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SR. ALCALDE:
damos inicio a esta Sesión.

En

nombre

de

Dios

Bueno antes de pasar a
la tabla, me tome la libertad de invitar al Doctor Mellado, porque las últimas semanas se
ha estado haciendo el concurso para los nuevos Directores por los siguientes 3 años, del
Consultorio de Los Niches, el Consultorio Sol de Septiembre y el Consultorio de
Sarmiento.
DIRECTOR DEPTO DE SALUD:
Bueno como lo dice la
ley cada tres años, se deben concursar los cargos de director de Cesfam a través de un
concurso público, concluido todo el proceso hoy estamos presentando a los ganadores de
ese concurso quienes son los que sacaron el mayor puntaje, en este caso la dirección del
Cesfam Los Niches lo gano el Doctor Juan Carrasco, nosotros les deseamos mucho éxito,
en el Cesfam de Sol de Septiembre fue ganadora la Sra. Ana Sandoval Zúñiga la cual se
mantiene en el cargo y quien saco el más alto puntaje en este concurso, además de ser el
Cesfam sol de Septiembre el con el mayor puntaje en la atención de público con un 99,76,
fue el único cesfam de la comuna que saco ese puntaje, y en el Cesfam de Sarmiento la
Sra. Gladys Paredes, les deseamos mucho éxito.
(Viene a agradecer al concejo el Profesor Osvaldo “Capo” Herrera entrenador del Club
Atlético Liceo, los cuales fueron a participar a un torneo a Valparaíso donde sacaron 1°
lugar.)

1.

APROBACIÓN DE ACTAS NRO. 25 SESION ORDINARIA AÑO 2014

SR. ALCALDE:
consideración el acta N° 25 Ordinaria del año 2014.

Se

somete

a

¿Quiénes están a favor?
Aprobada.
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
SECRETARIO ALCALDIA:
Correspondencia del periodo.

Se informa al concejo la

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
 Oficio Ord. N° 38 de la unidad de servicio operativos, entrega de informe de sitios
eriazos, de notificar a los dueños para su cierre y limpieza.
 Listado de solicitud a la transparencia año 2014.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
 Oficio Ord. N° 1623 dirigido al director de Aseo y Ornato en la que se solicita en el
concejo una presentación sobre la mantención de las áreas verdes de la comuna.
 Oficio Ord. N°1683 Dirigido al director del Depto. de Salud en la que se solicita un
informe, sobre los funcionarios que se han contratado en el año 2014.
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3.
PRESENTACION DEL SR. DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO PARA
PROPORCIONAR INFORMAICON RELATIVA SOBRE LAS EVALUACION
GENERAL DE LA MANTENCION DE LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD A
CONTAR DE LA FECHA QUE SE TOMO ESTE SERVICIO CON LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
DIRECTOR DEPTO. ASEO Y ORNATO:
Bueno
este
es
el
segundo informe de la mantención de las áreas verdes de la comuna, al día de hoy
tenemos 647 mil sectores de áreas verdes.
Bueno ahora pasare a
hacer la presentación que hemos preparado.
(Expone en PowerPoint la evaluación general de la mantención de las áreas verdes de la
ciudad a contar de la fecha que se tomó este servicio con la administración municipal,
además de un informe del cual el Sr. Alcalde y los Sres. Concejales tienen copia.)
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Yo quiero felicitarlos
porque soy he visto cómo ha ido avanzando el tema de las áreas verdes, desde el p8unto
de vista del paisajismo y del hermosamiento de la ciudad, tuve la oportunidad de estar en
la plaza ayer y me di cuenta de que la gente pasa por encima de los pastos, ¿no hay
alguna posibilidad de volver a delimitar ese acceso o poner algún letrero que diga
prohibido el acceso de peatones?
Lo otro que quería
preguntar que hay unas bombas que son para limpiar el piso, en el sector de donde esta
pino de la plaza en donde ese ubican arriba las palomas ese sector del suelo está sucio,
¿hay alguna posibilidad de comprar algún artefacto para mantener más limpia las
baldosas de la plaza?
DIRECTOR DEPTO. ASEO Y ORNATO:
Lo
que
teníamos
pensado nosotros era poner los letreros, ya que el tema de las rejillas no da resultado,
tendrían que ser demasiado altas para que la gente las respetara, espero que las
personas se den el tiempo de leer los letreros, y que eso les ayude a tomar conciencia.
Además de decirles que
el tema de los peces se está gestionando para que puedan volver a la pileta, también
estamos gestionando el arreglo de la pileta donde está el niño taimado, y poner una
bomba por donde caiga agua todo el día de la pileta y así hermosear y hacer más
atractiva la plaza.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
La situación de las
áreas verdes estaban tan deterioradas, y creo que los sectores periféricos son los que en
más mal estado están, como por ejemplo el sector sol de septiembre, detrás del
cementerio municipal, etc.
Además de que se vea
el tema de las llaves en la plazoleta por que no se podían tener, ya que cuando las
instalaban se las robaban.
Mi duda es que ¿cuánto
tiempo se van a demorar en estar cien por ciento recuperada? Y ¿cuánto tiempo vamos a
tener la administración de las áreas verdes?, ya que se supone que la contraloría nos
dejaría tenerla solo por un tiempo determinado.
SR. ALCALDE:
Yo creo que cuando
vean plazoletas que estén en mal estado podrían mandarle un correo a Juan Rafael,
indicándola para que ellos vayan a resolver ese tema.
Con respecto al tema de
la contraloría se tiene que volver a licitar a una empresa que se haga cargo de las áreas
verdes, ya que como usted dice la contraloría solo nos da un cierto periodo para nosotros
hacernos cargo de la administración.
CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
Sinceramente felicitar a
don juan Rafael y al personal que está trabajando, y hacer notar de que es posible que se
puede tener un mucho mejor rendimiento de un servicio desde la municipalidad que desde
una empresa, se puede demostrar, frente a esto deberíamos buscar la solución y trata de
que pudiéramos continuar nosotros con la administración de las áreas verdes, y hacer

