Secretaria Municipal

ACTA VIGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA AÑO 2014
CONCEJO MUNICIPAL COMUNA CURICÓ

En Curicó, a 09 de Septiembre del año 2014, en el Salón Municipal, siendo
las 15:42 hrs. celebra la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal
de la Comuna de Curicó, presidida por el Sr. Presidente del Concejo don JAIME
CANALES GONZALEZ y con la asistencia de los siguientes Concejales:

SR. LEONCIO SAAVEDRA CONCHA
SR. LUIS ROJAS ZUÑIGA
SR. MARIO UNDURRAGA CASTELBLANCO
SR. ENRIQUE SOTO DONAIRE
SRA. JULIETA MAUREIRA LAGOS
SR. LUÍS TREJO BRAVO
SR. NELSON TREJO JARA

Además asisten, el Sr. Secretario Municipal y Ministro de Fe, don JOSÉ
GUILLERMO PIÉROLA PALMA, Secretario de Alcaldía don BENITO MUÑOZ
CORDERO y los siguientes invitados:

SR. PEDRO FIGUEROA
SRA. INGRID CAMPOS
SR. JUAN PABLO TORRES
SR. CARLOS FIGUEROA
SR. GERMAN PARDO
SRA. ROSA ARENAS C.
SR. DAVID MUÑOZ R.
PUBLICO EN GENRAL

:
:
:
:
:
:
:

DIRECTOR CONTROL INTERNO
SECPLAC (S)
DIREC. DE ADMNISTRACION Y FIANZAS
DIRECTOR DE OBRAS
JEFE (S) DEPTO. RENTAS
JEFA DEPTO. FINANZAS MUNICIPAL
ADMINITRADOR MUNICIPAL

Sala de Actas Concejo Municipal:
Grabación
: Srta. Cinthya Rivera Hernández
Transcripción y Redacción : Srta. Anita María Gavilán Rojas

TABLA

PAG.

01

APROBACION DE ACTAS NROS. 15°, 17° Y 18° SESIONES
ORDINARIAS Y 17°, 18° Y 19° SESIONES EXTRAORDINARIAS
AÑO 2014.

05

02

CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA

05

03

EXPOSICION DE LA EMPRESA QUE REALIZO LA AUDITORIA
EXTERNA A LA MUNICIPALIDAD DE LA I. MUNICIPALDAD DE
CURICÓ.

05-08

04

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11 DE LOS FONDOS
ORDINARIOS MUNICIPALES.

08-09

05

PROPUESTA PARA REBAJAR LOS DERECHOS DE
CONTRUCCION A LA IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE
CHILE – CURICÓ.

09-10

06

SOLICITUD DE TRASLADO DE PATENTE CON GIRO DE
DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, A NOMBRE DEL SR.
EDUARDO VICENTE AEDO PEREZ.

10-11

07

SOLICITUD DE PATENTE DE ALCOHOLES CON GIRO DE
RESTAURANTE DIURNO, A NOMBRE DE LA SRA. CELSA
MALVINA TORRES POBLETE.

11-12

08

SOLICITUD DE PATENTE DE ALCOHOLES CON GIRO DE
RESTAURANTE DIURNO, A NOMBRE DE LA SRA. JUANA
VILLARROEL GARCIA.

12-13

09

HORA DE INCIDENTES

13
13-14

09.01

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA PAREJA DE CUECA

09.02

DENUNCIA
DEL
SR.
GABRIEL
CASTILLO
POR
CONTAMINACION EN EL SECTOR SUR, OFICIAR A LA
SEREMI DE MEDIO AMBIENTE.

14

VECINO DEL SECTOR EL BOLDO SOLICITA COLOCAR
PALMAS EN EL VENDEJON DEL SECTOR EL BOLDO.

14

SOLICITA VERIFICAR RECURSOS PARA PROFESOR DE LA
ORQUESTA JUVENIL MUNICIPAL.

14-15

09.03

09.04

09.05

ENTREGA CARTA DEL CENTRO DE ENFERMOS DE
PARKINSON DE LA COMUNA, SOLICITAN RECURSOS PARA
SU ORGANIZACIÓN.

2

15

09.06

SOLICITA INFORMACION SOBRE EL NUEVO PROYECTO QUE
SE INTERVENDRA EN LA CALLE ALESSANDRI.

15

09.07

INFORMA SOBRE LA DISPOSICION DE LA EMPRESA PARA
CAMBIAR ANTENAS EN SECTOR SANTA FE.

15

09.08

SOLICITA QUE SE PINTEN NUEVAMENTE LOS PASOS DE
CEBRA, ADEMAS DE PARTES A LOS PEATONES QUE NO
LOS RESPETEN.

15

09.09

SOLICITA
INFORMACION
SOBRE
LOS
POSIBLES
PROYECTOS DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO.

15

09.10

SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE EL INGENIERO EN
TRÁNSITO QUE SE OFRECIÓ LA NUEVA EMPRESA DE
PARQUÍMETROS PARA LA MUNICIPALIDAD.

15

09.11

SOLICITA INFORME EN LA DIRECCION DE OBRAS SOBRE
PAGO DE PERMISOS MUNICIPAL DEL NUEVO EDIFICIO DE
SERVICIOS PUBLICOS.

16

09.12

SOLICITA INFORMACION SOBRE COSTOS DE PERMISO EN
LA FIESTA DE LA CHILENIDAD.

16

09.13

SOLICITA ENVIAR UNA CARTA DE FELICITACIONES A LA
UNIÓN DE VECINOS DE AGUAS NEGRAS, POR SU
PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE.

16

09.14

SOLICITA VER POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO PARA
INSTRUMENTOS Y VESTIMENTA DE LA BANDA DE LA
ESCUELA JAPON.

16

09.15

TEMA FIESTA DE LA CHILENIDAD.

16

09.16

SOLICITA INFORMACION SOBRE PROYECTO DE VEREDAS
EN EL NUEVO CESFAM SOL DE SEPTIEMBRE.

17

09.17

SOLICITA INFORMACIÓN SOBE LOS DINEROS QUE HAN
ENTRADO A LA MUNICIPALIDAD POR PARTE DEL BANCO
SANTANDER.

17

09.18

SOLICITA INFORME Y RENDICION DE CUENTAS DE LA
FIESTA DE CALDILLOS Y CAZUELAS.

17

09.19

SOLICITA INFORME SOBRE EVALUACIONES EN CAMBIO DE
TRANSITO DE LA COMUNA DE CURICÓ.

3

17

09.20

SOLICITA A SECPLAC INFORME SOBRE CUALES SON LOS
RECURSOS COMPROMETIDOS A TRAVÉS DE LA SUBDERE.

17

09.21

SOLICITA INFORME AL DEPARTAMENTO JURIDICO SOBRE
TEMA DE EMBARGO TERRENO FRENTE A FELICUR.

17

09.22

REUNION DE ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES.

17

09.23

TEMA SOTERRAMIENTOS CABLES ELECTRICOS EN LAS
CALLES.

