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CORE RM  aprobó 
priorización de 
APR por M$6.539

203 proyectos 
aprobó el CORE 
RM  para comunas 
rurales

CORES Provincia 
de Melipilla en 
inauguración de 
alarmas 2% FNDR
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En Sesión Plenaria Nº 10 del 
Consejo Regional Metropolitano de 
Santiago, se dio paso a la elección 
del nuevo Presidente del CORE, a 
quien le corresponderá encabezar 
el organismo durante el periodo 
2016 – 2017.

Es así que desde este 25 de mayo y 
por el voto mayoritario de los con-
sejeros, asumió la presidencia don 
Carlos Escobar Paredes (DC), en re-

emplazo del consejero Felipe Be-
rríos Ubilla (PS) que ejerció la pre-
sidencia en el período 2015 – 2016.

Escobar tendrá la responsabilidad 
de representar a los 34 Consejeros 
Regionales en el desarrollo de ta-
reas que vengan a brindar un desa-
rrollo equitativo en la RM, para lo 
cual se priorizarán proyectos que 
den equidad en el territorio y la ciu-
dadanía.

Palabra de Presidente
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En el marco del acuerdo político que se estableció en el Con-
sejo Regional Metropolitano, el pasado mes de mayo se pro-
cedió al cambio en la presidencia de nuestra institución. Con 
el mayoritario respaldo de mis colegas, fui electo para enca-
bezar el CORE RM en el período 2016-2017.

Los desafíos para nuestra región no son menores. La RM es la 
región con mayor población, es también la capital política y 
económica del país, y es también la que hegemoniza la pre-
sencia del Gobierno. Sin embargo, somos a la vez la menos 
región de las regiones; si bien contamos con la agricultura 
como un fuerte motor de desarrollo, mantenemos casi invi-
sibilizada la realidad rural. Así, podría seguir enumerando 
necesidades.

Me he convertido en el tercer presidente del CORE en el pe-
ríodo 2014 -2018, y al igual que mis antecesores, fui electo 
por una provincia rural. Como nuevo titular del CORE RM se-
guiré en la búsqueda del equilibrio necesario entre las co-
munas con menos recursos y las que cuentan con mayores 
presupuestos, a fin de disminuir la brecha que hoy existe en 
cuanto a la inversión de los recursos.

En esta nueva etapa, privilegiaré la presencia en 
terreno del Consejo Metropolitano, iremos a las 
comunas y las provincias para conocer in situ la 
realidad de nuestra región, para de esta forma to-
mar mejores y más informadas decisiones.

Y también seguiremos consolidando un tra-
bajo comunicacional sólida para dar cuenta 
de la acción del CORE y así informar de for-
ma oportuna a nuestros vecinos y vecinas de 
cómo construimos una mejor región.

CARLOS ESCOBAR ASUME PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO REGIONAL METROPOLITANO
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El programa dura dos años y se implementará en 50 comunas de la región. Las atenciones en Independencia, Buin y La 
Florida han especialmente numerosas.

Carlos Escobar Paredes
Presidente Consejo Regional 
Metropolitano de Santiago

Nueva presidencia



1. Paula Zúñiga Calderón

2. Claudia Faúndez Fuentes

3. Carlos Escobar Paredes

4. Claudio Bustamante Gaete

5. Felipe Berríos Ubilla

6. Héctor Rocha Pérez

7. Jaime Escudero Ramos

8. Jaime Tohá González

9. José Agustín Olavarría Rodríguez

10. José Soto Sandoval

11. Manuel Hernández Vidal

12. Marcos Aránguiz Carter

13. Paula Gárate Rojas

14. Tomás Poblete Grbic

203 proyectos para comunas rurales aprobó el Consejo 
Regional Metropolitano,  correspondiente a los dineros que se 
otorgan a las 18 comunas rurales de la RM como compensación 
por los recursos que se destinan al Transantiago.

Las iniciativas presentadas por los municipios se relacionan 
con el transporte y la vialidad, y serán ejecutados durante 
este 2016. En promedio, cada municipio tenía asignados
$ 911 millones como marco, aunque finalmente no todos 
presentaron iniciativas por ese monto. Los proyectos corres-
ponden a reductores de velocidad, señalética, iluminación, 
pavimentos, entre otros.

