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Editorial

“Continuaremos entregando nuestros mejores 
esfuerzos por una región más integrada”
Finalizamos el 2017 y damos inicio a este 
2018 haciendo una evaluación de nuestra 
gestión como Consejeros Regionales de 
cara a la ciudadanía. Proyectamos nuevos 
desafíos para la región, en perspectiva de 
continuar promoviendo diversas iniciativas 
que estén orientadas a mejorar la calidad 
de vida de la población. 

En las dos últimas sesiones plenarias, he-
mos aprobado más de $3300 millones en 
equipamiento para los Bomberos de la Re-
gión Metropolitana; además de carros fo-
restales y aljibes, y la reposición y reloca-
lización de la 2ª Compañía de Bomberos de 
Curacaví. La aprobación de estos recursos 
pretende ser un aporte en el cuidado de la 
población frente a eventuales incendios u 
otros accidentes; pero además, constituye 
un reconocimiento a la labor de esta des-
tacada institución. 

Manuel Hernández Vidal
Presidente Consejo Regional 
Gobierno de la Región 
Metropolitano de Santiago

Hemos aprobado también, en la última se-
sión plenaria, más de $4600 millones para 
la construcción del Centro Deportivo-Re-
creacional Mirador Viejo de Independencia. 
Esta iniciativa constituye un antiguo anhelo 
de los habitantes de esta comuna y serán 
más de 10 mil personas las que serán direc-
tamente beneficiadas por este proyecto, el 
cual promoverá la realización del deporte y 
el desarrollo de actividades recreativas. El 
objetivo es poner en valor a sectores que 
han aspirado legítimamente a mejorar su 
calidad de vida.

Al inicio de este nuevo año, aprovecho la 
oportunidad de ratificar nuestro compro-
miso como Consejo Regional de continuar 

entregando nuestros mejores esfuerzos 
por tener una región más integrada y 
con mejores condiciones de vida para 
todos sus habitantes.

Sesión Plenaria 
del Consejo 
Regional 
Metropolitano 
de Santiago.
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Proyecto Destacado

CORE SANTIAGO APROBÓ CASI $3000 MILLONES DE 
PESOS PARA BOMBEROS DE LA REGIÓN METROPOLITANA

En la sesión plenaria nº 23 
del Consejo Regional Metro-
politano de Santiago (CORE 
Santiago), realizada el 13 de 
diciembre de 2017, los con-
sejeros regionales aprobaron 
por amplia mayoría la ad-
quisición de material mayor 
(carros de rescate estándar 
y carros bomba, entre otros) 
y carros forestales y aljibes 
para el Cuerpo de Bomberos 
de la Región Metropolitana.

Esta aprobación corresponde 
a la sexta etapa del convenio 
firmado entre el Gobierno 
Regional y la institución de 
bomberos, por un monto de 
$2.828.274.000.-.

“Durante los últimos años, 
este Consejo Regional ha 
aprobado para bomberos 
más de $11000 millones 
para material rodante, todo 
un honor para nosotros. Hoy 
aprobamos casi $3000 millo-
nes en esas materias y es un 
orgullo, porque bomberos es 
una de las instituciones con 
más prestigio de la sociedad 
civil y con la que estamos al 

debe, especialmente por los 
incendios forestales. Enton-
ces, todo lo que podamos 
hacer desde este Consejo 
Regional será poco. Feliz con 
apoyar a esta institución”, 
dijo la Consejera Regional 
por la provincia Cordillera, 
Claudia Faúndez.

La adquisición del equipa-
miento responde al creciente 
número de incendios fores-
tales ocurridos en la Región 
Metropolitana. Eventos que, 
sin duda, generan una mayor 
complejidad y trastornos a 
la hora de contar con herra-
mientas para este tipo de 
emergencias.

En este sentido, el primer 
vicepresidente regional me-
tropolitano de Bomberos, 
Eduardo Correa, indicó que 
“siempre la llegada de nue-
vas máquinas es motivo de 
mucha alegría para nosotros, 
por cuanto corresponde a un 
requerimiento real que nece-
sitamos para poder cumplir 
más eficientemente nuestro 
trabajo”.

El Cuerpo de Bomberos de la Región Metropolitana recibirá recursos para la adquisición de nuevos carros 
bombas y aljibes, con el fin combatir incendios y realizar rescates, entre otras actividades.

“Durante los últimos años, 
este Consejo Regional ha apro-
bado para bomberos más de 
$11000 millones para mate-
rial rodante, todo un honor 
para nosotros”, comentó Clau-
dia Faúndez, Consejera Regio-
nal por la provincia Cordillera.

Autoridades de diversas compañías de Bomberos de la Región Me-
tropolitana presentes en la sesión plenaria del CORE Santiago.

Material rodante para combatir incendios forestales de las comunas rurales de la RM, fueron aprobados en sesión plenaria del CORE Santiago.

Sesión 23
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 Los nuevos recursos rodantes de bomberos
Esta aprobación se enmarca dentro del convenio de coope-
ración, en su sexta etapa, entre el Gobierno Regional y el 
Cuerpo de Bomberos de la Región Metropolitana, que per-
mitirá la adquisición de Material Mayor para incorporar a 
esta institución.
 