18

09.24

REVISAR FORMAS DE PAGO PARA PERSONAS QUE SE
ATIENDEN CON ISAPRE EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA.

18

09.25

SOLICITA INFORME SOBRE SITUACIÓN DE TERRENO EN EL
SECTOR DE SANTA FE AL COSTADO DE LA TENENCIA DE
CARABINEROS.

18

09.26

SOLICITA OFICIAR A LA DIRECCION DE OBRAS POR TEMA
DE EXPROPIACION EN SECTOR DIEGO PORTALES.

18

09.27

MOLESTIA DE
NACIONALES.

18

09.28

SOLICITA INFORMACION SOBRE PROYECTO DE ESTUDIO EN
CALLE MARCELO OXILIA.

18

09.29

GRUPO DE DESARROLLO EL NAVEGADO DE LOS NICHES
SOLICITA REPROGRAMACIÓN DE FECHA DE ACTIVIDAD.

18

09.30

FELICITA A CONCEJAL JAIME CANALES POR SER EL AUTOR
DEL HIMNO DE BOMBEROS DE CURICÓ.

19

09.31

SOLICITA CREAR COMISION DE TRABAJO PARA EL TEMA
DEL ANIVERSARIO DE CURICO.

19

09.32

SOLICITA VERIFICAR QUE INSTITUCION SE HARA CARGO
DEL COBRO A LA SUBIDA DEL CERRO CARLOS CONDELL.

19

09.33

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE VECINOS VICTOR DOMINGO
SILVA MOLESTO POR ENTREGA DE FONDEVE.

19

09.34

SOLICITA AYUDA AL FUNCIONARIO PATRICIO ESPINOZA
POR ACCIDENTE SUFRIDO EN FIESTA DE LA CHILENIDAD.

19

09.35

SOLICITA INFORME DEL DAEM SOBRE RECURSOS DE
MANTENCION DE COLEGIOS.

19

COMUNIDAD

MAPUCHE

4

CON

BIENES

09.36

SOLICITA INFORMACION SOBRE DECRETO DE “NO
ESTACIONAR” EN LA ALAMEDA MANSO DE VELASCO

19

09.37

EXPONE QUE SU NIETA BICAMPEONA DE CUECA NO TIENE
APOYO DE LA MUNICIPALIDAD.

20

PDTE. DEL CONCEJO:
damos inicio a esta Sesión.

En

nombre

de

Dios

1. APROBACION DE ACTAS NROS. 15°, 17° Y 18° SESIONES ORDINARIAS Y
17°, 18° Y 19° SESIONES EXTRAORDINARIAS AÑO 2014.
PDTE. DEL CONCEJO:
respecto a las actas?

¿Alguna

objeción

con

Muy bien se somete a
votación.
¿Quiénes están a favor?
Aprobada.
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA

SECRETARIO DE ALCALDÍA:
siguiente correspondencia.

Al respecto se cursó la

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 Oficio Ord. N° 138, de la Jefa de Rentas Municipal en la que hace llegar el informe
requerido que tiene que ver con el monto de patentes que pagan las grandes
empresas del Retail en la cuidad de Curicó.
 Oficio Ord. N° 123, del director comunal de salud municipal, adjunta la información
requerida por la concejal Sra. Julieta Maureira, que tiene que ver con la relación de
una denuncia presentada la sesión anterior, en relación a lo que sufrió la Sra. Nicol
Carrasco, en el Consultorio Central.
 Oficio Ord. N° 520, del director del Consultorio Central se refiere a la negativa del
enfermero de entregar la pastilla a la paciente la pastilla del día después.
 Informe N° 63 del Jefe (s) del Departamento de Inspección don Juan Negrete, que
hace llegar una información en que se procedió a fiscalizar un local comercial en la
Calle Yungay con Merino Jarpa, cuyo nombre es Habana Mía, y que tiene relación
con un reclamo presentado por un grupo de vecinos aledaños al estacionamiento
del lugar.
 Oficio Ord. N° 676, de la jefa de finanzas que dice relación con una presentación
que formulo don Jaime canales en relación a la presentación de los dineros del
Programa Chile Crece Contigo.
3. EXPOSICION DE LA EMPRESA QUE REALIZO LA AUDITORIA EXTERNA A LA
MUNICIPALIDAD DE LA I. MUNICIPALDAD DE CURICÓ.
FUNCIONARIA DE SECPLAC:
Yo
vengo
en
representación de Don Sergio Celis, que se encuentra en una reunión con personal
externa a la municipalidad, y en su calidad de Subrogante vengo a tratar en nombre del el
tema de la auditoria.

