I .Municipalidad de Curicó
Secretaría Municipal
Sala de Actas - Concejo Municipal

ACTA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO COMUNAL DE LAS ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL
En Iloca, a 19 de Diciembre del año 2015, en la Hostería Iloca, siendo las
12:05 hrs. Celebra la Décima Sesión Ordinaria del Consejo Comunal de las
Organizaciones de la Sociedad Civil de Curicó, presidida por el Sr. Presidente del
Consejo, SR. JAVIER MUÑOZ RIQUELME

actuando de Ministro Fe el

Secretario Municipal, Sr. José Guillermo Piérola Palma y con la asistencia de los
siguientes consejeros:
ESTAMENTO TERRITORIAL
CONSEJEROS TITULARES
NOMBRE

ORGANIZACIÓN
JUNTA DE VECINOS SANTA INES

RIGOBERTO REYES BRAVO
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTINEZ

JUNTA DE VECINOS JOSÉ MIGUEL CARRERA VERDUGO

ELIZABETH MUÑOZ NAVARRO

JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN CURICÓ

FIDEL FERNANDO OYARCE OLAVE

JUNTA DE VECINOS VILLA LOS CISNES NORTE

MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ GUTIERREZ

JUNTA DE VECINOS EL ESFUERZO

ESTAMENTO FUNCIONAL
CONSEJEROS TITULARES
NOMBRE
MARISOL PRIETO PEREZ

ORGANIZACIÓN

BRUNILDA MARTINEZ BUSTAMANTE

CENTRO DE ACCION DE LA MUJER LAS GOLONDRINAS
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS
CHEQUENLEMU

ANA MARIA FUENTES CACERES

MESA DE MUJERES TEKUFENN CURICO

ALICIA MORAGA MORAGA

CLUB ADULTO MAYOR NUEVA ILUSION

ESTAMENTO INTERÉS PÚBLICO
CONSEJEROS TITULARES
NOMBRE
XIMENA ALCAINO GONZÁLEZ
ARTEMIO TORRES GONZALEZ

ORGANIZACIÓN
JUNTA DE VECINOS EL NUEVO RENACER DE DON MATÍAS
JUNT A DE VECINOS CHEQUENLEMU

Además con la asistencia de los siguientes invitados:
Sra. Rosa Arenas C.
;
Jefa Depto. Finanzas Municipal
Sra. Ingrid Campos B.
;
Profesional SECPLAC
Sr. Henry Concha G.
;
Jefe Finanzas Daem Curicó
Sr. Sergio Huerta G.
;
Funcionario Corporación Cultural
Sala de Actas Concejo Municipal:
Grabación
: Srta. Cinthya Rivera Hernández y
Srta. Ana Gavilán Rojas
Redacción y Transcripción: Srta. Cinthya Rivera Hernández
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SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO:
inicia la Sesión.
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En nombre de Dios se

1. APROBACIÓN 09° ACTA SESIÓN ORDINARIA; Y 1° Y 2° SESIONES
EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL
Pdte. Del Consejo:
consideración las actas ¿están de acuerdo?

Procedemos a someter a

Aprobado

con

la

abstención de Doña Ana María Fuentes por estar ausente en la sesión anterior.

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 Oficio N°715 del Director de Obras Municipales mediante el cual se refiere a problemas
expuestos en el consejo por parte de la Sra. Marisol Prieto en relación a caminos en mal
estado.
 Oficio N°708 del Director de Obras Municipales donde adjunta antecedentes de consultas
formuladas en el consejo por Fidel don Oyarce respecto a luminarias apagadas en diversos
sectores de la comuna.
EXCUSAS: Justificaron oportunamente su inasistencia la Srta. Alejandra Zapata C. y Sr. Rodrigo
Martínez I.
3. EXPOSICIÓN “PROYECTOS COMUNA DE CURICÓ 2014-2015”
El secretario Comunal de Planificación Don Sergio Celis, realiza exposición sobre proyectos de la
Comuna de Curicó año 2014-2015, la cual fue expuesta en PowerPoint y se adjunta a la presente
acta, pasando a ser parte integrante de ésta.
Consejero Sr. Artemio Torres:
Sobre
los
refugios
peatonales ¿van a seguir siendo igual a esos con piedras? Porque le cuento que esos no sirven
para invierno, ya que no se pueden ocupar, lo hemos pedido en varias oportunidades y no hemos
recibido respuesta.
Sr. Alcalde:
Estos
son
en
acero
inoxidable y con mayor capacidad de cobertura, ya que la idea es que tenga mayor durabilidad.
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Sra. Marisol Prieto:
Sobre el tema de las
Golondrinas yo tenía un proyecto por un $1.500.000 aprox. Y ahora tenemos uno de $2.467.000
¿hubo una modificación respecto a ese tema?
Sr. Secretario C. Planificación:
Hicimos un reajuste a los
proyectos de acuerdo al sector y la evaluación del mercado para que se pudieran ejecutar de mejor
manera.
Sra. Marisol Prieto:
la oficina, llevarles el proyecto que tengo y compararlos ¿se puede?

