Secretaria Municipal

ACTA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA AÑO 2011
CONCEJO MUNICIPAL COMUNA CURICÓ

En Curicó, a 11 de octubre del año 2011, en el Salón Municipal, siendo las 15:30 hrs.
celebra la Vigésima Novena Sesión Ordinaria el Concejo Municipal de la Comuna de Curicó,
presidida por el Sr. Alcalde, don HUGO REY MARTINEZ y con la asistencia de los siguientes
Concejales:

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

Además asisten, el Sr. Secretario Municipal y Ministro de Fe, don JOSÉ GUILLERMO
PÍÉROLA PALMA y los siguientes invitados:
SRTA. MARYALIZ PINO M.

;

JEFA FINANZAS DEPTO. EDUCACION

PÚBLICO EN GENERAL.
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SR. ALCALDE:

DE

REINCORPORACIÓN

TRABAJO

PARA

En nombre de Dios abre la sesión.

1. APROBACION DE ACTAS: 24ª SESIÓN ORDINARIA; 31ª, 32 Y 33ª SESIONES
EXTRAORDINARIAS AÑO 2011

SR. ALCALDE:
Se somete a aprobación las actas vigésima cuarta
sesión ordinaria, trigésima primera, trigésima segunda y trigésima tercera sesiones
extraordinarias.
Se aprueban sin observaciones.
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2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA

SECRETARIA DE ALCALDIA (S)
SRA YOLANDA TORRES CARES:

Al respecto se cursó la siguiente correspondencia.

OFICIOS ORDINARIOS DESPACHADOS REQUERIDOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL



N° 1219, de fecha 07 de octubre de 2011. De, Secretario Municipal; a, Gerente
Empresa Aguas Nuevo Sur. Solicita proceder a efectuar una revisión y mantención de
los grifos en todos los puntos de la ciudad, con el propósito de tenerlos en óptimas
condiciones, como medida de seguridad y funcionamiento normal en casos de
siniestro.



N° 1218, de fecha 07 de octubre de 2011. De, Secretario Municipal; a, Director de
Aseo y Ornato. Solicita adoptar las medidas que permitan una mayor fiscalización con
el propósito de no continuar depositando escombros y basura en el sector aledaño al
Parque en el Sector Santos Martínez, y al mismo tiempo se considere la instalación de
barreras que eviten el tránsito de vehículos al referido sector.

3. MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº13 DE LOS FONDOS DE EDUCACION

JEFA FINANZAS DEPTO. EDUCACIÓN:
Esta modificación presupuestaria es por un
monto de $220.812.577, destinados principalmente a proyectos de emergencia de
infraestructura y equipamiento escolar; el aporte del Ministerio de Educación es de
$209.110.683 y del Municipio $11.701.894. El detalle de ésta y la respectiva justificación la
tienen en vuestro poder.

CONCEJAL SR. JAVIER MUÑOZ R.:
Estas reparaciones o
provienen de los daños del terremoto y la mayoría están en ejecución.

varias

de

ellas

JEFA FINANZAS DEPTO. EDUCACIÓN:
La mayoría están en ejecución y algunas
están en espera de recepción definitiva, ya están hechas las peticiones de fondos al
Ministerio.

CONCEJAL SR. JAVIER MUÑOZ R.:
Lo que pasa es que una empresa ha
estado preguntando por el tema de los ascensores de la Escuela España.

JEFA FINANZAS DEPTO. EDUCACIÓN:

Sí, precisamente es uno de ellos.

CONCEJAL SR. MIGUEL ÁNGEL LIMARDO R.:
A través de esta modificación
presupuestaria se está dando cumplimiento a compromisos contraídos con el Liceo
Bicentenario Zapallar, en los momentos de mayor conflicto nos comprometimos a realizar
algún tipo de trabajo, les hicimos presente que estaban los planteamientos y los proyectos
presentados y aquí tenemos una clara muestra de que sería importante que lo conocieran
los representantes del Liceo Zapallar, en donde la reposición de la planta de tratamiento y la
reparación del gimnasio techado de este Liceo cuentan con recursos de casi $56.000.000,lo
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que es una buena noticia para quienes están preocupados de lo que es el cumplimiento de
los compromisos acordados con los estudiantes del sector.

SR. ALCALDE:
Una acotación, este cumplimiento es
de fines del año pasado, ni siquiera es de los compromisos adquiridos este año, esto da a
conocer que no producto de la movilización estamos preocupados de ellos, por el contrario,
estamos desde antes interesados de generarles más y mejores espacios. Como lo señala el
Concejal Limardo esto más los otros temas hablan del compromiso como Municipalidad
independiente de que queden varios más por cumplir.

Se somete a consideración
Concejo esta modificación presupuestaria de Educación. ¿Se aprueba?

del

Aprobado.

ACUERDO Nº 234-2011
CONCEJO MUNICIPAL DE CURICÓ
APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

N°

13/2011

DE

LOS

FONDOS

DEL

El Secretario Municipal que suscribe, viene en certificar que el H. Concejo Municipal
en su Sesión Ordinaria realizada con fecha 11 de Octubre del año 2011, procedió en uso de
sus facultades privativas legales, aprobar por la unanimidad de sus integrantes en ejercicio,
la modificación presupuestaria N° 13 de fecha 03 de Octubre del año 2011, de los Fondos del
Departamento de Educación Municipal, presentada a su consideración por la Jefa de
Finanzas del respectivo Departamento, según el siguiente detalle.

