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En Nombre de Dios se

1. APROBACION DE ACTAS N° 33 SESIÓN ORDINARIA Y N°38 SESIÓN
EXTRAORDINARIA.
PDTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL:
consideración la aprobación de las actas.

Se

somete

a

¿Quiénes están a favor?
Aprobado.
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2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
SECRETARIO ALCALDIA:
correspondencia al respecto.

No

se

cursó

3. PROPUESTA PARA CELEBRAR CONTRATO DE COMODATO CON LA
CORPORACIÓN IGLESIA DE DIOS “VOS EN EL DESIERTO” Y DEFINIR
PLAZO DE ÉSTE.
CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
Yo creo que en primer
lugar el tiempo que se les dio a ellos para que pudieran hacer una construcción
son dos años, si no se hubiera realizado eso se habría objetado y pedido arriendo
a la municipalidad, además son instituciones religiosas, que realizan una labor,
social, solidaria dentro de la comunidad, y después para ello tienen que hacer
grandes inversiones para poder construir un local iglesia, ya ellos están instalados,
no creo que vaya a ser tan fácil que determináramos nosotros recuperar ese
terreno, salvo que hubiera algún requerimiento o exigencia de la comunidad para
construir algún local comunitario, pero hasta aquí no se ha presentado y no hay
ningún proyecto, entonces yo quisiera considerar aprobarlo por los 20 años.
PDTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Yo por lo que veo es
que estamos todos de acuerdo con que se de el comodato, si lo único que
queremos es algunos documentos para ver lo que va a pasado, yo creo que
ningún concejal va a estar en contra, más si específicamente es para una iglesia
que se va a construir.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
Perdón presidente están
pidiendo segunda discusión o si no retirarlo de la tabla si usted lo estima
conveniente y ponerlo en tabla nuevamente con todos los documentos que faltan.
PDTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Para que no se mal
interprete todos estamos a favor de este comodato, pero lo que falta son algunos
documentos, para ver que han hecho estos cinco años, así que retiramos e punto
de la tabla.
DIRECTOR JURIDICO MUNICIPAL:
Para tener toda la
información solicito se pida informa a la Dirección de Obras, por que como dice en
relación con la construcción de obras en el lugar, a objeto de la dirección de obras
y si se ha presentado algún proyecto en relación a esto.
4. PROPUESTA PARA OTORGAR SUBVENCIÓN MUNICIPAL AL
DEPORTIVO UNIÓN SAN ANTONIO DE RINCON DE SARMIENTO.

CLUB

FUNCIONARIO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS:
Este
club
deportivo
funciona en el sector de Rincón de Sarmiento, cuenta con personalidad jurídica, mando
una carta solicitud pidiendo una subvención para tener un sistema de regadío en su
cancha, hay que decir que la cancha que utilizan actualmente es particular, no pertenece
a la institución, pero si la utilizan del año 1962 la tienen a disposición, la dueña de este
terreno nunca ha presentado ningún inconveniente en que la utilicen hasta la fecha. El
Club como institución misma ha hecho hasta inversión en el Campo Deportivo, y ahora lo
que les preocupa es el sistema de regadío que están pidiendo, ellos tiene un pozo y están
pidiendo lo que es el motor, las cañerías para mantenerla regada y en buen estado.
De
acuerdo
al
presupuesto que ellos enviaron tiene un valor el sistema completo de $ 2.188.342 pesos,
está presente el Presidente del Club Deportivo Don Francisco Tapia.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
Primero
felicitar
al
dirigente Don Francisco Tapia que ha hecho un gran trabajo en el sector, en segundo
lugar me parece loable esta subvención para comprar estos equipos, no obstante como
duda preguntar ¿Por qué no se hizo a través de las Corporación de deportes? O ¿tiene
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que hacerse a través de Organizaciones Comunitarias? Yo lo digo porque es una
situación que va a en directo beneficio de las personas.
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Claro
está
constantemente mi cercanía respecto del mundo rural, esta es una localidad que conozco
fielmente, este club tiene muchas dificultades precisamente para acceder a la línea de
proyectos por tanto lo que han construido allí ha sido muy a pulso por parte de los socios,
las familias que allí se congregan, esta solicitud la llevan haciendo por meses, por tanto
yo quiero concurrir con mi voto favorable, ellos son un aporte a su vecindad, y a su
comuna, demás el terreno es de una familia que de buena voluntad y sin problemas lo
cedieron, y como no es del club he ahí el problema para postular a los proyectos.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Yo no tengo ningún
problema en aprobar la solicitud, pero tengo una duda, si no me equivoco ¿este terreno
era de una empresa frutícola?
PDTE. CLUB DEPORTIVO SAN ANTONIO:
Si el terreno es de la
señora flora Hernández y en esos años le cedió a los jugadores antiguos para que
tuvieran una tarde recreativa y para toda la comunidad para que se crearan en ese
espacio, por eso la señora Flora no lo hizo con un documento y lo hizo formalmente de
palabra.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Eso es lo que vengo
pidiendo hace años por que no hacen los contactos a través del departamento jurídico de
la municipalidad, y definitivamente esa cachan pase a manos de ustedes, o sea un
comodato y sea algo más formal, ya que un día la señora va a fallecer y hasta ahí quedo
la cancha, deberían hacerse las gestiones y que lo done o lo venda.
PDTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Me parece bien la
propuesta de don Mario yo no tengo ningún problema en que se hable con jurídico para
que pueda ayudarles a regularizar ese tema.
CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
La verdad que yo creo
que si alguna inversión es posible hacerla yo creo que amerita con creces, debe ser uno
de los sectores más dejados, y que tiene problemas serios, desde luego que los
deportistas que lo hacen con mucho esfuerzo y cariño no cuentan con los recursos, por lo
tanto en especial ayudar a los deportistas, porque se merecen eso y mucho más, por lo
tanto estoy totalmente de acuerdo en respaldar esta subvención
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Solamente sumarme a
las palabras de mis colegas, y felicitar su gestión yo vengo de una familia en donde mi
padre fue dirigente deportivo y sé que esto se hace con puro corazón, que muchas veces
hay que meterse la mano a los bolsillos de uno para poder afirmar estos proyectos y
durante muchos años financiaban los mismos socios, y lo felicito por que con personas
como ese temple que tiene usted se logran estas cosas, así que cuentan con mi boto a
favor claramente.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Como lo han dicho los
demás colegas el trabajo y el desarrollo en materia deportiva, si no que también en tema
social, pero nos enfrentamos a una situación bastante complicada porque se nos pide
aprobar una subvención municipal, no viene con monto por lo tanto no sabemos cuánto
vamos a aprobar, tenemos una cotización que es del mes de Octubre, por el monto de
$ 2.188.342.- pesos, y que la cotización tiene una duración de un poco más de una
semana, por lo tanto no tenemos claridad de cuanto aprobaremos, en consecuencia de
ellos lo que yo solicito es que con un ITO de la Dirección de Obras, se pueda hacer visita
en terreno, evaluar, hacer una nueva cotización y determinar el monto que realmente se
requiere, porque no podemos aprobar una subvención sin monto, que esto lo hiciera
quizás la Dirección de Obras con la Corporación de Deportes y el mismo departamento de
Organizaciones Comunitarias con la finalidad de tener claridad, obviamente sabemos que
tienen necesidades del sistema de riego y mejorar las condiciones que hoy en día se
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encuentra la cancha, pero tenemos que hacer las cosas como corresponde y hoy no hay
claridad respecto del monto que se está solicitando para la subvención.
PDTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Para aclarar un poco el
punto yo tengo que guiarme por la tabla, yo no tengo la culpa de que la documentación
llegue incompleta, es más yo no quería decir nada, pero a mí me llego por aviso del
concejal soto que tenía que presidir el concejo, por lo tanto yo tengo que llevarlo a
votación aunque no hay nada.
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Con respecto a lo que
usted está manifestando y en la misma línea que dio su argumentación el concejal
Enrique Soto, para nosotros es sumamente importante sabemos todo el trabajo que se
desarrolla en el rincón de Sarmiento principalmente en el Club Deportivo, sabemos las
grandes necesidades que tiene el sector producto de que hay muchas veces que se viene
a buscar algún tipo de apoyo, pero acá estamos en una situación bastante importante
porque nosotros necesitamos sabes realmente cual es el monto que necesitan para el
tema del riego tecnificado en la cancha, de acuerdo a lo que yo estoy planteando de
buscar una salida para este tema y que pudiera ir un profesional que pudiera ver el
terreno mismo, para poder ver los montos exactos, y pudiéramos aprobar lo que
realmente requiere la cancha, para mi es sumamente importante, o una retirar el punto de
la tabla para que venga al próximo concejo.
PDTE. CLUB DEPORTIVO SAN ANTONIO:
Buenas tarde, bueno la
razón de que nosotros estemos aquí es que nosotros estamos desarrollando una labor
para poder desarrollar un objetivo y poder tener la cancha como corresponde a todos
deportistas y a la comunidad en general, y poder desarrollar nuestras actividades durante
el año, un día estuvo nuestro Alcalde en nuestro sector y le hicimos esta petición para
poder ver el tema de la solución del riego a la cancha y él nos dijo que hiciéramos la
cotización y se las hiciéramos llegar a sus manos, muchas gracias por invitarme a este
concejo, y ver si podemos salir adelante y seguir con nuestros objetivos y ojala poder
seguir arreglando nuestro estadio.
PDTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Todos saben que al
sector del Rincón de Sarmiento le faltan muchas cosas, y Don Francisco es el que trata
de hacer lo mayor y mejor posible de sacar el sector adelante.
Así que se somete a
consideración el punto por $ 2.188.342 pesos.
Aprobado.
ACUERDO Nº07-2014
CONCEJO MUNICIPAL DE CURICÓ
APRUEBA OTORGAR SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO UNION SAN ANTONIO
RINCÓN DE SARMIENTO POR UN MONTO DE $2.188.342.- (DOS MILLONES CIENTO
OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS)
El Secretario Municipal (S) que suscribe, viene en certificar que el H. Concejo
Municipal en su Sesión Ordinaria realizada con fecha 14 de Enero del año 2014, procedió
en uso de sus facultades privativas legales, aprobar por la unanimidad de sus integrantes
en ejercicio, otorgar subvención al Club Deportivo Unión San Antonio Rincón de
Sarmiento, por un monto de $2.188.342.- (Dos Millones Ciento Ochenta y Ocho Mil
Trescientos Cuarenta y Dos Mil Pesos), recursos que la organización destinará a financiar
en parte los gastos que demande la adquisición de los equipos para el riego tecnificado
de la cancha de dicho club.
Procédase a través de la Dirección de Administración y Finanzas dar curso a lo
acordado por el H. Concejo Municipal previa certificación y Regularización en el Registro
de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos.
Concurren con su voto favorable el Sr. Presidente del Concejo don JAIME Canales
González y los Concejales:
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Sr. Leoncio Saavedra Concha
Sr. Mario Undurraga Castelblanco
Sr. Luis Rojas Zúñiga
Sr. Enrique Soto Donaire
Sra. Julieta Maureira Lagos
Sr. Luis Trejo Bravo
Sr. Nelson Trejo Jara
No participa de esta votación el Sr. Alcalde por encontrarse ausente de la Sesión.

