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

05 de Abril del año 2017, en el Salón del Concejo Municipal, siendo

las 19:50 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; JUAN ANTONIO 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
Elizabeth Muñoz Navarro
Juan Antonio Martínez Martínez
Fidel Oyarce Olave
Rigoberto Reyes Bravo
María Cristina Hernández Gutiérrez

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

ESTAMENTO FUNCIONAL
CONSEJEROS TITULARES
NOMBRE
Ercilia Margarita Trejo Gajardo
Marisol Prieto Pérez
Brunilda Martínez Bustamante
Ana María Fuentes Cáceres

ORGANIZACIÓN
Centro de Acción de la Mujer Girasol
Centro de Acción de la Mujer Las Golondrinas
Comité de Agua Potable y Servicios Sanitarios Chequenlemu
Mesa de Mujeres TEKUFENN Curicó

ESTAMENTO INTERÉS PÚBLICO
CONSEJEROS TITULARES
NOMBRE
Gladys Díaz Díaz
Ximena Alcaino González
Artemio Torres González
Paula Rojas Abarca

ORGANIZACIÓN
Junta de Vecinos Prosperidad Sur
Junta de Vecinos El Nuevo Renacer de Don Matías
Junta de Vecinos Chequenlemu
Centro de Acción de la Mujer Las Brujitas de Don Rodrigo

Además participa en la calidad de invitados:
Sr. Leoncio Saavedra Concha, Sr. Raimundo Canquil Vargas, Sr. Sebastián Maturana
Martínez, Sr. Mario Undurraga Castelblanco, Sr. Francisco Sanz Abad y la Sra. Sonia
Maturana Martínez
Ausente: Consejera; Sra. Alicia Moraga Moraga, presenta excusas por problemas de
salud.
Sala de Actas Concejo Municipal:
Grabación
: Sra. Anita Gavilán Rojas
Redacción y Transcripción
: Sra. Verónica Pino Morales
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PARTICIPACIÓN DE LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE
CURICÓ

Vice Presidente del Consejo; Sr. Juan Martínez M.:
Sesión.
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En nombre de Dios se inicia la

1.- APROBACIÓN ACTA 1° SESIÓN ORDINARIA 2017
Se aprueba el Acta en su totalidad y sin observaciones por parte de los Consejeros y Consejeras
de la Sociedad Civil, presentes en la sesión.

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
Sr. Secretario Municipal; Don Guillermo Piérola Palma:
 Respecto a la Correspondencia, en Secretaría se recibieron las excusas formales de los
Sres. Concejales; Sr. Jaime Canales González y Sr. Javier Ahumada Ramírez.
 Respecto a los Consejeros del COSOC se excusó la Sra. Alicia Moraga Moraga, por
problemas de salud.
 Se despachó una copia a los Sres. Consejeros del Oficio Ord. N°6.441, emanado del
Tribunal Electoral Regional del Maule que fue recepcionado a comienzos del mes de
marzo, mediante el cual representa que todas las organizaciones que deseen participar en
el próximo proceso de elección del COSOC, necesariamente debe tener inscrito el
respectivo directorio que ha sido elegido dentro de los plazos establecidos. Nosotros
también le hemos acompañado otro documento que está firmado por el Jefe del Depto. de
0rganizaciones Comunitarias. Mediante el cual se refiere a este Oficio Ordinario del
Tribunal Electoral, para alivianar un poco e informar más en detalle a ustedes y a través de
ustedes a las organizaciones que representan, cuáles son los antecedentes para que sean
calificadas las instituciones por parte del Tribunal Electoral Regional (TER). El Depto. de
Organizaciones Comunitarias adicionalmente está remitiendo esta Circular que la tienen
ustedes en su poder, a todas las instituciones posibles y nosotros en Secretaría Municipal
a medida que vienen las instituciones a solicitar Certificados de Vigencia de Personalidad
Jurídica, también se le está entregando una copia, para poder difundir oportunamente sin
perjuicio de que conforme a lo que establece el último párrafo del Oficio del Tribunal
Electoral, nosotros como Secretaría Municipal hemos formulado unas 6 consultas
puntuales, para aclarar el contenido de este Oficio y eso ya se envió a Talca, así que
apenas nosotros tengamos mayor información se las vamos hacer llegar a ustedes, pero
importante es que ustedes las puedan derivar esta información a sus respectivas
organizaciones. Por cuanto, les recuerdo que en el mes de agosto correspondería la
elección del nuevo COSOC, del 2.017 – 2.020. Eso sería Sr. Vicepresidente a lo que hay
en correspondencia.
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3.- RENUNCIA DE CONSEJERA SRTA. ALEJANDRA ZAPATA CARTES
Sr. Secretario Municipal; Don Guillermo Piérola Palma:
 Voy a dar lectura de una carta que la Consejera Srta. Alejandra Zapata Cártes, hizo llegar
a la Municipalidad de Curicó, con fecha 21 de febrero del 2.017. ‘Sr. Alcalde Javier Muñoz
Riquelme y Consejeros de la Sociedad Civil, I. Municipalidad de Curicó, presente. Junto
con saludarles, esta carta es para presentar mi renuncia al Consejo de la Sociedad Civil de
la Municipalidad de Curicó por motivos personales, hace mucho que mi tiempo y energía
está dirigida a vivir de manera más pausada y con actividades que me permitan ofrecer
una mejor ayuda a la comunidad . Agradecida de esta instancia de participación
ciudadana que aunque perfecta no es, ha sido una instancia de aprendizaje, de trabajar en
equipo en la medida de lo posible, espero que en los próximos periodos sean más
valorados a los dirigentes sociales que desarrollen el rol de Consejeros y que sea una
instancia vinculante con la comunidad. ¡Coraje¡ Quiero que en cada intervención que
realicen aquí o en cualquier espacio de la comunidad sea con valentía, sea con objetividad,
es sano poder hablar de lo bueno y lo malo, lo bueno para alimentar el espíritu y lo malo
para poder hacer las cosas de mejor forma. ¡Éxito compañeras y compañeros por el
tiempo que les queda siendo Consejeros, éxito a los que quieren volver a presentarse y a
todas las personas que lleguen a serlo¡ No me gustan las despedidas, porque lo más
probable es que a todos ustedes los siga viendo y contactando, espero que la vida se
encargue de darles a cada uno los mejores momentos, que se rodeen de personas
sinceras, que cobijen bonitos sentimientos y sobre todo disfruten el gran viaje que es vivir,
no se levanten solo m pensando en la agenda del día, improvisen y den espacio a que la
vida los sorprenda. Mi más profundo deseo es que al final de cada día también hayan
hecho cosas por ustedes, aprendan nuevas cosas descubran lugares, sabores, aromas
nuevos, dense tiempo incluso para no hacer nada, escondan los relojes y celulares por un
tiempo, abracen a los que aman, respiren hondo, y den gracias por un nuevo día. Con
respeto y cariño: Alejandra Zapata Cártes’.
Al respecto, como Secretario y Ministro de Fe del Consejo, debo hacer presente a cada
uno de ustedes y como debe ser de su conocimiento, que en virtud a las disposiciones
contenidas en el Artículo 9, del reglamento que nos rige se establece que una de las
causales de las cuales pueden cesar los Consejeros es precisamente por renuncia, la que
debe ser aprobada por los Consejeros y Consejeras. Eso sería Sr. Vicepresidente.

