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$6300 millones para la 
construcción de nuevo 

CESFAM en Renca

En el CORE segui-
mos trabajando para 
nuestra Región y se-
guimos sesionando a 
través de videocon-
ferencia, para  ello 
nos hemos adaptado 
a esta nueva moda-
lidad que nos permi-
te continuar con las 
labores de mejora-
miento de todas las 
comunas de la RM 
que así lo requieren. 

Hemos puesto énfasis 
en seguir colaboran-
do en materias de in-
fraestructura, seguri-
dad, entre otras. Pero
nuestra mayor preo-
cupación y orienta-
ción es seguir apro-
bando proyectos en 
materias de salud.

Para ello, hemos 
destinado más de 
$10000 millones en 
iniciativas de pro-
yectos ligados a la 
salud de la Región 
Metropolitana, des-
tacando los más de 
$6000 millones para 
el nuevo Centro de 
Salud Familiar para 
la comuna de Renca, 
que ayudarán no solo 
en ámbito de la sa-
lud, sino también en 
la creación de nuevos 
empleos. 

A lo anterior, se suma 
la Construcción de la 
Feria Municipal Pro-
ductores Locales de 
la comuna de Pirque 
por monto $215 mi-
llones que beneficia-
rá a todos los pirca-
nos, frente a la crisis 
económica.

También, hemos des-
tinado recursos para 
el mejoramiento de 
aceras y conserva-
ción de veredas que 
apuntan al cuidado 
de los vecinos, per-
sonas con movilidad 
reducida y adulto 
mayor, que ayudarán 
a generar nuevos em-
pleos.

Nos mantenemos 
firme ante esta si-
tuación, seguiremos 
trabajando en estas 
iniciativas en ayuda 
de toda nuestra Re-
gión Metropolitana.

#Opinión

Felipe Berríos Ubilla
Presidente CORE SANTIAGO

LA INICIATIVA, QUE SE ENMARCA EN LAS PRIORIDADES DE SALUD DEFINIDAS POR EL 
CONSEJO, ESTARÁ UBICADA EN EL SECTOR DE CERRO COLORADO DE LA COMUNA.

Por un monto de $6.335.778.000., 
el Consejo Regional Metropolita-
no de Santiago (CORE) aprobó por 
unanimidad—en su sesión plena-
ria del miércoles 29 de julio- la 
construcción del quinto Centro de 
Salud Familiar (CESFAM) de Renca, 
el cual se ubicará en el sector de 
Cerro Colorado de la comuna y be-
neficiará a más de 30 mil personas.

Este establecimiento, que se en-
marca en el Convenio de Pro-
gramación GORE-Minsal (ver re-
cuadro adjunto), será un edificio 
sustentable, con autonomía ener-
gética y accesibilidad universal. 
Tendrá tres pisos, 24 box clínicos, 
tres box ginecológicos, seis box 
dentales, cuatro salas para trabajo 
clínico grupal, tres box de atención 
sicológica, un box IRA (Infección 
Respiratoria Aguda), un box ERA 
(Enfermedad Respiratoria Aguda), 
un box atención de urgencias, una 
sala cirugía menor, un box de eco-
grafías, una sala de rehabilitación, 
una unidad de farmacia, una uni-
dad de programas de alimentación 
y una sala multiuso para trabajo de 
educación grupal y comunitario. 

Macarena Escala , 
Consejera Regional representante 
de la comuna de Renca

Carlos Norambuena , 
Consejero Regional representante 
de la comuna de Renca

María Antonieta Saa , 
Consejera Regional representante de la comuna de Renca

Convenio GORE- Minsal
En mayo de 2019, el Gobierno Regional (GORE) y el Ministerio de 
Salud firmaron un Convenio de Programación que se extendería por 
cinco años (2019-2024) y que fue aprobado por el Consejo Regional. 
Contempla una inversión global de $176.357.532.000, destinados a 
la construcción de 34 CESFAM, de los cuales nueve estarán emplaza-
dos en zona rurales y 25 en sectores urbanos.