5. SEGUNDA DISCUSIÓN DE LA APROBACION DEL PLAN ANUAL DE
DESARROLLO EDUCATIVO AÑO 2014 (PADEM).
DIRECTORA (S) EDUCACIÓN MUNICIPAL:
Buenas tardes antes de
empezar quisiera informar que hoy dentro del día llego el oficio con respecto a dos
correcciones que hay en la página 8 y en la página 79 del PADEM que espero que
ustedes ya lo tengan en sus manos.
Quisiera hacer algunas
correcciones que fueron desarrolladas en la elaboración del PADEM año 2014, el 4 de
Noviembre se entregó el PADEM al Concejo Municipal con un cronograma de
proposiciones y acciones a desarrollar, del 8 al 14 de noviembre se realizaron reuniones
de directores, de jefes de direcciones técnicas, profesores encargados de transversalidad,
Asistentes de la educación, apoderados y representantes de los centros de alumnos y la
Comisión de Educación del Concejo Municipal, en la cual los concejales hicieron
observaciones y aportes en la elaboración de este.
(Lee informe sobre el Plan Anual de Desarrollo Educativo año 2014 PADEM, del cual el
Sr. Alcalde y los Sres. Concejales tienen copia)
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Para nosotros como
nueva administración lo hemos manifestado en diferentes instancias, lo importante es que
hay que recuperar la importancia de la educación municipal, también hemos discutido los
temas de educación y sabemos cuan importantes son para nosotros y para la sociedad.
Siento agrado de poder
estuchar que se tomaron en cuenta las solicitudes o inquietudes que teníamos, solamente
hecho de menos que también lo podemos conversar, de una suerte de compromisos de
que pudiéramos hacer estas reuniones entre directores, profesores, asistentes de la
educación, alumnos y padres y apoderados para acordar un nuevo compromiso con la
educación municipal, y que ese compromiso guardaba directa relación que los alumnos
vuelvan a tener el respeto ojala que este compromiso se pueda hacer lo antes posible.
Tenemos que hacer muchas cosas para mejorar la educación, además ya sabemos que
los contenidos no se alcanzan a pasar completos, los alumnos ya no tienen ese respeto
por los profesores, ojala que los profesores vuelvan a ser un referente para ellos ya que
están ahí para educarlos y enseñarlos y creo que los padres también deberían formar
parte de este compromiso.
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Hablar de educación es
necesario, creo que hay que hacer un análisis, a nivel local lo que si tenemos son los
insumos necesarios, nosotros tenemos que crearles las oportunidades necesarias dentro
de los colegios públicos, y en este Daem con esta nueva administración son desafíos que
se cruzan con nuevas complejidades por lo tanto tendrán de este concejal todo el apoyo
para el desarrollo de esta actividad, entendiendo la complejidad que tiene, y las
exigencias que les va a desarrollar y para tener una educación pública de calidad en la
comuna, hay que hacer un fomento para que los estudiantes se matriculen en nuestros
colegios.
Agradezco también que
se hayan tomado en cuenta alguna de nuestras sugerencias ya que esto es un proceso
dinámico y van a venir cambios en el país y quizás haya que hacer cambio, estamos
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dispuesto a apoyarla a usted y a todo su equipo señor paulina y hay que usar todos los
recursos que se puedan usar del municipio.
CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
La verdad que vale la
pena y me alegro, ya que es un pilar fundamental la educación, con la que debe contar la
sociedad para no solo el desarrollo integral de la juventud, si no que crear la calidad para
acortar las distancias de desigualdad que hay, nosotros en algunas conversaciones
hacíamos alcances de que había que tener en cuenta en este proceso que ojala esté a
nuestro alcance desde el departamento e incluyendo a este concejo y al municipio.
Espero que todos estén
en el interés de participar y aprender, lo alumnos profesores los padres y la comunidad en
sí, y todo el personal que participa en el proceso educativo, ojala que hagan recursos para
el perfeccionamiento de los educadores.
Pero como lo he dicho
siempre, como profesor, como concejal y como persona yo apoyo esta causa y apoyo
todos los esfuerzos que haga el departamento de educación.
CONCEJAL SR.MARIO UNDURRAGA C.:
Como ustedes saben yo
no soy de el mismo partido del Alcalde, soy opositor pero estoy a favor de colaborar con
las cosas que se hacen bien, pero acá creo que estamos frente a un problema, primero
que nada según la Ley se nos debe entregar el PADEM en una presentación, la cual no
se nos ha hecho, ya que dicen que se hizo en una fecha y no fue así al menos para mí no,
y por otro lado, aquí se habla que se quiere dar una calidad de educación social, y el
departamento social que estaba dentro de esto se traspasa al área técnica, por otro lado
se da mucha importancia al Depto. de inventario, y nunca en los años que trabajo había
visto que este Depto. fuera parte de esto, además crear departamentos es encarecer los
gastos de la empresa, entonces eso no me cuadra.
Por otro lado se crea un
área de adquisiciones con el administrador municipal, la cual creo que se debería hacer
pero en conjunto con la municipalidad con Salud, con Educación y Cementerio, cosa de
poner abonar todos los criterios y economizar costos.
A mí me llama mucho la
atención que el Alcalde porfiadamente la haya nombrado nuevamente subjefe del DAEM,
cuando la contraloría dijo que no se podía, entonces esta subdirección técnica va a ser
financiada por alta dirección pública, entonces yo tengo muchas dudas que yo creo,
además algunos de los concejales no aportamos porque todos no pudimos ir, y más que
preocuparnos del organigrama deberíamos preocuparnos más de la Educación en
conjunto, además yo no puedo aprobar una cosa de la cual no estoy convencido que no
sé si es lo mejor para Curicó además no tuvimos el tiempo suficiente para estudiarlo.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
En
primer
lugar
agradezco que se hayan agregado las sugerencias o propuestas que se hicieron por
escrito a la presentación que se nos hizo del PADEM anteriormente todos sabemos que
producto del paro de los funcionarios municipales el PADEM no se aprobó en la fecha que
estaba establecida casi por tradición ya y por eso puede aprobarse en el día de hoy y
como acá se ha dicho los desafíos que tiene la educación municipal y la pública,
particularmente el municipio tiene el desafío por administrar esto lo mejor posible, de
acuerdo a los recursos y al capital humano que hay en la comuna.
Uno de los problemas
que tiene nuestra educación es sobre la fuga de alumnos que sistemáticamente ha habido
en los últimos diez años, particularmente en la educación media, y me voy a referir al
Liceo Luis Cruz Martínez, es que ha sido uno de los iconos de la educación pública en la
cuidad de Curicó, pero que tambien ha sido uno de los establecimientos donde mayor