Vice Presidente del Consejo; Sr. Juan Martínez M.
 Gracias don Guillermo.
nuestra compañera.

Entonces sometemos a aprobación la renuncia voluntaria de

Consejera Srta. Alejandra Zapata C.:
 Bueno, yo quiero agradecer la participación de todos ustedes, haber compartido con
ustedes yo me voy a la Ciudad de Santiago, espero que ustedes sigan haciendo un gran
trabajo acá en la Ciudad de Curicó, esforzándose cada día, dando lo mejor, pero también
como señalo en la carta, también darse tiempo para ustedes, disfrutar la vida, porque la
vida pasa volando, porque de repente uno da mucho tiempo para los demás y cuando uno
se da cuenta que ha hecho por uno en realidad hay poquito espacio donde uno pueda
enumerar todas las cosas que hace para uno. Así que disfruten la vida, no todo es ser
dirigente. Los quiero a todos, tendré mis diferencias con algunos, pero yo creo que el
cariño y el respeto permanece.

Vice Presidente del Consejo; Sr. Juan Martínez M.:
 Sometemos a aprobación la aceptación de su renuncia. Aprobado.
Desearle lo mejor a la Srta. Alejandra, agradecerles el tiempo que estuvo con nosotros y
que le vaya bien en todos sus planes y que no se olvide de Curicó, éxito.
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4.- PARTICIPACIÓN DE LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE CURICÓ

Sr. Secretario Municipal; Don Guillermo Piérola P.:
 Sr. Vicepresidente, los Concejales se van a referir a las comisiones que integran dentro del
Concejo. Y nosotros a su vez le estamos haciendo llegar al Concejo Municipal a través
del conducto regular una copia de la composición de las comisiones del COSOC, para que
los Sres. Concejales también tomen conocimiento y pueda haber una relación de trabajo y
de comunicación en general.

Vice Presidente del Consejo; Sr. Juan Martínez M.:
 Se ofrece la palabra a los Sres. Concejales.

Concejal Sra. Sonia Maturana M.:
 La verdad que el rol que cumplen ustedes es muy importante para nosotros como
representante en el Concejo Municipal, es de vital importancia recoger desde ustedes las
necesidades que tienen los sectores, y la mirada que tienen ustedes en relación a su
organización. A mí me gusta mucho trabajar con dirigentes, porque puede visibilizar uno la
problemática de cada uno de ustedes y así llevarlas al Concejo para ver soluciones,
porque para eso estamos. Nosotros los Concejales somos autoridades que estamos
elegidos por la ciudadanía, pero ustedes son elegidos por sus vecinos, que tiene mucha
relevancia y yo quiero que valoren eso. Y lo otro, yo desconozco la situación de ustedes
en relación a si tienen pasajes para trasladarse, plata para el teléfono como dirigentes.
Esta es una posibilidad que yo visibilizo a futuro.
 Lo otro que quiero contarles que yo como Concejala Presido la Comisión de Cultura, Vice
Presidenta de Medio Ambiente y Vice Presidenta de la Comisión de Relaciones
Internacionales, para ver nosotros como Concejo o como Comisión vamos vinculando
acciones que vayan en beneficio de esta coordinación y de convenios con los países. Mi
compromiso como Concejal está por la equidad de género, está por la cultura, por el medio
ambiente y lo más importante que está por el capital humano, que es llevar a todas las
instancias una capacitación, porque mi intención es que esté incorporado pero de todas
maneras la equidad de género y esté incorporado las habilidades blandas, porque siempre
se habla mucho que hay conflictos en la organizaciones, que hay liderazgos de repente no
son muy democráticos y es porque a veces no se manejan las herramientas técnicas.
Entonces en eso yo me voy a preocupar como Concejala y todo lo que vaya recogiendo de
acuerdo a lo que ustedes creen que es pertinente y necesario, yo les voy a representar.
Así que cuenten con una aliada, cuenten con mi experiencia, soy una persona puede
decirse que de bajo perfil, pero estoy aquí, porque creo que estas instancias tienen sentido
y proyección, es decir, aquí no estamos por ocupar un espacio, sino que por hacer cosas y
hacer que sucedan cosas, en beneficio de los habitantes de la comuna. Así que esa sería
mi presentación, cualquier duda estoy a su disposición para contestárselas.

Consejero Sr. Artemio Torres G.:
 Primero, agradecerle todo lo que nos está ofreciendo, es una mujer muy trabajadora…
(apaga el micrófono por equivocación…)
Consejera Sra. Paula Rojas A.:
 Me parece muy buenas las ideas que está dando la Concejal y se agradece, porque la gran
mayoría de nosotros como dirigentes sacamos plata de nuestro bolsillo para pasajes,
teléfono y una infinidad de cosas, así que se agradece que haya una preocupación. Pero
mi pregunta es la siguiente ¿Qué está haciendo la Comisión de Cultura específicamente
por el Colegio Balmaceda?

Concejal Sra. Sonia Maturana M.:
 La Comisión de Cultura tuvo una reunión y hay una planificación que la hicieron las
personas que son dirigentas de las agrupaciones culturales y donde hay un diseño, porque
hay un plan de la cultural a nivel comunal.
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 En relación al Colegio Balmaceda, en primera instancia estamos viendo nosotros como
trasladar a los alumnos para que estén en mejores condiciones y el colegio no acepta y
eso tiene que seguir esperando, pero el proyecto no lo manejo yo en detalle, pero está
todo caminando lentamente y en eso yo creo que el Alcalde Subrogante puede dar algunos
antecedentes. Hablé con la Dirección de ese colegio para ver y optar que los alumnos se
vinieran al Liceo de Hombres es vez de la Escuela España, y me dijeron que no, que ellos
querían presionar desde ese lugar para que se llevara a cabo más rápido la reconstrucción
del Colegio, ya han pasado muchos años y no se ha podido reconstruir la Escuela
Balmaceda, eso es lo que puedo señalar con respecto al tema.

