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ACTA DECIMO QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA AÑO 2011
CONCEJO MUNICIPAL COMUNA CURICÓ

En Curicó, a 29 de abril del año 2011, en el establecimiento educacional Instituto
Inglés del sector Santa Fe, siendo las

20:14 hrs. celebra la Decimo Quinta Sesión

Extraordinaria (Cuenta Pública Gestión año 2010) el Concejo Municipal de la Comuna de
Curicó, presidida por el Sr. Alcalde, don HUGO REY MARTÍNEZ y con la asistencia de los
siguientes Concejales:

SR. JAVIER MUÑOZ RIQUELME
SR. JAIME CANALES GONZÁLEZ
SR. MARIO UNDURRAGA CASTELBLANCO
SR. MIGUEL ÁNGEL LIMARDO RAMÍREZ
SR. LUIS ROJAS ZÚÑIGA
SR. ENRIQUE SOTO DONAIRE

Además asisten, el Sr. Secretario Municipal y Ministro de Fe, don JOSÉ GUILLERMO
PIÉROLA PALMA, y el Sr. Secretario de Alcaldía, don BENITO MUÑOZ CORDERO, y los

siguientes invitados.

SENADOR DE LA REPÚBLICA; SR. JUAN ANTONIO COLOMA; REPRESENTANTES DEL
EJERCITO,
CARABINEROS,
INVESTIGACIONES,
ECLESIÁSTICOS;
CONSEJEROS
REGIONALES, REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DE LA
COMUNA, DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, FUNCIONARIOS
MUNICIPALES, PÚBLICO EN GENERAL.

Sala de Actas Concejo Municipal:

Redacción :

Sra. Yolanda Torres Cares

El Sr. Alcalde en nombre de Dios abre la sesión.

-

CUENTA PÚBLICA DE LA GESTIÓN DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DE CURICÓ
AÑO 2010

El Sr. Secretario Municipal procede a leer la convocatoria a esta sesión.

Posteriormente se entona el Himno Nacional.

A continuación el Sr. Alcalde procede a hacer uso de la palabra para entregar su
Cuenta Pública de la gestión realizada durante el año 2010, haciendo alusión principalmente
a la difícil y abnegada labor que le correspondió enfrentar junto a los funcionarios
municipales y de las fuerzas armadas a consecuencia del terremoto ocurrido el 27 de febrero
que afectó a cerca de cuatro mil familias curicanas, que vieron cómo el esfuerzo de toda una
vida se perdía en pocos minutos.

Entre las labores realizadas en el período 2010 de la gestión del Sr. Alcalde, se
destacan las siguientes: en el área de Salud se destaca las inversiones que ayudarán a
tener una atención digna para todos los curicanos; en Educación se ha invertido en
infraestructura, tecnología y modernos laboratorios, escuelas de excelencia que ha permitido
disminuir la brecha entre colegios privados y municipalizados; en materia de Seguridad
Pública, se ha ampliado a otros sectores poblacionales el sistema de alarmas comunitarias;
en Deporte con el fin de mejorar la calidad de vida de los curicanos se ha fomentado esta
área en los distintos sectores de la ciudad implementando gimnasios al aire libre. En
Espacios Públicos se han mejorado y creado nuevas áreas verdes y plantación de árboles
con el fin de mejorar la calidad de vida de los curicanos.

En materia de Tránsito y Parque Automotriz éste último se ha incrementado
considerablemente en la ciudad, ocasionando serios problemas de congestión vehicular en
horarios punta, por tal motivo se han hecho estudios que permitan terminar con este gran
problema.

Además en su cuenta pública el Sr. Alcalde destaca: la cultura al alcance de todos,
más desarrollo rural, protección a los niños a través de la Oficina de los Derechos de la
Infancia, apoyo permanente a las mujeres jefas de hogar, la creación de la EGIS Municipal,
la reconstrucción del Cementerio Municipal, mejor iluminación y veredas, ayuda social,
desarrollo rural, sanidad ambiental, organización y preocupación de los adultos mayores,
combate al consumo de drogas, principales proyectos emblemáticos a través de
postulaciones al FNDR, entre otros.

Finalmente el Sr. Alcalde hace entrega al Sr. Secretario Municipal del archivador que
contiene esta cuenta pública, la que queda a disposición de la ciudadanía en la Secretaría
Municipal.
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Siendo las 21:45 hrs., se levanta la sesión.

HUGO REY MARTÍNEZ
ALCALDE

JOSÉ GUILLERMO PIÉROLA PALMA
SECRETARIO MUNICIPAL

HRM/JGPP/ytc.

Distribución:
-Sr. Alcalde
-Sres. Concejales
-Secretaría Municipal
-Dirección Control Interno
-Dirección Jurídica Municipal
-Sala de Actas Concejo Municipal

-

La presente acta fue realizada en base al casete N°2.943.-
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PIÉROLA PALMA
O MUNICIPAL

HRM/JGPP/ytc.

Distribución:
-Sr. Alcalde
-Sres. Concejales
-Secretaría Municipal
-Dirección Control Interno
-Dirección Jurídica Municipal
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-

La presente acta fue realizada en base al casete N°2.943.