En mayo pasado, producto de la pandemia y en pro de apoyar el siste-
ma de salud local, el CORE aprobó una actualización de este compro-
miso que permitirá la construcción de recintos asistenciales de salud 
primaria en la Región (CESFAM y SAR) durante los próximos ocho años 
(2020-2027), con inversión de $249.493.660.000.-. De este monto, 
31%, será aportado por el Gobierno Regional, a través del Fondo Na-
cional de Desarrollo Regional (FNDR).

Es un proyecto bien ambi-
cioso, su fin es proporcionar 
equidad en salud, que es un 
componente fundamental de 
la justicia social.

Hoy día, gracias a Dios y al es-
fuerzo de la Comisión de Sa-
lud, al esfuerzo de la Munici-
palidad de Renca, al esfuerzo 
de los consejeros, hemos apro-
bado un tremendo proyecto.

La demanda no cubierta en 
salud en Renca es de 41%, por 
lo que este proyecto es algo 
tremendamente necesario so-
bre todo considerando los al-
tos índices de vulnerabilidad 
de la comuna.

Claudio Castro, alcalde de Renca, destacó 
que va a ser muy importante para la comu-
nidad: “quiero agradecerles este tremendo 
apoyo. Este es un proyecto de justicia para 
los vecinos de Renca, pero al mismo tiempo 
plantea un estándar nuevo para la salud pú-
blica. Creo que en esto el Consejo Regional 
tiene un tremendo rol que cumplir. La salud 
primaria siempre ha sido el hermano chico 
y pobre de la salud pública”.
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CORE SANTIAGO SIGUE TRABAJANDO

Imágenes de 
la maqueta 
digital del 

nuevo CESFAM.
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Este es un tremendo proyecto 
para Lo Prado. El área de 
intervención que nos proponen 
es uno de los sectores más 
antiguos y carenciados de la 
comuna. Esta iniciativa no sólo 
tiene que ver con el recambio 
de luminarias y tener una mejor 
calidad de iluminación, sino 
que también cumple con los 
objetivos de abaratar todos los 
costos de mantención.

Hemos sabido de situaciones 
relacionadas con la delincuencia 
e incluso el mismo municipio 
se vio afectado por robos 
cuando repartieron sus cajas 
de alimentos. Entonces ha 
habido situaciones complejas de 
seguridad en la comuna, por lo 
que este proyecto y cualquiera 
que venga a beneficiar a 
Lo Prado en ese ámbito, es 
importante.

Celín Moreno Cruz, 
Consejero Regional representante 
de la comuna de Lo Prado

Noemí Martinez, 
Consejero Regional representante 
de la comuna de Lo Prado

CORE Santiago aprobó una inversión de 
$1.999.251.000.- que permitirá mejo-
rar las condiciones de desplazamiento 
peatonal y vehicular sobre todo en ho-
ras de la noche en Lo Prado.

en sesión plenaria Nº 14

CONSEJO APROBÓ $2 MIL 
MILLONES PARA RECAMBIO 

DE LUMINARIAS EN LO PRADO 

Pirque: Nueva Feria para 
productores locales

EL PROYECTO CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 4051 NUEVAS 
LUCES CON TECNOLOGÍA LED. 

LA INICIATIVA TIENE UN COSTO DE $215 MILLONES Y SE UBICARÁ EN 
EL PARQUE VICENTE HUIDOBRO DE LA COMUNA.

El Consejo Regional -en su sesión plena-
ria del 29 de julio- aprobó una inversión de 
$1.999.251.000.- para la adquisición e insta-
lación de 4051 nuevas luminarias con tecno-
logía led para Lo Prado (I etapa). Una iniciativa 
que tiene por objetivo mejorar las condicio-
nes de desplazamiento peatonal y vehicular 
sobre todo en horas de la noche.

“Para nosotros es extremadamente importan-
te poder sacar adelante este proyecto. Creo 

que somos la única comuna del sector ponien-
te que no tiene luminarias led. Las que tene-
mos son de sodio, de tecnología antigua y, por 
tanto, gastan más. Entonces para un munici-
pio pequeño el poder ahorrar $100 millones 
de pesos es muy importante. Es un proyecto 
muy anhelado”, señaló el alcalde de Lo Prado, 
Maximiliano Ríos. 

