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Nueva 
infraestructura 
en salud pública 

primaria para la RM
El Consejo Regional -durante su sesión plenaria n°10 realizada el pasado 
20 de mayo- aprobó una actualización del convenio entre el Ministerio 
de Salud y el Gobierno Regional que permitirá la construcción de recin-
tos asistenciales de salud primaria (CESFAM y SAR) durante los próximos 
ocho años (2020-2027) en la Región Metropolitana. Se trata de una inver-
sión de $249.493.660.000.-, de los cuales un 31% ($77.382.156.000.-) 
será aportado por el Gobierno Regional, a través del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR), en 16 infraestructuras (ver infografía).

El convenio también incorpora mejoras y construcciones hospitalarias 
por $719.759.650.000.-, que serán financiados íntegramente por el Mi-
nisterio de Salud. Se incluyen reparaciones en los hospitales San Juan de 
Dios, Roberto del Río, Barros Luco, de Talagante; reposición del Hospital 
San Luis de Buin y Paine, de Melipilla, y Sótero del Río; y la construcción 
de los hospitales Zona Norte y Provincia Cordillera, entre otros.

“Hemos aprobado actualizar este convenio muy importante para la Región 
Metropolitana. Revisamos uno a uno los proyectos que financiará el Gobier-
no Regional. Si bien va a depender de la capacidad técnica que tengan los 
equipos municipales para poder avanzar en diseño y ejecución, nosotros es-
taremos atentos convocando a los alcaldes. Hemos conformado una comi-
sión de seguimiento y también llamaremos al Ministerio de Salud para revi-
sar aquellos proyectos de financiamiento sectorial” , señaló el presidente de 
la Comisión de Salud, Claudio Bustamante.

$77.382.156.000.- (30%)
Aportados por el Gobierno Regional FNDR

$172.111.504.000.- 
Aportados por SECTOR

$249.493.660.000.- 
TOTAL INVERSIÓN CONVENIO

Santiago I

Santiago II

Santiago III

Santiago IV

RENCA 
CONSTRUCCIÓN QUINTO 

CESFAM RENCA 
FNDR

M$6.335.578
2026

CONCHALÍ 
REPOSICIÓN CESFAM LUCAS 

SIERRA
FNDR

M$5.320.695
2027

PUDAHUEL 
CONSTRUCCIÓN Y 
HABILITACIÓN SAR 
GUSTAVO MOLINA

SECT 
M$869.767

2020

HUECHURABA
CONSTRUCCIÓN CESFAM 

PONIENTE
SECT

M$1.727.055
2020

QUILICURA 
CONSTRUCCIÓN CESFAM 
MARTA UGARTE ROMÁN

SECT
M$1.434.009

2021

RECOLETA 
REPOSICIÓN CESFAM 

RECOLETA
FNDR

M$5.816.819
2025

INDEPENDENCIA 
CONSTRUCCIÓN CESFAM 

INDEPENDENCIA (DISEÑO)
FNDR

M$ 1.694.615
2027

INDEPENDENCIA 
CONSTRUCCIÓN CESFAM 

INDEPENDENCIA 
(EJECUCIÓN)

SECT
M$6.076.808

2027

SANTIAGO 
CONSTRUCCIÓN CESFAM 

CENTRO INTEGRAL DE 
SALUD SUR 

SECT 
M$3.747.191

2021

SANTIAGO 
CONSTRUCCIÓN CESFAM 

ERASMO ESCALA 
SECT 

M$811.990
2021

SANTIAGO 
HABILITACIÓN SAR EN 

CESFAM N°1
SECT

M$1.813.006
2021

SANTIAGO 
CONSTRUCCIÓN CESFAM 

DE SANTIAGO
SECT

M$6.076.808
2027

MAIPÚ 
CONSTRUCCIÓN SAR 

EN CESFAM MICHELLE 
BACHELET

SECT 
M$671.085

2020

ESTACIÓN CENTRAL
REPOSICIÓN CESFAM Y SAR 
SAN JOSÉ DE CHUCHUNCO

SECT 
M$6.297.080

2025

MAIPÚ 
REPOSICIÓN CESFAM 

MAIPÚ PAJARITOS
SECT

M$5.076.808
2026

ESTACIÓN CENTRAL
CONSTRUCCIÓN CESFAM 
DE ESTACION CENTRAL

SECT
M$5.076.808

2027

LA REINA 
CONSTRUCCIÓN CESFAM 

OSSANDON LA REINA 
(TERRENO Y DISEÑO) 

FNDR 
M$2.095.379

2021

LA REINA 
CONSTRUCCIÓN CESFAM 

OSSANDON
 LA REINA (EJECUCIÓN)

SECT 
M$5.889.808

2026

LA REINA 
CONSTRUCCION SAR 

LA REINA
SECT 

M$1.537.945
2021

PROVIDENCIA
REPOSICIÓN CESFAM DR. 