5

En una sesión anterior,
la unidad técnica que es la secplac, entrego a cada uno de los Concejales los informes
emitidos por la empresa de la Auditoria y de un resumen sobre dicho trabajo, modificando
un punto que para ustedes era crítico, este fue modificado en base a los requerimientos a
los que ustedes como concejales hicieron en su minuto, la empresa de auditoria esta acá
presente para presentarles a ustedes la modificación de este punto, y algunos puntos que
ustedes quisieran consultar a la empresa, dada que esta ya hizo la presentación al
concejo en una reunión extraordinaria para tales efectos.
EMPRESA AUDITORIA:
Buenas tardes, en la
reunión pasada que tuvimos se nos pidió modificar un cuadro que esta en el resumen
ejecutivo donde estaban los principales alcances y las cosas que eran necesarias
conversar con ustedes respecto del informe de control interno, ya que en el punto 6 se
había incorporado un cuadro de análisis relacionado con los fondos a rendir, y en
definitiva acogimos las opiniones de los Concejales a que producto de que los análisis de
nosotros eran desde el año 2009-2011 y el cuadro fue sacada de dicho resumen por lo
cual en teoría creemos que debe estar en las condiciones que ustedes habían solicitado.
Acá hay un ejemplar de
cada uno de los informes para que quede establecido el trabajo realizado.
¿Alguna otra pregunta?
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Yo quisiera dejar de
manifiesto que en ningún momento se ha pedido que se saque información de la auditoria
hecha de los años 2009-2011, yo pedí las bases de licitación y ahí sale que la empresa
puede aumentar el tiempo de la información hacia atrás respecto a cualquier periodo
desde el 2012 hacia atrás, por eso quiero que quede en acta que ninguno de nosotros
pedimos que se sacara información de la auditoria, el problema fue que se incluyó
información que no estaba dentro de las bases de licitación, y dentro de la auditoria no
estaba el gasto de los concejales dentro del periodo 2009-2012, sin embargo venia el
gasto de los concejales de los años 2013-2014 cosa que no se había pedido en la
auditoria que nosotros mismos autorizamos.
Así que repito que
nosotros no pedimos que se sacara información, sino solamente que se acotara la
auditoria a lo solicitado en las bases de la licitación. Y que comprende de los periodos
2009-2012.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Tal como lo indica la
Sra. Ingrid y los Consultores en la reunión de trabajo anterior evaluamos y conocimos el
resumen ejecutivos, y se nos entregó a cada uno de nosotros la auditoria completa, y el
resumen ejecutivo concordamos con lo que se estaba dando a conocer, no se trata de
sacar información, sino que se trata de tener la información que comprende el año de la
auditoria de acuerdo a la reunión de trabajo se nos hizo ver que esa observación había
sido acogida.
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Yo he conversado con
expertos por un lado de auditores, he conversado con mi almohada y con los asesores en
tercer lugar y la verdad es que nuevamente la vida nos pone en una encrucijada, yo soy
partidario de la labor del Alcalde pero hay cosas que encuentro que no ayudan a que
nuestra administración le vaya bien, porque el con la mejor iniciativa, dijo “yo quiero
ocupar estos recursos 40 millones de estos recursos para realizar un auditoria” para
nosotros poder comenzar de cero y obviamente para que la anterior administración se
vaya conforme con su trabajo, yo concuerdo con los recursos, precisamente cuando haya
que evaluar su gestión esta será evaluada de esta misma manera .
Lo que planteo el
Concejo Municipal era una excelente idea, y el Alcalde sigue pensando lo mismo, pero yo
creo que aquí el colmo de la auditoria seria el no cumplir, y efectivamente que si uno va a
las bases administrativas y las bases técnicas todos nos estamos haciendo los lesos de
cuál fue el cumplimiento o no de la empresa, sobre las bases y la unidad técnica, respecto
de los plazos, respecto a los documentos, respecto a los documentos en el portal, cuando
uno hace una ampliación de plazo hay que rediseñar el contrato, tampoco está en el
portal, probablemente esté en algún decreto, pero en el portal no está. Entonces la
empresa tenía 150 días para realizar su actividad laboral, y debería haberla cumplido en
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diciembre, y estamos a más del 100% del plazo y las bases dicen que se paga 50% por el
materia y el otro 50% por el visto bueno del concejo.
Y la auditoria para que le
sirva a la administración y le sirva al concejo tiene que ser con celeridad porque ya
estamos a dos años del ejercicio de nuestra gestión y recién tenemos el informe.
Yo creo que es el colmo
de esta auditoría que se presente a los 240 días después más los 150 días iniciales,
entonces yo estoy absolutamente preocupado por eso quiero solicitar un informe a jurídico
para ver si procede lo que se desarrolló dentro de esta licitación por que el punto h del
punto 11 del punto 1 de las bases dice que si se extiende deliberadamente el plazo del
trabajo por la razón que sea, este debiera rescindirse el contrato, por eso que quiero que
el director jurídico nos haga un informe para que nos respalde para ver si esto se ajusta a
derecho o no, porque creo que es cuidar a nuestra administración, a nuestro alcalde a los
concejales, y que nos de la explicación por que fueron 240 días y no los 150.
No tengo observaciones
respecto al desarrollo del trabajo, yo creo que es sano que veamos claramente cuál es el
proceso, yo creo que el colmo de una auditoria seria que no fuera lo suficientemente
transparente.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
La verdad que sería el
colmo que mandáramos una auditoria a contraloría para que la audite, eso sería más el
colmo, porque en ese caso se la hubiéramos pedido a ellos y nos hubiera salido gratis.
No teniendo mayores
objeciones de la auditoria misma del trabajo hecho por la empresa, si tengo ciertas
objeciones con temas que no han sido clarificados en este tema.
¿Cuándo fue entregada
la auditoria a la administración? Esto es por el tema de los plazos, porque nos han dicho
que fue entregada en el mes de diciembre, después nos dicen que fue entregada recién,
yo creo que no hemos tenido la suficiente transparencia para leer y tener un grado de
conocimiento de esta auditoría.
¿Quiénes son los que
tienen que aprobar o votar esta auditoria? Porque no tengo claro si somos nosotros o no,
para darles el visto bueno y ver si se les puede pagar o no, en ese sentido yo no estoy
objetando el trabajo que realizo la empresa pero hemos tenido poca transparencia en el
desarrollo de la auditoria y también en algunos pequeños detalles que llamaron a la
confusión en algunos documentos que traía la auditoria.
Yo le pediría a través
suyo que la administración pudiera ser más clara en los tiempos que esta auditoria fue
realizada, ¿cuándo fue entregada a la administración?, ¿por qué se demoró tanto? y si
fue entregada a tiempo ¿por qué se demoró tanto en entregarla al Concejo Municipal?
porque si fue entregada en diciembre por la empresa a nosotros se nos fue entregada 6 o
7 meses después y por qué se demoró tanto tiempo en entregarse.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Yo primero estoy súper
confundido y casi no entiendo nada por qué hemos tenido 3 concejos donde se ha tratado
el tema hay reuniones de comisión, cuando no se viene a la reunión de comisión tengo
que dar la materia por entendida, digámoslo como es esta auditoria fue pensada como
una “casa de brujas” para perjudicar y ver si el ex Alcalde Hugo rey Martínez había hecho
malversación de fondos o no, ese era el objetivo.
Como
hoy
día
la
auditoria no arroja nada de eso, solo errores administrativos o algunos temas, se quiere
cuestionar la auditoria, me da lo mismo si se demoró dos o tres meses más la auditoria es
súper clara en ese punto.
Acá hay una parte que
tenemos que someter a consideración, y la empresa tiene que venir a exponer, han
venido acá, pero no es eso lo que tenemos que hacer, ya nos han dicho veces atrás que
su atraso fue por un paro municipal que no los dejaba sacar la información, nosotros los
de oposición siempre fuimos de la idea de que la auditoria la hiciera la contraloría, así que
yo creo que seguir con el tema ya está demás, la auditoria debe entregarse y hacerse
pública.
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Por otro lado quiero que
le salga todo bien a este alcalde porque si le va a bien a él le va bien a la comuna y eso
es lo que importa acá.
PDTE. DEL CONCEJO:
Yo por lo que he
escuchado que ningún concejal se está oponiendo a la auditoria, lo único que se ha
pedido es transparencia, hasta donde yo tengo entendido la auditoria se entregó en
Enero, y la administración fue la que la está presentando a los meses después, pero lo
que me tiene contento es que a ala administración anterior no se le encontró nada más
que unos errores administrativos, afortunadamente no hay nada, lo único que están
pidiendo los Concejales Trejos es transparencia nada más que eso y que nos digan
porque se atrasó tanto, además que nos aclaren si nosotros tenemos que aprobar o no.
FUNCIONARIA DE SECPLAC:
Como unidad técnica
solamente yo quiero tomar y basándome en dos situaciones expuestas por los concejales
que son los documentos de esta auditoria se desprende que no estarían en el portal del
mercado publico situación que a la presente fecha los documentos están todos, pero si
falta algunos se están llevando a cabo, y están siendo estudiados.
Es cierto que la empresa
debía entregar la auditoria en Diciembre pero todos saben los motivos del retazo fueron el
paro de funcionarios municipales, así que a fines de enero se hicieron entrega de los
informes a la unidad técnica, sobre ese proceso de demora desde que la empresa entrego
los informes a la unidad técnica es un proceso administrativo que tendrá que ser
entregado a ustedes por la unidad jurídica.
4. MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11 DE LOS FONDOS ORDINARIOS
MUNICIPALES.
JEFA DE FINANZAS:
Bueno ahora pasare a
leer la modificación presupuestaria, en la cual se incluyeron las consultas de la sesión
anterior.
(Lee modificación presupuestaria de la cual el Sr. Presidente del Concejo y los Sres.
Concejales tienen copia.)
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Esta modificación la
trabajamos en la reunión de trabajo pasada para el caso a no ser que hayan otras
situaciones.
PRESIDENTE DEL CONCEJO:
Yo voy a votar la
modificación a favor porque creo que aquí nos están metiendo varias cosas juntas, yo me
abstuve de pagarle los 91 millones a la empresa de las áreas verdes y que ahora la pasen
todas juntas en esta partida, solicite separarlas pero no hubo el animo de cambiarlas y
separa las modificaciones.
JEFA DE FINANZAS:
Nosotros de acuerdo a
las modificaciones que entregamos como se han hecho siempre, se ingresan todos los
gastos, pero como no había otra oportunidad para insertarlo se pusieron acá los 92
millones de esta transacción.
Yo de acuerdo a como
me van llegando los pagos, los gastos, las subvenciones las voy adjuntando y como esto
tiene pago en septiembre se adjuntó a esta modificación.
PRESIDENTE DEL CONCEJO:
Es de esperar que no se
lleve a un tema político ya que este es un tema complicado para las personas que
tenemos que abstenernos, yo pedí que se separara pero no hubo voluntad para hacerlo.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Yo voy a votar a favor
en el entendido que esta modificación si hoy día la rechazamos se perjudica a los
trabajadores porque hay platas de aguinaldos, comparto los argumentos pero
lamentablemente ni la tabla ni los plazos los hacemos nosotros.
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CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Yo voy a votar en contra
de la modificación presupuestaria pero netamente por un tema de consecuencia, no es
culpa de los trabajadores y no quiero que se ocupe por algunos colegas de que vote en
contra por los sueldos, todos saben que yo estoy a favor de los incentivos de los
trabajadores, pero yo voté en contra de la transacción que se hizo por parte de la
municipalidad a la empresa pehuén cuando se indemniza a estar personas, y lamento que
esto venga asociado al presupuesto, puedo leer entre líneas que en el fondo nos
presionan para que apruebe el presupuesto ya que vienen los sueldos de los
trabajadores.
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Me parece bien que se
cambien las formas de trabajo, ya que estas vienen de hace muchos años.
PRESIDENTE DEL CONCEJO:
consideración.

