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para infraestructura deportiva
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por un monto de m$ 4.300.593
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Aprobación de Actas.
Acta Sesión Ordinaria N° 07 del 13 de abril de 2016

Informe del Secretario Ejecutivo: Aprobación de Cometidos 

Informe  de la Comisión de Deportes.
Presentación proyecto: Reposición de estadio la montura, comuna de San Miguel, por un monto de M$ 4.300.593.

Proyecto: Mejoramiento multicanchas diversos sectores comuna de Macul, por un monto de M$ 1.661.613,

Proyecto: Construcción piscina temperada costanera sur, comuna de Cerro Navia,  por un monto de  M$ 1.416.547.

Proyecto: Construcción circuito polideportivo urbano de Cerrillos, por un monto de M$ 2.619.323.

Proyecto: Construcción  polideportivo de la comuna de Quilicura, por un monto de M$ 1.982.690.

Proyecto: Normalización de dos canchas de futbol complejo deportivo talinay, comuna de La Reina,  por un monto de M$ 
1.031.199. 

Proyecto: Construcción piscina lúdica campo deportivo Santa Anita, comuna de Lo Prado, por un monto de m$ 1.358.183.

Proyecto: Mejoramiento canchas de futbol complejo deportivo, comuna  de La Cisterna, por un monto de m$ 1.768.059,
  
Informe de la Comisión de  Infraestructura, Transporte  y Aguas Lluvias 
Proyecto: Construcción  Red  de  Agua Potable y Alcantarillado, San Ignacio de Padre Hurtado 3, por un monto de 
M$2.432.298.

Proyecto: Reposición e Instalación de  Luminarias Públicas, comuna de El Monte, por un monto de M$2.401.138.

Proyecto: Reposición  Luminarias Públicas, sector  cuatro A, comuna de  Santiago, por un monto de M$3.032.106.

Informe de la Comisión  de  Medio Ambiente.
Proyecto: Construcción Ciclovías, comuna Lo Barnechea, por un monto de M$ 69.800.

Proyecto: Construcción Parque Cultural en Zona Patrimonial de  la comuna de Quinta Normal, por un monto M$ 677.543.

Informe de la Comisión de Ordenamiento  Territorial e Instrumentos de Planificación 
Proyecto: Actualización Plan Regulador Comunal, comuna de María Pinto, por un monto  M$ 188.244.

Propuesta de acuerdo de la Comisión.

Informe  de la Comisión de Educación  y Cultura. 
Informe estado situación del Programa Regional de Cultura: “Santiago Es Mío”.

Varios 

Jorge Caro Fernández 
Ministro de Fe 
Secretario Ejecutivo
Consejo Regional Metropolitano de Santiago

Acuerdos de la Sesión Core  Pleno
B o l e t í n  C o n s e j o  R e g i o n a l  M e t r o p o l i t a n o  d e  S a n t i a g o

EN

$16 MIL MILLONES APROBÓ EL CORE RM PARA 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA REGIÓN
Una importante inversión 
en infraestructura deportiva 
aprobó el Consejo Regional 
Metropolitano para ocho co-
munas de la Región. Se trata 
de 16 mil millones de pesos 
que vendrán a cambiar la 
vida de miles de habitantes, 
principalmente de comunas 
vulnerables y rurales.

Proyectos como la reposi-
ción del estadio La Montura 
en San Miguel; el mejora-
miento de 18 multicanchas 
en Macul; la construcción de 
una piscina temperada en 
Cerro Navia; polideportivos 
para Cerrillos y Quilicura; 

construcción de 2 canchas 
de fútbol en La Reina; una 
piscina lúdica en Lo Prado y 
el mejoramiento de canchas 
de fútbol para el complejo 
de la comuna de La Cisterna,  
son las iniciativas a las cua-
les el CORE dio luz verde.
 
El presidente de la comi-
sión de Deportes, consejero 
Freddy Campusano, expresó 
la satisfacción al haberse 
aprobado estos importantes 
proyectos de infraestructu-
ra para las comunas mencio-
nadas. “Estoy muy contento 
porque hicimos todo el tra-
bajo desde la comisión para 

aprobar estos proyectos. 
Anteriormente aprobamos 
alrededor de $5 mil millo-
nes que se suman a estos 
16 mil  millones de pesos, 
donde los consejeros tienen 
razón cuando toda la inver-
sión se está haciendo des-
de el GORE, y la institución 
encargada de definir eso es 
el IND. Personalmente estoy 
muy contento porque se va 
a dotar a distintas comunas 
de la RM de la infraestructu-
ra deportiva necesaria para 
el desarrollo deportivo y 
social”, señaló Campusano 
tras la aprobación de dichos 
proyectos.
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“MÁS INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA CONTRIBUYE 
A LA PREVENCIÓN”

El CORE es el organismo responsable de aprobar, rechazar o modificar los planos reguladores en la región.

