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

ACTA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO COMUNAL DE LAS ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL
En Curicó, a 01 de Abril del año 2015, en el Salón Municipal, siendo las
19:45 hrs. Celebra la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Comunal de las
Organizaciones de la Sociedad Civil de Curicó, presidida por el Sr. Vicepresidente
del Consejo, SR. JUAN MARTINEZ MARTINEZ, actuando de Ministro Fe el
Secretario Municipal, Sr. José Guillermo Piérola Palma y con la asistencia de los
siguientes consejeros:

ESTAMENTO TERRITORIAL
CONSEJEROS TITULARES
NOMBRE

ORGANIZACIÓN

ALEJANDRA ZAPATA CÁRTES

JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN MAR - COL
JUNTA DE VECINOS SANTA INES

RIGOBERTO REYES BRAVO
ELIZABETH MUÑOZ NAVARRO

JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN CURICÓ

JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTINEZ

JUNTA DE VECINOS JOSÉ MIGUEL CARRERA VERDUGO

FIDEL FERNANDO OYARCE OLAVE

JUNTA DE VECINOS VILLA LOS CISNES NORTE

MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ GUTIERREZ

JUNTA DE VECINOS EL ESFUERZO

ESTAMENTO FUNCIONAL
CONSEJEROS TITULARES
NOMBRE
MARISOL PRIETO PEREZ
BRUNILDA MARTINEZ BUSTAMANTE
ANA MARIA FUENTES CACERES
ANA MARIA RAMIREZ ORMAZABAL

ORGANIZACIÓN
CENTRO DE ACCION DE LA MUJER LAS GOLONDRINAS
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS
CHEQUENLEMU
MESA DE MUJERES TEKUFENN CURICO
CONSEJO DESARROLLO LOCAL CONSULTORIO GENERAL URBANO
CCO

ESTAMENTO INTERÉS PÚBLICO
CONSEJEROS TITULARES
NOMBRE
XIMENA ALCAINO GONZÁLEZ
ARTEMIO TORRES GONZALEZ
CRISTIAN ESPINOZA HERNÁNDEZ

ORGANIZACIÓN
JUNTA DE VECINOS EL NUEVO RENACER DE DON MATÍAS
JUNT A DE VECINOS CHEQUENLEMU
JUNTA DE VECINOS RICARDO SILVA
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SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO:
Sesión.

En nombre de Dios se inicia la

1. APROBACIÓN 02° ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMUNAL DE
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Se aprueba por unanimidad acta correspondiente a la 02° sesión Ordinaria del COSOC del año
2015.