fuga ha habido de alumnos al sector particular subvencionado, a diferencia del liceo
Zapallar que agrega más segregación que beneficio.
Y qué bueno que
nuestros alcances hayan sido tomados en cuenta y creo que estamos en condiciones de
aprobar una carta de navegación, si esto es flexible, el PADEM no es la biblia, donde
vamos a decir eso tiene que hacerse y será estático y no podrá modificarse, se tiene que
hacer de una forma dinámica dependiendo de cada comuna y cada establecimiento, por
lo tanto creo que estamos en condiciones de aprobar este plan anual que nos ayudara
quizás a traer más alumnos a la educación pública, y tener las condiciones para poder
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entregar una mejor educación pública y de calidad a nuestros alumnos y todo el respaldo
al equipo que ha trabajado en el PADEM, se trabajó con los establecimientos, entonces
nosotros tenemos que depositar la confianza en las personas que están dedicando todos
sus conocimientos y su tiempo a este trabajo para darles una mejor educación.
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
De las intervenciones
que han hecho mis colegas uno también tiene sus visiones respecto a este tema, quizás
algunas veces uno piensa que es relativo a la gestión, o al periodo o a la administración,
hay que decir la realidad que se ha perdido casi el 50% de los alumnos en nuestros
colegios municipales en estos últimos doce años, yo creo que los profesores directores y
trabajadores de la educación municipal, deberían empaparse de eso ya que hemos
perdido una gran cantidad de alumnos en los colegios, liceos y escuelas municipalizadas,
y ese es un tema que también tenemos que abordar de acuerdo a lo que nos están
presentando, donde como es una carta de navegación y como un rayado de cancha y ver
cómo podemos mejorar la calidad de educación tratar de mantener y subir las matrículas
y aumentar la calidad en los colegios, y tengan la posibilidad de tener mejor calidad, ya
que yo encuentro discriminatorio que se lleven a los mejores alumnos y a los mejores
profesores a un liceo a buscar resultados, yo creo que hay que trabajar en todos los
colegios y sectores para que los alumnos tengan una base educativa buena y potente.
Algunos
concejales
dicen que no están de acuerdo pero lo que no ven es que hemos perdido una gran
cantidad de alumnos, y en eso hay que poner énfasis, y si nos ponemos en forma
coordinada y viendo que nosotros realmente queremos mejorar la educación y que sea de
calidad.
CONEJAL SR. NELSON TREJO J.:
La verdad que el tema
del PADEM, usted lamentablemente llego en un episodio crítico, y se transformó este
PADEM e un dilema político, producto varias situaciones que se fueron arrastrando este
último tiempo, y esto lo presenta la administración actual y quien lo presenta es la
directora comunal y en este caso la jefa suplente con la venia del Alcalde, estemos o no
de acuerdo.
Lamentablemente
ha
habido episodios dentro de este proceso, una vez no citaron a reunión y nadie llego, luego
nos presentaron el PADEM y lamentablemente se sacó de la tabla, lo presento la
directora comunal Irene Cortez, y en eso se presenta este PADEM después llega este
oficio y no fue responsabilidad suya que no haya llegado este oficio y comparto y
comparto con Mario.
En definitiva yo apoyo a
la nueva administración y ahora ha7y que ver que pasa y ver si aprobamos o no, pero lo
que si viendo el último cuadro donde señala las observaciones de los cursos observados
en las diferentes escuelas, el tema de lo que pasa con la Escuela José Morales, donde
señala que la escuela tiene 3 alumnos y es una escuela sin proyección, después se
fusionaran cursos en la Escuela la obra, porque si hoy día se está viendo un problema
grave con la educación por que el sistema ya está desgastado., una vez en un congreso
escuche a un experto en la educación que lo peor que se podía hacer era mezclar
alumnos, y espero que esta administración no este con idea de cerrar escuelas.
DIRECTORA (S) EDUCACIÓN MUNICIPAL:
Solamente hacer un
alcance con respecto a lo que aparece aquí y que usted acaba de señalar, cuando
aparece que se fusionan cursos es por la matricula que hay en este momento, hay una
matrícula en el mes de diciembre y en el mes de marzo, el PADEM se elabora
dependiendo de la realidad, y se están tomado todas las acciones para que la escuela no
desaparezca, y d hecho se dice que sin proyección porque tiene 3 alumnos, y nosotros
queremos rescatar los 15 alumnos de ese sector y que de una u otra forma no han
querido estudiar en el colegio de Upeo.
PDTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Lamentablemente
la
educación municipal en Curicó, ha sido como el chivo expiatorio de los problemas que
hemos tenido últimamente, porque no podemos olvidar que aquí se ha hablado como
culpando al paro que no se haya aprobado el PADEM, recuerdo que el este vino dos
veces para ser aprobado, una lamentablemente los Concejales no vinieron a aprobar el
PADEM, y acá tengo el otro que fue el día 20 de Diciembre cuando se trajo para aprobarlo
y no se aprobó por que el Alcalde lo retiro del Concejo porque no tenía Directora
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Comunal, estando la Señora Irene sentada ahí, entonces la verdad siento que los hijos de
los que menos tienen son los que están pagando las consecuencias por la
responsabilidad política, porque nos hemos preocupado de crear más cargo, crear
organigramas un poco más grandes, pero de la educación nos estamos preocupando
poco
Por lo tanto yo someteré
a votación el PADEM en esta tercera oportunidad con los Concejales, así que ¿los que
están de acuerdo?
Se aprueba el PADEM.
ACUERDO Nº08-2014
CONCEJO MUNICIPAL DE CURICÓ
APRUEBA EN SEGUNDA DISCUSIÓN PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO
MUNICIPAL (PADEM) PARA EL AÑO 2014.
El Secretario Municipal (S) que suscribe, viene en certificar que el H. Concejo
Municipal en su Sesión Ordinaria realizada con fecha 14 de Enero del año 2014, procedió
en uso de sus facultades privativas legales, aprobar en segunda discusión, por la mayoría
de sus integrantes en ejercicio, el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal
(PADEM), año 2014 y el documento donde se consignan las Acciones Relevantes a
ejecutar durante el año ya mencionado. Ambos documentos quedan en poder del Sr.
Secretario Municipal, para los fines que haya lugar.
.
Concurren con su voto favorable los Concejales:
Sr. Leoncio Saavedra Concha
Sr. Luis Rojas Zúñiga
Sr. Enrique Soto Donaire
Sra. Julieta Maureira Lagos
Sr. Luis Trejo Bravo
Concurren con su voto en contra el Sr. Presidente del Concejo don Jaime Canales
González y el Concejal Sr. Mario Undurraga Castelblanco.
Se Abstiene de la votación el Concejal Sr. Nelson Trejo Jara.
No participa de esta votación el Sr. Alcalde por encontrarse ausente de la Sesión.

