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CARTA DE LA
DIRECTORA

La Dirección de Arquitectura terminó el 2009 con
una inversión que probablemente es la más alta
en la historia de la arquitectura pública para un
año presupuestario: una cifra muy cercana a los
US $ 300 millones (149 mil millones de pesos).
El total de inversión del período 2006-2010 es de
alrededor de 850 millones de dólares.
Indudablemente estamos orgullosos de estas
cuentas, que significan un gran esfuerzo de
nuestros equipos humanos en todas las regiones,
con dotaciones que en lo sustancial no han
variado (pasamos de 354 personas en el 2006 a
las actuales 385) para una inversión que se ha
doblado. En el Ministerio de Obras Públicas, la
Dirección es la tercera dirección inversora, después
de Vialidad y de Concesiones.
Además del presupuesto propio, llamado sectorial,
otorgado en el marco del MOP, la Dirección ejecuta
obras por mandato de diversas instituciones
públicas. En regiones hemos sido pieza clave en
la construcción de edificios de todo orden, pero
especialmente en aquellos que son emblemáticos
para cada localidad. Esto da cuenta del creciente
rol que la Dirección está tomando en el ámbito
de la edificación pública y de la confianza
depositada en su capacidad técnica y en la
calidad de las obras que ejecuta. Nos hemos
esforzado en asesorar y trabajar en conjunto con
muchas instituciones para la formulación de sus
proyectos, la definición de los programas y
estándares requeridos, así como en el desarrollo
de los diseños, licitaciones y supervisiones de
obra, orientándonos siempre en búsqueda del
mejoramiento de la calidad y de la mayor eficiencia
en términos de inversión, plazos y calidad
arquitectónica, garantizando a su vez procesos
transparentes y eficiencia en el gasto.
Entre las obras más emblemáticas destacan los
estadios de la Red de Estadios del Bicentenario,
el Centro Cultural Gabriela Mistral, el Museo de

la Memoria, un gran número de colegios e
internados y diversos edificios de servicios
públicos, que involucran a todas las regiones.
Es así como tenemos convenios con el Servicio
Nacional de Menores para la construcción de
nuevos centros de menores o la readecuación de
los actuales; con Carabineros para generar
comisarías y retenes dentro de un amplio plan
destinado a mejorar la seguridad ciudadana en
todo el país, con la Contraloría para sus sedes y
con los ministerios públicos para las fiscalías. Del
mismo modo avanza la planificación y la ejecución
de los pasos fronterizos a lo largo de toda nuestra
frontera, principalmente con Argentina y pronto
tendremos en la región del Maule el primer paso
integrado en Pehuenche. Este trabajo se está
realizando también para nuestra relación territorial
con Bolivia y Perú en el norte.
Los hechos nos indican incrementos cuantitativos
y también cualitativos en la labor de la arquitectura
pública. Esto ha sido posible en parte debido al
sistema de trabajo que hemos aplicado en el
Ministerio de Obras Públicas, donde cabe resaltar
la existencia de procesos administrativos más
expeditos, la reducción de los tiempos de ejecución
de las obras, la capacidad de seleccionar
procedimientos de trabajo -pagos contra recepción
cuando son la alternativa más adecuada, por
ejemplo-, la superación de problemas de
implementación, el acercamiento a un cambio en
la cultura de trabajo en línea con estándares ISO
de alcance internacional, el valor agregado al
trabajo mediante diversos criterios -normas de
eficiencia energética, entre otros- y la asociación
con entidades publicas y privadas para lograr el
pleno desarrollo de dichas normas.

Hemos hecho concursos de anteproyectos de
arquitectura, los que permiten efectivamente
calibrar el estado del arte en la arquitectura y
que aseguran la mejor respuesta arquitectónica,
que es en definitiva nuestro impulso fundamental.
Con el programa BID de Puesta en Valor del
Patrimonio estamos abriendo una nueva etapa
en el trabajo con la arquitectura patrimonial en
las ciudades y pueblos en el país, ámbito en el
cual la Dirección ha sido siempre pionera. Está
culminando una primera fase de trabajo en la
que hemos definido factibilidades de proyecto y
diseños en todas las regiones. Con el programa
de Obras y Arte logramos aumentar la inversión
en intervenciones de arte en espacios públicos
de manera sustantiva, llegando hasta ahora a
más de 130 millones en el año. Estamos también
integrando a nuevos mandantes para el arte en
el espacio público.
En fin, culmina un período de trabajo que
intentamos resumir en esta Memoria, la que con
humildad les invitamos a recorrer. Sabemos que
tenemos limitaciones y que cometemos errores,
obviamente la ejecución de obras siempre es así,
lo decimos no para justificarnos sino para poner
las equivocaciones en el contexto de la cantidad
y la calidad que estamos produciendo. Porque
estamos seguros que hay trabajo en equipo y
voluntad de mejorar permanentemente. Esta
constatación y los resultados nos hacen sentir
orgullosos, como siempre lo estamos frente al
trabajo bien hecho.
Verónica Serrano Madrid
Directora Nacional de Arquitectura
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LA DIRECCIÓN
DE
ARQUITECURA
DEL MINISTERIO
DE OBRAS
PÚBLICAS
" Se trata de la
modernización de la
gestión del ministerio,
cuyos ejes principales
están orientados a la
planificación integrada,
nuevos estándares y
contratos, gestión
integrada de proyectos,
fiscalización y a la reforma
organizacional en la
cartera de infraestructura."

La Oficina de Arquitectos Civiles, primer
antecedente de la Dirección, fue creada en 1875
por el decreto N° 264 del presidente Federico
Errázuriz, para “la formación de todos los
proyectos, planos y presupuestos de edificios y
monumentos públicos que se construyan en lo
sucesivo por cuenta del Estado y todos los trabajos
concernientes a arquitectura que el Gobierno le
encomendare” bajo la dependencia del Ministerio
de Justicia, Culto e Instrucción. En la redacción
del acto administrativo que inaugura la relación
del oficio de la arquitectura con el Estado chileno,
se establecen al menos dos improntas que
continúan presentes en este quehacer. Una es la
responsabilidad del archivo, para conservar los
planos “que han sido hechos por cuenta del
Gobierno y los que por su orden se ejecutaren”
y las especificaciones, fechas, montos y los
nombres de los arquitectos autores de las obras.
De aquí surge el vínculo con el patrimonio, que
se articula hoy en el trabajo para su puesta en
valor, conservación y explicitación de la
responsabilidad pública por la generación del
patrimonio futuro. Por otra parte, el artículo 6
del decreto señala que “podrán concurrir a la
oficina y practicar … los alumnos del curso de
Arquitectura”, los que hasta hoy colaboran en
todas las regiones con el desarrollo de la
arquitectura pública, relación que se apoya en
múltiples convenios con prácticamente todas las
escuelas en el país. Se establece así el vínculo
con el patrimonio y con la formación en el rubro,
aspectos que conforman una vocación por la
cultura nacional, entendiendo a la arquitectura
en su rol conformador de identidad y de arraigo.
En 1887 se reorganizan los ministerios en el país
y se crea el Ministerio de Industria y Obras
Públicas, que acoge al Cuerpo de Ingenieros Civiles
y a la mencionada Oficina. La ley, respecto de
arquitectura, en su artículo octavo, número
séptimo, expresaba que “le corresponde la

construcción, conservación y reparación de todos
los edificios nacionales, de los diques, malecones,
muelles, faros y monumentos públicos”. El país
debía remontar un fuerte déficit en infraestructura,
tarea que empezaba a ser posible gracias a los
recursos de la minería, al tiempo que obligaba
a la formulación de objetivos de alcance nacional,
como, por ejemplo, el tendido del ferrocarril, los
puertos, la arquitectura pública –intendencias,
correos, escuelas, hospitales, cárceles, etc.-, las
obras de urbanización y saneamiento ambiental
en las ciudades principales, entre otras iniciativas.
La Dirección ha seguido este camino durante 134
años. Está ahora concluyendo un período en el
cual se ha producido la mayor inversión en
arquitectura pública probablemente de la historia
nacional. Este requerimiento –por supuesto una
oportunidad- implica una escala cuantitativa
significativamente mayor y muy importante, lo
que no puede afectar el desarrollo cualitativo de
las obras de arquitectura de las que la Dirección
es responsable en todo el país. “Hacemos el
patrimonio del futuro …” se decía en una oficina
regional, cayendo en cuenta de la dimensión del
trabajo. La reflexión necesaria debe referirse
entonces a como lograr esa calidad, en un contexto
de mayor inversión por funcionario, para situarlo
de modo gráfico.
Un primer criterio de calidad que se ha asumido
en la Dirección está relacionado con el modo en
que se gestionan los proyectos, desde su etapa
de gestación o cuando se recibe el encargo, hasta
la ejecución y la evaluación ex post. Por otra
parte, a partir del análisis de la producción de
infraestructura y su futuro, expresado en el trabajo
ministerial llamado Chile 2020, se desprende que
una de las tareas a asumir desde ya es la
planificación a mediano y largo plazo, en consenso
y articulación con los otros actores en el territorio,
lo cual implica un trabajo hacia dentro del
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ministerio, entre los servicios que proveen
infraestructura, y, consecuentemente, entre el
mi ni sterio, c ada una de sus partes e
institucionalmente todo el MOP, con diversas
organizaciones y entidades del sector privado,
en función de la prospección del futuro. La misión
de la Dirección se refiere a la provisión y
conservación de la edificación pública que el
Estado requiere, para favorecer la competitividad
y el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes, a través de acciones realizadas por
el MOP o por mandato de otras instituciones
públicas. Esta creación y mantenimiento del stock
de arquitectura pública se realiza mediante la
realización de asesorías, estudios, diseños y la
ejecución de obras. Se agrega aquí el arte en el
espacio público y la puesta en valor del patrimonio
arquitectónico y urbano, ocupaciones que son
parte de la actuación de la Dirección en el
Ministerio de Obras Públicas desde hace ya
décadas.
Esta misión que se asume para entroncarse en
la producción de arquitectura pública de hace
más de un siglo, requiere reflexionar sobre una
visión, una manera de entender este trabajo para
que efectivamente tenga sentido e identidad. A
lo que se debe agregar que la arquitectura pública
en el país, con ese respaldo de pertinencia, es
constituyente de la cultura nacional tanto como
otras expresiones probablemente más divulgadas
o apreciadas de la producción artística y cultural
nacional. Este es el sustento de la actuación de
la Dirección en el Ministerio de Obras Públicas:
la arquitectura que da cuenta de lo que somos
y de lo que queremos ser.
Desde las primeras escuelas, museos y bibliotecas,
cárceles, hospitales y consultorios, edificios
públicos, a las actuales obras emblemáticas,
cuyos programas son los mismos, justicia, salud,
educación, cultura; la arquitectura que hace el
Estado tiene un doble propósito: por una parte

debe resolver los problemas de funcionamiento,
de estructura, de construcción, los asuntos
administrativos y legales que nunca son menores,
mientras por otro, hacer unas obras que deben
ser buena arquitectura, con oficio, lenguaje y
valentía estilística, limpieza conceptual, obras
que aspiran a impregnar el tono de la arquitectura
de la ciudad, al decir de Rossi, unos edificios de
formas cultas y de cierta refinación, en la mejor
y más simple de las acepciones de estos términos,
que en definitiva han ido conformando parte
significativa de la realidad urbana de Chile, con
mayor claridad en algunas épocas y más
difusamente en otras. Una arquitectura que la
ciudadanía entiende como parte de su imaginario,
aquello que lo ha acompañado durante la vida,
un escenario, el paisaje donde transcurre la
existencia pública de cada uno: la Intendencia,
el Museo, el Hospital y el Consultorio, la Comisaría,
el Correo, la Biblioteca, la Escuela, concretamente
conforman los espacios públicos de referencia
identitaria.
De esta visión surge una ética, una manera de
ser que orienta el quehacer político y social del
Estado en el país. Probidad, responsabilidad, trato
adecuado y no discriminatorio con los usuarios,
transparencia en las actividades, accesibilidad,
apertura a la participación, trabajo en equipo,
eficacia y eficiencia en el uso del tiempo y los
recursos, son algunos de los principios de ese
ethos que marca al servicio público y que, en
este caso, se traduce en atributos, para los
funcionarios en todos los niveles, pero que debe
verse, por decirlo de esa manera, en las obras
que la Dirección de Arquitectura ejecuta. Ese es
el desafío que enfrenta el ejercicio de la
arquitectura pública. No se trata de la capacidad
de construir únicamente, muy consolidada tanto
en el sector público como en el privado, sino de
desarrollar la inteligencia necesaria para imaginar
el espacio en que transcurrirá el futuro del país.
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EL DIAGNÓSTICO
Y LOS PASOS DE
MODERNIZACIÓN
Evaluación
comprensiva del
gasto: cómo se
modificó la imagen
de la Dirección, para
seguir trabajando con
municipios y con el
FNDR

