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En Nombre de Dios se

Le vamos a dar la
palabra a una Delegación del Instituto Inglés el cual con ayuda nuestra pudo viajar al
norte de nuestro país.
PROFESOR INSTITUTO INGLÉS:
Nuestra visita acá es
para agradecer el apoyo que nos brindaron para que nosotros como Instituto Inglés curso
4ºD Técnico en Atención de Adultos Mayores pudieran realizar su gira de estudio a la
Serena y Coquimbo donde ellos pudieron no sólo conocer sino que han tenido la
oportunidad única a nivel de los Colegios Municipales, ya que son el primer curso de un
colegio municipal en viajar en avión a su gira de estudio, lo que para mí es un gran orgullo
ya que no siendo docente de profesión sino que Kinesiólogo, pero si su profesor jefe han
vivido una experiencia inolvidable. Entonces nos encontramos acá para agradecer su
apoyo dado que sin su colaboración esto no habría podido llevarse a cabo.

1. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
SR. SECRETARIO ALCALDIA:
siguiente correspondencia:

Al respecto se cursó la

(Correspondencia de la cual el Sr. Alcalde y los Señores Concejales tienen copia)
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 Informe de ejecución presupuestaria del Depto. Comunal de Salud
correspondiente al 3er trimestre del año 2013, y en el mismo contenido la gestión
financiera del Depto. de Salud Municipal al 30.09.2013.

2. PROPUESTA PARA ASUMIR LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y/O MANTENCION
DE DOS PROYECTOS POSTULADOS AL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
REGIONAL
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN:
Son dos proyectos de
Sedes Sociales; una para la Nueva Municipal y la sede Social Junta de Vecinos Santa Fe
I Etapa; y el otro proyecto que es la Sede Social Junta de Vecinos Villa Bicentenario y la
sede social grupo Adulto Mayor Santa Silvia Santa Fe por lo tanto son $4.800.000.- lo que
se solicita que se apruebe como gastos. Son proyectos presentados al FNR Inversiones
Menores de 2.000 UTM, tenía una observación fue saneado y es el único revisado por el
Gobierno Regional.
SR. ALCALDE:
Se
somete
a
consideración la aprobación de los gastos de Operación y/o mantención de dos proyectos
que abarcan 04 sedes sociales por un monto total de $4.800.000.- ¿Quiénes están a
favor?
Aprobado.
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ACUERDO Nº250-2013
CONCEJO MUNICIPAL DE CURICÓ

APRUEBA ASUMIR LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y/O MANTENCION PARA
LA POSTULACION DE 04 PROYECTOS AL FONDO DE DESARROLLO
REGIONAL CORRESPONDIENTE A INVERSIONES MENORES A 2.000 U.T.M.
El Secretario Municipal que suscribe, viene en certificar que el H. Concejo
Municipal en su Sesión Ordinaria realizada con fecha 03 de diciembre del año
2013, procedió en uso de sus facultades privativas legales, aprobar por la
unanimidad de sus integrantes presentes, Asumir los gastos de Operación y/o
Mantención para la postulación de 04 Proyectos al Fondo de Desarrollo Regional
por un monto total de $4.800.000.- (cuatro millones ochocientos mil pesos) según
el siguiente detalle:
Nº

CODIGO

1

NOMBRE PROYECTO
Construcción Sedes Sociales II, Sectores de la
Ciudad

GASTO MANTENCION Y
OPERACIÓN
$2.400.000.-

30.137.261
1.1

Sede Social JJVV Nueva Municipal

$1.200.000.-

1.2

Sede Social JJVV Santa Fe I Etapa

$1.200.000.-

Construcción Sedes Sociales III, Sectores de
la Ciudad

$2.400.000.-

2.1

Sede Social JJVV Villa Bicentenario

$1.200.000.-

2.2

Sede Social Grupo Adulto Mayor Santa Silvia

$1.200.000.-

Totales

$4.8000.000.-

2
30.137.912

Concurren con su voto favorable, el Sr. Alcalde don Javier Muñoz Riquelme
y los Concejales;
Sr. Leoncio Saavedra Concha
Sr. Mario Undurraga Castelblanco
Sr. Luis Rojas Zúñiga
Sr. Enrique Soto Donaire
Sra. Julieta Maureira Lagos
Sr. Jaime Canales González
Sr. Luis Trejo Bravo
No participa en esta votación el Concejal Sr. Nelson Trejo Jara, por encontrarse
ausente de la Sesión.

3. SOLICITUD DE TRASLADO DE PATENTE CON GIRO DEPOSITO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS A NOMBRE DE DON FELIPE POBLETE MORENO
JEFA DEPTO. RENTAS MUNICIPAL:
Esta es una solicitud de
traslado de patentes que antes estaba instalada en Pasaje Interior Local Comercial Nº476
Población Santa Inés, Curicó, para trasladarse a Villa Galilea Avda. Circunvalación
Nº1640, Curicó. Este es un Giro de Deposito de Bebidas Alcohólicas y lo solicita el Sr.
Felipe Poblete Romero, la que cuanta con los 04 Vistos Buenos exigidos por Ley
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aprobados, la opinión de la Junta de Vecinos es negativa, pero esta opinión la emitieron
en una asamblea que se efectúo el 31.03.2013 donde la asamblea acordó opinar en
forma negativa a todo local de expendio de bebidas alcohólicas instaladas en su villa, y la
solicitud es del 14.07.2013, ese es el motivo de negativa de la Junta de Vecinos. Además
se adjunto un listado con alrededor de 110 firmas donde apoyan el traslado.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Efectivamente
la
Comisión sesionó, queríamos pedir el antecedente de si la Junta de Vecinos se iba a
manifestar de nuevo o nos quedamos con lo que entregó en esa fecha porque en la
reunión de comisión vino el actual Presidente de la Junta de Vecinos que no fue quien
firmó ese documento en marzo, sino la junta de vecinos saliente, pero él manifestó que no
estaban de acuerdo con que hubieran botillerías porque efectivamente no hay ninguna y
quería conservar esa calma de no tenerlas, lo que se contrapone a la versión de quien
solicita el traslado porque dice que recopiló muchas firmas donde 110 personas dicen no
manifestar ningún problema con el tema de la botillería y esos son los antecedentes que
nosotros manifestamos en la comisión.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Esta patente cumple con
todos los requisitos legales para su aprobación, no obstante de acuerdo a lo que informan
los vecinos, en la asamblea que se habría realizado el 31.03.2013 de los 68 vecinos que
participaron en la asamblea los 68 se oponen a la instalación de una patente comercial,
ahora hay una cantidad no menor de firmas de vecinos del sector que si están de acuerdo
con la instalación, en consecuencia de ello le solicitaría retirar el punto de la tabla y pedir
que se haga una nueva reunión de la junta de vecinos donde participen los que están en
contra y a favor de la patente, porque el objetivo de consultarle a los vecinos es que la
comunidad participe, entonces esperamos que a través de Organizaciones Comunitarias
la Junta de Vecinos realice la reunión respectiva para tomar la decisión.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Yo particularmente lo
comparto porque efectivamente no tenemos realmente los antecedentes de qué opina la
gente de la junta de vecinos, y si solo nos basáramos en los antecedentes tendríamos
que votar ahora mismo, sin embargo para la reunión de comisión el nuevo presidente que
al aparecer es más activo que las anteriores juntas de vecinos, si manifiesta que hay un
gran sector que no quiere botillerías, entonces a mi me gustaría que ambos pudieran
exponer su punto de vista y así tomar una decisión más equitativa.
CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
Además de haber una
gran cantidad de firmas que sí aceptarían, yo planteaba que no sé si todos tienen la
solicitud de un ciudadano que fundamenta que no habrían las razones suficientes para
impedir así no más. También es un antecedente que se tiene de la junta de vecinos y que
se debe respetar por lo demás, pero así no mas que se impida en todo un sector, salvo
que lo determinemos acá con Carabineros, PDI e incluso con los vecinos que se reúnan
antecedentes que no permitan tener un negocio que entrega venta de licor hacia fuera,
entonces creo que es conveniente poder compartir la opinión de Don Enrique y retirar el
punto de la tabla.
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Siempre es importante
ver hacia dónde vamos a apuntar para que esto sea de la mejor forma posible
especialmente en las zonas poblacionales, donde a veces las Juntas de vecinos
solamente llaman a sus socios para que participen de este tema cuando hay un sector
completo que está involucrado y para eso es bueno contar con la opinión de todos
independientemente de que sean o no parte de la Junta de vecinos, por lo que considero
que es un tema importante al cual apuntar, porque ha ocurrido en otros sectores donde la
Junta de Vecinos solo ve el tema con los socios siendo que acá necesitamos que la
comunidad participe.
SR. ALCALDE:
Como mayoritariamente
lo han solicitado los Concejales, vamos a solicitar al Depto. de Rentas que se coordine
con organizaciones Comunitarias para una reunión con la junta de vecinos y la Comisión
de alcoholes, de forma tal de tener una mayor claridad del punto de vista de los vecinos
para poder votar con todos los antecedentes.
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Se retira el punto de la
tabla.