6. PROPUESTA PARA DESIGNAR A UN CONCEJAL EN LA COMISION DE
MEDIO AMBIENTE Y ASOCIACION VALLES DE CURICÓ.
PDTE. DEL CONCEJO:
El punto número de la
tabla se retira del concejo, a solicitud del concejal Enrique Soto ya que será tratado en
reunión de régimen interno.

7. PROPUESTA PARA MODIFICAR DECRETO EXENTO N° 1235 DE FECHA 30
DE JUNIO DEL AÑO 2010, DONDE SE APRUEBA LA ORDENANZA
MUNICIPAL PARA EL USO DE SITIOS NO EDIFICADOS COMO
ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS PARA VEHICULOS DE TARA MENOS A 10
TONELADAS.
DIRECTORA (S) DE TRANSITO:
Estoy aquí para solicitar
la aprobación de modificar en relación a la ordenanza del Decreto Exento N° 1235, donde
se aprueba el uso de sitios no edificados para vehículos privados de tara menos a 10
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toneladas, esto es porque en el texto 4 letra D, especifica que todo estacionamiento
privado acabo de 6 meses de su inicial aprobación tendrá que cumplir con la
pavimentación completa de este, y hoy en día nosotros en la dirección de tránsito
tenemos registrados un total de 33 estacionamientos privados, de los cuales 13 son
definitivos y 20 son con vencimiento al 30 de junio del 2014, dado a que hay no se ha
podido cumplir con este artículo donde hay un requerimiento de los arrendatarios de estos
estacionamientos privados, entonces se le solicita a alcalde que se le autorice una
modificación, de una exigencia donde se va a pavimentar la superficie de la entrada de
este estacionamiento en una ancho de 3 metros lineales con el fin de no lanzar piedras a
la calzada, esto se dará con un plazo definitivo de 30 a 45 días, y además de esta
modificación del texto también, cambiar que todo estacionamiento que solicita permiso
para estacionamiento nuevo ese sí que deberá contar con la pavimentación completa de
dicho recinto esa es la propuesta que estamos presentando el día de hoy.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Yo creo que en el fondo
estamos peleando con que haya un desarrollo en esta ciudad y si vamos a hacer que los
estacionamientos estén pavimentados, tenemos que trabajar a largo plazo y a mediano
plazo haya una solución para que se construyan estacionamientos subterráneos y ojala se
construyan edificios con estacionamientos, ya que hoy en día en cada esquina hay un
estacionamiento, y da una pésima imagen para la cuidad.
DIRECTORA (S) DE TRANSITO:
Buena nosotros en la
dirección de tránsito solo fiscalizamos los virajes de los estacionamientos, entrada, salidas
y que estén al día, pero todo esto lo podríamos conversar, como habíamos dicho que
harías una comisión, y con el departamento de obras también.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Yo creo que esto amerita
más trabajo porque hay estacionamientos en las esquinas de las calles, además hoy en
día ya no podemos cerrar los estacionamientos, además tampoco creo que podamos
aprobar una modificación con cambios de esta magnitud.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Yo pediría que dentro de
esta propuesta se incorporara dentro de los estacionamientos ya que no implica un gran
gasto hacer veredas, una vereda central en donde las mujeres mayormente puedan
desplazarse ya que nosotras cómo las que ocupamos tacos y nos enterramos en las
piedras en el invierno, y la mayoría de los dueños de estacionamientos son hombres y no
piensan en que las mujeres andamos inviernos y verano con tacos y la verdad que
tenemos que andar sorteando para no caernos, entonces que hagan una vereda de al
menos 40 cm, yo creo que esto debe ser por respeto a las conductoras exigir y pedir que
si se está dando esta ordenanzas este especificado que los 13 estacionamiento que son
permanentes y ¿los otros no se les exigirá?
DIRECTORA (S) DE TRANSITO:
Lo que pasa es que ellos
pagan una vez al año por que ellos empezaron antes del terremoto, y los otros van
renovando cada 6 meses, pero en realidad todos van cumpliendo con las exigencias que
se les van poniendo, no es que unos cumplan más y otro cumplan menos, los arreglos
que son dentro del resiento hay que hablarlos con obras ya que ellos se encargan de todo
lo que tiene 2que ver con el diseño del interior de los estacionamientos.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Bueno como ya dije a mi
me gustaría que quedara integrado el tema de las veredas de unos 40 a 50 cm y desde
que se entra hasta el final y si tiene doble estacionamiento ojalá que en algún momento
se conecte en medio, así que sea de acuerdo al terreno y los metros que tenga.
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
En la reunión que se
hizo con los dueños de los estacionamientos, ellos pedían que no se exigiera pavimentar
la totalidad de los estacionamientos, y a cambio de eso ellos tenían que cumplir con unas
exigencias mínimas como, hacer baños, hacer veredas, en ayuda de los discapacitados,
los adultos mayores y el género femenino.
Entonces si quieren que
les rebajen partidas de la pavimentación yo digo que bueno pero tienen que tener baños y
hacer las veredas, eso para mí es irrenunciable.
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Y lo otro que se trata de
que si no está en esta propuesta pudiéramos incluirla que es, se trata de conservar y
salvaguardar, y nosotros mismo podemos entregarles un diseño, solamente deslindando
con malas de gallinero, solo que haya un diseño acorde a la armonía y a la cuidad de
Curicó de no mucho costo, y también podríamos encargarle eso a la dirección de obras,
pero hay que decirles que si quieren que flexibilicemos tienen que tener como mínimo
estas medidas.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
En primer lugar recordar
la gran mayoría de este concejo estuvimos en la reunión que se hizo con los locatarios de
los estacionamientos, y a la única solución que se llego fue modificar la ordenanza con el
fin de hacer estos tres metros lineales, al ingreso de estos recintos. Se planteó el tema de
las veredas y otros más, en el cual ellos dijeron que no tenían los recursos, ento0nces
tendríamos que rechazar esta propuesta y no aprobarla ya que considera aquello y no
todas las propuesta que se están realizando.
Además hay que ver el
motivo de la ordenanza ya que se hizo post terremoto donde la gran mayoría de los sitios
eriazos se comenzaron a usar como estacionamiento, donde estaba el terreno suelto y los
vehículos arrastraban el sedimento a las calles, y es por eso que se hace esta ordenanza
para poder pavimentar o asfaltar estos terrenos y que no ensuciaran la cuidad, pasan los
días y los l0ctrios dicen que ellos son arrendatarios por tanto no están en las condiciones
de hacer grandes inversiones por que en cualquier momento aquellos terrenos tendrán
que ser devueltos a sus propietarios.
Por lo tanto hoy después
de cuatro años de la aprobación de esta ordenanza, modificarla solamente en esto creo
que no estaríamos en condiciones necesarias junto con la Dirección de Obras, y volver a
reunirnos y volver a trabajar con los locatarios, con la finalidad de explicitar esta
inquietudes que hoy en día hay, que se señalaron en aquel momento pero que claramente
hoy los locatarios dijeron que ellos no estaban en condiciones de construir las veredas por
ejemplo, entonces si vamos a hacer una transacción con ellos yo creo que hay que
hacerla con todos los antecedentes sobre la mesa, para que no nos encontremos
nuevamente con que vamos a tener que retrasar la entrada en vigencia de la ordenanza,
porque la gente de los estacionamientos no está en condiciones de construir.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
Yo estoy de acuerdo con
todo lo que han dicho los concejales, pero también creo que debe haber una reunión la
cual la debe citar la comisión de Infraestructura, para poder presentar una propuesta a los
locatarios, porque está bien que se hagan reuniones con ellos para llegar a consensos y
acuerdos parecida a esa reunión que se realizó, además no tienen los recursos como
para llevar a cabo algunas mejoras, hay uno que otro que los tenga pero no son todos,
que es lo que se va a realizar, por ejemplo eso de que tengan la salida y la entrada por
separada para que no se formen tacos en las calles y problemas viales y de atochamiento
ya tenemos como para agregarles más, por eso yo solicito que el presidente de la
comisión de infraestructura haga una reunión para que nosotros podamos presentar una
propuesta a los locatarios, y poder terminar luego y sacar luego una conclusión de la
situación de los estacionamientos.
PDTE. DEL CONCEJO:
Yo creo que es súper
importante la seriedad de Julieta porque ella planteo el tema ese día ante ellos, y algunos
cuando ven un poco de público arrugan, y Luis Trejo también lo planteo ese día tal como
se hacen las cosas porque no va en beneficio de nosotros sino que de la comunidad, pero
para eso debo reconocer que fue una reunión muy liviana donde estaban ellos y los
concejales, entonces faltaban los entes que administran el tema, pero también quiero
destacar el trabajo que hacen de Obras y Transito, entonces es importante y concuerdo
que retiremos el punto de la tabla para hacer una reunión con los locatarios, con el Depto.
de Transito, con Obras y sea una reunión provechosa para Curicó.
Se retira el punto de la
tabla.
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8. HORA DE INCIDENTES
08.01 OFICIAR A VIALIDAD INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL SECTOR
DE TUTUQUEN CALLEJÓN EL DURAZNITO.
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Quiero
hacer
una
petición expresa de una misiva de parte de este municipio hacia la Dirección Provincial de
Vialidad, Carabineros de Curicó y la Familia del Callejón El Duraznito en el Callejón de
Tutuquen donde estuvimos varias veces con el Alcalde para oficiar la instalación de
señalética de velocidad en el callejón mencionado. En el día de ayer a un miembro de la
familia Avendaño que caminaba por el callejón lo atropellaron porque no existe señalética
y ahora el ciudadano se encuentra gravemente hospitalizado en Santiago. Además otro
informe a vialidad que explique cuál es el estado del diseño del posible diseño de asfalto o
pavimentación del Callejón El Duraznito.
08.02 OFICIAR A LA DIRECTORA DE TRANSITO, FALTA DE SEÑALETICA EN
TODA LA CALLE OBISPO CHAVEZ
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Quiero que pudiéramos
nuevamente oficiar o instruir a la Directora de Transito en todo el largo de la calle Obispo
Chávez, no existe ninguna señalética del punto de vista de velocidad, de no estacionar y
otras en donde hay que evaluar lugares exactos de no estacionar por las diversas
actividades que se desarrollan que ocupan parte de la calzada, no hay determinados
pasos de cebra, líneas continuas y otros. Entonces necesitamos tomar medidas del punto
de vista de señalización.
08.03 SOLICITA OFICIAR AL DIRECTOR DE SECPLAC LISTADO DE
PROYECTOS DE REPOSICION DE VEREDAS EN CURICÓ.
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Yo soy un amante del
campo, debe ser porque mi padre era un hombre de campo y un adulto mayor de 80
años, por eso quiero que escuchemos ya que invite a un adulto mayor que tiene algo que
contarnos.
VECINO SECTOR CENTRICO DE CURICO:
No vengo a pedir
dinero, esto consiste en lo siguiente, tengo 82 años, y lo que pasa es lo siguiente desde
hace ya muchos años, las veredas están en mal estado, y aún siguen igual en Curicó en
el barrio norte sin reparación ninguna, las veredas de las calles San Martin, Maipú hasta
el otro lado de la línea, las veredas no existen, y espero que de esta semilla salgan frutos.
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Yo le agradezco porque
cada vez nosotros tenemos que incentivar la participación democrática de la ciudadanía, y
tratar de tomar en acciones sus propuestas.
Por eso solicito que esta
propuesta la transformemos en un oficio al director de Secplac quien desarrolla todos los
proyectos nos informe si existe un proyecto de veredas entre Maipú y camilo Henríquez y
Montt, por el costado de la cordillera y si hay otro desde el costado de Camilo Henríquez
Hacia la cordillera, principalmente entre Yungay, Vidal y sargento aldea. Y lo otro es que
hagan la reposición de la vereda donde está la iglesia el rosario.