• 2 Carros rescate Estándar (C9).
• 2 carros urbanos Mayor (C3).
• 3 carros urbano Estándar (C2)
• Carro porta escala básica.
• 2 carros rescate mediano (C10).
• 1 Carro forestal (C5).
• 3 carros forestales tracción 4x4.
• 8 carros aljibes (3 unidades son trac-
ción 4x4 y 5 tracción 4x2).

Las comunas beneficiadas con este material mayor de bom-
beros son:

Melipilla, Colina, El Monte, Alhue
San Pedro, Paine, Buin, Conchalí
Puente Alto, Talagante, Til TiL

Autoridades de compañías de Bomberos 
de la Provincia de Melipilla, junto a la 
Consejera Regional Paula Gárate, repre-
sentante de la Provincia.

Oficiales de com-
pañías de Bombe-
ros de la Provincia 
de Talagante, 
estuvieron pre-
sentes en la sesión 
plenaria del CORE 
santiago.

Carros Urbanos Mayor y de Rescate Estándar para varias comunas  de la RM, fueron aprobados en sesión plenaria del CORE Santiago.
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CORE SANTIAGO APROBÓ $4625 MILLONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO-RECREACIONAL 
EN INDEPENDENCIA

Las bajas tasas de actividad física y depor-
tiva que presenta actualmente la comuna 
de Independencia, fueron una de las razo-
nes que llevaron al Consejo Regional Me-
tropolitano de Santiago (CORE Santiago) 
-en su Sesión Plenaria del 27 de diciem-
bre- a aprobar $4.625.421.000.- para la 
construcción del Centro Deportivo Recrea-
cional Mirador Viejo, que se ubicará en el 
parque del mismo nombre, en el sector 
norte de la comuna.

El alcalde de la comuna de Independencia, 
Gonzalo Durán, se manifestó “contento” 
tras la aprobación del proyecto.

“Efectivamente este es un proyecto muy 
importante para la comuna. Se trata de 
más de 24 mil M2 que durante muchas dé-
cadas estuvo abandonado, una cancha de 
fútbol de tierra,  en mal estado, con una 
sede que, efectivamente por el paso del 
tiempo, ya no estaba en condiciones de 
albergar adecuadamente las actividades, 
y además con un parque el cual ya le que-
daban pocas especies y que no constituía 
el propósito con el cual fue creado en su 
oportunidad ,que era generar un pulmón 
verde para los vecinos”, dijo.

El  proyecto  se  ubicará  en  el   sector de Mirador  Viejo  y  beneficiará directamente a más de 10 mil personas.

Obra Destacada

El alcalde de la comuna de Independencia Gonzalo 
Durán, junto al Presidente del CORE Santiago, Manuel 
Hernández en sesión plenaria Nº24.

Vista de la maqueta del proyecto Centro Deportivo-Recreacional en sector Mirador Viejo en la comuna de Independencia.

Sesión 24
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10 mil beneficiados
Disminuir la baja tasa de actividad física, promover la rea-
lización del deporte y permitir el desarrollo de actividades 
recreativas de los habitantes del sector son algunas de las 
razones que hay detrás de la construcción de este centro de-
portivo que beneficiará a más de 10 mil personas.

Con ello, el CORE Santiago responde a la estrategia de desa-
rrollo regional metropolitana que implica aumentar la dota-
ción de equipamientos y servicios en sectores vulnerables; 
además de la construcción de áreas verdes y espacios recrea-
tivos en comunas deficitarias de la Región Metropolitana.

Daniela Reyes, presidenta del Consejo Vecinal del Desarrollo 
(CVD) Población Chorrillos, indicó:

“Por muchos años nuestra comuna y nuestra población, en 
particular, estuvo completamente abandonada, así que con la 
aprobación de este proyecto le vamos a dar otra cara, mejor 
calidad de vida a nuestros vecinos”.

El Proyecto Mirador Viejo

El complejo deportivo considera 
la intervención de 24970 M2, los 
cuales se dividirán en: 1224 M2 en 
recintos cerrados, 66 M2 en recintos 
cubiertos, 10206 M2 en superficies 
abiertas para disciplinas deporti-
vas, y 13473 M2 en superficies li-
bres.

Los recintos cerrados y cubiertos 
contemplan: sala de musculación, 
sala multiuso, enfermería y prime-
ros auxilios, bodegas, cafetería, re-
cepción, sala de guardia, adminis-
tración, sede social, baños públicos 
y camarines.

Asimismo, los recintos abiertos 
consideran: cancha de fútbol, dos 
multicanchas, graderías, pista de 
trote, pista de ciclopaseo, boulder 
de escalada.

En tanto, las superficies libres im-
plican: áreas verdes, cicleteros, 
juegos pre escolares y escolares, 
estacionamientos, juegos de agua, 
entre otros.

El proyecto también contempla la 
restauración del Parque Mirador 
Viejo que actualmente se encuentra 
altamente deteriorado.

“La construcción del Centro Depor-
tivo Recreacional Mirador Viejo de 
Independencia viene a cumplir un 
viejo anhelo, que viene por muchos 
años en la comuna tratando de po-
ner en valor sectores que han estado 
legítimamente aspirando a mejorar 
su calidad de vida y que hasta aho-
ra no había sido posible”, señaló el 
consejero por Independencia y ac-
tual presidente del CORE Santiago, 
Manuel Hernández.

