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ACTA DE REUNION 
 

1. DATOS PROYECTO 

 
PROYECTO “Mejoramiento Av. Schleyer, Tramo Av. Lynch y Camalez Norte” 

ETAPA Quinta 

COMUNA Freire 

FECHA 18/06/2021 

 

 
2. ASISTENTES 

 

Debido a estado de emergencia nacional por pandemia mundial COVID-19 se debió 
realizar esta reunión a través de plataforma digital. 

 

Nº NOMBRE ORGANIZACION 
TELEFONO /CORREO 

ELECTRONICO 
FIRMA 

1 Paola Saavedra OPU / SERVIU psaavedra@minvu.cl  

2 Daniel Venegas OPV / SERVIU dvenegas@minvu.cl  

3 Macarena Labrin UPU / MINVU jlabrind@minvu.cl  

4 Esteban Restrepo CONSULTORA 
esteban.restrepo@gm

ail.com 
 

5 Waleska Villagran CONSULTORA 
waleskavillagranmorag

a@gmail.com 
 

6 Felipe Gutierrez CONSULTORA 
felipe.gutierrez.arias@g

mail.com 
 

7 Sandra Quezada SECPLA / M. FREIRE 
squezadamartel@gmai

l.com 
 

8 Alejandro Fuentes SECPLA / M. FREIRE 
alejandrofch2@gmail.c

om 
 

9     

10     

11     

12     

13     
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3. OBSERVACIONES 

 

- Se recuerda a todos los presentes que esta es la última etapa de la 
consultoría por ende esta sería la última reunión de entrega y coordinación 
de la consultoría. 

- Consultor comenta que especialista del proyecto Eléctrico informo que 
próximamente entraran en vigencia nuevas normas que afectaría el 
proyecto por lo que este será actualizado para cumplir con estas. 

- Unidad Técnica comenta al momento de estar revisando el proyecto por 
seccionales que se aprecian drenes proyectados bajo arboles existentes lo 
cual en la realidad no es factible de ejecutar, a lo que consultor indica que 
serán desplazados dichos drenes. 

- Unidad Técnica comenta que zona de pantas medicinales propuestas 
podrían ser más concentradas y no en tantas jardineras esparcidas por el 
área verde, también se indica que deberán venir por proyecto consideradas 
dichas especies y que se podría considerar también señalética de estas 
especies. 

- Unidad Técnica solicita que se revise la coordinación entre todas las 
especialidades del proyecto ya que se aprecian varias interferencias entre 
estas, a lo que el Consultor indica que esta será revisada. 

- Oficina de Proyectos Viales indica que la ultima entrega del proyecto de 
especialidades de pavimentación y aguas lluvias se encuentra en revisión y 
que de encontrarse subsanadas las observaciones entregadas en ingreso 
anterior se dará la aprobación de este proyecto. 

- Municipio consulta sobre como quedo el proyecto de riego, a lo cual el 
Consultor indica que se proyectaron 3 alternativas de alimentación del 
sistema, siendo la primera el uso solamente de los pozos existentes, la según 
un sistema mixto entre los pozos y agua potable y por último solamente su 
alimentación a través de agua potable. La elección de la alternativa final 
quedar supeditado al estudio de caudal de los pozos a realizarse en la 
ejecución del proyecto. 

- Municipio consulta si se consideraron enchufes en las zonas cívicas del 
proyecto según solicitud hecha en etapa 3 del proyecto a lo que el 
Consultor indica que si fueron considerados estos enchufes. 

- Municipio consulta sobre cuáles son los pasos por seguir una vez terminada 
la consultoría a lo que la Unidad de Proyectos Urbanos comenta que 
después de tener finalizado el diseño del proyecto ellos serán los encargados 
de su presentación en el Ministerio de Desarrollo Social, esto una vez se 
priorice su financiación por parte de nivel central. 