FINANCIAMIENTO
1º CREAR:
31-02-999-006 Reparación de Ascensor Escuela España
31-02-999-007 Reparaciones y Terminaciones Escuela España
31-02-999-008 Reposición Cierre Perimetral Escuela Argentina
31-02-999-009 Reposición Parcial Cierre Perimetral y Cubierta Liceo Politécnico Curicó
31-02-999-010 Reposición Parcial Pavimento Cubierta en Escuela María Figueroa Leyton
31-02-999-011 Reparación con Ampliación Post Terremoto en Baño Escuela La Obra
31-02-999-012 Reparación Cierre Perimetral y Aula de madera Post Terremoto Esc. Holanda
31-02-999-013 Reposición Planta de Tratamiento y Rep. Gimnasio Techado Liceo Bic. Zapallar
31-02-999-014 Reparaciones Post Terremoto en Escuela Ernesto Castro

5

AUMENTOS

2º INGRESOS:
AUMENTA:
05-03-000-000 De Otras Entidades Públicas (Min. de Educ.)
05-03-000-000 De Otras Entidades Públicas (De Municipalidad a servicios incorporados
a su gestión)

$ 209.110.683
$ 11.701.894

3º GASTOS:
AUMENTA:
31-02-999-006 Reparación de Ascensor Escuela España
31-02-999-007 Reparaciones y Terminaciones Escuela España
31-02-999-008 Reposición Cierre Perimetral Escuela Argentina
31-02-999-009 Reposición Parcial Cierre Perimetral y Cubierta Liceo Politécnico Curicó
31-02-999-010 Reposición Parcial Pavimento Cubierta en Escuela María Figueroa Leyton
31-02-999-011 Reparación con Ampliación Post Terremoto en Baño Escuela La Obra
31-02-999-012 Reparación Cierre Perimetral y Aula de madera Post Terremoto Esc.

$ 2.400.000
$ 10.391.675
$ 28.575.430
$ 9.326.363
$ 7.816.000
$ 35.360.945
$ 29.977.777

31-02-999-013 Reposición Planta de Tratamiento y Rep. Gimnasio Techado Liceo Bic.

$ 55.838.885

31-02-999-014 Reparaciones Post Terremoto en Escuela Ernesto Castro

$ 41.125.502

Holanda

Zapallar

TOTALES

$ 220.812.577

$ 220.812.577

Concurren con su voto favorable, el Sr. Alcalde don Hugo Rey Martínez, y los
Concejales:
Sr. Javier Muñoz Riquelme
Sr. Jaime Canales González
Sr. Miguel A. Limardo Ramírez
Sr. Mario Undurraga Castelblanco
Sr. Luis Rojas Zúñiga
Sr. Enrique Soto Donaire

4. PARTICIPACION DE LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA DE CURICO EN
LA XXVII ESCUELA DE CAPACITACION “EL MUNICIPALISMO EN LA GESTION
DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES” ORGANIZADO POR LA ASOC. CHILENA
DE MUNCIPALIDADES, A REALIZARSE LOS DIAS 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL
2011 EN LAS CIUDADES DE ARICA, VALPARAISO, PUERTO MONTT Y
COYHAIQUE
SR. ALCALDE:
Se somete a aprobación la participación y luego
se coordinan con Secretaría para ver los detalles.
¿Se aprueba?
Aprobado.
ACUERDO Nº 235-2011
CONCEJO MUNICIPAL DE CURICÓ
APRUEBA ASISTENCIA DE CONCEJALES DE LA COMUNA DE CURICÓ A LA XXVII ESCUELA
DE CAPACITACIÓN “EL MUNICIPALISMO EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES”
A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ARICA, VALPARAÍSO, TEMUCO, PUERTO MONTT Y
COYHAIQUE LOS DÍAS 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2011
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El Secretario Municipal que suscribe, viene en certificar que el H. Concejo Municipal
en su Sesión Ordinaria realizada con fecha 11 de Octubre del año 2011, procedió en uso de
sus facultades privativas legales, aprobar por la unanimidad de sus integrantes en ejercicio,
la asistencia de los Sres. Concejales de la comuna de Curicó, a la XXVII Escuela de
Capacitación, sobre “El Municipalismo en la Gestión de los Servicios Municipales” a
realizarse en la Ciudad de Arica, Valparaíso, Temuco, Puerto Montt, Coyhaique, durante los
días 24 al 28 de Octubre del año 2011, organizado por la Asociación Chilena de
Municipalidades.
Además el H. Concejo Municipal autorizó para los efectos de ida y regreso de los
Sres. Concejales asistente, cancelar el viático por los días 23 y 29 de Octubre del presente
año.
Procédase a través de la Dirección de Administración y Finanzas Cancelar a los Sres.
Concejales los gastos por su participación en dicha Escuela de Capacitación, conforme al
detalle del siguiente cuadro de los cuales deberán rendir cuenta por concepto de inscripción
y movilización.
Concejal

Jaime Canales
Miguel Á. Limardo
Luis Rojas Z.
Enrique Soto D.
Mario Undurraga

Inscripción

Viáticos
(Alimentación y
alojamiento)

$ 70.000
$ 70.000
$ 70.000
$ 70.000
$ 70.000

$ 400.090
$ 400.090
$ 400.090
$ 400.090
$ 400.090

Movilización

$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000

Ciudad que
asistirá
Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso

Concurren con su voto favorable, el Sr. Alcalde don Hugo Rey Martínez, y los
Concejales:
Sr. Javier Muñoz Riquelme
Sr. Jaime Canales González
Sr. Miguel A. Limardo Ramírez
Sr. Mario Undurraga Castelblanco
Sr. Luis Rojas Zúñiga
Sr. Enrique Soto Donaire

5. HORA DE INCIDENTES

5.1 EXPOSICIÓN SITUACIÓN VILLORRIO ALEDAÑO A PUENTE EL COLORADO

SR. ALCALDE:
En los últimos días estuve junto a la gente que nos
acompaña acá del Villorrio Puente Colorado de los Cristales y me hicieron el alcance y la
solicitud de poder venir al Concejo y obviamente les señalé que no había ningún
inconveniente y si querían intervenir o manifestarse y dar su opinión lo podían hacer sin
ningún inconveniente.

