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Acta n° 01/2018 
La Serena, 30 de Enero de 2018 

Mesa Regional del Patrimonio 

Antecedentes Generales 

Se realiza la primera reunión del año de la Mesa Regional del Patrimonio. 

FECHA: Martes 30 de Enero de 2018 
LUGAR: Sala de Innovación, División de Planificación y Desarrollo Regional 
Hora de Inicio: 11:00  
Hora de Termino: 13:00 

 

1. Participantes 

CORE:  Lidia Zapata P., Consejera Regional, Provincia Limarí. 

                                             Carlos Sáez A., profesional CORE. 

 
SUBDERE:                            Romina Canihuante M., Profesional URS Subdere. 

 
DA-MOP:                            Patricio Rubio A., Director Regional de Arquitectura. 

  Francisco Guerra J., ITO Fiscal, profesional Dirección de Arquitectura. 
                                                  

GORE:                             Clara Aguirre R., Jefa Departamento de Planificación Territorial. 
                                          Paulina Tapia A., Formuladora Patrimonio Gore Coquimbo. 
  Juan Saavedra G, Formulador Patrimonio Gore Coquimbo. 
  Bruno Henríquez B., Profesional División de Planificación y Desarrollo Regional. 

  

2 – tabla general  

• Resumen Visitas año 2017 – 2018 

• Iniciativas en desarrollo 

• Iniciativas en revisión MIDESO y en formulación 

• Compromisos año 2018 

3 – temas tratados - intervenciones 
 

Se presentan las excusas por la ausencia del jefe de DIPLAN, a continuación, se da lugar a una presentación 

por parte de Bruno Henríquez B., Profesional de DIPLAN. 
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• Resumen de visitas 2017-2018 

 

Se da cuenta de las visitas en la region como parte de las gestiones para formular y gestionar las iniciativas de 

la cartera, estas visitas se realizan en conjunto con profesionales de otras instituciones públicas (p. ej., 

sectorialistas MIDESO, Municipios, servicios públicos relacionados). El año 2017 la comisión técnica de la mesa 

regional visitó Mincha, Los Vilos, Salamanca, Monte Patria, Ovalle y Barraza.  
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• Iniciativas en desarrollo (a enero 2018) 

 

 
 

Intervenciones 

Estudio: Diagnóstico y plan de acción ruta patrimonial iglesias de Limarí 

El director de arquitectura señala que se hará énfasis en revisar el modelo de gestión. En este ámbito 
tomará contacto con el director de arquitectura de la región de Los Lagos para solicitar información 
sobre el modelo de la ruta de las iglesias patrimoniales de Chiloé. El inspector técnico DA MOP 
Francisco Guerra, señala el poco compromiso del arzobispado con sus inmuebles, no así la 
comunidad, que manifiesta interés en el estudio y en sus resultados. 
En este ámbito Bruno Henríquez solicita que en las etapas posteriores, previo al fin del estudio, se 
haga una presentación sobre estudio de iglesias a los párrocos del Limarí. 
La consejera Lidia Zapata expone sus dudas respecto a los productos esperados para el estudio, los 

que, según las bases administrativas, deberán incluir los antecedentes de dominio de las iglesias y 

una ficha técnica que pueda apoyar a las comunidades hacia la conservación de los inmuebles. 

Además, la consejera manifiesta que las participaciones ciudadanas no tuvieron la asistencia 

esperada y solicita se difunda de mejor manera el estudio, para ello propone realizar una sesión 

especial de la mesa regional para conocer en detalle el estudio. 

 

 

Publicación en  
MERCADO Publico  

Viernes 23 de  
Febrero 
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Proyecto: Restauración Casa Gabriela Mistral Las Compañías, etapa ejecución 

El director de arquitectura señala que la contraloría general de la república informó que la 

adjudicación no tiene observaciones, así es que se comenzara con las obras a la brevedad. El inicio 

de obras esta proyectado para el mes de febrero de 2018. 

Proyectos en licitación de diseño 

Los integrantes de la mesa solicitan a la dirección de arquitectura mantener constante información 

respecto del proceso de licitación publica. 

 

• Iniciativas en revisión MIDESO y en formulación 

Diseño: Restauración Estructural Ruta D-37-E Puentes (5) y Túneles (4), Tilama y Quelón, Comuna 
de Los Vilos, provincia de Choapa. 
 
Los profesionales GORE y DA MOP explican el proyecto, las gestiones que se realizaron en el ultimo 
periodo, que incluyo visitas a terreno. Se indica que esta iniciativa tendrá recomendación favorable 
de MIDESO dentro del presente mes. 
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El profesional DIPLAN explica en detalle el estado de las iniciativas en revisión por el Ministerio de 

Desarrollo Social, y proyecta que el Estudio Restauración Iglesia Mincha, obtendrá su RS al mediano 

plazo. 

Clara Aguirre, Jefa Departamento de planificación territorial, DIPLAN, GORE, indica que respecto del 

proyecto restauración iglesia de Sotaquí, se coordinaran reuniones con MIDESO para que esta 

iniciativa pueda ser ingresada al banco integrado y pueda ser formulada a la brevedad. 

 

 

Los profesionales GORE y DA MOP dan cuanta de los avances y desarrollo de las iniciativas. Se explica 

en detalle la solicitud hecha por la DIBAM (Ord. 2266, del 17.05.2017) en cuanto a gestionar el 

proyecto para la construcción del depósito arqueológico regional. En acuerdo de la mesa se define 

el nombre de la iniciativa, como “estudio de alternativas para la construcción de un depósito 

arqueológico regional”. El Estudio se incorpora a la cartera regional en su etapa de como 

prefactibilidad. 
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• Compromisos año 2018 

 

• Se presentará al Consejo Regional la cartera de iniciativas con un resumen de las actividades 
desarrolladas durante 2017 y se solicitará priorización para la iniciativa Diseño: Restauración 
Estructural Ruta D-37-E Puentes (5) y Túneles (4), Tilama y Quelón, Comuna de Los Vilos, 
provincia de Choapa. La próxima sesión del CORE será la primera semana de febrero. 

 
• Se deberá coordinar una presentación a la mesa regional del estudio diagnóstico y plan de acción 

ruta patrimonial iglesias de Limarí. 
 

• La mesa regional volverá a sesionar durante el primer semestre de 2018 
 

• Lista de asistencia 

 

 

 

 

 

 

BHB/bhb 