REGISTRO FOTOGRAFICO REUNIÓN CON EQUIPO CONSULTOR PROYECTO MEJORAMIENTO 

AVENIDA OHIGGINS DE GORBEA 

 

FECHA: 25 mayo 2021 

OBJETIVO: Coordinar etapa de validación del proyecto ante la comunidad. 
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ACTA DE REUNION 
 

1. DATOS PROYECTO 

 
PROYECTO “Mejoramiento Plaza Jorge Teillier, Comuna de Lautaro” 

ETAPA Tercera 

COMUNA Lautaro 

FECHA 29/04/2021 

 

 
2. ASISTENTES 

 
Debido a estado de emergencia nacional por pandemia mundial COVID-19 se debió 
realizar esta reunión a través de plataforma digital. 

 

N° NOMBRE ORGANIZACION 
TELEFONO /CORREO 

ELECTRONICO 
FIRMA 

1 Francisco Artiga B. OPU / SERVIU fartiga@minvu.cl  

2 Paola Saavedra OPU / SERVIU psaavedra@minvu.cl  

3 Ruben Garrido OPU / SERVIU rgarridoc@minvu.cl  

4 Macarena Labrin 
UPU / SEREMI Viv. Y 

Urb. 
jlabrind@minvu.cl  

5 Madeleine Pinna 
Encargada PAC / 

SERVIU 
mpinna@minvu.cl  

6 Andrés Etcharren 
SECPLAN / M. 

LAUTARO 
aetcharren@munilauta

ro.cl 
 

7 Eduardo Bustos DOM / M. LAUTARO 
ebustos@munilautaro.c

l 
 

8 Marco Arriagada 
ASEO Y ORNATO / M. 

LAUTARO 
marcoarriagada@muni

lautaro.cl 
 

9 Edith Sanhueza 
SECPLAN / M. 

LAUTARO 
esanhueza@munilautar

o.cl 
 

10 Adrián Candia 
SECPLAN / M. 

LAUTARO 
acandia@munilautaro.

cl 
 

11 Esteban Restrepo CONSULTORA 
esteban.restrepo@gm

ail.com 
 

12 Waleska Villagran CONSULTORA 
waleskavillagranmorag

a@gmail.com 
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13 Felipe Gutierrez CONSULTORA 
felipe.gutierrez.arias@g

mail.com 
 

 

3. OBSERVACIONES 
 

- Municipalidad consulta sobre la materialidad de las bancas jardineras, a lo 
que el consultor responde que sería una estructura de hormigón armado con 
un bastidor metálico para darle la forma y que en la parte superiores se 
colocaría madera modificada a lo que la municipalidad solicita que se 
estudie bien esta materialidad y el tipo de madera a emplear para que sea 
antivandálico en lo máximo posible y tenga una buena vejes. También se 
consulta sobre si los árboles existentes dentro de estas jardineras se 
mantienen a lo que el consultor indica que sí, que el diseño respeta estos 
árboles. 

- Municipalidad consulta sobre solución de accesibilidad universal de la 
esquina de calles Rodriguez con Carrera, a lo que el consultor responde y 
muestra soluciones empleadas a través de planos inclinados en las 
circulaciones de la plaza. La Municipalidad consulta sobre la solución de 
aguas lluvias de esta misma esquina donde se responde que existe un 
sumidero que se encarga de las aguas lluvias de la calzada y que las aguas 
lluvias de la plaza serán solucionadas dentro de esta misma sin generar 
aportes a la calzada. 

- Municipalidad solicita aclarar la afirmación de que el agua de la pileta seria 
potable ya que, aunque esta esté conectada a la red de agua potable 
tiene un sistema de reutilización del agua por lo que está agua ya no lo sería. 
Consultor indica que se considera un sistema de filtros para el agua 
reutilizada pero que de todas maneras no será indicado que es agua 
potable la que será utilizada. Esto para no incentivar que vecinos y usuarios 
la beban. Se menciona la posible implementación de bebederos en la plaza 
para así no incentivar el mal uso de la pileta, pero la Municipalidad indica 
que han tenido malas experiencias con estos por lo que prefieren su no 
incorporación al proyecto (bebederos vandalizados y generan gastos 
excesivos por mal uso).   

