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

ACTA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CONSEJO COMUNAL DE LAS ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL
En Curicó, a 26 de Octubre del año 2015, en el Salón Municipal, siendo las
19:41 hrs. Celebra la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Comunal de las
Organizaciones de la Sociedad Civil de Curicó, presidida por el Sr. Vicepresidente
del Consejo, SR. JUAN MARTINEZ MARTINEZ

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
RIGOBERTO REYES BRAVO

ORGANIZACIÓN
JUNTA DE VECINOS SANTA INES

ELIZABETH MUÑOZ NAVARRO

JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN CURICÓ

FIDEL FERNANDO OYARCE OLAVE

JUNTA DE VECINOS VILLA LOS CISNES NORTE

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

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:
Srta. Karina Hevia
;
Funcionaria Seguridad Pública
Sr. Cristián Escobar
;
Funcionario Seguridad Pública
Sr. Marcelo Barrera
;
Funcionario Seguridad Pública
Sra. Marisol Torres Q.
;
Jefa Seguridad Pública
Sra. Rosa Arenas C.
;
Jefa Finanzas Municipal

Sala de Actas Concejo Municipal:
Grabación, Redacción y Transcripción: Srta. Cinthya Rivera Hernández
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INFORME SOBRE PRESUPUESTOS MUNICIPALES AÑO 2016 PLAN
DE DESARROLLO COMUNAL (PLADECO)

02

EXPOSICIÓN SOBRE PROYECTOS SEGURIDAD PÚBLICA

SR. VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO:
inicia la Sesión.

02

03-09

En nombre de Dios se

SR. SECRETARIO MUNICIPAL:
Informa que el Sr. Alcalde
no podrá participar con nosotros, por encontrarse con compromisos propios de su cargo.
Presentaron
sus
Excusas el Consejera Sra. María Cristina Hernández y el Consejero Sr. Rodrigo Martínez, quienes
por razones de trabajo no podían concurrir.

1. INFORME SOBRE PRESUPUESTOS
DESARROLLO COMUNAL (PLADECO)

MUNICIPALES

AÑO

2016

PLAN

DE

SR. VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO:
Antes de darle paso a la
comisión que trabajo en esto, a mi me gustaría que diera a conocer su punto de vista respecto a la
ausencia del Señor Alcalde, ya que por ser un tema relevante debería estar siendo presidido por él,
reitero por el tema del respeto y más ustedes que estuvieron trabajando en el tema de la Comisión
para tener hoy esta información.
CONSEJERA SRA. MARISOL PRIETO P.:
Yo
pertenezco
a
la
Comisión de Finanzas y Presupuestos y tal como lo dice usted Sr. Presidente nosotras hicimos un
trabajo excusando su presencia y la de Alejandra Zapata por motivos personales no pudieron
asistir. Se trabajó bastante y creo que el Alcalde debería estar aquí porque tengo bastantes dudas
y Ximena también, y quien nos pude dar la solución es él, y hay unos proyectos del año 2014 que
estoy viendo y quien mejor nos puede dar la respuesta es él, así que yo me abstengo de dar mi
información porque debería estar el Sr. Alcalde presente.
CONSEJERA SRA. XIMENA ALCAINO G.:
Con
respecto
a
la
pronunciación que acaba de hacer la Sra. Marisol estoy completamente de acuerdo, ya que
nosotros como consejeras de la sociedad civil nos merecemos un poco de respeto, este tema de
presupuestos es súper relevante para la Comuna y nosotros no podemos dar una pronunciación
del presupuestos “si el dueño del fundo” no está, entonces lamentablemente creo que hay muy
pocos consejeros y los otro es que deberían estar los otros dos que asumen, y lo otro es
netamente las respuestas de esta pronunciación van al Alcalde, porque si bien Juan Martínez
preside el Consejo a quien necesitamos para este tema tan relevante es al Alcalde y no podemos
hacer este consejo si él no está, aparte que nosotros ya le habíamos solicitado al Alcalde que si se
iba a excusar del consejo nos tenía que avisar con anterioridad y eso no se ha hecho.
SR. VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO:
La verdad es que si se
agendó esta reunión para hoy es porque estaba todo el tema acordado previamente con el Alcalde,
entonces creo que por respeto y para que estas cosas no se vuelvan a dar, creo que debemos
someter a consideración si procedemos con esta información que ustedes iban a dar teniendo clara
la posición de ustedes que fueron quienes trabajaron.
CONSEJERA SRA. XIMENA ALCAINO G.:
¿Qué dicen los estatutos
en este caso? Nosotros como Consejeros si bien es cierto nos tenemos que pronunciar al
presupuesto ¿aparece algo en los estatutos de la sociedad civil sobre esta pronunciación que debe
estar presidida por el Alcalde?
SR. SECRETARIO MUNICIPAL:
Efectivamente corresponde
al Consejo entregar un informe de los estudios de los ante proyectos del presupuesto de la
Municipalidad y Servicios traspasados, o sea le corresponde al COSOC entregar un informe no
establece por quién debe estar presidida la sesión, sin embargo esta situación queda subsanada
porque dice que “en ausencia del Presidente las sesiones serán presididas con todos los derechos
correspondientes por el Vicepresidente” ahora si bien es competencia de todos ustedes
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pronunciarse si es conveniente hacerlo ahora o no, yo solamente hago presente lo que establece la
Ley Orgánica como el reglamento Interno en el sentido de que el Consejo dispone de 15 días
hábiles para emitir un informe al respecto y esto vence el 29 de octubre.
CONSEJERA SRA. XIMENA ALCAINO G.:
Respecto al informe creo
que se podría entregar hoy día sellado y que en la próxima sesión el Alcalde lo revise y nos pueda
dar las respuestas pertinentes pero en estas condiciones no podemos pronunciarnos respecto al
Presupuesto 2016.
SR. VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO:
¿Quiénes
están
acuerdo que se realice de esa manera con un sobre sellado como lo propuso Don Guillermo?