HERNÁN ALESSANDRI
SECT

M$4.895.704
2026

ÑUÑOA 
CONSTRUCCIÓN CESFAM 

DE ÑUÑOA
SECT

M$6.076.808
2027

Santiago V

CHACABUCO

TALAGANTE

MELIPILLA
CORDILLERA

MAIPO

Santiago VI

SAN JOAQUÍN 
REPOSICIÓN CON 

RELOCALIZACIÓN CESFAM 
BAEZA GOÑI 

FNDR
M$6.035.908

2024

LA GRANJA 
CONSTRUCCIÓN QUINTO 

CESFAM LA GRANJA
FNDR

M$6.161.158
2027

PEÑALOLÉN 
REPOSICIÓN CESFAM 

CAROL URZÚA
FNDR

M$5.062.735
2027

MACUL
REPOSICIÓN CESFAM 

FELIX DE AMESTI
SECT 

M$5.492.938
2021

PEÑALOLÉN 
CONSTRUCCIÓN CESFAM 

LAS TORRES
SECT

M$5.619.185
2021

SAN JOAQUÍN 
CONSTRUCCIÓN SAR DR. 

ARTURO BAEZA GOÑI
SAN JOAQUÍN 

SECT 
M$1.024.647

2020

LA FLORIDA
CONSTRUCCIÓN SAR LOS 

QUILLAYES
SECT

M$948.149
2021

LA FLORIDA 
CONSTRUCCIÓN CESFAM 

DE LA FLORIDA
SECT

M$6.076.808
2027

COLINA 
CONSTRUCCIÓN 

CESFAM LA REINA
FNDR

M$5.795.768
2022

LAMPA 
REPOSICIÓN CESFAM DE 

BATUCO
FNDR

M$4.708.704
2023

TIL TIL 
REPOSICIÓN Y 

RELOCALIZACIÓN CESFAM 
HUERTOS FAMILIARES

SECT 
M$4.407.586

2024

ISLA DE MAIPO 
CONSTRUCCIÓN CESFAM 

ISLA DE MAIPO
FNDR

$5.889.808
2025

TALAGANTE 
CONSTRUCCIÓN CESFAM 

ORIENTE
FNDR

M$4.360.260
2024

PEÑAFLOR 
CONSTRUCCIÓN CESFAM 

MALLOCO
FNDR

M$4.708.466
2027

EL MONTE 
REPOSICIÓN Y 

RELOCALIZACIÓN CESFAM 
EL MONTE

SECT 
M$3.844.714

2020

PADRE HURTADO
CONSTRUCCIÓN CESFAM 

PADRE HURTADO
SECT

M$5.711.989
2022

ALHUÉ
CONSTRUCCIÓN CESFAM 

ALHUÉ
SECT 

M$3.302.267
2021

MELIPILLA 
CONSTRUCCIÓN SAR BORIS 

SOLER
SECT

M$1.151.812
2021

MELIPILLA 
CONSTRUCCIÓN CESFAM 

RURAL PAHUILMO
SECT 

M$4.006.554
2024

CURACAVÍ 
CONSTRUCCIÓN CESFAM 

CURACAVÍ 
SECT

M$4.921.964
2027

PUENTE ALTO
CONSTRUCCIÓN SAR 

CARDENAL RAÚL SILVA 
HENRÍQUEZ

SECT
M$1.374.088

2021

PUENTE ALTO 
CONSTRUCCIÓN SAR 
ALEJANDRO DEL RÍO

SECT
M$1.440.536

2024

PUENTE ALTO
CONSTRUCCIÓN CESFAM 
NOR ORIENTE (PUENTE 

ALTO 1)
SECT

M$5.147.289
2025

PUENTE ALTO 
CONSTRUCCIÓN CESFAM 
SECTOR VILLA NOCEDAL 
(PUENTE ALTO 2, EX SAN 

PEDRO Y SAN PABLO) SECT 
M$6.787.000

2026

SAN JOSÉ DE MAIPO
CONSTRUCCIÓN CESFAM 

SAN JOSE DE MAIPO
SECT

*M$6.076.808
**2027

CALERA DE TANGO 
CESFAM CALERA DE TANGO

FNDR
M$4.708.704

2027

BUIN
REPOSICIÓN CON 

RELOCALIZACIÓN CESFAM 
MAIPO
SECT

M$434.043
2021

PAINE 
CONSTRUCCIÓN CESFAM 

DE PAINE
SECT

M$6.076.808
2026

SAN BERNARDO
CONSTRUCCIÓN CESFAM 

SAN BERNARDO 1 
SECT

M$6.076.808
2027

SAN BERNARDO 
CONSTRUCCIÓN CESFAM 

SAN BERNARDO 2 
SECT

M$5.076.808
2027

SAN RAMÓN 
REPOSICIÓN CESFAM LA 
BANDERA SAN RAMÓN

FNDR
M$4.327.299

2025

PEDRO AGUIRRE 
CERDA 

REPOSICIÓN CESFAM 
EDGARDO ENRÍQUEZ F

FNDR
M$4.360.260 

2026