La gestión de la Dirección fue por
primera vez evaluada integralmente
por la Dirección de Presupuesto
(DIPRES) del Ministerio de Hacienda,
en sus procedimientos, programas
y políticas, a través de un proceso
llamado “Evaluación Comprensiva
del Gasto”. Se tomó como referencia
la gestión comprendida entre el año
2000 y 2005 y la programación del
año 2006, centrando la evaluación
en la estructura institucional, la
distribución de funciones y la
eficiencia, eficacia y economía en
el uso de los recursos institucionales.
El servicio contaba con una dotación
de 352 personas. Ejecutaba un
presupuesto compuesto por un 5%
de inversión sectorial y un 95% de
encargos de mandantes, mediante
convenios mandato. La Dirección en
el contexto del estudio, fue definida
como una unidad que ejerce la
supervisión técnica de estudios,
procedimientos de licitación, de
proyectos y de construcciones,
conforme a los reglamentos y
normas técnicas que dispone, siendo
los servicios mandantes quienes
gestio n a n y pr og ra ma n la s
in ve rs i o n e s a n u a l e s e n l a
in fra estruc tura pa ra su
funcionamiento.
Las primeras propuestas derivadas
del estudio ponían en tela de juicio
el rol de la Dirección y su
dependencia institucional del
Ministerio de Obras Públicas,
argumentando la consolidada
capacidad del sector privado en el
rubro, la duplicidad de funciones
entre organismos del Estado y el
escaso vínculo con el propio MOP,
entre otros. En las conclusiones se
destacaban aspectos positivos y

negativos, entre estos últimos: la
disminución de contratos, de
proyectos y de montos de inversión,
una infraestructura tecnológica
inadecuada, un sistema de registros
contables sin c onsiderar los
prod uc to s estra tégic os, u na
diferencia significativa entre los
egresos y las programaciones de
caja. El proceso de evaluación
culminó con un conjunto de
recomendaciones que sirvió de base
para compromisos institucionales
entre el MO P y la DIPRES.
La nueva gestión de la Dirección
realiza cambios importantes en
lineamientos, en aspectos
funcionales y de cargos. Con la
nueva dirección desde marzo del
2006, se nombra un nuevo jefe de
Administración y Presupuesto, se
cambia n 7 de 13 direc tores
regionales, se racionaliza la
ubic ación de fun cionarios y
profesionales, fortaleciendo a las
regiones se crean las unidades de
Asesoría Juríd ic a y de
Comunicaciones. Asimismo, como
parte del protocolo de acuerdo con
la DIPRES de 2007, se asumen
medidas de modernización y de
ajuste de la misión y la visión de
la Dirección de Arquitectura. Además
está la implementación de nuevos
indicadores de gestión y de otras
medidas de mejoramiento, con los
siguientes resultados:
• Nuev as
estratégicas

definiciones

• Manual de Cargos
• Capacitación y ampliación en
la cobertura del Sistema de
Información de 38 a 164 (332%)
y provisión de equipos de
computación para el personal.

• Generación de varios
documentos de apoyo a la
gestión: Instructivo Nacional para
e l seguimient o de las
observaciones de Contraloría,
Bases conceptuales para definir
estándares de edificación pública,
Guía de criterios de priorización
de obras de edificación pública,
Diagnóstico de capacidades de
la Inspección Fiscal. Análisis del
proceso de planificación y
ejecución del presupuesto,
Programa de trabajo de la
Comisión Nemesio Antúnez con
Consejo Nacional de la Cultura
y Las Artes para la modificación
del Art. 6º de la Ley 17.236 a fin
d e c o n s i d er a r l a n u e v a
institucionalidad.
• Visibilidad de la gestión de las
regiones a través de metas
internas por producto estratégico
Durante el año 2008 se destaca que
el compromiso de “realizar los
cambios que corresponda a la
estructura institucional en función
de los cambios que surjan en el
marco de l proy ecto
de la
Modernización del MOP”, dio
oportunidad de hacer un cambio
radical en la estructura funcional
con la implementación de la Gestión
Integrada de Proyectos en todas las
regiones y capacitando a 40
Inspectores Técnicos de Obra (ITO)
en las nuevas metodologías de
administración de contratos para
cerrar las brechas detectadas en la
evaluación y a 190 personas en la
operación de la plataforma de
Gestión Integrada de Proyectos (GIP).

CÓMO LA
DIRECCIÓN DE
ARQUITECTURA
ASUME SU
MODERNIZACIÓN
A TRAVÉS DE LA
GESTIÓN
INTEGRADA DE
PROYECTOS
(GIP):

Históric amente, los distintos
procesos de un proyecto fueron
trabajados en forma separada y por
distintos profesionales (planificación,
diseño y construcción) lo que
dificultaba controlar sus variables
principales: costos, plazos y calidad.
Esta modalidad forma parte de una
vieja cultura institucional, que retrata
l a t en d e n c i a a c o n fo r m a r
compartimentos estancos que no
se comunican bien entre sí, ni con
el medio exterior. Esto tiene que
ver con el manejo de poderes y con
la defensa de maneras de operar
q u e p a r ec e n i n s t a l a d a s e
inamovibles, entre otras maneras
de ser de la administración. La
transformación de esta cultura es
evidentemente un proceso en cual
se da un nuevo paso en esta
oportunidad. Como primera medida,
a partir del año 2006 se instruye a
los Directores Regionales nombrar
en un mismo acto a los inspectores
fiscales de Diseño y Construcción,
con el objetivo de que este último
participara en la gestión de los
proyectos y contratos desde sus
inicios.
Al momento en que el MOP inicia
su proceso de modernización,
asumiendo la Gestión Integrada de
Proyectos (disciplina que tiene por
objetivo ayudar a los responsables
de la ejecución de los proyectos a
controlar sus variables principales,
costo, plazo y calidad) como una
necesidad imperativa, la Dirección
de Arquitectura da un paso
significativo al incluir toda su cartera
de proyectos en la modalidad GIP,
de forma de que cada una de las
Direcciones Regionales constituye
un plan y conforman sus equipos
con Jefes de Proyecto e Inspectores

F isc al es, d e a c u erdo a la s
dimen sio nes, c ap acid ades y
volumen de trabajo que tiene cada
una de ellas, lo que se consolida
progresivamente a través de las
capacitaciones, procedimientos e
instrumentos entregados por el
equipo GIP Ministerial durante año
2008, derivando en Resoluciones
con la constitución formal de cada
Equipo de Trabajo y Metas a cumplir
a partir del año 2009.
Paralelamente, a Nivel Central del
Servicio, se enfrentan los Proyectos
Bicentenario como la Red de Estadios
Fase I (Coquimbo, La Florida, Chillán
y Temuco), el Museo de la Memoria,
el Centro Cultural Gabriela Mistral,
con el nombramiento de Jefes de
Proyecto especialmente encargados
de la gestión completa de estos
proyectos, desde que se inicia hasta
que se liquide el último contrato.
Este equipo se refuerza con 3 Jefes
de Proyecto más a Nivel Central,
transformándose uno de ellos en
Jefe de Plan para enfrentar la Red
de Estadios Fase II, la cual se
desarrolla a través de todo Chile e
incluye la remodelación del Estadio
Nacional.

Cabe destacar la importancia de
cómo se ha organizado el quehacer
de toda la Dirección en torno a
este proceso, potenciando el cómo
interactúan el resto de las áreas.
Se genera la Unidad de Gestión de
Proyectos y Control Contratos y los
Directorios de Proyectos como
entidad asesora de seguimiento y
control, en regiones conformada por
el Director Regional, jefe Unidad de
Gestión de Proyectos y Control

Contratos y los correspondientes
Jefes de Proyectos. Así también en
el Nivel Central se crea un Directorio
de P ro yectos Emblemáticos,
conformado por la Subdirectora,
jefes de l as D ivis io nes de
Planificación y Edificación Pública
y los Directores Regionales de la
Región Metropolitana y Valparaíso.
En la actualidad, estamos abocados
en la implementación de la PMO
(Oficina de Gestión de Proyectos,
en la que participan profesionales
de todas las Divisiones: División de
Edificación Pública, División de
P la ni fic a c ió n y D ivi sió n de
Administración a Nivel Central, cuyo
o b j e ti v o p r i n c i p a l s e r á e l
seguimiento y control analítico y
cualitativo (no sólo de inversiones)
de los proyectos para apoyar la
toma de decisiones y el traspaso
permanente de las buenas prácticas
o lecciones aprendidas. Su trabajo
será canalizado a través de la
relación con las Unidades de Gestión
de Proyectos y Control de Contratos
de las Direcciones Regionales.

Dina Tarraza
Subdirectora de Arquitectura

LOS PROYECTOS
ESPECIALES

Esta categoría identifica proyectos que tienen
condiciones particulares por su tamaño físico o
la inversión que demandan, como es el caso del
Hospital Militar, o bien porque se trata de encargos
que surgen de situaciones únicas, como la decisión
de recuperar y poner en valor el edificio de la
UNCTAD III o asumir la terminación de las cárceles
después del intento de concesionar su
construcción. Estas obras tienen entonces un
contexto también distinguido: los estadios forman
parte de una red que comienza a urdirse con los
4 primeros que acogieron en Coquimbo, La Florida,
Chillán y Temuco al Campeonato Mundial de
Fútbol Femenino Sub 20 el 2008 y que continúa
en la segunda fase, con un énfasis mayor en la
práctica deportiva amateur en las regiones y
comunas de Santiago.
El Museo de la Memoria expresa un anhelo y una
necesidad que la presidenta Bachelet interpreta
certeramente. Aprovechando el espacio vacante
en la calle Matucana, luego de los cambios en la
planificación del sistema de transporte intermodal
de la capital, se lanza un concurso internacional
para la definición del anteproyecto del Museo de
la Memoria, que ciertamente es un momento
notable en la historia reciente de la arquitectura
pública y de la intervención urbana para generar
espacio público; pero además lo es en el desarrollo
de la sociedad chilena, allí enfrentada a una
lectura específ ica, prec isa y explíc ita.

