SEREMI OBRAS PÚBLICAS REGIÓN METROPOLITANA
DE SANTIAGO 08 de Abril de 2016
1. ¿Qué les parece los que las Direcciones Regionales MOP han
realizado durante el año 2015?
a. Carolina Gómez presidenta APR Rumay- campo Lindo Melipilla; Edith Pino Secretaria
APR Rumay Campo Lindo:


“Lo que he visto bien, en San José, (Ciclovia de Bollenar), el mejoramiento del Sistema APR



“Se están concretando las obras que se esperaban”



“Me gusta la Directora de la DGA, es una persona activa, haciendo cosas. Tenemos los
decretos en trámite, me gusta porque es más rápido, don Luis Muñoz A. también se
destaca porque es una persona cercana”.



“Nos encantó la senda multipropósito y la descongestión de Sta. Julia que accede a
Rumay, fue una de las noticias alentadoras”



“Algunas presentaciones no se veían y más concisos , no tanto número, con el folleto
incluir mas cifras que después se vean en casa”



“Lo mejor, la presencia y cercanía con las autoridades”

b. “Uno se entera bien de la cantidad de plata y que se necesita. Eso me quedó claro”
c. “Uno entiende porque las empresas fracasan, porque no estaban bien los estudios”
d. “Las presentaciones tenían la letra muy chica”
e. “claro, me gustó que habían hartos aquí de la zona”
f.

“la Directora de Aguas super buena para exponer”

g. “Todo bueno, porque fue bien detallado , sobre todo el presupuesto”
h. Juan Espinoza, Maria Pinto ; “esta bien, sobre todo en los APR, es donde debieran invertir
mas, darle fuerza, porque Maria Pinto crece, y el agua pierde presión.
i.

Juana Mardones, Maria Pinto, Los Rulos; “bueno, me gustó la participación de la
ciudadanía, así nos enteramos de los adelantos del gobierno, APR, pavimentos,
alcantarillados, lo que nos mejora la vida”

j.

Rodolfo Escalante, La Palma, Maria Pinto; “Las inversiones en carreteras, APR es muy
bueno, pero yo como campesino, vivo en un sector muy seco, deberían preocuparse por el
riego de los secanos, agricultura, para los animales, plantas no regar con agua potable es
muy caro y es poca”

k. Norma (san valentin de codigua): “Bien pero falta, Faltan detalles, enviamos carta con
propuesta como ciclovias rurales, mantención de caminos, reductores de velocidad y
señalética”
l.

Rosa (san valentin de codigua) ; “bueno se ha hecho harto, pero falta para el campo
berma, ciclovia, no hay espacio en los caminos, mantención de caminos rurales, se está
luchando para arreglo de callejones vecinales, lo bueno es en el arreglo de carreteras y de
las paradas de descanso”.

m. “Se han hecho hartas cosas en Melipilla”.
n. “Es bueno todo lo que se ha hecho, se logró que las empresas compartieran el agua con
las personas”.
o. “Está bien, se nota que están haciendo cosas buenas, porque cuesta que hagan
proyectos”.
p. Gloria Farías y Erika Lizana, Sector El Marco/Cruce Pomaire, Teresa Tapia, Presidenta
Junta de Vecinos Maitén;


“Si se han hecho obras, está todo bien y están bien hechas”



“Hemos visto el aseo y la mantención del camino del cruce de Pomaire hacia El Monte
(ruta 78 antigua) se hizo ciclovía y carretera”



“Hacia el camino de Pomaire pasa gente recogiendo basura mas o menos cada 2 meses”

q. Paola Sepúlveda , Dirigente Comité de Adelanto Las Hortensias de Melipilla, sector
Nororiente;


“Logros buenos para todos”



“Faltó información de la carretera, ocurren accidentes frente al Liceo Politécnico
de Melipilla”



“Hablan de grandes proyectos a largo tiempo, pero falta de proyectos en el corto
tiempo, faltan lomos de toro, pasarelas nadie respeta los pasos de cebras no
respetan semáforo”



“Quiero que alguien fiscalice la calidad del agua del Comité de Adelanto Las
Hortensias (aguas norte), son viviendas sociales tienen concesión por 100 años.
Altos costos por el agua, hemos hecho paro, pero estamos a la espera de paro
nacional, por el sarro las ollas no duran mas de 2 meses”.

r.

Jorge Chamal, Director de Junta de Vecinos Los Prados


“Bien por los dineros que se hayan invertido en la comunidad”



“los proyectos realizados en las caminos, como por ejemplo, las ciclovías, para las
personas que se trasladan a sus trabajos en este medio”



“Mayor transparencia en cuanto a los dineros que se ven realmente en que se
están invirtiendo

2. ¿Qué opinan de los anuncios de las Direcciones Regionales
Mop para el año 2016?
a. Carolina Gómez presidenta APR Rumay- campo Lindo Melipilla; Edith Pino Secretaria
APR Rumay Campo Lindo:


“Bien, se ve sobre todo buena la inversión que nos involucra a nosotros (riego y APR). Se
ve que escaso el tema del agua”



“El gran problema es que las personas se van al campo y los espacios se nos achican y falta
en sectores rurales mejoramiento en valles (barro en invierno y tierra suelta en el verano)



“Que aumenten el presupuesto a la DGA para fiscalizar (se pierde agua por falta de
fiscalización). La DGA debería tener mas atribuciones”

b. “Carretera que va por Rapel, que está stand by, mi mundo es camionero, nos interesa que
se logre concretar ese proyecto”
c. “Qué bueno , hartos mejoramientos para APR”
d. “El presupuesto viene un poco mejor que el año pasado”
e. “Que se ejecuten, que no sean promesas, que la siguiente cuenta pública sea con más
público”
f.

