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2
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1. Aprobación de Actas.
1.1 Acta de la Sesión Ordinaria N° 09  del 27 del 10 de junio de 2017.

2. Informe del Secretario Ejecutivo.
2.1 Presentación de Cometidos. 

3. Informe  de la Comisión de Coordinación y Relaciones  Institucionales.
3.1 Presentación proyecto: Adquisición Camión Polibrazo - Cargador Frontal y  Contenedor, comuna Pedro Aguirre Cerda
3.2 Presentación Proyectos Fondos de Medios de   Comunicación Social, Regionales, Provinciales y Comunales 
3.3 Presentación proyecto: Adquisición 8 Vehículos Administrativos y 13 Operacionales, comuna de Recoleta.
3.4 Extensión de Cometidos  Montreal  (2 Consejeros)

4. Informe de la Comisión de Infraestructura, Transporte y Aguas Lluvias 
4.1 Presentación  proyecto: Construcción Infraestructura  Colector Lanalhue, comuna de Cerro Navia.
4.2 Presentación  proyecto: Reposición  Pavimentos  Casco Histórico  UV. 8 y 9, comuna de Huechuraba
4.3 Presentación  proyecto: Mejoramiento  Pavimento  Arturo Gordon  entre la Vara  y Unamuno, comuna de San Bernardo 
4.4 Presentación  proyecto: Construcción  Red de Aguas Potable y Alcantarillado el Cerrillo Sur, comuna de  San  Bernardo 
4.5 Presentación  proyecto: Construcción  Red de Aguas Potable y Alcantarillado el Cerrillo Río Maipo, comuna de San Bernardo 
4.6 Presentación proyecto: Construcción  Paseo y Ciclovía  Inundable Río Mapocho. (Tema  Comisión Mixta
5. Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana 
5.1 Solicitud de aumento de Presupuesto  proyecto: Reposición  Cuartel  Primera Compañía de Bomberos.
5.2 Presentación proyecto: Luminarias Acceso Parque Aguas  de Ramón,  de la Asociación de  Municipalidades Parque Cordillera (6% FNDR).
5.3 Presentación proyecto: El Gore  y  ONG Stop bullyng, Previenen  la Violencia Escolar. (6% FNDR). 
6. Informe de la Comisión  de Cooperación Internacional.
6.1 Presentación  Convenio de Cooperación entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y el Gobierno Regional.

7. Informe de la Comisión de Educación y Cultura
7.1 Presentación Reevaluación Proyecto Mejoramiento Recorrido Patrimonial Pedro Fontova, comuna de Conchalí.
7.2 Presentación proyecto Centro del Folklore Chileno, comuna de Peñalolén. (Diseño)
7.3 Presentación Proyecto: Teatro para todos, un teatro sin límites, de la Fundación Centro Cultural Lo Prado.(6% FNDR)
7.4 Presentación Proyecto: Vive La Cultura, Vive la Vida - Junta de Vecinos Villa Las Américas Unidad Vecinal N°13-1,  comuna de Estación Central. (6% FNDR).

8. Informe de la comisión de Ordenamiento Territorial 
8.1 Presentación proyecto Actualización PLADECO, comuna de Huechuraba. 

9. Informe de la  Comisión  Rural
9.1 Cartera proyectos Fondo de Compensación Transantiago VIII.

10. Informe de la Comisión de Deportes.
10.1 Presentación proyecto: Academia formativa integral y preparación de  Equipo Selección Competitiva  Rama De Fútbol Instituto Nacional (6% FNDR)
10.2 Presentación proyecto: Club Deportivo Los Domínicos Basquetbol Paralímpico a nivel Competitivo. (6% FNDR)
10.3 Presentación proyecto: Club Deportivo Unión Conde Manso Uniformando Súper Senior 50 y 60 años. (6% FNDR) 
10.4 Presentación  proyecto: Conservación 28 Multicanchas en 12 Barrios de la comuna de Maipú, código IDI 30404172, por M$ 537.431, con cargo al FNDR
10.5 Presentación  proyecto: Construcción Segunda Etapa Estadio Lo Prado, código IDI 30094580, por un monto de M$ 2.436.625, con cargo al FNDR.
10.6 Presentación  proyecto: Conservación Recintos Deportivos en la R.M. Código IDI 30484250-0

11. Varios 



En la sesión Plenaria N° 11 del Conse-
jo Regional Metropolitano de Santiago 
(CORE RM), celebrada el 7 de junio, 
se aprobó el financiamiento para la 
“Construcción del Paseo y Ciclovía 
Inundable Río Mapocho”, iniciativa que 
contempla una inversión de más de $ 
6.500 millones y que permitirá integrar 
el lecho del río a la vida de la ciudad.