Consejera Sra. Gladys Díaz D.:
 Agradecer a los ofrecimientos de la Sra. Sonia, en cuanto a una subvención para pasajes,
porque la verdad que muchas veces uno tiene problemas, uno no tiene un sueldo, depende
del sueldo del esposo. Entonces agradecer ese ofrecimiento, que ojalá se lleve a cabo,
ahora pronto tenemos elecciones, a lo mejor no sigo yo, pero para los otros Consejeros
que vengan a futuro.

Concejal Sra. Sonia Maturana M.:
 Sra. Gladys, esta es una moción que yo la voy a llevar al Concejo, creo que uno tiene que
atreverse a exponer un tema, porque los sueños se hacen realidad. Y como yo conozco
esa necesidad, creo que se puede llevar a cabo con la voluntad del resto de los Concejales
y del Sr. Alcalde.

Consejera Sra. Ana María Fuentes C.:
 Sra. Sonia, le doy la bienvenida a la Concejala que es la única mujer, que cuenten con
todas nosotras la vamos a apoyar, porque tenemos una conciencia social super
desarrollada.
 Lo otro, yo le solicitaría a usted y a todos los Concejales que cuando uno la invite, porque
seguramente tiene muchas invitaciones para el mismo día, todas esas invitaciones son
super importantes y muchas veces ni siquiera hay una justificación, una notita para
justificar su inasistencia.
 Le doy las gracias al Concejal Sr. Leoncio Saavedra que participó en las actividades que
la Mesa de Mujeres Tekufenn Curicó, se realizó por segundo año, participó el Consejero
Regional Sr. Manuel Amestica y fueron las únicas autoridades que participaron, además
los Directores de los Cesfam.

Concejal Sra. Sonia Maturana M.:
 Yo tengo un compromiso muy grande con esa fecha del Día Internacional de la Mujer, pero
sí yo estaba en un Congreso de Concejales en la Ciudad de Viña del Mar, pero sí había
informado a la Secretaría, pero no se sabía dónde mandar las excusas, así que yo
públicamente las doy ahora. Muchas gracias.

Consejera Sra. Brunilda Martínez B.:
 Sra. Sonia, la felicito por la iniciativa que tiene, es muy buena, me sumo a lo que dicen mis
colegas Consejeros acá, pero mi consulta va por la parte del medio ambiente. Tiempo
atrás estuve trabajando con la Sra. María Teresa Peñaloza, trabajamos muy bien, pero
después ella jubiló y después quedamos en cero. Y no se siguieron haciendo reuniones y
nada de eso, entonces me gustaría saber qué propuestas nos trae usted para este corto
tiempo que nos queda a nosotros como COSOC.

Concejal Sra. Sonia Maturana M.:
 En estos momentos nosotros todavía no hemos hecho la reunión de Comisión de Medio
Ambiente, pero sí que hay una normativa donde se va a retomar un trabajo bien intenso,
aquí en la Municipalidad, con las personas que son responsables y creo que se va a
nombrar a otra persona donde se va a dar un énfasis a tomar todas las propuestas e
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incorporarlas para poder avanzar en este tema que también es muy importante como el
Medio Ambiente. Así que eso yo me comprometo que cuando tenga una información se
las voy a comunicar inmediatamente.

Vice Presidente del Consejo; Sr. Juan Martínez M.:
 Se vamos a ofrecer la palabra a don Leoncio Saavedra, y luego vamos con la ronda de
consultas.

Concejal Sr. Leoncio Saavedra C.:
 En primer lugar un placer saludarlos a todos los componentes de la Sociedad Civil y como
ya lo hemos planteado en otras oportunidades, creo que es una de las organizaciones más
importantes que tenemos en la comuna y en las comunas, porque representan sin lugar a
dudas las fuerzas vivas de la comuna, ustedes están permanentemente en contacto con
sus diferentes organizaciones, y en conocimiento e indudablemente de sus inquietudes
que tiene la comunidad. Por lo tanto, yo siempre lo he planteado que el Gobierno Central
debiera preocuparse de entregar algún aporte a las organizaciones sociales. Y no
solamente de apoyo material o financiero.
Y creo que hay que trabajar de cómo
mantener una coordinación más estrecha en lo que es el Concejo Comunal y el Consejo de
Organizaciones Sociales de la Sociedad Civil, para hacer un trabajo mancomunado, de
conjunto.
El habla preside la Comisión de Educación, formando parte de otras
comisiones, representamos con otro Concejal al Concejo Comunal, en el Consejo de
Seguridad Comunal; que es otra organización muy importante, ya que una de las
preocupaciones que ustedes lo verán a diario es la seguridad de la comunidad. Por lo
tanto, saludarlos y felicitarlos por el trabajo importante que están desarrollando y desde
luego nuestro ofrecimiento, el que habla tienen una permanencia segura acá los días
martes y jueves; durante la mañana, vengo prácticamente todas las mañanas, pero de
seguro me encuentran los días martes y jueves. Por lo tanto, ese ofrecimiento y
nuevamente el saludo y las felicitaciones por el trabajo que están entregando. Gracias.

Concejal Sr. Sebastián Maturana M.:
 Señoras y Señores, les quiero comentar que participo como Presidente, en la Comisión de
Deportes, en la Comisión de Alcoholes y como Vicepresidente de la Comisión de Cultura y
de la Comisión de Vivienda, cualquier inquietud que yo pueda aportar en cualquier materia,
no solamente en las que he nombrado, como dirigente anteriormente llevo 25 a 30 años,
me manejo en casi todos los temas, puesto que uno como dirigente le toca ver de todos los
temas, no solamente algunos. Así que estoy a disposición de ustedes y cualquier
inquietud que tengan los días miércoles yo atiendo de las once a las dos de la tarde, y en
la inquietud que yo pueda apoyar en cualquier sentido me ubican acá, o si no en Calle
Peña con Montt, yo atiendo igual, no tienen que sacar hora. Gracias a Dios yo conozco
toda la realidad de todos los sectores de Curicó y a mí me encanta andar ayudando,
porque lo principal que uno lo hace de corazón. Cualquier cosa en que yo les pueda
aportar del Concejo Comunal cuenten conmigo, también tengo contacto en el Gobierno
Regional y en Santiago, para cualquier inquietud o algún proyecto. Así que estoy a
disposición de ustedes. Gracias.

Consejera Sra. Marisol Prieto P.:
 Darles la bienvenida a los Concejales, felicitaciones, para nosotros es un honor tener a la
Sra. Sonia acá, felicitaciones por su progreso y también felicitarla porque vamos a tener a
una persona que va a estar dedicada de lleno a trabajar en la Oficina de la Mujer, yo
pertenezco a un grupo de mujeres y para nosotros es muy importante tener un apoyo de
ustedes, por de repente hay muchas necesidades en nosotros en las mujeres. Así que
desde ya las felicito, yo ya les dejé una invitación para que vaya a conocer a mi grupo y al
sector. Nosotros somos un sector apartado, en el sector rural y para nosotros es muy
importante que ustedes asistan cuando nosotros les hagamos estas invitaciones, porque
hay bastantes falencias en algunas partes.