- Municipalidad consulta sobre árbol grande existente en la plaza y si este 
contempla alguna intervención, a lo que la consultora indica que no se 
considera ninguna intervención en este, e inclusive se comenta que el 
trazado de todas las redes será alejado de los árboles grandes para así no 
tener problemas con sus raíces. 

- Municipalidad consulta sobre si el proyecto se encuentra aprobado por la 
encargada de accesibilidad universal de la SEREMI de Viv. A lo que se 
responde que el proyecto aún se encuentra en revisión. 

- Municipalidad comenta que en el proyecto “Mej. Espacio Público Pasado 
Urbana de Guacolda, Lautaro”, proyecto de este mismo programa de 
espacios públicos del año 2018 en el cual se diseñaron bancas con 
señaléticas incluidas y que este diseño sería el que se debiera considerar 
también en esta plaza para así lograr un solo lenguaje dentro de la comuna.  
A lo que SERVIU enviara los detalles de estas bancas para que el consultor 
las considere en su propuesta. 

- Municipalidad consulta sobre frases que se emplearan dentro de la plaza, a 
lo que el consultor comenta que en la PAC con las organizaciones literarias 
de la comuna se les solicito pudieran hacer una selección de frases del 
escritor Jorge Tellier para poder colocarlas dentro de la plaza (se llega al 
acuerdo ya que serían frases “desnudas” de poemas que no se utilizaran 
frases de otros escritores). 

- Municipalidad consulta sobre escultura propuesta del escritor, a lo que 
consultor indica que esta escultura se está pensando que tenga un carácter 
más “anónimo” dentro de la plaza y que este no estará ubicado en un lugar 
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reconocible, asemejando lo ocurrido con la escultura de Gabriela Mistral en 
otra plaza de la comuna. 

- SERVIU consulta sobre la propuesta respecto a la iluminación existente 
dentro de la plaza, a lo que el consultor responde que se mantendrá esta y 
se le hará una mantención, pero no se harán recambios, solamente se 
apoyarán con iluminarias nuevas para cumplir la normativa vigente. Aparte 
el consultor le solicita al municipio cualquier información sobre esto proyecto 
de iluminación para así poder asimilar las características a las iluminarias a 
proyectar. Municipio solicita considerar altura de follaje de los árboles 
existentes para asegurar una buena iluminación de la plaza. 

- SERVIU consulta alimentación del sistema de riego y Consultor aclara que 
solamente se considerara como alimentación del sistema de riego el pozo 
existente habilitado y en uso en la actualidad de la plaza y el que no se 
encuentra en uso eliminarlo. 

- Municipio consulta sobre si se tiene considerado el mejoramiento de este 
pozo y su regularización ante la DGA. A lo que el Consultor responde que si 
se consideran estas dos acciones dentro del proyecto.  

- SERVIU consulta si el pozo existente contempla estanque de acumulación, a 
lo que el Municipio responde que, si contempla, aunque de pequeñas 
dimensiones. Se le solicita al Consultor que su proyecto también considere la 
construcción de este. 

- Municipalidad consulta sobre cómo se encuentra pensado el sistema de 
riego, a lo que el consultor indica que a través de válvulas de acople rápido 
y que se tiene considerado una manguera de 25m por acople. 
Municipalidad comenta que en otra plaza de la comuna existe un sistema 
donde las mangueras se encuentra guardadas en nichos y que estas están 
guardadas en carretes enrolladas tipo manguera de emergencia y que este 
sistema es muy cómodo para el personal encargado de la mantención de 
los espacios públicos por lo que solicita si se puede considerar así en este 
proyecto. 

- Municipalidad consulta sobre la implementación de bicicleteros, a lo que la 
consultora indica que se contempla uno al costado del busto de P.A.C. a lo 
que SERVIU solicita reevaluar la ubicación de este. 

- Consultor pregunta sobre mecanismo para hacer ingreso del proyecto para 
la obtención del permiso por parte de la DOM, a lo que el municipio 
responde que se debe solicitar como un anteproyecto de obra menor y que 
el ingreso deberá ser físico. 

