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En 1965 la sociedad MÖLGAARD Y DURÁN 
ARQUITECTOS, empresa dedicada al rubro de la 
arquitectura y construcción, cuyos socios principales 
Astrid Mölgaard Contreras y Patricio Durán 
Marcos, entre otros arquitectos, formularon la 
creación de una segunda empresa, dedicada 
exclusivamente a la construcción. Esta empresa 
debía caracterizarse por sus principios de 
honestidad, seriedad, y excelencia en sus proyectos. 
Hoy en día asume una posición de alta 
competitividad, claves en la modernización del país 
en cada etapa de su historia. Actualmente, la 
empresa Proas Limitada mediante la utilización de 
herramientas y técnicas actualizadas, y con 
aplicación efectiva a Contratos a suma alzada, 
cumple los objetivos de mejoramiento de la 
productividad y los estándares de calidad, 
enfrentando exitosamente los cambios que 
experimentan los mercados.
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VISIÓN
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Trabajar como una empresa constructora profesional; responsable y que realiza sus mejores 
esfuerzos diariamente en todo lo que emprende para generar confianza y respeto de sus 
mandantes; proveedores; comunidad en que se desarrollan las obras; sector financiero; la 

industria y nuestros accionistas; privilegiando para ello el mejoramiento continuo de los equipos 
de trabajo que conforman nuestro capital humano.



trabajo colaborativo
responsabilidad
motivación al logro
sentido de economía
mejoramiento continuo
puntualidad
constancia
capacidad de aprender
prevención de riegos

Ser reconocida como líder en la administración y ejecución de proyectos de 
infraestructura en todo del país, como resultado de la experiencia del 
personal; puntualidad en la gestión y entrega de un servicio de calidad a 
nuestros grupos de interés.

MISIÓN

valores
CONSTRUCTORA

Proas ltda.
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NORMAS

13 AÑOS DE CALIDAD 

Constructora Proas ha desarrollado e implementado un Sistema 
de Calidad basado en Normas ISO 9001:2015 otorgado por 
Bureau Veritas ejecutándose los proyectos con la aplicación de 
dicho sistema, a través de planes de calidad generados para 
cada proyecto.
Este nuevo desafío esta enfocado en los procesos, de acuerdo 
con lo que establece la norma, fortaleciendo entre otros la 
identificación y gestión sistemática de los procesos de la alta 
dirección,análisis y mejoras concernientes a la realización del 
producto, con la finalidad de satisfacer los requerimientos del 
cliente mediante el cumplimiento de sus expectativas.

ISO
9001:2015

CALIDAD
Nuestro sistema de gestión de calidad, promuebe el mejoramiento continuo de lo procesos, con 
el objeto de ser mas eficaz y eficiente en nuestros servicios, generando la confianza de nuestros 

clientes.
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1a CATEGORIA 
Registrode Contratistas del 
Ministerio de Obras Públicas
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Nuestras obras han cubierto gran 
parte del territorio de nuestro país. 
Dichos proyectos han hecho 
consolidar nuestro campo de acción, 
teniendo como objetivo principal la 
calidad total de las obras realizadas 
en el transcurso del tiempo.
Hoy en día la madures y experiencia 
que hemos alcanzado han permitido 
la confianza de nuestros clientes, 
distribuidos principalmente en el sector 
público como también privado.

NUESTRAS
OBRAS

OBRAS

- Salud
- Institucionales
- Educación
- Patrimoniales
- Inmobiliarios
- Civiles
- Industriales y Corporativos

OBRAS

OBRAS
Hoy en día la madures y experiencia que hemos alcanzado han permitido la confianza de 

nuestros clientes, distribuidos principalmente en el sector público como también privado.
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Proyecto         : Construcción Cesfam San Vicente de Tagua Tagua
Superficie         : 2.126,53 m2
Ubicación        : San Vicente de Tagua Tagua, VI región de O’Higgins.

Proyecto         : Centro de Atención Primaria VII Zona de Carabineros del Maule
Superficies         : 3.795,03 m2
Ubicación        : Talca, VII Región del Maule

45 AÑOS

PROAS

SALUD

Proyecto         : Normalización Centro de Salud Familiar de Romeral
Superficie         : 1.532 m2
Ubicación        : Romeral, VII Región del Maule
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Proyecto         : Construcción Edificio Consistorial del Olivar II etapa
Superficie         : 1.071 m2
Ubicación        : Olivar, VI región de O’Higgins.

Proyecto         : Reposición Dirección Regional del Maule y Oficina Talca del SRCEI
Superficie         : 2.905.64 m2
Ubicación        : Talca, VII Región del Maule.

45 AÑOS

PROAS

INSTITUCIONAL

Proyecto         : Construcción Edificio Contraloria Región de Talca
Superficie         : 1.611 m2
Ubicación        : Talca, VII Región del Maule
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Proyecto         : Construcción Subcomisaria Nonguen
Superficie         : 1.107 m2
Ubicación        : Nonguen, VIII región del Bio Bio.

Proyecto         : Reposición Cuarta Comisaria de Rengo
Superficie         : 1.536 m2
Ubicación        : Rengo, VI Región de O`Higgins.

45 AÑOS

PROAS

INSTITUCIONAL

Proyecto         : Reposición Cuartel Policial PDI Tome
Superficie         : 2.439,76 m2
Ubicación        : Tome VIII Región del Bio Bio
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Proyecto         : Escuela Enrique Donn Muller
Superficie         : 2.351 m2
Ubicación        : Constitución, Región del Maule

Proyecto         : Reposición con Equipamiento Escuela de Cultura F-137
Superficie         : 2.646 m2
Ubicación        : Talca, Región del Maule

45 AÑOS

PROAS

EDUCACION

Proyecto         : Reposición y Equipamiento Escuela F-90
Superficie         : 2.813 m2
Ubicación        : Mininco, Región de la Araucanía
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Proyecto         : Restauración Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Gualleco
Superficie         : 1.151 m2
Ubicación        : Curepto, Región del Maule

Proyecto         : Restauración Templo Parroquial del Niño Jesús de Villa Alegre
Superficie         : 2.041 m2
Ubicación        : Villa Alegre, Región del Maule

45 AÑOS

PROAS

PATRIMONIALES

Proyecto         : Restauracion Capilla Nuestra Señora del Carmen de Batuco
Superficie         : 769,67 m2
Ubicación        : Batuco, Región del Maule
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