4. SOLICITUD DE PATENTE DE ALCOHOLES CON GIROM DE SUPERMERCADO
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A NOMBRE DE LA SRA. MONICA AIDA ACEVEDO
REYES
JEFA DEPTO. RENTAS MUNICIPAL:
Es una Solicitud de
patente nueva con giro de Supermercado de Bebidas Alcohólicas que se establecerá en
Los Cristales Sitio 19 Lote 7, Curicó. Esta solicitud cuenta con los 04 Vistos Buenos
exigidos por la Ley aprobados y la opinión de la junta de vecinos es positiva, a la reunión
asistieron 45 personas de los cuales 41 opinan favorable y solo 04 rechazaron la patente.
SR. ALCALDE:
Sometemos
a
consideración la solicitud de esta patente de conformidad a lo antes expuesto, dado que
cuenta con todos los vistos buenos y la opinión de la junta de vecinos positiva. ¿Quiénes
están a favor?
Aprobado.

ACUERDO Nº251-2013
CONCEJO MUNICIPAL DE CURICÓ

APRUEBA SOLICITUD DE PATENTE CON GIRO DE SUPERMERCADO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS A NOMBRE DE MONICA AIDA ACEVEDO REYES

El Secretario Municipal que suscribe, viene en certificar que el H. Concejo
Municipal en su Sesión Ordinaria realizada con fecha 03 de diciembre del año
2013, procedió en uso de sus facultades privativas legales, aprobar por la
unanimidad de sus integrantes presentes, La solicitud de Patente con giro
“Supermercado de Bebidas Alcohólicas” a nombre de MONICA AIDA ACEVEDO
REYES, RUT 10.688.583-4, la cual se establecerá en Los Cristales, Sitio Nº19,
Lote 07 Curicó.
Procédase a través del Depto. de Rentas Municipal, notificar al
representante legal de la mencionada sociedad, lo resuelto por el H. Concejo
Municipal.
Concurren con su voto favorable, el Sr. Alcalde don Javier Muñoz Riquelme
y los Concejales;
Sr. Leoncio Saavedra Concha
Sr. Mario Undurraga Castelblanco
Sr. Luis Rojas Zúñiga
Sr. Enrique Soto Donaire
Sra. Julieta Maureira Lagos
Sr. Jaime Canales González
Sr. Luis Trejo Bravo
No participa en esta votación el Concejal Sr. Nelson Trejo Jara, por encontrarse
ausente de la Sesión.
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5. PARTICIPACIÓN
DE
LOS
SRES.
CONCEJALES
EN
INTERREGIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA A NIVEL MUNICIPAL

CONGRESO

SR. ALCALDE:
Participación
de
los
Señores Concejales en Congreso Interregional de Gestión Financiera a Nivel Municipal, el
cual se realizará los días 11,12 y 13 de diciembre del año 2013 en Colbun. ¿Quiénes
están a favor?
Aprobado.

ACUERDO Nº252-2013
CONCEJO MUNICIPAL DE CURICÓ

APRUEBA ASISTENCIA DE LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE
CURICÓ; AL CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTION FINANCIERA A NIVEL
MUNICIPAL, ORGANIZADA POR LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES
DE LA REGION DEL MAULE, LA CUAL SE REALIZARÁ EN LA COMUNA DE
COLBUN DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013

El Secretario Municipal que suscribe, viene en certificar que el H. Concejo
Municipal en su Sesión Ordinaria realizada con fecha 03 de diciembre del año
2013, procedió en uso de sus facultades privativas legales, aprobar por la
unanimidad de sus integrantes presentes, La asistencia de los Señores
Concejales de la Comuna de Curicó, para participar en el Congreso Internacional
de Gestión Financiera a nivel Municipal, organizado por la Asociación Chilena de
Municipalidades de la Región del Maule, el cual se realizará en la Comuna de
Colbun durante los días 11, 12 y 13 de diciembre del año 2013.CONCEJAL
Jaime Canales g.
Leoncio Saavedra
Mario Undurraga
Luis Rojas Z.
Enrique Soto D.
Julieta Maureira L.
Luis Trejo B.
Nelson Trejo J.

INSCRIPCION
$170.000.$170.000.$170.000.$170.000.$170.000.$170.000.$170.000.$170.000.-

VIATICO
$165.413.$165.413.$165.413.$165.413.$165.413.$165.413.$165.413.$165.413.-

MOVILIZACION
$80.000.$80.000.$80.000.$80.000.$80.000.$80.000.$80.000.$80.000.-

Concurren con su voto favorable, el Sr. Alcalde don Javier Muñoz Riquelme
y los Concejales;
Sr. Leoncio Saavedra Concha
Sr. Mario Undurraga Castelblanco
Sr. Luis Rojas Zúñiga
Sr. Enrique Soto Donaire
Sra. Julieta Maureira Lagos
Sr. Jaime Canales González
Sr. Luis Trejo Bravo
No participa en esta votación el Concejal Sr. Nelson Trejo Jara, por encontrarse
ausente de la Sesión.
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6. SUBVENCIÓN MUNICIPAL A LA CORPORACIÓN CULTURAL
MUNICIPALDIAD DE CURICÓ

DE LA I.

SR. ALCALDE:
Esta
corresponde
además a una modificación presupuestaria que se aprobó la semana pasada y que ahora
corresponde hacer el traspaso respectivo.
GERENTE CORPO. CULTURAL:
Esto tiene que ver con
actividades que fueron costeadas por la Corporación Cultural y que no estaba dentro de
los ítems a los que se ajusta la Corporación, más el Paseo Navideño donde nosotros
nuevamente hacemos cabeza y tenemos que trabajar en el elaboración y diseño del
paseo navideño, el cual además tiene actividades culturales todos los días.
SR. ALCALDE:
aprobar esta subvención por un monto de $17.105.000?

