
TAREAS FIN DE AÑO 

 

PROYECTO: Ruta Histórica del Ejército de 
Los Andes 

OBSERVACIONES 

- 2da. Edición  libro “1817 De Mendoza a 
Chacabuco”, tener resuelto e impreso 
en Diciembre de 2016. 

- Jefe del proyecto remitió al Depto. Cultural, Histórico  y de Extensión 
del Ejército presupuesto por 500 ejemplares. Efectuar seguimiento a 
correcciones e impresión, Debe presentar maqueta el 30.NOV. 

- Asimismo al GORE.V Región  (similar 1ra edición). La idea es efectuar 
un lanzamiento en Valparaíso, actividad en desarrollo.  
 

-  - Señalética correspondiente a la V. Región. Se encuentra aprobada. 
- Dirección de Vialidad efectuará licitación (requiere seguimiento) 
- Se envió carta a la Dirección General de Concesiones. Se desarrolla 

señalética Gobernación Chacabuco (seguimiento). Se requieren 
respuestas antes del 22 de noviembre. 
 

- Agilizar proyecto interactivo digital 
sitio de la Batalla 

 

- Jefe del proyecto se encuentra gestionando una reunión con Leonor 
Castañeda  y Felipe Ovalle con el Sr. Luchsinger, objeto obtener 
presupuesto. (Plazo: 30 OCT. Se prorroga para el 20 de noviembre) 
 

- Constatar avance monumento y 
verificar información histórica 

 

- Se readecuó plan de estados de pago, objeto la obra se encuentre 
finalizada el 15 de enero de 2017. 

- Información Histórica en Depto. Historia, para ser entregada al Jefe 
del Proyecto el 11.NOV. y posteriormente al Depto. Cultural, Histórico 
y de Extensión del Ejército y empresa Ovalle y Castañeda. 

- Organizar actividades Punitaqui - Pendiente 

- Proponer actividades en Mendoza con 
Intendente Municipal 

- En relación a la carta del Intendente Municipal, jefe del proyecto 
propondrá carta respuesta aceptando invitación para el 26 de enero. 
Plazo jueves 17.NOV. 

- Pendiente  lo que se podría hacer físicamente. 
- Plan de visita a las obras con C.J.E. y 

autoridades Universidad Bernardo 
O´Higgins. 

- Jefe del proyecto realiza la coordinación pertinente, para la 2da. 
quincena de noviembre. Fecha definitiva 05.dic. de 10:30 a 12:30 hrs. 
 

- Plan de visita prensa, estudiantes, 
socios y ENAEX a obras en desarrollo 

- Se considera programar visitas con posterioridad a la del CJE. 

- Insistir sobre fondos presidenciales 
(Chacabuco) 

 

- Coordinar suscripción del convenio para la semana 14-18 de 
noviembre. Cumplida esta actividad el Ministerio de Hacienda emite 
decreto y en fecha posterior se transfieren los recursos. (no antes del 
15 de diciembre).  

- Subvenciones solicitó última acta del actual directorio (escriturada),  y 
ficha actualizada por $ 50 millones. Se incluyeron los gastos por 
concepto de administración : $ 7,5 millones 

- Hay que estudiar con” Ovalle y Castañeda” como afecta a las obras  la 
entrega de recursos en Noviembre y efectuar reformulación 
correspondiente y que se podría realizar en el mes de enero de 2017. 
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PROYECTO:  Museo Militar Morro y 
Proyecto Parque del Encuentro 

OBSERVACIONES 

- Solicitar respuesta del Ejército oficio 
Morro de Arica- Parque del 
Encuentro). 

- Se coordinó con el Jefe  del Depto. Coordinación de la CJ. Crl. de la 
Cerda. Manifestó que se activará respuesta por parte del EMGE. 

- Seguimiento con el Depto.  Cultural Histórico y de Extensión del 
Ejército. 

PROYECTO:   Film Combate de la 
Concepción 

OBSERVACIONES 

- Coordinar reuniones C.J.E. para 
financiamiento. 

 

- Reunión con ejecutivos Minera Collahuasi agendada para el 28 de 
noviembre.(participa VPE) 

- Paralelamente se efectúan gestiones con SODIMAC para la obtención 
de materiales. 