El Hospital Militar de La Reina
El Hospital Militar de La Reina es la más grande
obra de arquitectura pública que se haya ejecutado
en Chile, de 90.000 m2 construidos, que equivalen
a más de trece canchas de futbol. La Dirección
de Arquitectura tiene una larga tradición en la
arquitectura hospitalaria, desde los primeros
encargos públicos que ejecutó a fines del siglo
XIX, hasta la creación de la Sociedad Constructora
de Establecimientos Hospitalarios en los años 40,
formada con gente de la misma Dirección. El
trabajo actual se enfoca a la red secundaria y
terciaria, los consultorios de nivel provincial y
local, a lo que se han ido agregando algunas
obras como el hospital Arturo Hillerns en Puerto
Saavedra en La Araucanía, entre otros. El encargo
es del Comando de Salud del Ejército, parte de
los planes de modernización de las Fuerzas
Armadas y en particular del Ejército como parte
de la sociedad chilena.
Esta edificación, de una superficie construida
total de 90.700 m2 de obra gruesa de hormigón
armado, corresponde a un Hospital Base del
Ejército de Chile, de alta complejidad y tecnología
de punta que prestará servicios a escala nacional,
con una capacidad de 330 camas, dotado con
tecnología digital para una serie de sistemas
informáticos integrados, que automatizan los
procesos médicos, clínicos y administrativos y
que comprenden las áreas de gestión clínica,
historia clínica del paciente, gestión de imágenes,
recursos humanos, laboratorios, administración
y contabilidad. Esta edificación está estructurada
en distintas áreas con diferentes superficies y
usos:

1. Placa Técnica, construida sobre aisladores
sísmicos, distribuida en cuatro niveles más un
piso mecánico, donde están el Centro de
Diagnóstico Terapéutico, el consultorio,
urgencias, apoyo clínico, administración y otros
servicios, con una superficie de 39.900 m2
2. Hospitalización, en siete niveles con una
superficie de 17.000 m2
3.- Pensionado externo, de ocho niveles, con
cerca de 5.400 m2
4. Area Cultural y Académica, son dos niveles
donde se ubican la biblioteca, salas de clases,
el auditorium, con una superficie construida
de 1.500 m2
Ta m b i é n s e c o n t e m p l a n á r e a s p a r a
estacionamientos subterráneos, incluye bodegas
y recintos de servicios, estacionamiento de
superficie para visitas y funcionarios, un Helipuerto
ubicado sobre una plataforma, cercano al sector
de urgencias. con una superficie total sumadas
de 26.900 m2.
La placa técnica, está montada sobre aisladores
sísmicos o amortiguadores, cilindros armados con
láminas de compuestos elastoméricos y acero,
rellenos de plomo en el centro para aumentar la
capacidad de amortiguación. Resisten a las
deformaciones laterales hasta 35 centímetros,
con una elasticidad mayor en 2.000 veces a la
del hormigón. El edificio está montado sobre un
total de 164 aisladores, de los cuales 139 tienen
un diámetro de 90 cm., y los restantes 25 son de
70 cm. Todos están descubiertos y a la vista,
ubicados en el coronamiento de cada uno de los
pilares que sostienen el edificio. Esta la mayor
innovación tecnológica en la construcción de este
edificio, de creación y desarrollo nacional, que
permite disminuir drásticamente los daños de un

terremoto. En caso de temblor, los aisladores
independizan el hormigón de la fundación del
hormigón de la estructura superior, absorbiendo
la energía y disminuyendo sustancialmente su
transmisión a los pisos superiores. Así el edificio
sólo se mueve horizontalmente, sin que la
estructura oscile curvándose, como ocurre cuando
está fija al suelo, solicitaciones que generan los
principales daños.
El equipo profesional autor de la obra es el siguiente:
Arquitectos consultores:
Misael Astudillo, jefe de equipo
John Bauerle, Verónica Amaral, Beltrán Gumucio, Claude
Sauvageau, Gabriela Bluhm, Mónica Pérez, Tomás
Guendelman
Arquitectos colaboradores: Gonzalo Aparicio, Claudia
Astudillo, Pablo Strello, Gaspar Aparicio, Carlos Maltés,
Germán Gallo, Claudio Vilches, David Carrasco, Eduardo
Aragonés, Guillermo Sáez, Coralie Alcalde, Paola Mayol,
Richard Haramoto, Carlos Felip, Miguel Fuentes, Marco
Carmona.
Dibujo: Héctor Estay, Alex Contreras, Elizabeth Bertin
Contraparte de la Dirección de Arquitectura: Patricio
Valenzuela, Lorena Radical, Jaime Ramos, Alfonso
Adrover, Ximena Peirano.
Ingeniería de los aisladores sísmicos: Juan Carlos de
la Llera
La obra tuvo un costo de alrededor de $ 75.000.000.000,
incluyendo las obras civiles y el equipamiento
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LA RED DE
ESTADIOS PARA
EL BICENTENARIO

En el origen de la noción de campo de juego que
desarrollaron los griegos, este es reconocido como
un espacio distinguido y separado de la vida
cotidiana, un territorio sagrado sometido a reglas
específicas y dirigidas a traspasar los límites de
las capacidades humanas. El espacio adquiere
así una lógica propia, una expansión en función
del ritmo y la armonía de los juegos, un orden
libre de las restricciones del trabajo y las
obligaciones: es el terreno de la distensión y la
gratuidad. Este sometimiento voluntario a la
disciplina y el rigor del juego en función de
explorar las fronteras de la habilidad física genera
un natural bienestar, una alegría que tiene que
ver con esta disposición a extender el cuerpo y
sus posibilidades. En la cultura griega se establecen
la disciplina y la medida expresadas en una
arquitectura en la urbe: el gimnasio y el estadio
son los lugares en la ciudad donde se da cabida
al acto del deporte. Los romanos agregan la figura
del circo, que añade al hecho deportivo la noción
de espectáculo.
En la segunda mitad del siglo XIX, se asiste a un
renovado interés en la construcción de espacios
para la práctica, la competencia y el espectáculo
deportivo. En Europa, se retoma y profundiza la
gimnasia científica, higienista y ligada a la salud.
En este siglo se inventan la mayor parte de los
juegos modernos, de equipo e individuales, surgen
las competencias de escala mundial y con ello la
necesidad de grandes recintos para acogerlas,
frente a un público en constante aumento. En
Chile y gracias a la influencia de las colonias
residentes –alemanes e ingleses, principalmente–,
comienza la educación física y la motivación por
los deportes y la cultura física. Junto con ello, la
habilitación de recintos como el Sporting Club de
Viña del Mar, las canchas de Playa Ancha en
Valparaíso, el Prince of Wales Country Club, el
Deutsche Sportverein, el Club Hípico y el parque
Cousiño en Santiago; a los que en la década de

1920, se suman los primeros trabajos públicos
de carácter deportivo: el Estadio de Carabineros,
la Piscina Escolar, el Estadio Militar y los Campos
de Sport en Ñuñoa.
Desde esos años se siguen una serie de iniciativas
públicas relativas a la infraestructura deportiva,
siendo puntos significativos la construcción del
Estadio Nacional, inaugurado el 3 de diciembre
de 1938, y las obras que en lo sucesivo se fueron
realizando en todo el país, culminando con la
preparación del Campeonato Mundial de Fútbol
de 1962, con lo que había sido la mayor inversión
hasta antes de la Red de Estadios para el
Bicentenario.
El programa incluye:
1. Los estadios de fútbol sedes del Mundial
de Fútbol Femenino Sub-20.
2. Los estadios de fútbol que se habilitarán
para el Campeonato Nacional.
3. Los complejos deportivos que reúnen
instalaciones para fútbol, atletismo y
otros deportes, y que pueden emplearse tanto
para prácticas masivas como de alto
rendimiento.
4. Los centros deportivos de alto rendimiento
en regiones, donde las diversas federaciones
tengan presencia, para desconcentrar la
form ac i ón de deport is tas de el it e.
5. Los polideportivos para la práctica masiva.
L os e st ad io s y c e nt ros d ep ort iv os
complementarios, en ciudades distintas de la
capital regional, pero cuya inclusión contribuiría
a reforzar la capacidad de atención de la
futura red.

La remodelación del Complejo del Estadio Nacional,
que incluye el coliseo central y las nuevas
dependencias de las diversas disciplinas olímpicas
para el alto rendimiento.

comunales en la Región Metropolitana para
fortalecer la actividad física escolar y de toda la
comunidad, con la práctica de variados deportes,
ubicados en las comunas de:

La Red de Estadios así definida para el Bicentenario
busca entregar infraestructura deportiva de calidad
a través de todo Chile, para extender a toda la
ciudadanía la práctica deportiva cotidiana y
también la de alta competencia.

Peñalolén,
Maipú,
La Florida,
Puente Alto,
Pudahuel y El Bosque.

Una primera etapa, ejecutada en 2008 con una
inversión en su primera etapa de 50 mil millones
de pesos, concretó un plan que contempla la
edificación y restauración de los 4 recintos
deportivos para albergar el Mundial de Fútbol
Femenino Sub20 Chile 2008 y la postulación del
país como sede de la Copa América 2011.
La segunda fase del Programa Red de Estadios,
planificada para el período 2009- 2010, contempla
los 11 estadios para la competencia nacional de
fútbol, en que participan los distintos clubes
profesionales, los que sumados a los estadios de
la primera etapa, serían la carta de presentación
de Chile para postular como organizador de la
Copa América 2011:

Junto a estas iniciativas, se realizarán
intervenciones en 2 centros de alto rendimiento
para la práctica de deportes de elite y un centro
de estimulación temprana para apoyar el trabajo
de desarrollo físico desde la primera infancia:

Estadio Carlos Dittborn en Arica,
Estadio Regional de Antofagasta,
Estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó,
Estadio Municipal de Ovalle,
Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández en
Quillota,
Estadio Nacional Julio Martínez Pradenas de
Santiago,
Estadio El Teniente de Rancagua,
Estadio La Granja de Curicó,
Estadio Fiscal de Talca,
E sta dio Chi nq ui hu e de Pue rto M on tt ,
Polideportivo de Puerto Aysén
Además, se incluyen en esta etapa 6 polideportivos

Centro de Alto Rendimiento Estadio Nacional,
Centro de Alto Rendimiento Náutico de Valdivia,
Centro de Estimulación Temprana de Punta Arenas.
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CENTRO CULTURAL
GABRIELA MISTRAL
CCGM

El proyecto es la puesta en valor del edificio
construido originalmente para albergar la
celebración de la tercera reunión mundial de la
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and
Development, Conferencia de la Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo) en 1972, luego de
lo cual se convertiría en un gran instituto cultural
que tomaría el nombre de Gabriela Mistral. El
gobierno militar lo usó como sede de gobierno
y legislativo y finalmente como centro de
convenciones con el nombre de Diego Portales.
En Marzo de 2006 un incendio destruyó la gran
sala de audiencias, afectando al conjunto del
edificio. Se constituye una comisión especial con
los ministerios de Vivienda, de Bienes Nacionales,
Defensa y el Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes para analizar y decidir el futuro de esta
infraestructura. La Dirección de Arquitectura del
MOP recibe el encargo de su puesta en valor,
para lo cual realiza un concurso internacional de
anteproyectos, licita la construcción y a fines de
2008 se da comienzo a la obra.
El 19 de Octubre de 2009 la Presidenta Michelle
Bachelet promulgó la ley con la que se modificó
el nombre de Diego Portales por Centro Cultural
Gabriela Mistral.

El Centro está destinado a la formación de
audiencias y la representación, para la difusión
de la música, la danza y el teatro.
El edificio (de 41.000 m2 con una inversión cercana
a los 38 mil millones de pesos) contará con una
gran sala para 2 mil personas, salas equipadas
para teatro, danza y música, salas de ensayo,
convenciones y de exhibición. El Museo de Arte
Popular Americano (MAPA) se localizará aquí,
además del centro de documentación y de la
biblioteca dedicada a las artes. Completan el
programa cafeterías, restaurantes, tiendas
especializadas y cerca de 400 estacionamientos
en los subterráneos.
La primera etapa en el sector poniente, se estima
quedará terminada en Marzo de 2010. La segunda,
la gran sala para 2.000 personas, estará
funcionando durante el segundo semestre de
2011.

La obra de los arquitectos de Estudio América
(una oficina que funciona entre Sao Paulo y
Santiago) se desarrolla en once mil m2 en cinco
niveles (dos subterráneos y tres pisos) y es una
barra que emerge sobre la calle Matucana, un
puente transparente con sus apoyos en sendas
lagunas de aguas quietas, como un contenedor
que da cabida a la muestra y a los recorridos de
sus visitantes, en un espacio a la vez único pero
íntimo y delimitado, para acoger la historia
colectiva y también aquellas individuales. Bajo
la barra una gran plaza pública abre espacio a
manifestaciones ciudadanas y, a un costado, se
desciende a la sala La Geometría de la Memoria,
obra de Alfredo Jaar. En los subterráneos están
el auditórium, las oficinas, archivos, bodegas y
estacionamientos. La inversión fue cercana a los
12 mil millones de pesos.
En la gran plaza hundida está la obra de Jaar. En
un contrapunto con el edificio que emerge desde
sus apoyos sobre el vacío de la plaza, a esta
Geometría se accede descendiendo, un cenotafio,
un rasgo abierto hacia las profundidades. Es
también el paso desde la luz vertical de la plaza
a la penumbra y la oscuridad. Se desvanecen los
ruidos de la ciudad. Hay una antesala y un
parsimonioso operador ordena a los visitantes,
sólo diez. Pide silencio y concentración. Se abre
la compuerta a la Conciencia. Hay que entrar.
El 11 de Enero de 2010 fue inaugurado el Museo.