203 PROYECTOS APROBÓ EL CORE RM PARA COMUNAS RURALES 
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Trabajo de comisiones

El Consejo Regional Metropolitano votó 
a favor de la priorización que hizo la 
Dirección Regional de Obras Hidráulicas 
(DOH) del MOP para el mejoramiento 
y ampliación del servicio de cuatro 
proyectos de Agua Potable Rural (APR), 
que implican una inversión total de 
$6.539.158.000.-
 
Estas iniciativas se desarrollan en el 
marco del Convenio de Programación 
firmado por el Gobierno Regional y 
los ministerios de Obras Públicas y 
Agricultura durante 2015,  que implica 
una inversión total cercana a los $50.000 
millones en un período de cuatro años 
(2015 – 2019).
 
Los proyectos APR se ejecutarán en 
las provincias de Maipo, Melipilla y 
Talagante. 

CORE RM APROBÓ PRIORIZACIÓN DE APR POR $ 6.539 MILLONES
Consejeros 
Integrantes 
Comisión Rural
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Opinión

He aceptado el desafío de encabezar la Comisión Rural y con-
tribuir desde esta modesta tribuna y de manera decidida a 
mantener el equilibrio de la inversión regional entre comu-
nas urbanas y rurales.

Esta no será una tarea fácil. Personalmente creo que en la ca-
beza de importantes autoridades lo “rural” no deja de ser un 
espacio romántico en el que se evocan momentos bellos de la 
niñez, juventud o la vida adulta.   
Sin embargo, creo que vale la pena trabajar por el desarrollo 
en estas comunas. Este espacio territorial, hoy se ha transfor-
mado en “tierra de nadie”. Son muchos los vacíos legales e 
institucionales, son muchas las exigencias o condiciones de 
entrada para acceder a recursos públicos, partiendo por  la 
“densidad poblacional” que tantas veces deja fuera una serie 
de iniciativas básicas y anhelos de nuestras comunas. 

Por ejemplo, nadie podría creer que un alumno o apoderado 
de Curacaví, si está interesado en conversar o dirigirse a la Di-
rección Provincial de Educación, debe trasladarse a Talagante 
para recibir tal atención. O, que los vecinos que colindan con 
un río sienten la indefensión en materia de cuidado de los 
lechos de éstos mismos y cuando recurren a las distintas ins-
tituciones para abordar su problema les dicen: “Esta materia 
no es de mi competencia”.

Desde distintas tribunas en las que he participado, me he ido 
formando una idea clara de que nuestra región necesita tam-
bién: atención a estos territorios (rurales) y no como preocu-
pación secundaria. 

Es de vital importancia seguir avanzando en la implementa-
ción del Convenio entre el GORE, el Ministerio de Agricultura 
y el de Obras Públicas, que significará en cuatro años (2014 
al 2018) la inversión en mejoramiento y construcción de APR 
por un monto superior a los $ 55 mil millones.

Otro desafío importante será continuar con la implementa-
ción del Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo 
Territorial (PIRDT) y que permite coordinar los esfuerzos de 
diversos servicios e instituciones de nivel regional, para con-
cretar la inversión que requieren nuestras comunas rurales.

Estos son solo algunos desafíos que continuaremos enfren-
tando desde la Comisión Rural. Construir una mejor región 
para todo@s es el objetivo superior que nos hemos plantea-
do desde el Consejo. En esa tarea, mi compromiso es total.

Paula Zúñiga
Presidenta
Comisión Rural

En una ceremonia realizada en la Plaza de la Constitución, la Presidenta Michelle 
Bachelet entregó 148 vehículos nuevos y equipados con el mejor estándar tecnológico 
y de seguridad a la PDI. 

Junto con felicitar la gestión del Gobierno Regional, y específicamente el respaldo del 
CORE RM por esta iniciativa, la Mandataria informó que la compra de estos vehículos 
y su habilitación tecnológica, significó un aporte de más de $2.132 millones de pesos, 
provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Acerca de las características de estos móviles, la jefa de Estado explicó que “cien de 
ellos van a contar con sistemas de equipamiento para realizar esos controles de iden-
tidad en la vía pública mediante huella dactilar, conectados con las bases de datos 
oficiales y, tal como nos decía el director general de la PDI, en tiempos muy rápidos”.