Entonces me gustaría ir a

Sr. Secretario C. Planificación:

Si, no hay problema.

Sra. Alicia Moraga M.:
Hace 5 años que estamos
viendo la casa del ADULTO Mayor, y usted la tomo desde ahora, pero hay un detalle ¿vamos a ir
solos los adultos mayores a esta postulación? O ¿será compartida con alguna otra organización?
Sr. Alcalde:
expresamente a los Adultos Mayores.

Está

orientada

Sra. Alicia Moraga M.:
Quiero preguntarle al Sr.
Celis ¿usted se olvida que en Curicó existe otro sector antiguo, quizás más antiguo que los
mencionados? Hace 3 años le estoy pidiendo 100 metros de vereda y no han podido salir, yo estoy
hablando de Maule Abajo.
Sr. Alcalde:
entre los proyectos varios ingresados a la Subdere.

Está considerado el sector

Sra. Alicia Moraga M.:
Lo otro es que ahora se
nos construye la Hospedería y nosotros ni siquiera tenemos una cancha para que nuestros niños
jueguen, Sr. Alcalde ¡existe Maule Abajo!
Sr. Alcalde:
hay un terreno disponible en el sector y le construimos una cancha.

Sra. Alicia

Sra. Alicia Moraga M.:

Gracias.

dígame donde

Sra. Ana María Fuentes C.:
Primero quería dar las
gracias por haberme acompañado en los momentos malos de la muerte de mi esposo, le doy las
gracias por haber asistido y a los compañeros que me apoyaron en ese momento.
Quería hacer notar lo
bueno que es que le estén dando vida a los colegios rurales que en algún momento estaban siendo
los niños de la ruralidad erradicados, alejados de sus familias, entornos y memoria; el hecho de
que se tome en cuenta los colegios quiere decir que los campos van a volver a poblarse, porque
los jóvenes empiezan a despoblarlos y desarraigan sus historias, dejando votadas sus tierras que a
la larga son vendidas a grandes terratenientes o transnacionales. Qué bueno que este Liceo
Politécnico de Aguas Negras donde desarrollo varios años de su vida mi esposo, desarrolle su
etapa agrícola, ya que hay muchos alumnos de campo que están estudiando ahí y es bueno
porque al final nosotros estamos viviendo mal, y la salud se está deteriorando porque le dejamos
nuestra alimentación y la tierra a las personas que no terminan de envenenar nuestro campo y
contaminarnos con tal de llenar sus bolsillos de dinero.
Le agradezco y voy a
contar en todos lados que en Curicó se les está devolviendo a los chicos los campos y se le está
dando la importancia que tienen.
Me
parece
haber
escuchado algo de la Calle Licantén, porque queríamos decirle que nosotros transitamos como
usuarios de los colectivos y de esa calle, la que constantemente está muy mala pero ahí hay un
problema, yo sé que ustedes tienen un camión que tapa hoyos pero no sé si es deficiente el
camión o el material que se utiliza, pero ahora si usted va es muy peligroso e intransitable esa calle
que además es de mucho uso.
Sr. Alcalde:
Lo que pasa es que el
parche no es de una calidad muy buena, lo que pasa es que hay que postular a algún programa
que nos permita reponer el paño completo porque claro nosotros vamos con el camión pero se
sigue carcomiendo, lo otro es que la mezcla es con petróleo y cuando llueve mucho se pierde la
consistencia de la mezcla, o sea el sistema de reparación es deficiente.
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Sr. Secretario C. Planificación:
Se tiene que evaluar con el
comité o la Junta de Vecinos y al ser paños grandes se pueden postular a Pavimento Participativo,
pero esta debe ser por vialidad local ya que está entre medio de las casas.
Sr. Rigoberto Reyes:
Quería hacer un alcance
sobre el tema de los CESCOF que se habían anunciado hace un tiempo atrás para el sector de
Curicó Sur Oriente.
Sr. Alcalde:
Ese
postulado, estamos esperando la respuesta del Servicio de Salud del Maule.

también

está

Sr. Rigoberto Reyes:
¿Cuál sería la fecha para el
término del cambio de luces? Ya que en el sector de Dr. Osorio aun no han sido cambiadas.
Sr. Alcalde:
es largo.