5

todo lo que esté a nuestro alcance para apoyarlos, todos sabemos que no es posible
recuperar todo en un mes o dos meses, es una labor a largo alcance.
Respecto
al
poco
cuidado de las personas creo que deberíamos difundir en los medios de comunicación
que más podamos llegar, a través de las mismas reuniones con los dirigentes sociales
tratar de hacer conciencia y mejorar los hábitos de la comunidad.
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Me parece muy bien lo
que ha expuesto Don Juan Rafael, se ha hecho un buen trabajo en donde se han podido
recuperar algunas áreas de la ciudad, uno sabe que un corto tiempo no se puede hacer la
recuperación que uno quiere, hay que tratar de crear conciencia para poder ir a disfrutar
de las áreas verdes.
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Yo valoro el trabajo que
han desempeñado respecto de Don Juan Rafael, yo quiero decir que el punto es que
estamos en un nivel muy inicial, por que fíjense ustedes que estamos en una etapa de
contención de los errores producidos anteriormente, no vamos a indagar respectos de los
errores de contratación, etc., porque son todos conocidos, precisamente estaba leyendo
alguno de los indicadores de la Subdere, los cuales del arrea territorial son 3, y uno de
ellos es precisamente el desarrollo de áreas verdes. Yo solo quiero decir que tenemos
que enfocarnos en el desarrollo de áreas verdes, porque hay demasiados sitios eriazos
para la cantidad de construcciones que hay en la comuna.
SR. ALCALDE:
Es muy importante lo
que planteas, pero no es el objetivo que se le pidió a Juan Rafael en esta oportunidad,
eso hay que trabajar y discutir, pero lo que se le pidió a él es que presentara el trabajo
que está haciendo en este momento la administración en las áreas verdes.
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Juan Rafael te felicito a ti
y a todo el departamento, yo fui criticado por votar a favor de que se eliminara la empresa
que estaba, y el tiempo me ha dado la razón, lo que si me gustaría saber en algún minuto
es cuales son los costos que tenemos hoy en día nosotros comparado con cuales eran los
costos que teníamos cuando estaba la empresa para ver efectivamente cual es la
economía real que se nos está produciendo, y así poder pagar la compensación de la otra
empresa.
Ahora lo que tenemos
que ver es como pasamos el verano creo que esa seria nuestra prueba de fuego por los
recursos de agua, porque si en marzo cuando termine el verano tenemos las áreas verdes
recuperadas quiere decir que estamos al otro lado.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Yo como ya lo hemos
hecho en otras ocasiones quiero felicitar el trabajo que hace la Dirección de Aseo y
Ornato, y el trabajo que hace Juan Rafael junto a su equipo, por que fíjense que no
solamente han trabajado en la recuperación de las áreas verdes, sino que también en la
construcción de más áreas verdes solicitadas por los vecinos.
Creo que es una gran
labor haber recuperado el 80% de las áreas verdes que se perdieron en 4 años, haberlo
hecho en 3 o 4 meses, creo que ha sido una labor titánica del equipo y de las personas
que antiguamente trabajaban en la empresa Pehuén, ya que esta no solo tenía
descuidadas las áreas verdes y la mantención de estas, sino que también era por el trato
que tenían hacia los trabajadores, acá también hay que valorar la relación que ha tenido
el municipio y la Dirección de Aseo y Ornato con ellos.
