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#Opinión
El Consejo Regional no ha dejado de funcionar. Sesionamos en enero y en febrero,
y ahora comenzamos marzo
aprobando una cantidad importante de proyectos para
la región. La construcción del
nuevo cuartel de bomberos de
Melipilla, por ejemplo, es muy
relevante, de larga data, muy
ansiado para poder dignificar
la labor que hace su Primera
Compañía. Es un proyecto de
más de $700 millones que va
a permitir contar con una infraestructura moderna y las
condiciones necesarias para
que los voluntarios hagan su
trabajo.
También seguimos en la línea
de aprobar proyectos en mejoramiento y abastecimiento de
agua potable. Para nosotros
como CORE, y para mí como
consejero representante de
las zonas rurales, es un tema
prioritario resolver los temas
de escasez hídrica que afectan
la región, por lo que hemos
aprobado una cartera importante en Agua Potable Rural
(APR) con una inversión de casi
$2000 millones. Además de
proyectos para San Bernardo y
Til Til en esta misma materia y
alcantarillado.
Asimismo, relevar la inversión que haremos en seguridad pública en Talagante.
Son $2300 millones para la
casi total reposición de las luminarias de la comuna, más
de 4000 nuevas luces con
tecnología led, que serán muy
bien recibidas por los talagantinos. Destacar además la cartera de $2600 millones que
aprobamos del Programa de
Mejoramiento Urbano (PMU).
Por último, contar que se ha iniciado el proceso de postulación
al Fondo 6% que son alrededor
de $7000 millones para iniciativas ciudadanas, por lo que
invitamos a todas las organizaciones sociales a postular sus
proyectos a través de nuestros
canales oficiales.

Felipe Berríos Ubilla

Presidente CORE SANTIAGO
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¡POSTULA! YA ESTÁ
DISPONIBLE LA CONVOCATORIA
AL FONDO 6% 2020
ENTRE EL 09 DE MARZO Y EL 06 DE ABRIL, LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA REGIÓN METROPOLITANA PODRÁN POSTULAR A PROYECTOS CIUDADANOS EN LAS ÁREAS DE DEPORTE, CULTURA,
SEGURIDAD, DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE.
Este lunes 09 de marzo se
inició el proceso de postulación al Fondo 6% FNDR –
Fondo Nacional Desarrollo
Regional- 2020 del Gobierno Regional Metropolitano
de Santiago cuyo objetivo
es apoyar y financiar iniciativas ciudadanas que
promuevan el crecimiento
y desarrollo de las organizaciones sociales de la
Región Metropolitana en
las categorías Cultura, Deporte y Seguridad, Desarrollo Social y Medio Ambiente.
Al respecto el presidente
del Consejo Regional, Felipe Berríos, señaló que
“para el Consejo Regional
el Fondo 6% es muy importante. A través de este
concurso hacemos efectiva la participación de la

El Deporte, junto con la Cultura, la Seguridad, el Desarrollo Social y
el Medio Ambiente son la áreas que abarcan los proyectos 6%.

comunidad -de nuestros
vecinos y vecinas- en la
región, ya que podemos
financiar sus proyectos ciudadanos, avanzar en mejorar su calidad de vida y con
ideas que benefician a todos. Nosotros (en el CORE)

estamos conscientes de
que el aporte generoso y
desinteresado de los dirigentes sociales presentes
en los distintos territorios contribuyen desde su
visión a hacer más grande
nuestra región”.

Postulación
Los proyectos podrán ser presentados de dos
maneras: vía internet o en forma presencial en
papel.
La postulación en línea se realiza por internet descargando las bases en la página web www.gobiernosantiago.cl o en http://seisporciento.gobiernosantiago.cl/descargas/. El plazo es hasta el
6 de abril de 2020 a las 23:59 horas.
Los formularios de postulación en papel se encuentran disponibles para descarga en el sitio web
www.gobiernosantiago.cl. El proyecto deberá
ser presentado en dos ejemplares, en la oficina de
partes del Gobierno Regional, en calle Bandera 46,
primer piso, comuna de Santiago. El plazo final es
el 6 de abril de 2020 a las 14:00 horas.

