
  
 
FECHA: 21/12/2022 

HORA: 15:30 a 18:15  

FORMATO: Presencial

ACTA DE REUNION CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 



 

Asisten a la reunión 8 representantes Presenciales: 

• Adán Calvo 

• Juan Ramón Gómez 

• Ernestina González 

• Daniel Cifuentes 

• Patricia Quilodran 

• Elda Mardones 

• Cecilia Moncada 

• Adolfo Garcia 

 

Se conectan 3 representantes virtualmente: 

• Guillermo Lira 

• Iris Navarro 

• Eliana Riquelme 

 
Participación funcionarios de SERVIU Araucanía: 

• Sergio Muñoz 

• Madeleine Pinna 

 
Comienza la reunión con un saludo hacia todos los presentes y a los que se encuentran conectados 

virtualmente.  

 

Se explica que en la primera parte de la reunión se realizara la exposición del informe presupuestario 

de SERVIU Araucanía, ejecución 2022 y programación 2023. La exposición la realizara Sergio Muñoz, 

profesional del departamento de programación y control del servicio. Se entrega una copia impresa 

del informe a cada uno de los presentes. 

 

En la medida que se va presentando el informe, los consejeros realizan consultas y Sergio responde 

todas las dudas. Al finalizar la presentación el funcionario se retira de la reunión. 

 

 

 

La señora Elda y don Adolfo, plantean no haber sido invitados a la reunión de validación del proyecto 

interconexión sur, realizada para la comuna de Temuco el día martes 06 de diciembre, para dar 

solución a este punto se acuerda que se gestionara una reunión en la oficina del inspector técnico del 

proyecto Rodrigo Perales. Los dirigentes solicitan que esta reunión pueda realizarse durante las 

mañanas de lunes, martes o jueves. 

 

Como segundo punto se lee la carta de respuesta que envío SERVIU al COSOC por consultas 

realizadas sobre el Plan de Emergencia Habitacional ingresada al servicio el 18 de noviembre. Los 

consejeros analizan las respuestas y concluyen en que estas no les aclaran las dudas planteadas, se 

acuerda solicitar para el próximo año, una reunión con Soledad Fuentes encargada del PEH para 

analizar este plan. 



 

Don Adán presenta un reclamo frente a distintas empresas constructoras que están realizando obras 

en la ciudad: 

➢ Francia entre Inglaterra y Avenida Alemania, constructora Plange, obstruye paso de 

ambulancias de la mutual de seguridad, no tiene medidas de mitigación fuera de la obra. 

➢ León Gallo entre Uruguay y Hosttetter, manipulan hormigón en la vía pública y los residuos 

tienen contaminado toda la cuadra. 

Ante esto don Guillermo Lira informa, que la ordenanza de urbanismo y construcción tiene esto 

normado, por lo cual se ofrece para redactar una carta dirigida a la dirección de obras de la 

municipalidad de Temuco solicitando una fiscalización en terreno. Se acuerda que don Guillermo 

redactara la carta y la enviara para que los demás consejeros puedan aportar, luego la directiva se 

encargara de hacerla llegar al municipio. 

 

Se informa sobre gestiones realizadas por el departamento técnico, para abordar el caso de la señora 

Silveria Alicia Diaz Riquelme, rut 4.002.800-5, dirección Eduardo Aranís 1465, Villa El Prado, que es 

adulto mayor y sufre graves problemas de inundación; Se lee correo enviado por el depto. técnico 

donde se informa que se está realizando la topografía del sector, para luego evaluar la posibilidad de 

levantar un proyecto de aguas lluvias. 

 

Don Daniel informa que el municipio, SERVIU y Obras Públicas, asistieron a terreno y se entrevistaron 

con él, que agradece mucho que el director de SERVIU lo haya escuchado y quiera ayudar a 

solucionar este problema. 

 

 

ACUERDOS: 
 

Se acuerda tomar un receso hasta marzo. 

En la sesión de marzo, se dará a conocer el procedimiento y requisitos para la renovación del COSOC, 

que debe realizarse durante el mes de abril. 

 

 

Termina la reunión siendo las 18:15 horas. 



REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 



  
 

 
FECHA: 09/11/2022 

HORA: 16:50 a 18:15 

horas 

FORMATO: Presencial 

ACTA DE REUNION 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

Asisten a la reunión 11 representantes: 

• Adán Calvo 

• Juan Ramón Gómez 

• Eliana Riquelme  

• Ernestina González 

• Oscar Arias  

• Daniel Cifuentes 

• Mauricio Jara 

• Alex González   

• Guillermo Lira  

• Ingrid  Castillo  

• Debora Chehuaicura 

 
Participa funcionaria de SERVIU Araucanía: 

• José Luis Sepúlveda 

• Madeleine Pinna 

• Humberto Jacimino 

 
Comienza la reunión con un saludo del director hacia todos los presentes. Además, los miembros del 

Cosoc se presentan y dan a conocer su inquietudes hacia al director en diferentes temas de vivienda 

y calidad de vida.  

 

Como primer punto se informa que esta reunión corresponde a un acuerdo que sostuvo el 

Jefe de gabinete con el COSOC MINVU en la sesión anterior.  



La presidenta del Cosoc plantea al director varias dudas con respecto a la implementación 

del Plan de Emergencia Habitacional; una de ellas es saber si la comuna de Temuco se 

encuentra fuera de este plan, ella solicita también que las respuestas se den por escrito. Se 

acuerda que el COSOC ingresara una carta a SERVIU con todas sus dudas para recibir una 

respuesta por escrito.  

El director plantea que cada situación será atendida en lo que corresponda al ministerio de 

vivienda, además que él crecimiento de la cuidad afecta a sus habitantes, da como ejemplo 

la realidad que viven los vecinos de Avenida Alemania. Junto con esto se plantea que el 

ministerio de vivienda no solo es vivienda, sino es una mirada de cuidad en su conjunto, 

que se contempla el mejoramiento de barrios, calles y espacios públicos.  

El director aclara que las tomas no tendrán prioridad sobre los comités de vivienda que ya 

llevan años trabajando, que todo el proceso de postulación se realizara como lo establece 

la normativa vigente.    

Plantean que el certificado del  IMIV, que es un proyecto de  mitigación, hoy en día es una 

traba para los comités de vivienda y se pide poder agilizar dicho certificado que es 

otorgado por la seremi de transporte. 