¿Quiénes

están

por

Aprobado.
ACUERDO Nº253-2013
CONCEJO MUNICIPAL DE CURICÓ

APRUEBA OTORGAR SUBVENCION A LA CORPORACION CULTURAL DE LA I.
MUNICIPALIDAD DE CURICÓ POR UN MONTO DE $17.239.000.- (DIECISIETE
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS)

El Secretario Municipal que suscribe, viene en certificar que el H. Concejo
Municipal en su Sesión Ordinaria realizada con fecha 03 de diciembre del año
2013, procedió en uso de sus facultades privativas legales, aprobar por la
unanimidad de sus integrantes presentes, Otorgar una subvención a la
Corporación Cultural de la I. Municipalidad de Curicó por un monto de
$17.239.000.- (diecisiete millones doscientos treinta y nueve pesos) recursos que
la Corporación los destinará a solventar gastos que demanda la instalación del
Paseo Navideño del 2013, en el centro de la ciudad.
Procédase a través de la Dirección de Administración y Finanzas, dar curso
a lo acordado por el H. Concejo Municipal, previa Certificación y Regularización de
la Inscripción en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos
Públicos.
Concurren con su voto favorable, el Sr. Alcalde don Javier Muñoz Riquelme
y los Concejales;
Sr. Leoncio Saavedra Concha
Sr. Mario Undurraga Castelblanco
Sr. Luis Rojas Zúñiga
Sr. Enrique Soto Donaire
Sra. Julieta Maureira Lagos
Sr. Jaime Canales González
Sr. Luis Trejo Bravo
No participa en esta votación el Concejal Sr. Nelson Trejo Jara, por encontrarse
ausente de la Sesión.
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7. HORA DE INCIDENTES
07.01 PLANTEA PROBLEMATICAS EXISTENTES EN ISLA DE MARCHANT
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
La verdad es que me
tome la libertad de poder en el ámbito ciudadano de tomar contacto con los Dirigentes
donde hemos estado antes con el Alcalde en el sector de Isla de Marchant, la verdad es
que en los medios de comunicación han causado conmoción los hechos sucintados en
Isla de Marchant, es por eso que me tome la libertad de invitar a los vecinos del sector y
que le puedan plantear a la Administración las problemáticas sobre todo con las
mascotas, delincuencia y seguridad ciudadana, para ver qué medidas podemos tomar al
respecto.
PDTE. AGRUPACIÓN MEDIOAMBIENTAL:
Nosotros
estamos
presentes acá por los problemas que nos aquejan como sector Isla de Marchant, en
reiteradas oportunidades hemos pedido ayuda a Carabineros, las autoridades e
Investigaciones, dado que tenemos una suma de más menos 30 robos de casa en el
sector, eso es demasiado debido a eso se están envenenando las mascotas de nuestras
casas para poder entrar a robar. Nosotros nos hemos reunido como agrupación donde
asistió la Srta. Giselle Naranjo quien nos está asesorando en el procedimiento que se va a
llevar a cabo el otro año, pero esas alarmas no nos sirven porque las casas nuestras
están demasiado separadas, entonces queremos otra solución, además asistió
Carabineros y el Inspector Jorge Fuenzalida. El día 15.11.2013 nos reunimos con el Fiscal
quien nos solicita evidencia para poder dar la orden de investigar. En el caso de
Carabineros solicitamos rondas, pero éstas no son efectivas, porque de la mitad de la
carretera tenemos Sarmiento, de la otra mitad Tutuquén, Rauco, Santa Fe, por lo tanto le
pido Sr. Alcalde que nos dé alguna solución viable.
SR. ALCALDE:
Le haré un alcance que
es bueno que usted y los Concejales la manejen, yo agradezco la presentación de los
temas porque de verdad son importantes, además hace unos días estuve en uno de los
colegios con apoderados quienes me plantearon problemáticas bastante parecidas, pero
lo que le quiero solicitar con mucho respeto y cariño, es que esto lo canalicemos a través
de las instituciones que correspondan, porque la institucionalidad madre de los sectores
son las Juntas de Vecinos y de todos los temas que usted nos planteo no hay ninguno
medioambiental, entonces le sugiero que solicitemos una reunión de la junta de vecinos
para tratar estos temas ya que debemos respetar la institucionalidad que establece el
propio estado, por lo tanto si la junta de vecinos no está funcionando nosotros citaremos a
una reunión para analizar y canalizar todos estos temas.
PDTE. AGRUPACIÓN MEDIOAMBIENTAL:
Usted me pregunta por
la agrupación a la cual yo pertenezco, pero también soy vicepresidente de la ajunta de
vecinos y le quiero dar las explicaciones pertinentes, porque las personas que estamos
acá presente somos los miembros de la junta de vecinos, así que mi presentación es en
ese contexto.
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Sr. Alcalde concuerdo
con usted en lo mencionado, pero se ha respetado la institucionalidad porque acá está
presente la junta de vecinos y precisamente la invitación al Concejo fue muy cercano al
medio día, pero sin desmerecer eso entiendo que la Sra. Carmen está por esta cruzada
ciudadana y quiero rescatar sus palabras y poder retomarlas en el sentido de los
siguiente: poder tomar la misma modalidad que rindió fruto y es lo que desarrollamos en
el Boldo, es decir , convocar a las policías, convocar a quienes corresponda para
concordar en una estrategia en común cosa de poder ir en ayuda de los vecinos, dado
que por lo conversado esto está muy disperso.
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07.02 SOLICITA TERRENO PARA COMEDOR SOLIDARIO A EJECUTAR POR EL
COMITÉ SOLIDARIO DE SANTOS MARTÍNEZ
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Hay
diferentes
instituciones sociales que realizan labores sociales en los diversos sectores poblacionales
de Curicó, algunas veces con mayor o menor apoyo y difusión, pero una de ellas está
presente un Comité Solidario de Santos Martínez y me gustaría que pudiera exponer lo
que vienen a solicitar.
PDTE. COMITÉ SOLIDARIO STOS. MARTINEZ:
En esta carpeta están
los sueños de nuestro comité que viene desde el 2006 con la propuesta de levantar un
comedor abierto para ayudar a todos los vecinos del sector, cartas que nosotros hemos
entregado pero no hemos tenido respuesta y hoy por primera vez estamos en Concejo.
Se les hizo llegar esta carta a cada uno de ustedes con planos y fotos del terreno, por eso
les solicito a todos ustedes que nos entreguen el terreno en comodato para poder llevar a
cabo este sueño de un comedor solidario.
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Ellos son un grupo
religioso que también quieren hacer su aporte al sector que es muy vulnerable y así
apoyar a muchas familias que no cuentan con los recursos necesarios, es por eso que
para ellos es sumamente importante que la Municipalidad les haga entrega del comodato
y así comenzar a trabajar el proyecto de comedores abiertos.
SR. ALCALDE:
Recuerdo que se planteo
el tema hace un tiempo atrás, pero esta carta no la había visto este año, pero el
Secretario Municipal le va a dar seguimiento al tema.
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Esperamos que ellos
puedan tener una respuesta positiva en cuanto a un proyecto de esta envergadura y en el
caso de ser negativa ellos van a continuar trabajando fuertemente en el sector.
PDTE. COMITÉ SOLIDARIO STOS. MARTINEZ:
El único problema que
tenemos es que la Junta de Vecinos se opone a la construcción de este comedor y no
sabemos cuál es el motivo de su negativa.
SR. ALCALDE:
Vamos a revisar el
terreno y ver en qué condiciones se encuentra, si efectivamente está inscrito a nombre de
la Municipalidad o no.