LA CISTERNA
REPOSICIÓN CESFAM 

EDUARDO FREI MONTALVA
SECT

M$2.606.084
2021

SAN MIGUEL 
CONSTRUCCIÓN SAR 

RECREO
SECT 

M$1.201.286
2021

LA PINTANA
CONSTRUCCIÓN SAR NUEVA 

EXTREMADURA
SECT

M$1.225.260
2021

SAN MIGUEL 
REPOSICIÓN Y 

EQUIPAMIENTO CESFAM 
RECREO

SECT
M$6.287.036

2022

LO ESPEJO
REPOSICIÓN CESFAM 

ACUÑA PINZÓN
SECT

M$6.713.855
2022

EL BOSQUE 
REPOSICIÓN CESFAM 

HAYDEÉ LÓPEZ CASSOU
SECT

M$5.253.991
2026

El CESFAM La Bandera de 
San Ramón será renovado 
con fondos del Gobierno 
Regional por un monto total 
de M$4.327.299.

*Cifras en Miles de millón
** Año corresponde a último 

financiamiento
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Más de $3 mil millones en 
equipos tácticos para la PDI

100 VehíCulOs serán DestInaDOs a la BrIgaDas De InVestIgaCIón CrImInal y apOyO De grupOs mICrO 
tráfICO 0. DOs BlInDaDOs, en tantO, serán para InterVenCIón De altO rIesgO.

El Consejo Regional Metropolitano de 
Santiago (CORE) –en su sesión ple-
naria n°10, del 20 de mayo- aprobó 
$3.240.846.000.- en dos proyectos 
para la Policía de Investigaciones (PDI) 
con el objetivo de renovar parte su 
parque automotriz, el cual año a año 
se ve fuertemente deteriorado tenien-
do como consecuencia tiempos de res-
puesta deficientes ante la comunidad.  

Las iniciativas 

El primer proyecto por 
$2.461.900.000.-,  que consiste en la 
compra de 100 vehículos, 70  Sedan 
y 30 Station Wagon, contribuirá a la 
labor que realizan las Brigadas de  In-
vestigación Criminal (BICRIM) y apoyo 
de grupos Micro Tráfico 0 (MT-0),  que 
entre los resultados obtenidos desta-
can 1.653 procedimientos policiales, 
de los cuales 888 fueron realizados 
por los grupos de plan antidrogas MT-
0, contribuyendo a la reducción de 
puntos de ventas y acopio de droga 
en la Región Metropolitana. Este pro-
yecto incluye además equipamiento 
para lo vehículo en balizas, sirenas, 
parlantes, láminas de seguridad, sis-
tema de navegación y rastreo, además 
de cámaras.   

A lo anterior, se suma la adquisición de 
dos vehículos blindados, por un mon-
to de $778.946.000, para la interven-
ción de alto riesgo en procedimientos 
policiales, especialmente allanamien-
tos o enfrentamientos, que permitirán 

Hoy día la pandemia del coronavirus 
nos está afectando a todos, pero el 
tema de seguridad aún más. Cuando 
hablo con los vecinos, me doy cuenta 
que la gente no va a cuestionar 
estos proyectos, al contrario, los va 
a apoyar porque los necesitan. Por 
ello, nosotros debemos aprobar 
estas iniciativas para que la PDI 
pueda combatir la delincuencia y el 
narcotráfico.