- Consultor pregunta sobre procedimiento para solicitar hora para 
presentación del proyecto al Consejo Municipal, a lo que el Municipio le 
responde que el consejo se reunirá el día 4 de Mayo y 11 de Mayo por lo que 
esta presentación quedar fijada para el 11 de Mayo a las 9:00 am.  

- Municipalidad consulta sobre etapas de la consultoría, a lo que SERVIU 
responde que nos encontramos en la 4° Etapa de 5 y que en esta 
corresponde a la entrega de proyecto de arquitectura y anteproyecto de 
especialidades. 

- Municipalidad consulta sobre si se tiene considerado la reposición de los 
paños de césped existente, a lo que el Consultor responde que se está 
considerando el recambio de todas las áreas de césped proyectadas y 
existentes a través de césped en rollo. 

- Municipalidad comenta que tienen un nuevo diseño de señalética de 
nombres de calles a puertas de ser aprobado para su implementación en la 
comuna por lo que solicitan que se utilice está en el proyecto. Ellos enviaran 
los detalles correspondientes al consultor. 

- SERVIU solicita revisar bien accesibilidad universal de los pasos peatonales a 
nivel (lomos de toros) y de la solución de escurrimiento de aguas lluvias de la 
calzada. 
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- Municipalidad comenta que se deberá considerar un papelero de fácil 
mantención y que no de pie a que los vecinos lo usen de basureros 
domiciliarios, a lo que el consultor estudiará que tipo de papelero emplear. 

 
 



ETAPA N°2 
CONVERSATORIO LITERARIO PROYECTO “MEJORAMIENTO PLAZA JORGE TEILLIER” COMUNA 

LAUTARO 

Metodología IAP Investigación, Acción y Participación 

Instrumentos 

PLATAFORMA ZOOM 

Enfoque 
Cualitativo-Cuantitativo. 

PLATAFORMA MIRO 

 

Convocatoria Equipo Consultor Ejecución  Equipo Consultor 

Participantes 

18 PARTICIPANTES 

 

Autoridades 

 EQUIPO TÉCNICO SERVIU 

ARAUCANÍA  

Yelens Esparza 

Madeline Pina 

Francisco Artiga 

 

Fecha 22-03-2021  
Lugar Plataforma zoom 

Hora inicio 19:15horas Hora término 20:45 horas  

Objetivos de la jornada  

Esta actividad busca generar un diálogo con los asistentes en torno a la identidad literaria y 

explorar cómo los autores locales han colaborado a la creación de la identidad poética de la plaza 

Jorge Teillier, de la comuna de Lautaro. 

Generar el compromiso de las agrupaciones participantes en la elección de los fragmentos de 

poemas que se incorporarán en el diseño.  

 
 

Siendo las 19:15 del día 22 de marzo de 2021, se da inicio al conversatorio literario con diversas agrupaciones literarias y 

escritores de la comuna.  Se da la oportunidad a los asistentes de contar sus experiencias respecto al trabajo literario 

realizado durante los años en la comuna y en específico a las actividades literarias realizadas antes de la pandemia en la 

plaza Jorge Teillier.  

Para continuar con el trabajo de grupo se establecen preguntas específicas con el fin de identificar como materializar la 

identidad literaria y establecer una comisión que seleccione los fragmentos de poesía que se incorporarán en el diseño.  



SALUDO REPRESENTANTE EQUIPO SERVIU  

 

 



PRESENTACIÓN JORNADA EQUIPO CONSULTOR.

 

 

 

PARTICIPANTES DE LA JORNADA 



 

 
 
DESARRROLLO DE LA JORNADA. 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
APROBACIÓN ACTA DE ACUERDOS Y VALIDACIÓN JORNADA 
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ACTA  
 REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA TALLER DE VALIDACIÓN  

 

• DATOS DEL PROYECTO 
 

PROYECTO “Mejoramiento Av. Schleyer, Tramo Av. Lynch y Camalez Norte” 

ETAPA 4  Validación proyecto 

COMUNA Freire 

FECHA 25/02/2021 

 

 

• ASISTENTES 
 
Debido a estado de emergencia nacional por pandemia mundial COVID-19 esta 

reunión se realiza a través de plataforma digital Zoom.  