07.03 SOLICITA REPARACIÓN DE VEREDAS Y BACHES POR PARTE DEL CAMION
BACHEADOR EN AVDA. COLÓN
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
En la Avda. Colón antes
de llegar a la Escuela Colon, se encuentra en muy malas condiciones la pavimentación
por lo que la comunidad se ha estado expresando frente a esta situación, así que
solicitamos que el camión bacheador vaya a realizar un buen trabajo en el sector.
SR. ALCALDE:
El Camión Bacheador
está funcionando, de hecho diariamente se está realizando un informe, además estuvo
un mes y medio en paro, pero les sugiero que si ustedes detectan sectores se lo hagan
llegar directamente al Administrador Municipal porque es él quien directamente esta
monitoreando el trabajo que realiza el camión bacheador, entonces le sugiero que lo
hagamos a través de esa vía, porque también es importante que ustedes sepan y si
algunos concejales nos pueden ayudar, porque nosotros le hemos hecho algunos
reclamos formales al Intendente Regional, porque este año 2013 el Gobierno Regional ha
invertido cero peso en la comuna de Curicó en cuanto a reposición de veredas y de calles
y que había un compromiso del Gobierno Regional y del SERVIU de trabajar veredas y
calle en Curicó.
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CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
Con respecto a algunos
baches, está el de Colón que se ha planteado varias veces y ya está de una profundidad
enorme pasando a ser un peligro para la vida de las personas porque todos se desvían
haciendo el quite y puede provocar accidentes.
07.04 PLANTEA DIVERSAS PETICIONES FORMULADAS POR LOS ASISTENTES DE
LA EDUCACIÓN
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Están
presente
los
Dirigentes de los Asistentes de la Educación que querían plantear dos o tres temas de
forma rápida, así que si esta la autorización poder escucharlos.
REPRESENTANTE ASIST. DE LA EDUCACION:
Nosotros sabemos que
tenemos muy buena llegada con ustedes, nos han tratado muy bien, estamos todos muy
contentos con ustedes, pero nosotros en el mes de septiembre solicitamos un reajuste,
conversamos sobre la nivelación de sueldos entre los Asistentes de la Educación de
colegios y DAEM porque es muy grande la brecha que hay, el trabajo de nosotros
creemos que incluso es mucho más importante que el del DAEM. Nosotros tuvimos una
conversación con la Sra. Irene, donde ella nos mando a llamar, y como en repetidas
oportunidades nos dijo que nosotros somos de menor calidad que no somos importantes,
pero consideramos que si somos importantes porque somos el eje principal de que hayan
niños en los colegios, fuera de que los profesores están en sus aulas, a nosotros nos
corresponde el otro trabajo que es el de atraer a los niños y que se queden en los
colegios, además hacemos de todo porque no tenemos una normativa.
En
cuanto
al
Reglamento nosotros todavía estamos esperando saber qué pasa, porque los socios
están muy optimistas de que este año va a salir algo claro, ellos están muy contentos de
la nueva administración pero estamos en vía de solucionar esto, porque sabernos que nos
escuchan pero no hay nada claro.
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Hay distintos temas que
se han estado abordando acá por ejemplo el tema del Reglamento de los Asistentes que
no sé si el Concejal Leoncio Saavedra lo puede abordar en alguna reunión de comisión
para continuar trabajando en él y los demás temas son propiamente tal de la
administración.
SR. ALCALDE:
Le
sugiero
concejal
Leoncio que podamos convocar una reunión de Comisión porque el reglamento se ha
tratado en varias reuniones durante el año, con los abogados y la directiva, de forma tal
que se ha avanzado casi en un 100% respecto a la materia, por lo que considero que la
comisión debería revisarlo de forma tal que cuando lo traigamos en tabla al Concejo
hayamos subsanado y considerado todas las observaciones que como cuerpo colegiado
puedan pretender incorporar al reglamento.
CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
Hemos
tenido
los
mejores deseos y voluntad de poder realizar un trabajo con los Asistentes, es mas
teníamos una reunión con usted Sr. Alcalde pero que por razones ajenas a su voluntad no
pudo llegar, después se converso con el Depto. pero como dice el Alcalde ya hay un
trabajo adelantado al respecto para poder reunirnos con ustedes y que pase al Concejo
Municipal.
07.05 SOLICITA ENTREGAR RECONOCIMIENTO
CELEBRAN SUS ANIVERSARIO

A

LOS

SECTORES

QUE

CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
El día viernes o sábado
recién pasado, estuvo de aniversario la Población Mataquito cumpliendo sus 50 años,
también hay otra población que estuvo de aniversario como lo es Caupolicán, pero quiero
destacar especialmente lo que los vecinos de la Población Mataquito realizaron en sus
actividades de aniversario, y como nosotros a través del Concejo Municipal o de la
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Administración pudiéramos ser mas participes de algo que para ellos quizás careció de
temas comunicacionales, pero lo que ellos realizaron fue digno de elogio y que incluso
habla muy bien de sus sectores.
Lo que quería manifestar
es que nosotros para este tipo de celebraciones, especialmente de villas o poblaciones,
nosotros podamos darle algún reconocimiento en algo tan importante para ellos como lo
es el cumplir 50 años.
CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
Quisiera reiterar el poder
realizarle una distinción a la organización de Juntas de Vecinos de la Población Mataquito
porque en realidad fue un trabajo de una entrega y dedicación ejemplar y que ojala lo
imitaran muchos sectores poblacionales, así que es digno de que se les entregue
galvanos u otros como una nota de la Municipalidad reconociendo la dedicación y entrega
social.
07.06 SOLICITA VER LA POSIBILIDAD DE COORDINAR EL DIA PARA LLEVAR A
CABO EL CAMPONATO SEVEN A SIDE
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
El día 21.12.2013 la
Asociación de Rugby Centro Sur tenía organizado un evento a nivel nacional en el Estadio
La Granja y eso es una fecha más del campeonato Seven and Side que se desarrolla en
Reñaca, Viña del Mar y venían en delegaciones de todo Chile y a última hora ayer les
acaban de informar que esto está comprometido para el futbol de los barrios de las ligas
campesinas, el año pasado también toparon en las fechas y se realizó una el sábado y la
otra el domingo, entonces no sé si se podrán llevan a cabo las gestiones porque esto ya
estaba calendarizado y están varios clubes organizados.
SR. ALCALDE:
No tengo información al
respecto de ese problema, pero deberíamos verlos con la persona encargada del Estadio
La Granja, aunque claramente para estos efectos la prioridad la tiene la Liga de
Sarmiento, aunque ellos lo tienen agendarlo para el día domingo 22.12.2013, así que
habría que revisarlo y coordinarlo con quien corresponde.

07.07 SOLICITA QUE LA MUNICIPALIDAD PIDA LAS DEPDENDENCIAS DEL
EDIFICIO MUNICIPAL UTILIZADAS POR OTRAS ENTIDADES
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Todos sabemos que en
algún minuto, o tenemos la esperanza de que se construya el nuevo edificio de la
Gobernación y quedarían desocupadas las dependencias de Correos, la Tesorería, SII, y
todos esos espacios, entonces el otro día en conversaciones nos salto la duda sobre el
edificio municipal, ¿hasta dónde llega? Entonces no vaya a ser cosa que nosotros
estemos confiados y que esas dependencias serán utilizadas por nosotros y llegue el
momento en que otras entidades lo hayan solicitado, por lo que quiero que pidamos
formalmente a quien corresponda que nosotros lo queremos utilizar como dependencias
municipales.
07.08 INFORMA QUEJAS DE VECINOS POR EL USO DE LA ESCUELA URUGUAY
LOS SABADOS
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Por facebook me llego
un reclamo de la gente que dice que la Escuela Uruguay los días sábados se está
utilizando para cosas religiosas y le meterían bulla al sector, entonces no sé qué tan
verídico es eso y si está permitido ese uso para los establecimientos educacionales.
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07.09 SOLICITA CALENDARIZAR CONCIERTO DE PIANO CON LA CORPORACION
CULTURAL
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Me llegó una solicitud de
la Sra. Claudia Escudero quien pretende hacer un concierto de piano en diciembre,
entonces para poder canalizar este tema a través de la Corporación Cultural u otra
entidad.