Don Daniel Cifuentes, señala que desde hace años la señora Silveria Alicia Diaz Riquelme, 

rut 4.002.800-5, dirección Eduardo Aranís 1465, Villa El Prado, que es adulto mayor, sufre 

graves problemas de inundación; según la información entregada estos problemas 

comenzaron cuando se cerró el pasaje para construir un nuevo barrio, desde ese 

momento cada vez que llueve se inunda la calzada y casa de la señora Silveria, el 

municipio construyo un dren hacia la plaza de la villa, pero este no fue capaz de absorber 

el agua que se acumula y en la actualidad cuando es mucha el agua acumulada, instalan 

una motobomba que soluciona el problema solo por el momento. El dirigente solicita 

orientación en cuanto a una posible solución al problema. 

 

ACUERDOS: 
 

Trabajar en una investigación para poder ver el tema de seguridad de barrio, en que la 

UFRO en conjunto con el ministerio de vivienda puedan realizar el trabajo de 

investigación, hay que analizar el convenio que ya existe entre el ministerio vivienda y la 

UFRO. 

Estudiar la posibilidad de generar, a través de la incubadora de la UFRO, la creación de 

contratistas a pequeña escala, que puedan hacerse cargo de ejecutar los proyectos de 

ampliación y mejoramiento, especialmente para PSD. 

 

 



Don Guillermo Lira informa a los presentes sobre el procedimiento para realizar estudios 

de investigación, a través del convenio UFRO – MINVU. El modo de operar es coordinar 

previamente con Oriana Manzatti del Minvu, para que establezca los alcances del estudio 

que se solicita. Para ello existe la hoja de ruta o planilla elaborada por el Minvu donde se 

establece la forma de presentar los requerimientos según pauta. Una vez ingresada a 

dicha planilla el requerimiento, se la deben enviar a don Guillermo, para que él asigne el 

estudio a la unidad pertinente de la Universidad. 

Visitar en terreno y reunir más antecedentes, al respecto del caso de la señora Silveria 

Diaz. 

Reunir antecedentes al interior de SERVIU, para diagnosticar cuantos son los comités 

afectados por el tiempo que se demora la aprobación del IMIV. 

 

 
 

Termina la reunión siendo las 18:15 horas. 



REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

 
 

 



 



 
ACTA DE REUNION 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 
FECHA: 19/10/2022 

HORA: 15:30 a 17:00 

FORMATO: Virtual 

 

Asisten a la reunión 14 representantes: 

• Lucy Muñoz 

• Juan Ramon Gomez 

• Alex Gonzalez 

• Debora Chehuaicura 

• Adolfo Garcia 

• Iris Navarro 

• Patricia Quilodran 

• Guillermo Lira 

• Adán Calvo 

• Manuel Curio 

• Cecilia Moncada 

• Daniel Cifuentes 

• Eliana Riquelme 

• Cristina Nuñez 

De La SEREMI de Vivienda y Urbanismo: 

• Pablo Godoy 

Del SERVIU: 

• Gonzalo Gonzalez 

• Madeleine Pinna 

• Carola Gallardo 

• Raul Mendez 

• Humberto Jacimiro 

 



Comienza la reunión con los saludos de todos los asistentes y las excusas del director del 

SERVIU, quien no podrá unirse a la sesión, por estar en reunión con el jefe de la DITEC del 

MINVU Central quien está en Temuco. 

 

La presidenta del COSOC, no podrá participar en la sesión, por encontrarse en reunión con 

el COSOC MINVU, que está integrado por todos los presidentes de los COSOC regionales. 

 

Dirigirá la reunión don Juan Ramón Gomez. 

 

Se encuentran presentes Carola Gallardo quien la encargada de la evaluación Social de los 

Proyecto, junto a Raul Mendez quien es el encargado de la evaluación técnica de los 

proyectos, quienes explican el proceso de postulación al Programa de Protección al 

Patrimonio Familiar DS 255 y Mejoramiento Barrios DS 27, esto ya que fue una solicitud de 

la sesión anterior. 

 

Los funcionarios explican los programas mencionados y aclaran las dudas expresadas por 

los consejeros, Además, mencionan que para el llamado de la Tarjeta Banco de Materiales 

habrá 200 cupos posiblemente para la región de La Araucanía. 

 

La señora Iris Navarro, plantea el grave problema que viven varias poblaciones de la 

comuna de Angol (Población Alemana, Barrio Anumuco, Villa México, Las Naciones, Villa 

las Araucarias), donde existen antiguas casas pareadas y de madera, las que frente a un 

incendio se queman en bloques. Se plantea como alternativa de solución, levantar la 

demanda para trabajar en una iniciativa de mejoramiento estructural, que apunte a 

mejorar específicamente los corta fuego en las viviendas ya existentes. 

 

Se aclara que en la actualidad no existe un subsidio exclusivo para la construcción de corta 

fuegos en vivienda ya existentes, sin embargo, se podría trabajar con la Entidad 

Patrocinante Municipal en Mejoramiento Estructural. 

 

Los funcionarios dejan sus contactos para que cualquier dirigente los pueda ubicar: 

➢ Raul Mendez Monsalves; Coordinador PPPF, rmendezm@minvu.cl, 

2964136, 972186341. 

➢ Carola Gallardo Vasquez; asistente social, encargada evaluación social de 

subsidios habitacionales, cgallardo@minvu.cl, 2964383, 976344684. 

 

 

mailto:rmendezm@minvu.cl
mailto:cgallardo@minvu.cl


Don Guillermo Lira, menciona que el convenio que existe entre la UFRO y la Seremi de 

Vivienda – SERVIU, se encuentra totalmente vigente y que consta de 3 líneas de trabajo, 

con responsables por parte de la UFRO y SEREMI: 

➢ CAPACITACIONES: Isidora Blamey isidora.blamey@ufrontera.cl 

➢ ESTUDIOS: Jaime Garrido Castillo; Contacto MINVU Oriana Manzati 

➢ PRACTICAS: Veronica Jiménez Gallegos Encargada de Prácticas Depto. de 

Ingeniería de Obras Civiles, veronica.jimenez@ufrontera.cl 

 

Se informa que para que la UFRO pueda apoyar en el tema de regularización de viviendas, 

hay que enviarle los antecedentes a don Guillermo Lira; guillermo.lira@ufrontera.cl. 

 

Participa Gonzalo Gonzalez quien es el jefe de gabinete del director de SERVIU don Jose 

Luis Sepulveda, quien entrega las excusas de parte del director por no poder participar en 

la reunión; se acuerda fijar una fecha para una reunión presencial, dando a conocer la 

disposición del director en trabajar con el COSOC, se da a conocer el correo electrónico del 

director junto a su número de celular, lo mismo por parte del asesor. 

jlsepulveda@minvu.cl 994894000 

ggonzalez@minvu.cl 997992597 

 

 

Termina la reunión siendo las 17:30 horas. 

