
 ACTA DE REUNION CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL FECHA: 21/11/19 HORA: 15:30 A 18:30 LUGAR: Cámara Chilena de la Construcción  Asisten a la reunión 10 consejeros que representan a las siguientes organizaciones: 
 Unión Comunal de JJVV Temuco 
 Agrupación Prójimo 
 Newen Araucanía 
 UFRO 
 CVD Lanin 
 Unión Comunal de JJVV PLC 
 Comité de Vivienda Yungay 
 Mesa Regional Mujeres Rurales 
 Además, la encargada del depto. técnico de SERVIU, una representante del depto. Jurídico, Una representante de Comunicaciones y la encargada de Participación Ciudadana de SERVIU Araucanía. 
 Asisten también Oscar Cadet y Felipe Echeverría, de la SEREMI de Transporte.  La encargada de participación ciudadana comienza la reunión agradeciendo y presentando a las autoridades de SERVIU y la SEREMI de Transportes que se encuentran presente. Se explica que lo primero será que las funcionarias de SERVIU informaran sobre los avances en los compromisos asumidos por la coordinadora ministerial en la sesión pasada, luego se dará paso al trabajo programado con los funcionarios de transporte.   Se da la palabra a la presidenta quien liderara la reunión.  La señora Ernestina agradece también a los funcionarios presentes, luego se da la palabra a la representante del depto. jurídico, quien informa en términos generales el contenido del convenio UFRO - MINVU y explica que durante la próxima semana estará listo para programar la ceremonia de firma. 



Los consejeros solicitan que esta ceremonia sea con un punto de prensa, para realzar el aporte de la universidad y el trabajo realizado por el COSOC. Luego la profesional Vanessa Schnaider da cuenta de los temas planteados en cuanto a acciones contaminantes desarrolladas por las empresas constructoras. 
 Con respecto a las maderas impregnadas, informa que se realizaron las consultas a la DITEC en Santiago y que ellos están de acuerdo en incorporar a los contratos la obligación de retirar las maderas impregnadas enseguida de las obras, para evitar que los trabajadores las reutilicen. 
  Fibrocemento: informa que, realizadas las consultas, puede señalar que el corte de este producto realizado al aire libre, no produce problemas de salud en la actualidad, según el productor. 
 Informa que se pondrá énfasis en la capacitación que las empresas constructoras les entregan a sus trabajadores.  Posterior a la entrega de esta información las funcionarias de SERVIU se retiran y se da paso al trabajo con los representantes del SEREMI de Transporte, el cual consiste en que los consejeros plantean diferentes temas y consultas, las cuales son respondidas por ellos, todo en un contexto de una grata y amena conversación; algunos de los temas planteados son: 

 Lugares donde la locomoción colectiva dejó de pasar como la Villa Tobalaba, los funcionarios explican cómo funciona el tema de los recorridos de la locomoción urbana. 
 Lugares donde no llega el transporte público como el cerro Conunhueno en Padre Las Casas. 
 Aplicación Ley Accesibilidad Universal, según lo planteado por don Adan, las máquinas todas debieran tener ramplas, se explica que al comprar una maquina nueva, la diferencia entre una con rampla y otra es de aprox. 410 millones. 
 Los funcionarios de transporte mencionan también que la gente debe ser más empática y ceder, por ejemplo las micros no pueden detenerse cada 100 metros. 
 En cuanto al perímetro de exclusión para Tco y PLC, los funcionarios informan que se está trabajando en ello, se está diseñando el programa de operaciones zona regulada: trazado, medios de pago, frecuencias, rebaja pasajes, uniforme choferes; por cada una de estas exigencias el gobierno paga un subsidio al transportista. 
 Transporte Licitado: Son licitaciones abiertas, donde cualquier empresa internacional pudiera adjudicarse el contrato, lo que significaría hacerse cargo del transporte urbano de la ciudad. 
 Se menciona lo importante de planificar para ejecutar en corto plazo, pero con visión de futuro. 