de

Aprobado.
SRA.A BRUNILDA MARTINEZ B.:
Yo pienso que más que
nada debe estar de acuerdo la comisión de entregar el informe, porque nosotros vamos a evaluar
de acuerdo a lo que ellos digan después, en este momento no vamos a decir nada porque se va a
entregar cerrado.
SRA. ELIZABETH MUÑOZ N.:
La idea es que se le
entregue al Alcalde en un sobre cerrado y que nosotros lo veamos ahora porque a que se le va a
pasar y que en la próxima sesi9ón lo vea, mejor lo discutimos ahora y él nos da su opinión después
y así no nos atrasamos.
SRA. ANA MARIA FUENTES C.:
Yo también estoy de
acuerdo en que se entregue el trabajo en un sobre cerrado para que quede evidencia de que
ustedes hicieron el trabajo que correspondía en el plazo que corresponde y así se valida un trabajo
hecho con mucha seriedad que era para hoy y se entregó.
SR. VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO:
del sobre sellado.

Procedemos a la entrega

2. EXPOSICIÓN SOBRE PROYECTOS SEGURIDAD PÚBLICA

EN CURICÓ NOS PROTEGEMOS
Los proyectos que a continuación se presentan son fruto de un análisis acabado, por parte del
equipo del Plan Comunal en colaboración con las Policías, el Ministerio Público y miembros del
Consejo de Seguridad Pública, de la situación delictual y las percepciones de la comunidad
organizada en torno a la seguridad y sus principales problemáticas.
A través de un trabajo mancomunado se han recopilado experiencias, conocimientos y datos
cuantitativos para formular políticas públicas locales acordes a la realidad del territorio, las cuales
efectivamente contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.
A continuación presentamos los proyectos trabajados y aprobados por el Consejo de Seguridad
Pública:

1) ADQUISICIÓN DE TRES VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD VECINAL
Objetivo:
•

Reestructurar e implementar Plan Operativo para Oficina de Seguridad Vecinal.

Montos de Inversión:
•
•
•

Monto Subsecretaría: $ 47.900.000.Aporte Municipal: $ 23.139.888.Total: $ 71.039.888.-

2) AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN (3 cámaras)
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Objetivos:
•
•
•

Fortalecer y controlar los accesos y puntos estratégicos de la ciudad, de alto tránsito
peatonal y vehicular.
Generar un medio disuasivo para los delincuentes.
Contar con un medio probatorio para la fiscalía y así aumentar los imputados conocidos.

Montos de Inversión:
•
•
•

Monto Subsecretaría: $ 68.000.000.Aporte Municipal: $ 20.280.000.Total: $ 88.280.000.-

EN CURICÓ NOS PROTEGEMOS
3) ILUMINACIÓN PEATONAL TERMINALES Y PLAZA RECREATIVA
Objetivos:
•
•

Disminuir la percepción de temor de las personas en sectores urbanos estratégicos de alto
tránsito peatonal.
Disminuir las oportunidades que facilitan la comisión de delitos.