 

N
° 

NOMBRE ORGANIZACION 
TELEFONO /CORREO 

ELECTRONICO 
FIRMA 

1 Francisco Artiga B. Opu / Serviu fartiga@minvu.cl  

2 Madeleine Pinna 
Trabajadora Social 

Serviu Los Ríos 
mpinna@minvu.cl  

7 Waleska Villagrán Consultora 
waleskavillagranmorag

a@gmail.com 
 

8 Felipe Gutiérrez  Consultora 
Felipe.gutierrez.arias@

gmail.com 
 

 

Objetivo de la reunión 
 

“Analizar los términos de la metodología de participación ciudadana, taller de 

validación final del proyecto y construir los ajustes metodológicos”. 
 

 

Temas tratados 
 

1. La consultora comenta las actividades a realizar para el taller de validación del 

proyecto 

2. Se realizará la jornada de validación a través de la plataforma zoom, donde se 

presentará un video e infografías del proyecto terminado. 

3. La consultora deberá enviar el video y material de difusión al menos con 5 días 

de anticipación al servicio de vivienda y urbanización para su aprobación y 

posterior difusión. 

4. Para validar el proceso de diseño se deberá contar con un alto porcentaje de 

participantes, estos deben ser todos aquellos que han participado de las 

jornadas, tanto principales como complementarias. 

5. En cuanto a la encuesta, la contraparte técnica sugiere bajar el número de 

preguntas, ya que actualmente tiene más de 30. Se deberá dejar las preguntas 



 

 
schmidtrestrepo.cl +56 9 97484259 schmidt.restrepo@gmail.com 

 

 

relacionadas con las variantes socio demográficas, edad, sexo y en que jornadas 

ha participado el votante. Junto a ello deberán ir las preguntas de validación del 

proyecto y algunas genéricas. No deben ser más de 7 a 10 preguntas. 

6. La consultora una vez validado el proceso de diseño ante la comunidad debe 

presentar el proyecto final ante el concejo municipal, donde deberá presentar 

EETT, Presupuesto y costo de mantención, el cual deberá ser aprobado por este 

para solicitar los correspondientes certificados. 

7. Se deja constancia que la Validación el proyecto se posterga hasta cuando la 

contraparte técnica de Serviu revise la entrega de la cuarta etapa y el proyecto 

esté optimo para ser presentado a la comunidad para su validación. 

8. El pago correspondiente a participación ciudadana queda postergado para la 

aprobación de la quinta etapa. 

9. La contraparte técnica sugiere informar a la comunidad a través de las redes 

sociales en que etapa se encuentra actualmente el proyecto, y de esta manera 

mantener el contacto activo con ellos. 

10. La consultora por su parte enviará un video a los vecinos de la comuna de Freire 

para informar en que proceso nos encontramos actualmente. 
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ACTA DE REUNION 
 

1. DATOS PROYECTO 

 
PROYECTO MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO EJE AVENIDA O' HIGGINS, 

COMUNA DE GORBEA 
ETAPA 3° ETAPA ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA 

COMUNA GORBEA 

FECHA 29.01.2021 

 
En reunión sostenida el día 29 de enero de 2021 el consultor presentó el anteproyecto a 

Municipio, MInvu y Serviu, incluyendo información del cronograma de proyecto, avance 
del proceso de participación ciudadana, presentación del anteproyecto, y análisis del 
presupuesto con alternativas de reducción de costos. 
Se presentaron cuatro objetivos que guiaron el diseño del anteproyecto: sistema de 
jardineras y paisajismo, sistema de plazas y explanadas, sistemas de seguridad de tránsito 
y sistemas de manejo de aguas lluvias. 