Se

somete

a

¿Quiénes están a favor?
Lamentablemente
no
está aprobada.
5. PROPUESTA PARA REBAJAR LOS DERECHOS DE CONTRUCCION A LA
IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE – CURICÓ.
DIRECTOR DE OBRAS:
Como dice el presidente
se elevó una solicitud de la iglesia pentecostal de chile, para la rebaja de los derechos,
ahora pasare a leerles el informe.
(Lee informe técnico, sobre la rebaja de los derechos de construcción a la Iglesia
Metodista Pentecostal, del cual el Sr. Presidente del Concejo y los Sres. Concejales
tienen copia)
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Quiero dejar en claro al
igual que como se ha hecho en todas las iglesias y en todas las instituciones de
beneficencia serás condonadas al máximo que es 50%, la gente de la iglesia nos pidió si
podía ser el 100% y le dijimos que teníamos la disposición pero no podemos ir en contra
de la ley y de las ordenanzas, así que yo voy a votar a favor por el máximo que nos
permite la ley que es el 50%.
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Yo estoy absolutamente
de acuerdo en aprobar del punto de vista de aprobar el máximo que nos permite la ley,
ellos se preocupan de otra arista de la sociedad que es cuidar el alma de los ciudadanos
gratuitamente, yo creo ellos también cumplen una labor social importante.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
rebajar a través de alguna resolución o decreto exento?

¿Esto

no

se

podrá

DIRECTOR DE OBRAS:
Si se podría hacer pero
tendría que ser una ordenanza, no sería separado por iglesias con fines de lucro, aunque
no hay posibilidad de dejar exentos al cien por ciento estas instituciones.
PRESIDENTE DEL CONCEJO:
consideración el máximo de rebaja que es el 50% de la rebaja.

Se

somete

a

¿Quiénes están a favor?
Aprobado.
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ACUERDO Nº 251-2014
CONCEJO MUNICIPAL DE CURICÓ
APRUEBA REBAJAR EN UN 50% LOS DERECHOS DE CONSTRUCCION A LA
IGLESIA METODISTA PENTENCOSTAL DE CHILE, CURICÓ, UBICADA EN CALLE
PEÑA Nº1119.-

El Secretario Municipal que suscribe, viene en certificar que el H. Concejo
Municipal en su Sesión Ordinaria realizada con fecha 09 de Septiembre del año
2014, procedió en uso de sus facultades privativas legales, aprobar por la
unanimidad de sus integrantes presentes, Rebajar en un 50% los derechos de
construcción de un monto total de $651.394.- (seiscientos cincuenta y un mil
trescientos noventa y cuatro pesos) por el proyecto de reparación del inmueble
ubicado en Peña Nº1119, con motivo de los daños que se ocasionaron por el
terremoto del 27 de febrero de 2010.
Procédase a través de la Dirección de Obras Municipal, hacer efectiva la
cancelación de los derechos de construcción por la obra anteriormente señalada,
conforme a lo acordado por el H. Concejo Municipal.
Concurren con su voto favorable el Sr. Presidente del Concejo Municipal don
Jaime Canales González y los Concejales:
Sr. Leoncio Saavedra Concha
Sr. Luis Rojas Zúñiga
Sr. Enrique Soto Donaire
Sr. Mario Undurraga Castelblanco
Sra. Julieta Maureira Lagos
Sr. Nelson Trejo Jara
Sr. Luis Trejo Bravo
No participa de la votación el Sr. Alcalde don Javier Muñoz Riquelme por
encontrarse ausente de la sesión, por motivos de fuerza mayor.

6. SOLICITUD DE TRASLADO DE PATENTE CON GIRO DE DEPOSITO DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS, A NOMBRE DEL SR. EDUARDO VICENTE AEDO
PEREZ.
FUNCIONARIO DEPTO. RENTAS:
informe del traslado de patente.

Pasaremos

a

leer

el

(Lee informe del traslado de patente, del cual el Sr. Presidente del Concejo y los Sres.
Concejales tienen copia.)
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Bueno yo presidí la
reunión de comisión de alcoholes, los vecinos rechazaron esta solicitud ya que tenían
entendido que se instalaría otra patente en el sector en la reunión de trabajo junto al
contribuyente y la presidenta de la junta de vecinos.
Me gustaría que le
pudiéramos dar la palabra a la presidenta de la junta de vecinos para que nos pudiera
plantear la situación.
PDTA. JTA. DE VECINOS:
Lo que paso es que
hubo un mal entendido pensamos que iba allegar una patente más al sector, después el
dueño nos explicó que él le iba a vender la patente al otro señor.
PRESIDENTE DEL CONCEJO:
consideración.