Montos de Inversión:
•
•
•

Monto Subsecretaría: $ 39.000.000.Aporte Municipal: $ 10.808.000.Total: $ 49.808.000.-

EN CURICÓ NOS PROTEGEMOS

4

3) ALARMAS COMUNITARIAS 2016
Objetivos:
•

Disminuir el robo en lugar habitado y la percepción de inseguridad de los y las vecinas de
los sectores focalizados, mediante la provisión e instalación de alarmas comunitarias
mixtas y fortaleciendo la participación ciudadana.

Montos de Inversión:
•
•
•

Monto Subsecretaría: $ 68.000.000.Aporte Municipal: $ 20.280.000.Total: $ 88.280.000.-

EN CURICÓ NOS PROTEGEMOS
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ALARMAS COMUNITARIAS 2015
Objetivos:
•

Disminuir el robo en lugar habitado y la percepción de inseguridad de los y las vecinas de
los sectores focalizados, mediante la provisión e instalación de alarmas comunitarias
mixtas y fortaleciendo la participación ciudadana.

Montos de Inversión:
•
•
•

Monto Subsecretaría: $ 68.000.000.Aporte Municipal: $ 20.280.000.Total: $ 88.280.000.-

EN CURICÓ NOS PROTEGEMOS
4) CENTRO FAMILIAR SARMIENTO CONSTRUYENDO FUTURO
Objetivo: Prevenir Conductas delictivas en NNA con mediano riesgo sociodelictivo.
Población beneficiada:
36 NNA y sus familias. Entre 8 y 17 Años residentes en el sector de Sarmiento.
Tiempo de duración:
11 meses.
Profesionales:
2 Psicólogos, 2 Asistente social, un profesor de música 6 horas semanales, y 1 técnico media
jornada.
Montos de Inversión:
•
•
•

Monto Subsecretaría: $ 44.996.400.Aporte Municipal: $ 8.600.400.Total: $ 53.596.800.-

EN CURICÓ NOS PROTEGEMOS
MONTOS DE INVERSIÓN
Total Subsecretaría: $ 303.367.400.Total Aporte Municipal: $ 103.302.160.Total Proyectos: $ 406.669.560.CONSEJERA SRA. XIMENA ALCAINO G.:
ser instalado en Sarmiento? ¿En qué sector?