Concejal Sra. Sonia Maturana M.:
 El día jueves en la mañana yo atiendo en nuestra oficina de los Concejales.
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Consejera Sra. Margarita Trejo G.:
 Me adhiero a los saludos, a darles la bienvenida, sobre todo a los Concejales nuevos, tener
una buena llegada, un buen nexo con todos ellos, nosotros siempre necesitamos la
cercanía con todos ellos, porque los problemas a nosotros nunca nos faltan o a los vecinos
de nuestro sector. Felicitar a la Sra. Sonia, porque tenemos una mujer Concejal y darles
las gracias por estar acá y ya nos vamos a estar viendo en cualquier acontecimiento en
nuestro sector.
Consejera Sra. María Cristina Hernández G.:
 Agradecerles porque están acá, lo ideal hubiese sido que hubieran estado todos los
Concejales, felicitarlos a los que son nuevos, tanto a don Sebastián que yo he conseguido
muchas cosas con él, antes que fuera Concejal, hemos realizado bingos y otras cosas. Y
a la Sra. Sonia también felicitarla como mujer en el Concejo y a don Leoncio felicitarlo,
porque fue reelecto.
 Mi consulta es la siguiente, ustedes están en la Comisión de Turismo y de Desarrollo Local,
¿Qué plan de trabajo tienen para el desarrollo local y al turismo?, porque me interesa ese
tema.

Concejal Sra. Sonia Maturana M.:
 Si bien es cierto, hay un Presidente y un Vicepresidente en cada una de las comisiones,
pero todos los Concejales las integramos. La Comisión de Turismo y Desarrollo Local, yo
sé que ya hicieron una exposición unas personas que son microempresarios de turismo y
lo que quieren es trabajar en la Comuna de Curicó una ruta turística. Y quedamos de
hacer una reunión con ellos que están organizados a nivel provincial. Nosotros les dijimos
que nosotros queremos acá en la Comuna de Curicó, justamente hacer esa guía turística,
por ejemplo con muestras gastronómicas de los sectores turísticos que tenemos, el
comercio, pero que todo sea de la Comuna de Curicó, pero se va a formar a nivel
provincial con la bajada en las comunas, eso es lo único que hemos visto en relación a
turismo.

Consejera Sra. María Cristina Hernández G.:
 ¿Y Desarrollo Local?

Concejal Sra. Sonia Maturana M.:
 Yo no he trabajado Desarrollo Local.

Concejal Sr. Leoncio Saavedra C.:
 La verdad es que diferentes eventos que se realizan están insertos y programados para
darles presencia a nuestra comuna, no solamente en el plano provincial o regional, sino
que incluso a nivel nacional como es la Fiesta de la Vendimia, la Muestra Costumbrista que
se realiza en La Alameda, que la realizan las organizaciones sociales. También hemos
estado planteando destacar más el sector de Potrero Grande, que es un sector turístico,
pero tenemos belleza en realidad en toda nuestra comuna, en la parte rural hay diferentes
sectores que tienen atracción turística. Pensando en la cordillera también está Upeo,
Chequenlemu, Cordillerilla, pero no hemos logrado tener un plano más acabado. También
está programado una ruta por el sector cordillerano, que vendría a respaldarnos
notoriamente en el desarrollo del turismo. Creo que en turismo estamos un poco al debe.

Concejal Sra. Sonia Maturana M.:
 El Concejal Sr. Jaime Canales es el Presidente de la Comisión de Turismo y Desarrollo
Local.
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Consejera Sra. María Cristina Hernández G.:
 La otra consulta que le quiero hacer a don Sebastián Maturana, que él es el Presidente de
la Comisión de Deportes y Recreación, es sobre las Escuelas de Fútbol. ¿Cómo van a
trabajar el tema de deportes, qué recreación va a haber para los sectores rurales? ¿Qué
plan de trabajo tienen? Porque nosotros de los sectores rurales sentimos que nos dejan
un poco de lado.
Concejal Sr. Sebastián Maturana M.:
 Curicó es la comuna de la séptima región, que realiza más deporte en todas las áreas, y
sobre todo el tema rural en estos momentos. Hace unos días atrás en una sesión felicité a
don Fabián Torres, por el tema de la gran cantidad de actividades de deportes que se
realizan en Curicó, y también hemos aprobado recursos para Clubes Deportivos de los
campos, los cuales sin recursos de parte del Municipio, ellos no podrían tener donde jugar
como local, como los equipos de Los Niches, hace un par de días atrás le aprobamos más
de un millón de pesos para el arriendo de sus canchas y seguir fomentando más escuelas
de fútbol. Yo voy hablar con Fabián Torres para que todas las actividades de los sectores
incluso rural… ya hice una intervención en lo cual los equipos de las ligas campesinas les
exigí que este año no solamente vayan jugadores de Curicó, porque ustedes son de los
sectores rurales y van a ver un partido de fútbol, y la mayoría de los equipos son todos de
Curicó. Así que ojalá que este año los equipos de la Liga Campesina, sea la mitad del
campo y la mitad de Curicó. Entonces esa es una de las inquietudes que me interesa
fomentar más el deporte en la parte rural.

Consejero Sr. Fidel Oyarce O.:
 Quiero hacerle una consulta al Concejal Sr. .Leoncio Saavedra que es el Presidente de la
Comisión de Educación, antiguamente los profesores trabajaban solo con la tiza y el
pizarrón y con eso el profesor lograba pasar todo el plan del año, y hoy en día si bien cierto
hay una Ley SEP y otras cosas, hay que usar lo electrónico y tantas otras cosas y harto
material didáctico y los alumnos hoy en día no alcanzan a llegar ni a la mitad del programa.
¿Qué pasa?, ¿Cómo se puede corregir?, ¿Qué cosas puede hacer usted? O no sé dónde
podemos ir para que los alumnos no salgan tan mal preparados los de quinto, los de sexto.
¿Qué podemos hacer?