08.04 SOLICITA APOYO A CAMPEONES REGIONALES DE CUECA EN EL
TRASLADO PARA IR A CAMPEONATO NACIONAL.
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Yo invite a Patricio
Barrios y Javiera Gres y a don Víctor, que nos vienen a dar a conocer un tema muy
importante de lo que es la Danza Nacional donde ellos participaron de un encuentro
regional donde tuvieron 8na muy buena participación.
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SR. VICTOR TOLEDO.:
Bueno
ellos
llevan
mucho tiempo en tema de la cueca, el participo en “Nace una estrella” por la academia
Rene Poblete, fue al encuentro que hubo en Nueva York, y así ha ido a Regionales han
salieron Campeones.
Ellos el próximo mes van
al nacional de cueca, y queríamos pedirles si nos podían ayudar con el tema de la
movilización.
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Siempre lo que es
representación, en la parte cultural, o deportiva, nosotros siempre tratamos de apoyar a
las organizaciones o personas que participan, el municipio siempre está tratando de
aportar para la representación de la Comuna, para que las personas estén participando.
Así que estamos muy
contentos y orgullosos, y más si son jóvenes que incentiven la cultura y al deporte.
08.05 SOLICITA INFORME AL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE PERMISOS DE
CONSTRUCCION QUE SE HAN DADO EN LOS ULTIMOS DOS AÑOS.
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Quisiera solicitar informe
al departamento de rentas municipal informe donde salgan cuantos permisos de
construcción y su valor han ingresado al municipio, yo prácticamente no sé si es el
departamento de obras o el departamento de restas pero el ingreso entra por un lado no
sé, pero yo quiero saber cuántos permisos de construcción han ingresado a la
municipalidad en los últimos 4 meses, ya que me interesan mucho las edificaciones que
se han estado construyendo y su valor.
08.06 SOLICITA MAYOR FISCALIZACIÓN EN LAS CONSTRUCCIONES, YA QUE
HAY SECTORES QUE QUEDAN CON MUY POCA VISIBILIDAD.
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Quiero solicitarles al
departamento de obras mayor fiscalización en las construcciones y que hagamos que se
cumpla la línea de edificación, he hecho un recorrido en diferentes lugares y después del
terremoto algunos avanzaron hacia la acera, pero yo creo que tiene que haber un tema
más allá los acuerdos necesarios con los dueños, ya que hay algunas esquinas que
quedan con muy poca visibilidad.
08.07 SOLICITA VER POSIBILIDAD DE INVITASR A LAS AUTORIDADES
REGIONALES AL CONCEJO MUNICIPAL.
CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
Se ha hecho presente la
preocupación de la estructura de algunos sectores, podríamos hacer un estudio a los
organismos pertinente a nivel regional y poder buscar como presionar, o buscar los
contactos, convocar a las autoridades a este concejo, para poder solicitar financiamiento,
para la realización de nuevos proyectos.
08.08 SOLICITA VER POSIBILIDAD DE BUSCAR LOS RECURSOS PARA
INSTALAR MAS RECEPTORES DE BASURA EN LA COMUNA.
CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
Bueno también quería
ver la posibilidad de que se pudieran poner más receptores de basuras o basureros, ya
que eso es por problemas de recursos por que podríamos hacer campañas con algunas
empresas aunque tuviéramos que poner su logo, aunque no nos guste mucho, poder
buscar el apoyo financiero para poder tener un equipamiento para poder cooperar en el
mantenimiento y el aseo de la cuidad.
08.09
SOLICITA
AL
DEPARTAMENTO
DE
ORGANIZAVCIONES
COMUNITARIAS, CALENDARIO DE ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES
SECTORES DE LA COMUNA.
CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
Ojala
ver
con
el
departamento de organizaciones comunitarias, contar con un calendario de las
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actividades de las diferentes comunas, y que pudieras contar nosotros con esa
información, con la programación y cuentos trabajos se han hechos, para realizar alguna
actividad artística o de esparcimiento en los sectores en que no se han hecho.
08.10 SOLICITA HACER AVERIGUACIONES Y GESTIONES PARA VER LA
POSIBILIDAD DE LA DEVOLUCION DEL IVA QUE LA MUNICIPALIDAD TIENE A
FAVOR.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Yo no sé si existe o no,
me acabo de enterar que la Municipalidad tiene Cincuenta y tantos millones de pesos
aprobados de IVA, yo no sé si se puede pedir devolución o no de las empresas cuando
tiene el IVA acumulado, sería bueno que preguntáramos y pudiéramos hacer las
gestiones, ya que deben haber muchos millones que no se han pedido en devoluciones.
08.11 SOLICITA VER POSIBILIDAD DE TRANSMITIR LOS CONCEJOS
MUNICIPALES DE FORMA ON LINE.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Hace mucho tiempo hay
un clamor ciudadano de que podamos gravar los concejos on line o podamos subir los
concejos en vivo, yo creo que es importante que la gente sepa lo que estamos hablando,
me gustaría que se analizara y ver esa posibilidad.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
A mí me gustaría que los
concejos se transmitieran on line ya que hay muchas personas que no saben lo que
nosotros hacemos las ideas que proponemos, ya que nunca han venido a uno, así que es
una muy buena idea ya que así la comunidad vera el aporte aunque sea no mucho que
hacemos a la comunidad.