Una consulta ¿esto va a

SRA. JEFA SEGURIDAD PÚBLICA:
Este se ganó para la Villa
Doña Patricia y Sector Don Matías pero no excluye a los niños que requieran de atención.
CONSEJERA SRA. XIMENA ALCAINO G.:
Este
proyecto
está
enfocado a 36 niños ¿cierto?, ya porque en la Villa Doña Carmen que es mucho más grande que la
Doña Patricia o Don Matías el tema de este tipo delictual es súper relevante entonces los recursos
son muy resumidos.
SRA. JEFA SEGURIDAD PÚBLICA:
Usted puede tener toda la
razón pero lo que pasa es que nosotros trabajamos con base de datos que nos entrega la
Subsecretaría y Carabineros, lamentablemente mientras nosotros no levantemos este diagnostico
que estamos trabajando, no podemos tener la claridad como usted nos está diciendo, ya que la
Subsecretaría nos supervisa que no nos vayamos donde nosotros queremos porque ellos revisan
lo que tiene Carabineros, la PDI en cuanto al tema de delincuencia y drogadicción y además vamos
a trabajar con el DAEM, Cultura, Deporte.
FUNCIONARIA SEGURIDAD PÚBLICA:
Cabe destacar que para
ingresar a este centro Familiar de Sarmiento se va aplicar un test y bajo eso se define que niños
son susceptibles de esto. La idea es trabajar desde la primera infancia para prevenir este tipo de
conductas, un sicólogo a una familia le cuesta alrededor de 25 a 40 mil pesos la consulta, acá van
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a tener dos sicólogos en terreno y si bien esta señalado que es para Doña Patricia y Don Matías
acá se abarca todo lo que es Sarmiento, si hay un niño que viene de Doña Carmen o Sarmiento
antiguo tiene que ser atendido si es que está en riesgo.
Esto es un trabajo en
terreno que surge de la necesidad espontánea de los vecinos, lo demás desde CESFAM,
CSECOF, Colegios, entre otros ya que la idea no es que solo sea intervenido el niño sino también
la familia, que sea esta el centro para potenciar los factores protectores.
CONSEJERA SRA. ALICIA MORAGA M:
Tengo varias dudas sobre
lo que ustedes nos están dando a conocer; primero decir que no echo de menos al Sr. Alcalde
porque nosotros tenemos un Presidente y si el Alcalde no está, está él.
Ustedes están hablando de
delincuencia y yo me pregunto y les preguntó a ustedes ¿Qué pasa con tanta máquina de azar en
el centro? ya llegaron a todo el centro y ahí están los delincuentes. El otro día decía que se para
afuera de mano en bolsillo, la señora se gasta toda la plata de la familia jugando y después se para
en la esquina fumando un cigarrillo pensando qué hacer. Cortemos esos permisos porque somos
los habitantes los que tenemos que andar escondiéndonos porque no sabemos quiénes van a salir
de esas casas de juego, así que sería bien bueno que se viera ese punto.
SRA. JEFA SEGURIDAD PÚBLICA:
La verdad es que a
nosotros no nos compete esa parte porque los permisos son municipales, nosotros trabajamos con
Seguridad Pública, con términos de referencia que os entrega la Subsecretaría para todo lo que es
proyectos, pero esa parte de las máquinas en sí es algo municipal que tienen que ver directamente
ellos.
CONSEJERA SRA. ALICIA MORAGA M:
Medioambiente; yo veía los
monitos muy bonitos de lo que ahí ustedes tienen, pero yo soy del Sector Manuel Contardo Maule
Abajo, nunca nos van a ver, hace dos años que estoy pidiendo reponer 100 metros de vereda y
nadie me toma en cuenta. También sobre el medioambiente, allá estuvo el Hogar de Cristo se cayó
en el tiempo del terremoto, quedó la escoba, está lleno de ratones, nosotros somos pobres, somos
una población que no tiene futuro pero tenemos buenos niños. Entonces estamos en que ahora el
Hogar de Cristo se está trabajando y en el terreno se hizo una cancha, bienvenida la cancha pero
no en ese terreno que era de la Hospedería.
CONSEJERA SRA. BRUNILDA MARTINEZ B.:
Dentro de lo que vi,
solamente el sector de Cordillerilla sale favorecido, me gustaría saber que programa más tienen
para los demás sectores, porque de todos los proyectos solamente el 1% se tira para el campo, el
resto todo para la ciudad.
SRA. JEFA SEGURIDAD PÚBLICA:
En prevención del delito y
en seguridad pública es primera vez que estamos en el sector, entonces la verdad tiene que ver
con las denuncias que se hicieron porque no sé si recuerda que hubo una ola de robos en ese
sector, entonces la gente hizo una ola de denuncias y por eso nosotros pudimos acudir a
Cordillerilla, así igual no invitaron a Potrero Grande Alto a varias reuniones. Pasa que nosotros o
podemos trabajar sin denuncias, ya que en base a eso se crean las encuestas y así podemos
llegar a esos sectores.
CONSEJERO SR. ARTEMIO TORRES G.:
sector de la obra, fuera de la que se hizo la otra vez?

¿Ha habido reuniones en el

SRA. JEFA SEGURIDAD PÚBLICA:
No, esa fue la única, ya
que ustedes no nos han invitado y si ustedes lo piensan nosotros somos 4 ene l plan comuna,
seguridad vecinal 8 en dos turnos y en seguridad sólo yo, por lo tanto estamos con la demanda que
si nos invitan vamos. La idea es explicarles un poco unos tips de seguridad porque de otra forma
no lo podemos hacer.
CONSEJERO SR. ARTEMIO TORRES G.:
Le comento porque hemos
estado trabajando con Carabineros y todos sabemos que en La Obra es complicado y en
Cordillerillas sucedieron cosas, y eso bueno que se haya hecho eso, porque la idea es que no nos
llenemos con alarmas si a veces no las necesitamos.
A mi me preocupa y no sé
si ustedes tienen que ver con lo que sucede en la Calle O’Higgins con Montt, ya que hay muchas
damas ahí trabajando, porque uno pasa y yo creo que se han dado cuenta los que pasan por ahí
que toman a los viejitos que vienen con su plata, los empiezan a acariciar y les sacan su plata
dejándolos sin plata. Eso lo he conversado con Carabineros y se ve poco tránsito de Carabineros
por ahí.
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SRA. JEFA SEGURIDAD PÚBLICA:
Carabineros porque el nuestro es más preventivo.

