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

ACTA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO COMUNAL DE LAS ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL
En Curicó, a 04 de Mayo del año 2016, en el Salón Municipal, siendo las 19:42
hrs. Celebra la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Comunal de las Organizaciones
de la Sociedad Civil de Curicó, presidida por el Sr. Vice Presidente 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
Alejandra Zapata Cártes
Rigoberto Reyes Bravo
Juan Antonio Martínez Martínez
Fidel Oyarce Olave
M° Cristina Hernández Gutiérrez
Elizabeth Muñoz Navarro

ORGANIZACIÓN
Junta de Vecinos Población MAR-COL
Junta de Vecinos Santa Inés
Junta de Vecinos José Miguel Carrera Verdugo
Junta de Vecinos Los Cisnes Norte
Junta de Vecinos El Esfuerzo
Junta De Vecinos Población Curicó

ESTAMENTO FUNCIONAL
CONSEJEROS TITULARES
NOMBRE
Brunilda Martínez Bustamante
Ana María fuentes Cáceres
Alicia Moraga Moraga

ORGANIZACIÓN
Comité de Agua Potable y Servicios Sanitarios Chequenlemu
Mesa de Mujeres TEKUFENN Curicó
Club del Adulto Mayor Nueva Ilusión

ESTAMENTO INTERÉS PÚBLICO
CONSEJEROS TITULARES
NOMBRE
Ximena Alcaino González
Artemio Torres González

EXCUSAS:

ORGANIZACIÓN
Junta de Vecinos el Nuevo Renacer Don Matías
Junta de Vecinos Chequenlemu

Consejera Sra. Marisol Prieto
Consejero Sr. Rodrigo Martínez

Además con la asistencia de los siguientes invitados:
Sr. Carlos Arias B.
;
Jefe Taller Eléctrico
Sr. Carlos Figueroa V.
;
Director Obras Municipal

Sala de Actas Concejo Municipal:
Grabación
: Srta. Anita Gavilán Rojas
Redacción y Transcripción: Srta. Cinthya Rivera Hernández
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Sr. Secretario Municipal da las excusas del Sr. Alcalde, quien no pudo asistir a la sesión debido a
situaciones de fuerza mayor.

SR. VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO:
inicia la Sesión.