 Se consulta si la SEREMITT tiene COSOC, y la respuesta es que aún no.  ACUERDOS: 
 Se acuerda que se escribirá nuevamente a la SEREMI de Transporte para que nos informen formalmente sobre su COSOC y cuáles son las proyecciones sobre el tema. 
 Para agradecer la participación de los dos funcionarios y mencionar su gran disposición. 
 Se acuerda que se organizara un conversatorio con los integrantes del COSOC, siempre que la mayoría se comprometa a participar. 
 Se acuerda que se adjuntara al acta de reunión, una copia del convenio UFRO – MINVU, para que sea conocida por todos los consejeros.   Termina la sesión a las 18:30 horas. 
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 ACTA DE REUNION CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL FECHA: 17/10/19 HORA: 15:30 A 18:30 LUGAR: Cámara Chilena de la Construcción  Asisten a la reunión 09 consejeros que representan a las siguientes organizaciones: 
 Unión Comunal de JJVV Temuco 
 Agrupación Prójimo 
 Newen Araucanía 
 UFRO 
 CDD Temuco 
 CVD Lanin 
 Unión Comunal de JJVV PLC 
 Comité de Vivienda Evaristo Marín 3 
 Además, la SEREMI (s), la Coordinadora Regional MINVU – SERVIU, la encargada de la sección habitacional, el jefe de gabinete SERVIU y la encargada de Participación Ciudadana de SERVIU Araucanía.  La encargada de participación ciudadana comienza la reunión agradeciendo y presentando a las autoridades de SERVIU y la SEREMI que se encuentran presente. Luego da la palabra a la presidenta quien liderara la reunión.  La señora Ernestina agradece también a los funcionarios presentes y explica que, durante las sesiones anteriores, los consejeros trabajaron un listado de temas y/o problemáticas que quieren plantear, solicita a los consejeros que expliquen a las autoridades presentes los temas que son entregados a cada uno en un documento escrito.  Don Guillermo Lira comienza por explicar todos los temas que plateo la UFRO; en estos se destaca la reactivación del convenio UFRO – MINVU, a esto la autoridad de SERVIU plantea que desde la institución se preparara un documento para que sea revisado por la universidad, al cual además se incorporara un área social, para poder contar con alumnos de trabajo social. 



La SEREMI (s) agradece a los representantes de la UFRO por su constante aporte y apoyo con la cartera regional.  Maximiliano, platea el tema de la ciclovías, manifiesta que hacen falta proyectos que unan el norte con el centro poniente de la ciudad, la coordinadora MINVU – SERVIU, informa que el SERVIU acaba de comenzar a desarrollar el proyecto Diseño de Av. Barros Arana, el que debiera considerar ciclovías desde el acceso norte.  Frente al tema del mal estado de las veredas, se informa a los consejeros que la mantención de estas es de responsabilidad de cada municipio, pero que el MINVU creo el Programa Vive tu Vereda  que busca la pavimentación de la vereda faltante o deteriorada, que esto se podrá incluir en proyectos destinados al mejoramiento de calles y pasajes. Las comunidades también podrán presentar proyectos solo de veredas, siempre que la calle relacionada con las obras tenga su calzada pavimentada. Esta estrategia es parte del Programa de Pavimentación Participativa que permite, además, la pavimentación y repavimentación de calles y pasajes.  Cuarto Puente; don Guillermo expone sobre la importancia de comenzar los estudios para evaluar la posibilidad de construir un cuarto puente, la SEREMI (s) informa sobre el inicio del Estudio de Prefactibilidad Interconexión Sur Poniente Temuco – PLC, el que considera una avenida costanera para Temuco sector Las Quilas, Amanecer y un cuarto puente en la continuidad de Javiera Carrera y que debiera conectar con PLC en el sector Maquehue.  Se plantea también la necesidad que los procesos participativos sean vinculantes, a lo que la coordinadora SERVIU – SEREMI responde que los procesos de participación ciudadana han ido avanzando desde algo netamente informativo a más vinculante, sobre todo en los proyectos de diseño que desarrolla el ministerio en los programas de espacios públicos y viales.  Don Adan platea la importancia del cumplimiento de la OCU 2016 y el cuidado responsable de mascotas. Reforzamiento PDA: 
 Maderas contaminadas: no permitir que los maestros se lleven los restos de maderas a sus casas, esta debiera chipiarse. 
 Hormigones: los camiones que transportan hormigón, son lavados en las mismas obras, lo que provoca que el cemento que cae vaya a parar a los desagües de aguas lluvias. 



 Planchas de fibrocemento: se cortan con galleteras, lo que produce sílices lo que es tan peligroso como el asbesto.  La encargada de la sección habitacional dice que enviaran estos puntos a la DITEC, quien es la unidad responsable de crear los itemizados del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  Los Castaños de Labranza: don Juan Ortiz plantea un problema que se está dando en la Villa Los Castaños de Labranza y que tiene que ver con la humedad, la SEREMI (s) informa que la próxima semana tiene agendado un terreno con esa villa.   ACUERDOS: Se acuerda gestionar la presencia del SEREMI de transporte para la próxima sesión; para solicitar información respecto de: 
 La reglamentación de scutter. 
 Nueva ley de tele radares. 
 CATI Centro Automatización de Tratamiento de Infracciones. 
 Perímetro de exclusión de la micros. 
 Tener conocimiento sobre buses eléctricos, proyecto troncal. 
 Tener conocimiento sobre existencia de COSOC. 
 Paraderos 
 Accesibilidad Universal en Transporte Público.  Termina la sesión a las 17:45 horas. 