LAS POSTULACIONES SON A TRAVÉS DEL SITIO WEB SEISPORCIENTO.GOBIERNOSANTIAGO.CL
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CORE APRUEBA MÁS DE $2000
MILLONES DE PESOS PARA LUMINARIAS
EN TALAGANTE
Por un monto superior a los $2.300
millones de pesos el Consejo Regional
Metropolitano aprobó por unanimidad
–en su Sesión Plenaria Nº5– el proyecto
de “Reposición e instalación de
luminarias públicas” para la comuna de
Talagante.
Esta inversión, que contempla la
renovación de más de 4.000 luminarias
en todo Talagante, tiene por objetivo
principal mejorar los niveles de
iluminación pública en la comuna, los
cuales presentaban una deficiente
calidad producto del término de la vida
útil y de los altos costos en el gasto

Alcalde de Talagante, Carlos Alvarez, y consejero
Claudio Pardo, en Comisión de Seguridad del CORE.

Más de 4000 luminarias serán renovadas en
Talagante.

operacional. Las luminarias tradicionales
dan paso a unas de tecnología LED, que
mejoran la calidad de vida y la seguridad
de sus habitantes.
El Alcalde de Talagante, Carlos Álvarez,
junto con agradecer a los consejeros esta
aprobación, informó que este proyecto
contribuye al medio ambiente “dado
que vamos a disminuir más de la mitad
en el gasto de consumo eléctrico de la
comuna y contribuiremos con ello a la
disminución de emisiones de la huella de
carbono”.

#Core
#Maquinarias
más de $590 millones
para la “Adquisición de
máquinas y vehículos” para
#Renca para mejorar la
capacidad operativa en el
cuidado de áreas verdes
de la comuna.

#Core
#Pavimentos
más de $599 millones
para la “renovación de
pavimentos” en calle Colón
Norte de #SanBernardo. Las
obras, entre la calles Freire
y Patria Nueva, aumentaran
el bienestar de los
automovilistas y peatones
que circulan por el sector.

El
Consejo
Regional
Metropolitano de Santiago –en su Sesión
Plenaria
Nº5aprobó
$804.402.000.- para la
construcción de la ciclovía
“Santa Inés” de Curacaví,
la cual se extenderá por
LA NUEVA INFRAESTRUCTURA SE EXTENDERÁ POR CASI DOS
el costado norte del camiKILÓMETROS Y TAMBIÉN CONTEMPLA USO PEATONAL.
no cuesta Lo Prado (ruta
G-200) en una extensión
de 1910 metros.
Curacaví, Juan Pablo BaEsta infraestructura ten- rros, agradeció al Pleno
drá como principal objeti- del Consejo Regional afirvo resolver los problemas mando que “hemos tenide seguridad de las perso- do su apoyo en proyectos
nas que utilizan la bicicleta muy necesarios para la
como medio de transporte realidad rural. En nuestra
en Curacaví. Así lo señaló comuna una senda mulla presidenta de la Comi- tipropósito no es sólo un
sión de Infraestructura, tema de facilidad de moviMilenka Caballero, quien lización, sino que también
destacó que “el proyecto de seguridad para peabusca sobre todo resol- tones y ciclistas; y que al
ver problemas de acci- final, mejoran las calidad
Alcalde de Curacaví, Juan Pablo Barros, junto a vecinos, agradeció
dentabilidad, mejorando de vida de las personas”.
al pleno del CORE aprobación de Construcción de Ciclovía.
las condiciones de seguridad de los habitantes en
sus
desplazamientos
cotidianos (tanto pedestres como en bibicleta), ya Sin embargo, no sólo serán los ciclistas los ciones, muros de contención, etc.
sea por motivos laborales, beneficiados, ya que la construcción de esta El proyecto beneficiará directamente a casi
estudios, acceso a servi- infraestructura también contempla uso pea3000 personas correspondientes principaltonal. Se trata entonces de una senda mulcios, recreación, etc.”.

CORE APRUEBA $804 MILLONES PARA
CONSTRUIR CICLOVÍA EN CURACAVÍ

Uso peatonal

Por su parte, el alcalde de

tipropósito que contempla pavimentación,
señalética de seguridad, soleras, demarca-

mente las localidades de Santa Inés, La Laguna y La Patagüilla.
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CORE APRUEBA
$203 MILLONES
PARA DISEÑO DE
NUEVA ESCUELA
REINO DE NORUEGA
DE QUINTA NORMAL

#Core
#Seguridad
más de $208 millones para
la “Adquisición de Motos y
Automóviles de Seguridad”
para la comuna de
#PedroAguirreCerda. Un
aumento de presupuesto
inicial para la adquisición
de 16 vehículos eléctricos.
Serán 6 autos y 10
motos destinadas a la
#SeguridadCiudadana
a fin de contribuir a la
tranquilidad de los vecinos
frente a la delincuencia y el
narcotráfico.