  

mailto:isidora.blamey@ufrontera.cl
mailto:veronica.jimenez@ufrontera.cl
mailto:jlsepulveda@minvu.cl
mailto:ggonzalez@minvu.cl


 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
ACTA DE REUNION 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 
FECHA: 21/09/2022 

HORA: 15:30 a 17:00 

FORMATO: Virtual 

 

Asisten a la reunión 12 representantes: 

• Lucy Muñoz 

• Juan Ramon Gomez 

• Alex Gonzalez 

• Ernestina Gonzalez 

• Debora Chehuaicura 

• Adolfo Garcia 

• Iris Navarro 

• Patricia Quilodran 

• Guillermo Lira 

• Adán Calvo 

• Manuel Curio 

• Cecilia Moncada 

De La SEREMI de Vivienda y Urbanismo: 

• Ximena Sepulveda 

• Pablo Godoy 

Del SERVIU: 

• Madeleine Pinna 

 

Comienza la reunión con los saludos de todos los asistentes. 

La señora Ernestina envía al grupo de WhatsApp del COSOC la dirección de correo y clave 

creada para la agrupación. 

cosocserviu.minvu@gmail.com 

Clave: Cosoc2011 

Se realiza un análisis de la reunión que se mantuvo en forma presencial el día viernes 09 

de septiembre con la SEREMI de Vivienda y el SEREMI de Transporte y 

mailto:cosocserviu.minvu@gmail.com


Telecomunicaciones, señalan que a la fecha no han recibido el mail con las respuestas 

formales a los temas planteados al seremitt. 

Don Adán se ofrece para tomar contacto nuevamente con él, e insistir sobre las 

respuestas. 

La señora Ernestina opina que se debe esperar la mesa de trabajo que va a gestionar la 

seremi de vivienda. 

Se realiza una votación y la mayoría de los consejeros acuerda esperar la mesa de trabajo 

para hablar nuevamente con el seremitt. 

Don Manuel Curio, busca en el correo del grupo y encuentra la respuesta de la seremi de 

transporte, la que envía al grupo de WhatsApp. 

Hace uso de la palabra la SEREMI de Vivienda informando que el IMIR de Las Casitas de 

Quilacoya tiene más de 70 observaciones de todos los organismos revisores, ella informa 

que está haciendo todas las gestiones con la dirección de obras para que se autorice el 

permiso de construcción del proyecto, en paralelo a la subsanación de observaciones. 

La señora Patricia Quilodran consulta en que quedo el tema de la formación de un grupo 

de personas en situación de discapacidad que postularía a mejoramiento y ampliación de 

viviendas. 

La señora Ernestina responde que debe comunicarse con Lilian Salazar y a ella entregarle 

la nomina de las personas con discapacidad interesadas en participar de la postulación. 

Se solicita que para la próxima reunión pueda participar Carola Gallardo, para que 

explique a los consejeros el proceso de postulación al programa PPPF. 

La señora Ernestina informa que envió la nómina de todos los consejeros a Alejandra 

Fernandez de la SEREMI, quien está organizando un conversatorio sobre los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. 

Pablo Godoy les recuerda a los consejeros sobre la invitación enviada para que participen 

del conversatorio. 

Los consejeros se comprometen a avisar e invitar a los demás dirigentes de sus 

organizaciones. 

 

  

Termina la reunión siendo las 17:30 horas. 

 

 

  



REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ACTA DE REUNION 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

FECHA: 17/08/2022 

HORA: 15:30 a 18:00 

FORMATO: Virtual 

 

Asisten a la reunión 11 representantes: 

• Lucy Muñoz 

• Juan Ramon Gomez 

• Alex Gonzalez 

• Ernestina Gonzalez 

• Elda Mardones 

• Mauricio Jara 

• Debora Chehuaicura 

• Adolfo Garcia 

• Iris Navarro 

• Daniel Cifuentes 

• Patricia Quilodran 

 

Participa funcionaria de SERVIU Araucanía: 

• Madeleine Pinna 

La SEREMI de Vivienda y Urbanismo: 

• Ximena Sepulveda 

La encargada de vivienda de la municipalidad de Temuco: 

• Erika Quezada 

 

Comienza la reunión con los saludos de todos los asistentes. 

La encargada de participación ciudadana de SERVIU entrega las escusas enviadas por don 

Guillermo Lira, representante de la UFRO. Estará presente su subrogante. 

 

Como primer punto, la presidenta informa que se realizó la votación para elegir al 

presidente nacional del COSOC, saliendo elegido don Salvador Hermosilla Arévalo, de la 

región Del Maule. 



Informa también sobre reunión del COSOC MINVU Central con el Ministro de Vivienda, 

realizada el 16 de agosto vía zoom, en ella el presidente del COSOC le solicita al ministro 

que el organismo de representación nacional, tenga mayor participación en las temáticas 

del ministerio. La presidenta de la Araucanía plantea el tema del IMIV (informe de 

mitigación vial), que está retrasando los permisos de edificación de los comités que tienen 

el subsidio asignado. 

La Seremi de Vivienda saluda a todos los presentes y señala que este gobierno asumirá 

todos los compromisos previos, que esto vale para el Plan Temuco, Subsidio de Vivienda 

Rural y la gran cantidad de subsidios sin concretar que existen. Que todos los acuerdos 

anteriores serán considerados. En cuanto al tema del IMIV la SEREMI propone tener una 

reunión con el SEREMI de Transporte y el COSOC, para aclarar este y otros temas. 

Se despide la SEREMI, porque lamentablemente tiene agendada otra reunión. 

Se conecta Erika Quezada encargada del departamento de vivienda de la municipalidad de 

Temuco, en cuanto al Plan Temuco, ella señala que este plan se aboco a atender las 

demandas de comités con años de trabajo y las tomas que nacen por el estallido social y la 

pandemia, lo que busca este plan es dar alguna priorización y ordenar esta demanda de 

vivienda en Temuco. 

La funcionaria municipal señala también, que las entidades patrocinantes privadas están 

informando al municipio sus demandas y cupos en distintos proyectos, esta es una 

información importante para calcular la real necesidad habitacional de la comuna. 

En cuanto a cómo se abordará el trabajo con los campamentos, esto será respetando cada 

uno de los requisitos de los diferentes programas habitacionales, como lo son ahorro, 

antigüedad de la libreta, composición familiar, porcentaje en el registro social de hogares. 

Don Juan Ramon, agradece la participación de la señora Erika en la reunión, reconociendo 

que hace un mes, cada vez que consultaron por el Plan Temuco nadie reconoció su 

existencia. 

Manuel Curio, informa que las comunidades indígenas de su sector están en 

conversaciones para trabajar en el plan intercomunal que llevara adelante la SEREMI de 

vivienda y urbanismo y hace un llamado a los integrantes del COSOC a trabajar en este 

plan. 

Se despide la señora Erika y ratifica su disposición a participar de próximas reuniones con 

el COSOC, con Comités de vivienda, en terreno con cualquier organización que así lo 

requieran. 