 ACTA DE REUNION CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL FECHA: 12/09/19 HORA: 15:30 A 18:30 LUGAR: Cámara Chilena de la Construcción  Asisten a la reunión 07 consejeros que representan a las siguientes organizaciones: 
 Unión Comunal de JJVV Temuco 
 UFRO 
 CDD Temuco 
 CVD Lanin 
 Unión Comunal de JJVV PLC 
 Comité de Vivienda Evaristo Marín 3 
 Además, la encargada de Participación Ciudadana de SERVIU Araucanía.  La señora presidenta lidera la reunión consultando a los presentes por el compromiso asumido en la última sesión, el que era poder informar sobre las principales problemáticas que enfrenta cada agrupación o las que los dirigentes hayan percibido en su trabajo con la ciudadanía. Don Adan plantea que SERVIU no se está haciendo cargo de la contaminación que producen las empresas constructoras que están ejecutando el PDA, por ejemplo, los maestros se llevan las maderas impregnadas a sus casas para quemarlas, cortan el fibrocemento sin máscaras de protección adecuadas para vías respiratorias y protección ocular, los camiones derraman el cemento para las mesclas sin ningún cuidado, entre otras cosas. Se solicita a don Adan que pueda enviar estas problemáticas por escrito para poder incorporarlas todas en un único documento.  Don Juan Ortiz plantea un caso particular sobre una adulta mayor que vive sola en el sector amanecer. Señora Guadalupe del Carmen Poblete Valenzuela rut 10.111.545-3.  Don Guillermo entrega a la presidenta una copia de un documento donde se enumeran distintos temas que él como representante de la UFRO propone plantear a las 



autoridades, lee a los presentes el documento   y todos están de acuerdo con los planteamientos, se mencionan algunos: 
 Reactivación de convenio de colaboración entre el MINVU y la UFRO, saber qué pasa con la gestión de este que se ha retrasado tanto. 
 Realizar evaluaciones de las EGIS y Constructoras. 
 Ciclovías. 
 Programa Soterramiento de cables. 
 Recuperación de riberas de río. 
 Colectores de agua lluvias, entre otros.  ACUERDOS: 
 Se acuerda que la presidenta realizara las gestiones para que el director de SERVIU pueda estar presente en la próxima sesión. 
 La encargada de participación ciudadana, deberá compilar las propuestas en un solo documento. 
 La encargada de participación ciudadana, deberá enviar un correo para solicitar que el SEREMI también esté presente en la próxima sesión. 
 Don Adan y don Guillermo deberán hacer llegar sus propuestas por escrito.  Termina la sesión a las 17:45 horas. 





 ACTA DE REUNION CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL FECHA: 22/08/19 HORA: 15:30 A 18:30 LUGAR: SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO  Asisten a la reunión 10 consejeros que representan a las siguientes organizaciones: 
 Unión Comunal de JJVV Temuco 
 UFRO 
 CDD Temuco 
 JJJVV Republica Alemana Angol 
 JJVV Villa Los Trovadores 
 CVD Lanin 
 Colegio de Arquitectos 
 Unión Comunal de JJVV PLC 
 Agrupación Prójimo 
 Además, 9 alumnos de la carrera de Ingeniería en Construcción de la Universidad de La Frontera, la encargada de Participación Ciudadana de SERVIU Araucanía y 3 Profesionales de SERVIU que expondrán el Programa Protección al Patrimonio Familiar.  Se da la bienvenida a los presentes y se informa que esta reunión tiene como objetivo central conocer el Programa Protección al Patrimonio Familiar y sus modificaciones. Además, están presentes los alumnos de la UFRO, para dar a conocer su organización y ofrecer sus servicios.   Comienza la sesión con la presentación por parte de don Guillermo Lira representante de la UFRO, de los alumnos que pertenecen a la agrupación estudiantil AEDIC, el menciona lo importante de los convenios entre la academia y la ciudadanía, donde ambas partes pueden beneficiarse y apoyarse. Los alumnos porque para ellos es necesario conocer en terreno las distintas realidades y la ciudadanía porque los alumnos de esta agrupación tienen como objetivo colaborar con los comités que estén ejecutando obras o con grupos familiares individuales, para ayudarlos en la supervisión de estas obras. El presidente de la  