La cita plenaria del CORE RM fue presi-
dida por el consejero Manuel Hernán-
dez Vidal y contó con la asistencia de 
28 de los 34 representantes. Tras una 
detallada descripción de la iniciativa y 
las consultas de los miembros del Con-
sejo, el proyecto fue aprobado por 22 
votos a favor, 2 en contra y 4 absten-
ciones.

Proyecto definitivo

Con esta aprobación, el CORE RM da 
continuidad a una iniciativa provisoria 
del Gobierno Regional que estuvo en 
funcionamiento durante el verano pa-
sado y que permitió utilizar el borde 
sur del río Mapocho como una vía re-
creativa para ciclistas.

Según explicó el Presidente del Con-
sejo Regional del Gobierno Metropo-
litano de Santiago, Manuel Hernán-
dez, “este es un proyecto considerado 
Prioridad Presidencial, por lo que es-
tamos muy contentos con aportar a la 
construcción de una mejor región y al 
cumplimiento de los objetivos a nivel 
nacional”.

La autoridad agregó que “son muy im-
portantes los beneficios que esta ini-
ciativa traerá a la ciudad, ya que ade-
más de incorporar a este histórico río a 
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Consejo Regional aprobó M$ 6.500 para construcción
de ciclovía y paseo inundable en río Mapocho
la vida activa de la ciudad, es una alternativa 
eficiente para aquellas personas que han 
hecho de la bicicleta su principal medio de 
transporte”.

Detalles

El proyecto fue diseñado por la Seremi del 
MOP de la RM y contó también con la par-
ticipación de Vialidad, Dirección de Obras 
Hidráulicas y Serviu RM, entre otras institu-
ciones.

La iniciativa consiste en un corredor urbano 
con cuatro pistas de ciclovía normalizada de 
ancho 1,2 metros cada una, más un paseo 
peatonal de ancho variable. La longitud apro-
ximada será de 5,2 kilómetros, iniciando en 
el sector del Parque de Los Reyes y culminan-
do en la calle Padre Letelier (Providencia).
 
El proyecto tendrá una duración de 34 meses 
y la demanda estimada para su uso, una vez 
completada la obra y contando con los cinco 
accesos proyectado (parque de Los Reyes, 
Recoleta, Purísima, Huelén y Padre Letelier), 
será de 4.800 viajes.

Durante el debate, el consejero Christian 
Seymour, representante de la zona Santiago 
Centro II (Independencia, Recoleta, Santiago, 
Quinta Normal, Cerro Navia y Lo Prado) mani-
festó su intención “de promover la extensión 
de este proyecto hacia la zona poniente, in-
corporando comunas como Quinta Normal y 
Cerro Navia”.

Consejeros y 
público en Sesión 
Plenaria Nº11.

Presidente del CORE, Manuel 
Hernández Vidal, junto con 

la Cordinadora Regional, 
Gabriela Elgueta.
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Aprueban nuevos proyectos 6%

En la jornada plenaria N° 11, se aproba-
ron siete nuevas iniciativas del Fondo 6%. 
En Seguridad, se asignaron un total de $ 
44.372.830.- para dos iniciativas. En el 
caso de Cultura, también fueron dos las 
iniciativas aprobadas, con una inversión 
de $ 42.067.304. En tanto, en Deportes el 
plenario respaldo la asignación para tres 
proyectos, que en total significarán una 
asignación de $ 33.689.503.-  

Continuando con el esfuerzo del Gobierno 
Regional por mejorar la infraestructura de-
portiva de las comunas de la RM, el Consejo 
Regional aprobó dos iniciativas. En el caso 
de Maipú, se aprobaron más de $ 537 mi-
llones para conservar 28 multicanchas en 
12 barrios, incluyendo la iluminación, con 
beneficios para cerca de 15 mil personas. 
El segundo proyecto significa una inver-
sión superior a los $ 830 millones para la 
intervención de 37 recintos en 18 comunas, 
concentradas en tres partidas: Cierres Peri-
metrales, Iluminación y Pavimentos.