ACUERDOS: 

La señora Ernestina se contactará con la SEREMI de Vivienda para que ella gestione una 

reunión presencial con el SEREMI de Transporte y solicita el compromiso de los consejeros 

para participar presencialmente. 

Se acuerda preparar un documento que ordene los temas a tratar con el SEREMI de 

transporte. 

Mauricio Jara, con el apoyo de Alex Gonzalez y Manuel Curio, se comprometen a trabajar 

este documento y hacerlo llegar a todos los consejeros para su revisión, sin este 

documento no puede avanzar la solicitud de reunión con transporte. 

 

Termina la reunión siendo las 18:00 horas. 

 

 

  



REGISTRO FOTOGRAFICO 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ACTA DE REUNION 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 
FECHA: 20/07/2022 

HORA: 15:30 a 18:00 

FORMATO: Virtual 

 

Asisten a la reunión 16 representantes: 

• Lucy Muñoz 

• Adán Calvo 

• Juan Ramon Gomez 

• Cecilia Mondaca 

• Alex Gonzalez 

• Eliana Riquelme 

• Ernestina Gonzalez 

• Elda Mardones 

• Alejandra Aillapan 

• Mauricio Jara 

• Guillermo Lira 

• Debora Chehuaicura 

• Cristina Nuñez 

• Adolfo Garcia 

• Iris Navarro 

• Ingrid Castillo 

 

Participan también funcionarios de SERVIU Araucanía: 

• Madeleine Pinna 

• Carolina Arcas 

• Mario Morales 

• Alex Matamala 

 

Comienza la reunión con los saludos de todos los asistentes. 

 



Comienza la reunión con la explicación de la tabla de la sesión; en su primera parte se 

dará la palabra a los funcionarios de SERVIU, quienes trabajan el programa PPPF en 

ejecución, para que ellos respondan a todas las consultas que realicen los consejeros. 

Luego de esto la directiva del COSOC seguirá con la reunión y tratará sus temas varios. 

 

Carolina Arcas se presenta y presenta a su equipo. 

Cecilia Mondaca comienza diciendo que hay muchos reclamos en el programa, que las 

casas quedan peor que antes de ser intervenidas y que SERVIU no se hace cargo. 

Respuesta: Carolina responde que cada beneficiario debe firmar un acta de conformidad, 

cuando su proyecto esté terminado, que ese el documento oficial que utiliza SERVIU para 

verificar que el beneficiario quedo conforme y que su proyecto no tiene observaciones. Si 

estas actas tienen observaciones NO se cursa el estado de pago. Pero es responsabilidad 

del beneficiario firmar esta acta al final de la ejecución del proyecto y consignar ahí todas 

sus observaciones. 

 

Guillermo Lira y Alex Gonzalez informan a la funcionaria que el MINVU tiene un convenio 

de colaboración con la UFRO, que a través de este convenio se pueden solicitar alumnos 

en práctica para ayudar a supervisar en terreno los PDA, que lo ideal sería contar con un 

cronograma por partida, donde se puedan supervisar temas técnicos, por ejemplo, la 

instalación de lana de vidrio. 

 

Carolina Arcas señala que en su unidad siempre hay alumnos en práctica, pero que el 

recurso humano nunca es suficiente para la cantidad de proyectos que se ejecutan 

simultáneamente, que ella esta dispuesta a tender cualquier consulta o reclamo que 

deseen realizar los consejeros o participar de más sesiones si es necesario. 

 

Se despiden los funcionarios de la unidad de PPPF. 

 

La señora Ernestina toca el punto de los compromisos de los consejeros, que si no pueden 

asistir a una sesión DEBEN enviar a sus suplentes, que si la organización presenta más de 3 

inasistencias seguidas serán reemplazados. 

 

La señora Cecilia informa sobre todas las reuniones sostenidas por la organización, entre 

ellas destaca la sostenida con el presidente de la comisión de vivienda del concejo 

municipal de Temuco, Alejandro Bizama, para analizar el Plan Temuco y la respuesta de 

este de no tener ninguna información al respecto. 

 



Don Juan Ramon piensa que, según lo dicho por algunas autoridades, las tomas o 

campamentos tendrán prioridad sobre los comités que llevan años organizados, por lo 

que hace un llamado al COSOC a estar alertas y organizados para hacer que se respete la 

fila. 

 

Se recuerda que durante el mes de agosto se realizara la reunión con Lilian Salazar, para 

formar un comité de reparación de viviendas para personas en situación de discapacidad, 

con credencial. 

 

Se informa que la SEREMI de vivienda invito al COSOC a una capacitación sobre la ley de 

integración social que regirá durante este gobierno, hasta diciembre del 2025 y que 

permite el resguardo de las viviendas sociales y la modificación de planos reguladores. 

 

ACUERDOS: 

❖ A través del correo oficial del COSOC, se reiterarán las consultas al SEREMI de 

Transporte. 

❖ La presidenta escribirá al concejal de la comisión de vivienda para saber si reunió 

más antecedentes sobre el Plan Temuco. 

❖ Se acuerda crear un grupo de whatsapp paralelo para incluir en el a la SEREMI de 

Vivienda y al futuro director de SERVIU. 

 

Termina la reunión siendo las 18:30 horas. 

 

 

  



REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
ACTA DE REUNION 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

FECHA: 15/06/2022 

HORA: 15:30 a 18:00 

FORMATO: Virtual 

 

Asisten a la reunión 11 representantes de organizaciones: 

• Universidad de la Frontera 

• CVD Lanín 

• Colegio de Arquitectos 

• Junta De Vecinos Villa Los Trovadores 

• Corporación De Discapacidad Nehuén De La Araucanía 

• JJVV N° 34 Thiers Sur, Padre Las Casas. 

• Casitas de Quilacoya 

• JJVV Los Jardines de Av. Alemania, Angol. 

• Comunidad Indígena Fresia Curipe Colin, Villarrica 

• Cuidadores de Postrados 

• JJVV Brasil 2 

 

Comienza la reunión con los saludos de todos los asistentes. 

 

Luego toma la palabra la señora presidenta quien informa que se comunicó con el jefe de 

gabinete de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, quien le informo que no podrá participar 

hoy de la reunión, pero que cita a la directiva del COSOC a una reunión en su oficina el día 

23 de junio. 

 

Don Adán informa que el SEREMI de Transporte no podrá sumarse a esta reunión y que la 

periodista de la institución le informo que era el SERVIU el responsable del tema de los 

semáforos de la Avenida Pedro de Valdivia. 

 

Se informa sobre reunión sostenida con el diputado Jorge Saffirio, en ella se analizó: 

➢ La meta de construir 260.000 viviendas en 4 años, dando énfasis a recuperar los 

suelos fiscales.   