En nombre de Dios se

1. APROBACIÓN ACTA 1° SESIÓN ORDINARIA AÑO 2016
SR. VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO:
Sometemos a aprobación
de este Consejo la acta 1° Sesión Extraordinaria año 2016 ¿Quiénes están de acuerdo?
Se aprueba.
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
RECIBIDA
 De Director de Aseo, Ornato y Transporte; da respuesta al Oficio Ord. N°0466, informa lo
siguiente:
1. Corte de Pastizales en el Sector Villa Galilea, Las Torres con Lago Peñuelas.
Según lo detectado se trata de una propiedad privada (Empresa Inmobiliaria), por lo
tanto, se procedió conforme a lo establecido en la Ordenanza, a notificar al propietario
de domicilio para que realice la limpieza del lugar, cumplimiento que será fiscalizado
con personal de esta unidad.
2. Sitio Eriazo en Villa Los Cisnes Norte Calle 4. Según lo detectado en terreno, no se
trata de un sitio eriazo, éste corresponde a una propiedad privada, la cual se encuentra
con cierre perimetral y con elemento de valor en su interior.
No obstante, se solicitó a inspectores municipales, para que notificaran al propietario
de domicilio, a objeto de que limpie el sitio en cuestión.
3. Mantención Estero Chequenlemillo, desde el Hollín a Puente Don Nano. Según lo
detectado en terreno, para efectuar la limpieza del Estero, se necesita la disponibilidad
de una excavadora oruga, con un mínimo de 40 horas de trabajo. Considerando que la
Municipalidad no dispone de esta maquinaria, tendría que arrendarse, y según
cotización de mercado, su valor es de $1.620.000 (un millón seiscientos veinte mil
pesos) IVA incluido.
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 Oficio Ord. N°17 de fecha 22.04.2016, de Encargada Unidad de Medio Ambiente. Emite
informe de planteamiento expuesto en Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil,
respecto a la ejecución de Proyecto Placas Solares, en el sector Quebrada de Cordillerilla.
DESPACHADA
 Oficio N°428 de fecha 07.04.2016, a Secretario Cámara de Diputados – Valparaíso; remite
información requerida por el Diputado Sr. Enrique Jaramillo Becker, respecto al Consejo
Comunal de Organizaciones Civil de Curicó.
 Oficio N°461 de fecha 13.04.2016, a Profesional Encargada Unidad Medio Ambiente; se
solicita información respecto a la ejecución del Proyecto de Placas Solares, en el sector La
Quebrada de Cordillerilla.
 Oficio N°562 de fecha 04.05.2016, a Consejeros de Organizaciones de la Sociedad Civil;
remite adjunto un CD con el relato e imágenes de la referida cuenta pública, rendida el 28
de abril del año en curso.
 Oficio N°465 de fecha 14.04.2016, a Directora de Tránsito y Transporte Público; solicita
reubicación de un disco “pare” en Callejón La Palmera, sector puente. Además instalar un
resalto reductor de velocidad “lomo de toro” frente al colegio San Pablo y demarcación de
pasos cebra en sector de Sarmiento.
 Oficio N°466 de fecha 14.04.2016, a Director de Aseo y Ornato; plantea temas planteados
por diferentes consejeros:
Consejera Sra. Ana María Fuentes; Solicitó el corte de pastizales en el Sector Villa
Galilea, Las Torres con Lago Peñuela.
Consejero Sr. Fidel Oyarce O.; Debido a la aparición de plaga de ratones solicita limpieza
de sitio eriazo en Villa Los Cisnes Norte Calle 4, que al parecer sería de propiedad del Sr.
Luis Gallardo.
Consejero Sr. Artemio Torres; Solicitó efectuar faenas de limpieza de zanjas y
mantención aseo del camino en la localidad de Chequenlemu: Quebrada el Villorrio El
progreso, Estero Chequenlemillo desde el Puente El Hollín a Puente Don Nano.
 Oficio N°467 de fecha 14.04.2016, a Directora de Servicios Operativos; comunica que en la
Población Curicó, Pasaje Francia N°6, se había instalado una reja en lugar indebido, por
ello, solicitó que se fiscalizara y adoptar el procedimiento que corresponda.
 Oficio N°533 de fecha 29.04.2016, a Director de Aseo y ornato; solicita comunicarse con la
Consejera Sras. Ana María Fuentes Cáceres, domiciliada en la citada villa Calle Catania
N°1880, para abordar tema relacionado con ramas de palmeras en Villa Galilea y ver la
factibilidad de solicitar la modificación de red de cables protegidos o estructura que separe
la red con estructura portante lateral (brazo con extensores).

3. INFORME SOBRE PETICIÓN ASIGNACIÓN NOMBRE DE CALLE Y PASAJES DE
LOTEOS “LUIS ORREGO LUCO I Y II”

SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPAL:

Buenas noches.

Se recibió una solicitud de
la Cooperativa Conavicoop para asignarle nombre a las calles de unos loteos que están en el
sector de camino Rauquén, frente de la Villa Don Sebastián de Rauquén, se llaman Luis Orrego I y
Luis Orrego II, se hicieron en una etapa que están separados por una calle, la calle N°2 a la cual se
le está denominando precisamente Luis Orrego Luco. Don Luis Orrego Luco fue un abogado pero
se dedicó más a la literatura; son todas las personas que nombran cronistas de la época (siglo XX)
o novelas.
Los
son los siguientes:
CALLES:
 Ex – Calle 1:Calle Tronco Herido
 Ex – Calle 2: Calle Luis Orrego Luco
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nombre

propuestos






Ex – Calle 3: Calle Playa Negra
Ex – Calle 4: Calle El Cronista
Ex – Calle 5: Calle Santiago
Ex – Calle 6: Calle Casa Grande