“La gente no viene a estos eventos”

g. “En 2016 invertir más al campesino, postulación a proyectos de pozos de riego”
h. Rosa (san valentin de Codigua)”El dinero debería ser más para seguir haciendo caminos y
que queden bien terminados, yendo a Rapel en el cruce San Manuel debe ser mejorado,
por los tacos, el camino debe incluir las 3 pistas, la autopista debería ser de 3 pistas, los
tacos a Santiago dificultan el viaje y la duración es de 3 horas fines de semana se demora
hasta 5 horas .”
i.

Norma (San Valentin de Codigua) “No queda claro , falta que quede grabado o se
entregue un documento con las cifras y proyectos, no vi ningún proyecto que nos
incumbiera, nosotros como junta de vecinos haciendo hincapié de las anomalías
(mantención de caminos, reductores de velocidad, caminos angostos y mucha curva)
vialidad no ha dado respuesta, podrían haber enviado un informe. El alcalde nos ha
ayudado a gestionar caminos, APR, hace un año mandamos una carta a vialidad para que
hicieran una mantención, dijeron que se tenia que tener otros recursos, por que el camino
no quedo con mantención, en San Manuel de Codigua, lo cual es extraño y nos
contestaron que tenían que tener más recursos, el desnivel a la orilla es peligroso y pasan
muchos vehículos, este camino necesita berma, pasan vehículos a alta velocidad y se
necesita presencia de Carabineros, pero debe existir mantención y que se arregle el
desnivel. (san Valentín de la Union)

j.

Maravilloso que hayan hecho rápido lo de carabineros, maravilloso, pero falta el hospital y
es tan importante y necesario” (Vecina de Villa Los Prados de Melipilla).

k. “Falto que mejorarán los estándares de Seguridad de la autopista del sol, porque es la más
insegura del país sobre todo en las conexiones”.
l.

“Es muy bueno que hagan ciclovias, porque la gente las ocupa mucho, son muy necesaria,
pero faltan cíclicovias dentro de la ciudad, del círculo urbano”.

m. “Es bueno que hagan cosas, aunque falta seguridad vial, faltan luces cercano al colegio en
km 22 del camino a Rapel, colegio José Camarena, en el sector hay mucha niebla, faltan
carteles de disminución de velocidad cercana al colegio (Maria Luisa Aranguiz, secretaria
junta de vecinos de los maitenes, Melipilla) -me gusta que hayan hecho más inversión faltaron obras en el sector de la entrada a Melipilla, porque desde el puente hasta llegar a
Melipilla se hace un taco terrible de ida y vuelta, sobre todo en la zona del colegio y la
clínica” (Vecina de Chorombo Alto).
n. “La ciclo vía está bien, porque la gente la ocupa -en Chorombo bajo falto la continuación
de la ciclo vía en el puente, quedó súper peligroso” (Vecina de Chorombo)

o. Gloria Farías y Erika Lizana, Sector El Marco/Cruce Pomaire, Teresa Tapia, Presidenta
Junta de Vecinos Maitén;


“Pasarela autopista Pomaire y en la Población El Inca”



“El acceso de Pomaire a San Antonio”



“Conexión a Santa Julia en Autopista El Sol”



“Arreglo de calle de Melipilla a Cuncumen”



“La limpieza de canales a orilla de ruta 78 antigua, saliente de Pomaire. En
invierno se sale el agua sucia al camino y dificulta cruce”



“Del cruce del Marco hacia Santiago, están apagadas las luminarias desde
diciembre de 2015 (cruce Pomaire)



Territorio: El Maitén/población altos del Maitén Sin agua potable/camino de
tierra/luminarias públicas en mal estado. Son 60 casas aprox en esta situación no
les dan factibilidad (aguas Andinas), ya que es muy caro por ser casa dispersas, a
pesar de ello, se abastecen de agua de pozos ahí mismo.

p. “Falta de alcantarillado”
q. “Mucho taco y congestión en el centro de Melipilla”
r.

“No hay especialistas en el hospital de Melipilla, no hay camas suficientes”

s. “Trayecto Melipilla a Santiago = una hora”
t.

“Trayecto Melipilla a Santiago en la mañana 2 horas en bus”

u. Paola Sepúlveda , Dirigente Comité de Adelanto Las Hortensias de Melipilla, sector
Nororiente;


“En la noche en la ruta Doñigue existen ciclovias, pero no se repetan, parece
autopista, paraderos oscuros, no duraron las luces”



Los anuncios estuvieron bien, a mi me interesa Melipilla donde están mis hijos .Es
bueno que hagan la cuenta acá, Santiago no es Chile”



Caso de fiscalización en acequia (Pomaire)camino El Matadero borraron acequia,
la tiraron por el camino, las terrazas las tiraron por encima de la acequia, sin
información”

v. Sobre los proyectos para el 2016, mejor acceso a la ciudad de Santiago, en forma más
expedita y segura.
w. Es una gran solución al alcantarillado y agua potable para la comunidad de Los Zorros ,
esto se esperaba hace muchos años.
x. Reparación de aguas de regadío para los agricultores
y. Pavimentación de las calles en los caminos e Melipilla