Agradecemos al Gobierno Regional y a 
los integrantes del Consejo por la apro-
bación de este proyecto que permitirá 
equipar a las Brigadas de Investigación 
Criminal de la PDI en la Región Me-
tropolitana con más y mejores vehículos. 
Ello, sin duda, mejorará la capacidad y 
calidad investigativa de nuestros detec-
tives en beneficio de la comunidad

Iván Villanueva, 
Prefecto Inspector, Jefe región po-
licial metropolitana de Santiago

Dos blindados para las operaciones de grupos tácticos MT-0.

transportar al menos a 10 efectivos.

“La seguridad es una de nuestras prio-
ridades en la región, por eso apoyar a 
nuestras policías con la adquisición de 
más de 100 vehículos es fundamental 
para optimizar la labor policial en directo 
beneficio de los habitantes de la capital”, 
sostuvo el Intendente Metropolitano, Fe-
lipe Guevara.

100 vehículos, 70  
Sedan y 30 Station 

Wagon, contri-
buirán a la labor 
que realizan las 

Brigadas de  Inves-
tigación Criminal 
(BICRIM) y apoyo 

de grupos Micro 
Tráfico 0 (MT-0).

Durante el mes de mayo, como Consejo 
Regional hemos aprobado la reactivación 
de nuestro Fondo 6% del FNDR 2020. Hoy, 
gracias a la tecnología, es posible reali-
zar la totalidad de los trámites a través 
del sitio web del Gobierno Regional: es 
fácil, confiable y, además, así nos pode-
mos cuidar. Por lo que invitamos a las or-
ganizaciones sociales de nuestra Región 
Metropolitana a que postulen en línea en: 
http://seisporciento.gobiernosantiago.cl/

A pesar de la grave crisis y cuidados que 
supone el Covid-19 para la población, 
nosotros creemos que este concurso –que 
entrega casi $7 mil millones- puede con-
vertirse en una gran ayuda para quienes 
hoy lo están pasando más mal. No sólo 
porque estaremos especialmente atentos 
a aquellos proyectos que vayan en ayuda 
de los sectores más vulnerables frente a 
esta pandemia (como nuestros adultos 
mayores), sino que también porque sabe-
mos que en su ejecución, estas iniciativas 
entregan trabajo a pequeñas y medianas 
empresas que deben tratar de mantener-
se activas.

Por eso, aunque durante este 2020 es un 
gran desafío llevar a cabo el Fondo 6%, si 
lo hacemos con compromiso, responsabi-
lidad y, sobre todo, realizando los trámi-
tes por internet, será posible. 

Por otro lado, en el CORE seguimos tra-
bajando, ya que entendemos que nuestra 
Región no se puede paralizar. En el último 
mes, aprobamos más de $3 mil millones 
en vehículos para reforzar la labor ope-
rativa de la PDI y también una inversión 
de $2 mil 600 millones en proyectos des-
tinados a recuperar y reparar  infraes-
tructura de espacios públicos en cerca de 
20 comunas de la región. Sin embargo, 
nuestra inversión más destacada tiene 
que ver con la actualización del convenio 
entre el Ministerio de Salud y el Gobierno 
Regional en que comprometemos más de 
$77 mil millones para la construcción y 
reparación de CESFAM, SAR y hospitales 
en la RM. Proyectos que siguen la línea de 
lo que hemos definido como prioridad du-
rante este año, es decir, la salud. 

Como consejero de la provincia de Tala-
gante, quiero valorar especialmente el 
compromiso con el Hospital de Peñaflor. 
Actualmente este es un recinto de cam-
paña y desde el año 85 que muchas auto-
ridades han comprometido su construc-
ción. Un hospital que atiende a Peñaflor y 
Padre Hurtado, más de 170 mil personas, 
y que hoy, por fin, podrá ser mejorado. 
Valoro especialmente que este esfuerzo 
lo hagamos desde el Gobierno Regional. 
Nosotros pondremos la inversión para el 
terreno y el diseño, para que ya no haya 
excusa para no construirlo. Me siento 
muy contento. Este es un compromiso 
que estamos cumpliendo y que ayuda a 
cerrar la brecha que hay en las provincias 
en materia de salud dentro de la Región 
Metropolitana.

#Opinión

Felipe Berríos Ubilla
Presidente CORE SANTIAGO

Claudio Pardo Paredes, 
Presidente de la Comisión de Seguridad 
del CORE.



José Zuleta Bové, Secretario Ejecutivo del Consejo Re-
gional  de Santiago.