Desde la perspectiva de la arquitectura, parte
importante de esta iniciativa está relacionada con
los aspectos de programa y la relación entre el
espacio y aquello a ser acogido en ese espacio.
No cabe duda que se trata de un tema polémico,
pues se trata de conocer y reflexionar sobre
nuestra historia reciente y acerca de un período
acotado, aquel donde hubo terrorismo de Estado,
apuntando a que un museo público puede
colaborar en esa reflexión específica. El sentido
de lo público: una responsabilidad que aquí se
asume. La arquitectura en este caso ofrece un
lugar para toda la experiencia de ese período,
terrible, profunda, definitiva, humana. Un espacio
que será ocupado por los objetos, los testimonios,
también por las nuevas generaciones que vendrán
a ver y a aprender pero tanto más significativo
será el trabajo que esos jóvenes harán para
interpretar el pasado y proyectarlo al futuro. Ya
se ha dicho tanto que los que no conocen el
pasado están condenados a repetirlo. Marc Bloch,
a propósito de la creación del Ministerio de la
Cultura de Francia, decía que la incomprensión
del presente nace fatalmente de la ignorancia
del pasado.
No son estos temas fáciles. A nuestra sociedad
le ha costado hacer explícita esta parte de la
historia. La memoria es aquí expresamente una
tarea pública.

MUSEO DE LA
MEMORIA

LAS PRINCIPALES
CIFRAS DEL
PERÍODO

La población crecientemente se radica en ciudades,
ya en esta década más del 85% de la población
vive en ciudades y es previsible que esta cifra
se incremente aún más en el 2020.

empieza a desarrollar metodologías que permiten
su comparación con otras inversiones en
infraestructura, conectividad, salud, energía o
vivienda pública, entre otras.

Por ello, desde la Dirección de Arquitectura del
Ministerio de Obras Públicas, se debe seguir
desarrollando el mejoramiento permanente de la
arquitectura pública. Las decisiones de inversión
sobre edificación pública están descentralizándose
y dependen crecientemente de las decisiones de
inversión de los gob iernos regionales.

En el período 2006-2009, entre el 54% y 58 % de
los contratos son regionales, además de gran
parte de los contratos de mandantes centralizados,
vinculados a grandes políticas sectoriales que se
ubican en regiones. Es así como la Dirección ha
contribuido de manera significativa en la puesta
en marcha de las reformas institucionales de la
educación y la del sistema procesal penal. Es
posible prever un plan de inversiones con el
Ministerio de Educación en ejecución de
infraestructura educativa y de puesta en valor
de recintos emblemáticos a lo largo del país, a
razón de 60 establecimientos educacionales por
año y una superficie estimada de 15.000 m2 que
se incorporan a la infraestructura. Algo análogo
ocurre con el Ministerio de Justicia y los organismos
vinculados a la Reforma Procesal Penal, aportando
42.000 m2 en tribunales, fiscalías y defensorías.

Se debe recordar que gran parte de la inversión
que ejecuta la Dirección es por encargo de
mandantes públicos, a diferencia de las demás
direcciones inversoras del ministerio. Esta
característica de la composición del presupuesto
ha hecho que la visibilidad de la dirección en el
ministerio sea escasa, lo que impacta en la
valoración de su gestión. Esta situación explica
buena parte de la observación de la DIPRES
respecto de los pocos vínculos en el contexto del
MOP. Se ha tendido a corregir esta óptica, en
función del rol que efectivamente juega esta
dirección dentro de un ministerio dedicado a la
infraestructura, dando cabida a una noción más
amplia e inclusiva, que se refiere al trabajo en
la generación de servicios de infraestructura para
la competitividad y la calidad de vida, con énfasis
en la realidad crecientemente urbana de Chile.
Así, la inversión pública en arquitectura queda
me jo r pues ta e n un c onte xt o m ayor,
particularmente cuando se ha hecho un esfuerzo
ministerial de planificación, el que debiera ir
completándose con la participación de otros
sectores ligados a la inversión sobre el territorio.
Por otra parte, la evaluación del impacto de la
arquitectura, particularmente la pública, sobre
un espacio determinado, medida en términos
económicos, es algo relativamente reciente y que

Existe además un plan de trabajo para la
construcción de cárceles y recintos de protección
de menores y con la Contraloría General de la
República, otro para la construcción de 9 edificios
de Contralorías Regionales.
Con el Instituto Nacional del Deporte se ha
desarrollado un programa para la construcción
de infraestructura deportiva y estadios a lo largo
del país, iniciándose con la construcción de 4
estadios durante el año 2008 y 12 recintos entre
el 2009 y 2010, que formarán parte del Programa
Red de Estadios para el Bicentenario. De modo
similar, con el Ministerio de Cultura para la
construcción de centros culturales de diversa

magnitud a los largo de Chile y con el SERNAM
para la construcción de casas de acogida para
mujeres maltratadas en todas las regiones del
país.
Hay un acuerdo con el Ministerio del Interior para
la construcción y mejoramiento de 16 pasos o
complejos fronterizos, de los cuales 4 se
encuentran en ejecución, al tiempo que con
Carabineros para la construcción de más de 50
edificaciones para retenes y cuarteles con el fin
de implementar del Plan Cuadrante en las Regiones
de Valparaíso, Bío-Bío, Los Lagos, Los Ríos,
Magallanes y la Región Metropolitana.

ministerio ejecutado el 2009 es M$ 1.206.458.844)
ubicando a la Dirección de Arquitectura como el
tercer servicio de mayor inversión del MOP,
después de la Dirección de Vialidad y de la
Coordinación de Concesiones de Obras Públicas.
Esta composición de la inversión ejecutada por
este ministerio no es nueva y ocurre desde hace
varios años y, como se señaló, es de hace poco
tiempo que se considera en las grandes cifras
del MOP la inversión de los servicios mandantes
que realiza la Dirección.

Se busca este tipo de programación, ojalá en la
forma más estructurada de Plan, con todas las
instituciones del Estado que requieran de edificar
o mantener sus instalaciones para el adecuado
desarrollo de las funciones que se les han
encomendado.
Respecto de los proyectos surgidos de los
gobiernos regionales, la Dirección ha aumentado
su participación en la inversión regional destinada
a edificación pública, pasando de un 19% en el
año 2006 a más del 24% en los años 2007 y 2008.
En este ámbito se han realizado edificios
consistoriales, centros cívicos, centros culturales
y bibliotecas, edificios de servicios públicos,
espacios públicos y equipamiento de todo tipo,
establecimientos educacionales, salas cunas,
centros de salud familiar, consultorios y postas,
muchos de ellos incluyendo la recuperación de
edificación patrimonial o monumentos nacionales.
Si se ubica a la Dirección en el contexto del
ministerio, la inversión total ejecutada en el 2009
–incluyendo el presupuesto sectorial y el de
mandantes- equivale a un 12.38 % de la inversión
real del MOP (la información de la Dirección de
Planeamiento del MOP es que el presupuesto del
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Invertido en el período Enero a Diciembre de cada año / sectorial y mandantes
(montos en m$ moneda de cada año)

Resumen de inversión por regiones período 2006 – 2010 (en miles de pesos de cada año)

El trabajo hecho a partir de los acuerdos con la
DIPRES y el rediseño de la Dirección, que se reseñó
antes, permitieron recuperar la credibilidad de la
institución, aumentar la carga de trabajo,
incrementar significativamente la inversión y el
presupuesto sectorial con el encargo directo de
proyectos especiales de interés de la Presidencia,
con miras a la celebración del Bicentenario y
mejorar la calidad de vida de las personas. Por
ejemplo, entre 2006 y 2007 el incremento de
inversión fue de un 9,56 %, mientras en el 2008
la inversión subió en 94,36% respecto del año
anterior, lo que se explica por la entrada de
grandes inversiones ese año, como lo fueron los
recintos de la primera fase de la Red de Estadios
para el Bicentenario.
Entre el 2008 y el 2009 el presupuesto aumenta
sólo un 1,35% (debe considerarse que este
incremento es sobre la base de un monto cercano
a los US $ 300 millones, cerca de ciento cincuenta
mil millones de pesos totales). Notable en el 2009
es el incremento de la inversión sectorial, que
crece en un 619,9 % (de M$ 5.651.315 a M$
34.863.229) debido a los recursos destinados a
proyectos especiales, los que incluso requirieron
suplementos especiales dada la aceleración
observada en las obras.
Además la Dirección ha aumentado su participación
en la inversión regional destinada a edificación
pública (edificios consistoriales, centros cívicos,
centros culturales y bibliotecas, edificios de
servicios públicos, espacios públicos y
equipamiento de todo tipo, establecimientos
educacionales, salas cunas, centros de salud
familiar, consultorios y postas y la recuperación
de edificación patrimonial o monumentos
nacionales) pasando de un 19% en el año 2006
a más del 24% en los años 2007, 2008 y 2009.
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Por otra parte, la inversión proyectada para el
2010, ya comprometida a través de convenios
mandato o por arrastre de proyectos en ejecución,
además de la previsible dada la historia y
prospección de los principales sectores que
trabajan con la Dirección, se acerca a los
M$ 190.000.000.

Esto significa que entre el 2006 y el 2010 (Enero)
se han ejecutado 420 contratos de obra con una
inversión total de M$ 421.904.195 (esto es más
de 800 millones de dólares) para una superficie
total construida de más de 888.000 m 2 .

Desde la perspectiva del aporte al patrimonio
edificado de propiedad pública nacional, un
resumen de las cifras de este período de trabajo
de la Dirección de Arquitectura es el siguiente:

Dirección
Nacional de
Arquitectura
Unidad
Asesoría
Jurídica
Unidad
Prevencion de
Riesgos

EL ORGANIGRAMA
DE LA DIRECCIÓN

Unidad
Auditoría
Interna
Unidad de
Comunicaciones

Sub Dirección
de Arquitectura

Departamento
de Diseño
Departamento
de Recursos
Humanos
Departamento
de Ingeniería

División de
Edificación
Pública

Departamento
de Patrimonio
Arquitectoníco

División de
Administración

División de
Planificación

Departamento
de Construcción

Departamento
de Coordinación
de Mandantes
y Presupuesto

Departamento
de Obras y Artes

Departamento
de Mejoramiento
de la Gestión
Departamento
de Análisis de
Gestión

Departamento de
Prodedimientos

Direcciones
Regionales

Departamento
de Finanzas
Departamento
de Servicios

DIVISIÓN DE
PLANIFICACIÓN Y
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1.1 Qué hacemos

1.2 Cómo nos organizamos

Esta División planifica y ejecuta las acciones
necesarias para impulsar, supervisar, coordinar
y apoyar la inversión sectorial de la Dirección de
Arquitectura y la inversión de mandantes relativas
a edificación pública. Para ello, entre otras
acciones, gestiona la obtención de recursos y de
encargos, efectúa seguimiento y control de la
ejecución presupuestaria, evalúa el desarrollo de
las iniciativas de inversión y de los programas
de mejoramiento de la gestión y proporciona la
información que permite dar visibilidad a las
actuaciones de la Dirección de Arquitectura.

La División se estructura en tres departamentos:

Para ejecutar su labor, la División de Planificación
y Coordinación actúa en diversos ámbitos:
• Al interior del MOP interactuando con otras
direcciones (fundamentalmente la Dirección
de Planeamiento y la Dirección de Contabilidad
y Finanzas).
• Al interior de la Dirección interactuando con
las direcciones regionales y las otras divisiones
del nivel central.
• Con otros organismos reguladores y/o
normativos en lo referente al proceso de
inversiones (fundamentalmente Ministerio de
Planificación y la Dirección de Presupuesto
del Ministerio de Hacienda).
• Con otros Servicios del Estado que adoptan
centralizadamente sus decisiones de inversión.