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
El Secretario Municipal da cuenta de la siguiente correspondencia:
DESPACHADA
 Oficio Nº296/ 2015 De Secretario Municipal a Directora de Transito y Transporte Público.
Considerar mejoramiento de la señalización del tránsito en Avda. Arturo Prat (Sarmiento) y
pintura de Lomo de Toro existente en dicho lugar.
 Oficio Nº297/2015 de Secretario Municipal a Director de Aseo y Ornato. Considerar
factibilidad de incluir en plan de trabajo la limpieza de canal en el sector comprendido entre
Puente Don Nano y Puente El Hollin, estero Chequenlemillo y Quebrada de Villorio
Chequenlemu- El Progreso.
 Oficio Nº304 de Secretario Municipal a Directora de Transito y Transporte Público.
Considerar posibilidad de adoptar algunas medidas de gestión de transito, especialmente
para velar por la seguridad de los peatones, en Avda. Alessandri, en sector Estadio La
Granja, para facilitar el cruce a los peatones, dado el alto flujo vehicular y velocidad de los
conductores.
Además ver la factibilidad de instalar Lomo de Toro en Avda. Circunvalación con
Valvanera.
RECIBIDA
 Oficio Nº85 del 26 de marzo del 2015. De; Director de Transito y Transporte Público a
Secretario Municipal. Se ha instruido a la Oficina de Señalización y Demarcación que el
mes de Abril del presente, demarquen los Lomos de Toro existentes en Avda. Arturo Prat y
Avda. Cabalín de la localidad de Sarmiento.
 De; Consejero Sr. Cristian Espinoza Hernández a Secretario Municipal. Solicita invitar a la
próxima asamblea de la Sociedad Civil, al Comité de Emergencia de nuestra
Municipalidad, con el fin de dar a conocer cuáles son sus funciones y los planes de
prevención para la comunidad.
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 Memo Nº007 de fecha 09 de marzo del 2015, De; Director de Aseo, Ornato y Transporte a
Secretario Municipal. informa que la limpieza de canales está programada para el mes de
mayo del año en curso.
 De; Consejera Sra. Marisol Prieto Pérez a Secretario Municipal. Expresa agradecimientos
al Sr. Carlos Arias Bastías, Jefe del Taller Eléctrico de la Municipalidad de Curicó, por su
eficiente gestión.
3. COMPOSICION COMISIONES DEL COSOC Y MODALIDAD DE TRABAJO
SECRETARIO MUNICIPAL:
Respecto a este punto, les
hemos hecho llegar la composición actual de las comisiones que ustedes mismos, han propuesto
colocar en funcionamiento esto está actualizado al 31 de marzo.
La idea es que ustedes
puedan implementar su modalidad de trabajo para que las comisiones puedan funcionar y ojalá
que todos puedan participar y sobre todo desde el punto de vista administrativo tiene que haber en
cada una de ellas un presidente con el cual yo pueda entenderme.
Y se ha adjuntado el
reglamento interno creado por ustedes, habiendo presentes que esta es una idea general, este no
es un documento oficial, es una idea que está sujeto a que se pueda adaptar y se puedan regir por
él.
De
acuerdo
anteriormente expuesto se conforman las comisiones de la siguiente manera:
COMISION SEGURIDAD PÚBLICA
Sr. Cristian Espinoza Hernández
Sr. José Arévalo Canales
Sr. Fidel Oyarce Olave
COMISION PRESUPUESTO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Srta. Alejandra Zapata Cártes
Sra. Marisol Prieto Pérez
COMISION SERVICIOS MUNICIPALES
Sr. Juan A. Martínez Martínez
Sr. José Arévalo Canales
Sra. María Cristina Hernández Gutiérrez
COMISION PATRIMONIO Y URBANISMO
Srta. Alejandra Zapata Cártes
Sr. Rigoberto Reyes Bravo
Sra. Elizabeth Muñoz Navarro
COMISION EDUCACION Y DEPORTES
Sr. Cristian Espinoza Hernández
Sr. José Arévalo Canales
Sra. Ana María Ramírez Ormazábal
Sr. Ana María Fuentes Cáceres
Sr. Artemio Torres González
COMISION CULTURA Y TURISMO
Sr. Cristian Espinoza Hernández
Sra. Brunilda Martínez Bustamante
Sra. Ximena Alcaíno González
COMISION SALUD
Sra. Ana María Ramírez Ormazábal
Sra. Ximena Alcaíno González
Srta. Alejandra Zapata Cártes
Sr. Artemio Torres González
REPRESENTANTES COMITÉ AMBIENTAL COMUNAL
Sra. Brunilda Martínez Bustamante
Sr. Rodrigo Martínez Inostroza
Sra. Ana María Fuentes
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4. HORA DE INCIDENTES

