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1. EXPOSICION DEL SR. HECTOR SALGADO IBAÑEZ SOBRE PROYECTO DE
VIABILIDAD URBANA “MEJORAMIENTOEJE FREIRE-AVDA. ALESSANDRI,
CURICO”
FUNCIONARIO SEREMI DE VIVIENDA:
Bueno nosotros estamos
acá para presentar el proyecto vial que es el “Mejoramiento Eje Freire – Avda. Alessandri
de Curicó.”
(Presenta exposición en PowerPoint sobre proyecto “Mejoramiento Eje Freire – Avda.
Alessandri de Curicó.”)
PDTE. DEL CONCEJO:
Le agradecemos su
presencia, pero al parecer nos equivocamos pero acá el problema acá lo tenemos con
obras públicas, hoy en día tenemos un problema serio, acá no nos habían dicho los
problemas que vienen, acá nadie nos ha comentado nada, la realidad es así y hay que
decirla.
CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
Ya se ha planteado que
se debería haber hecho un mejor trabajo, pero una de las preocupaciones grandes que se
ha presentado por parte de los poblados, es la llegada de las aguas a los poblados
porque ya en este momento ya hay anegamientos y ahora al desembocar los colectores
de agua, se deduce que van a haber problemas serios, ya que no se han agrandado las
desembocaduras de los ríos, nos gustaría que se pudieran tomar las medidas para que no
sucediera este problema.
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Bueno
lo
primero
sabemos que esta es una solución para la ciudad de grandes dimensiones, ya que el
problema que tiene Curicó es que es una ciudad es una zona inundable, esto va a
solucionar en parte en la medida que se haga bien el trabajo tal cual como se hizo en el
sector sur poniente.
Creo que necesitamos
una reunión con los vecinos y con el SEREMI, para que nos expliquen todo lo que se
debe del proyecto, porque en el colector de Freire no se conversó con los locatarios
tampoco, y esos están preocupados por las pérdidas ya que no pueden ingresar los
vehículos, así que me gustaría ver la posibilidad de tener la reunión lo antes posible para
que nos puedan explicar mejor el proyecto que viene.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Muchas gracias por su
visita, yo tengo varias dudas y certezas, de que ya no hay nada que hacer ya que está
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todo listo. Entiendo y no voy a cuestionar bajo ningún punto de vista porque no tengo las
competencias para hacerlo, entiendo que Arquitectos, Ingenieros Civiles, topógrafos,
paisajistas habrán hecho su mejor trabajo para poder presentar a nuestra ciudad este
tremendo proyecto del cual usted ha expuesto de manera tan precisa. Lo que me
preocupa a mi es que nosotros en Curicó tenemos tan triste experiencia con la Avda.
Circunvalación después de un momento también se nos presentó un proyecto
extraordinario, en ese tiempo yo era una ciudadana común y corriente y podíamos ver a
través de los medios como iba a quedar la Avda. Circunvalación y no quedo ni un tercio
de lo que nosotros esperábamos como curicanos, en ninguna de sus etapas, entonces
siempre apelo a la buena fe y siempre soy pro positiva y pro activa en eso y quiero pensar
que eso sí va a terminar tal cual como usted lo está exponiendo, pero me gustaría ver la
posibilidad, y al ponerme yo en los zapatos de los ciudadanos si es posible que nos
pudiera entregar una carta Gantt para nosotros como municipio poder entregar un plan
medio comunicacional con respecto a lo que se va a hacer en este proyecto, solo con el
fin de mitigar un poco, entendiendo que las personas ven el problema y les cuesta ver el
beneficio que habrá en el corto plazo para la ciudad.
Tengo una duda, en la
Calle Regional se abrió completamente una parte de esa calle para poder instalar la
evacuación de las aguas lluvias del paso bajo nivel hacia un canal que atraviesa todo
Curicó. Ese canal tiene al menos un metro o metro y medio de profundidad, y en invierno
viene con el metro y medio de agua (hasta arriba) por lo que todos los años Regional y las
calles aledañas inundan y se les está inyectando desde el norte hacia el sur un tuvo que
va a traer las aguas de un colector de un metro también, entonces sin ser Ingeniero ni
tener ningún estudio, solo con el sentido común, uno se da cuenta que ese canal se va a
saturar aunque uno le coloque 50 cm de tubo más porque es mucho el flujo de agua sobre
todo para los inviernos lluviosos, entonces esos canales además pasan por los patios de
manera subterránea, entre Regional y Balmaceda.