07.10 SOLICITA INFORMACION DE LAS FERIAS ARTESANALES EN LA PLAZA DE
ARMAS
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
En la Plaza de Armas he
visto que la proliferación de ferias, se me a acercado gente a decir que no hay gente que
es de Curicó. Además antiguamente en la administración pasada se nos invitaba a la
inauguración de las ferias, nos llegaba la información de que se trata y esas cosas, pero a
mí por lo menos en los últimos 06 meses no me ha llegado esa información, también
considero que a la Plaza debemos darle algún tipo de realce y en ciertas fechas, pero no
todos los días porque hay reclamos que incluso va en contra del comercio curicano.
07.11 INFORMA LA POSIBILIDAD DE TRAER EL ORFEON DE CARABINEROS PARA
LAS FEISTAS DE FIN DE AÑO
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Lo plantee hace unos
concejos atrás, se lo plantee a usted, al Administrador Municipal, respecto a que
Carabineros de Chile quiere traer o va a traer el día 20.12.2013 el Orfeón de Carabineros,
la otra vez vinieron y la misma gente los solicito, por lo que hay un proyecto se le presentó
y con suerte nos pueden cooperar con las sillas. Carabineros va a tratar de conseguir el
mayor apoyo posible por parte de la Empresa privada, pero quieren saber cuál va a ser el
aporte de la Municipalidad porque es un aporte cultural para Curicó y es un aporte para
las fiestas de fin de año.

07.12 SOLICITA INFORMACION DEL TERRENO DE RENÉ LEON CON LA ALAMEDA
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Hace 06 meses o más
se nos pidió en el Concejo ver si aprobábamos la venta de un terreno que está en la calle
René León con la Alameda, por lo que yo me recuerdo no se aprobó la venta pero hoy
pase y me percate que está cerrado con maderas, malla y hasta donde yo recuerdo no se
aprobó, y en ese caso debería sacar los cierres y crear algún tipo de área verde u otro.
07.13 SOLICITA INFORMACION RESPECTO AL RETEN PARA SARMIENTO
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
El
sitio
de
los
Carabineros en Sarmiento, tengo entendido que con usted se reunieron el Mayor Illanes y
la comunidad quiere saber en definitiva cuál va a ser en definitiva el sitio, cuales son las
opciones, porque cada vez que vamos a Sarmiento el reclamo es el mismo de que hay
pocos Carabineros, pero ellos tienen la disposición de subirlo a subtenencia o
subcomisaria, entonces ver como tratar de subirlo a Retén y llevan más carabineros, pero
para eso se habrían propuesto un par de ubicaciones y tengo entendido que usted
propuso la cancha enfrente de la Escuela Administración y Comercio que me parece una
excelente ubicación incluso podría estar ahí la plaza.
SR. ALCALDE:
Efectivamente nosotros
estuvimos hace unos días conversando con ellos, porque eso pertenece a la Unión
Sarmiento y ellos están con un ofrecimiento, efectivamente que les había hecho la
administración anterior, de construir primero un gimnasio y después unas canchas de
pasto sintético, y se les planteo esta alternativa y la comunidad está con la disposición de
ceder un espacio para la construcción de una tenencia por lo que estamos coordinando
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una reunión en terreno con Carabineros y la comunidad para tener las dimensiones y
emplazamiento especifico y comenzar a tramitar la parte legal.

07.14 SOLICITA INFORMACION RESPECTO A LA PLAZA DE SARMIENTO
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
qué pasa con la Plaza de Sarmiento.

Otro tema que traía es

SR. ALCALDE:
Hay otro terreno que
ellos mismo propusieron para la Plaza, pero no necesariamente es descartable este
mismo espacio, lo que pasa es que la comunidad también está planteando la posibilidad
de que si ellos efectivamente ceden ese terreno para a lo menos dejar un retazo para una
cancha de futbolito de pasto sintético, entonces todo va a depender del emplazamiento y
del espacio que va a requerir Carabineros.
07.15 SOLICITA REUNIÓN CON EL PREFECTO DE CARABINEROS
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Creo que la ciudad ha
cambiado en los últimos cien años y considero que deberíamos hacerle un planteamiento
formal a Carabineros de hacer una reestructuración o reorganización de la jurisdicción de
cada Retén, hoy en día, específicamente del Retén de Sarmiento depende la Isla de
Marchant y hasta don Sebastián de Rauquén, entonces obviamente Carabineros con 06
Carabineros no alcanza a cubrir ni Sarmiento, Rincón de Sarmiento ni Don Sebastián. Lo
mismo pasa con Los Cristales en Los Niches por lo que Carabineros de Curicó han tenido
que ir a cubrir el sector, así que esto amerita una reunión con el Prefecto de Carabineros.
En algún minuto acá se iba a crear la Comisión de seguridad y no sé si hay que crearla o
citar a una reunión de trabajo al prefecto, pero creo que es súper importante esto.
07.16 SOLICITA OFICIAR A VIALIDAD O AL MOP PARA AVANZAR EN PROYECTO
DE CAMINO DESDE TUTUQUEN HACIA LOS GUINDOS
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Estuve hablando con el
Jefe de Vialidad, hay un proyecto que está en carpeta que es el camino de Tutuquén a
Los Guindos pasando por Isla de Marchant hasta el costado de la Iglesia y que también
pasa por Barros Negros si no me equivoco. Entonces estuve hablando con Luis Cornejo y
me dice que necesita la ayuda de nosotros para hablar con el Gobierno Regional y que
alguien provea los recursos para hacer el proyecto, entonces no se si podemos oficiar al
Gobiernos Regional o al MOP o a Vialidad para avanzar con eso, dado que hay mucha
gente que transita por ahí.
SR. ALCALDE:
Habría que evaluarlo
porque nosotros estamos trabajando con varias comunidades, pero ahí la comunidad del
sector no me ha planteado nada.
07.17 INFORMA PROBLEMA CON TERRENO EN VILLORIO SAN MARCOS
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
El otro camino que
también he recibido llamados y cosas es el que va al Cerro Cristal de donde está el
villorrio San Marcos, de ahí hacia arriba porque hay varias casas y tienen un problema del
ancho porque una señora corrió su esquina y ocupó más terreno.
SR. ALCALDE:
Sí, pero ahí claramente
la comunidad tiene priorizado otro sector que es el de Casas Viejas y esos tramos serian
primero, después el de Los Prados, según ellos mismos, para salir por la Julián Lozano y
después ese tramo del Cerro el Cristal.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
podrían aportar.

Hay varios vecinos que
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SR. ALCALDE:
Si los vecinos pueden
aportar en ese sector con los diseños mucho mejor, ya que sería un gran avance.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Lo que pasa es que hay
que ver como se genera porque hay un problema social con una vecina que está en la
esquina.
SR. ALCALDE:
Vialidad hoy en día está
financiando diseños y ejecución. Lo que pasa es que este año no ha habido recursos,
cero pesos, de inversión en caminos secundarios productivos para Curicó, no hay ningún
proyecto que se haya querido financiar y solo ha habido en Teno y Sagrada Familia,
entonces considero que ustedes también tienen responsabilidad en ese tema y defender
su comuna.
Es mas hay otro tema
que nosotros vamos a informar formalmente y que es bueno que ustedes sepan, porque
este año para la comuna de Curicó de los 273 cupos que teníamos para las mujeres
temporeras que dejaban a los niños en las escuelas y se iban a trabajar, este año lo
redujeron a 120 para la Comuna de Curicó, entonces considero que ustedes debieran
asumir la responsabilidad con sus autoridades, ya que claramente afecta no a la
Administración Municipal sino a la gente que no tendrá donde dejar sus hijos para poder ir
a trabajar, además le están impidiendo salir a trabajar.
CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.:
Alcalde
como
mi
Concejal Mario Undurraga no le supo contestar porque a lo mejor no ha visitado los
sectores, yo le voy a contestar algo que mencionó hace unos minutos respecto a que este
año no se había pavimentado un kilometro en la comuna de Curicó.
SR. ALCALDE:
No se
ningún peso en la Comuna, porque todos los recursos son año 2012.

ha

invertido

CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.:
Jorge, Los Guindos, la Isla de Marchant.

Chequenlemu,

San

SR. ALCALDE:

Son todos del año 2012.

CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.:
lo que tenemos entonces para el año 2014.

Ya pero veamos qué es

SR. ALCALDE:
año 2012 don Jaime.