PRESIDENTA BACHELET ENTREGÓ 148 VEHÍCULOS A LA PDI FINANCIADOS POR EL CORE RM

Trabajo de comisiones

Con la presencia del Ministro 
de Transporte y Telecomuni-
caciones, Andrés Gómez-Lo-
bo, se realizó la entrega de los 
cheques correspondientes al 
programa “Renueva tu Micro” 
que permite a los dueños de 
microbuses de zonas rurales, 
acceder a un subsidio para re-
emplazar vehículos con 20 y 
más años de uso.

En la actividad también estu-
vieron presentes las conseje-
ras electas por la provincia de 
Melipilla, Paula Gárate y Paula 
Zuñiga, además del Intenden-
te de la RM, Claudio Orrego L., 
y el Seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones de la re-
gión, Matías Salazar.

AUTORIDADES 
ENTREGAN RECURSOS 
PARA RENOVAR 
MICROS EN ZONAS 
RURALES

JUSTO EQUILIBRIO
En dependencias de la Prefectura Cos-
ta de Carabineros, se desarrolló la ce-
remonia de cierre de dos emblemáti-
cos proyectos enmarcados en el Plan 
Comunal de Seguridad Pública, acto 
que contó con la presencia de diversas 
autoridades, entre ellas las consejeras 
regionales, Paula Gárate y Paula Zúñi-
ga; la gobernadora provincial, Cristina 
Soto; el alcalde de Melipilla Mario Ge-
bauer y concejales. 

El “Programa seguridad para todos” 
ejecutó el proyecto “Sistema Munici-
pal de Cámaras de Televigilancia” del 
Fondo Nacional de Seguridad pública 
2014. Paralelamente,  se  instalaron 
320 alarmas comunitarias para el te-
rritorio de la JJ.VV de Melipilla Centro, 
Comité de Adelanto Los Almendros 
de Los Altos del Parque y Calle Juan 
Bautista de Pomaire, gracias al 2% del 
FNDR de Seguridad que alcanzó un 

CORES PROVINCIA DE MELIPILLA PARTICIPAN 
EN INAUGURACIÓN DE ALARMAS 2% FNDR

monto de $ 4.776.308.-, esto centrado 
en  mejorar las condiciones de seguri-
dad en las poblaciones para prevenir 
la delincuencia y reducir la victimiza-
ción y temor de los vecinos.



Gestión
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Durante estas semanas, el mu-
nicipio de Buin está entregan-
do contenedores de basura  
para cada uno de los hogares 
que corresponde al territo-
rio comunal, esto gracias a la 
aprobación de $ 480 millones 
por parte de Consejo Regional 
RM  que permitirá entregar 
más de 22 mil contenedores 
de basura a las familias bui-
nenses.

$ 480 MILLONES 
APROBADOS POR EL 
CORE PERMITIRÁN 
ENTREGAR MÁS DE 22 
MIL CONTENEDORES 
DE BASURA PARA BUIN La comisión Rural del Consejo 

Regional, aprobó por unanimi-
dad el proyecto de la Seremi de 
Transportes de la RM que permi-
tirá la modernización del parque 
de Taxis Colectivos Rurales en la 
Región.

La idea es que con el financia-
miento que reciben las 18 co-
munas rurales que forman parte 
de la RM y que proviene de los 

CORE APROBÓ PROYECTO PARA RENOVACIÓN 
DE TAXIS COLECTIVOS RURALES DE LA RM

denominados “Fondos Espejo del 
Transantiago”, se subsidie la re-
novación y modernización de los 
vehículos que prestan este ser-
vicio fuera del radio urbano, lo 
cual no sólo permitirá un mejor 
servicio, sino también colaborará 
de manera efectiva en el proceso 
de descontaminación, ya que sal-
drán del parque automotriz ve-
hículos que hoy tienen mayores 
emisiones.

SOMOS CORE
Comisión Rural

...y durante el año 2015, aprobamos recursos por $ 33.800.575.434



Más de 30 carros alegóricos de las distintas comunas de la RM y un multitudinario grupo de personas 
que lideraban coloridas comparsas, tuvo el Santiago es Carnaval: Todos somos Región, que se realizó 
la tarde del domingo 29 de mayo en el centro de Santiago, en el marco del Día del Patrimonio.
“Santiago es Carnaval: Todos somos Región” se enmarca dentro del programa “Santiago es Mío”, 
iniciativa emblemática de la Intendencia de la Región Metropolitana, financiado por el Gobierno 
Regional y ejecutado por el Consejo de la Cultura de la Región Metropolitana, que busca visibilizar 
rasgos identitarios y de carácter patrimonial de las 52 comunas de la Región Metropolitana, a través 
del arte y la cultura.