Cabe destacar que, por concepto de con-
sumo de energía eléctrica, la Municipali-

dad de Lo Prado paga anualmente (a ENEL) 
$260.595.425.-, por lo que con estas nuevas 
luminarias se espera que el consumo se re-
duzca entre un 35 a 40 %, disminuyendo el 
pago a $169.387.026.-. 

El proyecto, que beneficiará directamente 
a 53.741, en su primera etapa contempla 
la intervención de las unidades vecinales 
beneficiadas: 4; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 
15; 21 Y 24.   

La escasa oportunidad de negocios agríco-
las y pecuarios en Pirque, sobre todo lue-
go de la crisis económica provocada por el 
Coronavirus, llevaron al Consejo Regional 
-en su sesión del 29 de julio- a aprobar el 
proyecto de construcción de una feria de 
productos locales en la comuna. La iniciati-
va, que surgió de un trabajo mancomunado 
entre el Gobierno Regional y la Municipa-
lidad, tiene un costo de $215.143.000.- y 
se ubicará en el Parque Vicente Huidobro, 
ubicado en Av. Alcalde Hernán Prieto. 

“Este es un proyecto que se trabajó en con-
junto con el Gobierno Regional, es su idea. 
Va en beneficio de los pequeños produc-
tores de la comuna, para que ellos además 

de la producción, tengan un espacio para 
vender sus productos. Nosotros hemos ce-
dido un espacio en nuestro parque comu-
nal”, señaló el alcalde de Pirque, Cristián 
Balmaceda.

La iniciativa, que contempla la construc-
ción y posterior puesta en marcha de un 
espacio destinado a módulos de ventas 
(con áreas de servicios y estacionamien-
tos), beneficiará a los productores de las 
localidades de El Cruceral, Los Silos, El Lla-
no, La Católica, Lo Arcaya, El Principal; los 
cuales comercializan principalmente flores 
de corte y plantas de vivero, hortalizas, miel, 
huevos, carne bovina y productos lácteos, 
además de actividades ligadas al turismo.

Claudia Faúndez, 
Consejera Regional representante 
de la comuna de Pirque

Paola Chávez, 
Consejera Regional representante 
de la comuna de Pirque

Milenka Caballero, 
Vicepresidenta Comisión Rural y Consejera 
Regional representante de la comuna de Pirque

Hoy, producto de la si-
tuación sanitaria y econó-
mica que estamos vivien-
do, es cuando nuestros 
pequeños productores y 
emprendedores necesi-
tan más apoyo.

Celebrar la iniciativa. 
Sin duda, será un 
aporte al desarrollo 
de la economía local 
de nuestras comunas 
rurales.

Como Comisión Rural 
tenemos el bonito 
desafío de que este 
proyecto sea replicado 
en otras comunas 
y poder ayudar a 
contrarrestar los 
efectos de la pandemia.
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Para una comuna con una 
población de 148 mil habitantes 
y alto flujo vehicular, este 
proyecto es sumamente 
importante. La infraestructura 
quedó seriamente dañada tras 
el estallido social y nuestro rol, 
como consejeros regionales, es 
beneficiar a las comunas que 
tienen menos recursos (como 
Recoleta) en la reparación de 
estas calzadas.

Con este proyecto hacemos justificia 
con la Villa Los Copihues y con la 
parte antigua de la comuna, con la zona 
que limita con Puente Alto. Lugares 
donde hay muchos adultos mayores 
que necesitan mejores veredas para 
desplazarse y también para aquellos 
que deben utilizar la silla de ruedas.