• Coordinación de Mandantes y Presupuesto:
tiene como objetivo planificar, organizar,
coordinar y supervisar las actividades
relacionadas con la formulación y seguimiento
del presupuesto de inversión sectorial de la
Dirección y la coordinación de gestión e
inversión con mandantes.
• Mejoramiento de la Gestión: tiene como
objetivo coordinar y consolidar instrumentos
que permitan medir y mejorar el desempeño
del Servicio en materia de gestión, dirigiendo
y controlando el Programa de Mejoramiento
de la Gestión (PMG) en el contexto del proceso
de Modernización del Estado.
• Análisis de Gestión: Tiene como objetivo
planificar, organizar coordinar y supervisar el
proceso de análisis, procesamiento y
consolidación de la información presupuestaria
de inversión de los proyectos y contratos de
la Dirección y de mandantes.

1.3 Principales herramientas de trabajo
La adecuada utilización de las herramientas de
trabajo, que se identifican a continuación, implica
el trabajo en equipo de todas las unidades de la
División y la socialización de la información de
que disponen.
• Mesas de Trabajo con Mandantes
centralizados que permiten la coordinación
permanente entre Mandante-Dirección Regional
ejecutora-Unidades nivel central. La
coordinación desde el inicio del encargo
permite concordar con el mandante las
definiciones de costos, plazos de ejecución,
calidad esperada de las iniciativas mandatadas,
así como prever eventuales riesgos. Mantener
la coordinación permanente durante el
desarrollo facilita la detección oportuna de
posibles desviaciones y la adopción de medidas
correctivas. Las Mesas de Trabajo son de
gestión y técnicas.
• Sistema de seguimiento de inversiones y
proyectos que incluye todo el ciclo de vida
de cada iniciativa de inversión sectorial y de
mandantes: 1) desde su formulación
(presupuesto exploratorio, Sistema Nacional
de Inversiones) que fijan los procedimientos
para la postulación adecuada y oportuna de
las iniciativas de inversión y facilitan la
coordinación con las direcciones regionales y
unidades del nivel central en el proceso de
postulación y 2) durante la ejecución (Sistema
de Administración Financiera –SAFI-, Sistema
de Contabilidad y Finanzas –SICOF-, Proyectos
y Contratos –PyC-) que permiten el seguimiento
permanente de las inversiones de los recursos
sectoriales y de mandantes y su coherencia
con las programaciones de las Unidades
ejecutoras. El análisis permanente de la
información permite proveer a la autoridad
de la Dirección de respaldo para adoptar

oportunamente decisiones acerca los proyectos
de inversión sectorial (continuidad, retiro,
modificación presupuestaria, etc.) y alertar a
los mandantes de acerca del desarrollo de
sus encargos.
• Informes mensuales de gestión que dan
cuenta del conjunto de iniciativas que ejecuta
la Dirección y provee análisis cuantitativos y
cualitativos que constituyen insumos para la
toma de decisiones de la autoridad de la
Dirección y proveen la información que permite
dar visibilidad a las actuaciones de la Dirección
de Arquitectura.
• Indicadores de Gestión: Instrumento
fundamental para la evaluación del logro de
los objetivos que la Dirección se propuso
como relevantes para el cumplimiento de su
misión y objetivos estratégicos. Permite el
seguimiento y evaluación periódica y
sistemática de los avances de cada indicador
y alertar sobre las acciones a ejecutar para
su cumplimiento.
1.4 Logros
El principal logro de esta División es su contribución
al posicionamiento de la Dirección como Institución
reconocida en el ámbito de la edificación pública
y la modernización del Estado. Esta contribución
se fundamenta en un trabajo permanente y
sistemático con todos los actores que deben
interactuar en el proceso de formulación y
ejecución de iniciativas de Edificación Pública.
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La seriedad, confiabilidad y credibilidad con que
la División ejecuta su trabajo ha permitido
establecer relaciones consistentes y de confianza
mutua con servicios normativos MOP (Dirección
de Planeamiento MOP, Dirección de Contabilidad
y Finanzas MOP) y extra MOP (DIPRES, MIDEPLAN)
lo que ha facilitado la acción del conjunto de la
Dirección y, en ocasiones, ha permitido destrabar
situaciones de posible conflicto. Expresión de ello
es la celeridad en la tramitación de decretos de
asignación presupuestaria o el apoyo de MIDEPLAN
central en la solución de diferendos entre
direcciones regionales y Secretarías Regionales
de Planificación y Coordinación.
La División se constituye como nexo y referente
con las Unidades ejecutoras en las materias de
su competencia. Para ello hemos establecido
canales fluidos de permanente y sistemática
relación con las direcciones regionales y con
mandantes centralizados lo que facilita la actuación
coordinada y oportuna tanto en materias de
presupuesto sectorial como en la relación con
mandantes centralizados en el desarrollo de sus
encargos. También con las otras Divisiones del
nivel central. Expresión de ello es que en el
período la Dirección ha tenido una buena ejecución
presupuestaria y ha incrementado el número de
encargos de mandantes. Hemos podido dar alertas
oportunas sobre situaciones que afectan el
desarrollo de proyectos, tanto sectorial como de
mandantes, que han permitido efectuar
correcciones.
1.5 Desafíos
Se plantean con el objetivo de mejorar nuestro
aporte al posicionamiento de la Dirección de
Arquitectura como institución reconocida en el
ámbito de la arquitectura pública y la
modernización del Estado.

Al Interior de la División:
• Avanzar en el conocimiento cabal, por parte
de los integrantes de todas las Unidades, de
la carga de trabajo a nivel nacional en la
perspectiva de abordarla y entenderla como
decisión de políticas de la autoridad expresadas
en el territorio. Ello implicará una mejora
cualitativa en la relación Direcciones
Regionales/Nivel Central.
• Avanzar en el conocimiento, por parte de
los integrantes de todas las Unidades, de los
procesos que aborda esta División en la
perspectiva de mejorar la consistencia y
coherencia de los productos de cada Unidad.
• Perfeccionar los mecanismos de seguimiento
que permitan mejorar la oportunidad de alertas
ante situaciones que puedan afectar el
desarrollo de las iniciativas de inversión
• Contribuir a la implementación exitosa de
las Unidades Regionales de Gestión de
Proyectos y Control Contratos.
• Incorporar el Nivel Regional en el programa
Marco de la Calidad, por la vía de la
Certificación, ampliando el alcance gradual
de la certificación a nivel Nacional y a la
certificación de los Productos Estratégicos.
Con mandantes y direcciones regionales:
• Mejorar la operatividad de las Mesas de
Trabajo con Mandantes centralizados en el
sentido de incentivar una mayor participación
activa de las Direcciones Regionales DA.
• Mejorar la oportunidad y confiabilidad de
los servicios que la División debe otorgar.

2.1.

Rol de la División de Edificación Pública:

A la División de Edificación Pública le corresponde
el rol de coordinar, facilitar y supervisar el
desarrollo de los procesos de generación de
contratos de diseño y obra que se efectúan en
el nivel operativo de la Dirección, es decir, en
sus quince direcciones regionales. Para ello se
ha estructurado en base a seis departamentos,
cuatro propios de la línea de producción de tales
contratos: Diseño, Construcción, Procedimientos
e Ingeniería. Los otros dos departamentos
corresponden al cumplimiento del rol ya citado
en procesos específicos y de carácter temático:
Patrimonio Arquitectónico y Obras y Artes:

2.2.
El Departamento de Patrimonio Arquitectónico,
un patrimonio de la Dirección
Ya en 1898, el reglamento de edificios públicos,
especificaba entre otros deberes y atribuciones:
“Clasificar y hacer el padrón de todos los Monumentos
Nacionales con especificación del estado en que se
hayan y las reparaciones que convenga ejecutar”.
A fines del siglo XIX e inicios del XX comienzan a
consolidarse las grandes obras públicas del Centenario
de la República y es la Dirección de Arquitectura el
organismo que genera las obras más emblemáticas,
que hoy constituyen patrimonio de la nación,
comenzando posteriormente el proceso de su
mantención y conservación, siendo 1949 el año en que
se inician las primeras obras de restauración de
Monumentos Nacionales con fondos sectoriales del
Ministerio de Obras Públicas.
En 1970, la ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales,
establece entre sus consejeros al Director Nacional de
Arquitectura, además de la atribución de ejecutar
restauraciones en los Monumentos Nacionales, lo que
se mantiene hasta hoy. Seis años después, la Dirección
crea una oficina especial con presupuesto sectorial,
dedicada a este trabajo restaurativo que se mantuvo
hasta 1980 inclusive. En términos administrativos, en
1992 dicha oficina pasa a ser el Sub- Departamento de
Edificación Histórica y en 1998, se constituye en el
actual Departamento de Patrimonio Arquitectónico.

DIVISIÓN DE
EDIFICACIÓN
PÚBLICA

2.1.1.

Quehacer

El principal encargo del Departamento es dar
cumplimiento al objetivo estratégico de la Dirección
referido a “incorporar el patrimonio arquitectónico
y urbano en las obras de Edificación Pública y de
Infraestructura del Ministerio”. Para ello, en
materia de inversión, desarrolla iniciativas que
son financiadas con fondos sectoriales MOP y
recibe mandatos en esta especialidad de otros
organismos públicos del Estado, en especial de
los Gobiernos Regionales. En áreas propias de la
especialidad, aporta con acciones concretas como
lo es la participación, por parte de la jefatura del
Departamento de Patrimonio, en la Comisión de
Arquitectura y Urbanismo de la Secretaría Ejecutiva
de ese Consejo, en representación de la autoridad
del Servicio.
El objeto de inversión y actuación, lo constituyen
preferentemente las obras de edificación pública
patrimonial y el patrimonio religioso a lo largo
de todo el país, acción que se sustenta con la
formulación de Proyectos de Inversión e
instrumentos de gestión en conjunto con otros
organismos estatales y privados. Ello se realiza
mediante perfiles de proyecto, planes rectores
de intervención, expedientes de declaratoria de
Monumento Nacional, informes técnicos, estudios,
asesorías en la formulación de las iniciativas de
inversión, asesoría en las etapas de diseño y de
ejecución de obras de restauración arquitectónica
a las Direcciones Regionales de Arquitectura y a
otros entes del Estado y privados sin fines de
lucro, entre otras herramientas y acciones técnicas
desarrolladas para estos efectos.
Se trabaja en coordinación al interior de la Dirección
y con otros servicios del MOP para generar una
relación transversal y cooperativa, a fin de
incorporar la variable del patrimonio en las
acciones que la Dirección y el Ministerio desarrollan
en cumplimiento de su misión.

El Departamento mantiene actualizado el Archivo
de Patrimonio Arquitectónico de más de 40 años
de existencia, como asimismo se cuenta con los
Inventarios del Patrimonio Cultural Inmueble,
ambos muy demandados por la ciudadanía en
general, por profesionales y estudiantes de la
especialidad y por otros entes públicos y
académicos.

2.1.1. El Programa de Puesta en Valor del
Patrimonio
Durante el período 2006–2010, la Dirección ha continuado
en un proceso creciente e innovador de gestión y
consolidación en materia de recuperación efectiva de
patrimonio. El avance principal es la ejecución del
Programa de Puesta en Valor del Patrimonio, financiado
con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y del gobierno chileno, generado a partir de una
alianza estratégica entre la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo (SUBDERE) del Ministerio del
Interior, los 15 Gobiernos Regionales y la Dirección de
Arquitectura.
Esta línea de inversión es de carácter programático y
de alcance nacional iniciada oficialmente el año 2007
y con miras a finalizar el 2012 y la primera en su tipo,
en cuanto a despliegue territorial y a generar una
plataforma de trabajo de carácter regional que ha
involucrado no sólo al objeto mismo, foco de la
intervención, sino que ha procurado fortalecer
competencias técnicas y de gestión en el ámbito de
los recursos humanos, las metodologías, la educación,
la difusión, la sostenibilidad de los bienes involucrados
y la participación de las comunidades en diversas
escalas, entre otros. Asimismo, se incorpora un nuevo
concepto al definir al patrimonio como una herramienta
de desarrollo local y regional sustentable, reconociendo
la diversidad temática, cultural y geográfica que tenemos
en nuestro país.