Consejo ratifica a José Zuleta Bové 
como su Secretario Ejecutivo

Por unanimidad, el Consejo Regional aprobó 
la propuesta de la Bancada de la UDI sobre 
la continuidad de José Zuleta Bové como su 
Secretario Ejecutivo. El profesional asumió 
sus funciones el 01 de abril de 2019, ha-
biendo sido propuesto en esa ocasión por 
la bancada del PPD, y –“tras una evaluación 
transversal y positiva de su gestión”-, fue 
nominado  para mantenerse en el cargo de 
manera que define la Ley de Gobiernos Re-
gionales. 

“Es muy importante que le demos continui-
dad al trabajo. José Zuleta tiene una carac-
terística que es muy importante: le tiene un 
tremendo cariño a esta institucionalidad. Él 
fue parte, creció con ella y, por tanto, en-
tiende muy bien lo que significa ser conse-
jero de la Región Metropolitana”, señaló el 
presidente del Consejo, Felipe Berríos.

Tras su ratificación, José Zuleta agradeció el 
apoyo y señaló que “recibo la nominación 
con humildad, y no sólo como un gesto polí-
tico del Consejo, sino que profesional y per-
sonal. El compromiso profesional se motiva 
aún más porque uno le tiene cariño y pasión 
a lo que en el CORE ocurre... Quizás somos 
una instancia poco conocida, pero muy tras-
cendente para los habitantes de nuestras 

el aCtual mInIstrO De fe y jefe Del apOyO aDmInIstratIVO y téCnICO al COnsejO regIOnal 
permaneCerá en el CargO.

Cristián Labbé , 
Jefe de Bancada UDI.

Para la UDI no existen 
los colores políticos, po-
nemos a las personas por 
delante. José Zuleta ha 
demostrado ser una per-
sona de alta calidad, ade-
más de ser un profesional 
muy bueno. Por eso lo ra-
tificamos

comunas, nuestros barrios y Poblaciones... 
Quiero agradecer a los Consejeros que me 
han ratificado, y junto a ellos especialmente 
a los funcionarios de la Secretaria Ejecutiva y 
del Gobierno Regional que hacen posible que 
las cosas funcionen en beneficio de nuestra 
Región”.

El actual ministro de fe y encargado del apoyo 
administrativo y técnico del Consejo Regional, 
es Periodista de profesión con especializacio-
nes en Liderazgo Estratégico, Prevención del 
Delito y Gerencia Pública. Posee una vasta ex-
periencia en jefaturas de Servicios y Progra-
mas del ámbito público y privado, y fue Con-
sejero del Gobierno Regional Metropolitano 
de Santiago del año 2004 al 2014. Siendo jefe 
de bancada y presidente de las Comisiones de 
Educación y Seguridad Ciudadana.

en sesión plenaria Nº09

Maipú: reparación de 22 multicanchas
la InICIatIVa InCluye nueVas superfICIes De juegO y CIerres, 

entre Otras mejOras, en 11 BarrIOs De la COmuna.  
Con el objetivo de reparar 
los espacios de encuentro y 
recreación, previo a que las 
personas retomen sus actividades 
normales tras el aislamiento 
provocado por el Coronavirus, 
el Consejo Regional aprobó una 
inversión de $459.591.000.- 
para la recuperación de 22 
multicanchas en 11 barrios de la 
comuna de Maipú (ver tabla). 

Al respecto, el presidente de la 
Comisión de Deportes y además 
consejero por la zona, Cristian 
Rubio, señaló que “los dirigentes 
deportivos y el municipio 
hacen grandes esfuerzos por 
mantener los recintos deportivos 
en buenas condiciones, no 
obstante, hay un alto desgaste 
debido a sus múltiples usos. 
Por tanto, esta inversión es muy 
necesaria, ya que efectivamente 
los vecinos utilizan mucho estas 
canchas no sólo para el deporte, 
sino también otras actividades: 
bingos, cabildos ciudadanos, etc. 
Pero también, hoy este proyecto 

es necesario, porque es una 
forma en que generamos empleo 
para personas que hoy están 
cesantes”. 

El también consejero por la 
zona, Mario Cortés, señaló “este 
proyecto es importante porque 
tiene la intención de rescatar 
sitios en que los vecinos de 
Maipú por años se han recreado. 
Lamentablemente con los años 
se han deteriorado, han sido 
abandonados e incluso vuelto 
foco de delincuencia. Por eso 
me alegro muchísimo por los 
vecinos de El Abrazo, Los Héroes 
o Sol Poniente”. 

“Agradecer en nombre de 
todas las vecinas y vecinos de 
nuestra comuna este proyecto 
de 22 multicanchas. Estamos en 
momentos difíciles, pero esta 
inversión nos permitirá avanzar 
no sólo en deporte, sino también 
en seguridad y la acción social”, 
señaló la alcaldesa de Maipú, 
Cathy Barriga.