Nelly Santander, 
Presidenta Comisión 
de Infraestructura

Ruth Miranda, 
Consejera Regional representante 
de la comuna de La Florida

en sesión plenaria Nº 14

RENOVACIÓN DE VEREDAS Y CALZADAS 
PARA RECOLETA, LA FLORIDA Y BUIN CON 

UNA INVERSIÓN DE $1.884.483.000.-

RECOLETA: $72 MILLONES PARA LA 
REPARACIÓN DE AVENIDA ZAPADORES 

NUEVO 
PLADECO 
PARA CALERA 
DE TANGO

LA FLORIDA: $1700 MILLONES 
PARA REPARACIÓN DE VEREDAS 

BUIN: DISEÑO DE NUEVAS ACERAS 
PARA EL PUEBLO HISTÓRICO DE MAIPO 

Una de las demandas más sentidas por los vecinos 
y vecinas de Recoleta es la pavimentación de 
calles y veredas, razón por la cual el CORE -en 
su sesión del 29 de julio- aprobó $72.278.000.- 
para la reparación de Avenida Zapadores en 
distintos puntos. 

La iniciativa, que beneficiará directamente a 
28.515 personas, tiene su origen en los distintos 
daños que sufrieron los pavimentos de las 
calzadas producto del movimiento social de 
octubre de 2019: los deterioros más importantes 
son justamente en las vías en que se produjeron 
barricadas a fin de detener el tránsito vehicular. 

Esta intervención, en particular, se realizará 
en 47 puntos a lo largo de Av. Zapadores e 
intersecciones, uno de los principales conectores 
viales de la comuna. Al respecto, el alcalde de 
Recoleta, Daniel Jadue, señaló que “en esta calle 
se instala todas las semanas el persa y la feria de 
la comuna. Es una carpeta vehicular que se ocupa 

Recursos por $1.710.351.000.- fueron aprobados por 
el CORE para la renovación de veredas en La Florida. La 
iniciativa, que considera la intervención de 38.962 m2 y 
beneficiará directamente a   personas, pretende reponer 
y reparar aceras que se encuentran en malas condiciones: 
quebradas, fisuradas, con material árido desprendido; lo 
cual dificultaría el tránsito peatonal, principalmente al 
segmento adulto mayor. 

“Este es un proyecto que surge de la base social, que partió 
hace casi tres años con nuestro ´Cuádrate con tu cuadra´. 
Se trataba de convocar a los mismos vecinos para que 
nos dijeran cuáles eran las zonas más dañadas, las más 
transitadas o las más utilizadas. Es así como las unidades 
vecinales 19, 20 y 23 fueron las seleccionadas en este caso. 
Este es el primer gran proyecto que presentamos con esta 
metodología de participación ciudadana”, señaló el alcalde 
Rodolfo Carter. 

La iniciativa considera la pavimentación de las veredas 
desde la línea de cierre (de la vivienda o reja) y de los accesos 
vehiculares; áreas que usualmente son foco de desechos. 
También incluye acceso universal, con rebaje de soleras, 
para facilitar el tránsito de las personas con discapacidad. 

La actualización de los 
planes de desarrollo 
comunal son de vital 
importancia para to-
das las localidades del 
país, razón por la cual 
el CORE -en su sesión 
del 29 de julio- aprobó 
recursos por $40 millo-
nes para la actualiza-
ción Plan de Desarrollo 
Comunal (PLADECO) de 
Calera de Tango.

Este instrumento, que 
cada municipio debe 
tener según la Ley Or-
gánica Constitucional 
de Municipalidades, 
orienta el desarrollo de 
la comuna. Tiene una 
duración mínima de 
cuatro años y debe ser 
aprobado por el conce-
jo municipal.

En Calera de Tango, 
para el alcalde Erasmo 
Valenzuela este instru-
mento “es súper impor-
tante. El PLADECO que 
tenemos actualmente 
es de hace 10 años y la 
situación de la comuna 
cambio radicalmente”.

El proyecto contempla, 
entre otras, las etapas 
de diagnóstico, par-
ticipación ciudadana, 
definición de imagen 
comunal, plan de fi-
nanciamiento y segui-
miento. En total serán 
4 meses para realizar 
este estudio.

Para el presidente de 
la Comisión de Orde-
namiento Territorial 
del CORE, Carlos Esco-
bar, una de las carac-
terísticas especiales 
de este proyecto es la 
importancia que se le 
dará a la participación 
ciudadana: “para noso-
tros es muy importante 
participar, escuchar a la 
comunidad y hacer al-
gunas propuestas”. 
 