Por lo tanto yo creo que
tenemos que seguir avanzando mucho más paulatinamente y responsablemente, la
comunidad claramente se da cuenta que hemos recuperado las áreas verdes, aunque nos
sigue faltando mucho más.
CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.:
Don Juan Rafael yo creo
que usted hace demasiado bien su trabajo, ya que recupero casi todas las áreas verdes
que tenía la empresa anterior, falta más por hacer pero en 4 meses se ha recuperado
harto, faltan aún sectores en donde hay que recuperar, pero la gente se ha dado cuenta
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del cambio que ha habido se nota bastante, ojala que sigamos avanzando por que vamos
muy bien.
DIRECTOR DEPTO. ASEO Y ORNATO:
Diré dos cosas muy
importantes y que uno necesita el apoyo de la autoridad en el sentido de que esto no es
posible si no están los recursos, por más esfuerzos que uno haga las cosas no
resultarían.
Otro factor importante a
considerar es que a veces se hacen proyectos que son demasiado pequeños, creo que
hay que trabajar en proyectos más grande para una mayor superficie y así rendir lo que
se debe.
Hoy
día
nosotros
tenemos 143 funcionarios para quinientos tres mil metros en mas estado que nos entregó
la empresa y estamos rindiendo a 6000 metros cuadrados por funcionarios, eso es porque
estamos trabajando en equipo, y ellos están poniendo mucho de su parte y esfuerzo, pero
en algún momento ellos se van a desmotivar, porque hoy en día tenemos un 30% de
déficit de personal y eso es una realidad.
El problema es que no
hay gente que tenga el perfil para trabajar en áreas verdes, a mi en autorizaron para
contratar 6 personas más y no las encuentro, las personas que llegan acá están
acostumbrada a otra metodología de trabajo que a nosotros no nos sirve.
SR. ALCALDE:
Bien muchas gracias
Juan Rafael, sabemos que una falta mucho para poder recuperar las áreas verdes, pero
el trabajo que se ha hecho ha sido muy bueno y eso se nota.

4. PROPUESTA
PARA
LEVANTAR
PARQUIMETRO
EN
CUADRAS
CONCESIONADAS PARA ASÍ DESCONGESTIONAR EL SECTOR CENTRICO
Y SE SUGIERE OTRAS CUADRAS PARA COMPENSAR LO ANTERIOR.
DIRECTORA (S) DE TRANSITO:
Bueno dad la lata
congestión que ha presentado últimamente la calle Yungay y de acuerdo a la petición que
hizo el Consejo Comunal de Taxis Colectivos y considerando también el informe técnico
de la 1° Comisaria de Carabineros, se está proponiendo cierto levantamientos de calles.
Ahora pasare a leer el
informe para el levantamiento de las calles, además de las cuadras para compensar lo
anterior.
(Lee informe técnico sobre el levantamiento de calles, del cual el Sr. Alcalde y los Sres.
Concejales tienen copia.)
SR. ALCALDE:
Es bueno decir que esto
se hizo por una petición de los diferentes gremios del transporte público, por que
mayormente en la calle Yungay se produce una congestión, y con esta medida se podría
alivianar esa congestión según los diferentes estudios que han hecho.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Si esto fue lo que el
gremio y los carabineros dijeron estoy de acuerdo, pero tengo unas dudas, cuando esta
empresa de parquímetros se licito ellos dijeron que ellos iban a poner un ingeniero en
tránsito, fue por eso que nosotros aprobamos el trato directo, ya que el plus que daban
ellos era la contratación de un ingeniero, ellos lo ofrecieron.
DIRECTORA (S) DE TRANSITO:
conversaciones con la empresa y ellos no tienen problema.