agrupación se llama Marco Morales, su correo m.morales16@ufromail.cl; aedic.ufro@gmail.cl; él menciona que las personas que necesiten asesoría de esta agrupación, deben escribir un correo y que a partir de este se realizara la coordinación.  Luego se presenta a Carola Gallardo, Evelyn Silva y Cristian Morales, profesionales de SERVIU Araucanía, quienes realizan una capacitación, ellos explican que el Programa PPPF está en proceso de cierre y que se dará paso al Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, dan a conocer en forma general como se trabajara este programa, sus requisitos y beneficios. Los consejeros realizan distintas consultas las que son respondidas en el momento.  Para finalizar la señora presidenta se dirige a los presentes, ella comienza pidiendo disculpas por sus dos inasistencias, explica sobre los graves problemas de salud que tuvo. Da a conocer una propuesta de trabajo, donde solicita a los consejeros que para la próxima reunión traigan preparado un listado de temas y problemáticas que cada uno haya podido visualizar. En la sesión se priorizarán y comenzarán a trabajar.  Se consulta a los consejeros si están de acuerdo con la propuesta de la presidenta y si la ratifican en el cargo, por unanimidad se ratifica el cargo de presidenta y la propuesta que esta presenta.  Termina la sesión a las 18:15 horas. 

mailto:m.morales16@ufromail.c






 ACTA DE REUNION CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL FECHA: 18/07/19 HORA: 15:30 A 17:30 LUGAR: CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN  Asisten a la reunión 12 consejeros que representan a las siguientes organizaciones: 
 Colegio de Arquitectos 
 AFADICE 
 Comité Evaristo Marín 3 
 Unión Comunal de JJVV Temuco 
 Agrupación Prójimo 
 Junta de Vecinos Los Trovadores 
 Mesa de Mujeres Rurales 
 CCHC 
 Temuco Acción Inclusiva 
 Comité de Vivienda Yungay; 
 Además, la encargada de Participación Ciudadana de SERVIU Araucanía, el director técnico del proyecto Mejoramiento Vial Centro Poniente Temuco Gerald Gonzalez y la periodista de la unidad de comunicaciones Daniza Hernandez.  Se da la bienvenida a los presentes y se informa que esta reunión tiene como objetivo central conocer el Diseño Final del Proyecto Centro Poniente de Temuco.  Se presenta a la periodista de la unidad de comunicaciones Daniza Hernandez, se explica que ella tomará algunas entrevistas y realizará una transmisión en vivo, a través de las redes sociales del SERVIU, esto con el objeto de potenciar el trabajo que realiza el COSOC MINVU y fidelizar a sus consejeros. Daniza realiza el despacho y entrevista algunos consejeros.  Se presenta a Gerald Gonzalez, quien viene a exponer e informar al consejo el diseño final del proyecto Centro Poniente, esto enmarcado en la necesidad de mantener a los consejeros informados sobre todos los proyectos emblemáticos que desarrolla SERVIU, 



para que tengan opiniones claras y fundadas y puedan transmitir la información a sus asociados de la misma forma.  Se expone el proyecto completo dividido por tramos, los consejeros van realizando sus consultas y observaciones, al final se muestra un video de animación de como quedarían las arterias una vez desarrollado el proyecto.  Los consejeros mencionan lo importante de conocer en detalle estos proyectos, para evitar malos entendidos y comentarios sin fundamentos.  Al terminar la exposición, el representante de la cámara solicita se envíe desde el SERVIU un correo al presidente de la cámara, para solicitar la sala de reuniones para todas las sesiones que están planificadas para este año.  Se solicita también que, para la próxima sesión, se gestione la presencia del encargado del programa PPPF, que este funcionario pueda exponer el programa y aclarar varias dudas que existen al respecto de su postulación e implementación.  La secretaría del COSOC plantea su preocupación por el trabajo que deben realizar las dos comisiones, al respecto se acuerda que deben tener un representante por comisión y que este debe citarlos a reunión para comenzar el trabajo.    Termina la reunión a las 17:30 hrs. 