En un acto público encabezado por el 
expresidente del Consejo Regional 
RM, Felipe Berríos Ubilla, la instancia 
colegiada dio cuenta a las autoridades 
regionales y organizaciones sociales 
de la gestión 2015 que estuvo 
marcada por la asignación total 
de recursos por más de $ 151 mil 
millones, a través de proyectos e 
iniciativas que fueron en beneficio 
de todas las comunas de la Región 
Metropolitana.

En su intervención, el presidente del 
CORE RM destacó que “más allá de las 
cifras, esta Cuenta Pública tiene el 
objetivo de transmitir a la ciudadanía, 
a nuestros electores, toda la labor que 
hemos desarrollado los consejeros 
regionales durante el año 2015 y que 
se traduce en importantes aportes 
para mejorar la calidad de vida de 
todas y todos en la RM”, relevando 
la inversión en pavimentación, 
luminarias, seguridad, áreas verdes, 
deporte, cultura, entre otras.

Con una inversión que supera los 5 mil millones de pesos, el 
Instituto Nacional de Santiago podrá terminar las obras del 
Centro de Extensión que se iniciaron durante 1963, quedando 
solamente la obra gruesa sin terminar por falta de presupuesto.

El proyecto contempla un Aula Magna, Teatro de Cámara, salas 
de proyecciones, exposiciones y recintos de apoyo, los cuales 
serán parte de la infraestructura que podrá concretarse gracias 
a la aprobación de recursos que otorgó el Consejo Regional 
Metropolitano, tras el proyecto presentado por la alcaldesa de 
Santiago, Carolina Tohá.

En ese contexto, los consejeros integrantes de la comisión 
de Educación y Cultura realizaron una visita inspectiva al 
establecimiento, con el fin de verificar el proceso de las obras 
que va en un 45% de avance y que esperan culminar durante el 
mes de octubre de este 2016.

Se trata del proyecto deportivo 
más importante de San Joaquín, 
que cuenta con una cancha de 
fútbol de pasto sintético, 2 
graderías con una capacidad 
total de 3.500 espectadores, 
pista atlética lateral, muro de 
escalada, gimnasio, 4 torres de 
iluminación, cabina de sonido, 
áreas administrativas, sala 
multiuso, cafetería, áreas de 
servicios (higiénicos y camarines) 
y estacionamientos.
La obra fue financiada por el 
Gobierno Regional Metropolitano, 
por un monto de $3.599.039.000, 
tras la aprobación de los recursos 
por parte del Consejo Regional de 
Santiago.

CORES participan en alegre y colorido 
“Santiago es Carnaval: Todos Somos Región”

Cuenta Pública 
CORE RM asignó más 
de $151mil millones

Instituto Nacional habilitará Centro de 
Extensión con obras iniciadas en 1963

Inauguran Estadio 
Municipal “Arturo 
Vidal” en San 
Joaquín
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Durante el año 2015, la Comisión Rural aprobó recursos por $ 33.800.575.434

Cada uno de los 18 municipios 
rurales de la RM recibió más de 
$ 911 millones, provenientes 
del Fondo de Compensación del 
Transantiago. Estos dineros son 
destinados a iniciativas en el marco 
del transporte y la vialidad de cada 
comuna.

PROVINCIA INVERSIÓN
Regional 4.417.947.000
Chacabuco 4.605.400.910
Talagante 7.222.509.132
Maipo 4.126.274.438
Melipilla 11.486.958.028
Cordillera 1.941.485.926
TOTAL  33.800.575.434

 PROVINCIA MONTO $

 Regional 4.417.947.000

 Chacabuco 4.605.400.910

 Talagante 7.222.509.132

 Maipo 4.126.274.438

 Melipilla 11.486.958.028

 Cordillera 1.941.485.926

 TOTAL  33.800.575.434

 Recursos aprobados por Comisión Rural 