Hemos

estado

en

CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
A mí me parece que
para los que transitamos por la calle Yungay realmente el taco es desde Freire hasta
camilo Henríquez, esto es por la gran cantidad de colectivos que sube por ahí, además de
los estacionamientos que hay, además sumado el tema de los colegios.
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Yo particularmente con
esa calle no tendría problema en que levanten el parquímetro.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
Definitivamente yo creo
que el tema de la calle Yungay será muy bueno para el tema del descongestionamiento,
mayor aun con el que hay hoy día con los diferentes trabajos que se están haciendo con
la reparación de los semáforos, además de ser las calles solicitadas por el consejo se la
locomoción colectiva.
También
que
pudiéramos exigirles el tema de los letreros, ya que aún faltan muchos, y yo mayormente
he visto que la dirección de tránsito ha instalado mucho más que ellos.
Y
quiero
felicitarlas
porque las he visto en la calle haciendo su trabajo.
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Yo digo lo siguiente y
que me preocupa, estoy totalmente de acuerdo que tenemos un gran problema de
congestión, pero creo que tienen que haber algunas preocupaciones estructurales, del
punto de vista jurídico, que ahora la empresa no nos vaya a demandar por está
cambiándole las calles que se habían pactado en el contrato, pro que está bien ustedes
van a compensarle las calles, pero si ellos dicen que tienen un perjuicio económico por
que las calles no van a tener el mismo flujo vehicular, eso nos podría traer un problema y
a mí me preocupa.
Me gustaría trabajar en
las reuniones de trabajo con ellos espero nos inventen y que podamos ver todo este
tema.
DIRECTORA (S) DE TRANSITO:
Con
la
tema
la
compensación se ha conversado directamente con la empresa de parquímetro, y no ha
habido ninguna objeción, además las calles que se están compensando son más menos
similares a las que se están levantando.
SR. ALCALDE:
Se
somete
consideración la propuesta para levantar las cuadras que han estipulado.
¿Quiénes están
aprobar?
Aprobado

a
por

ACUERDO Nº325-2014
CONCEJO MUNICIPAL DE CURICÓ
APRUEBA LEVANTAR EL COBRO DE PARQUIMETRO EN CUADRAS QUE SE
INDICAN E INCLUIR EN EL COBRO DE PARQUIMETROS 6 CUADRAS, SEGÚN EL
SIGUIENTE DETALLE

El Secretario Municipal que suscribe, viene en certificar que el H. Concejo
Municipal en su Sesión Ordinaria realizada con fecha 02 de Diciembre del año
2014, procedió en uso de sus facultades privativas legales, aprobar por la
unanimidad de sus integrantes en ejercicio, levantar 06 cuadras del cobro de
parquímetro y además el H. Concejo Municipal acuerda incluir en el cobro de
parquímetro 06 cuadras que se indican precedentemente:
 Cuadras que se excluyen del cobro





Yungay entre Sargento Aldea y Camilo Henríquez
Yungay entre Camilo Henríquez y Montt
Yungay entre Manuel Montt y Prat
Yungay entre Prat y Merced
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 Manuel Montt entre Peña y Manuel Rodríguez
 Villota entre O’Higgins y Manuel Rodríguez

 Cuadras que se incluyen en el cobro de parquímetros







Yungay entre Villota y San Martin
Carmen entre San Martin y Villota
Carmen entre Argomedo y Estado
Merced entre O’Higgins y Maipú
Peña entre Estado y Merced
Montt entre Carmen y Yungay

Encomiéndese a la Dirección del Tránsito, realizar los trámites que haya
lugar a fin de materializar lo acordado por el H. Concejo Municipal.
Concurren con su voto favorable el Sr. Alcalde Javier Muñoz Riquelme y los
Concejales:
Sr. Jaime Canales González
Sr. Leoncio Saavedra Concha
Sr. Mario Undurraga Castelblanco.
Sr. Luis Rojas Zúñiga
Sr. Enrique Soto Donaire
Sra. Julieta Maureira Lagos
Sr. Nelson Trejo Jara
Sr. Luis Trejo Bravo