VECINO DEL SECTOR:
Estamos acá para reafirmar nuestra situación del
problema que la mayoría está informado, en el cual gracias a Dios hemos sido escuchados,
no en un cien por ciento pero creo que va por buen camino. Hoy vinimos todos los vecinos
para tener una respuesta más concreta, y quiero aprovechar la oportunidad de pedir algunas
disculpas por el cartel que pusimos que no era la intención de molestar a nadie sólo de
7

manifestar nuestro problema, y si a alguien tengo que pedirle disculpa lo voy a hacer porque
dentro de nosotros la intención es hacer las cosas de la mejor manera.

SR. ALCALDE:
Nosotros lo entendemos como parte de esta
desesperación que ustedes sienten y que si nosotros estuviéramos en la misma posición de
ustedes probablemente hubiésemos actuado igual o con mucha más fuerza, pero nosotros
entendemos la posición.
Les puedo contar que respecto a este tema
debemos separar dos situaciones; uno el rol que puede cumplir la Municipalidad de Curicó, y
dos, el rol que puede cumplir el SERVIU. Con respecto al primero señalar cuales son los pro
y los contra de las decisiones que estamos tomando para entender a qué nos estamos
enfrentando y cuál es el camino mejor para tener una solución rápida y definitiva, es
importante llegar a un acuerdo de venta de terreno porque seria lo mejor, ya que la
expropiación requiere de un proceso judicial que dependiendo como quede la otra parte y
eso no es menor saberlo.
Con respecto a expropiar por parte del Municipio
no es lo mismo que expropie otra institución, este terreno es de utilidad pública por lo tanto al
hacer la expropiación después para hacer el resto que es la entrega de la propiedad de los
terrenos primero no debemos generar mucho daño a terceras personas y en definitiva hay
que licitar esos terrenos, los costos pueden variar por el precio fiscal y el comercial, y
muchas veces se hace por el fiscal que es mucho más económico que el comercial. Nosotros
estamos buscando por otra vía también que es la que le señalamos con la Gobernadora, esa
vía tiene los mismos dos caminos, compra terreno o expropiación, las mismas dificultades,
normas y el procedimiento, pero la ventaja que tiene por sobre la Municipalidad es que el
Ministerio de la Vivienda, el SERVIU quienes expropian, ellos pueden entregar los terrenos
directamente a ustedes a cero peso, ese e una gran ventaja que nosotros no tenemos por
eso nos reunimos con la Gobernadora y dio instrucciones de buscar jurídicamente opciones
de expropiar o comprar.
Estuve en la mañana con la Directora Regional
del SERVIU, quien me mencionó que están realizando el estudio de forma rápida y que se
van a reunir con los propietarios y/o el abogado de los terrenos, porque lo más importante es
la mediación, ya que si logramos el diálogo y la venta de los terrenos yo creo que es la mejor
forma para todos y la más rápida, pero si lo hacemos por la vía de la expropiación
obviamente nos va a traer conflictos judiciales y tenemos que ponernos en el peor escenario,
porque obviamente en el mejor escenario esto nos va a salir bien, pero uno entiende que la
voluntad de los dueños del terreno no ha sido entregárselos gratuitamente sino ya lo
hubieran hecho, entonces por lo tanto ene este quinto punto el Ministerio de Vivienda ya esta
trabajando en eso y estaba abordando el tema como una urgencia y como ustedes se lo
merecen.
Por eso de estas vías yo creo que la mejor y la
más rápida es que el SERVIU compre los terrenos, y esas son las instancias que estamos
generando, y el Abogado que está estudiando la causa igual va a entrar en conversaciones
con el o los dueños del terreno.

VECINO DEL SECTOR:
¿Qué fecha tiene?

Alcalde la conversación con la contraparte

SR. ALCALDE:
Estamos buscando la posibilidad de entrar en
conversación entre hoy y mañana, yo espero que sea así y que no pase de esta semana.
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VECINO DEL SECTOR:
Espero que de verdad sea así, porque para
nosotros cada día de la semana nos juega en contra, nosotros vamos a seguir con las
manifestaciones pacíficamente, anoche descansamos pero vamos a seguir exactamente
igual porque es la forma de expresar nuestros sentimientos.

SR. ALCALDE:
Bueno nosotros vamos a seguir apoyándolos,
es nuestro compromiso y esperamos poder solucionarlo por la vía rápida.

VECINO DEL SECTOR:
Alcalde ¿Se pudo solucionar o conversar si
realmente es un rumor o era efectivo que ellos vendieron los terrenos a otra persona?

SR. ALCALDE:
Lo que yo tengo entendido y según los
antecedentes que tengo es que siguen siendo los mismos dueños.

CONCEJAL SR. JAVIERT MUÑOZ R.:
Sin lugar a duda que lo que ustedes están
viviendo es una dura batalla que ya lleva muchos años y por cierto que hoy se ve una luz al
final del camino y es de esperar que esto tenga el éxito que ustedes se merecen.
Sr. Alcalde creo que es muy importante que
podamos tener el pronunciamiento jurídico, tal como lo solicitamos la semana pasada en la
reunión de trabajo o en la audiencia que usted nos otorgó, en términos de poder tener una
precisión jurídica de nuestros abogados, pero como respaldo de lo que el día de mañana
podamos desarrollar creo que es muy importante que este informe lo podamos conocer a lo
mejor en una reunión privada, pero es importante que podamos conocer los argumentos
jurídicos de cualquier camino que tomemos. Al mismo tiempo creo que es muy adecuado no
descartar ninguna alternativa y seguir trabajando en ambas direcciones ya sea por parte
nuestra o del Gobierno y aquel camino que sea más apropiado se seguirá.
Por otra parte creo que es muy importante que
nosotros como Concejo presidido por su persona, podamos dar una señal clara y categórica
particularmente a la contra parte que ha demandado a estos vecinos, porque al momento de
sentarse a negociar no es lo mismo sin ningún pronunciamiento, por eso es importante que
los medios de comunicación digan que este Concejo Municipal está dispuesto a expropiar
los, pero que le quede claro a la Asociación Moraga que ellos no se van a quedar con estos
terrenos. Y finalmente manifestar Sr. Alcalde que los vecinos y la comunidad nos quiere ver
juntos, todos los que estamos en este Concejo estamos detrás de ustedes y en ese contexto
me alegro que todos estemos en la misma parada.