Concejal Sr. Leoncio Saavedra C.:
 Una de las grandes reformas que se están realizando en este instante es precisamente en
la Educación. Y yo me alegro que usted recuerde que años ‘A’, a veces no había ni tiza,
yo trabajé en la parte rural y a veces nos faltaba hasta la tiza. En cambio ahora tenemos
todo el apoyo técnico, pedagógico, tecnológicos y recursos hay bastantes. Pero desde
luego que hay que lograr el mayor compromiso del profesorado en su conjunto, en especial
velar porque aparezcan el máximo de liderazgos que es muy importante, los Directores
deben ser verdaderos líderes en el proceso educativo, y tiene que haber una conexión
estrecha en la comunidad escolar, vale decir profesor, Dirección del Colegio, profesor,
comunidad escolar, Centro de Padres y Alumnos, y la comunidad misma, para llegar a
soñar en un país desarrollado. Por lo tanto, se están haciendo grandes esfuerzos en ese
aspecto, pero falta sin lugar a dudas. Pero es una responsabilidad grande que tenemos en
estos momentos y se están haciendo diferentes esfuerzos con la Dirección Comunal de
Educación, con el Municipio, con el Alcalde, el Concejo está preocupado en este aspecto y
en la Comisión de Educación. Recién en la sesión pasada le plantee a la Directora
Comunal de Educación que necesitaba una reunión con la Comisión de Educación para
ver un aspecto de mayor apoyo por ejemplo a la enseñanza adulta, en el Liceo Luis Cruz
Martínez y en otros colegios que hay educación adulta, porque es muy importante para
aquellas personas que no tuvieron la oportunidad en el pasado, lo puedan hacer ahora.
 Dentro de la reforma se está planteando también que se desmunicipalice la educación,
pase totalmente al Estado, sea el Estado el que dirija el proceso educativo. Pero hoy
tenemos la responsabilidad y estamos esforzándonos al máximo en que haya un buen
rendimiento, y podamos ser como un ejemplar mañana en lo que son las mediciones que
se hacen en Educación en el proceso educativo.
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Consejero Sr. Fidel Oyarce O.:
 ¿Cómo poder integrar a todos, incluso al grupo de los que no hacen nada? y salen a robar,
etc. Hay que recordar que la Municipalidad invierte grandes sumas de dineros en
Educación. Pero el tiempo que lleva el sistema no se ha logrado llegar ni siquiera a la…
uno lo ve en la Prueba en la PSU. Como poder revertir eso y sacar estos jóvenes que
pasan a esas etapas que no son tan buenas para la sociedad y no aportan nada.

Concejal Sr. Leoncio Saavedra C.:
 Me parece muy buena la observación, se están haciendo esfuerzos en todos los
lineamientos del proceso educativo.

Consejero Sr. Fidel Oyarce O.:
 Y también he visto a profesores muy desmotivados en la parte económica.

Concejal Sr. Leoncio Saavedra C.:
 En ese aspecto también ha habido mejoramiento, pero nos falta mucho todavía.
 Pero en la reforma profunda de la educación que sin discusión es una herramienta esencial
básica para mañana tener una sociedad lo más feliz posible y pasar a ser un país
desarrollado también, con el máximo de igualdad.

Consejera Sra. Elizabeth Muñoz N.:
 Yo represento al Consejo de Desarrollo Local de la Ex - Sol de Septiembre; Sra. Betty
Muñoz Arce al Consejo de Salud, y también represento algo de la Población Curicó y fue
apoyado por alguien pero ya se solucionó el problema. Quiero darle las gracias a la Sra.
Sonia, que esté con nosotros, la conozco, es una mujer muy trabajadora, a don Leoncio
también, a don Sebastián primera vez que lo veo aquí y me alegro que ustedes como
autoridades estén con nosotros, también les doy las gracias al Alcalde, porque a nosotros
después que termina la reunión a nosotros nos van a dejar a nuestras casas en vehículos
municipal. El trayecto para venir a la reunión nosotros pagamos de nuestro bolsillo, pero
después nos van a dejar en la noche, eso también se tiene que señalar. Dar las gracias
porque ustedes están aquí, y así como hemos trabajado seguir aportando y tratar de
hacerlo mejor, si lo hicimos bien, seguir haciéndolo mejor. Muchas gracias.

Consejero Sr. Rigoberto Reyes B.:
 Soy de la Población Santa Inés de Curicó. Quiero agradecer la presencia de Concejales
que asistieron a esta reunión, demostrando que en realidad tienen respeto por el Consejo
del COSOC. También quería consultarles a ustedes, yo firmé algo cuando nos
presentaron el presupuesto, aparecía una compra de un terreno en la calle Merino Jarpa,
que me imagino yo que será para abrir la Calle Merino Jarpa, que me imagino yo que será
para abrir la Calle Merino Jarpa, acá al frente del Mall. ¿Qué es lo que hay con eso?
Porque ahí aparecían unos valores que se solicitaban para hacer la expropiación de ese
terreno, debido a que en la Calle Peña con Calle San José se originan muchos accidentes
de tránsito hasta con muerte ahí en esa parte. Entonces ahí se vendría a descongestionar
la Calle San José con el hecho que la locomoción ingrese toda por Calle Merino Jarpa
hacia el oriente.
Además de eso, se solicitaron antes de cuando andaban haciendo
ustedes la campaña política para su proceso eleccionario, ahí la Municipalidad pidió que
enviáramos documentación a la Municipalidad solicitando todos esos pormenores de
antecedentes que hay donde se han solicitado anteriormente, ya sea por instalación de
semáforos, toda esa información se envió para acá y hasta la fecha todavía no hay
respuesta sobre eso.
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Concejal Sr. Sebastián Maturana M.:
 A mí como Presidente de la Comisión de Vivienda me correspondería ver el tema. Me
gustaría que me hiciera llegar los antecedentes y yo los puedo revisar.

Consejero Sr. Rigoberto Reyes B.:
 Además de eso, se está construyendo mucho hacia el campo y resulta que aquí dentro de
la Calle O’Higgins, entre Avda. Freire y Avda. Camilo Henríquez, existen propiedades que
yo pienso que el SERVIU debería comprarlas y hacer edificaciones en altura, porque con el
tiempo no vamos a tener de donde alimentar a la gente de Curicó, porque se está
construyendo en terreno que podrían ocuparse para cultivo.

Concejal Sr. Sebastián Maturana M.:
 Buena iniciativa.

Concejal Sra. Sonia Maturana M.:
 Nosotros creemos que es importante ver un sitio como para comprar la Municipalidad,
porque en el PLADECO nosotros estamos solicitando un gran edificio, en donde se puedan
concentrar todos los Deptos. que están aledaños al edificio consistorial. Hay muchos
programas que están dispersos. Y dejar un piso para las organizaciones sociales.

Consejero Sr. Rigoberto Reyes B.:
 Dentro de la ciudad de Curicó existen muchos terrenos que están inscritos en Bienes
Nacionales y este organismo los tiene a su cargo. En Calle Yungay pasado Calle San
José hay una propiedad que se la entregaron a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos.

