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RESOLUCTóN exenTA No 17

MAT.: Crea Comité Coordinador Regional del
Sistema Nacional de Información
Territorial (SNfD de la Región de
Magallanes y Antártica Chilena.

PUNTA ARENAS/ 09 de Abril, 2009

Con esta fecha se ha resuelto lo que sigue:
VISTOS:

1. Los artículos 100 y siguientes de la Constitución Política de la República;
2. El D.F.L. No L1L9.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la

Presidencia que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado;

3. La Ley No L9.L75, de tt.Ll.gz, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y
Administración Regional;

4. La Resolución N" 55, de 24.01.92, de la Contraloría General de la República,
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó mediante Resolución Nó
520, de 15.11.96, del mismo Organismo y sus modificaciones;

l. El decreto supremo No 2812006, del Ministerio de Bienes Nacionales;
9. El Memo (UqT) No 03, de 14.01,08, deljefe de la Unidad de Desarrollo Regional;
7. La Resolución Exenta (DAF) No 33, de fecha 19 de marzo de 2008, que?elega

función de coordinadora Regional SNIT en la funcionaria que indica;
8. Los antecedentes tenidos a la vista;

CCNSIDERANDO:

1. Que, el Sistema Nacional de Información Territorial, creado por el Decreto
Supremo No 2812006, del Ministerio de Bienes Nacionales; tiene dentro de
sus objetivos princÍpales coordinar la acción del Estado en cuanto a la
gestión de la información territorial pública,

2. Que, lo anterior permitirá garantizar el acceso ciudadano a la información
territoríal Y otorgar a las autoridades herramientas para la toma de
decisiones e implementaciones de políticas públicas;

3. Que, este Sistema crea una institucionalidad que abarca a todos los
órganos de la Administración del Estado que generan o usan información
territorial pública;

4. Que, por resolución citada en el visto No 7 de la presente resolución, se
delega la función de Coordinadora Regional SNIT en la funcionaria de la
unidad de Desarrollo Regional, doña Nancy Gómez Muñoz;

5. Que, en cumplimiento de lo dispuesto el Decreto Supremo No 2812006,
del Ministerio de Bienes Nacionales;



I .

RESUELVO:

CRÉASE eI coMITÉ cooRDINADoR REGIoNAL DEL SIsTEMA
NACIONAL DE INFORMACTóN TERRITORIAL (SNIT) DE LA REGION
DE MAGALLANES v nrurÁRucA CHTLENA, en abetanté ..comité Regional
(sNrD1 que se regirá por las disposiciones deL Decreto supremo No
2812006, del Ministerio de Bienes Nacionales, sin perjuicio de la normativa
general aplicable a este tipo de Comités.

La tarea del Comité Regional (SNff) será cumplir con los fines señalados en
el plan de trabajo para las coordinaciones regionales 2008 y tendrá los
siguientes Objetivos estratégicos :

Conformar la base de información territorial regional.
construir e implementar los sistemas de información regionar.
Sensibilizar a las autoridades regionales para el respaldo de iniciativas.
crear capacidades aprovechando el capital intelectual regional.

a- Goordinación (2008)

convocar y constituir formalmente las coordinaciones regionares.

Formular y sancionar programa de trabajo en concordancia con lo
establecido por el COMIT.

b- Información y datos (2009 - ZOi0)

o Crear Unidad de Gestión de información Territorial (UGIT), en la Región.
. lmplementar Sistema de Información Territorial (SlT) de carácter regional:

o Definir objetivo estratégico.
o Definir información.
o Definir fuentes y responsabilidades acerca de los datos.
o Evaluar alternativas de solución e implementación.

c- Metadatos

. Generar, actualizar y usar.

d- Difusión

. Informar acerca de las distintas iníciativas y proyectos de las instituciones de
gobierno relacionados con el manejo de información.

o Presentar experiencias exitosas a las autoridades regionales.
o Difundir avances y buenas prácticas.



e- Greación de capacidades

o Estudiar y proponer actividades para propender a la creación y transferencia
de capacidades a nivel de usuarios y tomadores de decisiones.

Las actividades a desarrollar en forma permanente por el Comité Regional
(SNIT), son las citadas en las letras c, d y e; de este resuelvo.

II. INTEGRESE, el Comité Regional (SNIT) por:

. La srta. coordinadora Regional (SNIT) quien lo presidirá;

. La Sra. Secretaria Regional Ministerial de Agricultura;
o La sra. secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales;
. El sr. secretario Regional Ministerial de obras públicas;
. El Sr. Secretario Regional Ministerial de Planificación y Coordinación;
o La Sra. Secretaria Regional Ministerial de Vivienda;
. El Sr. Director Regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente,

CONAMA;
. El Sr. Director Regional de SERNApESCA;
. El Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad Municipio de Punta Arenas
. El Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Natales
. La sra. Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de porvenir
. El sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Torres del payne
. El sr. Alcalde de la Ilustre de Municipalidad de san Gregorio
. La sra. Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Río Verde
. El sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca
. El Sr. Alcalde de la llustre Municipalidad de Timaukel
. El Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de primavera
. El sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de cabo de Horno

En caso de ausencia o impedimento de la Coordinadora Regional (SNrT), presidirá
las sesiones quien la preceda en el orden citado anteriormente.

En caso de ausencia o impedimento de los miembros titulares del Comité, éstos
podrán ser reemplazados por la persona que en conformidad a la reglameñtación
interna de cada organismo le corresponda subrogar al titular o por la persona que
se designe al efecto, según el caso. Está circunstancia deberá ser comunicado
formalmente a la Coordinadora Regional (SNIT) por cada uno de los miembros
titulares en la sesión constitutiva.

III OTORGASE, a la Presidenta del Comité Regional (SNIT), las siguientes
atribuciones:

. Presidir las reuniones del Comité;

. Convocar a sesiones por iniciativa propia o cada vez que lo soliciten a los
menos cuatro de sus miembros;



Velar por el cumplimiento de las normas aplicables al Comité y de los
acuerdos que se adopten;
Ejecutar los acuerdos que adopte el Comité y en general, impulsar todas las
actividades que sean necesarias para cumplir con la misión y los objetivos;
Presentar a la consideración del Comité los planes y programas de actividades
que corresponda para cumplir la misión y objetivos del Comité, señalados en
el resuelvo número 1 de la presente resolución;
Llevar constancia de todas las acciones que el Comité efectuará;
El comité Regional se reunirá las veces y en la forma que el mismo
determine, de conformidad a la Agenda de Trabajo que se establezca. El
quórum para que sesiones será de .... miembros y los acuerdos se adoptarán
por la mayoría de los miembros presentes.

ANÓTESE, coMuNÍquese Y ARcHÍvEsE. (Fdo.) Eugenia v. Manciila Macías,
Intendenta Regional Magallanes y Antáftica Chilena, Sandra Sánchez Panicucci,
Asesor Jurídico Seruicio Gobierno Regional.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.

SANDRA] SANCHEZ,PANICUCCI
ASESOR JURIDICO

SERVICIO GOBIERNO REGIONAL

DISTRIBUCION:
- Integrantes
- Archivo Gabinete Int. Regional
- Archivo Dpto. Jurídico
- Archivo Oficina de Partes

EVMM/SSP

o

o