CONCEJAL SR. MIGUEL ÁNGEL LIMARDO R.:
En el mismo aspecto coincidiendo
absolutamente con los puntos de vista del colega Javier Muñoz, en el sentido de hacer
notorio, evidente y público la intención municipal, yo quisiera proponer -por la fuerza que
significa- que sea un acuerdo del Concejo que respalde esta iniciativa porque la fuerza que
da es distinta a la de una publicación. Ahora si uno de los escenarios propuestos por el
Alcalde es con arcas municipales, lo cual va a necesitar una modificación del presupuesto, yo
comprometo desde ya mi voto favorable.
SR. ALCALDE:
Vamos a generar la instancia para crear
el respaldo que se necesite para la expropiación, le agradezco lo que están planteando
porque obviamente iban a necesitar el voto favorable, pero para eso necesitamos que la
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modificación esté clara y nosotros decir tenemos los recursos para expropiar y en caso de
que no estén las otras vías lo vamos hacer.

CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
La intervención de mi colega Miguel
Ángel Limardo me hace cambiar un poco la reacción de lo que iba a hablar, les quiero contar
que el día viernes cuando estuvimos en Zapallar con el Alcalde y la Gobernadora yo
comprometí su voto, estaba el Concejal Canales, aquí en el Concejo se había pedido
incorporar esto en el presupuesto del año 2012 y viendo la urgencia de esto le pedí al
Alcalde que pudiéramos hacer una modificación este año, habíamos dos concejales pero
creo que nadie se va a restar a eso.
En la mañana conversé con uno de los
abogados pero no lo veo fácil, él me dio a entender que están en una posición bastante
intransigente entonces después yo espero que nos podamos sentar a conversar y poder
avanzar, les pediría que pudiéramos hacer una reunión con los vecinos para tener todos los
escenarios posibles, y quiero insistir en algunos puntos porque cuando uno viajaba a la
piscicultura ahí decía recinto de Vialidad y hoy día hay un portón entonces yo eso lo vería
jurídicamente para ver si eso corresponde o no porque es un camino público.
Aquí hay gente que no vive en el sector
y que se pretende ir a vivir ahí y son ellos los que no quieren esto, porque he conversado con
vecinos del lugar y dicen que esta es gente buena y tienen un muy buen convivir con ellos
entonces creo que hay que sacar mitos de que a la gente de ahí les molesta, y en algún
momento vamos a necesitar algún respaldo de ellos.

CONCEJAL JAIME CANALES G.:
Escuché atentamente a don Manuel y
cuando dice al principio pedir disculpas por el letrero, ¡de qué! Yo creo que no tiene que
disculparse de nada porque está peleando por sus derechos. Por otro lado escuchaba a los
Concejales que me parece muy bien que estemos todos por la misma causa, pero me
gustaría pedirle Alcalde que también se pudiese hacer por escrito al Ministro de la Vivienda,
a la Seremi y a todos para que sepan que la Municipalidad va apoyar con todo, ya que es un
error del Estado y es quien tiene que responder.

CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Este es un tema netamente transversal y por
eso quiero hacer algunas apreciaciones porque no puede ser que dentro del ámbito público
la Gobernadora de Curicó exprese que sólo hay un sector político que está festejando esto
con ustedes, cuando yo creo que este trabajos se ha hecho de forma conjunta con todos los
actores políticos, me quiero referir especialmente al año 2006 cuando se llegó a un acuerdo
que son los mismos que se están tomando ahora con diferentes actores, yo creo que en
definitiva aquí hay que tomar confianza, ya que ustedes la han perdido a todas las
autoridades, porque no es un tema político, y eso es lo que quería manifestar.

SR. ALCALDE:
Solamente ha cambiado una cosa que ahora
tenemos Plano Regulador y dentro de ese están estos terrenos que no estaban, pero lo que
dice el Concejal Luis Rojas nos tiene que poner alerta y no dejar como que esta solucionado
y que después pasen 4 o 5 años y el problema vuelva, no podemos dejar esto en el aire
tenemos que darle una solución definitiva.

CONCEJAL SR. ENIQUE SOTO D.:
Voy a partir citándolo a usted Sr.
Alcalde “No podemos dejar esto en el aire” porque efectivamente el Concejal Rojas hace
mención a la reunión del año 2006 donde se tomaron una serie de acuerdos y el Municipio
tenía parte importante en lo que es la expropiación pero aquí no está la voluntad de los
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dueños de facilitar las cosas, como lo es en el caso de la familia Morales que sabemos que
no va a ceder, por lo tanto Sr. Alcalde creo que todas las alternativas viables tenemos que
revisarlas y de acuerdo a lo que usted ha expuesto sería la más rápida y la más viable la del
SERVIU pero habría que agregarle un escrito al SERVIU de apoyo en esta materia.
En otro ámbito todos los acercamientos
que se puedan tener con la familia y con el equipo jurídico de la familia Moraga, creo que es
bueno, además el Padre Mauricio Jaques se ha ofrecido para ser puente entre los
demandantes y los vecinos, pero lo más importante es no dejar que las cosas pasen. Y por
último felicitarlos por la manifestación el día del desfile porque es importante que se expresen
y los que estamos aquí lo sabemos, pero la comunidad no lo sabe, es importante que una
comunidad pequeña como la de ustedes se sienta apoyada no sólo por las autoridades sino
que por el pueblo.