Todos es presupuesto

CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.:
Otro tema que planteo el
Concejal Mario Undurraga y como a mí me gusta buscar las soluciones altiro, de
inmediato cuando usted dijo que este año no se había dado la posibilidad a la mujer
temporera para que colocaran a sus niños en los jardines, en ese momento salí a llamar a
la Sra. Andrea Obrador que es la Directora Regional de la JUNJI y me dice que ella tuvo
una reunión con usted donde le solicitó que le presentaran los jardines de Potrero Grande,
Chequenlemu y Tutuquén, antes del 30 de noviembre y de Curicó no llegó ninguno,
entonces dieron plazo hasta hoy día.
SR. ALCALDE:
Don Jaime están todos
presentados y está la respuesta formal y se nos informó por parte de la JUNJI que
habrían hecho un recorte para la comuna de Curicó y que habrían hecho un recorte para
la región de 2.000 cupos, y ojo eso no depende de la JUNJI sino del Ministerio de
Desarrollo Local porque es un convenio que se hace entre diferentes reparticiones.
CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.:
Es que el año pasado se
abrieron otros sectores y este año están dispuestos a abrir éstos que son muy
importantes y me lo acaba de decir, entonces acá no le echemos solo la culpa a uno.
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SR. ALCALDE:
Perdón don Jaime pero
usted debe estar confundiendo los programas, pero le puedo entregar toda la información
mañana.
07.18 SOLICITA INFORMACION DEL BY PASS EN ZAPALLAR
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Vamos a cumplir un año
desde que usted se comprometió a buscar una solución al camino Zapallar que es el
tramo entre el puente colorado y el paso nivel, hace 04 o 05 meses atrás se trajo una
carpeta con una carta de autorización de los dueños para poder sacar ese By Pass hacia
la Escuela Hogar y no hemos tenido información.
SR. ALCALDE:
Eso está en la Dirección
de Obras, porque no vemos que paso ya que eso está autorizado y lo debería haber
presentado Don Carlos.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
La idea es abrirlo y que
la gente pueda transitar por una calle de tierra, sería una alternativa el que quiere la usa el
que no esperara un taco de 20 o 30 minutos.
SR. ALCALDE:
Lo que pasa es que
saliendo por Zapallar hacia la carretera, antes de la escuela se nos autorizó un espacio
para salir por detrás y así descongestionar al menos a lo que salían hacia el norte y eso
está autorizado en la Dirección de Obras.
07.19 SOLICITA INFORMACION SOBRE EL CUARTEL DE BOMBEROS DE
SARMIENTO
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
A modo de consulta, por
algunas conversaciones que he tenido con los vecinos de Sarmiento, al parecer estaría
cerrado el cuartel de Bomberos y los habitantes del sector me han manifestado que en
algún momento existió un convenio de pago por parte del municipio para que una persona
estuviera constantemente en el cuartel de bomberos, entonces quedé de averiguar si ese
convenio existió por uno o dos años y también saber porqué el cuartel de bomberos está
cerrado, en consecuencia de que ha habido hartos incendios y es un sector que está
altamente poblado y lo más lógico sería que existiera, no sé si nosotros tenemos alguna
injerencia en esto o si solo depende de Bomberos.
SR. ALCALDE:
Nosotros
hemos
conversado el tema de Sarmiento con Bomberos, de hecho ese convenio existe y este
año está financiado por todo el año para tener un cuartelero en lugar, lo que pasa es que
ahí lamentablemente hay una temática distinta que es un conflicto en el interior de las
fuerzas de Bomberos en la zona, donde ya llevan dos o tres años en peleas personales
que han significado quedar sin funcionamiento el cuartel y es algo donde nosotros no
tenemos muchas posibilidades de intervenir. Pero vamos a pedirle a la Superintendencia
de Bomberos que nos informe que está pasando porque nosotros tenemos además
recursos que les hemos traspasado para financiar el cuartel.

07.20 SOLICITA LA POSIBILIDAD DE INSTALAR TACHONES O ALGUN REDUCTOR
DE VELOCIDAD EN LA CALLE AMSTERDAM DE DON SEBASTIAN
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Me escribió una persona
de Don Sebastián de Rauquén y me tope con otra persona, quienes me piden
encarecidamente la posibilidad de instalar tachones en la calle principal Amsterdam, dado
que lo han solicitado en varias oportunidades debido a la gran cantidad de niños que
viven en el sector y las altas velocidades de los vehículos que transitan por ahí.
SR. ALCALDE:
La Constructora de ahí
es la Independencia y ellos están comenzando a construir una nueva etapa hacia el
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poniente que va a llegar de hecho a camino el Boldo, y le solicitamos a ellos que
formalmente van a construir en la primera etapa lomos de toro y lo van a realizar cuando
les corresponda utilizar el material solido, dado que van a utilizar parte de ese material,
así que espero que sea pronto, pero esta una alternativa distinta a esperar un proyecto
que claramente este año no lo van a entregar.

07.21 EXPRESA SU DESCONTENTO CON LA EMPRESA PEHUEN DADO EL MAL
MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Lamentablemente voy a
ser reiterativa en este tema, sé que a la Empresa Pehuén se le han cursado las multas,
está el tema de los trabajadores, pero de verdad están tan feas las áreas verdes de la
plaza, es tanta la distancia que hay entre un arbusto y otro en los triángulos de cuando
cruza la calle que la gente pasa la tierra y no tiene el cuidado, porque antes estaba
cubierto de flores por lo que no había espacio para poder pasar, antes teníamos una
ciudad mucho más bonita en ese sentido, entonces no sé cuánto tiempo más vamos a
estar con esta empresa, porque se viene la navidad y la gente comienza a venir a la plaza
con las familias, además hay tanta planta bonita y económica.
SR. ALCALDE:
Esto es como cuando
tuvimos la crisis con la empresa de la basura, es algo evidente y de lo que yo recuerdo
hasta la semana anterior ya le habíamos cursado dos multas y con una tercera multa
nosotros podemos proceder a caducar el contrato, vamos a solicitar una reunión de
trabajo especial del concejo con el Depto. de Aseo para que nos informe que es lo que ha
estado pasando y que además este el Depto. Jurídico.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Con respecto a ese
mismo tema en alguna administración que no recuerdo, la plaza tenía en cada área verde
una reja pequeña redonda que las protegía, entonces ahora uno puede ver en las tardes
los alumnos de ambos liceos tirados en el césped, las gitanas y los letreros que antes
habían de no pisar el césped se perdieron.
SR. ALCALDE:
Esas rejillas se sacaron
para el proceso de remodelación de la plaza y el proyecto parece que no contemplaba
instalarlas nuevamente.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
La gente transita por los
jardines y no son para eso, dado que desde el punto de vista de paisajismo y arquitectura
hay áreas delimitadas para transitar.
SR. ALCALDE:
Yo no soy paisajista ni
arquitecto pero en alguna oportunidad a Sandra Jirón le escuche hablar precisamente de
lo importante que era el no colocar esas rejas, entonces creo que ahí habría que
conversarlo con los más entendidos en el tema, además o que pasa es un tema de
cultura.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Exactamente, mientras
no tengamos la cultura, porque yo jamás me he metido a un jardín de la plaza ni mis hijas
tampoco, sin embargo hay gente que no tiene la cultura del respeto mientas está el pasto
creciendo, entonces es infructuoso, dado que no existe la cultura de poder admirar los
paisajes de una manera más plena sin estos ruidos visuales, o por ultimo reponer los
carteles de no pisar el césped, además las estatuas están todas corroídas, todo esto
producto de que hay un dejo.
07.22 SOLICITA SEÑALIZACIONES DE DIVERSOS INDOLES EN CARMEN CON
BUEN PASTOR
CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
Entre tantas solicitudes
que hay me planteaban los vecinos del sector Sur de la ciudad, el poder colocar una
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señalización en Carmen con Buen Pastor porque incluso ahí con el cambio de dirección
entra hasta la locomoción colectiva hacia el terminal, fuera de otra que indique bajar la
velocidad y un paso de cebra si es posible.
07.23 SOLICITA REUNION CON VIALIDAD PARA VER TEMA DE LOS CAMINOS DE
TIERRA
CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
Frente
a
tantas
solicitudes de semáforos y señaléticas que plantea la comunidad, también están los
caminos, entonces hemos planteado la posibilidad de tener algunas reuniones porque
además la cosa de los caminos transversales no va a ser fácil solucionarlos tan
fácilmente, pero en el asfaltado y pavimentación por lo menos que haya un
mantenimiento, pero de vialidad se dice que al no estar enrolados no les corresponde a
ellos, entonces ver la posibilidad de ofrecer dentro de los escasos recursos alguna ayuda,
apoyo en combustible y que vialidad nos ayude en el mantenimiento sobre todo en los
caminos de tierra, para que se le haga presente a Vialidad.