08.12 SOLICITA HACER GESTIONES PARA TRANSMITIR LA FIESTA DE LA
VENDIMIA POR TELEVISION EN ALGUN CANAL NACIONAL.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Yo sé que el Alcalde
esta haciendo algunas gestiones pero sería bueno ratificarlo de la transición del Festival
de la Fiesta de la Vendimia, creo que es importante que se transmita por la televisión, da
lo mismo del canal que se transmita pero siempre que sea un canal de relevancia
nacional.
08.13 SOLICITA QUE A TRAVÉS DEL ALCALDE SE PUEDIERAN REUNIR
ANTES DE LA UNAUGURACION DEL MUSEO DE TUTUQUEN CON LA
CORPORACION CULTURAL ORIGENES
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Hace mucho tiempo le
estoy diciendo al Alcalde que nos adjudicáramos el Museo de tutuquen desgraciadamente
las gestiones no prosperaron y se lo dieron a la Corporación cultural de Orígenes que es
una agrupación ligada a los pueblos indígenas, y lamentablemente estas personas no
tiene los recursos y andan pidiendo ayuda, la oportunidad y buena noticia seria que por lo
menos tiene un dueño conocido entre tenerlo abandonado de 15 a 18 años abandonado
es mejor que lo tenga alguna agrupación.
Lo
que
yo
pido
formalmente es que se pueda lograr puentes para que nos podamos reunir con ellos, ya
que quieren hacer una inauguración de esto y hacer un evento antes de fin de mes.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
No sé qué criterio habrá
tenido la seremi para entregarle la administración de un museo a una institución que en
estos momentos no tiene ningún respaldo económico, para poder sustentar algo tan
delicado como son estos restos arqueológicos que se encontraron, yo ayer recibí un
correo de la persona que se está haciendo cargo del museo y ellos ya están pidiendo
apoyo por parte del municipio, vamos a propiciar la reunión para estar en antecedente a lo
que ellos proponen.
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08.14 SOLICITA SE TOMEN LAS MEDIDAS DE REPARACION DE LOS
PATIOS EN LA ESCUELA BALMACEDA.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Me
han
llegado
peticiones de la Escuela Balmaceda, ya que al año pasado el patio de la Escuela se
inundaron y ahora estamos a tiempo de tomar las medidas necesarias, ya que por lo que
se ve la construcción de la escuela tiene para muchos años más de volver a su edificio.
08.15
SOLICITA ENVIAR CARTA A QUIEN
SOLUCIONAR EL TEMA DEL HOSPITAL CURICÓ.