Consejeros Regionales en votación del proyecto  construcción del Centro Deportivo Mirador 
Viejo de Independencia.
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El Consejo Regional Metropolitano de Santiago (CORE San-
tiago) -en su Sesión Plenaria del 27 de diciembre- aprobó 
$653.439.000.- para la construcción del nuevo cuartel de 
la Segunda Compañía de Bomberos de Curacaví.

El actual complejo, que tiene más de 30 años, ya cumplió 
su vida útil y presenta serias deficiencias en su funcio-
nalidad, distribución de espacios y materialidad, por lo 
que la construcción del nuevo recinto permitirá mejorar 
la habitabilidad de sus voluntarios y la atención de la co-
munidad.

“Era algo muy necesario y largamente esperado, primero 
por un tema de infraestructura y también mejores condi-
ciones, pero también por un tema de dignidad de los bom-
beros que, no sólo realizan una labor muy importante, 
sino que también deben hacerlo en una condiciones ade-
cuadas”, señaló el alcalde de Curacaví, Juan Pablo Barros, 
tras la aprobación del proyecto.

La Segunda Compañía contará con un recinto de dos pisos, de 471 M2, que beneficiará directamente a 
11.770 personas. 

Alcalde de Curacaví, Juan Pablo Barros, junto a Manuel Hernández.

Voluntarios presentes en Sesión Plenaria n°24 del CORE Santiago.

Voluntarios presentes en Sesión Plenaria n°24 del CORE Santiago.Superintendente de Bomberos de Curacaví, Pablo González.

CORE SANTIAGO APRUEBA $653 MILLONES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CUARTEL 
DE BOMBEROS DE CURACAVÍ

Muy esperado
El Superintendente de Bomberos por Curacaví, Pablo González, 
se mostró agradecido con la aprobación de los recursos, ya que 
era un proyecto que estaba pendiente y era largamente espera-
do desde el 2011, teniendo que pasar por muchas etapas para 
su aprobación.

“Este proyecto como se mencionó, se viene gestando desde 
hace muchos años atrás, del año 2011 en adelante. Ha tenido 
altos y bajos, pero finalmente el resultado que tenemos aho-
ra es que por fin tenemos el financiamiento completo para su 
construcción”, dijo González.

El nuevo complejo, que se ubicará en el sector Pataguilla de la 
comuna, considera la construcción de un edificio de dos pisos 
por 471 M2. El recinto contempla área administrativa, sala 
de máquinas, bodegas, departamento cuartelero y estaciona-
mientos.

Proyectos Destacados
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CORE SANTIAGO APRUEBA $2796 MILLONES 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS 
PÚBLICAS EN LA GRANJA

La inseguridad y la dificultad en el desplazamiento por 
los espacios públicos de La Granja, fueron los motivos 
que llevaron al Consejo Regional Metropolitano de San-
tiago (CORE Santiago) -en su Sesión Plenaria del 27 de 
diciembre- a aprobar $2.796.489.000.- para el mejo-
ramiento de un 27,2% de las luminarias públicas de la 
comuna.

El alcalde de La Granja, Felipe Delpín, agradeció la apro-
bación de los recursos para recambio de los alumbrados 
públicos, pues -en su opinión- traerán más seguridad a 
un buen número de vecinos.

“Se van a beneficiar alrededor de 120 mil habitantes, 
lo que es un porcentaje bastante alto de nuestra pobla-
ción. Obviamente es un adelanto, es un avance. Estoy 
muy contento con eso, porque la sensación de seguri-
dad cambia cuando ahí aumenta, hay más sensación de 
seguridad cuando hay mejor iluminación”, señaló.

Por su parte, la Consejera Regional Ruth Miranda, consi-
deró un avance la aprobación del cambio de luminarias:

“Esta comuna es demasiado oscura, y lentamente el al-
calde (Felipe Delpin) ha ido postulando a estos proyec-
tos que han ido iluminando a La Granja. Eso le ha dado 
una tremenda calidad de vida a los vecinos”,comentó.  

El proyecto contempla el reemplazo del alumbrado público vial y peatonal en un 27,2%, de la comuna, 
lo cual significa la instalación 3536 nuevas luminarias led. 

Sesión Ple-
naria aprobó 

$2.796.489.000.- 
para el mejoramien-

to de un 27,2% de 
las luminarias pú-

blicas de la comuna 
de La Granja.

Alcalde de La Granja, Felipe Delpín, 
agradece a los Consejeros Regionales  
la aprobación del mejoramiento de lu-
minarias para la comuna de La Granja.

Consejera Regional, Ruth Miranda.

3536 nuevas luminarias
El actual alumbrado público de La Granja ya cumplió sus 
10 años de vida útil, haciendo que sus prestaciones sean 
muy inferiores a las que rigen en Chile. El mal estado en 
que se encuentran significa que muchas de ellas no se en-
ciendan o lo hagan de manera intermitente.

El proyecto contempla, entre alumbrado público vial y 
peatonal,  la instalación 3536 luminarias led administra-
das por un sistema de control de encendido centralizado. 
Además incluye la instalación de 30 empalmes nuevos y 
696 ganchos para luminarias viales.
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CORE SANTIAGO APRUEBA $2099 MILLONES PARA 
DISEÑO DEL NUEVO HOSPITAL DE BUIN Y PAINE
Los recursos financiarán el desarrollo del anteproyecto y el proyecto de arquitectura y especialidades médicas, 

el cual debe considerar una superficie de 43727 M2

Director del Hospital San Luis, Erick Folch, junto al 
presidente del CORE Santiago, Manuel Hernández, en 
Sesión Plenaria.