Un tema que es menor
pero no deja de ser importante es que dentro de una de las áreas que usted mostró hay
un semáforo que nosotros lo hemos pedido y es muy urgente, es el de Freire con
O’Higgins, que es un foco de accidentes muy grande y no esta contemplad dentro de este
proyecto. Quiero pensar muy positivo de esto, ya que a nosotros como concejales se nos
viene muy pesado esto, sobre todo porque es un proyecto que recorre toda la ciudad por
distintos sectores donde la gente está empoderada de otra manera. Entonces le pido que
podamos tener una coordinación respecto a cómo se vienen los proyecto y así poder
enfrentar de mejor manera y amortiguar este cambio tan drástico que se viene en la
ciudad.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
En primer lugar señalar y
concordar que esto es un proyecto que nos traerá muchos beneficios a la ciudadanía.
Yo quiero recordarles
que al menos tres veces fuimos invitados a reuniones ciudadanas una para el par vial
Villota Lautaro, y al menos dos para el par Freire- Avda. Alessandri, y es allí donde
planteamos varias inquietudes sobre el proyecto.
Lo que más se requiere
acá es más información a la ciudadanía para que no ocurra lo que acá acaba de pasar
con el proyecto del colector Freire porque ha habido una mala coordinación entre el
ministerio de obras públicas, la municipalidad y la ciudadanía.
Todos sabíamos que se
iba a realizar el colector y luego el mejoramiento, porque sería ilógico que se realizara el
mejoramiento y luego se rompiera para realizar el colector, esperamos que estas
reuniones sean constructivas y sean para que nos aclare las dudas que tenemos
nosotros, como las que tiene la ciudadanía. Es de esperar que para la próxima tengamos
una mejor comunicación tanto nosotros como municipio, como con los ciudadanos.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Yo tal como lo plantee
hace un rato respeto mucho a las personas que vienen a exponer al concejo, y a las
personas que vienen las empiezan a criticar por problemas que no tienen nada que ver
con ellos ese es mi planteamiento y creo que eso es lo que están haciendo ahora.

3

Bueno este ya es un
proyecto terminado y lo único que podemos hacer nosotros ahora es hacer preguntas y
aunque trate de hacer lo mejor posible Don Héctor, la gente del serviu no va a cambiar el
proyecto con lo que nosotros digamos.
Pero si una sugerencia
que pregunte el otro día, es ¿Cuál va a ser la altura de la línea del tren? Por qué el gran
problema de la ciudad hoy en día son los camiones con ramplas frigoríficas que no caben
por ese paso nivel y están transitando por Camilo Henríquez y el otro paso era el de
Diego Portales tiene prohibido el paso de los camiones. Y si en el paso de Freire no
alcanza la altura, más que subir el puente lo que se podría hacer seria bajar el nivel del
pavimento para que puedan pasar.
Bueno lamentar que no
se haya coordinado la fecha del proyecto del colector con el que viene, el tema de los
semáforos, están instalados y coordinados con la central, cuando usted habla de que
estos semáforos en la calle Freire también serán inteligentes, ¿estarán coordinados con la
misma central de los demás semáforos de la ciudad o solo será Freire?
A mí lo que más me
preocupo es el tema de las expropiaciones, ¿se conversó ya el monto de las
expropiaciones con los vecinos?, porque no vaya a ser que cuando vayan a expropiar no
estén de acuerdo con los montos y se atrase más la construcción.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
La verdad es que es
bueno conocer este proyecto, aunque no es lo que habíamos solicitado en el concejo, ya
que nosotros habíamos pedido conocer los proyectos que se estaban haciendo en la
comuna, lo que claramente no se entendió.
Pero aprovechando que
estaca acá, hay que reconocer que este es un gran proyecto para la ciudad y que nos
hará bien, este es un proyecto que se viene arrastrando hace varios años,
¿Para cuantos años esta
proyectado ese colector de un metro de diámetro?, ya que sin tener conocimientos yo
creo que unos años más se tendrá que cambiar, entonces ¿Cuántos años
aproximadamente seria?
Con respecto a las
luminarias que se van a cambiar ¿Cuál es el trayecto que contempla este cambio?
Según
su
criterio
profesional ¿Cuánto debería durar este proyecto? Dejando a fuera las fechas en que está
contemplada su construcción.
Espero que a las familias
a las cuales se les piensa expropiar les avisen y conversen con ellos desde ajora porque
sería una broma de mal gusto que les avisaran de una semana a otras que van a ser
expropiados de las casas, además demostraría una gran falta de respeto por parte de
nosotros.