Reparación de 22 multicanchas, en diversos sectores de la 
comuna de Maipú.

VER CAMPAÑA: 
www.youtube.com/corestgo

“Con la situación de cuarentena, hemos visto 
cómo han aumentado brutalmente los casos de 
violencia intrafamiliar, razón por la cual como 
CORE RM nos hemos unido al programa del 
SERNAMEG y hemos lanzado esta campaña que 
pretende entregar información que pueda ser 
de utilidad a quienes están sufriendo esta tris-
te y difícil situación”, expresó Claudia Hasbún, 
vicepresidenta de la Comisión Mujer y Género.

“Tenemos una gran preocupación por los por-
centajes de mujeres agredidas en nuestra re-
gión. Cooperamos con esta idea, que ojalá lle-
gue a muchas mujeres que lo están pasando 
mal. Queremos con esto decirles que no están 

solas y que hay gente que se preocupa por 
ellas”, dijo, en tanto, la presidenta de la Comi-
sión, Ruth Miranda.

Esta campaña, #NoEstásSola, tiene por objetivo 
visualizar la violencia de género y consta de un 
video y láminas con información actualizada de 
cómo las mujeres (o testigos) pueden denunciar 
a los agresores. Según los últimos datos entrega-
dos por Carabineros, en marzo de este año hubo 
1.698 llamados al teléfono 149, lo que repre-
senta 20% de aumento con respecto a la misma 
fecha del año pasado. En tanto, según datos del 
SERNAMEG, al 06 de mayo, se registran 14 femi-
cidios consumados  y 34 frustrados.

Consejeras regionales lanzan campaña 
contra la violencia a la mujer

Esta inversión es muy necesaria, 
ya que efectivamente los vecinos 
utilizan mucho estas canchas no 
sólo para el deporte, sino también 
otras actividades: bingos, cabildos 
ciudadanos, etc

Cristian Rubio Haring, 
Presidente Comisión de Deportes
y Consejero por Maipú.
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CORE SANTIAGO SIGUE TRABAJANDO

PAC: $41 millones para reparar sistema 
de calefacción solar del Estadio Dávila

Más de $611 millones fue-
ron aprobados por el CORE 
para los proyectos de adqui-
sición de luminarias led por 
$433.558.000.- y de semáfo-
ros por $177.630.000. El pri-
mero repondrá 715 unidades 
led peatonales, ornamentales 
y viales, mientras que el se-
gundo cambiará 44 semáfo-
ros en diferentes zonas de la 
comuna. 

“Hemos aprobado un gran 
proyecto para la comuna de 
Lampa. Es un proyecto de cá-
maras de televigilancia por 
un monto de $300 millones 
de pesos. Consiste en 23 cá-
maras que serán localizadas 
en siete sectores de la co-
muna: centro, Larapinta, Va-
lle Grande, Estación Colina, 
Lo Echevers con Noviciado, 
Sol de Septiembre y Batuco 
y además considera una sala 
de monitoreo que estará en 
el centro de Lampa”, señaló 
el consejero por la zona José 
Agustín Olavarría.

“Esto es una gran noticia por-
que claramente la zona nor-
te y rural de Santiago se ha 
transformado con el Covid-19 
en una zona donde ha aumen-
tado la delincuencia. Este 
proyecto tiene el objetivo de 
prevenirlo”, agregó.

Debido a las manifestaciones sociales de octubre 
de 2019, el sistema de calefacción –principalmen-
te de tipo solar- del Estadio Dávila de la comuna de 
Pedro Aguirre Cerda se vio seriamente dañado, por 
lo que el Consejo Regional aprobó $41 millones 
para su recuperación. 

Al respecto, el consejero por la zona, Paulo Cañas, 
señaló que “este sistema de calefacción es muy 
moderno y lamentablemente sus pérdidas fueron 
casi totales. Por tanto, el costo de reparación (e in-
cluso encontrar quién lo arregle) es muy elevado. 
No obstante, es una iniciativa súper necesaria, ya 
que en esta comuna el deporte amateur congrega 
a muchas personas y de todas las edades, por lo 
que el sistema de calefacción se hace indispensa-
ble para cuidar la salud de nuestros niños y adultos 
sobre todo en invierno”.  

El proyecto beneficiará directamente a 5.600 per-
sonas, incluye la reposición de los colectores (pa-
neles) solares y se espera que esté listo apenas las 
personas puedan retomar sus actividades tras el 
aislamiento por coronavirus. 