Roberto 
Sepúlveda, 

presidente de 
la Comisión 

Salud del CORE 
Santiago, en-

trega al Pleno 
del informe del 
Proyecto de Di-
seño del nuevo 
Hospital Buin y 

Paine.

Narcos Aránguiz, Consejero Re-
gional representante de las co-
munas de Buin y Paine.

En el marco de la construcción del 
nuevo Hospital San Luis de Buin y Pai-
ne, el Consejo Regional Metropolita-
no de Santiago (CORE Santiago) -en su 
sesión plenaria del 27 de diciembre- 
aprobó $2.099.930.000.- para la con-
fección de su diseño arquitectónico.

La iniciativa, que ya cuenta con los 
recursos para la compra del terreno 
-también financiados por el CORE 
Santiago- ha sido largamente espe-
rada por los vecinos de Buin y Pai-
ne, pues el actual recinto con el que 
cuentan no da abasto. Así lo señala el 
director del Hospital San Luis, Erick 
Folch, quien recalca la necesidad de 
contar con una recinto hospitalario 
que albergue a más pacientes.

“El hospital perdió la mitad de sus 
camas en el terremoto, en el 85, y no 
se han repuesto hasta el día de hoy. 
Durante sus primeros años el hospital 
pudo seguir funcionando, en forma 
más o menos adecuada, pero con el 
paso de los años y la enorme cantidad 
de población que está en esa zona, 
llena de condominios, el hospital se 
fue haciendo absolutamente insufi-
ciente”, señaló.

El Consejero Regional Marcos Arán-
guiz, representante de las comunas de 
Buin y Paine, manifestó su felicidad 
por la aprobación de este proyecto 
que “viene a satisfacer una necesidad 
en el ámbito de la salud pública muy 
importante para nuestros habitantes. 
El año 85, a partir del terremoto, este 
hospital se cayó. Hoy día tenemos un 
consultorio, no tenemos un hospital”, 
∫señaló.

El Proyecto

El diseño de la iniciativa de inversión consiste en 
el desarrollo del anteproyecto y el proyecto de ar-
quitectura y especialidades médicas, el cual debe 
considerar una superficie de 43727 M2 e incluir 
las siguientes características: 200 camas, 17 box 
de atención médica, 17 box otros profesionales, 17 
salas de procedimientos, 18 sillones de diálisis, 3 
salas de parto integral, 7 box de atención dental, 
8 box de atención de urgencia, 6 pabellones de 
cirugía mayor, 3 pabellones de cirugía menor. El 
proyecto además debe cumplir con la normativa 
exigida por la ordenanza general de urbanismo y 
construcción.

El Hospital San Luis corresponde a un recinto asis-
tencial de mediana complejidad que operará en 
red y servirá de contención a la demanda de Buin 
y Paine. 

Proyectos Destacados
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CORE SANTIAGO APRUEBA PROYECTO PARA LA CREACIÓN 
DE DESTINO ENOTURÍSTICO DEL VALLE DEL MAIPO

Por 30 votos a favor, el Consejo Regional Metropolitano de 
Santiago (CORE Santiago) -en su Sesión Plenaria del 27 de 
diciembre- aprobó $28 millones para desarrollar el proyec-
to “Creación del destino enoturístico del Valle del Maipo”, 
patrocinado por la Corporación de Turismo de la Región Me-
tropolitana.

El Valle del Maipo es el principal destino enoturístico de 
Chile y, en la actualidad, las principales marcas de vinos que 
ahí coexisten no se han agrupado a fin de unificar en una 
sola marca sectorial a las viñas que nacen desde Peñalolén 
hasta Melipilla. Esto, a diferencia de otros valles, que se han 
organizado como Casa Blanca, Colchagua, destino Mendoza, 
entre otras.

La Corporación de Turismo de Santiago será la encargada de 
llevar adelante esta iniciativa. Será esta entidad la encarga-
da de asociar a todos los actores a través de una marca y un 
sello, y de esta manera salir al mundo con sus productos.

“Estamos seguros que esto va permitir al Valle del Maipo 
dar un gran salto en lo que es el enoturísmo, posesionarnos 
a nivel mundial. Van a llegar nuevos turistas y eso va signi-
ficar, sin duda, que todo, que toda la comunidad se va a ver 
beneficiada porque van a tener más trabajo y van a poder 
mostrar todo sus servicios”, señaló el Gerente General de la 
Corporación de turismo de Santiago, Matías López.

Se destinarán $28 millones para potenciar este 
tipo de turismo en la Región Metropolitana. 

Sesión Plenaria N°24 del CORE 
Santiago aprobó la creación 

de destino enoturístico del 
Valle del Maipo.

Gerente General Corporación de Turismo de Santiago, Matías Ló-
pez, junto al presidente del CORE Santiago, Manuel Hernández.

Etapas

El proyecto, desde la crea-
ción hasta la difusión, dura 
aproximadamente nueve 
meses divididos en tres eta-
pas, comenzando en marzo 
del 2018.

1.- Recopilar información 
identitaria y sus atributos.

2.- Diseño de la marca sec-
torial y el logotipo.

3.- Etapa de difusión.
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Teatro Municipal de La Pintana

En el primer piso estará el escenario, una platea 
para 640 espectadores (632 en butacas y 6 

discapacitados en sus sillas), hall de acceso, área 
de expansión y de ensayos, cafetería, guardarropía 

y boletería. Además del equipamiento de audio y 
luces.