Se
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somete

a

¿Quiénes están a favor?
Aprobado.

ACUERDO Nº 252-2014
CONCEJO MUNICIPAL DE CURICÓ
APRUEBA SOLICITUD DE TRASLADO DE PATENTE CON GIRO DE DEPOSITO DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS A NOMBRE DE EDUARDO VICENTE AEDO PEREZ

El Secretario Municipal que suscribe, viene en certificar que el H. Concejo
Municipal en su Sesión Ordinaria realizada con fecha 09 de Septiembre del año
2014, procedió en uso de sus facultades privativas legales, aprobar por la Mayoría
de sus integrantes presentes, la solicitud de traslado de patente con Giro de
Deposito de Bebidas Alcohólicas, a nombre del Contribuyente Sr. Eduardo
Vicente Aedo Pérez, Rut Nº 11.173.601-4, el cual se trasladará desde Avda.
Lautaro Nº1080, Curicó hacia Avda. Balmaceda Nº0103 Local B, Curicó.
Procédase a través del Departamento de Rentas Municipal informar al
interesado lo resuelto por el H. Concejo Municipal.
Concurren con su voto favorable los Concejales:
Sr. Leoncio Saavedra Concha
Sr. Luis Rojas Zúñiga
Sr. Enrique Soto Donaire
Sra. Julieta Maureira Lagos
Sr. Nelson Trejo Jara
Sr. Luis Trejo Bravo
Se Abstiene de la Votación el Sr. Presidente del Concejo Municipal don
Jaime Canales González y el Concejal Sr. Mario Undurraga Castelblanco.
No participa de la votación el Sr. Alcalde don Javier Muñoz Riquelme por
encontrarse ausente de la sesión, por motivos de fuerza mayor

7. SOLICITUD DE PATENTE DE ALCOHOLES CON GIRO DE RESTAURANTE
DIURNO, A NOMBRE DE LA SRA. CELSA MALVINA TORRES POBLETE.
FUNCIONARIO DEPTO. RENTAS:
informe de la solicitud de patente.

Pasaremos

a

leer

el

(Lee informe del traslado de patente, del cual el Sr. Presidente del Concejo y los Sres.
Concejales tienen copia.)
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Bueno esto fue tratado
en reunión y lo que le pedimos a la contribuyente es que esta sea una nueva alternativa
gastronómica para el mercado municipal, el local funciona hace años así que no será una
patente nueva.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
esto es una buena alternativa para el mercado.

Yo estoy a favor ya que

PRESIDENTE DEL CONCEJO:
consideración.

Se
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somete

a

¿Quiénes están a favor?
Aprobado.

ACUERDO Nº 253-2014
CONCEJO MUNICIPAL DE CURICÓ
APRUEBA DOS SOLICITUDES DE PATENTES CON GIRO DE RESTAURANTE
DIURNO A NOMBRE DE LAS CONTRIBUYENTES SRA. CELSA MALVINA
HAYDEE TORRES POBLETE Y SRA. JUANA VILLARROEL GARCIA
El Secretario Municipal que suscribe, viene en certificar que el H. Concejo
Municipal en su Sesión Ordinaria realizada con fecha 09 de Septiembre del año
2014, procedió en uso de sus facultades privativas legales, aprobar por la
Unanimidad de sus integrantes presentes, dos solicitudes de patentes de
Alcoholes con giro de restaurante diurno, según el siguiente detalle:
 Contribuyente: Celsa Malviana Haydee Torres Poblete
Rut:
10.211.887-1
Giro:
Restaurante Diurno (Ley Nº19.925 Art. 3º Letra “C”)
Dirección Comercial: Calle Mónica Donoso Nº553, Curicó.
 Contribuyente: Juana Villarroel García
Rut:
9.864.295-1
Giro:
Restaurante Diurno (Ley Nº19.925 Art. 3º Letra “C”)
Dirección Comercial: Avda. B. O’Higgins Nº858-A, Curicó
Procédase a través del Departamento de Rentas Municipal informar al
interesado lo resuelto por el H. Concejo Municipal.
Concurren con su voto favorable el Sr. Presidente del Concejo Municipal don
Jaime Canales González y los Concejales:
Sr. Leoncio Saavedra Concha
Sr. Luis Rojas Zúñiga
Sr. Enrique Soto Donaire
Sr. Mario Undurraga Castelblanco
Sra. Julieta Maureira Lagos
Sr. Nelson Trejo Jara
Sr. Luis Trejo Bravo
No participa de la votación el Sr. Alcalde don Javier Muñoz Riquelme por
encontrarse ausente de la sesión, por motivos de fuerza mayor.

8. SOLICITUD DE PATENTE DE ALCOHOLES CON GIRO DE RESTAURANTE
DIURNO, A NOMBRE DE LA SRA. JUANA VILLARROEL GARCIA.
FUNCIONARIO DEPTO. RENTAS:
informe de la solicitud de patente.

Pasaremos

a

leer

el

(Lee informe del traslado de patente, del cual el Sr. Presidente del Concejo y los Sres.
Concejales tienen copia.)
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Bueno acá no tiene la
opinión de la junta de vecinos pero tiene los cuatro vistos buenos que se necesitan para
aprobar.
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CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
Clara acá como dice el
concejal esta todo al día lo que se necesita para la aprobación además de ser una patente
solo diurna.
PRESIDENTE DEL CONCEJO:
consideración.

Se

somete

a

¿Quiénes están a favor?
Aprobado.

ACUERDO Nº 253-2014
CONCEJO MUNICIPAL DE CURICÓ
APRUEBA DOS SOLICITUDES DE PATENTES CON GIRO DE RESTAURANTE
DIURNO A NOMBRE DE LAS CONTRIBUYENTES SRA. CELSA MALVINA
HAYDEE TORRES POBLETE Y SRA. JUANA VILLARROEL GARCIA
El Secretario Municipal que suscribe, viene en certificar que el H. Concejo
Municipal en su Sesión Ordinaria realizada con fecha 09 de Septiembre del año
2014, procedió en uso de sus facultades privativas legales, aprobar por la
Unanimidad de sus integrantes presentes, dos solicitudes de patentes de
Alcoholes con giro de restaurante diurno, según el siguiente detalle:
 Contribuyente: Celsa Malviana Haydee Torres Poblete
Rut:
10.211.887-1
Giro:
Restaurante Diurno (Ley Nº19.925 Art. 3º Letra “C”)
Dirección Comercial: Calle Mónica Donoso Nº553, Curicó.
 Contribuyente: Juana Villarroel García
Rut:
9.864.295-1
Giro:
Restaurante Diurno (Ley Nº19.925 Art. 3º Letra “C”)
Dirección Comercial: Avda. B. O’Higgins Nº858-A, Curicó
Procédase a través del Departamento de Rentas Municipal informar al
interesado lo resuelto por el H. Concejo Municipal.
Concurren con su voto favorable el Sr. Presidente del Concejo Municipal don
Jaime Canales González y los Concejales:
Sr. Leoncio Saavedra Concha
Sr. Luis Rojas Zúñiga
Sr. Enrique Soto Donaire
Sr. Mario Undurraga Castelblanco
Sra. Julieta Maureira Lagos
Sr. Nelson Trejo Jara
Sr. Luis Trejo Bravo
No participa de la votación el Sr. Alcalde don Javier Muñoz Riquelme por
encontrarse ausente de la sesión, por motivos de fuerza mayor.
9. HORA DE INCIDENTES