5. ADJUDICAR PROYECTO “MEJORAMIENTO LICEO TRADICIONAL
LUIS CRUZ MARTINEZ” ID 2439-64-LP14
SR. ALCALDE:
Bueno
en
los
documentos sobre con la licitación y los oferentes, así que para los efectos
administrativos, solo van a exponer sobre la licitación.
FUNCIONARIA DE SECPLAC:
Bueno en relación a la
acotación que nos hace referente a los antecedentes de la licitación desgraciadamente
por esta oportunidad la apertura de la licitación fue el jueves, ya que vence el plazo para
solicitar la incorporación del punto en tabla.
(Lee informe técnico sobre la Adjudicación del Proyecto “Mejoramiento Liceo Tradicional
Luis Cruz Martínez”.)
SR. ALCALDE:
Me llama la atención que
las tres empresas que quedaron fuera quedaron fuera por el mismo tema, quizás no
estaba lo suficientemente clara la petición.
FUNCIONARIA DE SECPLAC:
En las bases está
especificado, la secretaria de planificación estamos solicitando que además de subir los
documentos al portal como corresponde, también se traigan los documentos en papel al
municipio para tener un mejor estudio de parte de nosotros.
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FUNCIONARIA DE SECPLAC:
Bueno lo que acá en el
proyecto se hará es reparar el gimnasio y las salas del fondo del Liceo las que están
inutilizables.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Yo quisiera hacer una
acotación con respecto al color de cómo se van a pintar las salas por favor, ver la
posibilidad de que haya participación de un profesional competente, ya que los colores
amarillos y azules son colores que no llaman a la tranquilidad.
SR. ALCALDE:
Bueno este tema no
entra dentro de este proyecto, pero podemos acoger su solicitud y decirle a la señora
paulina que haga las gestiones y ver que se puede hacer.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Yo creo que esta es una
tremenda oportunidad porque es bastante poco para todo lo que se iba a hacer, porque la
infraestructura del liceo Luis Cruz Martínez no es la mejor, estoy completamente de
acuerdo en no votar esto hoy día ya que no llegaron los antecedentes, ojala en el
próximo concejo lo votemos luego para que esto concluya muy pronto y podamos tener
apta las salas.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Yo creo que el punto se
debería retirar de la tabla, y votarlo en el próximo Concejo ya que hay un solo oferente.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
La verdad es que
siempre se han tenido las ideas y el compromiso para reparar el gimnasio y nunca se ha
llevado acabo y la verdad que con este proyecto se pueda arreglar un poco y que hayan
más proyectos para arreglarlos y felicitar a Secplac con este proyecto está muy bueno.
SR. ALCALDE:
punto para el próximo concejo.

Bueno

dejamos

este

6. CAMBIAR DESTINO DE LOS RECURSOS OTORGADOS VIA SUBVENCION A
LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES.




CLUB DE ADULTO MAYOR ESPERANZA
JUNTA DE VECINOS SOL DE SEPTIEMBRE ll ETAPA
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL CONSULTORIO CENTRAL

FUNCIONARIO ORG. COMUNITARIAS:
Bueno esta son tres
organizaciones que están pidiendo cambiar el destino de los recursos, o sea cambiar el
proyecto para el cual iban a ser destinados estos recursos, es un Fondeve y dos
subvenciones municipales.
(Lee informe sobre los cambios de recursos solicitados por las organizaciones, del cual el
Sr. Alcalde y los Sres. Concejales tienen copia.)
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
Yo creo
proyectos deberían ser de fondo concursarle, para que no se repitieran.

que

estos

CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Yo creo que habría que
reformular las bases para que los dineros se usaran para lo que le dan los recursos.
SR. ALCALDE:
de aprobar el cambio de destino de estos recursos?

¿Quiénes están a favor
¿Quiénes

aprobar?
Aprobado.
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ACUERDO Nº326-2014
CONCEJO MUNICIPAL DE CURICÓ
APRUEBA CAMBIO DE DESTINO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS VIA
SUBVENCION
A
LAS
ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS
FUNCIONAL
DENOMINADAS CLUB DE ADULTO MAYOR ESPERANZA Y CONSEJO DE
DESARROLLO LOCAL CONSULTORIO CENTRAL POR UN MONTO DE $200.000.- A
CADA UNA