Más menos en Julio, esto

Sr. Rigoberto Reyes:
El proyecto que dice que
van a pavimentar al costado e la Calle Buen Pastor ¿se tomó en consideración el agua que entra al
estadio de Carabineros y que pasa hacia el Mall? Porque cuando era presidente de la Junta de
Vecinos Santa Inés hice las consultas y me derivaron al Serviu.
Sr. Alcalde:
Yo creo que debería estar
considerado porque se tuvo un dialogo con los vecinos, pero la parte más técnica no lo he visto,
hablaré con Secplac para que les informe.
Sr. Fidel Oyarce:
Estaba
viendo
el
mejoramiento del Cerro Condell, muy importante porque es el pulmón verde que tenemos y este
sector por las noches se llena de vandalismo, y se le llama por las noches “El Motel de Los Pobres”
entonces como vamos a conservar esto si además se juntan muchos jóvenes a beber en el sector
y a hacer desmanes.
Sr. Alcalde:
Uno de los temas que
surgió con más fuerza fue justamente el tema de la seguridad del Cerro, entonces este proyecto
contempla varios factores, iluminación, sistemas de seguridad con cámaras de monitoreo realizado
por los guardias y prohibición de acceso al cerro, entonces eso nos va a permitir acceso al cerro de
día y de noche. La idea es que la gente efectivamente pueda hacer uso del cerro en los horarios
adecuados, porque en forma paralela debiéramos empezar a trabajar en la ejecución de un
proyecto integral, del funicular, le hicimos una serie de modificaciones considerado el acceso a
todas las personas.
Sr. Fidel Oyarce:
En la calle Balmaceda
sector norte no hay vereda, la otra vez le había dicho sobre las veredas del sector donde se
colocan vehículos, y es peligroso porque los peatones transitan por la calle.
Lo último, se me pidió del
Consultorio Colón si se podía ampliar en un poco más de tiempo la pasada de peatones, está muy
corto dicen y la gente en sillas de ruedas, con muletas y otros no alcanzan a pasar.
Sr. Alcalde:
Nosotros estamos pensando en hacer un lomo de toro peatonal ahí.

Muy

buena

acotación.

Sr. Juan Martínez:
Dentro de los últimos
puntos que tocó don Sergio, está el de los pavimentos, anteriormente se había anunciado dentro
de esos mismos proyectos la reposición de la Calle Arturo Prat de Sarmiento, hoy no se ve el
trabajo y tampoco se ve el proyecto.
Sr. Alcalde:
Tuvimos
una
pequeña
pelea con la gente de Obras Públicas porque hicieron un proyecto donde pusieron unas vallas, sin
preguntarle a nadie, y por culpa de ese proyecto Serviu no intervino esa calle, entonces nosotros
discutimos con la Gente de Obras Públicas porque nos echaron a perder lo que nosotros teníamos
comprometido, entonces estamos viendo si podemos volver a incluirlo en los proyectos que se
vienen para el verano, porque ahí pasa lo mismo que decía Anita María, el camión bacheador pasa
pero no dura nada.
Sr. Juan Martínez:
Porque
ahí
hay
un
problema importante que es la salida de las aguas y eso va dañando el asfalto, entonces la obra
complementaria es importante también, el colector.
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Sr. Juan Martínez:
Se hizo un trabajo en la
Villa Navidad, tenemos la necesidad de una multicancha, ya que en la Villa Santa Marta no nos
daban los espacios, en la Villa Navidad había un espacio de equipamiento que era más chico que
área verde, se hizo el cambio en el año 2012, se presentó un proyecto en el último semestre y no
se ha adjudicado, y ese no se ha vuelto a presentar, pero el proyecto existe.
Sr. Alcalde:
Hay varios proyectos que
están elegibles pero están esperando el financiamiento y ese debe ser PMU, o sea de ese
debiéramos pelear el financiamiento durante el próximo año.
Sr. Juan Martínez:
Sobre los problemas de
tránsito, nosotros la otra vez conversamos con la Sra. Miriam de Sarmiento le planteamos una
serie de proyectos y necesidades de la gente de Sarmiento, ya que acá la gente es la mayoría
trabajadora agrícola de temporada y hay varios refugios que no están siendo utilizados, le pedimos
la modificación de esos proyectos, sacarlos y reubicarlos.
Sr. Alcalde:
trabajar.

vamos a verlo y lo vamos a

Sra. Brunilda Martínez:
Hablando
de
pavimentación y asfaltado quería saber cada cuanto tiempo se tienen que hacer estos arreglos a
las calles, por ejemplo en Los Niches, ya que está harto malo ahí.
Sr. Alcalde:
Nosotros en el próximo
consejo regional deberíamos tener la aprobación de los dos proyectos de refugios peatonales más
una intervención completa de toda la ruta, y creo que ahí vamos a tener que servir nosotros
mismos de fiscalizadores. Este considera si no me equivoco hasta el cruce de Carabineros o a lo
menos la Escuela Estados Unidos.
De todas maneras esto lo
vamos a ir actualizando periódicamente de forma tal que se les vaya informando a ustedes.
4. EXPOSICIÓN SOBRE “REGISTRO SOCIAL DE HOGARES”
La Srta. Alejandra Cortés, Encargada de Ficha de protección Social y prontamente Estratificación
Social, realiza exposición sobre el nuevo sistema denominado Registro Social de Hogares, la cual
fue expuesta en PowerPoint y se adjunta a la presente acta, pasando a ser parte integrante de
ésta.

5. HORA DE INCIDENTES
Después del almuerzo se realiza mesa de trabajo para abordar diversas consultas sobre la
aplicación futura del RSH, actuando de moderadora la Srta. Alejandra Cortés.
Siendo las 14:07 Hrs., se levanta la sesión.

JMR/JGPP/crh
Distribución:
-Sr. Alcalde
-Secretaría Municipal
-Sala de Actas Concejo Municipal
-Consejeros

-La presente acta fue realizada en base a registro MP3 Nº12
de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
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