04.01 SR. CRISTIAN ESPINOZA HERNANDEZ
 Primero felicitarlos por la Fiesta de la vendimia, haga llegar creo que de parte de todos los
que son parte de la organización de la fiesta las felicitaciones, pero no siempre todo es
bueno, yo en el acta anterior les tengo que decir algo que dije “lo bueno que este año me
entere que las ventas no se van a hacer por tickets, cosa que si se hizo” yo hablaba de la
vez anterior que esta fiesta se había internacionalizado donde en nuestro caso tuvimos
gente de Santiago que les gustó la fiesta pero el problema son los tickets ¿Qué hacemos
con esos tickets que no se alcanzaron a ocupar? Porque el año que viene no le sirven, eso
es un tema porque valen $500.- ¿no habrá alguna posibilidad de hacer algo?
El otro tema es que la Fiesta de la Vendimia dice: el objetivo de la Fiesta de la Vendimia de
Chile tiene como objetivo fortalecer el patrimonio cultural y material de la comuna de
Curicó, rescatando la identidad local y defendiendo la identidad de los artesanos y
productores de vino, también otorgando una ventana en posiciona sus diversas posiciones
artísticas como una manera de revalorizar la autenticidad y idiosincrasia de nuestro
pueblo.
Me detengo en el punto de manifestación artística; Fito Páez un genio, me encanto, el
grupo curicano muy bueno, pero ¿la manifestación artística? Lo que yo quisiera
proponerles y que se haga llegar como propuesta de la Fiesta de los 3 días ¿Qué
posibilidad hay de hacer una noche de Curicó, de los artistas? Sería bueno que haya más
folklore porque hay músicos, hay artistas, no es mucho pedir.
SECRETARIO MUNICIPAL: El jueves fue la noche de los curicanos que se apoyó con Álvaro
Salas.
 Quiero hacer un reconocimiento que siempre les he pedido el tema de la plazoleta, con la
empresa anterior mandamos fotos de lo seca que estaba la plaza, hoy por hoy está en
excelente estado gracias a la gestión de don Alamiro Ortiz que hizo las gestiones en
conjunto con el personal, entonces agradecer a él y a la gente de Obras y Aseo y Ornato.
 Agradecer a la Srta. Paz que a nosotros nos tuvo en cuenta en todo momento por la Fiesta
de la Vendimia, estuvo atenta para ubicarnos donde nos correspondía, así que felicitarla.
 Solicita demarcación de paso peatonal en Maipú con Camilo Henríquez.
 Hacer un reconocimiento a un lomo de toro que se construyó en calle Balmaceda del cual
tuve mucho apoyo de transito y en especial por SECPLAC que gracias a ellos lo
presentamos.
 El 2 de marzo solicite que en la Calle Nicaragua con Balmaceda se coloque un cartel con
señalización de la calle porque hay taxistas que no la pueden ubicar.
04.02 SR. ARTEMIO TORRES GONZALEZ
 Quiero recordar la petición de señalética de la Posta de Chequenlemu
 Recordar petición de señalética de Los Niches porque está mal ubicada.
 El puente Don Nano fue reparado pero quedo a medias, la parte poniente no está la
baranda terminada, está peligroso.
 Ver l posibilidad de que en la Escuela Pablo Neruda se coloquen tachones porque pasan
vehículos demasiado rápido y es peligroso para los niños.
04.03 SRA. XIMENA ALCAINO GONZALEZ
 Quiero solicitar a los Consejeros de la Sociedad Civil si fuera posible que el Director del
Servicio de Salud Dr. René Mellado que vena a escuchar las inquietudes de nosotros como
consejeros.