En el segundo piso contará con una platea para 152 
espectadores, hall público, área administrativa y 

unidades técnicas.
La capacidad total es para 792 espectadores.

Proyectos Destacados

CORE SANTIAGO APRobó LOS RECURSOS PARA LA NUEVA 
POSTA RURAL DEL SECTOR EL COLORADO COMUNA DE COLINA

Ajustando las últimas indicaciones de la 
Contraloría General de Republica, en re-
lación a los espacios para personas con 
capacidades diferentes, se encuentra la 
construcción del moderno Teatro Munici-
pal de la Pintana. Es por ello que, el Con-
sejo Regional Metropolitano de Santiago 
(CORE Santiago), en su sesión plenaria del 
día 27 de diciembre, aprobó el aumento 
de recursos por $111.298.930.- para el 
termino de las obras.

“Con estas observaciones se da cumpli-
miento a la ley, se avanza en el término 
de las obras y nos preparamos para lo que 
será la gran inauguración de este proyecto 
que será en marzo de 2018”, indicó la al-
caldesa de La Pintana, Claudia Pizarro.

Gracias a la aprobación del Consejo Regional Metropo-
litano de Santiago (CORE Santiago) por más de $399 
millones de pesos, los vecinos de Colina podrán acce-
der a la nueva posta rural “El Colorado”, que beneficia-
rá a más de 2000 pobladores.

Este proyecto, gestionado por el municipio de Colina, 
se constituye como fruto de los esfuerzos conjuntos 
entre la comunidad y sus autoridades.

La actual posta no posee las condiciones necesarias 
para atender la demanda de la comunidad, existe ca-
rencia de espacios, equipamiento disponible, lo que 
limita en nivel y calidad de atención de los enfermos.

El nuevo proyecto de reposición y localización de la 
posta rural “El Colorado”, contempla una construc-
ción de la infraestructura de 230,49 M2, de los cuales 
172,51 M2 serán posta, 56,78 M2 para vivienda del téc-
nico paramédico y 1,2 M2 para una sala de caldera.

El proyecto tiene 
un costo total más 
de $2363 millones 
de pesos, con una 
construcción total 
de 1851 M2.

CORE SANTIAGO APROBó EL AUMENTO DE RECURSOS PARA LA 
FINALIZACIóN DE LAS OBRAS DEL TEATRO MUNICIPAL DE LA PINTANA 
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¿Que es un Protecto FIC-R?

¿Quién ejecuta los FIC-R?

¿Quíenes pueden postular a FIC-R?

El Fondo de Innovación para la Competitividad 
(FIC) es una asignación anual de recursos que 

recibe el Gobierno Regional Metropolitano, 
procedentes del impuesto a las patentes mineras 
regionales y destinados a potenciar el desarrollo 

económico de la región, mediante la ejecución 
de proyectos de investigación, que generan 

conocimiento aplicable a los sectores productivos, 
aumentando así las oportunidades de desarrollo y 

calidad de vida de las personas.

El FIC Regional (FIC-R) es ejecutado por el Gobierno 
Regional, mediante dos vías, la primera a través de 
agencias públicas especializadas (CORFO, Innova 

Chile, FIA, Conicyt, entre otras) que reciben recursos 
para desarrollar sus líneas de trabajo que se ajustan 
a requerimientos regionales; y la segunda, a través 
de un concurso público dirigido a Universidades y 

Centros de Investigación y Desarrollo (I+D).

A los concursos FIC-R pueden postular las 
universidades estatales o reconocidas por el Estado 

que se encuentren acreditadas; instituciones 
incorporadas en los registros de centros para la 
realización de actividades de I+D establecidas 

en la Ley N° 20.241; y aquellas que cumplan con 
los requisitos exigidos en el Decreto N° 68, del 23 

de febrero de 2009 del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo. Los recursos del FIC-R están 

alineados con la Estrategia Regional de Innovación, 
instrumento de planificación de la región.

CORE SANTIAGO APRUEBA recursos 
para 14 proyectos de Innovación Regional

El total de la inversión del FIC-R 2017 será $1.359 millones de pesos.
Tras la aprobación por parte del Consejo Regional, serán financiados 14 proyectos de distintas entidades 

públicas y privadas para investigación y ejecución de proyectos innovadores. A través del Fondo de Innovación 
para la Competitividad de Asignación Regional (FIC-R 2017) , las instituciones podrán aportar al desarrollo 

regional a través de su aporte científico. Con el listado de aprobación,  se podrán en marcha los primeros pasos 
para los nuevos beneficiados que deberán ejecutar sus propuestas a lo largo de un año.

Consejeros Regionales en sesión plenaria Nº24 en que se 
aprobó la inversión del FIC-R 2017 por $1359 millones 
para 14 proyectos.
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Entrevista

Miguel Ángel Garrido: “En el próximo periodo 
vamos a tener que hacer un trabajo mucho más 
político”

“Toda la vida he sido un empren-
dedor, de chiquitito la plata que 
me llegaba la invertía, esto es lo 
mío, es mi veta”, dice el conseje-
ro regional Miguel Ángel Garrido 
para explicar por qué lleva cua-
tro años presidiendo exitosa-
mente la Comisión de Fomento 
Productivo del Consejo Regio-
nal Metropolitano de Santiago 
(CORE Santiago).

