INFORME FINAL
TRANSFORMACIÓN DE LA ESCUELA DE
GENDARMERÍA DE CHILE

OBJETIVO N°5
"Evaluación de la infraestructura Institucional"

Santiago, 20 de Mayo del 2009.

Antecedentes

Para el desarrollo de evaluación de infraestructura institucional de la Escuela de
Gendarmería de Chile, la consultora Redess tomó los siguientes pasos a seguir:

1. Reunión con personal de MINEDUC para ver requerimientos necesarios y suficientes
para el reconocimiento de la infraestructura, con la que actualmente cuenta la Institución y
de ser insuficiente, búsqueda de remedíales que ayuden a la obtención del objetivo general
del proyecto en cuestión.

2. Solicitud a la Escuela de Gendarmería de los planos de las estructura actualmente en uso,
para la formación del personal en el área académica.

3. Concertar reunión con arquitecto o ingeniero de la Escuela de Gendarmería y el
arquitecto de la consultora Redess, para que en conjunto definieran pasos a seguir en cuanto
a infraestructura si es que fuese necesario.

4. Informe del avance del proyecto presentado por Gendarmería al Fondo Nacional de
Desarrollo Regional y sus procedimientos de operación, conforme lo dispone la Ley
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

5. Presentación del informe de evaluación solicitado según objetivo.

La ejecución del cronograma tuvo la siguiente secuencia de hechos según los puntos
estipulados anteriormente:

1. En el mes de enero la consultora se reunió con personal de MINEDUC del Departamento
de División Educación Superior, específicamente con Alonso Núñez, el cual dio a conocer
que la Escuela de Gendarmería había sido visitada por personal del Ministerio, con el
objetivo de explicarles personalmente los pasos que debían seguir para ser incorporados en
la LOCE, y además, reconocer en terreno la implementación de infraestructura con que se
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contaba. Se nos manifestó la buena disposición que existe por parte del Ministerio para
llevar adelante todas las reformas necesarias para lograr el reconocimiento.

Con respecto a la infraestructura se nos planteó que ésta cumplía con los requerimientos
básicos en cuanto a su capacidad para el normal funcionamiento de la Escuela, como
también, de la tecnología y orden existente.

2. Verbalmente, en tres oportunidades y en otra por escrito fueron solicitados a la
contraparte de Gendarmería, los planos y antecedentes de la infraestructura actual de la
Escuela, los que no se han integrado a Redess hasta el día de hoy, argumentándose que
serían enviados.

3. AI no tener los antecedentes del punto n°2, la reunión no tuvo lugar.

4. Con respecto al informe de avance presentado por la Escuela al Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, sólo se informó verbalmente por Gendarmería, que éste ya tenía
aprobados los planos.

Conclusión

Con los antecedentes anteriormente expuestos la Escuela de Gendarmería puede funcionar
sin inconvenientes en los lugares que actualmente están y mejor aun en las dependencias
que se pretender construir con los fondos aprobados. Esto estaría avalados por personal de
MINEDUC.

En todo caso REDES recomienda tener ordenados todos los antecedentes ya expuestos por
si estos fuesen requeridos, es decir, planos de lo que ya existe, como también, lo que se
construirá.
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