09.01 SOLICITUD DE SUBVENCION PARA PAREJA DE CUECA
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Quiero
pedirles
la
oportunidad para exponer un caso, tenemos un alumno de un colegio municipal en el
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Campeonato de Cueca Regional jóvenes de san pedro nuestro alumno saco el primer
lugar, me gustaría que escucharan a su madre porque ellos tiene que participar en el
campeonato nacional de cueca entre el 1 al 5 de octubre.
SRA. PATRICIA MANRIQUEZ:
Mi hijo con su pareja de
baile fueron a parral a representar a Curicó obteniendo el primer lugar, ellos van a
representar a Curicó y a la región del Maule en Melipilla, son muchos días de ensayo ya
que siempre sacamos segundo y tercer lugar.
Lo
que
nosotros
necesitamos es ayuda económica, ya que los niños tienen que llevar más de un vestuario
ya que son 3 días de competencia, nosotros estamos solicitando alrededor de 300 a 400
mil pesos.
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Ya le hicimos entrega de
la carta al Secretario municipal, me gustaría ver la posibilidad de ayudarla con el
administrador o con el jefe de gabinete y pudiéramos gestionar poner este punto en la
tabla del jueves.
09.02 DENUNCIA DEL SR. GABRIEL CASTILLO POR CONTAMINACION EN EL
SECTOR SUR, OFICIAR A LA SEREMI DE MEDIO AMBIENTE.
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Vecino
del
sector
aledaño al Rio Guaiquillo tiene un problema de contaminación, me gustaría pudieran
exponer su problema, además pido que se oficie a la Seremi para que se haga una
fiscalización a la fábrica chancadora que está en las laderas del rio Guaiquillo que hoy en
día afecta a varias vecinos de las comunas aledañas.
SR. GABRIEL CASTILLO:
Bueno
vengo
a
denunciar lo que está pasando en él, sector sur de Curicó, esto lleva más de 10 años,
ahora queremos que se nos oiga y nos vayan a ver ya que la mayoría son adultos
mayores, no se puede ni dormir en la noche producto del ruido de la empresa.
PRESIDENTE DEL CONCEJO:
Nosotros haremos las
gestiones que correspondan para darles solución, yo creo que siesa empresa está
contaminando yo le pido al jefe de gabinete que se vaya a fiscalizar.
09.03 VECINO DEL SECTOR EL BOLDO SOLICITA COLOCAR PALMAS EN EL
VENDEJON DEL SECTOR EL BOLDO.
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Acá esta un vecino que
trabaja en las palmas chilenas, él es del sector del boldo y quiere hacer una sugerencia
de como hermosear la cuidad.
SR. JUAN GONZALEZ:
Yo creo que deberían
colocarse palmas en el sector del boldo ya que la hermosea, la ciudad, mire por partida yo
les podría donar una parte con palmeras pero también necesito ayuda, por el tema del
desgaste de energía.
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Me gustaría que el
asesor del alcalde se pudiera comunicar con él y contactarlo con el Sr. Juan Rafael para
que coordinen.
09.04 SOLICITA VERIFICAR RECURSOS PARA PROFESOR DE LA ORQUESTA
JUVENIL MUNICIPAL.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Acá hay dos señoritas
que son alumnas de la orquesta juvenil de la corporación cultural de Curicó, estos
pequeños nos vienen a plantear que necesitan un profesor, así que yo quiero pedir que se
pregunte formalmente a la corporación cultural que si es que hay recursos si no para
hacer algo, además de que son tres grupos saber si los demás tiene profesores o no.
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APODERADO ORQUESTA:
Nosotros Sabemos que
a la corporación le rebajaron algunos recursos pero creo que no es justo que le quiten los
profesores a los niños, ya que en un sinfónica son mínimo 12 años.
Me gustaría ver la
posibilidad de una reunión con los apoderados de la orquesta, los Concejales y el Sr.
Alcalde para que pudiéramos ver esta situación.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Yo
creo
que
el
presupuesto de la orquesta de la corporación cultural no se debería tocar, creo que
debemos buscar la forma de ayudarlos ya que son una banda que nos da mucha
felicidad.
09.05 ENTREGA CARTA DEL CENTRO DE ENFERMOS DE PARKINSON DE LA
COMUNA, SOLICITAN RECURSOS PARA SU ORGANIZACIÓN.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Le quiero hacer entrega
al Secretario municipal de la carta del Centro de Enfermos de Parkinson de la comuna,
están con personalidad jurídica y ellos solicitan un espacio físico para funcionar por
mientras y a futuro poder tener un comodato para tener su sede, y recursos para poder
tener un par de cosas como camillas, trotadoras y bicicletas.
09.06 SOLICITA INFORMACION SOBRE EL NUEVO PROYECTO QUE SE
INTERVENDRA EN LA CALLE ALESSANDRI.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Me gustaría que se
consulte a la dirección de obras sobre el proyecto que se va a intervenir en la Avenida
Alessandri, ya que hay información a los vecinos de que habrán casa que se van a
expropiar.
09.07 INFORMA SOBRE LA DISPOSICION DE LA EMPRESA PARA CAMBIAR
ANTENAS EN SECTOR SANTA FE.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Quiero informar la buena
disposición de la empresa que está instalando la antena en Santa Fe, ellos dijeron que
mandáramos las nuevas ubicaciones donde pudieran ser las alternativas para instalar las
antenas.
09.08 SOLICITA QUE SE PINTEN NUEVAMENTE LOS PASOS DE CEBRA,
ADEMAS DE PARTES A LOS PEATONES QUE NO LOS RESPETEN.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Solicito a la dirección de
tránsito que se hiciera un re pintaje de todos los pasos de cebras, que se pudiera ver la
posibilidad de que se multe a los peatones que no respetan los pasos de cebra.
09.09 SOLICITA INFORMACION SOBRE LOS POSIBLES PROYECTOS DE
ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Solicita información de la
dirección de obras y con Secplac sobre en que esta los posibles proyectos de
estacionamientos subterráneos.
09.10 SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE EL INGENIERO EN TRÁNSITO QUE SE
OFRECIÓ LA NUEVA EMPRESA DE PARQUÍMETROS PARA LA MUNICIPALIDAD
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
También quiero saber en
que quedó el tema que nos prometió la nueva empresa de parquímetros sobre que
traerían un ingeniero en tránsito que nos asesoría, quiero saber en qué quedo.
Además de ver que
pasara con el tema de la locomoción para que no causen atochamiento y revisar si fue
buena idea o no el tema de sacar los parquímetro en superficie.
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09.11 SOLICITA INFORME EN LA DIRECCION DE OBRAS SOBRE PAGO DE
PERMISOS MUNICIPAL DEL NUEVO EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Quiero un informe de la
dirección de obras si el edificio de servicios público tiene permiso municipal y pago los
derechos de construcción a la municipalidad de Curicó, como correspondería a cualquier
privado y a cualquier contribuyente.
09.12 SOLICITA INFORMACION SOBRE COSTOS DE PERMISO EN LA FIESTA DE
LA CHILENIDAD.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Necesito información de
la Fiesta de la Chilenidad sobre ¿cuantos stand habían?, ¿cuándo pagaban por cada
uno?, etc., ya que ha habido reclamos por que gente de escasos recursos y algunas
instituciones no pudieron pagar la patente o el permiso que se solicitaba.
09.13 SOLICITA ENVIAR UNA CARTA DE FELICITACIONES A LA UNIÓN DE
VECINOS DE AGUAS NEGRAS, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE.
CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
Solicita una carta de
felicitaciones a la población aguas negras, por el increíble desfile que presentaron creo
que se merecen eso y mucho más y creo que para la próxima vez debería contar con
nuestro apoyo.
09.14 SOLICITA VER POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO PARA INSTRUMENTOS
Y VESTIMENTA DE LA BANDA DE LA ESCUELA JAPON.
CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
Otro punto es que ese
mismo día me dio a mi parecer un poco de pena porque entre las bandas que se
presentaron la Banda del Simón Bolívar de Teno, y luego salió la Banda de la Escuela
Japón, la modestísima banda los uniformes en comparación con la banda de Teno la que
tiene ayuda del Alcalde, creo que deberíamos mandar una nota y presentar un proyecto o
a alguien que nos pudiera ayudar para ayudar a estos niños a través del DAEM o de
quien pueda ayudarnos.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Me refiero al tema de la
banda de la Escuela Japón que participaron en el desfile que se realizó en el sector de
Aguas Negras para el desfile de los bomberos, yo creo que debemos buscar los medios
para ayudar a la banda ya que un tiempo atrás era la mejor banda a nivel nacional, local y
regional, creo que a través de la corporación cultural podamos ver la manera de
ayudarlos.
09.15 TEMA FIESTA DE LA CHILENIDAD.
CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
Yo creo que la Fiesta de
la Chilenidad ha sido un éxito, a pesar de los problemas que han habido por el clima y
creo que merece que como municipio todo nuestro apoyo.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Me gustaría felicitar a
todos los funcionarios que han participado en la fiesta de la Chilenidad a pesar de todo
fuera un éxito para la gente, lo mínimo que se debería hacer es mandar una carta por el
trabajo que realizan.
PRESIDENTE DEL CONCEJO:
La verdad que solo se
han hablado cosas buenas del tema de la Fiesta de la Chilenidad y nadie ha hablado lo
malo, ya que hay varios reclamos de los locatarios, porque están demasiado lejos ellos
reclaman que los artesanos curicanos están demasiado lejos, y los extranjeros y los que
no son curicanos están en las carpas.
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09.16 SOLICITA INFORMACION SOBRE PROYECTO DE VEREDAS EN EL NUEVO
CESFAM SOL DE SEPTIEMBRE.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
En la reunión de la
semana pasada con los vecinos de la población Sol de Septiembre y la población Manuel
rodríguez quieren saber sobre que pasara con el tema de las veredas en la calle Marcelo
Oxilia afuera del nuevo cesfam de sol de septiembre ya que están en muy malas
condiciones.
09.17 SOLICITA INFORMACIÓN SOBE LOS DINEROS QUE HAN ENTRADO A LA
MUNICIPALIDAD POR PARTE DEL BANCO SANTANDER.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
Solicito
información
sobre cuánto es el dinero que ha entrado aquí a la municipalidad y a las corporaciones del
banco Santander entre el año 2013 y 2014 y en que se han utilizado.
09.18 SOLICITA INFORME Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FIESTA DE
CALDILLOS Y CAZUELAS.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
Lo otro es que cuando
nos vendrán a dar la rendición de Cuentas de la Fiesta de Caldillos y Cazuelas, ya que
nosotros le damos una gran cantidad de dinero, y que pueda venir la persona que está
encargada a presentarnos la rendición de cuentas, ya que el Sr. Meneces nos ha
denostado a través de las Redes sociales.
09.19 SOLICITA INFORME SOBRE EVALUACIONES EN CAMBIO DE TRANSITO
DE LA COMUNA DE CURICÓ.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
Ya
en
reiteradas
ocasiones he pedido que se pueda evaluar el cambio de tránsito en la comuna de Curicó,
me gustaría que se pudiera invitar a la directora de tránsito para que ella nos explique lo
que está pasando con las calles ya sea de forma oral o escrita.