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Yo espero que no vaya
a pasar lo mismo que con el proyecto de circunvalación norte, ya que era muchos miles
de millones y no se hizo ni siquiera un 60% de lo que esperábamos, producto de que
siempre va a ser importante que se mantenga informado a la ciudadanía como a nosotros
como concejales en temas comunales, porque por lo menos para nosotros poder ser
interlocutores válidos en las demandas que tenga la ciudadanía, como lo son los temas de
los avances, de las expropiación, de los locatarios que están cerca de las construcciones
de estos proyectos, sino va a pasar lo mismo que en otros proyectos en que los vecinos
no se sienten parte, ni se sienten incluidos en estos proyectos y yo creo que las
organizaciones comunitarias deberían ser incluidas en la información de estos proyectos.
FUNCIONARIO SEREMI DE VIVIENDA:
En primer lugar quiero
decir que para la ciudad de Curicó el ministerio de vivienda el 2004 hicimos un estudio vial
para toda la ciudad de Curicó, donde se hizo un análisis con proyecciones de crecimiento
para Curicó y la parte externa de Curicó. Con ese estudio se propuso un plan de
proyectos que está en el estudio de Curicó y ese plan contempla algunos que están en
ejecución y algunos que vienen.
Se hizo una reunión
después de terminar el plan acá en la municipalidad y se dio priorización a algunos
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proyectos, por eso partimos con la circunvalación norte y con los demás, y aún nos
quedan como 6 proyectos más que están dentro de ese plan.
En el tema de aguas
lluvias no es este ministerio que tiene que ver con esto sino que el Ministerio de Obras
Hidráulicas y ellos también tiene un plan maestro de un plan que hicieron hace algunos
años atrás que quizás necesitan actualización pero ese plan ya está hecho y la
actualización de esos planes las tiene que hacer los servicios a los cuales estén
encargados.
Bueno yo quería decir
que el ministerio de vivienda si se ha preocupado por la parte vial de Curicó, aparte de los
proyectos que están en el plan hemos ido avanzando con proyectos para la ciudad que no
estaban incluidos en el estudio, que eso es lo que le interesa a la ciudadanía.
El
tema
de
las
expropiaciones es bien complejo el tema para nosotros, porque todos nos están de
acuerdo, y además quería mencionarle que el programa que tenemos como ministerio no
tenemos una metodología respecto a lo que son los plan Viales, nosotros le tasamos la
propiedad a las personas con todo lo que tienen y se las compramos al valor comercial
que tienen.
PDTE. DEL CONCEJO:
En general cuando se
trabajó este proyecto, la unión de junta de vecinos quería que se trabajara la Calle Doctor
Osorio que es la calle que llega al sector sur poniente, lo que es yo no he escuchado que
se haya visto la posibilidad de trabajar eso y a mi parecer es la más importante para
Curicó y que ustedes entren a pensar en incluir la calle Doctor Osorio.
¿Usted
tiene
conocimientos de que se vaya a incluir esa calle en el proyecto?
FUNCIONARIO SEREMI DE VIVIENDA:
El Plan Vial de Curicó
está en la página de SECTRA.cl y ahí aparecen los planes viales de todas las ciudades, el
listado de los proyectos y desde que punto hasta qué punto se realizaran.
Y con respecto a la Calle
Doctor Osorio si está dentro de los planes. Lo que yo quiero explicar es que nosotros
cuando iniciamos Villota Lautaro, hicimos un estudio de que paso nivel era más urgente
trabajar, y empezamos con Villota Lautaro porque era el que necesitaba ser trabajado
más urgentemente, pero doctor Osorio si está incluido dentro de los proyectos.
Bueno eso es lo que
nosotros les veníamos a presentar, y muchas gracias por su atención y ante cualquier
duda se pueden contactar con nosotros.

2. ANALISIS DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES Y DEL DEPTO. DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL.
ADMINISTRADOR MUNICIPAL:
Buenos días, vamos a
partir con Educación para que analicemos el presupuesto 2015.
(Lee informe sobre el presupuesto del Departamento Comunal de Salud del año 2015, del
cual el Sr. Pdte. Del Concejo y los Sres. Concejales tienen copia.)
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Yo creo que es muy frio
cuando uno solo analiza los números, sobre todo cuando hay un debate en el país de
discusión pública, creo que es necesario adjuntar al presupuesto los objetivos
estratégicos que se pretende con este presupuesto y los énfasis estratégicos que tiene el
mismo, los objetivos específicos que va a seguir haciendo esta administración.
Me gustaría que la
Directora Suplente nos pudiera contar de qué se trata el presupuesto en palabras y no en
este método tan frio como se está presentando ahora.
DIRECTORA (S) DAEM:
Buenos días, Bueno el
presupuesto de Educación se basa mayormente en el pago de remuneraciones, las
iniciativas que tienen que ver con las actividades que se van a realizar a partir de la
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política estratégica comunal, tiene que ver con otros presupuestos que no tienen relación
con este.