La constatación del creciente interés de la
ciudadanía por el patrimonio arquitectónico,
urbano y arqueológico y su valoración en el país,
que significa comprenderlo y asumirlo como
elemento central para el desarrollo regional y
local, hizo necesario generar una política destinada
a poner en valor el patrimonio cultural de la
nación y a fortalecer la gestión regional y la
participación ciudadana en este ámbito. Es así
que el gobierno decidió en el año 2006 desarrollar
un programa para el logro de estos objetivos,
presentando un proyecto para la suscripción de
un crédito con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Para ello, la Subsecretaría de Desarrollo Regional
del Ministerio del Interior, la Dirección de
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y
el Ministerio de Hacienda establecieron una alianza
para enfrentar el desafío, lo que quedó formalizado
en un Contrato de Préstamo suscrito entre el
Gobierno de Chile y el BID el 6 de Abril de 2008,
para ejecutar el Programa de Puesta en Valor del
Patrimonio, un programa nacional regionalizado
que ha intervenido en todo el país en aquél
patrimonio cultural definido y seleccionado por
los propios actores de cada región, en el sector
privado y público y en las organizaciones de la
llamada sociedad civil.
La tarea se ha desarrollado en diversas líneas de
trabajo: gestionar declaratorias de monumentos
nacionales, formular proyectos de inversión
constituyendo una cartera plurianual en cada
región, generar instancias de convocatoria al
sector privado para asegurar una amplia
participación de especialistas en la implementación
del Programa, realizar talleres y seminarios de
capacitación en temas específicos, elaborar
acciones y material de difusión y generar adhesión
y compromiso con el programa en el ámbito
regional y local. Parte sustantiva de la iniciativa

es el impulsar inversiones localizadas pero con
una visión territorial y sistémica, integrándolas
en ejes articulados, por ejemplo, relevando
proyectos que forman sistemas o rutas
patrimoniales culturales, con modelos de gestión
que garanticen sustentabilidad en el largo plazo
y contribuyan a dinamizar el espacio económico
y social en las escalas local, regional y nacional.
Como se dijo, a través de su Departamento de
Patrimonio Arquitectónico, la Dirección es
coejecutora del Programa, el cual considera el
desarrollo de tres áreas o componentes: la
protección y puesta en valor del patrimonio, el
fortalecimiento institucional y la difusión:
I)
La Protección y Puesta en Valor
Patrimonial es el componente principal del
Programa y el más importante para la Dirección
y el Departamento, debido a que actúa como
unidad técnica en la mayoría de los proyectos.
El componente tiene relación con las
inversiones directas en protección legal y
puesta en valor de bienes inmuebles
declarados Monumento Nacional o aquellos
que tienen méritos para ser protegidos como
tales, que permiten ponerlos al servicio del
desarrollo local, regional o nacional, dándoles
un uso que acoja actividades compatibles con
su p re s e r v a c i ó n , qu e a s e g u r e s u
sustentabilidad, mantenimiento y gestión.
II) En cuanto al Fortalecimiento Institucional,
la Dirección, a través del Departamento y las
direcciones regionales, aporta acciones
concretas para expandir la capacidad de los
actores públicos y privados involucrados en
la puesta en valor, conservación y gestión
sustentable de los bienes patrimoniales,
propiciando la asociatividad entre instituciones
públicas y privadas. Dentro de los aportes
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que aquí se consignan, destaca la mesa de
trabajo con MIDEPLAN, que ha permitido
mejorar la metodología de evaluación de los
proyectos de patrimonio que ingresan al
Sistema Nacional de Inversiones, como
asimismo la participación en las Mesas
Regionales del programa, la instancia regional
donde se discuten, priorizan y gestionan las
iniciativas de inversión.
III) La Difusión se ha enfrentado a través
de acciones y actividades que han permitido
fomentar el conocimiento, conservación y
valoración del patrimonio, particularmente en
las comunidades en las que se inserta, siendo
particularmente relevantes las actividades de
lanzamiento del programa, el día del
patrimonio cultural de Chile, seminarios y
talleres diversos.
Esto ha sido un desafío para el Departamento
de Patrimonio, que ha debido profundizar y
desarrollar nuevas áreas de trabajo,
destacándose las actividades de planificación
y seguimiento de la cartera plurianual de
inversiones, difusión, fortalecimiento, modelos
de gestión, participación ciudadana y
procedimientos e innovaciones, entre varias.
Como resultado, a Diciembre de 2008 había
378 iniciativas de Inversión formuladas, de
las cuales 62 se constituyeron en proyectos
con resultado del análisis técnico-económico
(R ATE ) positivo, es decir, proyectos
recomendados sin condiciones (RS) y a
Diciembre del 2009, las iniciativas alcanzan
las 413, de las cuales 100 corresponden a
Proyectos con RATE RS.

Hoy el Programa Puesta en Valor del Patrimonio
se ha desplegado a lo largo de todo el país,
generando instancias de encuentro regional donde
se discute, debate y promueve el patrimonio
arquitectónico, urbano y cultural del país, que
ya no sólo es visto como una especialidad de
restauración, sino como una actividad que permite
contribuir al desarrollo socio-económico regional,
que garantiza su sostenibilidad y que fomenta el
conocimiento y la valoración por parte de las
comunidades de las acciones de su puesta en
valor.

2.2.3.

Estructura del Departamento:

El Departamento de Patrimonio Arquitectónico es
parte de la División de Edificación Pública en el
Nivel Central. Su trabajo se organiza en torno a
la gestión de proyectos, en la Unidad de Gestión
y al desarrollo técnico de los mismos, que realiza
la Unidad Técnica.
Gracias a la implementación del Programa Puesta
en Valor del Patrimonio, tanto el Departamento
como las direcciones regionales se vieron
fortalecidos al incorporar 20 nuevos profesionales
que han reforzado la labor de gestión y la
especialidad técnica.
2.2.4.

Logros:

Nueva Institucionalidad del Patrimonio Cultural:
durante el 2006, la Dirección de Arquitectura fue
parte de la Comisión Interministerial para el
Patrimonio, creada por instrucción de la Presidenta
de la República. El mandato consistía en evaluar
la actual institucionalidad del patrimonio en Chile
y proponer un nuevo diseño de la institucionalidad
patrimonial, plasmado en el proyecto de ley que
permitiese su creación. A la fecha, el proyecto se
encuentra en el Congreso Nacional para su
aprobación.
Participación en Comité de Construcción
Patrimonial en Instituto de la Construcción: el
Comité de Construcciones Patrimoniales se
conforma el año 2009, como resultado del
Seminario de Construcción Patrimonial, organizado
por el Consejo de Monumentos Nacionales, el
Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros,
con la presencia de la Dirección de Arquitectura
en las conclusiones del seminario. El Comité
conformado ha congregado a actores públicos,
entre ellos el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
y entidades académicas. El desafío es elaborar

una norma para estructuras patrimoniales en
materiales de tierra, ladrillo y maderas.
2.2.5.

Desafíos

El trabajo en la Comisión Interministerial para el
Patrimonio, en el Comité de Construcción
Patrimonial y en la co-ejecución del Programa de
Puesta en Valor del Patrimonio, entre otras
actuaciones, plantea dos grandes desafíos: la
inversión y la gestión.
La inversión, desde la especialidad del restauro
y la conservación, implica el desafío de mejorar
las metodologías, las técnicas de intervención e
incorporar nuevos especialistas y tecnologías. En
el ámbito de la gestión, se distingue aquella de
nivel institucional, relacionada al trabajo del
departamento y las direcciones regionales en
acciones concretas como las mesas regionales
del programa, cimentando las bases para acoger
la futura institucionalidad del patrimonio; junto
a la referida a la administración de los inmuebles
recuperados, radicada en las instituciones a cargo
de la operación sustentable de los monumentos,
lo que finalmente da valor al patrimonio.
La innovación en el programa se refiere a la
aplicación de modelos de gestión para la
sustentabilidad de los bienes puestos en valor,
a la participación ciudadana pertinente y oportuna
a y la convocatoria a un universo más amplio de
profesionales a ser parte de este proceso.

2.3.1
La Dirección de Arquitectura es el organismo técnico
asesor de la Comisión Nemesio Antúnez, entidad creada
en 1994 mediante el decreto del Ministerio de Educación
Nº 915, según lo establecido en la Ley 17.236 de 1969,
que promueve la incorporación de arte en edificios y
espacios públicos. Corresponde al Director de
Arquitectura la presidencia de la Comisión, integrada
por un representante del Ministerio de Educación, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del Museo Nacional
de Bellas Artes, de la Asociación de Pintores y Escultores
de Chile (APECH) y de la Sociedad Nacional de Bellas
Artes. A esta nómina original, en el 2006 se integran
como asesores un representante del Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes, de la Sociedad de Escultores
de Chile (SOECH) y de la Asociación de Artistas
Contemporáneos (ACA), de modo de ampliar la
representatividad de la Comisión e incluir al nuevo
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. La Secretaría
Ejecutiva la mantiene el Departamento de Obras y Arte
de la Dirección, su unidad operativa.

Objetivos

El trabajo del Departamento de Obras y Arte se
enmarca en uno de los objetivos estratégicos de
la Dirección: incorporar el arte y la puesta en
valor del patrimonio arquitectónico y urbano en
las obras de edificación pública y de infraestructura
del MOP, las cuales son encomendadas o
solicitadas a la Dirección, mediante iniciativas de
inversión en obras e intervenciones de arte de
puesta en valor del patrimonio. Los objetivos del
Departamento son I) gestionar e incorporar arte
a la infraestructura y al espacio público con el
objeto de favorecer el ejercicio, práctica y difusión
de las artes y del patrimonio cultural de la Nación
y II) otorgar valor adicional a la infraestructura
y el espacio público, a través de la incorporación
de arte, contribuyendo con ello a la generación
de paisaje urbano significante.
2.3.2.

2.3. EL
DEPARTAMENTO
DE OBRAS Y
ARTE:
INTERVENCIONES
ARTÍSTICAS EN EL
ESPACIO PÚBLICO

Obras relevantes

Se han realizado más de 160 obras en el territorio
nacional desde la creación de la Comisión. En el
período desde el 2006 se han realizado 35 obras,
entre las cuales destaca la restauración y
reinstalación del mural VerboAmérica que Roberto
Matta donara al pueblo de Chile, ubicado en la
estación Quinta Normal del Metro de Santiago.
Asimismo, se han realizado obras de recuperación
de la memoria en conjunto con el programa de
Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
Destacan en Santiago "Un Lugar para la Memoria"
de Nattino, Parada y Guerrero en la autopista
Vespucio Nororiente, "Un Lugar para la Memoria"
en Paine y "Mujeres en la Memoria" en Plaza Los
Héroes; el "Homenaje a las víctimas de la
Represión" en el Puente Bastidas de Villarrica, el
"Parque de la Meditación" en Chillán y el
"Homenaje a los Derechos Humanos" en Lautaro.
Además una obra de Alfredo Jaar ocupará un
importante lugar en el Museo de la Memoria.
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Gestiones en la región de O’Higgins, han permitido
la incorporación de arte en la obra pública, a
través del programa de Implementación de Obras
de Arte, que permitió la convocatoria y ejecución
de 5 obras en edificios públicos relevantes en las
tres provincias de la región.
Trabajos de premios nacionales de arte se han
realizado en aeropuertos, La Historia del Rostro
de Eugenio Dittborn en Arica y en Copiapó, la
obra Traslatio de Gonzalo Díaz.
En convenio con la Coordinación de Concesiones
de Obras Públicas se realizaron obras de arte
incorporadas a la infraestructura concesionada,
con un aumento significativo de los montos de
inversión. Destacan las obras en Vespucio Sur
con el paradero 14 de Vicuña Mackenna, en
Costanera Norte, en la Ruta 60 Ch, en el Acceso
Nor-Oriente a Santiago y en Vespucio Salto Kennedy,
en el acceso sur del túnel San Cristóbal.
En el Museo de la Memoria se incorporó una obra
de Alfredo Jaar, Geometrías de la Conciencia, la
que forma parte del recorrido del Museo, como
un contrapunto en las explanadas exteriores de
acceso al edificio.
2.3.3.