09.20 SOLICITA A SECPLAC INFORME SOBRE CUALES SON LOS RECURSOS
COMPROMETIDOS A TRAVÉS DE LA SUBDERE.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
Solicita a secplac sobre
cuáles son los recursos comprometidos a través de la Subdere hechas para el municipio,
quiero saber cuáles son los recursos y los certificados que tiene que tener la
municipalidad.
09.21 SOLICITA INFORME AL DEPARTAMENTO JURIDICO SOBRE TEMA DE
EMBARGO TERRENO FRENTE A FELICUR.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
Quiero
solicitar
un
informe al departamento jurídico para ver el estado en que se encuentra el tema del
embargo del terreno frente a la Felicur y además saber si se apeló o no.
09.22 REUNION DE ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
En la última reunión de
la Asociación Chilena de Municipalidades junto con la súper intendencia de Electricidad y
combustible donde planteamos las quejas respecto de las respuestas de las empresas
cuando hay problemas en la comuna, esperamos que hayan multas efectivas a la
empresa.
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09.23 TEMA SOTERRAMIENTOS CABLES ELECTRICOS EN LAS CALLES.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Un tema que ha sido
muy nombrado es el tema del soterramiento de los cables eléctricos, ya que en la calle
Montt entre rodríguez y O’Higgins ya que están demasiado bajos., así que solicitaría que
el departamento eléctrico pudiera hacer alguna gestión
09.24 REVISAR FORMAS DE PAGO PARA PERSONAS QUE SE ATIENDEN CON
ISAPRE EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Me gustaría que se
pudieran ver formas más flexibles de pago como es el caso de un bono para las personas
que tiene Isapre ya que si se atienden en el sistema público ellos pagan un costo más
elevado, como lo hace cualquier otra institución pública y privada.
09.25 SOLICITA INFORME SOBRE SITUACIÓN DE TERRENO EN EL SECTOR DE
SANTA FE AL COSTADO DE LA TENENCIA DE CARABINEROS.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Hace un tiempo atrás los
vecinos de santa fe nos pidieron ver posibilidad de entregar en comodato un terreno que
estaba al costado de la tenencia de carabineros con el afán de construir celdas para que
retuvieran a los delincuentes y así los niños no vieran los disturbios de cuando traen a los
delincuentes, además de poder entregarles también un espacio a bomberos para que
puedan hacer las pruebas de ejercicios, a mí me gustaría solicitar un informe para ver en
que va este tema.
09.26 SOLICITA OFICIAR A LA DIRECCION DE OBRAS POR TEMA DE
EXPROPIACION EN SECTOR DIEGO PORTALES.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Acá me escribe un
ciudadano del sector de bombera garrido que existió una expropiación a la vecina del
sector en el sector de diego portales esta expropiación fue hecha por la Dirección de
Obras hace varios años, se realizó una prohibición y no se cancelaron los dineros dicen
que ahora pasa a hacer un sitito eriazo, me gustaría poder oficiar a don Carlos Figueroa
para que nos explique que paso.
09.27 MOLESTIA DE COMUNIDAD MAPUCHE CON BIENES NACIONALES.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Hoy fui en compañía de
la comunidad mapuches de sarmiento a bienes nacionales, con la finalidad de poner unos
reclamos por la disconformidad de la comunidad mapuche por la decisión que tomo en
algún momento el intendente galilea de entregar el comodato del cementerio de tutuquen
a la agrupación orígenes, la comunidad mapuche esta sentida ya que nunca los han
hecho parte de los actos que se han realizado.
09.28 SOLICITA INFORMACION SOBRE PROYECTO DE ESTUDIO EN CALLE
MARCELO OXILIA.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Con respecto a lo que
dijo el intendente de los fondos multimillonarios que llegarían a Curicó salen 100 millones
para el estudio de la calle Marcelo exilia, yo quisiera saber qué posibilidad presupuestaria
hay para que nosotros como municipio pudiéramos hacerlos y después cuando se nos
adjudiquen los 100 millones ingresarlos ya que estos vienen para el 2015 ya que es una
calle de alto transito muy está en muy mal estado.
09.29 GRUPO DE DESARROLLO EL NAVEGADO DE LOS NICHES SOLICITA
REPROGRAMACIÓN DE FECHA DE ACTIVIDAD.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Carta del grupo de
desarrollo El navegado de los niches, porque les cambiaron la fecha de las fiestas a esta
agrupación y pide que para el día 19 pudiera reprogramarse y cumplirá con las cosas que
le había comprometido.
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09.30 FELICITA A CONCEJAL JAIME CANALES POR SER EL AUTOR DEL HIMNO
DE BOMBEROS DE CURICÓ.
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Quiero felicitar a Don
Jaime por ser el autor del Himno de la compañía de bomberos de Curicó.
09.31 SOLICITA CREAR COMISION DE TRABAJO PARA EL TEMA DEL
ANIVERSARIO DE CURICO.
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Ya que se acerca el
aniversario de Curicó, es necesario formar una comisión de trabajo porque hay muchos
temas que nos están llegando a los concejales, ver si elegimos hijo ilustre etc., así que
creo que sería muy importante que hubiera esta comisión.
09.32 SOLICITA VERIFICAR QUE INSTITUCION SE HARA CARGO DEL COBRO A
LA SUBIDA DEL CERRO CARLOS CONDELL.
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
El próximo punto es que
quien se hará cargo de los cobros para los vehículos que suben al Cerro Carlos Condell,
además de mantener a las personas que trabajan en sus stand en el cerro no se les cobre
esta tarifa.
09.33 INTEGRANTES DE LA JUNTA DE VECINOS VICTOR DOMINGO SILVA
MOLESTO POR ENTREGA DE FONDEVE.
PRESIDENTE DEL CONCEJO:
Se encuentra acá la Sra.
Jaquelin presidenta de la junta de vecinos Víctor Domingo Silva la cual nos viene a
presentar su problema.
PDTA. JTA. DE VECINOS:
Hola bueno vengo acá a
manifestar mi enojo por el Fondeve 2014 en relación a que no se están respetando las
bases, porque se les está dando a la junta de vecinos Víctor Domingo Silva sur y se
supone que las organizaciones tienen que llevar tiempo trabajando y esta organización se
constituyó hace muy poco.
PRESIDENTE DEL CONCEJO:
secretaria pediremos un informe sobre lo que paso.