El deficiente e inseguro des-
plazamiento peatonal, la 
carencia de accesibilidad 
universal, la poca capacidad 
lumínica vial y peatonal, en-
tre otras deficiencias, lle-
varon al CORE a aprobar el 
proyecto de diseño para el 
mejoramiento de aceras del 
Pueblo Histórico de la loca-
lidad de Maipo en Buin por 
$101.854.000.-.

“Este es un lugar con mucha 
historia. Tiene más de 200 
años. Pero el casco antiguo 
necesita una intervención 
urgente. Tenemos una po-
blación importante de adul-
tos mayores y, por lo tanto, 
necesitamos trabajar en la 
recuperación de estas vere-
das para evitar accidentes”, 

señaló el alcalde de Buin, 
Miguel Araya. 

La iniciativa contempla el fi-
nanciamiento de su etapa di-
seño y pretende desarrollar 
una intervención urbanística 
con participación ciudadana 
que, no sólo contemple las 
aceras, sino que también una 
arbolada con riego tecnifica-
do y luminarias peatonales. 

El proyecto contempla la in-
tervención de las aceras y sus 
componentes en las calles: 
Clemente Díaz, La Paloma, 
Arturo Pratt, Las Delicias, San 
Ignacio, Santibáñez, Camino 
Buin Maipo (entre paraderos 
11 y 12), Molina, Bellavista, 
Miraflores, Serrano, Purísima, 
Felipe de Nery y Los Ceibos. 

Este es un proyecto 
que pretende darle una 
armonía y recuperación 
también al patrimonio 
histórico: todavía hay 
casas que se conservan 
de siglos. Yo, felicito este 
proyecto, esta es una 
recuperación.

José Soto, 
Consejero Regional representante 
de la comuna de Buin

El proyecto contempla la intervención de las 
aceras y sus componentes en varias  las calles de 

la comuna de Buin.

El proyecto contempla la intervención de las aceras y sus 
componentes en varias  las calles de la comuna de Buin.

La iniciativa aprobada considera 38.962 m2 en 
aceras y veredas para ser reparadas.

de manera peatonal con una intensidad de uso 
bastante mayor”. 

Las obras contemplan el bacheo (tanto en asfalto 
como en hormigón) de una superficie total de 
450,9 m2 de carpeta, lo cual involucrará un 
período de ejecución de tres meses luego del 
proceso de licitación y ejecución respectiva.
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El PLADECO aprobado por el CORE 
Santiago contempla, entre otras, 

las etapas de participación ciuda-
dana y seguimiento.



4en sesión plenaria Nº 13

MÁS DE $2100 MILLONES PARA ZONAS RURALES 
DE LA REGIÓN METROPOLITANA

Estamos muy contentos. Serán más de más de 
mil millones para invertir en los caminos del 
próximo conjunto habitacional Aires de Mai-
po. Hoy podemos llevar buenas noticias a Isla 
de Maipo sobre todo porque estamos hablan-
do de familias que cumplen su sueño, el de la 
casa propia, y que vemos mejorado en su tota-
lidad con estas nuevas vías locales.

Se renovó una flota importante de vehículos destina-
dos a diferentes usos. Vehículos que tienen un foco 
claro: cubrir las distancias. En Til Til moverse por 
las localidades o ir a Santiago no es tarea fácil. Por 
eso estas iniciativas son muy valoradas por la comu-
nidad porque es un medio para poder llegar a todas 
las localidades.

Son tres proyectos distintos, pero en la misma línea: 
maquinarias o vehículos para la comuna por casi los 
$700 millones de pesos. Lo bueno de esto es que es 
una modalidad de compra rápida, por lo que muy 
pronto van a estar disponible para el Municipio y 
poder cumplir con los trabajos tan necesarios para la 
comuna.