Centro del Folclore en Peñalolén

Con la presencia de la alcaldesa Carolina 
Leitao y un grupo de folclorista, el CORE RM 
dio su aprobación para el proyecto de Dise-
ño del Centro del Folclore Chileno, iniciativa 
que se desarrollará en la comuna de Peñalo-
lén y que contará con un financiamiento de $ 
130.763.000.-

Segunda Etapa Estadio 
de Lo Prado

La iniciativa  fue aprobada como complemento de la Pri-
mera Etapa, con el objetivo de aumentar y diversificar 
la oferta deportiva de la comuna que tiene un índice de 
sedentarismo del 84%. La intervención total considera 
16.462 m2 y contempla, entre otras obras, salas multiu-
so, oficinas administrativas, zonas de servicio, sala de 
primeros auxilios y senderos de trote. 

Nuevos recursos para conservación 
de recintos deportivos
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21 nuevos vehículos 
para Recoleta

Tras constatar un grave déficit en el tras-
lado de los funcionarios municipales de 
Recoleta –generando retraso en las funcio-
nes internas como las que se prestan a la 
comunidad-, el Consejo Regional aprobó 
una inversión de $198.161.000 para la 
adquisición de ocho vehículos adminis-
trativos y 13 vehículos operacionales 
divididos en: cuatro para el departamento 
Cementerio; siete para el departamento 
Mantenimiento; cinco para el departamen-
to de OO.EE; uno para el departamento de 
Salud; y cuatro para DIMAO. 

Nuevo colector de aguas 
lluvias para Cerro Navia

En la población Los Lagos de la comu-
na de Cerro Navia se construirá próxi-
mamente el nuevo colector de aguas 
lluvias Lanalhue. Con una inversión 
de M$1.310.352. aprobados por el 
Consejo Regional se pretende solucio-
nar los problemas de inundación que 
desde hace años afectan a este sector 
de la región. El proyecto beneficiará 
directamente a más de 5 mil personas 
y tendrá una longitud de 980 metros, 
los cuales corresponden a tres tramos 
que se desarrollan por las calles Mar 
de Chile, Las Fragatas y Lanalhue, y 
que descargaran finalmente en el Río 
Mapocho

Reposición de pavimentos de Huechuraba
Una inversión de $1.061.877.000 fue aprobado por el 
Consejo Regional para reponer los pavimentos y veredas 
del casco histórico de Huechuraba en calles como Pastoral, 
Piedras de Chile, Cantares, República de Sierra Leona, entre 
otras. El proyecto, que también contempla colectores para 
aguas lluvia, demarcación vial y señalética vertical, apun-
ta a mejorar las condiciones del espacio público del área 
fundacional y más antigua de la comuna, con una magnitud 
de 7.572 m2 que beneficiarán directamente a cerca de 10 
mil personas. 

Construcción de red de agua potable
y alcantarillado para San Bernado 
Los sectores de El Cerrillo Sur y Cerrillo Río Mai-
po de San Bernardo recibirán una inversión de 
$643.684.000 aprobados por el Consejo Regional 
para la construcción de una red de agua potable y 
alcantarillado, que irá en beneficio directo de 257 
personas que no contaban con este servicio. El 
proyecto, que consta de 55 unidades de conexión 
para agua potable y alcantarillado, solucionará pro-
blemas de salud y el alto riesgo infeccioso al que 
estaban expuestas estas familias.  

Concurso 2017: $144.062.540 para 
medios de comunicación RM  

Una inversión de $144.062.540 fue aprobada por 
Consejo Regional para ser distribuida entre los 53 ga-
nadores del Concurso 2017 de Fondo de Medios de 
Comunicación Social de la Región Metropolitana; divi-
didos en $90.061.928 para 26 proyectos de radiodi-
fusión y $54.000.612 para 27 proyectos con otro tipo 
de soporte como periódicos comunales o sitios web 
de la región. 
En la versión 2017, el fondo financiará proyectos de 
radiodifusión sonora y televisiva de hasta 3 millones; 
iniciativas de prensa escrita de hasta $3.500.000; y 
proyectos electrónicos de $1.500.000. En el caso de 
medios de comunicación sin fines de lucro, como las 
radios comunitarias, el  financiamiento será de hasta 
$4.000.000.