➢ Se solicita el apoyo al diputado para respetar la antigüedad de los comités de 

vivienda. 

➢ El Diputado se compromete a tener reuniones con el COSOC, cada vez que viaje a 

Temuco. 

➢ El Diputado solicita a los consejeros que informen si saben sobre la existencia de 

terrenos fiscales. 

 

Don Juan Ramon opina que ve muy difícil el cumplimiento de la meta de 260.000 

viviendas. 

 

La Señora Ernestina informa que está tratando de conseguir reunión con el presidente de 

la comisión de vivienda del concejo municipal de Temuco, Alejandro Bizama, también con 

Claudia Peñailillo de la comisión de Seguridad Pública. Para analizar con ellos el Plan 

Temuco. 

 

La señora Cecilia manifiesta su interés de participar en el COSOC principalmente por el 

tema vivienda, además solicita trabajar con el jefe de gabinete de la SEREMI de Vv, el 

tema de las tomas. 

 

La Señora Ernestina informa que Lilian Salazar profesional de la SEREMI de Vivienda, se 

comunico con ella de parte de la SEREMI, para formar un comité de reparación de 

viviendas para personas en situación de discapacidad, con credencial. Se acuerda 

concretar una reunión con Lilian donde participaran don Adán y la señora Patricia, como 

expertos en el tema. 

 

Informa también sobre consultas realizadas a la subsecretaría en Cuenta Pública del 

Ministro, con respecto a las tomas y posibles soluciones, donde le respondieron que se 

respetara la antigüedad de los comités y que cada uno debe esperar su turno. 

 

ACUERDOS: 

 

Don Adán debe solicitar en la SEREMI de transporte una copia de la carta enviada al 

SERVIU por el tema de Pedro de Valdivia, para poder hacerle seguimiento. 

 

Concretar e informar sobre reunión con concejales de Temuco. 

 

Informar sobre reunión con jefe de Gabinete de SEREMI. 

 



Se mantendrán las reuniones virtuales. 

 

Las comisiones de vivienda y ciudad se irán formando de acuerdo con los temas a trabajar. 

 

Proponen se implemente a través de alumnos de la UFRO la fiscalización en terreno a 

mejoramientos de vivienda. 

 

Invitar a la próxima sesión a la encargada de ejecución de PPPF. 

 

 

Termina la reunión siendo las 18:00 horas. 

 

 

  



REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
ACTA DE REUNION 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

FECHA: 18/05/2022 

HORA: 15:30 a 18:30 

FORMATO: Presencial 

 

Asisten a la reunión 15 representantes de organizaciones: 

• Universidad de la Frontera 

• CVD Lanín 

• Colegio de Arquitectos. 

• Junta De Vecinos Villa Los Trovadores 

• Corporación De Discapacidad Nehuén De La Araucanía 

• JJVV N° 34 Thiers Sur 

• Borde Rio 

• JJVV Los Jardines de Av. Alemania 

• JJVV Alameda 

• Kom Neven Lof 

• Cuidadores de Postrados 

• JJVV Brasil 2 

Asiste funcionarios SERVIU - SEREMI Araucanía: 

➢ Marco Seguel 

➢ Madeleine Pinna 

➢ Soledad Fuentes 

➢ Ximena Sepulveda 

➢ Juan Pablo Torres 

➢ Pablo Godoy 

 

Objetivos de la reunión: 

➢ Presentar a todos los integrantes del COSOC MINVU ARAUCANIA, la Cuenta Pública 

Participativa gestión 2021. 

➢ Responder dudas, observaciones o inquietudes presentadas por los consejeros. 

 

 



Comienza la reunión con los saludos protocolares del encargado de comunicaciones de la 

SEREMI, luego la máxima autoridad de la cartera regional expone los principales 

resultados, la ejecución presupuestaria, los programas y principales proyectos 

desarrollados durante el año 2021 en la región. Al terminar la exposición se da paso a un 

plenario donde cada uno de los consejeros se presenta y realiza diferentes consultas: 

 

Robinson Saavedra: Se puede agregar un cuadro comparativo con los años anteriores, con 

respecto a la inversión presupuestaria y cantidad de funcionarios. 

Respuesta: Se solicitará su incorporación. 

 

Robinson Saavedra: Respecto a la avenida Pedro Valdivia, uno recuerda que era una sola 

línea sinuosa y se generó un desnivel, muros que separan ambos lados de la avenida. 

Respuesta: Las viviendas de un lado y otro tienen un desnivel considerable, en el proyecto 

se privilegió la accesibilidad a las viviendas. 

 

Adán Calvo: Sobre la Av. Pedro de Valdivia, decir que nos encontramos con un verdadero 

lomo de toro al querer acceder a las calles, esto nos hace suponer que hubo un error 

topográfico en lo que es el diseño del camino porque antiguamente nosotros entrábamos 

y salíamos de la avenida sin ningún problema, ahora con la nueva construcción, no sé si 

fue por alguna razón específica dejaron aislado el sector de arriba, el sector Lanín. 

Además, no hubo reuniones con los vecinos mientras se diseñó, solo nos invitaron una vez 

que estaban definidas las expropiaciones. 

Respuesta: Con respecto al proceso de participación ciudadana, como este proyecto es 

anterior al año 2012, no se realizó un proceso metodológico como ahora lo exige la ley, lo 

más probable es que se realizaran reuniones con los vecinos, pero sin la difusión que se 

realiza en la actualidad. 

En cuanto a los accesos a la avenida, antes todas las calles que llegaban a la avenida 

podían doblar al norte o sur, pero ahora por el bandejón y las diferencias de niveles entre 

un lado y otro, esto es imposible; por lo tanto, se debe realizar un re ruteo de la 

circulación de vehículos y peatones. Todo esto a partir de un estudio de tránsito realizado 

que avala este diseño y prioriza la seguridad de los peatones y de la vía. 

SEREMI: Quiero agregar sobre la participación y el giro y el énfasis que este gobierno 

quiere dar; este gobierno se declara un gobierno ciudadano, por lo tanto, nuestras 

participaciones deberían ser efectivas e integrar en ellas a todos los colectivos y ahí yo 

hago un llamado a este COSOC para que sea como un asesor de este MINVU Araucanía, 

para que nos ayude y nos alienten de cuando estas participaciones no están ocurriendo 

efectivamente. 

  



Manuel Curio: Habitabilidad rural en mi sector hay 2 comités que han postulado en los 

últimos 6 llamados y han salido asignados, pero no con el dinero para construir, ¿Como se 

va a abordar esta política del subsidio de vivienda rural?, la segunda pregunta es que pasa 

con los campamentos? ¿La tercera pregunta es saber si se van a crear espacios de 

participación donde los mismos comités puedan resolver la priorización? 