El Secretario Municipal que suscribe, viene en certificar que el H. Concejo
Municipal en su Sesión Ordinaria realizada con fecha 02 de Diciembre del año
2014, procedió en uso de sus facultades privativas legales, aprobar por la
unanimidad de sus integrantes en ejercicio, el cambio de destino de los recursos
entregados vía subvención a las organizaciones comunitarias que se indican:
 Club de Adulto Mayor Esperanza monto de la subvención $200.000.(doscientos mil pesos), lo que se invertirá en un viaje a la localidad de
Constitución, teniendo presente la carta de la referida organización de
fecha 10 de noviembre del año 2014, y lo informado por el Señor Director
de Desarrollo Comunitario a través de su documento de fecha 24 octubre
del 2014, dichos recursos se invertirán en una cena para todos los socios
del Club de Adulto Mayor Esperanza.
 Consejo de Desarrollo Local Consultorio Central, monto de la subvención
$200.000.- (doscientos mil pesos), lo que se invertirán en la compra de
materiales fungible de oficina, implementación (Kardex, hervidor, termo),
además de pasajes a una capacitación a Valparaíso, y teniendo presente la
solicitud de la organización de fecha 20 de octubre del año 2014 y lo
informado por la Dirección de Desarrollo Comunitario a través de
Memorándum Nº213 de fecha 19 noviembre 2014, dicho recursos se
invertirán en la celebración del Aniversario del Consejo de Salud.
Procédase a través de la Dirección de Administración y Finanzas dar curso
a lo acordado por el H. Concejo Municipal.
Concurren con su voto favorable el Sr. Alcalde Javier Muñoz Riquelme y los
Concejales:
Sr. Jaime Canales González
Sr. Leoncio Saavedra Concha
Sr. Mario Undurraga Castelblanco.
Sr. Luis Rojas Zúñiga
Sr. Enrique Soto Donaire
Sra. Julieta Maureira Lagos
Sr. Nelson Trejo Jara
Sr. Luis Trejo Bravo
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ACUERDO Nº327-2014
CONCEJO MUNICIPAL DE CURICÓ
APRUEBA CAMBIAR PROYECTO POSTULADOS AL FONDEVE AÑO 2014 POR LA
JUNTA DE VECINOS SOL DE SEPTIEMBRE II ETAPA

El Secretario Municipal que suscribe, viene en certificar que el H. Concejo
Municipal en su Sesión Ordinaria realizada con fecha 02 de Diciembre del año
2014, procedió en uso de sus facultades privativas legales, aprobar por la
unanimidad de sus integrantes en ejercicio, Cambiar el proyecto postulados al
FONDEVE año 2014, por la junta de vecinos Sol de Septiembre II Etapa, en el que
se consideraba la construcción de dos piezas al costado de la sede social para ser
ocupadas por el resto de las organizaciones del sector. Estableciéndose que los
recursos destinados para el referido proyecto fue de $400.000.- (cuatrocientos mil
pesos)
Dichos recursos se invertirán en la adquisición de sillas, mesas, cocina y
otros.
Concurren con su voto favorable el Sr. Alcalde Javier Muñoz Riquelme y los
Concejales:
Sr. Jaime Canales González
Sr. Leoncio Saavedra Concha
Sr. Mario Undurraga Castelblanco.
Sr. Luis Rojas Zúñiga
Sr. Enrique Soto Donaire
Sra. Julieta Maureira Lagos
Sr. Nelson Trejo Jara
Sr. Luis Trejo Bravo
7 HORA DE INCIDENTES
07.01 SOLICITA LISTADO DE JUNTAS DE VECINOS DE LA COMUNA
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Me gustaría solicitar un
listado de las juntas de vecinos para saber cuáles son las directivas y a qué sector
corresponden.
07.02 SOLICITA INFORMACION SOBRE LAS PATENTES DE ALCOHOL
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Hace algún tiempo atrás
pedí el tema de las patentes de alcoholes, que a todas las patentes les está pidiendo
todos los papeles y los contribuyentes están preocupados por el tema de los plazos.
07.03 SUMARIO EN CESFAM MIGUEL ANGEL ARENAS
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Me preocupa el Cesfam
Miguel Ángel Arenas que se asignaron más las horas y hay un colapso en la atención
porque hay un tema de un sumario de licencias falsas por personal que trabaja ahí, este
tema nunca se nos informó a nosotros, no sé si usted estará informado.
SR. ALCALDE:
Nosotros no tenemos
información aun, porque los sumarios son secretos, pero apenas llegue el informe, el
sumario debería ya estar por concluir.
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07.04 PREOCUPACION POR TEMA DEL PLAN REGULADOR COMUNAL
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Al Plan Regulador se le
han hecho dos o tres enmiendas con acuerdo de concejo eso ya lleva bastante tiempo y
aun no se ha cerrado el capítulo, yo le envié un correo con información, yo por lo que
tengo entendido no sería aprobado y eso perjudicaría bastantes proyectos de la zona.
SR. ALCALDE:
Esas modificaciones que
se están haciendo son para ratificar algo que ya existe, lo que pasa es que ahora el
ministerio esta pidiendo ciertos estudios.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Yo sé que Don Carlos
días se va a fin de año entonces tendremos su apoyo en el Plan regulador solo un par de
meses más, yo creo que se deberían hacer todas las gestiones posibles para dejar
zanjado este tema antes que él se vaya.
07.05 SE REFIERE AL TEMA DE LOS NUEVOS SEMAFOROS.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Toda
la
gente
se
pregunta cuando se echara a andar el tema de los semáforos, porque ya se ve que está
listo, pero aun no funcionan, y ¿Dónde estará la centras operativa?
SR. ALCALDE:
Esta semana empieza la
prueba del centro operativo, en donde se instalara y luego de eso empezaran las pruebas
de rigor, yo creo que ya en mayo debería estar eso ya funcionado al cien por ciento.
07.06 SOLICITA INVITAR AL MINISTRO DEL INTERIOR PAR SOLUCIONAR
PROBLEMA DE LAS BALACERAS EN EL SECTOR SUR PONIENTE.
CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.:
Nuevamente han vuelto
las balaceras en la población Santa Lucia y la población Santos Martínez, yo creo que
deberíamos invitar al ministro del interior para ver que se puede hacer con el tema de las
pandillas del sector sur poniente.
07.07 SOLICITA PODDE PASTOS DETRÁS DEL PARADERO DE MICROS
“RENACER”
CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.:
Detrás de los buses
renacer en aguas negras están los pastos bastantes largos, sería bueno que se pudiera
cortar el pasto ya que esto puede provocar un incendio, además de estar cerca del parque
de aguas negras.
07.08 SOLICITA ENVIAR CARTA DE FELICITACION AL COMITÉ
EMERGENCIAS Y A SEGURIDAD VECINAL DE LA MUNICIPALIDAD