CERRO NAVIA LOGRÓ APROBAR RECUR-
SOS PARA LA NUEVA PISCINA TEMPERADA

Una piscina temperada con edificación sólida 
aprobó el CORE para la comuna de Cerro Navia, 
tras la presentación del proyecto por parte 
del municipio que pretende brindar un nuevo 
espacio para el deporte, recreación y terapia, 
principalmente para los adultos mayores. La 
inversión alcanza los M$ 1.416.547.

CIRCUITO POLIDEPORTIVO URBANO EN CERRILLOS POLIDEPORTIVO PARA QUILICURA SERÁ UNA REALIDAD

MEJORAMIENTO DE 18 MULTICANCHAS EN MACUL

Con la aprobación de M$ 1.661.613 por parte del 
CORE Metropolitano, Macul podrá mejorar 18 mul-
ticanchas que se han deteriorado con el paso del 
tiempo. La iniciativa permitirá reparar pavimentos, 
revestimiento de poliuretano, cierre perimetral en es-
tructura metálica y malla biscocho, iluminación LED, 
dotación de equipamiento y mobiliario.

La aprobación de más de $16 mil 
millones en infraestructura de-
portiva para ocho comunas de la 
Región no es solamente una in-
versión propiamente tal para el 
deporte, ya que a su vez, significa 
otorgar a la población más vul-
nerable el derecho de acceder a 
espacios deportivos de alto están-
dar, como así también contribuye 
con la prevención.
 
“Para este Consejo Regional es 
de gran relevancia aprobar este 
tipo de iniciativas, ya que quere-
mos contribuir con un desarrollo 
equitativo en la Región, donde 
las personas tengan acceso a una 
infraestructura acorde a estos 
tiempos. Además no es solamente 
abrir espacio al deporte, sino tam-
bién es una forma de prevención 
en los sectores vulnerables”, co-
mentó René Díaz, presidente de la 
comisión de Seguridad Ciudadana 
del CORE.
 
Los proyectos aprobados pasarán 
al proceso de licitación para pos-
teriormente iniciar la ejecución de 
las obras.

SAN MIGUEL CELEBRA APROBACIÓN PARA 
REPONER ESTADIO LA MONTURA

La comuna de San Miguel contará próximamente con 
un nuevo Estadio La Montura, tras la aprobación de 
M$ 4.300.593 del Consejo Regional para la reposi-
ción de dicho recinto. El proyecto contempla 2 can-
chas de fútbol amateur, camarines, salas de primeros 
auxilios, graderías para 700 personas, circuito de tro-
te y muro de escalada, entre otros.

Comisiones: Noticias del Pleno

El proyecto presentado por 
la Municipalidad de Cerrillos 
contempla la intervención 
de 29.140 Mt2. Multican-
chas, circuito de atletismo, 
patinaje, bicicrós, cierres 
perimetrales e iluminación, 
serán parte de la iniciativa 
que fue presentada por un 
monto de M$ 2.619.323, 
que fue aprobada por el 
Consejo Regional.

Una gran iniciativa en 
infraestructura deporti-
va presentó la comuna 
de Quilicura. Se trata de 
la construcción de un 
polideportivo de 1.869 
Mt2 que incorpora una 
multicancha, sala de mus-
culación equipada, bode-
gas, servicios higiénicos, 
camarines, graderías 
retráctiles y área de admi-
nistración, esto gracias a 
los M$ 1.982.690 al cual 
el Consejo Regional dio 
luz verde.

Deportes
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LA CISTERNA CONSTRUIRÁ NUEVA 
CANCHA DE PASTO SINTÉTICO

En un importante estado de deterioro se encuentran 
dos canchas de fútbol en el complejo deportivo de 
La Cisterna, que motivó al municipio de esa comu-
na a presentar un proyecto por M$ 1.768.059 que 
permitirá implementarla con pasto sintético, cierre 
perimetral, iluminación y mejorar el equipamiento 
deportivo. 

ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR 
COMUNAL DE MARÍA PINTO

Tras la presentación del presidente de 
la comisión de Ordenamiento Territo-
rial, consejero Héctor Rocha, el Consejo 
Regional aprobó M$ 188.244 para la 
comuna de María Pinto, recursos que 
se utilizarán en la actualización de Plan 
Regulador Comunal.

LO BARNECHEA CONTARÁ CON 22 
NUEVOS KILÓMETROS DE CICLOVÍA
Con el fin de avanzar en las condicio-
nes de conectividad, calidad de vida 
y descontaminación, la comuna de Lo 
Barnechea construirá 22 nuevos kiló-
metros de ciclovías con un monto de 
M$ 69.800 aprobados recientemente 
por el Consejo Regional de Santiago.