07.24 EXPONE SOLICITUDES DE SEMAFOROS EN LA CIUDAD
CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
En cuanto a la situación
de los semáforos yo planteaba hace mucho tiempo que en la Villa Cataluña que tiene la
salida hacia muchos sectores hacia la cordillera, además por otros sectores donde pasa
toda la locomoción hacia la costa, así que es una exigencia poder colocar semáforos ahí y
en otros sectores.
07.25 INFORMA SOBRE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE SALUD Y EDUCACIÓN
CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
Estando el lunes en el
Consultorio Centro y sumado a que hemos estado en estos días precisamente
discutiendo, analizando, buscando las formas de poder entregar servicios lo mas positivo
y conveniente para la comunidad tanto en salud como en Educación, así como queremos
resaltar en educación algunas actividades que ha habido ahora ultimo, algunas actividad
que son de educación como el Colegio Polivalente Japón destacando el compromiso que
hay desde el Director y el profesorado participando entre otras actividades visitando casa
a casa a la gente para que matriculen a algunos alumnos y así no disminuyan las
matriculas, en otras oportunidades notamos como en el Liceo Luis Cruz Martínez en la
licenciatura, como también se nota el liderazgo del nuevo director y que hay un
compromiso de reubicar al Liceo Luis Cruz Martínez con el prestigio que tuvo años atrás;
pero volviendo al Consultorio Centro el lunes pude constatar y en el sector donde hay más
contingencia esta el sector donde se reciben los medicamentos y ver como acelerar la
entrega de estos, pero lo peor fue que al ir algunas personas a ocupar los baños del
sector era imposible porque estaban totalmente fuera de servicio, sin agua, sumado a que
una llave que sale al pasillo ni siquiera tenía como cerrarla y el agua salía a los pasillos y
ese es un servicio tan vital porque la gente pasa demasiadas horas esperando la
atención, entonces creo que no se escucha en nada lo que estamos planteando.
Entonces creo que no se escucha en nada lo que estamos planteando de hacer
esfuerzos para superar esto, dado que no creo que no existan recursos para poder
reparar el servicio higiénico tanto de damas como de varones, lo que demuestra
abandono.
Yo
me
recordaba
Alcalde, de años atrás cuando en los colegios habían problemas muy serios de
abastecimiento porque no habían recursos, en que para arreglar las llaves o el sistema en
general, nos veíamos en la obligación de colocar recursos de los mismos profesores o a
los sectores rurales había que salir a conseguirse alimentos para cocinarle a los alumnos,
pero aquí como no van a haber recursos para solucionar un problema menor y que se
demuestre que hay una preocupación, entonces quiero alcalde que por lo menos se
demuestre que hay una preocupación con alguna nota al director del Consultorio y velar
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porque no se produzca una situación así, porque así menos podemos pensar en una
salud digna y confortable.
07.26 SOLICITA INFROMACION DEL PROYECTO “FERIA DE LAS PULGAS”
CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.:
Quisiera consultar cómo
va el proyecto de la Feria de las Pulgas que fue anunciado por el Ministro del Interior
cuando estuvo acá y no sé si se presentó alguna reunión a la gente, pero creo que ha
llegado el momento de ver cómo van las cosas porque el Ministro dio aproximadamente
30 días para por lo menos tener el proyecto presentado, después se hizo una reunión con
los vecinos a la que no fui invitado, entonces quería ver en qué está el proyecto por el que
tanto luche yo.
SR. ALCALDE:
Esta presentado a la
entidad que ustedes nos pidieron hace más de 04 meses. A Su Diputado Celso Morales le
dije que hace 2 meses y medio o 3 meses atrás estaba presentado el proyecto.
CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.:
Yo me voy a encargar de
que mañana mismo el Diputado llame, entonces le solicito alcalde que me envíe un
documento por favor con la fecha para hacer un seguimiento.
SR. ALCALDE:
Le cuento que la visita
de la encargada del SENDA recién se concreto después de 06 meses ayer, la que
también debería estar después de 30 días según el Ministro.
07.27 SOLICITA VER LA CARPETA DE PROYECTOS PRESENTADAS POR LA
MUNICIPALIDAD PARA EL PERIODO 2013-2014
CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.:
Con respecto a las
veredas me gustaría denunciar que en la Calle Rodríguez con Vidal, Sargento Aldea Con
peña hay varios problemas porque están en mal estado, pero me gustaría ver la carpeta
de proyectos que tiene presentada la Municipalidad, de veredas, para este 2013 – 2014.
SR. ALCALDE:
Ningún problema, le
podemos hacer entrega del detalle completo que se hizo entrega al SERVIU y que lo
preparó la Sra. Carolina Marín, le podemos hacer llegar el de veredas y calles para que
usted sepa y le pida las explicaciones a la gente de su administración.

07.28 EXPRESA SU ALEGRÍA POR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA
ALAMEDA
CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.:
Que bueno que el fin de
semana se realizaron dos actividades muy lindas en la alameda, especialmente en la
cancha Caupolicán que quedó muy linda, el anfiteatro que también quedo muy bonito en
el sector de la Alameda, donde se realizó una actividad de zumba, me parece muy bien
que se realicen esas actividades.

07.29 SOLICITA QUE SE REALICEN SESIONES DE CONCEJO EN DIVERSOS
SECTORES DE LA CIUDAD
CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.:
Al principio de este
concejo hice una moción tomando algunas palabras del Concejal Trejo, quien siempre
habla de los sectores y de estar cerca de la gente, y plantee la idea de poder hacer
concejos en los sectores, por ejemplo he visto que cada concejal plantea temas de un
sector, y anteriormente se hacía, no estoy pidiendo que hagamos todos los concejos en
los sectores pero que sea un mensual por ultimo lo que creo que es muy bueno para estar
cerca de la gente y saber cuáles son sus problemas porque obviamente los problemas de
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Sarmiento no son los mismos que tienen Los Niches, entre otros. Entonces considero que
es bueno que nos reunamos en los sectores como usted lo vea a bien.