Respuestas: La situación país respecto del déficit habitacional hoy día es abrumadora, el 

ministro dijo 600.000 viviendas en déficit, en esta región tenemos un déficit de 82.000 

viviendas, en la actualidad hay un cambio de mirada respecto de la política anterior, y esta 

se traduce en que el indicador de éxito para este gobierno es la ejecución, además existe 

un rezago de más de dos años lo que implica una re evaluación de cada uno de estos 

proyectos. 

La situación económica del país está muy deteriorada, entonces no vamos a llegar a todos, 

estamos evaluando criterios de priorización, pero tenemos que dar respuesta a los 

subsidios que ya han sido asignados. 

Con respecto al programa de habitabilidad rural, estamos haciendo una apuesta con este 

programa en nuestro presupuesto, este es un buen programa para la realidad de esta 

región, así que pondremos énfasis en él. 

Con respecto de los campamentos la vía que se está estudiando es que los campamentos 

se constituyan en comités de vivienda y hay que definir como estos comités se van a 

gestionar. Estamos trabajando esto en conjunto al nivel central. 

Oscar Arias: problemas con el desarrollo Urbanístico de Temuco, que se ha hecho muy 

complejo en el sector de Avenida Alemania, hay un tema pendiente con lo que es 

planificación urbana. Alcantarillado, transito peatonal, cableados eléctricos, tránsito 

vehicular, estacionamientos, además un tema de identidad; quiero plantear estos temas 

para que sigamos conversando. 

Respuesta: Informarle que hace muy poco hemos participado en la municipalidad de 

Temuco en una comisión de proyectos urbanos integrados, donde presentamos nuestros 

proyectos a obras públicas, SUBDERE, ministerio de telecomunicaciones. Vamos a 

reactivar nuestros nexos con esa comisión para realizar una reunión con el COSOC y 

estudiar los proyectos de la ciudad. 

Ramon Gómez: Campamentos, que pasa con las tomas, que podemos decirle a la gente 

que lleva años trabajando para conseguir una vivienda, ellos están preocupados de que no 

se respete su antigüedad, como transmitimos tranquilidad a la gente, porque ellos pueden 

pensar que es mejor hacer una toma para obtener una solución más rápida. 



Respuesta: Los campamentos además de generar un foco de déficit habitacional nos 

generan otros focos como aguas grises, aguas negras, hay muchas cosas que solucionar. 

Hay un programa para dar soluciones básicas a la gente que esta viviendo en 

campamentos, trataremos de que se organicen en comités. 

En este tema se propone un cambio de mirada, se habla del sueño de la casa propia, que 

es como una ilusión, lo que se acrecienta por entregar un cartón de subsidio y no una 

vivienda, el sueño de la vivienda propia genera también una cadena de favores. Lo que se 

propone como cambio estructural es pasar del sueño de la vivienda propia a un derecho 

de la vivienda, esto será un cambio de paradigma, ya no hay una cadena de favores, sino 

una cantidad de gente haciendo un trabajo para dar solución a un derecho propio. 

Guillermo Lira: con respecto a la participación, según el llamado que nos hace usted a 

participar, nosotros podemos participar mucho, pero esa participación no se transforma 

en vinculante y eso es un gran problema, porque nosotros planteamos una idea, pero esa 

idea queda ahí, finalmente no se plasma en el proyecto. Normalmente nos presentan 

proyectos ya listos y eso es muy difícil de modificar, esto lo hemos conversado mucho al 

interior del COSOC, que sentido tiene participar si no es vinculante. 

Lo segundo se refiere a los subsidios rurales, aquí los desafíos son enormes, yo represento 

a la universidad y creo necesario que los servicios se apoyen, nosotros tenemos muchos 

estudios y proyectos que pueden ayudar y que están disponibles, respecto a eso tenemos 

un convenio que está vigente entre el ministerio y la UFRO, el cual contempla varios ítem 

asesorías, capacitación, estudiantes en prácticas, estudios, trabajos de título, lo que 

significa una mano de obra para desarrollar trabajos que los funcionarios no dan abasto, 

entonces saquémosle partido a este convenio. 

Por último, el déficit habitacional de la zona lacustre el cual no puede solucionarse por el 

costo de los terrenos, especialmente en Pucón donde la gente debe irse de la ciudad, 

porque no puede obtener una casa ahí. 

Respuesta: en el tema de la participación hay que retomar el tema del COSOC en todas las 

participaciones que ocurren en todos nuestros proyectos, tenemos un mandato 

presidencial de estar presentes en los territorios, nosotros no podemos garantizar que la 

participación sea vinculante, pero si que sea efectiva, que el proyecto se modifique en 

relación con lo que se espera, teniendo en cuenta los criterios técnicos. 

Con respecto a lo de la academia, tengo pendiente un llamado a todos los directores, hay 

toda una intención de reactivar el trabajo con las universidades, debemos hacer las 

reuniones pronto, hay algunos temas para levantar algunos estudios que debemos 

realizar. 



Patricia Quilodrán: Aislamiento térmico, no se respeta el acuerdo del ancho de la puerta, 

tengo algunos casos donde cambiaron el ancho de la puerta y no entra una silla de ruedas, 

las constructoras dicen que las puertas aprobadas por el SERVIU son de 80 cm. 

Respuesta: No se exige por parte del ministerio una normativa que establezca que las 

puertas midan 80 cm, lo que se hace es respetar lo que ya existe, cuando los proyectos 

son presentados SERVIU exige que vengan firmados por los beneficiarios. Queda como 

tarea incorporar el mejoramiento en cuanto a la accesibilidad. 

 

Alex González: De los proyectos que están en proceso debiéramos tener un archivo donde 

estén respaldados todos los proyectos que se están desarrollando, para juntarnos en 

comisiones y estudiarlos y que en las reuniones mensuales podamos tener propuestas. 

Respuesta: Siempre es bienvenido que el COSOC nos diga cómo mejorar, con respecto a la 

forma de trabajo haremos que este COSOC sea una instancia viva y aportaremos desde la 

seremía a este trabajo. 

 

Cecilia Mondaca: Se refiere al tema participación ciudadana, donde todos los sectores 

tienen problemas, a mi me intereso participar de este COSOC para tener la información y 

poder transmitirla a nuestros vecinos. 

Respuesta: Es importante manejar las participaciones, hay que regularlas, el objetivo no 

es dificultar las cosas, sino avanzar. El COSOC tiene una responsabilidad respecto de las 

participaciones, de llevar la voz 

 

Adán Calvo: solicita a la SEREMI que sean las autoridades quienes se reúnan en primera 

instancia y que se pongan de acuerdo, luego llamar a las organizaciones para realizar un 

trabajo ordenado. 

