
Reunion Comite Mariscal 3 (Lote 4) v Mariscai 2 dote 3).

Lugar: Sala Valle Serviu Metropolitano

Participan:r
'i

Seremi de Vivienda \

SERVIU Metropolitano. 

Diputada Nora fcuevas 

Concejal Margarita Urra

Concejal Amparb Garcia 

Dirigentes Mariscal 3 (lote 4) 

Dirigentes Mariscal 2 (lote 3)
i

Seremi de Vivienda dfestaca la importancia de trabajar en conjunto.
Comites indica que tienen malas experiencias con los plazos.
Comites destacan que requieren tener toda la informacion tecnica. Contar con hitos y fechas para 
poder ellos tambien presionar a las EGIS.
Solicitan tener llegada directa para saber avances, no a traves de ejecutivos de proyectos.
Comites indicari que van a presionar para que esto saiga en el menor plazo posible. Seremi solicita . 
que la presion sea a el y no a los equipos tecnicos.

- Jefe Depto. Desarrollo Urbano e Infraestructura SEREMI explica a grandes rasgos los plazos 
ihvolucrados"

- DGI indica fecha de entrega especialidades a SEREMI.
Seremi se compromete a gestionar plazos con Seremi de Medio Ambiente y otros servicios. 
Diputada Nora Cuevas destaca la importancia de trabajar en conjunto.
Diputada Nora Cuevas destaca importancia de areas verdes, indica tambien que fue compromise 
ministerial construir un parque en lote 4.
Se plantea adquirir terrene para parque (entre Mariscal y Padre Hurtado).

- Diputada Nora Cuevas indica que hay un comite que quedo fuera y considera que es injusto. Solicita 
que scan considerados en el proyecto.

Compromisos:

Comites enviaran por correo electrbnica a Seremi y Jefa de Gabinete correos a quien informarles los 
hitos y avances de la tramitacion de Art. 50.
SERVIU enviara a SEREMI especialidades faltantes el 15 de febrero 2021.



Seremi enviara carta Gantt con plazos y cronograma a todos los participantes.de la. reunion. 
Ademas, se enviara Minuta con detalle de tramitacion Art. 50.
Seremi se compromete a gestionar con otros organismos como por ejemplo Seremi de Mledio 
Ambiente la rapida tramitacion de lo que a cada upo les compete.
Proxima reunion lunes 1 de marzo de 2021.
Diputada Nora Cuevas enviara la informacion del Comite que quedo fuera al Seremi para poder 
revisar los antecedentes.
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