#Core
#AguaPotable
$245.645.000.- para la
“Construcción Red Agua
Potable Camino Lo Infante”
de #SanBernardo lo que
permitirá a las familias
del sector dejar de utilizar
estanques de acumulación
de agua que no cuentan
con las normas sanitarias
mínimas, dignificando la
calidad de vida de cada uno
de sus habitantes.

Alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, expone proyecto
en Comisión de Deportes, presidida por el consejero Cristian Rubio.

CORE APRUEBA $585 MILLONES PARA
REPARACIÓN DE DOS CANCHAS DE FÚTBOL
Y TRES DE FUTBOLITO EN ESTACIÓN CENTRAL
El proyecto contempla reparación de superficies
y graderías, además de la conservación de áreas
verdes e instalación de equipamiento deportivo,
entre otros.
Una inversión de $585.569.000.- fue aprobada por el Consejo Regional Metropolitano de Santiago – en su Sesión Plenaria
N°5 - para reparar dos canchas de fútbol y tres canchas de
futbolito de Estación Central que actualmente no reúnen las
condiciones mínimas para la práctica deportiva. Se trata de
los recintos El Triángulo de la Villa Francia y Capitán Gálvez,
y los ubicados en las intercepciones Abtao con Embajador
Quintana, Las Rejas con Coyhaique y Palena con Yelcho.
El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, aseguró al
pleno del Consejo Regional que “esta inversión está muy bien
realizada”. “Este no es sólo un proyecto de infraestructura
que facilita el acceso, sino que es una iniciativa vital y que
los vecinos la están cuidado. Están usando y protegiendo sus
espacio deportivos”, dijo.
Al respecto, el consejero por Estación Central, Mario Cortés,
señaló que “este es un proyecto muy necesario, ya que la
infraestructura ha sido ampliamente usada y se requiere reponer para mantener una calidad mínima de seguridad para
los jugadores. Las superficies donde se practica el deporte ya
tienen más de 10 años, por lo que si podemos subir el estándar con carpetas sintéticas modernas y además arreglando
el entorno, es una muy buena noticia, más aun en sectores
populares donde el fútbol es pasión”.
Las intervenciones que se realizaran consisten en la reparación de la superficie de juego de todas las canchas, es decir,
recambio del pasto sintético y nivelación del suelo. También
la reparación y recambio de los cierres perimetrales como
la restauración de las graderías, junto con la instalación de
equipamiento deportivo (máquinas fitness y circuitos atléticos), acompañados de mobiliario urbanos como escaños,
basureros y porta bicicletas.

#Core
#Veredas

$1.074.000.000.- para la
“Renovación y construcción de
aceras” en #SanJoaquín a fin de
solucionar el deficiente e inseguro
desplazamiento peatonal en el
espacio público de 15 calles del
sector sur de la comuna.

La inversión
financiará etapa de
diseño para reponer el
establecimiento que
fue demolido debido
a los efectos del
terremoto del 2010.
En la actualidad la Escuela Reino de Noruega
funciona allegada en el
Liceo Juan Antonio Ríos,
por que carece de una infraestructura adecuada
para que sus estudiantes
puedan desarrollar debidamente sus actividades
curriculares y extra escolares. Y llevar a cabo su
proyecto educativo institucional.
Esta iniciativa, que tiene
como propósito reponer
el establecimiento que
fue demolido debido a
los efectos del terremoto de 2010, contempla
el desarrollo de la arquitectura (planimetría), que
considere la construcción
de 16 aulas, centro de
alumnos, centro de padres, atención de padres,
multitaller de básica,
biblioteca, laboratorio
de básica, baños, gimnasio y otros recintos.

Producto de los daños por efectos
del terremoto de 2010, la Escuela
Reino de Noruega fue demolida.