El Consejo Regional –en su Sesión Ple-
naria n°9- aprobó un monto total 
de$2.664.866.000.- (dos mil seiscientos 
sesenta y cuatro millones, ochocientos se-
senta y seis mil pesos) en 27 proyectos para 
la recuperación de espacios públicos en la 
Región Metropolitana, luego de que dicha 
infraestructura se viera seriamente dañada 

Estos recursos ayudarán a reuti-
lizar la infraestructura pública de 
la comuna, mejorando la calidad 
de vida de miles de vecinos y ve-
cinas que se han visto afectadas

Estas luminarias vienen a solucio-
nar un problema de seguridad que 
hay en varios lugares de La Flori-
da. Lo mismo los semáforos, que 
fueron destruidos para el estallido 
social, serán repuestos sobre todo 
en avenidas principales, mejorando 
los actuales problemas de tránsito. 
Muy contenta por estos proyectos y 
nuestros vecinos

Claudia Hasbún, 
Consejera representante de la 
Circunscripción Santiago 5. 

José Agustín Olavarría, 
Consejero representante de la 
Provincia de Chacabuco.

Ruth Miranda Muñoz, 
Consejera representante de la 
Circunscripción Santiago 5. 

La Florida: 
luminarias y 
semáforos

Lampa: 
cámaras de 
televigilancia

$2 mil 600 millones 
en proyectos para 
la recuperación de 
espacios públicos

17 COmunas De la regIón metrOpOlItana serán BenefICIaDas. entre ellas 
santIagO CentrO COn nueVO equIpamIentO VIal, prOVIDenCIa COn nueVOs 

BasurerOs púBlICOs y la flOrIDa COn nueVOs semáfOrOs y lumInarIas.

Adquisición juegos  infantiles 4 plazas de Pedro Aguirre Cerda.

Luminarias led y semáforos en  La Florida.

tras las manifestaciones ciudadanas que 
comenzaron en octubre del año pasado.

Los recursos beneficiarán a 17 municipios 
de la Región. Entre ellos, Santiago Cen-
tro que contará nueva equipamiento vial 
–vallas peatonales, demarcaciones y se-
ñaléticas de tránsito-, además de nuevas 
veredas y calzadas por un monto total de 
$392.501.000.-. También Providencia con 
un total de 343 basureros públicos de alta 
resistencia para diversos sectores de la co-
muna por un monto de $25.902.000.-. La 
Florida, por su parte, con $611.188.000.- 
para nuevos semáforos y luminarias led. En 
el caso de Pedro Aguirre Cerda se reparan 
juegos infantiles en cuatro plazas con una 
inversión de $75.789.000.-, mientras que 
para Lampa se invertirá en nuevas cámaras 
de tele vigilancia por $300.000.000.-, en-
tre otros proyectos.

$96 millones 
en cámaras de 
televigilancia en 
Independencia
El Consejo Regional aprobó por 
unanimidad el proyecto de cámaras 
de televigilancia para Independencia. 
El monto total aprobado asciende 
a $96.000.000.- y consiste en la 
reposición de seis cámaras que fueron 
destruidas en octubre pasado, debido 
a las manifestaciones sociales.

Para la consejera Noemí Martinez, 
representante de Independencia, 
es muy importante apoyar a los 
municipios que desarrollan esta 
clase de proyectos. “Los temas 
de seguridad son más profundos 
que sólo cámaras, pero confiamos 
que la administración del alcalde 
Gonzalo Durán integrará esto a otras 
iniciativas que se trabajan en la 
misma línea”, expresó.

Esta iniciativa beneficiará a más 
de 100 mil personas y considera 

equipos con tecnología escalable, la 
compra de seis cámaras IP color que 
graban día y noche, domo ptz alta 
definición (HD), con su respectivo 
poste de acero galvanizado, circuito 
inalámbrico de red de comunicación 
y sus antenas respectivas.

Lo anterior pretende mejorar 
las condiciones de seguridad en 
sectores donde hay situaciones de 
delito, permitiendo un mayor control 
y fiscalización en la comuna de 
Independencia.

“Este es otro ejemplo del trabajo 
transversal entre alcaldes y 
consejeros regionales. Acá no existe 
la rivalidad política. Todos cerramos 
filas por nuestros vecinos sin ninguna 
distinción y este es el resultado”, dijo 
Álvaro Lavín, también consejero por 
la zona.

Sistema de calefacción con paneles solares.