Respuesta: Estamos con toda la intención de trabajar intersectorialmente. 

 

Adolfo García: Soy nuevo en esta organización y me he dado cuenta de que aquí yo voy a 

aprender mucho, presenta una situación particular de su JJVV. 

Respuesta: La SEREMI solicita que se le tome el teléfono para reunirse con el 

posteriormente. 



Ernestina González: informa que a las 11:00 de la mañana participo vía zoom en la cuenta 

pública del ministro de vivienda, que cuando llegue la información a su correo la reenviara 

a todos los consejeros. 

Que durante la pandemia se reunieron vía zoom todos los meses, que ahora se ha 

potenciado el COSOC por la incorporación de nuevas organizaciones, que esta 

organización tiene un reglamento que hay que conocer y respetar. Que en el COSOC 

participa también gente de Malleco pero por un tema de recursos no pudo asistir a la 

reunión. 

Yo quiero plantear el tema de los comités de vivienda, le consulto a usted si le van a dar 

prioridad a la gente de las tomas, porque si es así todos podemos tomarnos terrenos para 

tener soluciones habitacionales y ser priorizados por sobre la gente que lleva años 

trabajando para tener una vivienda. Esto mismo se lo pregunte a la subsecretaria y ella me 

dijo que el mandato que tenían del presidente era respetar la fila, buscar soluciones, pero 

respetar la fila. 

Solicita que cada vez que vengan las autoridades nacionales a la región, se planifique para 

reunirse con el COSOC. 

Termina la reunión con los agradecimientos de la SEREMI y el compromiso de trabajar en 

conjunto. 

Termina la reunión siendo las 18:30 horas. 

 

 

  



REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 



 





 

 

 



 
ACTA DE REUNION 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 
FECHA: 20/04/2022 

HORA: 15:30 a 17:30 

FORMATO: Videoconferencia 

 

Asisten a la reunión 9 representantes de organizaciones: 

• Universidad de la Frontera 

• CVD Lanín 

• Junta de Vecinos N° 18 Republica Alemania Angol 

• Colegio de Arquitectos. 

• Junta De Vecinos Villa Los Trovadores 

• Junta de Vecinos N°8 Dreves 

• Corporación De Discapacidad Nehuén De La Araucanía 

• JJVV N° 34 Thiers Sur 

Asisten 6 representantes de organizaciones que quieren integrar el COSOC: 

✓ Borde Rio 

✓ Casitas de Quilacoya 

✓ Junta de Vecinos Villa Alameda 

✓ Junta de Vecino Los Jardines de Avenida Alemania 

✓ Junta de Vecinos Villa Brasil 2 

✓ Comunidad Indígena Fresia Curipe Colin Neukulerpuayin Kuwu Mew PJ 2094; 

Mesa Territorial Kom Newen Lof Villarrica. 

Asiste funcionaria SERVIU Araucanía: 

➢ Madeleine Pinna 

 

Objetivos de la reunión: 

➢ Presentación de todos los asistentes, los dirigentes que quieren integrarse al 

COSOC y los consejeros antiguos. 

➢ Ratificación de presidenta y vicepresidente, elección de secretaria y pro secretario. 

➢ Propuesta temas Plan de Trabajo. 

 



Comienza la reunión, la encargada de participación ciudadana informa los objetivos de la 

reunión. 

Luego se presentan cada uno de los asistentes, los dirigentes que quieren integrar el 

COSOC y los consejeros. 

Terminada la presentación se solicita a los consejos votar por la incorporación de las 7 

nuevas organizaciones, esto es aprobado por unanimidad. 

Se ratifica en su cargo a la señora presidenta Ernestina González y Vicepresidente Juan 

Ortiz, se eligen como Secretaria a la señora Cecilia Mondaca Concha y Pro Secretario a 

Manuel Curio. 

Se acuerda que la representante de SERVIU, enviara a las unidades de comunicaciones de 

SERVIU y SEREMI de VyU, el listado completo y actualizado de los integrantes del COSOC, 

para que estos sean invitados a todas las ceremonias protocolares de la cartera en la 

región. 

Se acuerda que el COSOC le enviara una carta al subsecretario de vivienda y urbanismo, 

para solicitar que cada vez que visite la región, se reúna con ellos. 

Se analiza la posibilidad de solicitar reunión de presentación con la SEREMI de VyU, luego 

se acuerda que se esperara la sesión extraordinaria que se debe realizar para presentar la 

Cuenta Pública Participativa. 

El señor Manuel Curio consulta como es la asignación de puntajes por comuna para la 

obtención de subsidios del programa habitabilidad rural, los consejeros le responden. 

Don Adán Calvo plantea el problema que se produce por la instalación de semáforo en 

calle recreo con Av. Pedro de Valdivia y el signo de no doblar por PV, esto obliga a los 

conductores a llegar a Gabriela Mistral, encontrarse con un signo PARE y luego volver a 

tomar la avenida en la rotonda de Hostetter. Se acuerda solicitar una audiencia con el 

SEREMI de Transporte, lo hará la señora presidenta y asistirá don Adán y don Manuel. 

Se recuerda que todos los consejeros deben tener un suplente, que pueden participar 

ambos de las reuniones o solo uno, pero lo importante es que siempre la organización 

esté representada. 

Se recuerda que las sesiones serán los terceros miércoles de cada mes a las 15:30 horas. 

 

 

 

Termina la reunión siendo las 17: 45 horas. 

 

 

  



REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 



 
ACTA DE REUNION 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 
FECHA: 30/03/2022 

HORA: 15:30 a 17:30 

FORMATO: Videoconferencia 

 

Asisten a la reunión 11 representantes de organizaciones: 

• Universidad de la Frontera 

• CVD Lanín 

• Junta de Vecinos N° 18 Republica Alemania Angol 

• Colegio de Arquitectos. 

• Junta De Vecinos Villa Los Trovadores 

• Junta de Vecinos N°8 Dreves 

• Junta de Vecinos Villa El Prado 

• Corporación De Discapacidad Nehuén De La Araucanía 

Asisten 8 representantes de organizaciones que quieren integrar el COSOC: 

✓ Borde Rio 

✓ Casitas de Quilacoya 

✓ Junta de Vecinos Villa Alameda 

✓ Junta de Vecino Los Jardines de Avenida Alemania 

✓ Junta de Vecinos Villa Brasil 2 

✓ Cuidadores y Emprendedores de Postrados 

✓ Comunidad Indígena Fresia Curipe Colin Neukulerpuayin Kuwu Mew PJ 2094; 

Mesa Territorial Kom Newen Lof Villarrica. 