El foco de la presentación estuvo en poder estudiar, entre los asistentes, tanto el desarrollo 
del diseño como alternativas de reducción de costos del proyecto. 
Se da conocimiento de la presentación del proyecto ante el consejo municipal de 
Gorbea el día Martes 26.01.2021, concluyendo sin mayores observaciones. 

 
2. ASISTENTES 

 
Debido a estado de emergencia nacional por pandemia mundial COVID-19 se debió 

realizar esta reunión a través de plataforma digital. 

 

N° NOMBRE ORGANIZACION 
TELEFONO /CORREO 

ELECTRONICO 
FIRMA 

1 Lizbeth Errazuriz  
DEPARTAMENTO 

OBRAS / M. GORBEA 

 jcnavarro@municipali

dadgorbea.cl 
 

2 Francisco Artiga B. OPU / SERVIU fartiga@minvu.cl  

3 Ruben Garrido C. OPU / SERVIU rgarridoc@minvu.cl  

4 Madeleine Pinna 
ENCARGADA PAC / 

SERVIU 
mpinna@minvu.cl  

5 Macarena Labrin UPU / SEREMI MINVU jlabrind@minvu.cl  

6 
Claudia Delgado 

Bravo  
DDUI / SEREMI MINVU cdelgadob@minvu.cl  

7 Francisco Bosch C. INGENOVA 
fbosch@ingenovacons

ultores.cl 
 

8 Manuel Suzarte INGENOVA msuzarteq@gmail.com  
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9 
Ximena Mercado 

Catriñir  
INGENOVA 

ximena.mercadocatrin
ir@gmail.com 

 

10 Milton Moraga A. OPU / SERVIU mmoragaa@minvu.cl  

 
 

3. OBSERVACIONES 
 
Principales observaciones y/o acuerdos: 
 

- Considerar la reposición de paños de veredas en mal estado, indicando en ee.tt la 

necesidad de reponer también los paños que se deterioren entre la aprobación 
definitiva del diseño y su ejecución (años). 

- Analizar la condición de las veredas que se enfrentan en zonas de acceso 
vehicular, las que deberán mantener la altura de la vereda existente, sin modificar 
su continuidad producto del acceso vehicular. 

- Se solicita que el consultor evalúe con dpto. tránsito municipal la disminución de 

atraviesos peatonales en Av. O´Higgins, según diseño propuesto. 
- Considerar que el ancho de los cruces peatonales deben mantener el ancho de a 

demarcación 
- Eliminar solerillas cuando estas se encuentren entre pavimento y área verde, 

permitiendo el bombeo natural de las aguas lluvias a esta zona. 
- En el caso de los paraderos, considerar podo táctil en zona frente a solera de 

calle. 
- Para el caso del empalme de las veredas existentes (transversales) con las esquinas 

propuestas en Av. O´higgins, se solicita el diseño mantenga su ancho. 
- Las zonas que consideren bancas, todas deben ser accesibles, por lo que se 

solicita eliminar propuestas de bancas que se encuentran en zonas no 
pavimentadas.  

- Revisar cambio de modelo de banca con Municipio (Banca tipo plaza Standard). 
- Para el caso del enrazado propuesto entre plazas (Avión/Pileta) considerar 

bolardos y ruta con guía de avance.  
- Se solicita según propuestas, realizar los ajustes necesarios para provocar calce 

con marco presupuestario disponible para ejecución. ($M800) 

 
 
 

MILTON MORAGA ASTUDILLO 
ARQUITECTO 

OFICINA DE PROYECTOS URBANOS 

SERVIU ARAUCANIA 







REUNIÓN CON MICHELL CONSULTORES, A CARGO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO EJE AV. 

BARROS ARANA LÍMITE URBANO NORTE Y O’HIGGINS COMUNA DE TEMUCO 

DIA: 27.01.2021 

HORA: de 16:00 a 18:00 horas 

FORMATO: Video conferencia ZOOM 

OBJETIVO: El equipo consultor presenta a contraparte técnica los avances y resultados de la 

segunda etapa del estudio. 

REGISTRO FOTOGRAFICO: 

 

 