- Solicitar respuestas pendientes 
conforme reuniones 

 

- Contacto con la Empresa Sodimac, lo está realizando Jefe Depto. 
Histórico Cultural. Asimismo el Sr. Llanos con un Director de la 
empresa 

- Controlar en detalle avance 
preproducción 

- Reunión efectuada el  9 de noviembre.  El book avanza de acuerdo a lo 
programado. 

- Solicitar al productor plan de 
recolección de fondos 

 

- Actividad en desarrollo. Se definieron las empresas que se visitarán 
tanto en la zona norte, como central y zona sur, las cuales se 
materializarán a partir del mes de noviembre.  Se acordó que las 
reuniones deben ser en las oficinas de cada empresa y no en los 
casinos, cuando sea necesario el DCHEE coordinará las visitas 
protocolares del SR. Llanos a los C.J. Divisionarios y Cdtes. de 
Unidades.  Al mes de noviembre se han efectuado reuniones en 
Osorno, Puerto Montt y Antofagasta.  Hay una buena predisposición 
para apoyar el proyecto que debiera concretarse antes del 10 de 
diciembre. 

- Saludo del VPE. a las empresas que serán visitadas se encuentra 
grabado. 

- Carta que será remitida a las empresas se encuentra visada por el VPE, 
y en condiciones de ser enviada una vez se hayan efectuado las 
coordinaciones con cada empresa. 

 

PROYECTO:    Reconstrucción casa del Lib. 
Bernardo O´Higgins en Hacienda Las 
Canteras 

OBSERVACIONES 

- Resolver a la brevedad inquietudes de 
Ovalle y Castañeda. 

- Se envió carta vía mail al arquitecto Sr. Cáceres en respuesta a su 
apertura para efectuar modificaciones menores.  Reunión conjunta 
con Ovalle y Castañeda en Los Ángeles, programada para el sábado 12 
de noviembre. 
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- Información a la DIBAM y Consejo 
Monumentos Nacionales 

- Solicitar reuniones para informar del proyecto. 

- Visitar Ninhue para informar al Ejército 
sobre modelo de sustentabilidad, 
coordinar con Corporación Patrimonio 
Marítimo. 

- Visita es coordinada por parte del Jefe de Gestión y Control. 
- Modelo de sustentabilidad en  desarrollo COT-Jefe del proyecto, 

objeto proponer lo pertinente al Ejército. 
- Se efectuó reunión con el Pdte. del Instituto O’Higginiano. En espera 

respuesta  sobre posible donación del terreno al Ejercito 
- Programar visita y reuniones VPE. Los 

Ángeles 
- Actividad que debiera realizarse en la 2da. quincena de noviembre. 

Coordinación por parte del jefe del proyecto. 
- Antes debe haberse efectuado reunión técnica entre Ovalle y 

Castañeda y el arquitecto Sr. Cáceres y con ello se concluye proyecto 
museográfico. 

- Proponer Seminario O´Higgins en Los 
Ángeles (con historiadores locales y 
propios). 

 

- Actividad que estaba prevista para el mes de noviembre. 
- Debe reformularse teniendo presente: 
• Las condiciones y plazos del proyecto cultural aprobado por el GORE 

de la Región. 
• La entrega de los recursos del proyecto principal, que no será antes 

de junio de 2017. 
- Situación donación sitio contiguo. - Jefe del proyecto en contacto con Forestal Arauco. Se envió mail 

objeto conocer trámites para materializar la donación. 
- Analizar fondos de cultura Intendencia 

del Biobio 
 

- Proyecto aprobado. 
- Finanzas debe requerir boleta de garantía. 
- Recursos debieran ser transferidos dentro del mes de noviembre. 
- Conforme a lo anterior se procederá a la reprogramación de 

actividades. 
- Se remitió boleta de garantía. 
 

- Rendición de cuentas proyecto cultural 
de acuerdo a instrucciones del GORE 

- Jefe del proyecto lo está coordinando en la Intendencia  Región del 
BioBio, organismo que efectuó una capacitación para estos efectos. 

- Verificar trámite de aceptación 
proyecto Ministerio Desarrollo Social 

 
 

- El Jefe del proyecto desarrolló, en coordinación con el GORE, los 
diferentes trabajos solicitados por el Ministerio de Desarrollo Social, 
las que se relacionan principalmente con el Plan de Gestión y 
aspectos museográficos.  