Asisten 5 funcionarios de SERVIU Araucanía: 

➢ Madeleine Pinna 

➢ Humberto Jacimino 

➢ Ximena Fica 

➢ Camila Sanhueza 

➢ Lucia Abarzua 

 

 

 



Objetivos de la reunión: 

➢ Dar a conocer a los integrantes del COSOC, el estado de avance de proyectos 

emblemáticos de SERVIU: 

o PARQUE ISLA CAUTIN 

o INTERCONEXIÓN SUR TCO PLC 

o MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL PEDRO DE VALDIVIA NORTE 

o PROYECTO PREFACTIBILIDAD Y ANTEPROYECTO MEJORAMIENTO 

INTERCONEXIÓN VIAL NORPONIENTE TEMUCO 

o PROYECTO PREFACTIBILIDAD E INGENIERÍA DE DETALLE INTERCONEXIÓN 

VIAL CENTRO PONIENTE TEMUCO 

➢ Presentar a las organizaciones y sus dirigentes, quienes quieren integrar el COSOC 

para reemplazar a las organizaciones que fueron dadas de baja por problemas de 

inasistencia. 

➢ Que los consejeros voten por el ingreso de las nuevas organizaciones.  

 

Comienza la reunión, la encargada de participación ciudadana informa los objetivos de la 

reunión y presenta a Humberto Jacimino, asistente social, quien asumirá las funciones de 

subrogante en los temas de participación ciudadana de SERVIU. 

Presenta también a los funcionarios del departamento técnico de SERVIU, quienes 

expondrán los proyectos señalados. 

Se explica la presencia de los nuevos dirigentes, quienes, en la segunda parte de la 

reunión, podrán presentarse y dar a conocer sus motivaciones para integrar el COSOC. 

Los profesionales del depto. técnico exponen cada uno de los proyectos señalados, los 

consejeros realizan consultas las que son respondidas en forma inmediata, los principales 

temas fueron: 

1. La primera etapa del parque Isla Cautín, será entregada el viernes 04 de abril a la 

municipalidad de Temuco, el municipio debe comenzar el proceso de licitación 

para la seguridad del parque. 

2. El proyecto Mejoramiento Interconexión Sur Poniente Tco – PLC, termina en junio 

del 2022. 

3. El Proyecto Mejoramiento Interconexión Vial Pedro de Valdivia Norte, termina en 

noviembre del 2023. 

4. El proyecto Mejoramiento Interconexión Vial Norponiente Temuco, termina en 

marzo del 2023. 

5. Proyecto Centro Poniente considera puentes para cruzar el canal Gabriela Mistral 

en Valle Los Notros, San Martin, Alcazar de Sevilla y Avenida Alemania. 

6. La señora Ernestina consulta por alternativa 1 de PV Norte. 



7. Robinson consulta por proceso participativo y ley de humedales del proyecto PV 

Norte. 

8. Don Guillermo solicita envíen la presentación y consulta por solución para 

vehículos de emergencia que vienen desde el sur, está contemplado giro a la 

izquierda por blanco para llegar al hospital. Esta consulta queda pendiente, se 

enviará la respuesta a su correo. 

 

Se da paso a la presentación de los nuevos dirigentes, se presentan 4 de los 7 

dirigentes y por tiempo queda pendiente la presentación y votación de incorporación 

para la próxima reunión. 

Se acuerda que las reuniones serán los terceros miércoles de cada mes, a las 15:30 

horas. 

Próxima sesión miércoles 20 de abril. 

 

 

 

 

Termina la reunión siendo las 17: 30 horas. 

 

 

  



REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

  



 
ACTA DE REUNION 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

FECHA: 11/01/2022 

HORA: 15:30 a 17:00 

FORMATO: Videoconferencia 

 

Asisten a la reunión 11 consejeros que representan a las siguientes organizaciones: 

• Universidad de la Frontera 

• CVD Lanin 

• Junta de Vecinos N° 18 Republica Alemania Angol 

• Colegio de Arquitectos. 

• Junta De Vecinos Villa Los Trovadores 

• UFRO. Depto. De Ingeniería De Obras Civiles 

• Unión Comunal De JJVV De Temuco 

• Unión Comunal De JJVV Urbanas De PLC 

 

Objetivos de la reunión: 

• Que cada uno de los consejeros de a conocer cuáles son los temas que les gustaría 

abordar durante el año 2022. 

• Comenzar a elaborar el Plan de Trabajo 2022. 

• Asumir acuerdos sobre reemplazos de organizaciones que no están participando 

del COSOC. 

 

Comienza la reunión, los consejeros saludan y cuentan cómo han estado durante este 

tiempo de pandemia. 

Se presenta don Mauricio Jara, quien junto a don Guillermo Lira representaran a la 

Universidad de la Frontera durante este año. 

El representante del Colegio de Arquitectos informa que durante esta semana se reunirán 

como organización para determinar quién actuara como reemplazo de Alex González. 

Se sugiere crear una carpeta con las sesiones grabadas para que los consejeros que no 

puedan asistir tengan acceso a la información. 

 

 



TEMAS PROPUESTOS: 

• La UFRO señala que sería importante abordar “soluciones habitacionales para la 

comuna de Pucón" Lo anterior se justifica en la dificultad que se presenta para el 

desarrollo en dicha comuna, de soluciones habitacionales subsidiadas, por la 

distorsión que se genera dada su condición de balneario turístico. (terrenos, $, 

accesibilidad, riesgo volcánico, etc.).  

• Don Guillermo también manifiesta el interés de conocer los avances del proyecto 

Centro Poniente Temuco (etapas en ejecución y futuras). 

• Se señala como tema importante a trabajar con las autoridades de la cartera; como 

ejercer el derecho a reclamo sobre el trabajo desarrollado por una EGIS, como 

mejorar el sistema de calificaciones que existe y el acceso a esta información. 

 

 

ACUERDOS: 

• Para la reunión del mes de marzo, cada organización debe proponer una 

organización postulante para reemplazar a las que se darán de baja por no 

asistencia; luego todas las organizaciones postulantes serán priorizadas y 

dependiendo de los cupos por categoría podrán inscribirse como integrantes del 

COSOC. (los cupos por categoría están señalados en el reglamento). 

• La encargada de participación ciudadana debe comunicarse con don Juan Ortiz, 

para motivar la continuidad de su organización en el COSOC. 

• Se acuerda que se gestionara una reunión con la encargada del depto. técnico del 

SERVIU para que ella pueda informar sobre los avances de los proyectos Centro 

Poniente, Interconexión Sur y Norponiente en Temuco. 

• Se acuerda solicitar información sobre el Parque Isla Cautín; sus plazos de entrega 

al municipio, sistema de financiamiento para la mantención y cuando estará 

abierto al público. 

 

Termina la reunión siendo las 17: 00 horas. 

 

 

  



REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 