PASAJES
















Ex – Pasaje 1 : Pasaje Alonso de Ovalle
Ex – Pasaje 2 : Pasaje Juan Ignacio Molina
Ex – Pasaje 3 : Pasaje Vicente de Carvallo y Goyeneche
Ex – Pasaje 4 : Pasaje José Antonio Pérez García
Ex – Pasaje 5 : Pasaje José Joaquín Vallejo
Ex – Pasaje 6 : Pasaje Joaquín Díaz Garcés
Ex – Pasaje 7 : Pasaje Alberto Romero
Ex – Pasaje 8 : Pasaje Roberto Merino
Ex – Pasaje 9 : Pasaje Luis Sánchez Latorre
Ex – Pasaje 10 : Pasaje Hugo Silva
Ex – Pasaje 11 : Pasaje Rafael Maluenda
Ex – Pasaje 12 : Pasaje Carlos León Alvarado
Ex – Pasaje 13 : Pasaje Humberto Cortés
Ex – Pasaje 14 : Pasaje Joaquín Díaz Garcés
Ex – Pasaje 15 : Pasaje Alberto Romero

SR. FIDEL OYARCE O.:
¿Quién se hace cargo, si
ya existen las propiedades ahí, de lo que es la numeración de las casas? Porque resulta que yo
tengo el mismo problema en la Población Santa Inés, se le cambio el nombre a los pasajes y
resulta que quedaron igual con letra y hay muy pocas personas que saben cómo se llama el pasaje
realmente. Entonces ¿Quién se hace cargo cuando uno tiene la escritura hecha y hay que
cambiarle eso?
SR. DIRECTOR DE OBRAS M.:
hicieron hace poco?

¿El cambio de nombre lo

SR. FIDEL OYARCE O.:
Llevo viviendo más de 4
años ahí y tienen un nombre, llevo pidiendo mucho tiempo a la Municipalidad que se le colocara el
nombre que corresponde a cada pasaje, pero hasta ahí quedó todo porque dijeron que ellos no
podían que tenía que hacerlo yo como Dirigente, pero eso no me corresponde.
SR. DIRECTOR DE OBRAS M.:
Cuando se urbaniza una
población lo tiene que hacer un urbanizador, el colocar la señaléticas, porque ahí están los
números de las casas también. Ahora con el tiempo lo más probable es que eso se termine
deteriorando porque como en el caso suyo eran pasajes y ahora se cambio; le corresponde a
Transito que cambie la señaléticas, además de que es una población de hace bastante tiempo.
SRA. XIMENA ALCAINO G.:
¿Qué posibilidad hay de
que la Municipalidad o la misma constructora pueda instalar a la entrada de estas poblaciones
nueva, un mapa donde aparezcan todas las calles, porque generalmente así como usted dice estos
letreros o los quiebran, se pierden, los chocan, y muchas veces se quedan sin nombre los pasajes.
Entonces la idea es que cada población nueva que se incorpore se coloque este mapa con los
nombres de los pasajes.
SR. DIRECTOR DE OBRAS M.:
Es que desgraciadamente
eso no es parte de la urbanización que nosotros tenemos que exigirle, eso no es parte de las
obligaciones del urbanizador.
SRA. ELIZABETH MUÑOZ N.:
Don Carlos yo me acuerdo
que nosotros le dejamos a usted una carta en donde como junta de vecinos pedíamos que no
dieran más permisos para cerrar los pasajes en la Población Curicó, resulta que ahora se cerró uno
de los pasajes chicos (Francia 6) ¿Qué vamos a hacer nosotras? El problema es que anoche hubo
reunión y el tesorero de la población le dijo que podían cerrar quienes quisieran.
SR. DIRECTOR DE OBRAS M.:
Yo me acuerdo haber ido a
una sesión del concejo municipal, cuando estaba Eduardo Jara o Emiliano Rojas de Alcalde,
porque en realidad la Población Curicó es una de las poblaciones más irregulares en ese sentido,
ya que hay pasajes con veredas de menos de un metro de ancho donde es imposible que pase un
vehículo de emergencia, y en esa reunión (hace 10º 15 años atrás) ante el hecho de tener que
obligar a todos que sacaran esas rejas. Entonces en esa reunión antes de tomar esa medida de
fuerza para toda la población se acordó que lo que estaba, estaba, y el resto se iba analizar caso a
caso.
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Estos días me llegó un
reclamo de una señora que viven casi en el canal para el lado del cerro, que no sé si será el mismo
caso, pero afortunadamente en ese caso lo que queda disponible para que pase el vehículo es
necesario. Entonces se había notificado a esa persona y me trajo los antecedentes y si se podía,
en ese caso.
La idea es que si algún
vecino requiere cerrar venga a plantearnos su situación a nosotros, y de acuerdo a lo que nosotros
analizamos se le responderá.
SR. VICEPRESIDENTE:
Solamente Don Carlos, lo
que decía la Sra. Ximena, igual tiene mucha importancia y creo que dentro de este mismo plano
que si como sugerencia a la empresa constructora se le pudiese solicitar es necesario el nombre
de las villas, porque a veces no se tiene idea en que sector están.
SRA. ANA MARIA FUENTES C.:
Tiene razón vicepresidente,
porque por ejemplo en la Villa Galilea o está el nombre, entonces la conocemos nosotros que
vivimos ahí, pero cualquier persona de otro lado anda perdida.
SR. VICEPRESIDENTE:
agradecemos Don Carlos Figueroa.