“Cuando llegué al Consejo en 
2014, pedí ser presidente de Fo-
mento porque creí que desde mi 
experiencia podía aportar… y así 
ha sido. Cuando veo un empren-
dedor en la Comisión no puedo 
no ayudarlo”, agrega.

En la sesión plenaria del 27 de 
diciembre, la instancia de Fo-
mento Productivo presentó el 
proyecto “Creación de Destino 
Enoturístico del Valle del Maipo” 
de la Corporación de Turismo de 
la Región Metropolitana; además 
de las 14 iniciativas que partici-
paron en el concurso del Fondo 
de Innovación para la Competi-
tividad Regional 2017 (FIC –R 
2017). Todos los cuales fueron 
aprobados por amplia mayoría 
de los consejeros regionales.  

¿Qué le parece el respaldo que 
el CORE le entregó al proyecto 
de enoturismo?
Me parece maravilloso. Antes de 
la aprobación del proyecto tuve 
la oportunidad de visitar las vi-
ñas de Mendoza, una ciudad que 
vive en torno al enoturismo. 
Como se mueve la industria y 
las personas alrededor del vino 
es digno de imitar, por lo que la 
aprobación de esta iniciativa es 
un gran paso. Si bien ya existe 
una ruta del vino en la Región 

Metropolitana, también es im-
portante hacer otra en el Valle 
del Maipo para ir fortaleciendo 
a la región en este tipo de turis-
mo.

¿Qué le parece la aprobación de 
estas 14 iniciativas FIC-R?
Estoy contento porque por pri-
mera vez los Fondos de Innova-
ción a la Competitividad –que 
vienen de un royalty del cobre 
que se reparte por regiones para 
proyectos de innovación- se han 
abierto a un nuevo eje. Siem-
pre aprobamos iniciativas para 
turismo, para medioambiente, 
pero este año incluimos un eje 
minero que no existía y que, jus-
tamente, compensa el origen de 
estos recursos que están en la 
minería.

¿De qué se tratan estos proyec-
tos?
Aquí en la Región Metropolita-
na tenemos pequeños mineros, 
artesanos, que aún trabajan con 
la picota en las minas de Til Til, 
por ejemplo. Ellos nunca han 
recibido una ayuda del Estado. 
Entonces ahora, por primera vez, 
se les subsidiará. De hecho, hace 
algunos días asistí a una reunión 
con ellos y estaban felices por-
que tendrán, por fin, una ayuda 
tangible. Las universidades que 
postularon a los FIC no sólo les 
entregaran conocimientos, sino 
que se instalarán a trabajar con 
ellos e incluso les harán entre-
ga de una planta piloto (de con-
centración gravimétrica para 
recuperación de cobre y oro), a 
pequeña escala, pero que ellos 
pueden seguir replicando. De 
los 14 proyectos, cinco son de 
minería. La verdad es que esta 
vez se hizo justicia con los FIC.

Balance de gestión y proyecciones 2018

Consejero Regional Mi-
guel Angel Garrido, Jefe 
de Bancada RN, CORE 
Santiago

El presidente de la Comisión de Fomento Productivo 
destaca los avances logrados por el CORE en el periodo 

2014-2018, en especial los logrados bajo su gestión 
de comisión.

Para el próximo periodo espera que se pueda 
desarrollar un buen trabajo con las nuevas 

autoridades y anticipa cambios en el manejo 
territorial y político del Consejo Regional. “Estamos 

más empoderados”, dice.
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Consejero Regional Miguel Angel Garrido, preside la Comisión de Fomento del CORES Santiago.

Fue reelecto con una muy buena votación 
¿cómo recibe el apoyo que le dio la gente?
Estoy súper feliz. El otro día yo decía que 
un candidato termina la elección y al día 
siguiente ya está pensando en la otra. Yo 
soy así y me sigo moviendo. Hay que tra-
bajar harto, hay que ir a terreno, hay que 
estar con la gente. Yo sé que el trabajo de 
un consejero regional está en el Gobierno 
Regional aprobando proyectos, pero la 
gente también tiene que saber que hay 
una persona que trabaja para ellos, que 
hay una persona aprobando proyectos. 
Tenemos que estar en terreno, tenemos 
que decirle a la gente que estamos tra-
bajando para mejorar su calidad de vida, 
después que votaron por uno. Entonces 
en estos cuatro años he tenido bastante 
contacto con la comunidad y creo que se 
sintió. No me esperaba la primera mayo-
ría, pero fue bonito tenerla. Sentí que el 
trabajo valió la pena.

¿Cómo proyecta el periodo que viene?
Lo veo mejor para mí porque ya estoy más 
empoderado en el cargo. Los primeros 
cuatro años fueron más difíciles porque 
estaba aprendiendo. Creo que los que va-
mos a permanecer ya sabemos el trabajo, 
tenemos esa soltura que da la experiencia. 