• 
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Curacaví: luminarias, dos 
camiones recolectores y 

una motoniveladora
las InICIatIVas BenefICIarán a lOs más De 20 mIl haBItantes De la COmuna.

El CORE –en su Sesión Plenaria n°9- aprobó un monto 
total de $1.204.562.000.- en tres proyectos para 
Curacaví: nuevas luminarias led por $716.613.000.-; dos 
camiones recolectores por $281.953.000.-; y una máquina 
motoniveladora por $206.006.000.- que beneficiarán a los 
más de 20 mil habitantes de la comuna.
                                 
Los proyectos
 
En el caso de la motoniveladora -máquina de construcción 
que cuenta con una larga hoja metálica empleada para 
nivelar terrenos- se trata de una inversión que tiene como fin 
facilitar el acceso a sectores rurales de la comuna donde se 
concentra el 40% de la población de Curacaví, permitiendo 
minimizar inundaciones y arreglar caminos.

Los camiones recolectores, en tanto, reemplazarán a dos 
de los seis camiones con los cuenta la municipalidad 
para realizar el servicio de recolección de basura. Éstos 
últimos presentan serías fallas técnicas, de alto costo 
para solucionar, y que actualmente merman la calidad 
del servicio, ya que están inoperativos.

Por su parte, el hecho de que gran parte de las actuales 
instalaciones de alumbrado público de Curacaví ha 
cumplido su vida útil –generando problemas de apagado, 
corte de las luminarias, entre otros-, hace necesario 
un recambio. Por tanto, este proyecto considera el 
reemplazo de 905 luminarias con tecnología led, además 
de la instalación de nuevos empalmes y la normalización 
de los existentes. 

$814.214.000, derivados del Fondo de Compensación 
Transantiago X, aprobó el Consejo Regional para Alhué. 
Los Fondos Transantiago X son una compensación para las 
zonas que no tienen un sistema de transporte subsidiado 
por el Estado.

Con ellos se desarrollarán 14 proyectos: pavimentación 
de caminos, cierre perimetral del estadio municipal y tres 
consistentes en la conservación de las Escuelas rurales 
G-197 Hacienda Alhué, G-122 Barracas de Pichi y G-123 
San Alfonso por más de $293 millones.

“Están orientados a resolver diversos problemas estructu-

rales y que les permitirá postular a otras mejoras del Mi-
nisterio de Educación”, señaló el consejero Ramón Mallea 
respecto a estos últimos proyectos.

En tanto, $860.024.000.- fueron aprobados para San 
Pedro en 11 proyectos para mejoramiento de caminos y 
construcción de luminarias en diferentes sectores.

“Hay que seguir trabajando en fortalecer las comunas ru-
rales, en entregarles recursos a los alcaldes para que la 
gente se pueda conectar, se pueda trasladar, pueda tener 
mejor calidad de vida. Eso, para nosotros es una satisfac-
ción”, afirmó la consejera Paula Gárate.

Muy feliz por la aprobación de los pro-
yectos de Curacaví. Hay un gran trabajo 
del alcalde y su equipo en beneficio 
directo de los vecinos. En el caso de 
los camiones de basura, esta comuna 
realiza la recolección de manera propia, 
sin empresas de por medio, por lo que 
es un doble esfuerzo. También una mo-
toniveladora, una máquina de primera 
generación, que permitirá que se arre-
glen caminos sobre todo en invierno. 
El CORE sigue trabajando incansable-
mente, sin interrupciones, de manera 
remota, pero siempre por las comunas 
rurales.

Las luminarias, el proyecto más importan-
te de la cartera con más de $716 millones, 
es un gran adelanto en la calidad de la 
iluminación –de tecnología led- que se van 
a instalar y recambiar en la comuna, pero 
también en seguridad”. “Estos proyectos 
van a significar un gran avance en la cali-
dad de vida de los vecinos.

Paula Gárate Rojas, 
Consejera representante de la 
Provincia de Melipilla. 

Ramón Mallea Araus, 
Consejero representante de la 
Provincia de Melipilla. 

Alhué y San Pedro: más de $1600 millones

Cierre perimetral del estadio 
municipal de Alhué.

Consejera Paula Gárate, junto a alcalde 
de Curacaví, Juan Pablo Barros.

Una motoniveladora contempla el proyecto aprobado por el CORE en su Sesión Plenaria nº9.
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Dos camiones recolectores para la comuna de Curacaví.
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¡No lo olvides! 
Postula en línea

http://seisporciento.gobiernosantiago.cl/
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