PAC: Nuevos vehículos para 
retiro de basura

Un nuevo camión polibrazo, un cargador frontal 
con retroexcavador y dos contenedores llegarán 
próximamente a la comuna de Pedro Aguirre Cer-
da para agilizar el retiro de basura de sus espacios 
públicos. Con esta inversión de $168.669.000 
aprobada por el Consejo Regional se pretende so-
lucionar problemas ambientales y de sanidad, ya 
que permitirá levantar escombros, retirar raíces de 
árboles, eliminar microbasurales, realizar labores 
de limpieza, etc.  

San Bernardo: Calle Arturo 
Gordon tendrá nueva cara

Riesgo de accidentes, aumentos de 
los tiempos de viaje, contaminación 
por partículas en suspensión y una 
deteriorada señalética vial, fueron 
algunas de las razones, que lleva-
ron al Consejo Regional a aprobar 
$665.613.000 para reparar el 
pavimento de la calle Arturo Gordon, 
entre Unamuno y Avenida La Vara de 
San Bernardo. El proyecto consiste 
en 6.115 m2 de nuevos pavimen-
tos, incluyendo colectores de aguas 
lluvias y atraviesos de acequias, con-
formando una circulación de cuatro 
pistas, con veredas de hormigón y 
nueva señalética vial; que beneficia-
rán directamente a cerca de 20 mil
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Sesión Plenaria Nº11, 7 de  junio de 2017.

Consejeros Roberto Lewin, Alvaro Lavín, Pedro Isla y 
Leonardo Grijalba.

Consejeros Juan Pablo Sáez, Franco Sabat, Ignacio Ruiz-
Tagle, Carmen Romo, Héctor Rocha, Tomás Poblete y 
Luciano Pavéz.

Consejeros Tomás Poblete, Luciano Pavéz, José Nahuel y 
Ruth Miranda.

Consejera Carmen Romo.

Consejera Mónica Aguilera.

ConsejerosJacqueline 
Saintard, Christian 

Seymour.

Imágenes del Pleno
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Consejeros Paula Gárate y Miguel Angel Garrido.

Consejeros René Díaz y Mario Contreras. Consejero Felipe Berríos.Consejero Manuel Urrutia.

Consejero Claudio Bustamante. Consejera Jacqueline Saintard.Consejeros Claudia Faúndez y Carlos Escobar .

Consejera María Antonieta Saa.

Manuel Hernández Vidal, Presidente 
del Consejo Regional.

Consejero Roberto Lewin Alcaldesa de Peñalolen Carolina Leitao junto a consejeros Ruth 
Miranda, Héctor Rocha y René Díaz junto a Folcloristas 

Consejero Ignacio Ruiz-Tagle.
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Consejeros José Nahuel y Pedro Isla

Alcalde de Cerro Navia Mauro Tamayo, junto al presidente del 
Consejo, Manuel Hernández Vidal.

Consejeras Paula Gárate y María Antonieta  Saa.Consejeros en reunión plenaria.

Consejeros Juan Pablo Sáez, Franco Sabat
 y Carmen Romo.

Consejeros Christián Seymour, José Soto y Manuel Urrutia.Consejero Alvaro Lavín

Consejeros Tomás Poblete, Luciano Pavéz y  José 
Agustín Olavarría 

Consejeros Luciano Pávez, Tomás Poblete y Héctor 
Rocha.

Alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao 
junto al presidente del Consejo Regional, 

Manuel Hernández Vidal.

Consejero Claudio Bustamante.Consejeros Carlos Escobar, René Díaz, 
Mario Contreras, Claudio Bustamante y 

Felipe Berríos.



10

2017
junio

Este boletín fue editado por la Unidad de Comunicaciones, dependiente de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional Metropolitano de Santiago. 
Secretario Ejecutivo: Jorge Caro. Editor General: José I. Saffie. Edición Periodística: María Soledad Osorio. Diseño y diagramación: Carlos Felipe Urrea. 
Fotografías y Textos: Estefanía Dominguez. 
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