07.30 REITERA SU MAL ESTAR PORQUE NO SE LE HA HECHO PARTICIPE DE LAS
ACTIVIDADES DE TURISMO SIENDO EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE
TURISMO.
CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.:
La semana pasada lo
hice ver pero desafortunadamente no estaba usted, y es el tema de Turismo donde yo
como Presidente de la Comisión de Turismo no he sido invitado a ninguna reunión,
quedaron varias cosas pendientes para el mes aniversario de Curicó y lo entiendo
producto del paro de los funcionarios, pero por ejemplo habían unas actividades que
estaban fuera de la comuna de Curicó y nosotros tenemos lugares muy lindos como las
Buitreras pero me gustaría que nosotros pudiéramos preocuparnos y destaque el trabajo
del Concejal Soto donde realizó un trabajo de limpieza en las buitreras y Potrero Grande,
entonces yo como Comisión de Turismo estoy dispuesto a colaborar, pero me gustaría
que pudiéramos reunirnos con la comisión de Turismo y ver de qué manera le podemos
sacar provecho a estos sectores.
SR. ALCALDE:
Don Jaime proponga
usted una reunión de la comisión e invitemos a la oficina de turismo, porque siempre que
un Concejal ha querido convocar a una reunión de comisión se le ha apoyado.
CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.:
si,
porque
ahora
comienza toda la época estival y no tenemos nada para ese sector y si las actividades
que no se pudieron realizar por el paro que se realicen ahora si queremos promocionar
nuestra cordillera porque estamos en la fecha justa.
07.31 SALUDA A LAS SECRETARIAS EN SU DÍA Y AGRADECE AL SR. ALCALDE
POR LA INVITACIÓN
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
En primer lugar quisiera
saludar a las Señoras y Señoritas secretarias que trabajan con nosotros por su día y
enviar a través suyo una nota a todas las que trabajan en la Municipalidad, agradecer el
trabajo que desarrollan permanentemente para atender lo mejor posible a todas las
personas y agradecer a usted Sr. Alcalde la gentileza de habernos invitado como Concejo
Municipal, por primera vez, a una celebración del Día de la Secretaria.

07.32 AGRADECE AL CONCEJAL SR. JAIME CANALES POR PRESIDIR LOS
CONCEJOS EN AUSENCIA DEL SR. ALCALDE
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Quisiera
felicitar
al
Concejal Jaime Canales a quien le toco la presidencia del Concejo la semana pasada, fue
una semana donde tuvimos bastante discusión, tuvimos al menos 06 concejos y Jaime
hizo lo posible para conciliar los ánimos de todo este concejo y sacar adelante algunas
propuestas que había que votar, así que muchas gracias al Concejal Jaime Canales.

07.33 SOLICITA OFICIAR AL GOBIERNO REGIONAL PARA QUE DISPONGA
RECURSOS PARA ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Quisiera reiterar una
solicitud, quizás siendo majadero lo hicimos la semana pasada, pero reitero que la
Comuna de Curicó tiene todas las condiciones para ser declarada zona saturada por la
mala calidad del aire, para que ello ocurra solo falta que se financien dos estudios para
zonificar los lugares que se van a declarar zona saturada, esos estudios ya los tienen la
comuna de Talca y la comuna de Maule en la Región y ello permite comenzar un plan de
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descontaminación para bajar los índices de partículas contaminantes producto del uso de
la leña en el uso de calefacción domiciliaria en los meses de abril a septiembre, por lo
tanto solicito Sr. Alcalde que se oficie al Gobierno Regional y al Intendente para que
disponga de los recursos necesarios para estos estudios que en definitiva es lo único que
falta y eso es responsabilidad en la estructura actual del Depto. Jurídico del Gobierno
Regional.
SR. ALCALDE:
Me dice el Secretario
Municipal que eso ya se le notificó a la Dirección de Obras para que a través de la Oficina
de Medio Ambiente se haga la fundamentación del tema al órgano respectivo.
07.34 SOLICITA REGULAR EL COMERCIO AMBULANTE EN EPOCAS DE FIESTAS
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Se acerca la Fiesta de
Navidad y el paseo navideño, y el año pasado quizás por una administración nueva que
estaba asumiendo hubieron ciertas descoordinaciones en el paseo navideño y en el
desplazamiento de los comerciantes ambulantes. Los Comerciantes ambulantes de
Curicó que son todas las personas que están en el año con lluvia y sol, muchas veces se
han sentido desplazado por la gente que viene desde afuera y la verdad es que el centro
se torna peligroso por la gran cantidad de comerciante forastero, por lo tanto le solicitaría
que vieran todas las formas de regular la instalación de comerciantes ambulantes en el
centro, quizás se pueda instalar en parte de la Alameda Manso de Velasco, pero no
podemos recargar el paseo navideño con comerciantes.
07.35 SOLICITA TRABAJAR ORDENANZA PARA REGULAR LA VENTA DE
INTERNET POR CABLE EN LAS CALLES DE LA CIUDAD
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Hay un mercado que se
está realizando hace un tiempo en nuestra ciudad y es la venta de Televisión por cable,
para hacer este negocio la gente se instala con pequeños módulos en distintos sectores y
eso no está regulado, por lo tanto nuestros Inspectores Municipales y al parecer
Carabineros están cursando multas por este tipo de trabajo, entonces tenemos que
regular este tipo de comercio que existe hace varios años que hay personas que
mantienen su hogar con eso por lo tanto dentro de la Ordenanza podríamos regularlo y
estipularlo para que paguen los derechos correspondientes y puedan trabajar
tranquilamente, creo que no son más de ocho puntos en el centro de la ciudad, por lo
tanto quizás con el Depto. de Rentas pudiéramos trabajar en la Ordenanza que pudiera
regular un poco esta labor.
SR. ALCALDE:
Vamos a solicitar esa
información pero a mi parecer eso está regulado y lo que ocurre es que el monto de la
instalación de un puesto en la vía pública es bastante oneroso respecto a lo que ellos
quieren pagar, porque hay gente que ha pagado permiso por colocar módulos.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Lo que pasa es que eso
quedó regulado en los espacios de uso del paseo navideño, la plaza de armas y otros
espacios públicos, lo que se reguló en la Ordenanza del año pasado, por lo tanto
revisémoslo con la finalidad de regularizar estos temas.

07.36 FELICITA A LA OMDEL POR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA
PLAZA DE ARMAS
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Durante el año pasado
solicitamos que la plaza como espacio público fuera utilizada de mayor forma y que
hubiese más actividades porque es el principal espacio de la comuna y que prácticamente
estaba muerto, y hemos visto, y aprovechar de felicitar a la OMDEL por el excelente
trabajo que han hecho de difusión de distintas circunstancias que hoy están ocupando la
Plaza como un espacio público importante, quizás a algunos les molesta que a la plaza
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venga otro tipo de gente, pero insisto es el principal espacio público y tenemos que
utilizarlo de la mejor forma posible incluso para todas aquellas organizaciones que quieran
comercializar sus productos u otra actividad, por lo tanto como antes la plaza era un
espacio muerto creo que se le está dando un uso provechoso.
07.37 INFORMA SOBRE SOLICITUD DE BONO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Ha llegado una solicitud
de los funcionarios del Cementerio Municipal solicitando el bono por la cantidad que
aparece en la carta, tal como se ha solicitado en otras oportunidades, pero principalmente
a petición de este concejal quisiera que se presentara en este Concejo Municipal la nueva
Directora del Cementerio Municipal, toda vez que dice que está preparando proyectos,
hay buenas noticias para el Cementerio, por lo tantos sería bueno invitarla y que nos
contara en qué está el Cementerio en estos momentos.
07.38 ENTREGA AGRADECIMIENTOS DE LA ACADEMIA RENE POBLETE POR
APORTE PARA REALIZAR VIAJE
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
La pareja de 06 años
compuesta por Valentina y Cristóbal, pertenecientes a la Academia René Poblete,
obtuvieron el 3º Lugar en el campeonato nacional de mini infantil de cueca, esta pareja fue
apoyada para su traslado por la Municipalidad de Curicó, por lo tanto se agradece el
apoyo y quisiera ver la posibilidad que en el próximo concejo se presentarán porque
tienen la intención de agradecer particularmente a la Administración Municipal para poder
participar de este campeonato nacional.

Siendo las 18:28 hrs., se levanta la sesión.

JMR/JGPP/crh
Distribución:
 Sr. Alcalde
 Sres. Concejales
 Secretaría Municipal
 Sala de Actas Concejo Municipal

La presente acta fue realizada en base a registro MP3 Nº65
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