- Antecedentes entregados en el GORE. 

PROYECTO: Recuperación Ruta Histórica 
Tarapacá 
 

OBSERVACIONES 

- Renovar convenio en la región con VI D.E. 
e Intendencia 

Actividad en desarrollo. Se espera firmar convenio próxima comisión a 
Iquique, una vez que el texto del convenio haya sido aprobado por la 
asesoría legal de la Intendencia y CJE. (Requiere seguimiento). 
 

- Agilizar compromiso de Huara con los 
baños para Pisagua 

 

 
- En reunión sostenida  entre personal de la VI. DE y la Municipalidad 

de Huara , esta última a través del representante del SECPLAC-
HUARA Sr. Alan Silva Bugueño, manifestó lo siguiente: 
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• La Municipalidad está impedida de entregar dineros a otras 
entidades. 

• La inversión de recursos municipales debe ser autorizada por el 
CORE. 

• Dicha inversión debe efectuarse dentro de terrenos municipales o 
de su administración. 

• Se requiere coordinación con la Corporación. 
 
Esta situación debiera  ser parte de los temas a tratar en la próxima 
comisión a Iquique. 
 

- Definir inversión con los recursos 
existentes(Reformulación diseño) 

- Cdte. del CINGE. se comprometió a dar respuesta. Seguimiento Jefe 
del Proyecto. 

- Insistir ZOFRI para complementar 
proyecto 

De acuerdo a instrucciones del VPE. Crl. Domingo Navarrete efectuará 
coordinaciones  a fin de obtener financiamiento para el anuario y 
grabación DVD. La Cantata. (antes del 30 de octubre. plazo 
prorrogado para el 15 de noviembre)  
 

- Llamar a licitación obras Pisagua 
 

- Proceso que debe desarrollarse una vez se haya realizado el 
levantamiento topográfico  y emitido el decreto de destinación 
marítima. 

- Informar sobre avances a Collahuasi  
 

- Se envió carta  informando situación actual del trámite de 
DESTINACIÓN marítima. 

- Verificar como presentarse a FDR para el 
resto de los hitos 

 

- Los requisitos son similares a los exigidos para el proyecto de 
“Reconstrucción de la casa del Libertador, en Las Canteras”. Proceso  
engorroso  en donde el principal problema, una vez entregados los 
recursos, radica en la justificación documentada del 10 % de los 
gastos de administración. 

- Obtener información sobre los decretos de traspaso en el MMBBNN. 
 

- Finiquitar entrega Hito Dolores Presentados los antecedentes  en la Municipalidad de Huara. 
(seguimiento) 

- Mantenimiento de la ruta - Se efectuó reunión entre la VI D.E. y la Municipalidad de Huara, 
donde se trataron los temas relacionados y compromisos 
contraídos (baños, agua, banderas, reposición de llaves, etc.) 

- Requiere seguimiento 
- Por otra parte el C.J. VI D.E. designó a un PAC (Sof. Silva) para 

coordinar y tratar materias del proyecto con la Corporación y 
efectuar tareas en Iquique. 

- Activar Comisión CINGE por 
levantamiento topográfico. 

 

- Tema conversado entre el VPE. y el Cdte. del CINGE.,  aceptado por 
éste último. Comisión se realizará entre el 15 y 18 de noviembre. 

- Seguimiento lo realiza el jefe del proyecto. 
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PROYECTO: Juego Interactivo Grandes 
Campañas de la Guerra del Pacífico 

OBSERVACIONES 

Publicación del Juego en la pág. Web de la 
Institución. 

- Será enviado a más tardar el 16 de noviembre. 

PROYECTO: Hacienda San Isidro 
Regimiento Escolta Presidencial N° 1 
“Granaderos” 

OBSERVACIONES 

- Agendar reunión de control desarrollo 
del proyecto ya sea en Quillota o en 
Santiago. 
 

- Reunión agendada para el 14 de octubre en Quillota. Se solicitó al Jefe 
del DCHEE, locomoción correspondiente. (Participan: VPE. 
Coordinador de proyectos, Sr Binda, Sr.Serra, Crl. Villalón y arquitecto 
Paula Gutiérrez). 

