ACTA : 5

MATERIA
FECHA
ASUNTO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL
26 de Octubre del 2017
Reunión COSOC Regional MINVU - SERVIU

LUGAR : Delegación Provincial SERVIU Arauco.
HORA INICIO: 10:30
PARTICIPANTES: Se adjunta lista de asistencia

EXCUSAS:

Presidenta COSOC Regional Sra. Maria Cristina Martínez
Consejera Provincia de Bio Bio Sra. Norma Sobarzo Huircaleo
Consejero Provincia de Ñuble Sr. Sergio Torres Baeza
Consejero Provincia de Ñuble Sr. Manuel Rivas Aguilera
Consejera Provincia de Bio Bio Sra. Gloria Campos Cerda
DESARROLLO:

1. Se inicia 5ta Sesión del COSOC Regional MINVU – SERVIU, con la presentación de los Asistentes.
Posteriormente se revisa el Programa Propuesto para la reunión, en el cual se detallan las materias
y expositores que abordarán los Programas de carácter sectorial. La Encargada de la Unidad de
Participación Ciudadana informa que, el Director Regional de la DGA - MOP, se excusó de
participar, debido a visita de la Presidenta a la Zona. La Presentación de la DGA será reprogramada
e informada oportunamente a los integrantes del COSOC, para su participación.
2. La Encargada Regional del Programa de Conservación de Parques Urbanos del SERVIU, Sra. Maria
Loreto Guerrera, realiza exposición respecto de los alcances generales del Programa, ámbitos de
acción, mecanismos y requisitos de postulación, y experiencias del Programa en la Región del
Biobío. Los participantes del COSOC, plantean observaciones en relación al emplazamiento del
Parque Humedal Los Batros de la Comuna de San Pedro de la Paz, el que se encuentra actualmente
en ejecución.
Los Consejeros señalan la factibilidad que el COSOC Regional elaboré una propuesta en torno al
Programa de Conservación de Parques Urbanos, incorporando el componente de Participación
Ciudadana, en el proceso de priorización y selección de Parques que serán postulados a dicho
proceso
La Encargada del Programa Parques Urbanos, da cuenta de la experiencia desarrollada en torno a la
ejecución del Parque Estero Quilque de la Comuna de Los Ángeles, respecto de la incorporación de
aportes de la Ciudadana, traducida en la declaración de compromisos de cuidado, uso y protección
del Parque, permitiendo con ello, otorgar mayor sustentabilidad en el tiempo.
El Representante de la Comuna de Concepción, cuenta las experiencias vinculadas al Parque
Laguna Redonda del Sector Lorenzo Arenas y Cerro Chepe, ambos de la Comuna de Concepción, y
cuyos proyectos han surgido a partir de propuestas realizadas de los Dirigentes Vecinales a la
autoridad comunal.
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La Encargada de Parques Urbanos, propone la realización de una visita guiada al Parque
Metropolitano Cerro Caracol, que corresponde a la primera experiencia de Parque Metropolitano
en Regiones, con financiamiento sectorial para obras de Conservación y Mantención. Queda
pendiente la calendarización de la actividad en terreno.
Se reiteran observaciones al Proyecto “Parque humedal Los Batros”, por cual se acuerda generar
una instancia distinta para abordar dicho proyecto, a través de la coordinación de una reunión con
la Encargada del Proyecto, la Arquitecto Sra. Paula Molina. Esta reunión será coordinada por la
Encargada de Participación Ciudadana del SERVIU, lo cual será ratificado e informado
oportunamente.
2.- Exposición Plan Ciclovias, a cargo de la Encargada Regional de la SEREMI de Vivienda y
Urbanismo Srta. Natalia Jara Urra.
Al respecto, la Encargada informa que el Plan Ciclovias contempla la construcción de 190 km de
Ciclovias a nivel País.
Los Consejeros señalan que, la señalización que tienen las Ciclovias es deficiente, lo cual ha
generado accidentes entre peatones y ciclista. Al respecto la Encargada del Programa indica que el
MINVU no tiene un Plan de educación para el uso de las Ciclovias, ya que solo considera la
intervención a nivel de ejecución de Obras.
Adicionalmente se consulta cual es el marco legal que regula el funcionamiento de las Ciclovias. La
Encargada del Plan Ciclovias señala que está regulada a través de la Ley de Transito.
PRINCIPALES ACUERDOS Y COMPROMISOS (NO REGISTRADOS EN EL DESARROLLO):












Coordinar reunión con la Encargada SERVIU del Parque Humedal Los Batros de la Comuna
de San Pedro de la Paz.
El COSOC elaborará propuesta de Participación Ciudadana para el Programa de
Conservación de Parques Urbanos
Programar visita guiada al Parque Metropolitano Cerro Caracol
La Encargada del Plan Ciclovias, enviará la cartera de proyectos que están priorizados para
ejecución Año 2018.
Se acuerda ordenar los tiempos de intervención por Provincia, en las próximas sesiones del
COSOC
La Encargada de Participación Ciudadana del SERVIU deberá enviar el Reglamento a todos
los integrantes del COSOC, para su revisión.
Se deja constancia de la ausencia de la Presidenta del COSOC a la 4ta y 5ta Sesión
realizadas durante el año 2017.
Se acuerda que la próxima elección del COSOC, para el periodo 2018-2019, se realizará
durante el mes de Enero del 2018, a objeto de realizar una adecuada difusión del proceso a
las Organizaciones Sociales de la Región.
Próxima Sesión del COSOC 29 de Noviembre a las 10:30 hrs.

HORA DE TÉRMINO: 13:50

FIRMAS:

2