#Core
#Maquinarias

más de $165 millones para
la “Adquisición de camiones
–doble cabina y tolva- y una
retroexcavadora” para #Lampa
para contribuir a mejorar el de
aseo, ornato y medio ambiente de
la comuna.
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CORE APRUEBA $750 MILLONES
PARA NUEVO CUARTEL DE
BOMBEROS DE MELIPILLA
LA INVERSIÓN BENEFICIARÁ A LA PRIMERA COMPAÑÍA
QUE HASTA HOY FUNCIONA EN UN GALPÓN.
Felices. Así estaban los
representantes del Cuerpo de Bomberos de
Melipilla, luego que el
Consejo Regional Metropolitano de Santiago –en
su Sesión Plenaria Nº3aprobara una inversión
de $750.982.000.- para la
construcción de su nuevo
cuartel que se ubicará en
el casco histórico de la ciudad, en calle Barros 725.
La iniciativa –que contempla la construcción
de un edificio de más de
600 metros cuadrados en
dos pisos- permitirá mejorar
las condiciones de habitabilidad de los voluntarios y, por
tanto, su capacidad de
respuesta ante siniestros
que se presenten en la
zona.

Alcalde de Melipilla, Iván Campos, agradeció al pleno del CORE
aprobación del nuevo cuartel de la 1ª Compañía de Bomberos.

Al respecto, el presidente del CORE, Felipe Berríos,
señalóque“estees un proyecto muy importante para
nosotros, de larga data.
Los bomberos estuvieron
desalojados, sin cuartel,

Desalojados y en galpón
La consejera por Melipilla, Paula Gárate, señaló que
la aprobación de esta iniciativa “cumplirá” finalmente
con una institución que lo ha pasado “mal”. “Su historia es larga: los bomberos fueron desalojados de
sus instalaciones, tuvieron un juicio donde los propietarios del terreno donde estaban no tuvieron ninguna compasión y los echaron; después por mucho
tiempo estuvieron en la precariedad, soñando con el
cuartel propio. En esta historia se unió el municipio
y la comunidad que incluso hizo colectas. Hoy en día
ellos están en un galpón, en una casa habitación, de
material no óptimo para desarrollar sus funciones.
Por eso para nosotros es una satisfacción poder
cumplirles, porque muchos les han prometido, pero
yo creo que el CORE es una de las pocas instituciones
que sí cumple”, dijo.

CALENDARIO
10:30
12:30
15:30

por lo que la aprobación
de esta inversión va a dignificar la labor que hace la
Primera Compañía y les
permitirá contar con una
infraestructura moderna
y las condiciones para
que hagan su trabajo”.
El consejero por Melipilla,
Ramón Mallea, señaló
que “a partir de ahora las
y los melipillanos podremos contar con un cuartel a la altura de nuestra
compañía
centenaria.
Los bomberos podrán
estar más seguros gracias a su trabajo y a los
recursos del Gobierno
Regional Metropolitano.
Nosotros nos sentimos
muy honrados de poder
aportar a la construcción
de este lugar”.

CORE APRUEBA
$85 MILLONES PARA
REALIZAR ESTUDIOS
EN CERRO RENCA
Se trata de una medida para
prevenir derrumbes en el
flanco sur-oeste.

En el cerro de Renca, al igual
que en gran parte del territorio nacional, interactúan
factores que podrían provocar en el futuro deslizamientos de tierra y, por consiguiente, desencadenar daños
económicos o incluso pérdidas humanas. Es por ello
que el Consejo Regional
Metropolitano de Santiago
aprobó –en su Sesión Plenaria Nº4- una inversión de
$85.704.000.- para realizar
un estudio de “diagnóstico
de deslizamiento de terreno” en las zonas circundantes al flanco sur-oeste del
cerro Renca.
La iniciativa no es nueva, ya
que en junio de 1984 incluso se realizó una remoción
de terreno en el mismo lugar. Sin embargo, dado el
tiempo transcurrido desde
ese episodio (más de 35
años, incluido el terremoto
de 2010), y considerando lo
ocurrido en otras regiones a
propósito de los efectos del
cambio climático, resulta
fundamental poder resolver
de forma definitiva el comportamiento de los suelos
y la topografía general del
sector, de manera de concluir de forma fundada si
existe necesidad de realizar
trabajos de mayor envergadura. El objetivo principal
será obtener información
sobre la estabilidad del cerro Renca, lo que permitirá
generar y factibilizar las futuras iniciativas de inversión
a ser propuestas.
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