DE

CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.:
Me he encontrado varias
veces con el comité de emergencias de la municipalidad, con seguridad vecinal también y
me gustaría que se le pudiera entregar una carta de felicitaciones, porque ellos en los
incendios pasan a ser un ayudante más.
07.09 SE REFIERE AL TEMA DEL COLECTOR EN LA AVENIDA FREIRE.
CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.:
Acá hay un tema que yo
creo que es lamentable, acá ha llegado una empresa a trabajar al colector de la Calle
Freire, nosotros creíamos que el Serviu era el que estaba encargado pero no, en estos
momentos es Obras Publicas los que están trabajando en ese proyecto, yo creo que acá
no se están haciendo bien las cosas, yo creo que acá hay que hacer un trabajo donde la
empresa no llegue y pase por sobre todos, por que pasaron a llevar a la cámara de
comercio, a las autoridades, a los comerciantes, etc.
07.10 INGRESA SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS DE LA POBLACION
MATAQUITO
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CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Participamos y en honor
al compromiso que hicimos con mi colega Luis rojas, en una reunión en la población
Mataquito nos comprometimos con ingresar una carta de la junta de vecinos respecto de
algunas iniciativas vecinales, así que para que la podamos ingresar a la secretaria
municipal.
07.11 SOLICITA INSTALACION DE SEMAFORO EN CALLE YUNGAY CON
BUEN PASTOR

CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
Tenemos una petición
de la escuela de profesores y los vecinos que piden la posibilidad de la instalación de un
semáforo en la calle Yungay con Buen Pastor, porque ahora que baja la locomoción
interprovincial por buen pastor es muy peligrosa esa esquina.
07.12 SOLICITA INSTALACION DE SEMAFORO EN VILLA PEDRO ALVAREZ Y
CATALUÑA.
CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
Ver la posibilidad de que
en la Villa Cataluña y Pedro Álvarez por la salida a Rauco y Balmaceda es un punto de
mucho peligro pro que esta toda la locomoción que sale a la costa, así que si fuera
posible estudiar este caso.
07.13 SOLICITA COORDINAR REUNION CON EL MINISTERIO DE LA
VIVIENDA Y DE OBRAS PÚBLICAS.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
Quería ver si usted
puede ver la coordinación para los trabajos que estuvimos hablando hace un rato atrás
que es el Ministerio de la Vivienda y de Obras Públicas.