SR. ALCALDE:
Cuenten con todo el apoyo de la
Municipalidad, contamos con los recursos para expropiar y si hay que hacerlo lo vamos a
hacer.

5.2 SOLICITUD DE APOYO PARA ACTIVIDADES GRUPO “FONDO ESPERANZA Y
FUTURO” SECTOR AGUAS NEGRAS

CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Hay un Grupo de Vecinos Socios del
Fondo Esperanza que está organizando una serie de actividades en el Sector Aguas Negras
primera etapa, a realizarse los días 28, 29 y 30 de octubre, ellos están pidiendo un apoyo al
Municipio que no es en plata, sino que necesitan escenario, transporte, entre otros.

PDTE. GRUPO ESPERANZA DEL FUTURO
SR. VÍCTOR ALLENDE:
Estamos trabajando con la junta de vecinos
del sector y el Politécnico Curicó para solicitar lo que es el escenario, el trasporte para poder
trasladar a los artistas, y en este momento ya hay conversaciones con personas del ámbito
folclórico que están dispuestos a venir.
SR. ALCALDE:
Sr. Allende efectivamente nosotros recibimos
la solicitud estamos dispuestos a colaborar y apoyar la iniciativa. Cuenten con el apoyo de la
Municipalidad y con todo lo que esté a nuestro alcance.

5.3 SOLICITUD DE DEJAR CON UN SOLO SENTIDO DE TRÁNSITO CALLE
CALAMA SECTOR EL BOLDO
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
En otro ámbito la Calle Calama que une un
sector importante del Boldo con el centro de Curicó y como todos saben es bidireccional
pero además se permite estacionar de manera que
hay un problema serio de
desplazamiento en el horario peack, y quisiera solicitarle si el Depto. de Tránsito pudiese
evaluar hacer esa calle de una sola vía o que prohíba estacionar, pero solicitaría que al
momento de tomar la decisión se le pida la opinión a los vecinos del sector porque hay varios
que están de acuerdo en que se eliminen los estacionamientos pero no va a faltar el que diga
que no quiere porque tiene el derecho de estacionar afuera de su casa.
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5.4 PLANTEAMIENTO DE CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA
ANLAIZAR CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DIVERSOS TEMAS
(EDUCACIÓN, TALA DE ÁRBOLES, CICLO VÍAS, TRABAJADORES
EMPRESA JAMET, ENTRE OTROS)

CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
La semana pasada en este Concejo le
solicitamos nos convocara a una sesión extraordinaria para analizar diversos temas como
educación, tala de árboles, ciclo vías y además nos comprometimos para ver la situación de
los trabajadores de JAMET. Los tiempos están corriendo y lo ideal es ver esto con prontitud.

SR. ALCALDE:
Solamente señalar que las reuniones es bueno
solicitarlas con dos o tres días de anticipación sobre todo las que tienen que contar con la
presencia de directores o funcionarios, porque no siempre está la disponibilidad de ellos, a
raíz de lo mismo este viernes se tienen preparada dos reuniones y a continuación se puede
ver este tema también.

5.5 EXPOSICIÓN SOBRE PROBLEMA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL POR
RETROEXCAVADORA QUE HABRÍA DAÑADO SEPULTURA DE DEUDOS DE SRA.
CARMEN CASTRO

CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Solicito la posibilidad de que la Sra. Carmen
Castro pueda expresar su problema que ha tenido en el Cementerio Municipal.

SRA. CARMEN CASTRO:
Vine el año pasado al Concejo y le expuse un
tema que se venía dando en el Cementerio a raíz de una retroexcavadora en que por un
error humano pasaron a llevar los nichos de mis papás, fui a hablar con don Fernando
Santelices (Administrador Cementerio) quien me dijo que había que esperar a que se
construyeran los nichos, lo cual sería en enero, me dice que no me preocupe que venga en
marzo, y nada. Le envié un correo a usted solicitando una cita y llegó el momento en que
usted no estaba y me atendió don Alex García (Administrador Municipal) quien se
comprometió a dar una solución a mi problema junto con don Fernando Santelices. Se me
dieron como 15 opciones de las cuales sólo alcancé a ver 3 porque era uno en cada pabellón
y ese no era el acuerdo al cual habíamos llegado, y le manifesté que porqué no colocaba a
mi papá al lado de mi mamá en un nicho que estaba desocupado y me dijo que no porque
esos eran solo para arrendarlos por una cierta cantidad de años. Hablé con Don Alex y le
conté el tema quien nuevamente llamó a don Fernando; no quiero ser la pulguita en la oreja
pero ya ha pasado mucho tiempo. Fui nuevamente al Cementerio y él accedió a dejarlos
donde yo le había propuesto y me dice que me encargara de todo y que después le lleve la
boleta. Obviamente hice el trabajo rápido y recurrí a las mismas personas que cuando
falleció mi papá; le llevé la boleta y me dice que el tramite se demora 1 mes y aún no pasa
nada y me están cobrando, después don Fernando me dice que se trabaja con presupuesto.
Yo entiendo que esto tiene un proceso regular y como no pasaba nada fui al Cementerio y
me dice que no la había enviado a la Municipalidad porque la boleta se podría perder.

SR. ALCALDE:
Lamento la situación que está pasando porque
supuestamente se había llegado a una solución. Yo terminado esta sesión del Concejo me
voy a contactar con el Sr. Santelices para solucionar esto definitivamente.
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5.6 SOLICITUD DE REGULAIZAR PAGO A GUARDIAS DE SEGURIDAD DE
EMPRESA OSCAR OJEDA HERNÁNDEZ

CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Este tema es del ámbito administrativo pero
tengo el deber de darlo a conocer acá, especialmente lo relacionado con la Empresa Oscar
Ojeda Hernández, quien tuvo algunos trabajadores de Guardias de Seguridad trabajando 5 ó
6 días y hoy están solicitando su pago porque los despidió sin darles motivo. Ellos solamente
están solicitando el pago de los días trabajados porque es lo que les corresponde.