SE CONSTRUIRÁ PARQUE CULTURAL 
EN ZONA PATRIMONIAL DE QUINTA 
NORMAL
Un parque con las características 
de una Plaza de Armas para Quinta 
Normal, que convoque actos cívicos, 
culturales y de esparcimiento, será 
posible gracias a la aprobación del 
Consejo Regional que dio luz verde 
al proyecto de M$ 677.543 para la 
construcción de este espacio que 
estará situado en el centro geográfico 
de dicha comuna.

SECTOR 4 – A DE LA COMUNA DE SANTIAGO 
TENDRÁ RECAMBIO DE LUMINARIAS
Con M$ 3.032.106, el sector 4-A de Santiago podrá 
reponer las luminarias públicas que actualmente 
tienen una data de más de 30 años de vida útil. 
El cuadrante a intervenir será entre Alameda, Av. 
Matta, Vicuña Mackenna, y calle San Francisco.  Con 
este proyecto de 4.191 luminarias LED, se mejorará 
la eficiencia del alumbrado y a su vez se disminui-
rán los costos de consumo para el municipio.

MODERNA PISCINA LÚDICA PARA LO PRADO  

Innovador proyecto presentó Lo Prado al CORE, 
para adquirir fondos que permitan la construcción 
de una piscina lúdica en el Campo Deportivo Santa 
Anita. Esta iniciativa contará con una piscina semi 
olímpica para la práctica de natación y un sector 
lúdico a su alrededor. El recinto además contempla 
camarines, baños, enfermería, sala de máquinas, 
cafetería y sala de administración, entre otros, con 
una inversión de M$ 1.358.183.

DOS NUEVAS CANCHAS DE PASTO
SINTÉTICO PARA LA REINA

Solamente una cancha de césped sintético posee La 
Reina para toda su comunidad, por lo que la aproba-
ción de M$ 1.031.199 por parte del CORE de Santia-
go para la construcción de dos canchas más, será sin 
duda un gran aporte en infraestructura deportiva, 
que permitirá al complejo deportivo de esa comuna 
brindar una mejor oferta en materias de deporte.

Infraestructura APROBADOS RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN SAN IGNACIO DE PADRE HURTADO

El Consejo Regional Metropolitano aprobó 
M$ 2.432.298 para la ejecución del proyecto de 
construcción de una red de agua potable y alcan-
tarillado, que vendrá a dar una solución definitiva 
a 800 familias de la localidad de San Ignacio en 
la comuna de Padre Hurtado, tras ocho años de 
espera.

REPOSICIÓN DE TODAS LAS 
LUMINARIAS  DE EL MONTE

Nuevas luminarias para la comuna de El Monte 
será posible gracias a la aprobación de M$ 
2.401.138 del Consejo Regional para la repo-
sición e incorporación de 3.368 luminarias con 
tecnología LED, que permitirá contribuir con la 
seguridad en las calles y además un importante 
ahorro energético.

Medio AmbienteOrdenamiento 
Territorial



Sesión Plenaria Nº9, 11 de mayo de 2016.

Consejeros Carmen Romo, Héctor Rocha y Tomás Poblete.

Consejeros Manuel Hernández, Miguel Angel Garrido y 
Paula Gárate.

Consejeros José Agustín Olavarría, Carlos Norambuena y 
Celin Moreno.

Consejeros Rodolfo Seguel y Juan Pablo Sáez.

Consejeros Paula Zúñiga, Marcos Aránguiz y Elizabeth Armstrong.

Consejera 
Mariana Aylwin.

Core Gráficas
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Gran cantidad de público asistente a plenario.



Consejeros Claudia Faúndez, Carlos Escobar y Jaime Escudero.

Consejeros Jaime Toha y José Soto. Consejero Felipe Berríos y secretario ejecutivo Jorge Caro.Consejeros Álvaro Lavín.

Consejeros René Díaz y Freddy Campusano. Consejero José Agustín Olavarría.Consejera Elizabeth Armstrong.

Consejera Karin Luck
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Consejera Eva Jimenez. Consejeros Luciano Pavez y Tomás Poblete.Consejero Claudio Bustamante.
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Alcalde de El Monte, Francisco Gómez. Alcalde de María Pinto, César Araos. Alcalde de La Cisterna, Santiago 
Rebolledo.

Alcalde de Padre Hurtado, José Miguel Arellano.

Alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá



Alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre.

Alcalde de La Reina, Raúl Donkaster. Alcalde de Quilicura, Juan Carrasco.

Vecinos de las comunas beneficiadas, participando del Pleno

Alcalde de Lo Prado, Gonzalo Navarrete.

Alcalde de Cerro Navia, Luís Plaza.
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Alcalde de San Miguel, Julio Palestro.



CONSEJO REGIONAL 
METROPOLITANO 

DE SANTIAGO
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