07.14 SOLICITA OFICIAR A VIALDIAD POR MAL ESTADO DE ASFALTO EN
EL CRUCE LA OBRA.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
Me gustaría que se
pudiera oficiar a Vialidad ya que el asfalto del cruce la Obra está en muy mal estado y no
es primera vez que los vamos a oficiar por este tema, además de decirles que si pasa
algún accidente ya sería responsabilidad de ellos.
07.15 SOLICITA REPARACION DE AVENTOS EN CALLE SAN FRANCISCO Y
EN LA AVDA. JUAN LUIS X, DEL SECTOR DEL BOLDO.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
En
la
calle
San
Francisco hay varios eventos, entonces yo no sé si estará funcionando el camión
bachador para ver la posibilidad de arreglar, además en la avda. Juan Luis X en el Sector
del Boldo.

07.16 SOLICITA REPARACION DE LUMINARIAS EN PLAZOLETA FRENTE A
ESTADIO LA GRANJA.
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Problema de iluminación
de plazoleta que está cerca del estadio la granja , ver la posibilidad de recuperar la
iluminación ya que está muy peligroso para los vecinos.
07.17 ENVIAR CARTA DE FELICITACIONES A FUNCIONARIOS DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL.
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CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Quede muy satisfecho
en el aniversario n° 30 de la Biblioteca, nos llamó mucho la atención por el trabajo que
han venido desarrollando los funcionarios, así que me gustaría que se les pudiera enviar
una carta de felicitaciones a la encargada de la Biblioteca y a los funcionarios que
participaron.

07.18 PARTICIPACION DE CONCEJALES EN CONGRESO NACIONAL DE
CONCEJALES.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
La
semana
pasada
algunos concejales participamos en el Congreso Nacional de Concejales, creo que cada
uno de los Concejales nos dará su rendición de lo que aprendió en la reunión de
comisión.
En este Congreso las
principales conclusiones era el aumento en las plantas municipales como una necesidad,
mejorar las atribuciones de los concejales y mejorar la ley que empezó a regir desde el 1
de abril con el fin de ejercer mejor el rol fiscalizador, y también claramente se notificó al
Subdere, que los municipios del país no están dispuestos a seguir recibiendo proyectos
estatales sin los financiamientos necesarios, en fin eso era mayormente lo que se hizo en
el Congreso.
07.19 REUNION DE REGIMEN INTERNO
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Informarles
que
el
viernes 5 vamos a realizar una reunión de régimen interno, para terminar el reglamento de
sala e incluir en ella el tema del concejo online ya que esto debe estar establecido ahí.

07.20
SOLICITA
LEVANTAR
HORARIO
DE
ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR CENTRICO.

PROHIBICION

DE

CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Solicita
levantar
el
horario de la prohibición de No estacionar en las Calles Céntricas ya que esta es hasta
las 21:00 Hrs. y después de las 19:30 horas ya no anda tanto tránsito de gente, entonces
no entiendo para qué es tan extendido el horario.
07.21 VER POSIBILIDAD DE CREAR ESTRATEGIA PARA UTILIZAR ESPACIOS
PÚBLICOS EN EL SECTOR DE AGUAS NEGRAS.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Tenemos hace bastante
tiempo que es el parque aguas negras, y una plazoleta cerca del parque, cada vez que
uno va a esos sectores están vacías, yo creo que cualquier otras comuna gustaría tener
esos espacios, pienso deberían crearse estrategias para poder utilizarlos y hacer
actividades para que la gente participe en ellas, cero es un espacio importante para los
vecinos.

07.22 SOLICITA INFORMACION SOBRE EL CONCEJO MUNICIPAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
El gobierno ha creado
una estrategia de seguridad pública, que es la instalación del Concejo Municipal de
Seguridad pública, en donde tiene que participar al menos uno de los concejales, me
gustaría tener información sobre eso por favor.
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Siendo las 18:40 hrs., se levanta la Trigésima Cuarta Sesión.

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

La presente acta fue realizada en base a registro MP3 Nº75
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