Estaríamos

entonces,

le

Aprobado el informe.

4. EXPOSICIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO “SERVICIO DE
MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN PÚBLICA COMUNA DE
CURICÓ”
El Señor Carlos Arias B., Encargado del Departamento Eléctrico de la Municipalidad, hace entrega
a cada uno de los Consejeros de la Sociedad Civil de un informe correspondiente al avance del
proyecto “Servicio de mantención y Mejoramiento de la Iluminación Pública Comuna de Curicó”
SRA. ANA MARÍA FUENTES C.:
De alguna manera, menos
mal, que bueno que se cambiaron estas cajas enormes porque muchas veces tuve quejas sobre
las personas que no pueden ver se pegaban mucho con esas cajas, y los descuidos de algunas
mamás también y los niños se golpeaban con las cajas, entonces ojalá que esto también se haga
en el centro, dado que hay muchos accidentes y mas para las personas no videntes.
SRA. BRUNILDA MARTINEZ B.:
¿Qué
pasa
con
los
sectores rurales? Porque también pertenecemos a Curicó y por lo que veo acá son solo sectores
urbanos.
SR. CARLOS ARIAS B.:
Se está dando prioridad a
sectores urbanos, la idea es que cuando se hizo este cambio, cuando se pensó, era para que toda
la comuna fuera cambiada, pero estamos dejando algunos sectores fuera porque la luminaria es
nueva (menos de 2 años) porque sería algo un poco ilógico retirar algo con tan poco tiempo
instalada.
SRA. ALICIA MORAGA M.:
He ido varias veces a
conversar y no encuentro Maule abajo, este sector se está colocando peligroso y es bien oscuro en
la noche ¿Qué pasa con eso?
SR. CARLOS ARIAS B.:
Yo anduve en San Agustín
ante noche creo y está cambiado, e incluso me asaltó una duda de un pasaje que está cerrado al
lado de una capilla, una sede, eso está cerrado y hay dos luminarias dentro del sitio lo que me
parece que sería privado.
SRA. XIMENA ALCAINO G.:
tenía muy poca iluminación.

¿villa

las

nieves?