Las
iniciativas
educaciones y actividades son mayormente con recursos externos de programas, con eso
se implementan las Políticas Comunales en la comuna.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
Yo le encuentro la razón
al Concejal Trejo, pero en el mismo tener a alomejor hacer una reunión de trabajo para
darle ese rostro humano, ya lo realizamos con el PADEM y está muy bueno, pero le
podemos dar otro rostro y así poder ver los recursos que entran a educación y hacer un
análisis al plan de educación, porque esto se tiene que hacer en conjunto con nosotros y
otros entes públicos.
En
cuanto
al
presupuesto este es el que se había hablado en las reuniones de trabajo.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Ya
que
hicieron
referencia al PADEM, yo no sé con qué PADEM vamos a trabajar porque el que se
aprobó esta fuera de plazo y según la contraloría cuando pasa eso hay que usar el
PADEM del año anterior.
DIRECTORA (S) DAEM:
Al respecto yo lo único
que podría señalar es que dentro de los plazos que manejamos fueron plazos exclusivos
que ustedes solicitaron que revisáramos en tres oportunidades en la cual nosotros
acogimos lo que ustedes habían solicitado como concejo municipal y el atraso del PADEM
se debió a las reuniones que nosotros sostuvimos con el Concejo Municipal, porque
nosotros lo teníamos listo con bastante anticipación y eran ustedes los que querían darle
una vuelta a lo que era el PADEM y eso quedo en acta.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
El PADEM tiene como
plazo el 15 de Noviembre, estábamos en un paro municipal y se hizo una reunión
posterior a eso, y luego se presentó a los 4 días después que había terminado el paro en
el concejo.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
La verdad que tanto
como el PADEM y este presupuesto, también lo hemos ido viendo en diferentes reuniones
de trabajo, la obligación de tenerlo el 15 de noviembre de entregarlo el 15 de noviembre
ya no corre, y a mí me consta que el PADEM fue entregado dentro del plazo de tiempo, y
tal como dice la señora paulina nosotros pedimos más reuniones, pero tampoco es culpa
del concejo que se atrasara.
Respecto
al
presupuesto, y la subvención que entrega la municipalidad, ¿en qué porcentaje la
municipalidad está financiando el PADEM 2015?
JEFA DE FINANZAS DAEM:
El
aporte
que
la
municipalidad daría seria de mil cincuenta millones de pesos, eso vendría siendo como el
10%
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Hemos
conversado
últimamente con otros municipios y que la municipalidad este entregando el 10% al
PADEM da cuenta de que no estamos tan mal como nosotros pensamos. Acá la gestión
que se ha hecho a través del DAEM y sus funcionarios nos ha ayudado a atraer las
diferentes fuentes de financiamientos que hay para las diferentes actividades que hay en
el PADEM y en el departamento de educación.
Creo que estamos bien y
que solo tengamos que entregar el 10% en educación quiere decir que estamos haciendo
una buena gestión. Ahora esperamos que dentro de los procesos que se vienen esto sea
tomado en cuenta y podamos ser un poco premiados por esta buena gestión.
PDTE. DEL CONCEJO:
Hay que dejar en claro
que la instituciones trabajen y lo otro importante hay que decirlo que los que tiene
problema de dinero son los colegios pequeños no los grandes, así que “no tapemos el son
con un dedo”.
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CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
En primer lugar se ha
debatido mucho la preocupación que hay con respecto al tema de educación, ha habido
diferentes reuniones de análisis del presupuesto como del PADEM, yo creo que es
importante mantener un trabajo de continuidad entre el Concejo y la comisión de
educación junto con el departamento del mismo.
Podemos
tener
una
reunión nuevamente siempre y cuando se pueda tener la concurrencia de todos.
JEFA DE FINANZAS DAEM:
Bueno después de haber
respondido sus consultas pasaremos a leer el presupuesto de la Ley SEP.
(Lee informe sobre el presupuesto de los Fondos de la Ley SEP para el año 2015, del
cual el Sr. Pdte. Del Concejo y los Sres. Concejales tienen copia.)
PDTE. DEL CONCEJO:
¿Usted
nos
podría
entregar un detalle de los gastos detallados? Ya que se supone que la ley SEP es para
mejorar la educación y acá dice un ítem de publicidad ¿usted cree que la publicidad va a
mejorar la educación? Nosotros no tenemos ningún problema en aprobar cuando esto
ayude a mejorar la calidad de la educación.
