
UNIDAD  DE  INFRAESTRUCTURA 

 

En materia de infraestructura, podemos resaltar que durante el año 2011 la Fiscalía gestionó 31 

iniciativas de inversión de las cuales 15 de ellas se encuentran en etapa de desarrollo de 

consultoría, y 13 en etapa de ejecución de obras y 3 en postulación de compra de terrenos ante el 

Ministerio de Bienes Nacionales .  

El presupuesto total asignado para infraestructura durante el año 2011 fue de M$ 7.619.470 (siete 

mil seiscientos diecinueve millones cuatrocientos setenta mil pesos), de los cuales se decretaron 

M$ 5.084.614  (cinco mil ochenta y cuatro millones seiscientos catorce pesos), ejecutándose un 

66,76%, del presupuesto señalado. 

Ejecución Marco Presupuestario 2011 
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Durante el año 2011  concluyeron su etapa de diseño los proyectos de las Fiscalía Regional y Local 

de Rancagua, y las fiscalías locales de FL Linares, FL Chillán, FL  Lautaro,  FL Osorno y FL de Maipú.  

 



 

Los proyectos de construcción que llegaron a término                                                                                        

durante el año 2011 y que  en total suman una superficie total de 6.959 metros cuadrados fueron 

los siguientes: 

 Fiscalía Local de Antofagasta (II Región) 

 Fiscalía Local de Calama  (II Región) 

 Fiscalía Local de Vallenar  ( III Región) 

 Fiscalía Regional de Talca  ( VII Región) 

 Fiscalía Local de Curicó (VII Región)  

 Fiscalía Regional de Concepción (VIII Región) 

 Fiscalía Regional de Puerto Montt  (X Región) 

 

 

Proyecto Construcción del Edificio Institucional Fiscalía Nacional – Ministerio Público.- 

Como ya se he señalado en otras oportunidades,  desde el inicio de la reforma procesal penal,  la 

Fiscalía de Chile privilegió asegurar la operatividad del sistema e implementar edificios 

institucionales en las fiscalías  regionales y locales del país, mientras que para el funcionamiento 

de la Fiscalía Nacional se han arrendados sucesivos edificios en los que es muy difícil garantizar 

estándares mínimos de seguridad asociados a la función de la persecución criminal.  

 



De esta forma dotar al Ministerio Público de un edificio institucional para el funcionamiento de la 

Fiscalía Nacional se ha constituido en un eje prioritario para esta administración.  

En pos de este objetivo, durante el año 2009, se concretó la compra del terreno ubicado en calle 

Catedral Nº 1437, Santiago y durante el año 2010, pese a las dificultades y restricciones 

presupuestarias de ese año, se realizó la convocatoria al Concurso de Anteproyecto de 

Arquitectura denominado Edificio Institucional Fiscalía de Chile, a través de la Dirección Nacional 

de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Durante los primeros meses del año 2011 se 

concretó este llamado, en él se presentaron un total 13 trabajos, revisados por un jurado del más 

alto nivel, resultando ganador la oficina liderada por el arquitecto Don Luis Corvalán cuyo 

resultado se dio a conocer un día después de mi Cuenta Pública año 2010, es decir el día 21 de 

abril a las 12:00 hrs. 

 

A fines del año pasado, concretamente el día 27 de Diciembre la Contraloría General de la 

República, toma razón de la Contratación de la Consultoría de Diseño de nuestro Edificio 

Institucional. Actualmente se encuentra en pleno desarrollo la consultoría de diseño de 

arquitectura y especialidades, cuyo desarrollo va a comprometer prácticamente todo el año 2012, 

la que tiene como plazo de ejecución una duración de 300 días, por lo que esperamos que a fines 

de Octubre concluir con esta etapa  y así gestionar durante los últimos meses del año 2012 , la 

postulación de la etapas de obras  al Ministerio de Desarrollo Social para la respectiva 

recomendación favorable, que nos permita durante los primeros meses del año 2013 dar inicio a la 

preparación de antecedentes para el llamado a licitación de obras el que esperamos concretar 

durante el segundo semestre.  

 

Ajuste a la Normativa Sísmica  cartera de Inversiones   

Dada la  relevancia e impacto negativo que tuvo en la infraestructura el terremoto del 27 de 

febrero de 2010.-, dónde al igual que otras instituciones públicas vimos afectados algunos de 

nuestros inmuebles, durante el año 2011 lamentablemente  no pudimos avanzar en la etapa de 

obra en ningún proyecto de inversión que había concluido su respectiva consultoría de diseño , 

ello debido a  que nos vimos en la necesidad de reformular la gran mayoría de nuestras  iniciativas 

de inversión a los requerimientos de la  nueva normativa sísmica la que entró en vigencia durante 

el año recién pasado.  

 



Este normativa , en la práctica implica desarrollar nuevos estudios preliminares de evaluación del 

tipo de suelo así como  dotar de mayor reforzamiento  a la estructura de los proyectos de 

inversión con el objetivo de asegurar un mejor compartimiento de nuestros edificios,  frente a 

eventuales sismos de gran intensidad.  Esto que si bien es cierto es  algo positivo, impactó 

negativamente en los cronogramas de inversión de nuestros proyectos de inversión , tanto en los 

plazos estimados como en los costos involucrados , lo que implicó reevaluar en Mideplán todas las  

iniciativas de inversión en desarrollo para así cumplir con los estudios adicionales respectivos de 

suelos y ajustar el costo del proyecto respecto del valor original. Con esta nueva recomendación 

fue necesario solicitar una  identificación de fondos de carácter complementaria , lo que en la 

práctica generó un atraso de por lo menos un semestre adicional al cronograma inicial de cada 

uno de los proyectos afectados .  

 

 



De los proyectos a destacar que iniciaron sus gestiones durante el año 2011  están: la ejecución 

del proyecto “Reparación y Reforzamiento de la FL de Pudahuel , una anhelada obra de 

Mejoramiento que se logró gestionar durante el año pasado,  a través de la recomendación 

favorable de Mideplán y por otra parte logramos avanzar en la consultoría de diseño de la 

ampliación de la FL de Maipú, dónde luego de realizar los respectivos estudios técnico y 

económicos, he tomado la decisión de que se emplace en el terreno de la FL de Maipú; “ la Fiscalía 

Regional Occidente”  . En consecuencia funcionará en el antiguo inmueble de calle Teniente Cruz 

sólo la Fiscalía local de Pudahuel . Ambos proyectos como lo mencionaba cuentan con 

recomendación favorable , y con la respectiva identificación de fondos para dar inicio durante el 

presente año 2012 al desarrollo de ambos proyectos. 