Rodrigo Cornejo , 
Consejero Regional 
representante de la 
Provincia de Talagante

Provincia de Melipilla:

Provincia de Talagante:

Provincia de Chacabuco:

Alhué: $150 millones 
para reparaciones y 
pavimentación

Isla de Maipo: Más de 
$1000 millones para la 
pavimentación de vías locales

Curacaví: Renovación de Plaza Presidente 
Balmaceda y pavimentación de calles

Til Til: Siete nuevos vehículos por más de $680 millones

El paso de los años y la muy poca mantención 
han dejado a la sede deportiva “El Resto”, de 
la comuna de Alhué, con un deterioro signifi-
cativo. Toda su estructura presenta daños im-
portantes, por lo que se ha vuelto un peligro 
para los vecinos de la zona. 

Es por esta razón que el CORE –en su sesión 
plenaria del 01 de julio- aprobó por unani-
midad un monto de $60.000.000.- para su 
reparación. Obras que consideran la conser-
vación del salón principal, baños y cocinas en 
reparación de muros, techumbre, pavimen-
tos, puertas y ventanas, beneficiando direc-
tamente a 1.679 personas. 

También para Alhué, y por un monto de 
$89.888.382.-, se aprobó la construcción del 
pasaje Jorge Sánchez, entre las calles 19 de 
Agosto y 5 de Abril. Contempla la pavimen-
tación de 910 m2 de calzadas y veredas de 
hormigón de cemento vibrado, incluyendo 
la rotonda existente. También considera la 
modificación de nivel de la cámara del alcan-
tarillado, la recolección de aguas lluvias y el 
encauzamiento de las aguas de regadío.

El Consejo Regional –en su sesión plenaria del 01 
de julio- aprobó por unanimidad una inversión de 
$1.099.999.000.- para el mejoramiento de las vías 
locales del conjunto habitacional “Aires de Maipo” de 
Isla de Maipo. Una inversión que beneficiará a cerca 
de 3.767 personas.

Se trata de un proyecto –de 2.078,87 metros lineales- 
cuyo objetivo es mejorar la accesibilidad del tránsito 
peatonal y vehicular: con calzadas y veredas en bue-
nas condiciones, señalización, áreas verdes y un siste-
ma de escurrimiento de aguas lluvias. 

El alcalde de Isla de Maipo, Carlos Adasme, presente 
en la sesión, agradeció la aprobación del plenario: “No 
saben lo significativo que es para nosotros este pro-
yecto. Es un complemento para el proyecto habitacio-
nal que beneficiará a más de 790 familias que esperan 
concretar próximamente el anhelo de la casa propia. 
Este proyecto permitirá que eso también ocurra”. 

Tres proyectos, por un monto de $235.193.000.- fueron 
aprobados para Curacaví por 33 votos a favor por parte 
del Consejo Regional. Iniciativas que beneficiarán a 
más de 15 mil personas. 

Se trata de la pavimentación –construcción de la 
carpeta asfáltica- de las calles “El Quillay” por un monto 
de $96.706.000.-, y “Lo Alvarado” (camino vecinal) 
por $41.781.000.-. Esto con el objetivo de mejorar 
la habitabilidad para los vecinos, el desplazamiento 
vehicular y evitar los problemas de salud provocados 
por el polvo en suspensión que se genera actualmente. 
Además de lograr el encauzamiento de las aguas 
lluvias. 

También el CORE aprobó   para la renovación de la 
Plaza Presidente Balmaceda, ubicada entre la Avenida 
Ambrosio O’Higgins, Germán Riesco, Presbítero Moraga 
y William Rebolledo. El proyecto promueve zonas de 
paseos: con una pavimentación que contempla acceso 
universal, la integración de luminarias para mejorar 
la seguridad del lugar y la renovación de todos los 
basureros.  

El déficit en la limpieza de las calles, la falta de 
mantención de las vías pavimentadas y la atención 
a los requerimientos y servicios para los vecinos de 
Til Til, llevaron al CORE a aprobar $683.590.000.- 
para la adquisición de siete nuevos vehículos para 
Til Til, beneficiando directamente a más 19 mil 
personas. 