Esperemos que con las nuevas autorida-
des que lleguen podamos trabajar bien. 
No sé cómo viene el traspaso de atribu-
ciones que van a tener los consejeros con 
la nueva ley de Gobiernos Regionales. 
Entiendo que está un poco difícil porque 
esto (que tenemos) de votar proyecto 
por proyecto se va a acabar y luego sólo 
vamos aprobar marcos presupuestarios 
que dependerán del Intendente. Enton-
ces vamos a tener que hacer un trabajo 
más político para poder aprobar estas 
carteras.
¿Se complica la gestión para los consejeros 
regionales?
Hoy día tenemos un trabajo mucho más 
técnico, pero luego no aprobaremos 
proyecto por proyecto, por lo que tendre-
mos que hacer este trabajo mucho más 
político. Sobre todo con quienes estén a 
cargo de la Intendencia. Prontamente, en 
el tercer año, va a llegar un gobernador 
con el que habrá que trabajar y conversar 
estos temas. Va ser un cambio importante 
para el CORE. Será un Consejo político.

¿El trabajo territorial debería ser un sello 
del próximo periodo del Consejo Regional?
Sí, creo que es súper importante. Cuan-

do nosotros hacemos las comisiones en 
terreno, la gente se acerca, se entera, nos 
valora un poco más. Creo que, de apoco, 
los consejeros se han dado cuenta de esto 
y han estado saliendo más a terreno con 
sus comisiones. Es importante y va a ser 
un gran sello para este Gobierno Regional 
el que nosotros estemos en terreno, pues 
estamos mucho más empoderados. En las 
elecciones pasadas los consejeros regio-
nales tuvimos más votos que todos los 
diputados. Eso es importante. Nos costó 
mucho más en la primera elección porque 
éramos bien desconocidos, pero parece 
que hicimos bien la pega y logramos 
llevar más gente a votar.

¿Concuerda con la idea de que el Consejo 
Regional debería llamarse Parlamento 
Regional?
Lo encuentro estupendo porque esa es 
nuestra pega. Nosotros somos diputa-
dos regionales. Creo que la gente lo va 
a entender mucho mejor si tenemos ese 
nombre en vez del de consejero regional, 
que además siempre le dicen core… y qué 
es un core. No entiendes. Creo que dipu-
tado regional son las palabras exactas 
que definen nuestro trabajo.

Futuro: CORE empoderado y en terreno

¿Quedó conforme, entonces, 
con el trabajo realizado por 
la Comisión?
Sí, aunque los FIC tienen 
mucho que mejorar. Hemos 
aprendido, por ejemplo, que 
no hay que limitar los recur-
sos económicos del concurso 
a 100 o 200 millones. Tene-
mos que dejar el monto abier-
to para que las universidades 
postulen a los recursos que 
sean necesarios para obtener 
buenas iniciativas. Cuando 
hay límites realmente no lle-
gan los mejores proyectos, 
sino los que alcanzan. Así que 
modificaremos las bases en la 
Comisión. No sé si en el próxi-
mo periodo siga siendo su 
presidente, pero si lo soy, lo 
impulsaré, o también lo haré 
como uno de sus miembros.

Orgullo: Gestión y 
Corporación de Turismo

Cuatro años habla bien de su 
gestión ¿se siente reconoci-
do por sus pares?
Me sentido reconocido, e in-
cluso públicamente en las 
sesiones plenarias. En los 
plenos dos o tres veces mis 
pares han valorado mi tra-
bajo. Todos los consejeros, 
no uno, de ambos lados po-
líticos. Estoy muy orgulloso 
y además en este tema del 
fomento productivo que me 
apasiona mucho.

¿Qué iniciativa, impulsada 
por la Comisión de Fomento, 
destacaría de este periodo?
La creación de la Corpora-
ción de Turismo. Nos pone al 
nivel de otras grandes ciuda-
des, de otros grandes países 
que salen al mundo con sus 
atractivos. Nosotros, con la 
Corporación, vamos a salir al 
mundo con la Región Metro-
politana. Vamos a ir más allá 
de donde ya somos conoci-

dos, de Argentina, de Brasil. 
Este proyecto ha sido muy 
importante, ya que en 20 
años se intentó 14 veces y 
en todas fue rechazado por el 
Consejo en pleno. Sin embar-
go, después de mucho traba-
jo, de muchos contras y peros, 
logramos sacarlo. No estando 
los votos, convencimos a la 
Nueva Mayoría y a la Alianza, 
que también fue muy difícil. 

¿Qué otros proyectos relevaría?
La verdad es que a la Comi-
sión de Fomento llegan pocos 
proyectos. Recuerdo un pro-
yecto de la comuna de El Bos-
que que consistió en habilitar 
computadores para personas 
de pueblos originarios a fin 
de preservar su identidad cul-
tural. Sin embargo, los FIC son 
todos los años, son un aporte 
y los queremos seguir perfec-
cionando.
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Core en Terreno

El Consejo Regional Metropolitano de Santiago (CORE Santia-
go), al igual que otros años, se sumó a una jornada solidaria, 
donde las diferencias políticas, religiosas y sociales quedaron de 
lado para focalizarse en los niños y jóvenes que son parte de la 
Teletón.

El Presidente del CORE, Manuel Hernández, junto con los con-
sejeros Mario Contreras, Claudia Faundez, Roberto Valenzuela, 
Marcos Aránguiz, René Díaz, Felipe Berrios, Carlos Escobar, Ma-
nuel Urrutia, Carlos Norambuena, José Soto, Paula Gárate, Pedro 
Isla y Héctor Rocha, participaron de esta jornada solidaria que, 
por años y durante 27 horas, ha movilizado a nuestro país.