Logros

Un importante resultado de la gestión realizada
es el respaldo del Ministro de Obras Públicas
Sergio Bitar, expresado en una instrucción en el
sentido de incluir en las bases de licitación de
obras públicas concesionadas, un item destinado
a la incorporación de arte, que permite llegar a
financiar hasta un 0,5% del costo de cada obra
de infraestructura.
Durante el 2009 se logró un aumento de un 60%
del promedio anual de las obras ejecutadas. Se
realizó un avance importante en las convocatorias

de adquisición de obras existentes, modalidad
que resultó eficaz en términos de proceso y
resultados.
Una convocatoria inédita en la historia de la
Comisión Nemesio Antúnez, es el Concurso Público
de Proyectos Curatoriales para el edificio Centro
Cultural Gabriela Mistral, que permitirá que el
curador seleccionado fundamente un concepto,
un guión y seleccione a los artistas para la
ejecución de las obras.
Los dos Departamentos –Patrimonio Arquitectónico
y Obras y Arte- realizan una labor de alta
especialización, la que requiere de particulares
esfuerzos de planificación y gestión con los
clientes públicos con los que la Dirección trabaja,
pues se trata de encargos cualitativamente
distintos, con capacidades técnicas y de
articulación especiales y distintivas.

Coordinación de aspectos técnicos y normativos en la
División de Edificación Pública:
En estos últimos años, esta División ha sistematizado
una recopilación y análisis de los temas técnicos y
reglamentarios para luego difundirlos, de modo de
crear una base de criterios comunes en la operación
de contratos en todo el país. Ejemplos de esta labor
son el Manual de Procedimientos que se constituye
por periódicos instructivos que se emiten desde este
Nivel Central a las Direcciones Regionales y que versan
de materias reglamentarias y/o técnicas, estimadas de
aplicación práctica en la administración de los contratos
de diseño y obra.
También como labor del período, debe destacarse el
avance en la generación de estos, reflejada en el
documento denominado Bases Conceptuales y
Metodología para definir Estándares, elaborado en esta
División y difundido en junio del año 2008, a lo que
se suma la permanente preocupación por la
implementación de las Cartillas de Chequeo Previo,
instrumento de gran utilidad al momento de aceptar
los encargos de proyectos por parte de nuestros diversos
mandantes.
Participación en materias reglamentarias del Ministerio
de Obras Públicas:
En este campo, a la División le ha correspondido
participar en las iniciativas que se han generado en
el MOP relacionadas con las modificaciones de los
Reglamentos de Contratos, tanto de Obras como de
Consultoría, como asimismo en el trabajo coordinado
por Fiscalía MOP, para adecuar la normativa ministerial
de llamado a propuestas públicas, a las condiciones
establecidas por la Contraloría General de la República
en cuanto a Bases de Licitación. De esta labor han
surgido las Bases Tipo para licitaciones de obras por
suma alzada (resolución DGOP N° 48 y 258) y la
resolución DGOP N° 131, que complementa con bases
tipo, el proceso de licitación de contratos de obras por
el Sistema de Pago contra Recepción (Decreto MOP N°
108 de 2009).
Especial mención cabe, respecto de la innovación
introducida, en términos de aplicación de criterios
reglamentarios que permitan dar fluidez y eficiencia

a la administración de contratos, destacando en este
rubro, la dictación del Decreto MOP N° 564/2007, que
da especiales facultades a la Dirección de Arquitectura
para resolver tratos directos en obras por mandato y
la interpretación reglamentaria que ha hecho posible
el Programa Red de Estadios, en particular en los
logros de la Fase I, con la construcción de los cuatro
estadios para el Mundial de Fútbol Femenino Sub 20
en el año 2008.

2.4.
Temas de innovación técnica en la
División de Edificación Pública: avances en
eficiencia energética en la arquitectura pública.
La Dirección de Arquitectura ha incorporado en
sus procesos de diseño, evaluación y ejecución
de proyectos de arquitectura pública, criterios de
eficiencia energética, de construcción sustentable
y de accesibilidad universal, entre otros. En
particular en el tema energético, a esta División
le ha correspondido encabezar acciones tendientes
a dar cuerpo a esta preocupación y para ello se
puede reseñar lo siguiente:
1. Se han implementado jornadas de
capacitación con financiamiento de la Dirección
y realizadas por distintas universidades,
correspondientes al Módulo General de
Eficiencia Energética. Dichas capacitaciones
se realizaron en tres sedes regionales:
Antofagasta, Santiago y Punta Arenas.
2. Se realiza Convenio con la Comisión
Nacional de Energía, (PPEE), para llevar a cabo
un Diplomado sobre La Eficiencia Energética
en la Edificación Pública. Ambas capacitaciones
a nivel naci onal, se han orientado
fundamentalmente al universo profesional de
la Dirección y MOP, a las instituciones
mandantes, usuarios y autoridades, siendo
una excelente oportunidad de aunar criterios
e nt r e org an i s m os q u e ap ru e b a n. . .

financiamientos y formulan proyectos con el
objetivo de sensibilizarlos y llegar a establecer
una línea base en la definición del nivel de
calidad de los proyectos de inversión.
3. En alianza público -privada con el
Instituto de la Construcción y distintas
Universidades, se postuló a un proyecto
CORFO–INNOVA, denominado “Evaluación de
Estrategias de Diseño Constructivo y de
Estándares de Calidad Ambiental y Uso Eficiente
de Energía en Edificaciones Públicas mediante
monitorización de edificios construidos”, el
que resultó ganador y actualmente ha iniciado
su desarrollo, que consiste en monitorear 10
diseños en 5 Regiones gerenciados en su
diseño y construcción por la Dirección de
Arquitectura del MOP. El objeto de este estudio
es medir consumos energéticos y la calidad
ambiental de edificios públicos en uso; analizar
la relación del consumo energético con las
características físico-constructivas de los
edificios, las instalaciones demandantes de
energía y los hábitos de consumo energético,
entre otros y, finalmente, desarrollar propuestas
orientadas al ahorro energético y al
mejoramiento de la calidad ambiental de los
edificios públicos en Chile.
4. La Dirección trabaja con el Instituto de
la Construcción y las distintas universidades
para desarrollar un modelo de Certificación
Ambiental, en base a parámetros universales
e internacionalmente reconocidos y aplicados
a nuestra realidad, procurando cumplir un
objetivo general: Evaluar experimentalmente
el desempeño energético y las condiciones
medio ambientales de edificios para contrastar
las hipótesis de desempeño proyectadas,
desarrollar estrategias de optimización y
obtener parámetros para la Certificación de
Eficiencia Energética y Calidad Ambiental en
la Edificación Pública en Chile.

2.5.
Liderazgo en la generación de procesos
de licitación de diseños y construcción de
programas y obras emblemáticas
A la División de Edificación Pública le correspondió
liderar los procesos reglamentarios y técnicos
para llevar a cabo los desafíos implícitos en
programas y proyectos de impacto nacional y
ministerial, entre los que destaca el desarrollo
de las distintas fases del la Red de Estadios para
el Bicentenario, como también la recuperación
de las obras de los Establecimientos Penitenciarios
del Grupo N° 2 de Concesiones, conformado por
los penales de Concepción y Antofagasta, el
primero en etapa de término para este año y el
segundo en construcción con término durante el
2010.
En relación a proyectos emblemáticos que se han
coordinado y/o operado desde esta División
resaltan el Hospital Militar de La Reina, relevante
obra pública por su complejidad, modernidad y
tamaño, entregado a explotación a fines del 2008
y puesto en funciones en Junio del presente año;
el Museo de la Memoria, cuyas obras serán
inauguradas en Enero de 2010, el Centro Cultural
Gabriela Mistral con su primera etapa terminada
para comienzos del año 2010 y el Edificio Ejército
Bicentenario, sede de la Comandancia en Jefe del
Ejército de Chile, cuya inspección del diseño ,
realizada en el Departamento pertinente de esta
División, permitió su completa y cabal entrega al
Mandante, quien licitó su construcción en forma
directa.
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DIVISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

3.1. Departamento de Recursos Humanos
Su función principal es la de coordinar y
administrar los recursos humanos, financieros y
los servicios generales de la Institución, generando
propuestas y políticas de gestión de personas y
administrando bienes y servicios.
La División de Administración se estructura en
tres departamentos: Departamento de Recursos
Humanos cuya misión es implementar políticas
de recursos humanos, aplicando la gestión integral
de todos los procesos del ciclo de vida laboral
de los funcionarios para promover el mejoramiento
de su calidad de vida y contribuir al logro de los
objetivos institucionales; Departamento de
Finanzas: cuyo objetivo es administrar el
presupuesto corriente del Servicio, y el
Departamento de Servicios, que tiene como
objetivo coordinar lo relacionado con los servicios
de apoyo logístico para el normal funcionamiento
de las unidades de la Institución.
3.1.1.Gestión de personas
La gestión de personas en la Dirección de
Arquitectura obedece a la aplicación de políticas
que surgen de la dirección superior del Servicio,
en concordancia con aquellas definidas por el
Ministerio de Obras Públicas, estas responden
con eficiencia respecto de la administración de
cada subsistema de recursos humanos, velando
por la oportunidad y la calidad en los actos
administrativos que se dictan relacionados con
reconocimiento de beneficios, derechos y
obligaciones que el personal tiene. Estos de
apoyan en una serie de metodologías, técnicas
y herramientas que se desprenden del Sistema
de Recursos Humanos.

La aplicación de evaluación por competencias,
evaluación del desempeño, retribuciones
vinculadas al rendimiento (metas colectivas,
centros de responsabilidad, ejecutivos de
proyectos, equipos de trabajo), permiten una
adecuada gestión de las personas, lo cual se
percibe por un óptimo clima organizacional,
situación en permanente evaluación, permitiendo
corregir variables que tiene que ver con los
incentivos, el desarrollo profesional y la estabilidad,
entre otros.
Lo anterior sirve de estímulo a las personas de
los diferentes niveles organizacionales, en la
medida que sus requerimientos son satisfechos
adecuadamente.
3.1.2.
2009

Resultados de la gestión periodo 2006 -

El Servicio, en términos de su dotación al 31 de
Diciembre 2009 (384 personas), cuenta con cinco
estamentos: directivos profesionales (7), directivos
no profesionales (1), profesionales (201), técnicos
(52), administrativos (73), auxiliares y obreros
permanentes (50), los cuales se distribuyen a
nivel nacional en los respectivos equipos de
trabajo.
En el período se ha registrado un claro
mejoramiento de las condiciones laborales en el
plano de la seguridad y la prevención de riesgos
en el Servicio, destacándose, período a período,
la entrega de los elementos de protección,
seguridad y equipamiento a funcionarios,
principalmente al funcionario de terreno de las
áreas técnicas del Servicio a nivel nacional.