Los proyectos, que favorecerán a ocho loca-
lidades de la comuna, serán: una barredo-
ra por $187.101.000.-, una bacheadora por 
$251.882.000.-; un camión limpia fosas, tres ca-
miones chasis –para prestar funciones de aljibes- 
y un camión de carga –tres cuartos- por un monto 
total de $244.607.000.-.

Siete nuevos vehículos para Til Til, beneficiando directamen-
te a más 19 mil personas.

CORE aprobó para Curacaví, la pavimentación de las calles “El Qui-
llay” y camino vecinal “Lo Alvarado”.

Felicitar a las comunas de Al-
hué y Curacaví, a los alcaldes y 
sus equipos, que no solamente 
están enfrentando la crisis sa-
nitaria, sino que también para-
lelamente están haciendo pro-
yectos para cuando todo esto 
termine y pase (…). Seguimos 
apoyando desde el Consejo, 
no sólo en relación a la crisis, 
sino que también pensando en 
el futuro.

Todos estos proyectos (tanto 
para Alhué como Curacaví) se 
financian con los Fondos de 
Compensación del Transan-
tiago (fondo espejo) que están 
a cargo del Gobierno Regio-
nal y que nos permiten a noso-
tros poder darle desarrollo de 
nuestra provincia de Melipilla 
y de todas las comunas rurales 
de la Región.

Paula Gárate , 
Consejera Regional 
representante de la 
Provincia de Melipilla

Ramón Mallea , 
Consejero Regional 
representante de la 
Provincia de Melipilla

Carlos Escobar , 
Consejero Regional 
representante de la 
Provincia de Chacabuco

José Agustín Olavarría , 
Consejero Regional repre-
sentante de la Provincia de 
Chacabuco

NUEVO BOX DE ATENCIÓN DE SALUD 
MÓVIL LLEGA A SAN MIGUEL
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Maipú: $179 millones 
para proyecto de 
plazas techadas

CONSEJEROS REGIONALES APOYARON LA INICIATIVA CON EL OBJETIVO DE “CONTAR CON 
LUGARES DE ESPARCIMIENTO PARA LOS NIÑOS CUANDO TERMINE LA PANDEMIA”.

El Consejo Regional –en su se-
sión del 01 de julio- aprobó por 
27 votos a favor $179.112.000.- 
para la adquisición de equipa-
miento para cinco plazas de la 
comuna de Maipú. 

Un proyecto que, a propósito de 
la insuficiente protección con-
tra los rayos solares y la falta de 
implementos para niños en las 
áreas verdes de la comuna, con-
templa la compra de 15 toldos 
estructurales de 10x10 metros, 
además de siete juegos: tres jue-
gos de cuerdas y cuatro juegos 
infantiles.

La alcaldesa de la comuna, Cathy 
Barriga, destacó que este pro-
yecto busca que los vecinos pue-
dan tener momentos de espar-

El lunes 22 de junio los vecinos y las vecinas de San 
Miguel recibieron una gran noticia: el nuevo Box Mó-
vil de atención médica —aprobado por el CORE y fi-
nanciado por el Gobierno Regional- fue entregado a 
la comunidad.

Este móvil, con un costo total de $105.584.000.-, 
cuenta con tres espacios de atención, lo que amplia-
rá la oferta de prestaciones de salud para los vecinos, 
quienes mayoritariamente son beneficiarios de FONA-
SA. Del mismo modo, permitirá acercar las consultas 
médicas a quienes no pueden trasladarse a los centros 
de salud de la comuna. 

La idea es que este moderno camión recorra San Mi-
guel y pueda beneficiar a más de 107 mil personas. 

“Estamos muy contentos porque ya es una realidad 
y permitirá un mejor acceso a la salud. Es un dispo-
sitivo que acercará la atención médica, obstétrica, de 
enfermería y social. Agradecido del equipo de profe-
sionales que hizo posible este proyecto”, manifestó el 
alcalde de la comuna, Luis Sanhueza.

Esta iniciativa fue aprobada por el Consejo Regional 
el 28 de agosto de 2019.