Ese

es

un

trabajo

de

CONSEJERA SRA. XIMENA ALCAINO G.:
Yo quiero aportar algo a lo
que decía la Sra. Marisol; yo vengo hace poco rato del CORE y nos acaban de contar de que los
fondos concursables se van a abrir entre noviembre y diciembre, se anticipó porque como van dos
años atrasados, van a adelantar la presentación de 2% de seguridad para que entre enero y
febrero los recursos estén asignados.
CONSEJERA SRA. ELIZABETH MUÑOZ N.:
Yo le quiero dar gracia a
usted porque el otro día fui a su oficina me recibió bien y me solucionó el problema. Lo que le
estaba diciendo a usted es que yo estoy en la Comisión de Seguridad Pública, me gusta mucho
todo lo que se habla ahí para bien de todos los vecinos.
Resulta que a nosotros en
la Población Curicó nos puso alarmas don Hugo Rey, jamás funcionó, solamente los “patos malos”
respetan el cartel que dice SAV, entonces usted dice que hay que denunciar y a mi casa han
entrado dos veces al patio a robarse las bicicletas, a la población llegan personas de otros sectores
a comprar droga, esos son los que después roban para poder comprar, entonces la gente no
denuncia porque les tiene miedo.
Le doy las gracias porque
lo solucionó, pero nuevamente están los problemas.
CONSEJERA SRA. ANA MARIA FUENTES C.:
Le escuché decir algo de
sicosocial y me asalta una duda; la verdad no sé si a ustedes les corresponde o no, pero me
encantaría darle a conocer esa inseguridad grande que producen esas cantidades de máquinas de
Camilo Henríquez, además el tema de la ludopatía que es una forma de fomentar una adicción y
no sé quien está abordando esos temas porque el SENDA no lo hace, y una cosa va unida con la
otra.
SRA. JEFA SEGURIDAD PÚBLICA:
La
verdad
es
que
desconozco si nosotros podemos entrar, lo deje anotado porque la ludopatía puede ser un
sicosocial que podríamos trabajar nosotros, lo desconozco lo tengo que consultar a la
Subsecretaría.
CONSEJERA SRA. ALICIA MORAGA M.:
Hace un tiempo, 4 años
más o menos, formamos un grupo para una casa de adulto mayor; nosotros pedimos el
financiamiento en obras, la reparación que hay que hacerle son como 90 millones y fracción, pero
hay otros ingenieros que lo hacen más barato. Nosotros queremos una casa donde ir las personas
solas para recrearse, solo eso, porque necesitamos ¡ya! ¿Por que ustedes no nos regalan 90
millones y la arreglamos?
SRA. JEFA SEGURIDAD PÚBLICA:
A nosotros nos encantaría
pero no podemos sacar plata de un Ministerio para dárselo a otro fin, pero nosotros felices de
ayudar a los adultos mayores.
CONSEJERA SRA. XIMENA ALCAINO G.:
Alejandra Zapata manda
sus excusas, dice justificar mi ausencia no pude ir al Consejo por motivos de salud.
SR. VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO:
Agradecerle a la Sra.
Marisol y a su excelente equipo por la exposición que realizaron, así que damos fe de que se está
haciendo trabajo con la comunidad, y que los proyectos anunciados para la comunidad sean bien
recibidos.
Respecto al tema de las
alarmas como decía Don Artemio, la idea no es llenarnos de alarmas sin usarlas sino que también
una cunea comunicación con los vecinos y atrevernos a denunciar.

Se nos viene una
Fiesta Bonita que es la Teletón, y la verdad es que quería que estuviera el Alcalde, porque
queremos que este año se trabaje directo con las comunidades, porque el año pasado se había
anunciado que íbamos a tener una planificación previa a la Teletón y después se nos llamó a una
reunión donde nos entregaron un programa donde fuimos como Sarmiento afectados con las
fechas, lo tratamos de remediar, fue imposible solucionarlo y al final se volvió todo un conflicto, ya
que tuvimos que hacer nuestra teletón en Sarmiento después se sumó la Municipalidad cuando
este tema salió por los medios de comunicación y le culpable fui yo de todo lo que sucedió, siendo
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que lo único que pedí fue hacer la teletón en la fecha que siempre la hacíamos. Entonces este año
ya estamos trabajando con nuestra comisión y que se respete desde acá en la Municipalidad.

Siendo las 20:51 Hrs., se levanta la sesión.

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

-La presente acta fue realizada en base a registro MP3 Nº10
de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
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