Algunos aspectos relevantes de la gestión:
·
El Manual de Cargos del Servicio,
aprobado formalmente en el periodo 2007, es
el elemento fundamental para la gestión de
las personas en la medida que contiene
objetivos, definiciones funcionales, niveles
jerárquicos, ámbito de responsabilidad, cargos
y perfiles necesarios para el normal
desempeño, todo lo cual permite el
cumplimiento de los objetivos estratégicos
del Servicio, considera la planificación de
dotaciones, en términos cuantitativos como
cualitativos, a fin de construir los equipos de
trabajo a nivel nacional, mediante la estructura
funcional que el Servicio tiene. El año (2009),
de acuerdo a la dinámica organizacional del
Servicio y a las necesidades de mejor gestión,
se define una nueva necesidad funcional, que
se recoge a través del Manual de Cargos
respectivo, decidiéndose invertir energías en
la implementación de la Metodología de Gestión
Integrada de Proyectos (GIP), aplicada de
manera transversal a nivel MOP.
·
A nivel ministerial, producto de los
acuerdos entre las autoridades y las
asociaciones gremiales, en lo que a la Dirección
se refiere, se implementaron 24 medidas.
Entre estas, se puede destacar el Plan de
Incentivo para la Desvinculación, medida que
favoreció a 40 personas que cumplían
requisitos para jubilar a nivel nacional, siendo
23 personas del nivel regional, en los
estamentos profesional, técnico, administrativo
y auxiliares.
·
En el mismo contexto de los acuerdos,
se gestionaron mejoramientos de grados a
funcionarios a contrata, de acuerdo a una
necesaria consistencia entre remuneración,
responsabilidad y función. En este caso, se
aplicó a 101 personas del Servicio a nivel
nacional.

·
También en el plano del cumplimiento
de los acuerdos, se regularizó en el estamento
profesional a 8 personas del estamento técnico
y administrativo, correspondiendo a 6 de estos
al nivel regional del Servicio.
·
A la fecha, se encuentran en desarrollo
9 concursos internos de promoción del personal
de planta en los estamentos profesional (2),
estamento directivos de carrera (3) y en el
estamento técnico (4), de acuerdo a los
requisitos de ingreso y promoción que fija el
DFL N° 139, para posteriormente continuar
con los demás concursos internos de
promoción, considerando los nuevos requisitos
de ingreso a las plantas del Servicio, producto
de la aplicación del Art. 34 de la ley 20.313,
cuya modificación se encuentra en trámite de
aprobación en la Contraloría General de la
República, logrando así, la regularización de
las personas en las plantas del Servicio,
respecto del personal a contrata.
·
Las relaciones laborales, a través de los
meses de trabajo respectivos, es una materia
que ha funcionado de forma adecuada y
sistemática, incorporando a las asociaciones
gremiales, cuidando de implementar los
acuerdos adoptados, con el único objetivo de
conciliar intereses de las personas con los de
la Institución.
·
En materia de concursos de ingreso de
acuerdo a las necesidades del servicio a nivel
nacional, se ha realizado un trabajo conjunto
con las asociaciones gremiales en todas las
etapas del proceso de selección, trabajo
conjunto que es bien percibido por la
organización.
·
En el tema de mejoramiento del clima
laboral, en el periodo 2007 se trabajó en el
diagnostico e implementación de soluciones
de dos dimensiones, las cuales resultaron
mal...
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evaluadas por los funcionarios del servicio y
que corresponden a las variables del
reconocimiento y las comunicaciones,
solu ci one s e n las c ual es se si g ue
implementando medidas de reforzamiento de
manera permanente, mediante cursos, talleres
y medidas prácticas de reconocimiento y
mejoramiento de las comunicaciones, de tal
forma de lograr el mejoramiento de los
ambientes de trabajo, buscando el compromiso
de las personas con la organización.
·
En materia de buenas prácticas laborales
(CBPL), se ha avanzado en la implementación
de criterios y procedimientos que favorecen
el nivel de conocimiento de materias de interés
por parte de los funcionarios, lo cual favorecen

3.1.3.

las buenas prácticas de trabajo, con una
socialización oportuna, simple y adecuada en
sus contenidos, para conocimiento y aplicación
por parte de estos.
·
Respecto del Sistema de Prevención de
Riesgos, Higiene y Seguridad, el personal
participa a través del Comité Paritario, quién
detecta e implementa medidas de solución a
las necesidades del personal a nivel nacional,
resultados evaluados a través de la generación
de datos que permiten establecer estadísticas
de accidentabilidad y siniestralidad a nivel
nacional, con indicadores y medios de
verificación establecidos en el plan anual de
prevención de riesgos del Sistema de Higiene.

Evolución de la Dotación del Servicio 2006 al 2009.

Dotación por Calidad Jurídica 2006-2009

Dotación por Estamentos 2006-2009

Dotación por Rangos de Edad 2006-2009

Dotación en Direcciones Regionales 2006-2009

(*) Regiones creadas en el periodo 2007. Direcciones Regionales de la Dirección de Arquitectura creadas en el mismo periodo.

3.1.4.

Capacitación y Desarrollo de Personas

El sistema de capacitación, certificado bajo norma
ISO 9001:2000, tiene por finalidad lograr un nivel
de desarrollo adecuado en las personas, a través
de la entrega oportuna de herramientas que
permitan adquirir competencias fundamentales
para un desempeño efectivo en lo profesional y
conductual.
A través de la ejecución del plan anual de
capacitación, se programaron actividades
orientadas a que los funcionarios adquieran y/o
fortalezcan competencias transversales y
específicas que permiten el cumplimiento de los
objetivos estratégicos del Servicio, por lo cual se
definieron las siguientes áreas claves a tratar:
• Capacitación basadas en brechas de
competencia de acuerdo al perfil del cargo
• Competenci as transversales de la
administración pública
• Programa de mejoramiento de la gestión
• Gestión integrada de proyectos
• Eficiencia energética en edificación pública
• Código de buenas prácticas laborales
• Transparencia

En el desarrollo de competencias transversales
se fortaleció el trabajo en equipo, probidad,
orientación al cambio, comunicación efectiva,
entre otras.
Respecto al desarrollo de las competencias
específicas, se abordó con mayor relevancia las
competencias técnicas dado el alto impacto y
relación con el cumplimiento a los objetivos
estratégicos del Servicio, fortaleciendo las áreas
de diseño y construcción a través de la constante
actualización de conocimientos respecto de la
gestión de proyectos, administración de contratos,
evaluación de proyectos, indicadores de gestión
y principalmente como innovación a la gestión
de la dirección de arquitectura, la incorporación
de estándares de eficiencia energética,
comenzando con una nivelación de conocimiento
para todos los profesionales del área técnica con
un m odul o g eneral de dic hos tem as.
Durante el período 2006-2009 se capacitó en
promedio a 351 funcionarios, de los cuales 253
(72%) pertenecen al nivel regional, detallándose
a continuación cada período.
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2006

2007

2008

2009

Datos
Inversión en capacitación a nivel nacional 2006 – 2009.

Porcentaje (%) de inversión por calidad jurídica:

Evolución de funcionarios y participantes en actividades de capacitación

3.1.5.

Área de informática y computación

En el plan de modernización de la gestión pública
impulsado por el Supremo Gobierno, se propende
al uso de nuevas tecnologías de información y
comunicación (TICs), y en este contexto, ha sido
preocupación permanente de la Dirección de
Arquitectura, entre otros, el proveer a sus
funcionarios de equipos computacionales, que
apoyen el cumplimiento de funciones propias del
Servicio y permitan atender en forma eficiente
aquellos compromisos adquiridos con otros
organismos del Estado y públicos.

de renovar el parque computacional obsoleto,
con el fin de hacer más expedita la labor diaria
del personal, permitiendo de esta forma ir
subsanando las deficiencias de las condiciones
de trabajo del personal y de esta forma mejorar
la gestión integral del Servicio.

Por otra parte, tenemos el programa de
mejoramiento de la gestión y el programa de
fortalecimiento institucional, que nos exigen el
aprendizaje y uso de tecnología moderna, para
poder dar cumplimiento en forma oportuna y
segura a la gestión en general.
En consecuencia y teniendo presente el
mejoramiento continuo en el cumplimiento de
su misión, la Dirección de Arquitectura en el
período 2006 -2009, ha puesto énfasis en la
provisión de equipos computacionales para todos
sus funcionarios, profesionales, técnicos y
administrativos, sin perder de vista la necesidad
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(*) Se considera como tecnología obsoleta, todo hardware que por
su antigüedad, impide o dificulta enormemente la ejecución de
software y/o aplicaciones específicas, que son necesarias e
imprescindibles para el normal desarrollo de las tareas y funciones
que realiza un funcionario.

Software Básico usado (sistema operativo y aplicación Office) en %

Nota: El porcentaje toma como base el total (100%) de computadores en operación durante el año.

3.2.

Gestión administrativa y presupuestaria

En el ámbito del presupuesto corriente durante
el período 2006 al 2007 se realizaron los máximos
esfuerzos para disponer de los recursos necesarios
en la oportunidad requerida con el propósito de
alcanzar las metas y objetivos en cada una de
las Direcciones Regionales y de la Dirección de
Arquitectura en su conjunto.
En el siguiente cuadro se muestra el incremento
del presupuesto corriente en el período:

Los principales aumentos en el subtítulo 21 se
deben a la incorporación de recursos para la
contratación de profesionales para el área técnica,
específicamente inspección fiscal y Proyecto
Puesta en Valor Patrimonio BID y Proempleo.
En el subtítulo 22 se produjeron incrementos en
los años 2007 y 2008, un 39 % y 44%
respectivamente, los que eran necesarios para
cubrir los gastos de los nuevos proyectos asignados
a nuestra Dirección, como así la puesta en marcha
del programa de Puesta en Valor Patrimonio,
completando para el periodo 2006 – 2009 un
aum ento del 110% en e ste sub tít ulo.

Se incrementó significativamente además el
presupuesto del subtítulo 22, para cubrir los
gastos administrativos de los proyectos de
mandantes debido a las instrucciones del
Ministerio de Hacienda, las partidas que pueden
imputar a los proyectos de inversión de mandantes
y cuáles se deben imputar al gasto corriente de
la Dirección.
El subtítulo 29 fue incrementado en un 139%, con
el objeto de fortalecer el apoyo a la gestión,
renovando vehículos, adquiriendo equipos de
alta tecnología (computadores, impresoras,
cámaras y otros equipos), mobiliario y equipos
menores para oficinas.
Respecto a la gestión interna de apoyo logístico,
los logros durante este período significaron una
reducción en cuanto a equipamiento en todas
las Direcciones Regionales y dependencias del
nivel central, a través de la compra de mobiliario
y equipos menores para oficina, 25 cámaras
digitales necesarias para la inspección fiscal, 18
proyectores y sus respectivos telones.
En cuanto a los vehículos, en el período se renovó
el parque automotriz, de 20 vehículos de una
data antigua, entre 1994 y 1997, con más de 10
años de vida útil, adquiriéndose camionetas las
que fueron destinadas a las regiones.
En el ámbito de las normas de higiene y seguridad
en el año 2007 se destinaron especiales recursos
para dotar al personal del área técnica,
fundamentalmente inspección fiscal, de elementos
de protección personal (parkas, cascos, calzados
de seguridad) y vestuario corriente para los
estamentos menores, administrativos y técnicos,
lo que demandó un gasto de M$ 21.000, en los
años 2008 y 2009 el gasto promedio fue de M$
11.500.

3.3.

Desafíos 2010

En el marco del proceso de modernización del
Servicio, se continuará con la reformulación de
la actual estructura funcional del Servicio, a fin
de hacer consistente la organización con los
nuevos desafíos que éste se ha planteado en
función de los compromisos con nuestros
mandantes y que recoja las necesidades de la
nueva forma de gestión implementada a nivel
nacional, relacionadas con la gestión integrada
de proyectos (GIP).
Regularización de las plantas del Servicio a través
de la realización de los concursos de promoción
internos y de ingreso a las plantas.
Continuar con el cumplimiento de la política de
regularización de las personas que cumplen con
los requisitos en los estamentos correspondientes.
Implementación de la metodología de gestión por
competencias, liderado por la Subsecretaría de
Obras Públicas como proyecto transversal a nivel
MOP.
Continuar con la política de mejoramiento de los
ambientes laborales y de mesas de trabajo que
integren intereses institucionales con los de las
personas.
Continuar el apoyo logístico a fin de fortalecer la
gestión operativa a nivel nacional, vehículos,
computadores, data show, mobiliario, servicios
de mantención y servicios menores, etc.
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