CORRESPONDA,

PARA

CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Yo lo he planteado dos
veces, y lamentablemente el Alcalde no está, es el tema del Hospital de Curicó, yo di una
declaración pública el otro día, y me gustaría que nosotros como concejo Municipal,
tomáramos ese punto y le contestáramos al intendente, no sé si el Alcalde habrá estado
en esa reunión donde se le pidió al Intendente por el hospital, el respondió que iba a ver
las estadísticas, pero las estadísticas valen cero porque son antiguas, y la clínica de
Curicó que atendía 3000 pacientes en urgencias y todo el resto de servicio, y como se
cerró el 31 de Diciembre, ahora hay 5000 personas que se atendían van a recargar el
hospital de Curicó, los cesfam, entonces yo estoy pidiendo que se hagan las gestiones
antes que llegue el invierno.
Así que yo pide que
como concejo mandemos una carta, no sé si se podrá hacer que a través del Ministerio
Regional , y el Ministerio de salud se hagan cargo de la Clínica Curicó de dos o tres años
que se demorara la construcción o traer un hospital de Campaña.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
Qué bueno que se tocó
el tema del Hospital ya que hoy en día está muy colapsado ya que cerro la clínica, pero
como no va a estar colapsado si el Sapu Central de Curicó, no tiene doctores, yo tuve que
llegar a mi hija al sapu y me dijo la enfermera que no puede atender a los niños ya que no
había doctores, habían alrededor de 12 niños los cueles tuvimos que trasladarnos al
Hospital , donde ese día había habido un accidente en molina y trasladaron personas
heridas, y estuvimos más de 7 horas esperando.
Se supone que los Sapu
son para descongestionar los hospitales y no hay médicos, entonces para que los
tenemos, no sirve un servicio primario de emergencia municipal si no tenemos doctores,
me parece lamentable, y además la respuesta de trabajadores no es la más acorde.
Entonces yo pediría a
través de usted que se enviara un Oficio a través de la comisión de Salud al Concejal
Undurraga que es presidente de esta comisión, para saber que está ocurriendo en el
Departamento de salud y en los Sapu, ya que los sapu sin doctores no valen nada, mejor
cerrémoslos y los recursos llevémoslos todos al Hospital de Curicó, que está más
colapsado pero por lo menos tiene médicos, y ojala tengamos una respuesta rápida,
mañana lo antes posible, ya que no podemos seguir esperando.
PDTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL.:
Yo me acuerdo que el 6
de diciembre le pedí a este Alcalde que de una vez por todas no veamos las caras con el
director regional de Salud, vino mostro la maqueta en el hospital, y nadie estaba presente
de los concejales ni el Alcalde porque no nos invitaron, y una de las cosas que yo pedí fue
que invitaran a este señor y que nos cuente que van a hacer cuando se construye, si se
hará o no o en que quedaremos.
Y así la educación está
mal y está pagando el pato la gente que menos tiene, cuando yo veo a ese grupo que se
llama justica por amor, llama a convocatoria, y llegan 150 personas, y dice que está
comprometido, en vez de estar comprometido con las personas de sectores rurales, y
estamos acá todos mirándonos las caras y nadie hace nada solo por la mísera política.
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08.16 SOLICITA PONER SEÑALETICAS EN EL CAMINO QUE UNE MALARGUE
CON CURICO, Y ADEMAS DE ARREGLAR LOS CAMINOS.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Hace
unos
días
estuvimos en Malargue y me di cuenta que en el camino no hay ni una señalización que
diga Curicó, existe una de cuando uno viene de vuelta que hace referencia al baño del
azufre, no hay ninguna señalización y las únicas que hay están hechas en argentina, pero
no hay ninguna que diga cómo llegar a Curicó.
Y
como
nosotros
queremos estrechar lasos con argentina yo hable con el intendente, es que podamos
obtener esa señalética y ponerle un poco de maquina a los dos caminos, para abrir paso
por Curicó, ya que los turistas o van a Constitución o Pelluhue, pero no a Curicó y eso es
lo que nos interesa a nosotros.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
En otro tema respecto
de la visita a Malargue y las actividades que tuvimos en diferentes ámbitos, también se
presentaron los transportistas de la Región del Maule donde hubo una propuesta muy
concreta, respecto del uso de los pasos fronterizos en la Región, obviamente el paso
Pehuenche es parte del corredor oceánico y por las características que tiene se quiere
privilegiar el trasporte pesado de camiones, y también el transporte en el caso del paso
Vergara el trasporte de turista que van a recorrer la zona central de país, además el
intendente de malargue tiene las intenciones de que se reabra el paso Vergara para el
transporte de turista.
08.17 SOLICITA ENVIAR CARTA AL INTENDENTE DE MALARGUE, PARA
PODER HABILITAR LOS BAÑOS DEL AZUFRE.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Solicito enviar una carta
al intendente de malargue, que también se los plantee de poder habilitar a la brevedad los
Baños del azufre, ya que muchas familias curicanas iban a pasar sus veranos allá, y
ahora con este problema judicial ya hace casi 5 años que no se ha podido dar uso a los
baños.
08.18 SOLICITA CONSTRUCCION DE LOMOS DE TOROS EN LA COMUNA DE
CURICO.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
Lo otro solicito lomos de
toro en el sector de la Villa Santa Ana del Boldo, hace mucho tiempo que estamos
pidiendo lomos de toro en la avda. Alessandri, y hace mucho tiempo que estamos
pidiendo hacer una reunión con Carabineros ya que ellos son los que dan el visto bueno si
se puede o no hacer Lomos de toro, para que podamos conversar ya que cada petición
que hemos hecho ha sido rechazada por ellos, pero resulta que si hay un accidente no le
van a ir a reclamar a ellos.
Entonces
nosotros
presentamos un recurso en los tribunales para poder tener o construir estos lomos de toro
o reductores en estas avenidas donde las responsabilidad de los conductores, pero
también es mejor prevenir que lamentar, y cuando carabineros nos dice que no se pueden
construir lomos de toros frente a escuelas y parques de juegos, entonces acá se tiene
que hacer responsable si hay personas fallecidas, no seremos nosotros ni la
administración si no las personas que están rechazando la construcción.

08.19 SEÑOR ENRIQUE MUÑOZ, EX ALUMNO DEL LICEO LUIS CRUZ
MARTINEZ ENTREGA ALGUNAS PALABRAS.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Quiero dar la palabra a
don Enrique Muñoz, que es un ex alumno del Liceo Luis Cruz Martínez, que se encuentra
fuera del país, y quería entregar algunas palabras.
SR. ENRIQUE MUÑOZ.:
Primero que todo quiero
felicitarlos, ya que he escuchado cada una de sus intervenciones, yo nací en Curicó, en el
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liceo Luis Cruz Martínez, me alegra saber que los representantes que son ustedes los
Concejales, que estén tan comprometidos con la Comunidad. La comunidad es
estratégica pueden pasar muchos gobiernos, pero si no hay una política buena de
educación, yo ofrezco mi ayuda si es que quieren, yo vengo llegando de Barcelona, y me
gustaría colaborar en el área de educación no de forma extra institucional, porque también
tengo compromisos.
También me preocupa
otro problema que hay en la ciudad y es el tema del mal estado de las veredas, hay
veredas que hace años están en mal estado, los adultos mayores se caen se fracturan, y
además que en los Sapu faltan médicos y eso es algo que es muy grave, ahora como
dicen “lo que se habla se olvida, lo que se escribe se recuerda y lo que se aplica se
aprende“, yo los invito a unir fuerzas ya que esto es clave para tener un cambio en la
comuna, apoyar a la cultura, a la salud, la educación y a todo lo que falta en la ciudad.
Tenemos que darnos
cuenta que la riqueza de chile no es el cobre, ni el vino, la riqueza de chile somos todos
nosotros, somos los chilenos, yo le agradezco por la oportunidad, los felicito, y muchas
gracias por escucharme.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Muchas gracias, creo
que es importante que los ciudadanos participen ya que estés es el único foro público que
hay en la cuidad y participen y vengan a dar aportes porque generalmente aquí se viene a
pedir aportes, pero creo que es fundamental que se hagan estos tipos de encuentro y
diálogos para aportar al desarrollo de la comunidad.
08.20 SOLICITA VER POSIBILIDAD DE PROYECTO DE REPARACION DE LAS
VERADAS EN LA POBLACION MARDONES.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
En otro ámbito, también
relacionado con lo que estábamos discutiendo tenemos conocimiento de que hay
proyectos de relación de veredas en el sector sur poniente, para ser presentados a la
fuente de financiamiento a nivel regional, pero también solicitaría que vieran la posibilidad
de presentar un proyecto de reparación de veredas a la población Mardones, esa veredas
están hace más de 40 años, ya que hay árboles muy frondosos que han roto las veredas
con sus raíces y por ahí circulan muchos adultos mayores, así que por favor ver la
posibilidad de algún proyecto de reparación, y esa sería la única solución que podríamos
darles, ya que la municipalidad no retira los árboles.
08.21 SOLICITA BAJAR EL HORARIO DE LA PROHIBICION DE NO
ESTACIONAR EN ALGUNOS PUNTOS DE LA CIUDAD.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Quisiera
reiterar
la
solicitud de la prohibición de estacionar en algunos puntos de la cuidad y particularmente
rebajar el horario de prohibición en las calles membrillar en toda su extensión en
Chacabuco también en toda su extensión y bajarlo por lo menos a las 19:00 Hrs., ya que
en toda la cuidad está prohibido estacionarse hasta las 21:00 hrs., y es ilógico porque a
esa hora no mucho tráfico e imposibilita a muchas personas a desarrollar actividades que
realizan diariamente como asistir a estudios, y muchas personas se han visto expuestos a
partes por estar estacionados antes de las 21:00 hrs., así que reitero que se cambie el
horario de la prohibición.