5.7SOLICITUD DE MOTOBOMBA, ARREGLO PERIMETRAL Y SEMILLA PARA
CLUB DEPORTIVO CORDILLERILLA

CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Este tema creo que es bueno recordarlo, y es
respecto del Club Deportivo San Antonio de Cordillerilla, quienes están solicitando una
subvención para una moto bomba y algunos arreglos de cierre perimetral.

SR. ALCALDE:
traspasar en comodato.

Tenemos acá moto bomba, se la vamos a

CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Además Sr. Alcalde tenían otro tema que es la
compra de semilla que también están solicitando el aporte del Municipio.

SR. ALCALDE:
Granja.

Esto lo vamos a coordinar con don Julio de La

5.8 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA CONJUNTO
“CULTIVANDO TRADICIONES” DEL SECTOR LOS NICHES

FOLCLÓRICO

CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Otro tema tiene que ver con el Conjunto
Folclórico Cultivando Tradiciones de los Niches que también lo presenté la semana pasada y
es para ver si tienen la opción de postular a una subvención producto de que están
trabajando con muchos niños y jóvenes en el sector y contratan profesores para poder
realizar estas actividades, pero ya no tienen los recursos para seguir costeando esto. Tal
vez ver la forma si con la Corporación Cultural o mediante una subvención.

SR. ALCALDE:
A esta altura del año los recursos disponibles
son escasos y lo poco que alcanzamos a juntar para lo que es la expropiación es por una
situación que consideramos extrema, por lo tanto yo no sé si nos quede algo para poder
apoyarlos y si no es así ver a través de la Corporación.

5.9 PLANTEAMIENTO DE VER JURIDICAMENTE RESPONSABILIDAD DE
CRUCES FERROVIARIOS
CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.: Hay una situación que no estoy de acuerdo y es que
el Municipio esté invirtiendo tanto dinero en una empresa que tiene bastantes recursos, como
es Ferrocarriles, que está tratando de abaratar costos en un problema que les toca a ellos, la
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responsabilidad de cuidar todos los cruces ferrocarriles o de lo contrario instalar una barrera
que sube automáticamente.
Quisiera solicitar
a este Concejo que
invitemos a alguien de Ferrocarriles a que viniera a hablar con nosotros para hacerles ver
nuestro malestar.

SR. ALCALDE:
Esto lo ve TERRA, y lo conversé con el ex
Diputado y ex Alcalde Sr. Correa y va a traer justamente a un representante de TERRA a
Curicó.

CONCEJAL JAIME CANALES G.:
Hay cruces que a ciertas horas de la noche no
están con cuidadores. Entonces me gustaría que se consultara jurídicamente, si ocurre un
accidente en la noche y no hay cuidadores quién responde.

5.10 PLANTEAMIENTO DE PEDIR AL SERVIU QUE SOLUCIONE PROBLEMA EN
RETRASO DE OBRA ADJUDICADA A EMPRESA MARCELO RIVANO

CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.:
La Empresa Marcelo Rivano es un tema que
no es menor, el camino a Santa Fe lo tienen completamente destruido y van a ser 7 meses y
no hay indicio de que se vaya a recuperar; en Circunvalación con Manso de Velasco están
igual. Yo creo que la empresa se está riendo de todos los ciudadanos, de verdad que estoy
molesto porque la empresa aún no tiene nada y van al SERVIU y los apoyan y ni siquiera
tienen gente trabajando. Creo Alcalde que basta con esto, porque la comunidad no entiende
que no es culpa nuestra y la empresa tiene en Curicó un problema enorme.

SR. ALCALDE:
Hablemos con el SERVIU para que no les
otorgue más ampliamientos porque de esa manera le van a empezar a correr las multas.

CONCEJAL SR. JAVIER MUÑOZ R.:
Santiago también tienen obras adjudicadas.

Tengo entendido que en una comuna en

SR. ALCALDE:
Hay que averiguar donde se les adjudicó la
nueva obra para enviarle un oficio a la Municipalidad de ese sector contándoles los
problemas que hemos tenido y además al SERVIU, manifestarle que cómo es posible que a
una empresa que tiene tantos incumplimientos se le siguen otorgando proyectos.
CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.: Lo que le quiero pedir Sr. Alcalde, es que la próxima
semana derechamente podamos hacer una reunión con el Director Regional del SERVIU,
para conversar el tema y qué solución le tiene a esta empresa.

5.11PLANTEAMIENTO DE INSTALAR SERVICIOS HIGIÉNICOS EN EL CERRO
CARLOS CONDELL
CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.:
Ayer nuevamente estuve en el Cerro Condell,
está hermoso pero el grave problema que tenemos es la falta de baños.
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SR. ALCALDE:
Con respecto al tema de los baños estamos
presentando un proyecto para instalar un estanque de mayor altura, voy a preocuparme en
qué estado se encuentra el avance del proyecto.

5.12 SOLICITUD DE RESOLVER SITUACIÓN CASAS DE EMPRESA AGUAS
NUEVO SUR EN CERRO CONDELL
CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.:
A los pie del Cerro seguimos con el problema
de las casas que tiene la Empresa Aguas Nuevo Sur, he hecho la denuncia varias veces y la
verdad que no he recibido ninguna respuesta, de manera que habría que mandarle una carta
para ver qué va a pasar con esas dos casas que ocupan un terreno que es de todos los
curicanos. Insisto, Aguas Nuevo Sur no puede ser parte del Cerro sin pagar ni un peso y
también tienen que hacerse responsables, porque si pasa un accidente dentro de ellas quién
va a responder.
SR. ALCALDE:
Se le pidió a Aseo y Ornato que oficiara a la
empresa para recuperar el lugar que ocupa esa infraestructura, que nos la pudiese ceder en
comodato para nosotros usarla en otro tipo de actividades que se le tiene destinada al Cerro
Carlos Condell, de manera que estamos a la espera de esa información.