Concejal Sr. Leoncio Saavedra C.:
 Yo vengo planteando hace años construir un Centro Comunitario para todas las
organizaciones sociales de la Comuna de Curicó. Y un edificio consistorial en que reúna a
todos sus Deptos., son ideas importantes.

Consejero Sr. Rigoberto Reyes B.:
 El sector de San Martín hacia el sur, tienen que asistir a recibir atención médica allá al
Central y hay gente que en tiempo de invierno tiene que salir como a las cinco de las
mañana y es medio peligroso. El Sr. Alcalde tiempo atrás dijo que se podía hacer un
establecimiento donde funcionaba la Escuela Venezuela, creo que sería importante hacer
gestiones, para que tengamos los adultos mayores algo más cerca para atendernos en el
área de la salud. Eso sería, muchas gracias.

Concejal Sr. Francisco Sanz A.:
 Yo me anduve instruyendo en la ley, se supone que este COSOC, debiera ser un órgano
una suerte de Consejero del Concejo, es lo que yo interprete el espíritu de la ley, echo de
menos que no lleguen las Actas y otras conclusiones al Concejo.


También creo yo que hay que hacer un esfuerzo comunicacional en los medios de
comunicación para que la gente los conozca. Creo que es muy importante lo que ustedes
hacen y yo los felicito. Yo en una oportunidad vine a este Consejo y ahora es segunda
oportunidad.

 Quiero dejar en Acta mi teléfono +56952162994, línea directa con ustedes, y yo los motivo
a que sigan adelante y en cuanto yo pueda ayudar a darle más realce a este Consejo, yo
estoy a disposición de ustedes. Así que los felicito.
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Consejera Sra. Alejandra Zapata C.:
 Yo aunque voy en retirada, igual quiero darles las felicitaciones a los Concejales, tomo un
poco la palabra del Concejal Sanz. Nosotros también hemos solicitado durante todo este
tiempo que es un trabajo en conjunto con los Concejales haciéndonos llegar mutuamente
las Actas y poder trabajar en conjunto con las comisiones y también hemos solicitado
mayor difusión del COSOC decirles que las elecciones son en agosto. Así que ojalá
ustedes también como Concejales nos ayuden a difundir con la comunidad que las
elecciones se aproximan para que los interesados tengan sus documentos al día y poder
presentarse a estos cargos.
 Sra. Sonia, la felicito, por tanto le solicito de todo corazón que siempre esté presente el
tema de género en todos los aspectos. La mujer somos mayoría a nivel nacional, por
tanto, tenemos que tener una mayor visión. Yo le solicito a los Concejales varones que
siempre respeten las ideas que presente nuestra Concejal y también a las dirigentas
cuando se acerquen a ustedes solicitando ayuda. En tema de género solicitar un tema de
seguridad, las luces en las calles para las mujeres, por el tema del acoso callejero.
 En el tema de relaciones internacionales, solo vi el tema comercial, pero está el tema de
los inmigrantes, el respeto de los inmigrantes que llegan buscando una nueva oportunidad,
ojalá tengan su espacio en cuanto a su cultura.
 En cuando a los adultos mayores, ojalá las calles sea un tema prioritario para los adultos
mayores y para la gente con discapacidad. Muchas gracias.

Concejal Sra. Sonia Maturana M.:
 Cuando hablamos de equidad de género, es un tema que va dirigido a los hombres y a las
mujeres en lograr una igualdad y una equidad. Lo que hace falta es retomar el respeto y
hace mucha falta que las mujeres nos respetemos entre las mujeres. Yo creo que las
dirigentas son las mandatadas a cambiar actitudes y conductas, porque le hace bien a la
sociedad.

Consejera Sra. Ximena Alcaino G.:
 Felicitaciones por el cargo, esperemos que podamos trabajar en conjunto. El año pasado
se hizo un Plan Comunal Cultural que mi solicitud especial es que le de fuerza a este Plan
Comunal, está muy bien hecho, falta solamente recursos para hacerlo andar. Y la petición
es participar en conjunto con el tema de las comisiones, con el otro Concejo tratamos de
hacerlo, pero no dio resultado. Es super importante lo que señala el Concejal Sanz, el
Acta de nosotros debe llegar a ustedes para ser revisada y analizada. Y bienvenidos a
trabajar con el COSOC lo poco que nos queda. Gracias.
Concejal Sra. Sonia Maturana M.:
 En relación al Plan de Cultura, está muy bien diseñado y de donde se van a sacar los
recursos, se van a postular a diferentes fondos concursables y algunos se van a gestionar
con el Gobierno Regional y lo otro es de presentar proyectos cuando hay llamados al 2%,
al Fondo del Libro, hay un Gestor Cultural en la Corporación Cultural que está mandatado
para eso.
 Lo otro que creo que es importante que ustedes como Consejo de la Sociedad Civil estén
siempre trabajando con los Concejales, porque son los brazos ejecutores, ustedes son los
ojos que tenemos nosotros en terreno, son un complemento nuestro. Creo que es
importante que se produzca esta retroalimentación.

Consejero Sr. Artemio Torres G.:
 Creo que es importante respetarse mutuamente, estoy totalmente de acuerdo, porque el
respeto es fundamental en los seres humanos, creo que ahí nos falta mucho, cuando la
comunidad y la sociedad está desunida. Creo que nosotros como Consejeros tenemos
que tener la capacidad de entendernos cuando tengamos algún problema, como personas
civilizadas poder solucionarlos. Me gustaría que Dios nos ilumine a todos nosotros, que
tengamos una muy buena comunicación. Yo le pido a todos mis colegas que tengamos
una muy buena comunicación, respetarnos y querernos como persona.
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 También me quiero referir a la Consejera Srta. Alejandra Zapata que le vaya muy bien, es
una gran persona, ha sido un gran aporte para este Consejo, que usted donde vaya le
vaya muy bien, así como es usted siempre va a llegar muy alto. Es por eso, que le deseo
lo mejor y se lo digo de todo corazón.
 Quiero solicitar a los Sres. Concejales, que ya se aproxima el invierno y que a los sectores
rurales nos ayuden, los árboles por lo menos los álamos, están con la cascara afirmada,
hemos hecho la petición para que se solucione ese problema y nos ayudado en parte, pero
tenemos cosas muy complicadas y no esperar el invierno para solucionar el problema,
nosotros como dirigentes hemos estado informando constantemente. Yo del año pasado
que estoy solicitando este tema.