Por

intermedio

de

09.34 SOLICITA AYUDA AL FUNCIONARIO PATRICIO
ACCIDENTE SUFRIDO EN FIESTA DE LA CHILENIDAD.

ESPINOZA

POR

PRESIDENTE DEL CONCEJO:
Me gustaría que se
pudiera mandar alguna canasta a don Patricio Espinoza ya que se cortó el dedo
trabajando en la Fiesta de la Chilenidad, me gustaría ver que se pueda prestar la ayuda
correspondiente.
09.35 SOLICITA INFORME DEL DAEM SOBRE RECURSOS DE MANTENCION DE
COLEGIOS.
PRESIDENTE DEL CONCEJO:
Solicito un informe del
DAEM sobre cuando son los recursos que se les dan para pintar y hermosear los colegios
dentro del año, ya que tenemos otro problema de un pintos que se accidento pintando un
colegio, no sé si el DAEM es el que tiene que licitar eso o en verdad los trabajadores
municipales tiene que ir a trabajar allá, hay que ver en que el DAEM está gastando los
dineros que son para la mantención de los colegios.
09.36 SOLICITA INFORMACION SOBRE DECRETO DE “NO ESTACIONAR” EN LA
ALAMEDA MANSO DE VELASCO
PRESIDENTE DEL CONCEJO:
Quiero saber que paso
con el decreto que se iba a hacer en donde no se podría estacionar en toda la alameda,
porque hay muchas personas que pagaron justos por pecadores, porque nadie sabe qué
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hacer, yo en verdad no estaba de acuerdo en el decreto, la verdad que no sé qué paso
con el decreto.
09.37 EXPONE QUE SU NIETA BICAMPEONA DE CUECA NO TIENE APOYO DE
LA MUNICIPALIDAD.
PRESIDENTE DEL CONCEJO:
Tengo
que
informar
lamentablemente que el año pasado se organizó un campeonato nacional de cueca
donde por las cosas de la vida, idos me dio la bendición de que mi nieta saliera campeona
nacional de cueca, estos premios después de un año se entregan y solo por el hecho de
ser mi nieta no lo pudo hacer acá y tuvo que ir a representar a cauquenes que ellos le
pagaron, y acá no ha pasado nada, ella necesita un colegio para que puedan alojar los
demás concursantes pero no se ha hecho nada, yo veo como todas las semanas estamos
apoyando al folklor pero seamos parejos.

Siendo las 18:52 hrs., se levanta la Sesión.

JMR/JGPP/agr
Distribución:
 Sr. Alcalde
 Sres. Concejales
 Secretaría Municipal
 Sala de Actas Concejo Municipal
La presente acta fue realizada en base a registro MP3 Nº56
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