5.13 SOLICITA AGILIZAR
FUNCIONARIOS NO DOCENTES

PRONUNCIAMIENTO

REINCORPORACIÓN

DE

CONCEJAL SR. JAVIER MUÑOZ R.:
La semana pasada los funcionarios no
docentes de la educación pidieron el pronunciamiento y agilizar la reincorporación de algunos
funcionarios ¿Hemos tenido alguna respuesta Sr. Alcalde?

SR. ALCALDE:
Estamos a la espera de la respuesta que me
llegue del Departamento Jurídico del DAEM para incorporar a la gente, el tema estaría cien
por ciento zanjado.

5.14 SOLICITA INFORME SOBRE TRABAJO REALIZADO EN OFICINA DE
TURISMO
CONCEJAL SR. JAVIER MUÑOZ R.:
Sr. Alcalde sería muy importante sobre todo
ahora que se avecina la temporada estival que podamos tener un informe de todo el trabajo
realizado en la Oficina de Turismo, para poder tener claridad de los resultados que esa
inversión ha generado.

5.15 SOLICITUD DE AGENDAR APLICACIÓN DE ANTIPARASITARIOS DE
MASCOTAS EN SECTOR SOL DE SEPTIEMBRE, ENTRE OTRAS

CONCEJAL SR. MIGUEL ÁNGEL LIMARDO R.:
En el sector Sol de Septiembre algunos
vecinos están pidiendo antiparasitarios de mascotas domésticas, particularmente en el sector
I, II y III Etapa de la Población Sol de Septiembre, porque la 3ª etapa puede abarcar a la 4ª y
5ª; se requiere atención en esas zonas porque está la experiencia de que cuando no se han
atendido anticipadamente después ha sido imposible controlarlos. La idea es que lo
pudiéramos coordinar con Don Patricio Bordachar.
SR. ALCALDE:
Están los recursos que se aprobaron,
sólo falta que nos dieran a conocer cual es la estrategia que van a realizar.
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CONCEJAL SR. MIGUEL ÁNGEL LIMARDO R.:
Sería importante que lo pudiéramos
coordinar porque al mismo tiempo están los organismos internos de la gente de Sol de
Septiembre, y saber oportunamente en qué fecha podemos hacerlo saber al sector
poblacional, además de que los vecinos han ofrecido llevar a los perros callejeros que son el
principal foco.

5.16 SOLICITA INSTALAR PLAZOLETAS EN SITIOS ERIAZOS Y SEÑALETICA EN
SECTOR SOL DE SEPTIEMBRE
CONCEJAL SR. MIGUEL ÁNGEL LIMARDO R.:
La Semana anterior tuvimos varias
reuniones con los vecinos del sector Sol de Septiembre, quienes manifestaron sus
necesidades; en primer lugar en dos sitios eriazos están requiriendo la instalación de
plazoletas, son sitios no muy grandes y los vecinos están dispuestos a ayudar con la mano
de obra auxiliar si se requiere, en la medida que podamos contar con maquinarias y personal
técnico, en los siguientes sectores: Paradero 7 en el primer pasaje lado izquierda entrando
por la Avda. Alessandri, el otro lugar es un triángulo que queda en Río Elqui con una
intersección entre Río Huasco y Río Mapocho, ahí hay un trozo de terreno que debe ser área
verde porque es demasiado pequeño y si pudiéramos intervenir ahí estaríamos muy
agradecidos, además se necesita señalética.

5.17 SOLICITUD INSTALACIÓN LOMOS DE TORO EN CALLE RIO LIMARI, LOA Y
ELQUI POBLACIÓN SOL DE SEPTIEMBRE II ETAPA

CONCEJAL SR. MIGUEL ÁNGEL LIMARDO:
En el mismo sector, vecinos me han
hecho llegar una carta con firmas, quienes solicitan dos lomos de toro en Calle Río Limarí
que queda entre el paradero 8 y paradero 9, y entre las mismas calles de Loa y Elqui
Tinguiririca que es por donde transitan las micros y colectivos.

5.18 SOLICITUD DE COMPLEMENTAR NOMBRE DE
SEÑALÉTICAS ESPECIALMENTE EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

LAS

CALLES

Y

CONCEJAL SR. MIGUEL ÁNGEL LIMARDO R:
También
quería
pedirle
que
pudiéramos, en algún momento lo conversamos en este concejo, y es aplicar algún
antecedente más a los nombre de las calles; al miso tiempo quiero agregar que hay sectores
de Curicó donde es fundamental colocar señalética porque sucede que el escenario de
Curicó no es el mismo después del terremoto y mucha gente llega a algunas esquinas y no
sabe hacia donde es el sentido del tránsito. Mi solicitud concreta es estudiar el centro de la
ciudad para saber donde falta señalética e instalarla.

5.19 PLANTEAMIENTO DE CONTEMPLAR INSTALACIÓN DE SERVICIOS
HIGIÉNICOS EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL
CONCEJAL SR. MIGUEL ÁNGEL LIMARDO R. :
Aprovechando la construcción
del futuro Centro Cultural sería bueno considerar la instalación de los baños públicos que se
ha hablado y que hemos pedido durante tanto tiempo, creo que es una oportunidad única y
deberíamos aplicarla porque está demás que señale las grandes ventajas, yo no sé si a los
curicanos le da vergüenza los baños en pleno centro pero en las grandes ciudades hay
baños en el centro.
SR. ALCALDE:
El Centro Cultural contempla en
su planta primera una cantidad importante de baños públicos.
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5.20 EXPRESIÓN DE SATISFACCIÓN POR GESTIONES PARA CONSTRUIR
CASINO EN LA CIMA DEL CERRO CARLOS CONDELL

CONCEJAL SR. MIGUEL ÁNGEL LIMARDO R.:
Manifestar la satisfacción porque de
alguna manera se ha conocido que existen gestiones para realizar el casino en el Cerro
Condell o por lo menos poder hacer la licitación y entrar en los trabajos. Manifiesto mi agrado
porque estamos a 20 años de que aquello aconteciera, desde mi primer período de Concejal
lo vengo planteando.