Un espacio para encuentros, descanso, un café o la degus-
tación de variados sandwiches permitirá esta nueva Plaza 
de Bolsillo. Un sitio eriazo que se utilizaba como esta-
cionamiento, pero que hoy se transforma en un atractivo 
lugar para visitar.

A la ceremonia de inauguración asistió el presidente del 
CORE Santiago, Manuel Hernández, quien señaló que “vale 
la pena” seguir financiando estos nuevos espacios públi-
cos que se han convertido en un aporte para la ciudad y 
han sido muy bien recibidos por los santiaguinos.

CORE SANTIANGO PARTICIPA EN OBERTURA DE TELETÓN 2017

CORE SANTIAGO PARTICIPA 
EN INAUGURACIÓN DE PLAZA 
DE BOLSILLO CUMMING EN 
HISTÓRICO BARRIO YUNGAY

Manuel Hernández, Rodrigo Azócar, Claudio Orrego, Felipe 
Alessandri y otras autoridades en tradicional corte de cinta de 

inauguración de Plaza de Bolsillo Cumming.

Consejeros re-
gionales Mario 

Contreras, Clau-
dia Faundez, 

Paula Gárate, 
Roberto Valen-

zuela, Carlos 
Norambuena, 

Manuel Hernán-
dez, Pedro Isla, 

Marcos Aránguiz 
y René Díaz 

(de izquierda a 
derecha). Consejeros José Soto, Héctor Rocha, Felipe Berrios, 

Carlos Escobar y Manuel Urrutia (de izquierda a 
derecha).

Manuel Hernández, presidente de CORE Santiago.
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El consejero regional Marcos Aránguiz -representante de 
las comunas del Maipo- participó en el lanzamiento de la 
Temporada de Sandías de Paine que se realizó en el Edifi-
cio Sky Costanera el jueves 07 de diciembre.

La actividad, que fue encabezada por el alcalde de Paine, 
Diego Vergara, y el Intendente Claudio Orrego, tuvo como 
objetivo destacar la calidad con la que cuenta esta tradi-
cional fruta del verano, que la ha hecho merecedora del 
sello de origen debido a su color y sabor únicos.

Con el objetivo de conocer nuevas experiencias y desarro-
llo del trabajo en terreno, los consejeros regionales Miguel 
Ángel  Garrido, Celín Moreno y Héctor Rocha  viajaron a 
conocer la primera red de mentores  de la Región de Tara-
pacá, creada por “Tarapacá Labs”. Un proyecto financiado 
por el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) 
del Gobierno Regional de Tarapacá y ejecutado por la Fa-
cultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA) de la Universidad 
Arturo Prat. 

En esta visita, los consejeros regionales fueron recibidos 
por Evadil Ayala Riquelme, director de este organismo (Ta-
rapacá Labs), quien dio a conocer las experiencias sobre el 
aporte que realizan los proyectos FIC al desarrollo local.

Las mentorías, que consisten en reuniones de apoyo que 
entregan expertos de diferentes áreas (que ponen a dispo-
sición el tiempo, ganas y habilidades) para trabajar con 
emprendedores de la región, entregando consejos, energía 
y un impulso para guiarlos en su camino.

CORE SANTIAGO PARTICIPÓ 
EN EL LANZAMIENTO DE LA 
TEMPORADA DE LAS SANDÍAS 
DE PAINE

CONSEJEROS REGIONALES DE 
LA REGIÓN METROPOLITANA 
VISITAN IQUIQUE PARA 
CONOCER EN TERRENO LOS 
PROYECTOS FIC DE LA ZONA

Consejero Marcos Aránguiz, junto con autoridades, sandialeros y 
los folcloristas.

Consejero Marcos Aránguiz presente en el lanzamiento de la tempo-
rada de la sandia.
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Sesión Plenaria Nº 23-24, 
miércoles 13 y 27 de Diciembre de 2017

[13/12] [27/12]

Consejeros Regionales Roberto Valenzuela, Manuel Urrutia y José 
Soto.

Consejeros Regionales Christian Seymour, Roberto Sepúlveda y 
Jacqueline Saintard.

Consejeros Regionales Carlos Norambuena y José Nahuel. Consejeros Regionales Luciano Pavez y José Agustin Olavarría.

Core Gráficas

Consejeros Regionales en Sesión Plenaria ordinaria Nº24.
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Consejeros Regionales Claudio Bustamante, Felipe Berríos, Marcos 
Aránguiz.

Consejeros Regionales Claudia Faúndez, Carlos Escobar, René Díaz.

Consejeros Regionales Paula Gárate y Miguel Angel Garrido.

Consejeros Regionales Juan Pablo Sáez y Franco Sabat

Presidente del CORE Manuel Hernández y el Secretario Ejecutivo 
Jorge Caro.

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

Consejera Regional María Antonieta Saa.



parlamento regional
Consejo Regional Metropolitano de Santiago

20

Consejeros Regionales Mario Contreras y Claudio Bustamante.

Consejero Regional Franco Sabat.

Alcalde de La Granja, Felipe Delpin

Director del Cuerpo de Bomberos de Curacaví.

Gerente de la Corporación de Turismo, Matías López.

Alcalde de la Comuna de Curacaví, Juan Pablo Barros.

Consejeros Regionales Juan Pablo Sáez, Franco Sabat y Ignacio 
Ruiz -Tagle

Consejeros Regional Héctor Rocha y Carmen Romo.
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Cultura
6% FNDR
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