 ACTA DE REUNION CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL FECHA: 27/06/19 HORA: 15:30 A 17:30 LUGAR: SERVIU Araucanía  Asisten a la reunión 15 consejeros que representan a las siguientes organizaciones: 
 Colegio de Arquitectos 
 Agrupación Nehuén Araucanía 
 AFADICE 
 Comité Evaristo Marín 3 
 Unión Comunal de JJVV Temuco 
 Agrupación Prójimo 
 Junta de Vecinos Los Trovadores 
 UFRO 
 Mesa de Mujeres Rurales 
 CCHC 
 Temuco Acción Inclusiva 
 Unión Comunal de JJVV Padre Las Casas, además la encargada de Participación Ciudadana de SERVIU Araucanía.  Se da la bienvenida a los presentes y se informa que esta reunión tiene tres objetivos centrales, los que se mencionan a continuación: 
 Elegir a la directiva que representara la organización. 
 Definir los días y horarios de las sesiones mensuales. 
 Comenzar a definir los lineamientos de trabajo para este periodo.  Para dar comienzo a la sesión, los asistentes se presentan, comentan sus expectativas al pertenecer a este grupo y manifiestan su voluntad de ser candidatos a ocupar un cargo en la directiva del COSOC.    



Candidatos: 
 Irma Garcés 
 Mitzi Ambiado 
 Angélica Valenzuela 
 Juan Ortiz 
 Paulina Medina 
 Irene Vásquez 
 Ernestina Gonzalez  Además, la encargada de participación ciudadana expone que ella conoce a la señora Ernestina Gonzalez hace muchos años y que es una dirigente con mucha experiencia, además de ser cercana a la gente y autoridades sin importar el tema político, señala que hablo con la señora Ernestina para pedirle fuera candidata y que ella había aceptado, que presenta este tema para que los asistentes definan si aceptaban su candidatura aunque ella no esté presente el día de hoy por encontrase con un diagnóstico de bronconeumonía. Esta moción es apoyada por don Adán Calvo, quien manifiesta que la señora Ernestina es una gran dirigente y que él cree que será un aporte para este COSOC, que hay mucho que aprender de ella y su gestión. Alex Gonzalez, señala que según su parecer la señora Ernestina podría gestionar temas planteados por los integrantes del COSOC, en forma expedita con las autoridades de la cartera a nivel regional o nacional. Los integrantes presentes están de acuerdo con la postulación de la señora Gonzalez.  Los asistentes plantean votar a mano alzada por los cargos y mejores representantes, luego de realizar todas las votaciones, los cargos quedan como siguen:  RESIDENTA: Ernestina Gonzalez VICEPRESIDENTE: Juan Ortiz SECRETARIA: Irene Vásquez PRO SECRETARIA: Paulina Medina  El segundo tema a tratar, se aborda constatando que el representante de la UFRO solicita realizar las sesiones los días jueves en la tarde, que es el día que ellos no tienen clase, se apoya su solicitud, ya que en el periodo anterior la UFRO tuvo 100% de asistencia a reuniones. Se define que las sesiones mensuales se realizarán los terceros jueves de cada mes, entre las 15:30 y 17:00 horas, quedando programadas las siguientes: 
 18 de junio 



 22 de agosto 
 12 de septiembre 
 17 de octubre 
 21 de noviembre 
 19 de diciembre  En cuanto al tercer tema programado, los asistentes definen que trabajaran a través de comisiones: Vivienda – Barrio/Ciudad, las organizaciones presentes eligen que comisión integraran:     BARRIO/CIUDAD         VIVIENDA Colegio de Arquitectos   Unión Comunal PLC UFRO      AFADICE JJVV Los Trovadores    Comité Evaristo Marín 3 Unión Comunal Temuco   Temuco Acción Inclusiva CCHC      Prójimo Nehuen     Mesa de Mujeres Rurales  Se acuerda que en la próxima sesión deberá comenzar el trabajo de cada comisión.  Los señores Alex Gonzalez, Guillermo Lira e Iván Cerda, solicitan se pueda gestionar para la próxima sesión la exposición del Proyecto Final Mejoramiento Vial Centro Poniente para conocimiento del Consejo y junto con eso poder disponer de mayor información actualizada para opinar en consecuencia.   Don Guillermo Lira informa que para dicha presentación asistirá Maximiliano Lizana, Ingeniero en Transporte de la UFRO y que forma parte de este COSOC.  Iván Cerda, ofrece que la próxima sesión sea realizada en la Cámara Chilena de la Construcción.    Termina la reunión a las 17:30 hrs. 







CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL MINVU ARAUCANIA 2019 -2022 INSTITUCIÓN REPRESENTANTE RUT FONO CORREO JUNTA DE VECINOS VILLA LOS TROVADORES JUAN RAMÓN GÓMEZ SALDIAS 8.678.313-4 998052157 JRGOMEZSALDIAS@HOTMAIL.COM  JUDITH CISTERNA GODOY 12.928.763-2 990790182 JUDITHCISTERNAG@GMAIL.COM UFRO, DEPTO DE INGENERÍA DE OBRAS CIVILES GUILLERMO LIRA CIFUENTES 7.001.040-2 976353226 GUILLERMO.LIRA@UFRONTERA.CL  MAXIMILIANO LIZANA MALDONADO 17.749.944-7 452325545 MAXIMILIANO.LIZANA@UFRONTERA.CL  JUNTA DE VECINOS N° 18 REPUBLICA ALEMANIA ANGOL IRIS NAVARRO SAN MARTIN 7.997.731-4 979706333 IRISNAVARROSANMARTIN@GMAIL.COM  GUADALUPE SOTOMAYOR HERRERA 8.156.171-0 995155903 NO TIENE UNIÓN COMUNAL DE JJVV DE TEMUCO DANIEL CIFUENTES RUMINOT 4.786.120-9 973393974 DCIFUENTESR@GMAIL.COM  JUAN ORTIZ HERNANDEZ 8.113.249-6 999314819 JHORTIZ11@HOTMAIL.COM COMITÉ DE VIVIENDA YUNGAY INGRID SILVA MARTINEZ 12.535.574-9 976601585 MAMA-LIKE@HOTMAIL.COM  LESLY MAUREIRA GALLEGO 15.657.597-6 984448169 RAFAELMUNOZARAVENA@GMAIL.COM ASOCIACIÓN DE MESAS DE MUJERES RURALES, PRODUCTORAS Y ARTESANALES DE LA ARAUCANÍA RUTH TRONCOSO TRONCOSO 15.710.314-8 988090511 RUTHELEN15@GMAIL.COM  ELIZABETH MARIQUEO SANDOVAL 11.689.053-4 982631458 MARIQUEO.ELI@GMAIL.COM COMITÉ DE VIVIENDA EVARISTO MARIN 3 FABIOLA RAPIMANN LEVIPIL 17.289.884-K 953129769 MITZIAMBIADO3@GMAIL.COM  MITZI AMBIADO ILI 13.317.064-2 963317820 MITZIAMBIADO3@GMAIL.COM CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO DEL BARRIO LANÍN ERNESTINA GONZALEZ NORAMBUENA 8.741.141-9 992958448 ERNESTINA59.G@GMAIL.COM  JUAN NAVARRETE MUÑOZ 8.395.724-7  CVDLANIN@GMAIL.COM COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE AG RAUL ORTIZ REYES 9.506.844-8 9953871810 ORTIZARAUCANIA@GMAIL.COM COARQARAUCANIA@GMAIL.COM   ALEX GONZALEZ USLAR  9.694.394-6 998185181  ALEX@PROYECTOSCREATIVOS.CL CORPORACIÓN DE DISCAPACIDAD NEHUEN DE LA ARAUCANIA ADAN CALVO MANZANO 5.022.047-8 986610199 ADAN.CALVO@GMAIL.COM   JUAN CARLOS AGUILERA CORDOVA 10.435.765-2 953180158 JUANCARLOSAGUILERA58@GMAIL.COM  



CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL MINVU ARAUCANIA 2019 -2022 
 
JUNTA DE VECINOS LOS PRESIDENTES DE LABRANZA ROSA ESPARZA AMOYADO 14. 456. 463-4 965265946 RROIS@HOTMAIL.ES  GUSTAVO RAIN SAN MARTIN 16.690.138-3 981705763 GUSTAVO.RAIN.SANMARTIN@GMAIL.COM CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN IVAN CERDA ZUÑIGA 8.895.068-2 998856848 ICECO.1@HOTMAIL.COM  JAVIER OLHAGARAY PINNA 13.730.892-4 974997532 JOLHAGARAY@CCHC.CL UNIÓN COMUNAL DE JJVV URBANAS DE PLC MARCELA ESPARZA SAAVEDRA 10.390.779-9 986301837 MARCELAES@HOTMAIL.COM  ELIANA RIQUELME SALDIAS 8.382.192-2 935206663 NO TIENE AGRUPACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE DISCAPACITADOS SEMBRADORES DE ESPERANZA AFADISE IRMA MUÑOZ GARCES 7.508.914-7 964009394 IRMAMUNOZGARCES@GMAIL.COM  PAULINA MEDINA CONTRERAS 17.039.474-7 452343440  AGRUPACIÓN SOCIAL TEMUCO ACCIÓN INCLUSIVA SILVIA MELLA ARZOLA 9.514.330-K 982786885 SILVIARISOL@GMAIL.COM  LEANDRO MUÑOZ CARO 11.501.757-8 944027894 MUNOZCAROLEANDRO@GMAIL.COM AGRUPACIÓN SOCIAL, TEMUCO, LABRANZA PARA SUBSIDIOS DE VIVIENDA (PPPF) CULTURAL, MUSICAL Y DE SEGURIDAD CIUDADANA PROJIMO IRENE VASQUEZ BARRERA 6.836.947-9 973290742 PROJIMOAGRUPACION.2015@GMAIL.COM  LEONOR VALLEJOS SOLIS 6.880.823-5 987148582 LEONORVALLEJOSSOLIS@GMAIL.COM 