SR. ALCALDE:
Concejal tenemos una sola situación
que nos afea la posibilidad de instalar eso, porque en algún momento se barajó la posibilidad
de que se concesionara y el que tuviera el casino arriba pudiera generar las inversiones,
ahora el pero es que está plagado de antenas, de manera que habría que ver la posibilidad
en este caso de tener una antena mayor, situación que no es menor para el presupuesto, ya
que es cercano a los $300.000.000, lo cual crearía otro atractivo en el cerro Carlos Condell.

5.21 PREOCUPACIÓN POR INSTALACIÓN DE ANTENAS EN DIVERSOS
SECTORES DE LA COMUNA
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Este punto tiene que ver con el
tema de las antenas; al igual que en el barrio alto acá en Curicó no parecen antenas sino que
palmeras. Yo me pregunto por qué en los sectores poblacionales instalan antenas rojas con
blanco que son feas e invasivas al medio ambiente y acá se pone una palmera, me gustaría
que en los sectores poblacionales que son necesarios se colocaran palmeras también, y a
propósito espero que la palmera del UIMARC cuente con todos los permisos necesarios
porque me parece que no corresponde.

5.22 SOLICITA A DIRECCIÓN DE OBRAS VERIFICAR PROYECTO SOBRE
INSTALACIÓN DE UN TERMINAL DE TUR BUS EN ENTRADA SECTOR AGUAS
NEGRAS
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Hace un tiempo atrás hicimos las
gestiones con los Gerentes de la COPEC para ver los terrenos de la entrada de Aguas
Negras con la finalidad de poder ver cómo arreglar ese lugar y respondieron que estaban en
conversaciones con Tur-Bus quienes iban a instalar un terminal. Me gustaría que la Dirección
de Obras esté muy atenta y no nos vaya a pasar que se entorpezca un proyecto con otro
porque en el sector industrial hay otro similar, tengo entendido que no pueden haber dos
terminales.

SR. ALCALDE:
Lo principal es que saquen adelante el
proyecto de la Alameda, porque hasta diciembre de este año tienen la autorización, a partir
del próximo año no se les va a permitir usar la Alameda como lugar de detención.
5.23 FELICITACIONES POR REALIZACIÓN DE FERIA MICROEMPRESARIOS Y
EMPRENDEDORES EFECTUADO EN LA PLAZA DE ARMAS

CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Sr. Alcalde lo quiero felicitar a usted y a
los empleados municipales que participaron en la ejecución y creación de la Feria de Micro
Emprendedores en conjunto con los Centros de Acción de la Mujer, quienes cumplieron un
poco su promesa de no hacer solamente una feria al año, y detrás de esto está el
Departamento OMDEL y la gente de la Oficina de la Mujer, resultó bastante interesante y a lo
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mejor hay que calendarizarlo para que los próximos años se haga el mismo día de la
Procesión de la Virgen del Carmen..

5.24 FELICITACIONES POR DECRETAR PARALIZACIÓN DE OBRA DE EMPRESA
DE TELEFONIA CELULAR “CLARO” EN SECTOR RAUQUÉN

CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
También quiero dar las gracias Alcalde
y felicitarlo por decretar la paralización del HAD en la Población Rauquén, que con los
antecedentes que le puedan llegar ojalá se logre una solución en beneficio de los vecinos del
sector.
5.25 SOLICITA REALIZAR REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR PROYECTO
CENTRO CULTURAL
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Me gustaría que realizáramos una
reunión de trabajo para analizar La construcción del Centro Cultural para que nos pudieran
contar como va a ser el proyecto en general y qué contempla.

5.26 PLANTEAMIENTO LICITAR EN FORMA SEPARADA RECOLECCIÓN DE
BASURA Y DISPOSICIÓN FINAL

CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Estamos en una fecha que me gustaría
que se pasara por un efecto de trasparencia el tema de la licitación de la basura con la
disposición final porque por la reglamentación vigente hay plazos y debe ser licitada para
llamar a la segunda, de manera que las empresas sepan a qué vertedero se van a mandar.
SR. ALCALDE:
Las bases se mandaron y las
devolvieron, ya se fueron de forma definitiva hace varias semanas y estamos a la espera de
la aprobación y con eso licitamos inmediatamente.

5.27 PLANTEAMIENTO DE ORGANIZAR DEPENDENCIAS DE OFICINA DE
CONCEJALES
CONCEJL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Como Presidente de la Comisión de
Régimen Interno voy a plantear la siguiente situación. Ocurre que en la mañana leí una
desagradable situación, cité algunas personas y quise ocupar una de las dependencias de la
Oficina de Concejales y me dice la Secretaría que están ocupadas por don Javier, y claro,
abro una puerta y estaba don Javier Ahumada atendiendo público en dependencias
municipales, el Concejal Enrique Soto atendiendo público en el pasillo al igual que el
Concejal Luis Rojas; yo pediría respeto y que por lo menos nos dejen una oficina.

SR. ALCALDE:
Primero, es grave que una persona que
no es funcionario municipal esté ocupando dependencias municipales, como tema
administrativo no es menor, pero creo que es cosa de organizarse, y si no es así asignar un
horario de atención a cada uno. Creo que lo mejor es que se organicen ustedes para tener
una buena convivencia interna.
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Siendo las 17:38 hrs., se levanta la sesión.

HUGO REY MARTINEZ
ALCALDE

JOSÉ GUILLERMO PIÉROLA PALMA
SECRETARIO MUNICIPAL

HRM/JGPP/ytc/crh

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

-

La presente acta fue realizada en base a registro MP3 Nº04
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