ACTA DE OBSERVACIONES DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL
A CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA GESTIÓN 2020 DE PARQUEMET

Fecha del acta: 20052021
Fecha de envío del prospecto al Cosoc: 13052021
Plazo de recepción de observaciones: 18052021

N° Organización
Sección Cuenta Pública
1 Indepecleta
1. INTRODUCCIÓN

2

Indepecleta

2.6. ORGANIGRAMA 2020

3

Corporación
Cultiva

6.2.1. Talleres educativos
de Bosque Santiago

4

Corporación
Cultiva

8.1. CONSEJO DE LA
SOCIEDAD CIVIL

5

Corporación
Cultiva

9.1. RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL POR
MANEJO Y ADAPTACIÓN
A LA PANDEMIA

Observación
“VIENDO MUY A GRANDES
RASGOS EL INFORME NO VEO
NADA ASOCIADO A
MOVILIDAD EN EL 2020 AL
RETORNO DE PEATONES
CICLISTAS Y DEMASES A LOS
PARQUES”

Respuesta Parquemet
Se acoge la
observación y se
agrega el subtítulo
9.1.4. Medidas para
una movilidad segura,
en el capítulo 9.
TRABAJO VIRTUAL Y
REAPERTURA
“(DEBERIA QUEDAR EXPLICITO Se acoge la
DONDE ESTA ALOJADA
observación y se
PARTICIPACION CIUDADANA)” proporciona la
información en la
introducción del
capítulo 8.
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
…Y a ti… ¿qué bicho de picó?... Se acoge la
“Reemplazar: “de” por “te””
observación y se
corrige el texto.
“Agregaría el objetivo del Se acoge la
cosoc, para qué funciona y observación y se
cómo se puede ser parte del proporciona la
información en el
él.”
subtítulo 8.1.
CONSEJO DE LA
SOCIEDAD CIVIL
…paqrue…
Se acoge la
“Reemplazar: “qr” por “rq””
observación y se
corrige el texto.

6

Corporación
Cultiva

7

Corporación
Cultiva

8

Corporación
Cultiva

9

Fundación
Planificable

9.1.2. Señalética,
demarcaciones y otras
medidas de prevención
10.2.5. Mejoramiento
casino de funcionarios y
techumbre de Domínica
175
11.2.2. Día de la Inclusión
en Parquemet

N/A

…funcionaras…
“Agregar: “i””
Por su otra parte…
“Eliminar: “su””

…estands…
“Eliminar: “e””

Respecto a la cuenta pública,
revisamos como equipo el
documento (incluida la
sección que menciona al
COSOC) y no tenemos
comentarios.
Sólo tenemos una consulta, de
un ámbito que no está en el
documento de la Cuenta
pública: En el ámbito de
Educación ambiental e
infraestructura, en el Cerro
Chena existía una
construcción que indicaba ser
un centro de educación
ambiental, sin embargo,
siempre permanecía cerrada y
con materiales del Rotary Club
de san Bernardo (entidad sin
fines ambientales).
En la planificación del
mejoramiento del parque
¿Qué va a ocurrir con este
espacio? ¿Considera un
espacio destinado,
efectivamente, a la educación
ambiental?

Se acoge la
observación y se
corrige el texto.
Se acoge la
observación y se
corrige el texto.
No se acoge la
observación, ya que la
palabra estands es una
adaptación correcta
en español de la
inglesa stands.
En estos momentos el
Parque Cerros de
Chena se encuentra
bajo la administración
del Gobierno Regional
Metropolitano, quien
está realizando obras
en este espacio
público. Una vez que
finalice dicho proyecto
será traspasado
nuevamente a
Parquemet, quien
establecerá un plan de
gestión para su uso.