DIRECTORA (S) DAEM:
Respecto al tema que
habla usted sobre publicidad, todos los establecimientos tienen un ítem en donde ellos
hacen publicidad desde sus establecimientos, por ejemplo con pendones, folletería, las
agendas, etc., en donde cada colegio tiene un monto destinado para hacerlo.
Ahora
lo
que
el
presupuesto de la Ley SEP efectivamente apunta directamente a los conocimientos y lo
que son los aprendizajes de los estudiantes, lo que es un 50% está destinado a lo que
tiene que ver con la contratación de personal.
El otro 50% se encarga
de una serie de iniciativas que apunten directamente a lo que son el aprendizaje de los
estudiantes. Este año con el 10% de la administración central de lo que es la Ley SEP no
solamente se pagó lo que se acostumbraba a pagar, si no que tratamos de acercar
mayormente posible a los alumnos con el dinero que le entregamos nosotros que es de
libre disposición en las escuelas rurales, instituto inglés, etc., nosotros ahora le costeamos
el traslado de los alumnos, ya que este año los fondos de la Ley Sep han sido utilizados
en darle un mejor bien estar a los niños.
PDTE. DEL CONCEJO:
Este
año
cuando
llevaron a las cordillera a los niños y siempre se dijo que se iban a llevar con recursos
municipales, pero no me parece que se lleven con dineros de la Ley Sep. Espero que no
se politice mucho el tema de las parcas y del viaje a la cordillera porque al final sale como
que el Alcalde lo hizo y eso no es así porque son con dineros de la Ley Sep.
DIRECTORA (S) DAEM:
Con lo que tiene que ver
con la rendición Ley Sep ahí salen todos los gastos en el informe que solicitaron.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
La verdad que el
presupuesto y la Ley Sep es algo que se puede mejorar en el PADEM, y creo que el
PADEM se puede arreglar.
Ahora en el término de la
locomoción ¿cómo se adquirió el minibús que tienen?
DIRECTORA (s) DAEM:
Se adquirió con el
proyecto Fagem 2012, se compraron y durante la gestión del 2013 se compraron dos
buses, y para el próximo año se tiene contemplado un bus y un minibús, esto tiene como
objetivo acercamiento de estudiantes.
ADMINISTRADOR MUNICIPAL:
análisis del presupuesto municipal para el año 2015.
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Ahora

pasaremos

al

(Lee informe sobre el presupuesto de los Fondos Municipales para el año 2015, del cual
el Sr. Pdte. Del Concejo y los Sres. Concejales tienen copia.)
ADMINISTRADOR MUNICIPAL:
Quería hacer un alcance
con respecto al tema de ingresos, como ustedes saben estamos trabajando en la
recuperación de patentes de las empresas que de repente no declaran todas las patentes
de autos y lo mismo estamos tratando de hacer en el tema de lo que es el alumbrado
público cuando cobran de más y ver la posibilidad de recuperar más dinero.
CONCEJAL SR. LUIR TREJO B.:
Yo estaba observando
las transferencias que hacemos vía subvención a las organizaciones más connotadas de
la comuna, yo le echaría un vistazo a las subvenciones a los clubes deportivos., creo que
no puede ser lo mismo el monto que se le entrega a una empresa privada con las
organizaciones territoriales.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
Respecto a lo que se
plantea yo creo no tenemos que “desvestir un santo para desvestir otro”, cre4o que
debemos entregarles más recursos a las organizaciones comunitarias y seguir
beneficiando a las organizaciones que aportan y a las privadas que nos ayudan a atraer
gran cantidad de público.
ADMINISTRADOR MUNICIPAL:
Yo estoy de acuerdo con
que se deben aumentar los aportes a las organizaciones comunitarias o en tema de
subvenciones a instituciones, además entender de que por ejemplo este mes nos han
llegado muchas solicitudes de los colegios por que necesitan movilización,
lamentablemente hemos tenido que decir que no porque si empezamos a ayudar a
algunos vamos a tener que ayudarlos a todos y se nos formaría un descontrol financiero y
no es que no queramos apoyar si no que a veces es lamentablemente por presupuesto.
CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
Yo no estoy en contra de
que se entreguen subvenciones a empresas privadas, pero una empresa privada se lleve
30 millones y el mismo monto se tenga que repartir en todas las organizaciones
comunitarias de las provincia lo encuentro inconcebible, porque nosotros tenemos que
ayudar a los clubes amateur no a los profesionales.

Siendo las 13:01 hrs., se levanta la Sesión
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JMR/JGPP/agr
Distribución:
 Sr. Alcalde
 Sres. Concejales
 Secretaría Municipal
 Sala de Actas Concejo Municipal
La presente acta fue realizada en base a registro MP3 Nº 73
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