PROYECTO:  Concurso “Rescatando el 
Patrimonio de las Unidades” 

OBSERVACIONES 

- Reunión de Jurado 
 

Reunión efectuada, definiéndose como proyectos ganadores los 
presentados por el Regimiento N° 16 “Talca”. $ 5.000.000.- y el 
Destacamento de Montaña N° 8.  $ 2.000.000.- 
Jefe de Historia debe coordinar y definir formas de operar. 

- Gran campaña comunicacional de los 
resultados 

 

- Se difundió mediante boletín a los socios de la Corporación y se 
publicó en la WEB. 

- Se enviaron cartas- respuestas, a todas las unidades participantes. 
 

PROYECTO:   La Mujer Chilena en la 
Guerra “Abnegación y Valor” 
 

OBSERVACIONES 

- Buscar patrocinio y auspicio. 
 

- Gral. Hernández informó haber conversado con ejecutivos de ”La 
Escondida” quienes se mostraron interesados en apoyar esta 
iniciativa. Dará respuesta semana 7-11 de noviembre. 

- Jefe del proyecto se reunió  con el Cdte. del COB. 
- Debe fijarse fecha para exponer el proyecto a la Minera en 

Antofagasta. 
- Por otra parte el CORE: V. Región autorizó $ 30 millones para el 

mismo proyecto. La idea del negocio son   6 exposiciones en la 
Región. 

- Jefe del proyecto debe proponer museografía antes del 20 de 
noviembre. 
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- Coordinación con el Cdte. de Bienestar 
para conseguir fondos vía Caja 
Compensación Los Andes 

- Según lo ya expresado 

Fondos Históricos 
 OBSERVACIONES 

- Agilizar  campaña Se enviaron  las cartas  al Centro de Generales, Regimientos 
Tradicionales, ACAGUE, ACAPOMIL. 

- Cañón ofrecido por Sr. Joaquín 
González. 

Crl. Rosales en contacto para definir entrega. Se solicitó al MHM 
cooperación para su traslado. 

Colaboradores y Socios 
 

OBSERVACIONES 

- Interesa respuesta de las charlas y 
pagos de cuotas 2016 

 

- Se le dieron instrucciones al Jefe del Depto. Asuntos Corporativos 
objeto dar prioridad a esta actividad, exponiendo situación de pagos 
de los socios junto al balance trimestral JULIO-OCTUBRE (15 DE 
NOVIEMBRE) 

- En relación con la incorporación de nuevos colaboradores como 
consecuencia de las charlas, se remitió carta solicitando lo pertinente 
a los Cdtes. de las Unidades cuyo personal asistió a las charlas. 
Informe respectivo  en  la reunión del balance trimestral antes 
señalado. 

- Finalmente se acordó enviar a todos los socios  el Libro “De Mendoza 
a Chacabuco” y   libro “365 días al Sur del Mundo”, carta solicitando 
pago cuotas sociales (Plazo presentar cartas 15 de noviembre) 

Club de Coleccionistas OBSERVACIONES 

- Pensar en una actividad antes del 
término del año, puede ser sobre 
Chacabuco y el Paso de Los Andes. 

Se dará prioridad a desarrollar el proyecto “Mujer Chilena en la Guerra”. 

- Coordinar – Museo – Escuela Militar- 
Universidad Bernardo O’Higgins – 
Mirador Santuario. 

Idem 



7 
 

 

 

 
PROYECTO :Mirador Santuario Nacional 
de Maipú  

OBSERVACIONES 

- Agilizar levantamiento de fondos – 
reuniones consideradas con el C.J.E. 
(BBVA) 

- Se coordinó lo pertinente con el Jefe del DCHEE objeto agendar 
reunión con el C.J.E. Jefe debe proyecto debe efectuar seguimiento. 
 

- Ver situación del libro. - Forma parte del proyecto.  Se considera su desarrollo por parte del 
Santuario y CPHM (Crl. Rosales) 

- Ver situación de financiamiento ($15 a 17 millones).  Se conversó con 
el DCHEE su incorporación al presupuesto de dicho organismo 

 
Reunión de Directorio 
 

OBSERVACIONES 

- Definir fecha 
- Reunión realizada el 8 de noviembre. 