08.22 SOLICITA OFICIAR AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO, VER
TEMA INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO EMPRESA PEHUEN.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Solicito oficiar a través
suyo al Departamento de Aseo y Ornato, ver el tema del cumplimiento del contrato con la
Empresa Pehuén, convenido entre este Concejo y ellos, ya que hemos visto que las áreas
verdes hoy en día está siendo directamente administrado por la Municipalidad, y se
mantiene bastante bien, pero si uno recorre y ve las que están siendo administradas por
la empresa pehuén no podemos decir lo mismo y recordemos que en esta oportunidad
señalamos que si habían tres incumplimientos de esta empresa había termino de contrato
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por lo tanto tenemos que ser consecuente, y exigir a un empresa que está ganando
bastantes recursos haciendo este trabajo y peor aún lo hacen mal.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Lo he mencionado varias
veces frente a mi casa está la plaza más grande de la villa Conavicoop, donde
habitualmente se junta a tomar desayuno los trabajadores, hoy había una sola persona y
era un seños que jamás había visto alrededor de unos 60 años, me da la impresión que
fueron despedidos los trabajadores, ya que ellos tenían el temor que después de año
nuevo los despidiera, así que me gustaría saber qué es lo que paso con los trabajadores.
08.23 SOLICITA VER SITUACIÓN DE TRANSITO EN LA CALLE CALAMA CON
CIRCUNVALACION.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Por otro lado el tema de
la dirección del tránsito en la calle Calama, entre circunvalación y Manuel Correa,
entiendo que en la dirección de tránsito hay un Decreto que esta para la firma, pero hasta
ahora no se ha tomado la decisión, quizás así podría alivianarse un poco el tema de la
congestión que hay en estos momentos, a la altura de la Circunvalación a las horas pick,
y no siga habiendo problema principalmente en las intersecciones de Calama con
Atacama, por lo tanto tomar la decisión rápidamente de cambiar y poner un solo sentido o
eliminar los estacionamientos, en el caso de eliminar los espaciamientos, tiene que ser
con consulta a los vecinos, ya que la gran mayoría de las viviendas tiene estacionamiento
en el sector.

08.24 SOLICITA SE INCLUYA EN LA PROXIMA TABLA, “GIRA TÉCNICA DE
GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL”
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Tengo una Convocatoria
de la Asociación Regional del Maule de Municipalidades y de la Federación
latinoamericana de ciudades para participar en la “Gira Técnica de Gestión y Planificación
Territorial” a desarrollarse en la República del Perú a desarrollarse del 02 al 09 de febrero,
así que solicito se incluya en la próxima tabla para el concejo municipal.

08.25 VECINOS DE EL BOLDO SOLICITA TERRENO PARA CONSTRUIR LA
SEDE SOCIAL DE LA JUNTA DE VECINOS.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Quiero pedir autorización
al Concejo para que expongan brevemente la Señora Virginia Marchant y Erika Carrasco
ellas son de la junta de vecinos el boldo y tienen problemas con el cambio de uso de
suelo en su sector.
VECINA SECTOR EL BOLDO:
Nuestra inquietud es la
siguiente, nosotros llevamos más de dos años solicitando un terreno para poder hacer ahí
nuestra sede de Junta de Vecinos que el Boldo no tiene, en principio se pidió hablar con
los vecinos de una calle condinlante que no tiene salida y no es primera vez que lo
tratamos acá, hablamos con los vecinos todo bien, cuando de repente los vecino
mandaron una carta pidiendo el terreno para ellos y les dijeron que era imposible.
Cuando estuvimos en
concejo se dijo que se iba a pedir un cambio de suelo, esto fue en septiembre y que al
repuesta demoraba más menos dos o tres meses, nosotros hemos hablado con don
Carlos y él nos pide una firma de los vecinos condinlantes a esta calle porque ellos
hicieron portones para entrada de vehículos por lo cual necesitábamos la autorización de
ellos, pero como ellos también quieren el terreno es obvio que no nos darán la
autorización.
Entonces
queríamos
saber en qué va el tema del uso de suelo, pero queremos una respuesta real, no una que
nos deje tranquila y que sea mentira.
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CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Le
parece
que
lo
veamos en conjunto con Secplac, para ver la posibilidad de un terreno más cerca para
poder acceder a una sede para ustedes o compatibilidad con algunos otros vecinos.
08.26 SOLICITAA LA DIRECCION DE TRANSITO, ANALIZAR TIEMPOS DE
ESPERA EN EL SEMAFORO DE SANTA FE CON AVDA. CIRCUNVALACION.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
En los semáforos de
Santa Fe con la nueva Avda. Circunvalación que se acaba de abrir me gustaría ver la
posibilidad de que se analizar los tiempos del semáforo, por que los tiempos que tiene
para poder entrar cuando uno viene desde la costa, tiene un tiempo de espera de
alrededor de un minuto, un minuto 15, es mucho tiempo incluso los autos que están
esperando para doblar, y muchos autos se tiraban los que venían de sur a norte, así que
me gustaría que la Dirección de Transito fuera a verificar estuviera en terreno, y pudieran
solucionar ese problema y así evitar accidentes de proporciones.
08.27 SOLICITA VER POSIBILIDAD DE POSTULAR A PROYECTO DE
TECHUMBRE PARA LOS JUEGOS EN LA BAJADA DEL CERRO CONDELL
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
A la bajada del Cerro
Condell donde están los juegos que son muy vinitos y que tiene mucho éxito, lo he pedido
en reiteradas ocasiones de ver la posibilidad de postular a un proyecto y ponerles techo a
esos juegos, es mucho el son que les da y el piso es de un material parecido al asfalto, un
no sé si existen cámaras de seguridad en ese sector, si no hay ojala pudieran instalar
aunque sea una para ver el comportamiento en el sector y que pudieran fiscalizar.
08.28 SOLICITA ENVIAR POR ESCRITO FELICITACINES A LOS CONJUNTOS
FOLKLORICOS QUE PARTICIPARON EN MALARGUE.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Me gustaría ver la
posibilidad de enviar felicitación por escrito al Señor Adrián Chirigua Gonzales, Al
Conjunto Rosa Colorada y al Ballet de Cueca Curicó por la participación que tuvieron en
el festival de malargue, la verdad que no estaban en la parrilla programática, pero se
hicieron las gestiones y pudieron subir, y se nos llenó de orgullo el corazón, dejando muy
bien puesto nuestro nombre.
Siendo las 19:05 hrs., se levanta la sesión.

JCG/CFV/agr
Distribución:
 Sr. Alcalde
 Sres. Concejales
 Secretaría Municipal
 Sala de Actas Concejo Municipal
La presente acta fue realizada en base a registro MP3 Nº02
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