Consejera Sra. Paula Rojas A.:
 Mi consulta va dirigida hacia el Concejal Francisco Sanz que él está en la Comisión de
Salud, la semana pasada fueron vacunados gran parte de la población inmigrantes,
específicamente los haitianos, ellos vienen con otra inmunología muy distinta a la nuestra,
el Servicio de Salud está apto para las enfermedades de invierno, que no van a hacer las
mismas que las nuestras. ¿El Depto. de Salud está preparado para esta gran cantidad de
enfermos que van aparecer con estos cambios de temperaturas? Y enfermedades nuevas,
porque la inmunología es totalmente distinta.

Concejal Sr. Francisco Sanz A.:
 Excelente pregunta, yo no soy médico. Por lo tanto, no tengo una respuesta científica, ni
médica para aquello, sí lo que yo creo que una vacuna, independiente de lo que yo he
podido estudiar de la literatura de lo que son las vacunas. Ahora, la pregunta en concreto
Sra. Paula, yo para responder bien, tendría que yo mañana llamar a don Nelson Gutiérrez;
Director del Depto. de Salud, preguntar y dar una respuesta con propiedad, y en eso yo me
comprometo.

Consejera Sra. Paula Rojas A.:
 Porque de verdad es algo preocupante, porque es un tema que a lo mejor no está en la
opinión pública, no está en la palestra, pero sí, ya se está hablando mucho de esto.

Concejal Sr. Francisco Sanz A.:
 Yo voy a preguntar y voy a responder a través del Secretario para que esto sea formal y yo
creo que quien tiene que hacer estos puntos de prensa es la autoridad pertinente, que en
este caso sería Nelson Gutiérrez, pero si yo le quiero hacer esta pregunta, porque me
parece muy pertinente.

Consejera Sra. Paula Rojas A.:
 Y lo otro, usted también es Presidente de la Comisión de Seguridad y Tránsito, ustedes
como Comisión qué es lo que van hacer, porque la cantidad de vehículos en la Comuna de
Curicó ha aumentado en un 300%, a 400%, como comisión que van hacer al respecto, se
van a tomar medidas concretas.

Concejal Sr. Francisco Sanz A.:
 Creo que hay dos grandes cicatrices en nuestra ciudad que nos provocan tacos, y que si
solucionan de aquí a futuro, debieran cambiarle el aspecto a Curicó. Uno, es la carretera 5
Sur y otro es la línea del tren que divide dolorosamente nuestra comuna. Esos son planes
macros, que entiendo yo que incluso hubo proyectos firmados en el Gobierno anterior del
ex Presidente Piñera, que deberían estar encaminados y que debieran solucionarse y
solucionando eso, tendríamos una gran descongestión en la ciudad. Lo otro que hay es
una diagonal que pasa por la Rucatremo y que vendría a desembocar acá en el Cerro
Carlos Condell. Otra cosa, es una conectividad que debiera tener una salida al sur,
justamente por Zapallar y unir Los Niches. Y otra conectividad que nos tiene que unir con
Romeral directamente, porque Curicó es la única parte que no tiene bypass en todo Chile.
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El tema en la Comisión lo hemos tratado aisladamente, en la Hora de Incidentes cada
Concejal dice que hay un problema de tráfico acá y lo vamos a tratar de tal manera. Pero
sería bueno que ya lo tratáramos sistémicamente en la comisión, y por qué no invitar al
Presidente y ver su punto de vista y me comprometo hacer una Comisión de Seguridad
junto al Vicepresidente Javier Ahumada, donde tratemos el tema de forma especial a
petición de este Concejo.

Consejera Sra. Paula Rojas A.:
 Otra petición, son los lomos de toros en la Avda. Alessandri, que no están y que son
necesarios, porque la cantidad de accidentes que se están provocando últimamente,
porque la velocidad que toman los vehículos ahí es increíble.

Concejal Sr. Francisco Sanz A.:
 Cuáles son los lomos de toros que necesitamos en la ciudad, según este Consejo Civil y
eso se hace llegar con nombre y apellido.

Concejal Sr. Sebastián Maturana M.:
 Ellos también solicitan pintar los lomos de toros que ya están construidos.

Consejera Sra. Paula Rojas A.:
 En concreto lo que estoy solicitando son las demarcaciones de Avda. Alessandri, eso está
provocando muchos accidentes, porque donde vienen a mucha velocidad, no se ven.

Concejal Sr. Francisco Sanz A.:
 Perfecto, nuestro Secretario ya lo está anotando y lo va a derivar rápidamente a Tránsito,
pero sin embargo, podemos nosotros hacer una presión, a través de la comisión.

Consejera Sra. Ximena Alcaino G.:
 Podemos agregar a esa lista la Calle Nueva América del sector Santa Ana de El Boldo, ahí
hay dos lomos de toros que no se ven.

Consejera Sra. Paula Rojas A.:
 En la Villa Don Rodrigo se está gestionando una patente de alcoholes, usted Concejal
Sebastián Maturana, fue a ver el Jardín Infantil JUNJI, que ya se está construyendo.

Concejal Sr. Sebastián Maturana M.:
 Yo antes de ir a la reunión fui hablar con el Director de Obras; don Carlos Figueroa, y no
hay ningún documentos que certifique que ahí se va a construir un jardín infantil, y según
las consultas que yo hice en la Dirección Jurídica y en otras dependencias se dice que no
habiendo documentación en proceso en este caso, sigue su curso la solicitud de la patente
de alcohol. El cual tiene los 4 vistos buenos la patente, que son de Obras, Inspección,
Carabineros y la Junta de Vecinos. Se trató en reunión de Concejo y se llegó a un acuerdo
a que el Depto. de Obras fuera a medir el metraje que da el jardín a la distancia de donde
se va a construir esta patente, y da la cantidad de más de 100 metros y la ley dice que
tiene que ser menos de 100 metros. Hubiese tenido menos de 100 metros, no se le da.
Pero cumple con los requisitos.