El proyecto no se va a hacer 
ahora. Se hará en unos meses 
más, pero justamente cree-
mos que va a coincidir con el 
término de la pandemia y será 
importante contar con estos 
lugares. Tenemos que partir 
ahora para que estén cuando 
se necesiten.

Estamos pensando en el fu-
turo. En Maipú requerimos 
estos proyectos para cuando 
las plazas, las áreas verdes, se 
abran nuevamente a la gente, 
donde las personas se saquen 
el estrés de la pandemia. No 
podemos frenar el esparci-
miento de los niños más allá 
de su hogar.

Christian Rubio Haring , 
Consejero Regional representante de la comuna de Maipú

cimiento junto a sus familias por 
espacios más amplios de tiempo.

“Lamentablemente todos los juegos 
están expuestos al sol en la tempo-
rada de primavera-verano y no son 
utilizados más que en el horario de 
la tarde. Este proyecto responde a 
una necesidad. Obviamente pasa-
da esta pandemia, esperamos que 
nuestros vecinos y vecinas puedan 
contar con ellos”, dijo. 

De esta forma, las plazas que serán 
beneficiadas con la adquisición de 
equipamiento son: Las Camelias/
Los Copihues y El Rosal/Licanray, 
ambos en el barrio La Farfana; Tres 
Poniente/San Martín y Tres Ponien-
te/Portales, los dos del barrio Tres 
Poniente y Quilín/Portezuelo, del 
barrio El Abrazo.

Como CORE, nos ve-
mos realizados al con-
cretar proyectos que 
mejoran la calidad de 
vida de nuestros veci-
nos y vecinas, como lo 
fue la entrega de esta 
ambulancia que era ne-
cesaria y esperada por 
la comunidad de San 
Miguel.

Quiero comentarles la 
alegría que siento por 
ver concretado este 
proyecto que va en 
beneficio de todos los 
sanmiguelinos, un Box 
Móvil de salud que re-
correrá las calles para 
acercar la atención pri-
maria y ayudará a des-
congestionar los con-
sultorios comunales.

Paulo Cañas , 
Consejero Regional repre-
sentante de San Miguel

Miguel Ángel Garrido , 
Consejero Regional repre-
sentante de San Miguel

APROBADO Y ENTREGADO

NUEVO BOX DE ATENCIÓN DE SALUD 
MÓVIL LLEGA A SAN MIGUEL

CONSULTORIO MÓVIL, APROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL EN 2019, RECORRERÁ TODA LA COMUNA 
Y ACERCARÁ LA ATENCIÓN MÉDICA A LOS VECINOS.

Moderno Box Móvil de atención médica, aprobado por el CORE 
Santiago para la comuna de San Miguel.

TRES NUEVAS 
CLÍNICAS MÓVILES 

PARA MAMOGRAFÍAS 
GRATUITAS EN LA RM
Ya están en Chile las tres nue-
vas clínicas móviles —aproba-
das y financiadas por el Conse-
jo Regional en 2019- para ir en 
apoyo a la labor que realiza el 
Fundación Arturo López Pérez 
en la prevención del cáncer de 
mamas.

Esta iniciativa, de más $913 mi-
llones, permitirá realizar ma-
mografías gratuitas a más de 
15000 mujeres de la Región 
Metropolitana, especialmente 
a las que habitan en las 18 co-
munas rurales y donde el acce-
so a este tipo de exámenes es 
más difícil. Se podrán realizar 
en promedio 36 mamografías 
diarias y 500 atenciones men-
suales por móvil.

Con estas clínicas, el CORE no 
sólo busca prevenir el cáncer de 
mamas y disminuir el número de 
fallecimientos, sino también ga-
rantizar que todas las mujeres de 
la región tengan acceso a estos 
exámenes, independientemente 
de sus ingresos económicos.

Los vehículos están a la espera 
de la resolución sanitaria para 
comenzar a funcionar.

Mario Cortés Allen , 
Consejero Regional representante de las comuna de Maipú

6 plazas serán beneficiadas con la adquisición de 
equipamiento aprobado por el CORE Santiago.
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