 ACTA DE REUNION CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL FECHA: 14/05/19 HORA: 17:30 A 18:30 LUGAR: SERVIU Araucanía  Asisten a la reunión 15 consejeros, la representante del SEREMI, el Jefe de Gabinete de SERVIU, la encargada de Participación Ciudadana de SERVIU y el Director de SERVIU Araucanía.  
 Comienza la reunión siendo las 17:30, el director de SERVIU don Hugo Cruz Veliz, saluda a cada uno de los integrantes del COSOC y entrega las credenciales, les informa que con estas credenciales podrán ingresar al edificio de SERVIU o de la SEREMI sin problema, además de participar de todas las actividades o ceremonias organizadas por la cartera en la región. 
 Se presentan las escusas del SEREMI, esta en su representación María José Pizarro. 
 El director expone el Resumen Ejecutivo de la Cuenta Pública MINVU Araucanía, apoyado de una presentación PPT, a cada uno de los consejeros se le entrega una carpeta que tiene impreso el Resumen Ejecutivo. El director da cuenta en detalle de las obras emblemáticas y su desarrollo durante el año 2018. 
 Expone también sobre la ejecución de los diferentes programas habitacionales, se destacan proyectos de integración social y programa de habitabilidad rural. 
 Al terminar la exposición, el director sede la palabra: 
 Señora Rosa Esparza consulta, como es el proceso luego de la denuncia en la nueva 

campaña “Te Cache”. El director responde que frente a las denuncias se fiscalizará el arriendo o mal uso de las viviendas, si se comprueba el delito se iniciara un proceso legal para recuperar el monto del subsidio entregado, comenta que esta campaña ha tenido mucha acogida entre la ciudadanía, que existe “Un sentir colectivo de querer 
hacer justicia”. 

 La señora Rosa plantea que obtuvo su subsidio con el Decreto 116, hubieron familias que se fueron a departamentos, los que tenían que pagar contribuciones, pero estas familias por ser vulnerables no tienen recurso para cancelar este gasto. 



 Señora Irene Platea la problemática de cinco viviendas que se encuentran insertas en el casco histórico en la Población Santa Teresa y que la DOM no autoriza a regularizar, las viviendas necesitan mantención. Se responde que se solicitara un pronunciamiento al jefe del departamento jurídico. 
 Don Adan plantea el caso de una señora que quedó viuda, ella es ciega y presenta problemas con la empresa constructora. El jefe de gabinete derivara el caso a Jacqueline Roa. 
  No existen más consultas, algunos consejeros felicitan al director por la cantidad de obras que se están ejecutando en la ciudad.   Termina la reunión a las 18:30 hrs. 







    ACTA CONSTITUCIÓN CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL MINVU ARAUCANIA 2019 - 2022  En Temuco a 11 de abril de 2019, siendo las 16:30 hrs. Se celebra la sesión constitutiva del Consejo de la Sociedad Civil MINVU Araucanía, para el periodo 2019 -2022. La Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, establece en su  artículo 74: “Los órganos de la Administración del Estado deberán establecer consejos de la sociedad civil, de carácter consultivo, que estarán conformados de manera diversa, representativa y pluralista por integrantes de asociaciones sin fines de 
lucro que tengan relación con la competencia del órgano respectivo”. En el año 2015 se crea el Primer Consejo de la Sociedad Civil MINVU Araucanía, el cual acaba de cesar en sus funciones en enero del presente año. Este consejo aprueba su reglamento interno que entre otros establece: El COSOC tendrá por función la incorporación de la voz de la ciudadanía en todo el ciclo de la gestión de las políticas públicas, siendo su misión y objetivo profundizar y fortalecer la relación entre la sociedad civil organizada, el SERVIU y la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la región de La Araucanía, participar en los procesos de consulta asociados a la toma de decisiones y seguimiento de las políticas habitacional y urbana y velar por el fortalecimiento de la gestión pública participativa en ambas instituciones.  Entre ellos, deberán elegir al que cumplirá las labores de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. Los consejeros no recibirán remuneración alguna por su desempeño y permanecerán en 
sus cargos por el período de “4 años”, pudiendo ser reelectos por un período. El  Consejo  estará integrado por consejeros titulares y suplentes, los cuales formarán parte de asociaciones sin fines de lucro; para cumplir con los criterios de Diversidad, Representatividad y Pluralidad, se establecen 6 categorías y se asignó un número de cupos a cada una de ellas, según el siguiente cuadro:    