4

 Con el tema de cultura hay una posibilidad, como se nos expuso el tema de patrimonio e
identidad barrial, si se pudiese hacer un libro de algunos sectores emblemáticos y ver la
posibilidad de que a través de la comisión de cultura se ingresen recursos para que este
libro salga a la luz pública, en sectores emblemáticos como Sarmiento, Sol de Septiembre,
entre otros.
 Me comentaron que en la Empresa Dimensión faltan dos camiones uno de Agua Negras y
uno de Galilea por lo que ellos tienen que ir a descargar varias veces para poder cubrir el
sector de Aguas Negras y Galilea.
 Con respecto a Seguridad Publica hay unos recursos para un proyecto de fortalecimiento
de las organizaciones sociales, que sería bueno que nosotros nos podamos integrar a este
proyecto, los recursos hay que postularlos.
 Ver la posibilidad de que cuando el Sr. Alcalde tenga otras actividades se pueda correr el
calendario de las fechas del COSOC porque la idea es que como él es resolutivo pueda
participar de la sesiones del consejo, ya que es súper importante su opinión y su gestión Si hay alguna normativa que prohíba el estacionamiento de los grandes camiones que
están dentro del centro de Curicó que vienen a descargar, por ejemplo de las 11ºº a las
17ºº horas donde hay inmensos camiones en la calle peña y en el Líder que producen taco.
04.04 SRA. ANA MARIA RAMIREZ ORMAZABAL
 Hoy es un momento muy difícil para mí porque tengo que dejarlos, me voy a otra ciudad y
quizás me quedó por allá, es algo muy difícil pero es una decisión que ya he tomado. De
ahí veré cuando y como hare la renuncia definitiva. De verdad me da pena dejarlos porque
para mí fue un triunfo llegar hasta acá.
SECRETARIO MUNICIPAL: Respecto al funcionamiento me corresponde como secretario
del consejo, respecto a la parte administrativa referirme al procedimiento que
corresponde, el reglamento interno que nos rige determina claramente 7 causales por las
cuales un consejero puede poner cese a sus funciones y entre ellas está la renuncia
voluntaria que debe ser aprobada por la mayoría de los consejeros, así que el trámite
correspondiente es que una vez que oficialice la Sra. Ana María al consejo y al Alcalde se
trae a la mesa para que tomen conocimiento y emitan su opinión, y una vez aprobada
asuma por el periodo que reste la o el suplente elegido en su oportunidad.
04.05 SRA. ANA MARIA FUENTES CACERES
 Si existe la posibilidad de ampliar la berma que va desde la nueva Tutuquen a la Villa
Galilea porque es muy peligroso, es un lugar demasiado transitable y la gente no tiene
vereda en ese trayecto y hay un colegio, donde transitan por la calle donde se arriesgan a
un accidente.
 Voy a un congreso a Buenos Aires, voy a la Asamblea Continental de Mujeres, es del 10 al
17 de abril estamos invitados por la Villa Campesina, se van a hablar temas contingentes y
se realizarán reuniones a nivel mundial donde se verá todo lo que es el medioambiente,
semilla, se va a hablar de las trabajadores de campo, todos los temas contingentes y
tratare de sacar la mayor información para poder ayudarlos y que Curicó este informado
de primera fuente lo que se habla a nivel mundial.
04.06 SR. FIDEL OYARCE OLAVE
 Traigo el problema de la gente que asiste al Consultorio Colon porque van a buscar salud y
vuelven más enfermos, no por la atención sino porque las veredas están destrozadas, se
caen abuelitos, gente en silla de ruedas, ojalá se pueda reparar esa vereda por ambos
lados.
 Lo otro es una problemática que se arrastra por muchos años en la Plazoleta del Rosario,
¿Qué hacer con esta gente de situación de calle que viven ahí? Ellos hacen de todo en la
plaza, ¿Dónde ubicarlas?
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 Me he dado cuenta y desde siempre he visto que la gente que recoge la basura anda todo
el día corriendo, no sé si se le paga a ellos en esa condición.
SECRETARIO MUNICIPAL: Si ustedes lo estiman pertinente podríamos citar al Director de
Aseo y Ornato para que les explique este tema, ya que es reiterativa la solicitud.
 Trabajadores de Aseo en las villas y plazoletas no les tienen baño, tienen que andar
golpeando en las casas.
SECRETARIO MUNICIPAL: Entonces se hace más necesaria la presencia del Director de
Aseo para que expliquen esto.
04.07 SRA. ELIZABETH MUÑOZ NAVARRO
 Quería pedir que en la Población Curicó, entre la rayuela y Yugoslavia, hay un lomo de toro
por dentro pero los tachines están todos rotos, faltan 7, hay vehículos que casi se dan
vuelta. Además pintarlos, gracias.
04.08 SR. JUAN MARTINEZ MARTINEZ
 Sumarme a los anuncios de la carta que hizo Don Cristián por las lluvias que
probablemente lleguen acá y para esa reunión no solamente invitar al encargado de
emergencia, sino que también al Encargado de Obras y de Aseo porque es un trabajo en
conjunto el que ellos deben realizar para poder abordar el tema con los entes
correspondientes.
 Agradecerle a la Sra. Ana María por el tiempo que estuvo con nosotros, me llevo lo mejor

de ella y desearle que el nuevo camino que está tomando sea de mucho éxito.

INASTISTENCIAS JUSTIFICADAS


Rodrigo Martínez Inostroza



José Arévalo Canales

Siendo las 21:11 Hrs., se levanta la sesión.

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

La presente acta fue realizada en base a registro MP3 Nº03 de las Organizaciones de la
Sociedad Civil.
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