Consejera Sra. Ana María Fuentes C.:
 Una de las cosas que le pediría complicidad a los Sres. Concejales, es el tema de las
palmeras de la Villa Galilea, que llevo como 3 años pidiendo lo mismo. El año 2014 las
cortaron, las podaron, las cercenaron, estaba muy bonita la entrada con las palmeras, y las
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podaron arriba para que murieran, las palmeras no murieron, pero ahora en febrero las
volvieron a cortar y las cortaron de tan mala manera que cortaron arriba y un pedazo que
no tocara los cables, pero dejaron todo sucio por el otro lado, dejaron una asquerosidad,
que igual no va a evitar los incendios que pueden haber. Y para evitar cualquier problema
y no tener que cortar esas palmeras que son patrimonio protegido, es solicitar a la CGE
que pongan claves forrados, o un brazo extensor y se acaba todo el problema, creo que la
CGE tiene recursos como para poder hacer eso, sin tener que destruir las palmeras.
 Hay un lugar que se podría hacer algo, que es donde estaba antiguamente las bodegas de
Multihogar, eso está abandonado, se podría hacer algo ahí.
 Camino a Tutuquén frente a los Carabineros hay un terreno que se vende, que está
entremedio de la Villa Galilea, estamos haciendo una campaña para que la Municipalidad
compre ese terreno, porque nosotros como Villa Galilea no tenemos ninguna área verde,
el único espacio que teníamos nos insertaron sin nuestro consentimiento un Jardín Infantil.
Y no tenemos nada, y ese lugar está propicio, tiene hasta oficinas, arboledas, tiene de todo
como para hacer un parque para el sector norponiente, que ayudaría a la Bombero Garrido
y a nosotros, y sería un lugar bellísimo y no habría que hacer más transformaciones que
las que están, porque el lugar ya es bello y solo habría que comprarlo. Si nosotros
hiciéramos entre todos una campaña de donde se puede, con los Consejeros Regionales
también estamos haciendo campaña. Incluso tiene aguas subterráneas, ni siquiera
tenemos que gastar aguas, porque la verdad que no tenemos ninguna área verde en la
Villa Galilea.
 Lo otro que le pido lo que solicitaba una colega Consejera, con respecto a los Sres.
Haitianos, tenemos que preocuparnos y las autoridades tienen que preocuparse de qué
manera los están explotando, de qué manera están viviendo, de qué manera están acá.
Tenemos varios colegios desocupados que se pueden ocupar para alfabetizarlos también y
para ayudarlos y para trabajar, pero también tenemos que preocuparnos donde están
durmiendo. Ahora, vienen los fríos y en eso tenemos que gastar nuestro tiempo también.
 Las conductas patriarcales, este es un trabajo y el de nosotros también, esas conductas
que nosotros tenemos que radicar de nuestra cabeza, en un sistema de derechos y no
pagar favores.
 Con respecto a la movilización, si nosotros hacemos el tránsito, hacemos un movimiento y
le damos más tránsito a Calle Vidal y a Sargento Aldea para que crucen a Avda.
Balmaceda se va a descongestionar enormemente Avda. Camilo Henríquez. Eso sería.

Vice Presidente del Consejo; Sr. Juan Martínez M.:
 La verdad que hay muchos temas, la idea es que esta reunión era para conocer la
apreciación de los Concejales y a lo mejor poder interactuar un poco. Pero nosotros
tenemos el deber de, a través de las mismas organizaciones, de las juntas de vecinos,
que se empoderen, y que ellos hagan el trabajo territorial, porque yo no sé si en Galilea, lo
que dicen de las palmeras que lo vengo escuchando hace mucho tiempo, no sé cuál es la
posición de la junta de vecinos de ese lugar, entonces yo creo que las juntas de vecinos
tienen que cumplir su rol, para el cual están y nosotros a lo mejor ser el ente apoyador de
ellos, como Consejeros, porque si no vamos a estar haciendo la pega dos veces. Quizás
la junta de vecinos ya ha avanzado con algún tema y nosotros estamos partiendo de otro
lado.
 Y lo otro, aprovechar también para hacer mi alcance y solicitarle a los Concejales que
están presente, el respeto que nosotros también nos debemos como dirigentes, de
nuestras autoridades, porque en lo personal, la verdad que… y que pena que se me haya
ido el Administrador, porque en Sarmiento donde yo soy dirigente, no sé por qué iba a ser
dirigente, la verdad que nunca me lo propuse, llegué, y tomé una junta de vecinos y
después otra organización y así ingresando pero no porque yo iba con una ambición
política u otra ambición, el tema político apareció después, me dieron otra posibilidad,
también la tomé, en mi justo derecho, como ciudadano, usando la democracia, pero en el
último año, los últimos 15 meses, fui atacado enormemente por la administración
municipal. Entonces yo creo que eso no puede pasar, menos en Curicó, porque es la
ciudad donde se supone nos tenemos que apoyar y no destruirnos. En Sarmiento hoy día
nos destruyeron, había una agrupación hoy día hay dos, ¿por qué?, porque la agrupación
que dirigía Juan Martínez había que destruirla había que destruir a Juan Martínez, pero
con eso se destruye un sector, se destruye a los vecinos. Yo lo siento por la gente de
Sarmiento, por mi gente, eso que no suceda. Que los Concejales se empoderen de su
trabajo, que golpeen la mesa, porque a nosotros nos pasó, tantas peticiones que teníamos,
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como trabajo, veníamos trabajando como cuatro años con nuestra agrupación, el papel a la
basura y aquí va lo que la autoridad quiere para Sarmiento, no lo que Sarmiento pidió. Se
hizo un trabajo pero muy maquillado, hasta un libro, y pucha que duele cuando uno quiere
al sector, si somos nosotros los que conocemos la realidad, ustedes en su sector, yo hablo
del mío, pero cada uno en su sector, entonces eso, pedirles que puedan estar atentos a lo
que está pasando en diferentes sectores, yo coloco Sarmiento porque lo conozco, lo que
está pasando. Pero lo que pasa en distintos sectores, no porque él no me sonrío, lo tengo
que bajar y tengo que meter otra directiva, y coloco un equipo a trabajar para sacarlo. A mí,
me metieron hasta los trabajadores de Seguridad, ellos fueron a crear otra agrupación,
hacer lobby con los dirigentes, a mí me tildaron de delincuente, la autoridad máxima, yo
era un delincuente. Para la Directora de Educación, yo soy un corrupto para ella, así me
trató en el desfile el año pasado, no a mí, lo dijo en el público donde estaban mis hijas,
donde a mi hija le dice, tu hermano es un corrupto, mi hija le dice, no, es mi papá. Eso
duele, duele que las autoridades que están para ayudarnos, para educarnos, para
guiarnos, trabajen de esa manera. Yo voy a seguir trabajando y lo he dicho siempre, en
todos lados, tendrían que liquidarme para poder dejar de hacer las cosas, porque lo hago
con un afán social, por querer ver a mi Sarmiento mejor, y a Curicó por supuesto, porque
también soy curicano. Entonces pedirle eso al Concejo, a los Concejales que están
presentes, vamos ir trabajando de la mano, esto tenemos que hacerlo entre todos, de esa
manera la ciudad se ve mejor y la gente nos va a ver mejor a todos, trabajando unidos, eso
es lo que tenemos que buscar y lo que nosotros esperamos se pueda dar en estos años.
 Agradecerles que nos hayan acompañado, despedirnos nuevamente de nuestra Consejera
que se nos va; la Srta. Alejandra Zapata.

Siendo las 21:52 hrs., se levanta la Sesión.

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

-La presente Acta fue realizada en base a registro MP3 Nº02- 2017
de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
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