CATEGORIA ORGANIZACIÓN ORGANIZACIONES TERRITORIALES (3 CUPOS) JUNTA DE VECINOS VILLA LOS TROVADORES, TEMUCO JUNTA DE VECINOS N° 18 REPUBLICA ALEMANIA, ANGOL JUNTA DE VECINOS LOS PRESIDENTES DE LABRANZA AGRUPACIÓN DE MUJERES RURALES (1 CUPO) ASOCIACIÓN DE MESAS DE MUJERES RURALES, PRODUCTORAS Y ARTESANALES DE LA ARAUCANÍA ASOCIACIONES, CORPORACIONES, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, DE DISCAPACIDAD Y COLEGIOS PROFESIONALES (6 CUPOS)  COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE AG CORPORACIÓN DE DISCAPACIDAD NEHUEN DE LA ARAUCANIA CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN AGRUPACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE DISCAPACITADOS SEMBRADORES DE ESPERANZA AFADISE AGRUPACIÓN SOCIAL TEMUCO ACCIÓN INCLUSIVA AGRUPACIÓN SOCIAL, TEMUCO, LABRANZA PARA SUBSIDIOS DE VIVIENDA (PPPF) CULTURAL, MUSICAL Y DE SEGURIDAD CIUDADANA PROJIMO ORGANIZACIONES FUNCIONALES (5 CUPOS) UNIÓN COMUNAL DE JJVV DE TEMUCO COMITÉ DE VIVIENDA YUNGAY COMITÉ DE VIVIENDA EVARISTO MARIN 3 UNIÓN COMUNAL DE JJVV URBANAS DE PLC CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO DEL BARRIO LANÍN ORGANIZACIONES ACADEMICAS UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, DEPTO DE INGENERÍA DE OBRAS CIVILES  Cada organización seleccionada realizo su postulación a través de la página web de SERVIU o personalmente en la Oficina de Participación Ciudadana, luego se seleccionaron las organizaciones que cumplían con los requisitos y que se adecuaran al número de cupos establecido por categoría. Se encuentran presentes en esta sesión, el SEREMI de Vivienda y Urbanismo Pablo Artigas Vergara, el Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de La Araucanía Hugo Cruz Veliz y funcionarios de SERVIU y la SEREMI. Para comenzar la sesión se realiza una descripción del proceso de postulación y selección de las organizaciones, de las funciones del COSOC y sus objetivos. Luego se presenta cada integrante, señalando cuáles son sus expectativas al integrar esta organización. 



Se dirige a los presentes el SEREMI de Vivienda y Urbanismo, comprometiéndose a apoyar el trabajo que este consejo vaya a realizar y a estar disponible para reunirse con ellos cuando sea necesario. Luego el director de SERVIU realiza una exposición de cómo está funcionando el servicio en la actualidad, de los cambios que se han realizado y de lo que tiene programado realizar. Los consejeros exponen distintos temas que los preocupan: Don Guillermo, el convenio entre el MINVU y la Universidad de la Frontera, que lleva más de un año en trámite. Don Adan, manifiesta su preocupación por la construcción de veredas que se está realizando en calle San Fernando, ya que no cumplen con accesibilidad universal.  Varios consejeros señalan el problema que existe con las obras y los inspectores técnicos de SERVIU, el director expone que se está reuniendo cada 15 días con los ITOS de SERVIU para realizar un seguimiento del avance de las obras y conocer los problemas que se presentan en ellas. También se manifiesta el tema de las EP y las constructoras, su evaluación y el mal trabajo realizado por algunas. Se cita a todos los consejeros para el día lunes 13 de mayo, a las 15:30 horas en la oficina del Director de SERVIU a una asamblea extraordinaria. En esta reunión también se tomaran las fotos para la confección de credenciales. Siendo las 18:00 hrs., se levanta la sesión, la firma de cada uno de los asistentes se adjunta en registro de asistencia.  








