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Preguntas y comentarios realizados por la ciudadania en la 
Cuenta Pública Seremi-Serviu Gestión 2018

Participación Ciudadana



Respuesta

Consultas Cuenta Pública

Sra. Angélica:

Tenemos problemas de veredas que construyeron en Karel Mapu que 
nadie la supervisó y tampoco quedaron bien.
¿Cuánto tiempo tenemos de garantía? Necesitamos saber, porque nunca 
la fueron a supervisar, favor. Gracias.

Pregunta 1

El 27° llamado de Pavimentos Participativos, que actualmente se encuentra en ejecución, no 
contiene la pavimentación de veredas en la comuna de San Bernardo, por lo tanto, después de 
una revisión de las obras en dicha comuna, le informamos que es muy probable que la ejecución 
de dichas obras en las veredas que usted nos consulta, corresponden a un proyecto municipal.

Para llevar adelante una fiscalización, le aconsejamos pueda usted contactar a Francisco 
Guajardo al 22 578 86 41, quien es el Encargado de Pavimentación de la Municipalidad de San 
Bernardo. 

Angélica Fuentes, San Bernardo.
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Respuesta

Consultas Cuenta Pública

Sra. Ximena:

¿Qué proyectos existen o se visualizan para rescatar el 
patrimonio en viviendas antiguas sin afectar el dominio de los 
habitantes? Recuperación de fachadas (sus dueños). 

Pregunta 2

Como el SEREMI y el Director de SERVIU lo manifestaron en la Cuenta Pública recién pasada, La 
comunidad organizada de Pomaire podría postular a través de una Prestador de Asistencia 
Técnica (PSAT) al Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF) en su nueva versión 
contenida en el Decreto Supremo N° 27 que hará un llamado a postular en el último trimestre de 
este año.

Ximena Álvarez, Pomaire, Melipilla
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Respuesta

Consultas Cuenta Pública

Sra. Alejandra:

¿Cómo podemos acceder a un apoyo para crear un parque y 
desarrollar vías que aún no están realizadas en el sector 
poniente de la comuna de Huechuraba? (Vías para autos y 
bicicletas). 

Pregunta 3

La comuna de Huechuraba tiene en la actualidad, en su lado oriente, el “Parque Huechuraba”, en 
el sector de la Pincoya y “Bosque Santiago” que, sin ser de tuición municipal, sino que, del 
Parque Metropolitano, presta un importante aporte para la recreación de los habitantes de esa 
comuna. 

Ahora bien, en el sector poniente de Huechuraba no se disponen de terrenos que sean 
municipales ni estatales que puedan disponerse como áreas verdes o parques. La posibilidad es 
que el municipio pueda postular a un financiamiento estatal para lograr este objetivo. El MINVU 
en ese caso, lamentablemente, no dispone de presupuesto para disponer de terrenos privados y 
convertirlos en áreas verdes. 

Alejandra Calderón, Huechuraba 
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Comentario 2

Comentarios Cuenta Pública

1. Agradecida que se valore y se deje plasmado en los medios comunicacionales 
que existan hoy los avances, porque así las nuevas y futuras generaciones sabrán lo 
que cuesta, valoren los proyectos y se hagan parte de ellos. Eso redunda en el 
cuidado de los espacios públicos y patrimoniales. Antes todo quedaba en alguna 
foto que tomaba el vecino que tenía una cámara fotográfica y se diluía en el 
tiempo, ahora me imagino estará en una biblioteca de Serviu o archivos. 

Comentario 1

1. Dentro de todos los proyectos que se nombraron, no apareció ni uno solo de 
nuestra comuna (Huechuraba). 

Alejandra Calderón, Huechuraba 

Ximena Álvarez, Pomaire, Melipilla
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Consultas en Pagina Web Seremi- Serviu

No hubo consultas sobre la Cuenta Pública 2018-2019 de Seremi de Vivienda y 
Urbanismo RM y Serviu Metropolitano, a través de la plataforma Web 
https://metropolitana.minvu.cl/  en el período del 27de mayo y 15 de junio de 
2019. 
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