Esa

SR. CARLOS ARIAS B.:
Está cambiado, nosotros
con el personal del taller eléctrico cambiamos el área verde, quedó espectacular, los equipos se
subieron un par de metro y se colocaron luminarias LED.
SR. ARTEMIO TORRES:
Don Carlos no sé si cuando
se presenta un proyecto y quedan algunos sectores quedan fuera, esas partes que son pocas
luminarias ¿se pueden integrar a algún proyecto?
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SR. CARLOS ARIAS B.:
No sé si ustedes recuerdan
cuando hicimos una exposición y trajimos las luminarias, ahí estábamos ejecutando un proyecto
importante en el sector rural, no sé si aquí hay gente de Los Cristales y otros sectores que
invertimos, y ese presupuesto era de $600.000.000 y se ocuparon $400.000.000 en el proyecto
original para no devolver esos $200.000.000 se hizo un aumento de obra y ahí metimos una serie
de callejones chicos que no fueron considerados en su oportunidad; para conocimiento de ustedes
se está haciendo un proyecto para el sector rural y el presupuesto salió más menos
$1.700.000.000 donde está incorporada la entrada de Chequenlemu y ahí pretendemos hacer lo
mismo, que si nos quedan recursos esos se destinarán a un aumento de obra y se ocupa en
callejones no considerados.
SRA. ELIZABETH MUÑOZ N.:
Estoy contenta porque ayer
salí tarde y vi que en mi oblación están cambiadas las luminarias, pero me fijé que está quedando
clarito, así que le doy gracias al Departamento de Aseo que poda los árboles y a ustedes por el
cambio de iluminación.
SRA. XIMENA ALCAINO G.:
procedencia son?

¿Estas luminarias de que

SR. CARLOS ARIAS B.:
Ahora todas las fábricas
son chinas, pero bajo los estándares de empresa, estos estándares son españoles con una
duración de 50.000 horas, lo que equivale a 10 años, lo que está comprobado que es así.
SRA. ALICIA MORAGA M.:
Quiero consultar si tienen
en carpeta un árbol muy alto que hay en la Pedro Nolasco. ¿Hay posibilidades de cortar ese árbol?
SR. CARLOS ARIAS B.:
¿Hay algún problema de
luminaria con el árbol? Porque eso es lo que me corresponde a mí, las podas le corresponden a
Don Juan Rafael González.
SR. VICEPRESIDENTE:
Le agradecemos a Don
Carlos la presentación, y que bueno que se esté avanzando en el proyecto.

5. HORA DE INCIDENTES
SRA. XIMENA ALCAINO G.
 Hoy día en el sector de las acacias, Sector Sarmiento hubo un volcamiento de vehículos y
hace un año aproximadamente se solicitó a través del Centro de Padres del Colegio San
Pablo lomos de toro o algo que permita disminuir la velocidad en esa curva que es tan
peligrosa, y hoy nuevamente cayó un vehículo a la zanja y ocurrió un volcamiento en la
curva de las acacias. La idea es ver si se puede instalar una barrera de contención en la
curva y hay un colegio ahí por lo tanto colocar la señaléticas del colegio, ya que no
queremos que se produzca alguna desgracia.
 Quería hacer una consulta sobre qué pasa con la reconstrucción del Colegio Balmaceda y
de la inundación que tiene hoy ese colegio en la Granja.
SR. ARTEMIO TORRES G.
 Hay un problema con el camión recolector de basura, en todos los sectores rurales pasa
lunes, miércoles y viernes; desgraciadamente en el Sector de Chequenlemu el chofer del
camión le coloca horario a los vecinos y les dice: vamos a pasar todos los lunes; y no
pasan miércoles ni viernes a los pasajes. Yo he hecho devolver al camión, entonces para
que ustedes lo comuniquen.
SR. FIDEL OYARCE O.
 En la Población Santa Inés en el mes de diciembre se solicitó al Depto. de Aseo y Ornato
el corte de dos árboles que se encuentran en la vereda, en el pasaje A frente al N°14,
fueron en reiteradas ocasiones a tomarle fotografía a los árboles y tomaron la
determinación de cortar solamente uno, en circunstancia que los dos árboles quedan en el
centro de la vereda y ahora en el invierno las personas tienen que bajar a la calle con el
peligro de ser atropellados.
SRA. ELIZABETH MUÑOZ N.
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 Mi sugerencia es pintar los lomos de toro que hay dentro de la población y por la Avda.
Cerro Condell, ojalá con amarillo porque la blanca se salió inmediatamente, y en la
población adentro faltan los tachones que no han sido repuestos.
SRA. ANA MARÍA FUENTES C.:
 Yo quisiera reiterar la petición de la reunión anterior, ya que solo se me dio respuesta del
corte de pasto pero no del lomo de toro que se solicitó para el sector.

Siendo las 21:10 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 Nº03
de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
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