 

- Imprimir nuevos estatutos en 
cuadernillo para entregar al Directorio 

Entregados en la reunión. 

 
Verificar compromiso Ejército con cada 
proyecto.  

OBSERVACIONES 

VI D.E. 
En el convenio, la Institución se 
comprometió a gestionar a través de la VI 
D.E. con los respectivos municipios, el 
control y mantenimiento de los hitos de la 
Ruta. Asimismo gestionar ante la 
Intendencia de la Región de Tarapacá que 
elabore e instale a su costo, la señalética 
caminera correspondiente a cada hito. 

Solicitar información el DCHEE. (Jefe del proyecto) 

ESCUELA DE SUBOFICIALES 
En el convenio suscrito con el Ejército, la 
institución se comprometió a que la 
Escuela de Suboficiales, participe 
organizando actividades en conjunto con 
la Corporación y la Dirección del Santuario 
para dar vida y difundir la obra. 
 

Se propone activar una vez se cuente con recursos para dar continuidad 
al proyecto. 
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ESCUELA DE MONTAÑA Y 
DESTACAMENTO DE MONTAÑA N° 3 
“YUNGAY” 
El Ejército se comprometió a que los 
mandos de las Unidades que se 
encuentran en la ruta, gestionen acuerdos, 
con las municipalidades, para instalar 
señalética de aproximación.  Además 
desarrollar una sala dedicada al Ejército 
de Los Andes, en los Museos de la Escuela 
de Montaña y Regimiento Yungay. 

Solicitar información el DCHEE.(jefe del proyecto) 

 
Anuario.  
 

OBSERVACIONES 

Anuario 2015 
- Remitir anuarios al HOSMIL, Comando 

Salud, Mutualidad del Ejército y 
Aviación 

Entregados 

Anuario 2016 
- Cambiar “cara” al anuario 

- En desarrollo. Se tomó contacto con editorial de “Armas y servicios”. 
- Se cotizó a 3 proveedores. 
- Se efectuó reunión con imprenta que entregó presupuesto más 

conveniente. 
- Jefa difusión debe entregar cronograma. 

- Centro de gravedad: 
• Las Canteras 
• Ruta de Los Andes 
• Juego Interactivo (desarrollar el juego 

en imágenes) 
• Entrevista Socios (Sr. Andrés Serra y Sr. 

Cristian Guerrero) 
• Entrevista Satter 
• Entrevista Intendente del Biobio y 

Comandante del  COT 
• Entrevista Colaboradores 

emblemáticos (Uno de los más antiguo 
y uno nuevo) 

• Diario de Campaña de la Corporación 
año 2016 
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Finiquitar proyecto Cantata de 
Tarapacá 

OBSERVACIONES 

- Rendición de Cuentas y envió de 
master y otros. 

- Con  fecha 27 de septiembre se  envió el MASTER, las boletas de 
honorarios e informes del Sr. Osmar Contreras y se instruyó al Mayor 
Cáceres objeto coordinar directamente con la División de Gestión y 
Control del GORE –Tarapacá la entrega de documentación pendiente. 
Al 7 de noviembre no hay documentación pendiente.  

 
- Viernes 7 de octubre se recibieron 20  copias del Master , de las cuales 

12 deben ser enviadas a diferentes organismos, en el contexto de la 
retribución cultural (Plazo 30 de Octubre) 

 
- Hay que considerar al Ejército (CJE-EMGE-DIFE), empresas donantes y 

Directorio. 
 

- Grabación Cantata debe estar en la Web (Jefa Difusión.) 
 

 
Entrega definitiva Biblioteca Escuela 
Militar 

OBSERVACIONES 

 Después de haber solucionado  últimos problemas técnicos, se coordina 
entrega definitiva.   

 
Sistema de archivo y documentación de 
la CPHM 

OBSERVACIONES 

 Se efectuó con primer control del estado de avance el 30 de octubre, un 
segundo el 15 de noviembre, debiendo estar todo normalizado el 30 del 
mismo mes. 

Situación financiera y presupuesto 
2017 

OBSERVACIONES 

 Balances CUATRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE y presupuesto 2017. 
Plazo: 15.NOV. 
Remitir antes del 30 de Noviembre proyecto Funcionamiento al CDP. 
  


