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

ACTA SEXTA SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO COMUNAL DE LAS ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL
En Curicó, a 01 de Julio del año 2015, en el Salón Municipal, siendo las
19:48 hrs. Celebra la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Comunal de las
Organizaciones de la Sociedad Civil de Curicó, presidida por el Sr. Vice
Presidente del Consejo, SR. JUAN MARTINEZ MARTINEZ actuando de Ministro
Fe el Secretario Municipal, Sr. José Guillermo Piérola Palma y con la asistencia
de los siguientes consejeros:

ESTAMENTO TERRITORIAL
CONSEJEROS TITULARES
NOMBRE

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

ORGANIZACIÓN

BRUNILDA MARTINEZ BUSTAMANTE

CENTRO DE ACCION DE LA MUJER LAS GOLONDRINAS
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS
CHEQUENLEMU

ALICIA MORAGA MORAGA

CLUB ADULTO MAYOR NUEVA ILUSION

ESTAMENTO INTERÉS PÚBLICO
CONSEJEROS TITULARES
NOMBRE

ORGANIZACIÓN

XIMENA ALCAINO GONZÁLEZ
ARTEMIO TORRES GONZALEZ
CRISTIAN ESPINOZA HERNÁNDEZ

JUNTA DE VECINOS EL NUEVO RENACER DE DON MATÍAS
JUNT A DE VECINOS CHEQUENLEMU

JOSÉ AREVALO CANALES

JUNTA DE VECINOS EL MAITEN

JUNTA DE VECINOS RICARDO SILVA

Además asistieron los funcionarios del
Comunitarias: Guillermo Figueroa y Claudia Díaz.

Depto.

Organizaciones

Sala de Actas Concejo Municipal:
Grabación, Redacción y Transcripción: Srta. Cinthya Rivera Hernández
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SR. VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO:
inicia la Sesión.

En nombre de Dios se

1. APROBACIÓN 05° ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMUNAL DE
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Vice Pdte. Del Consejo:
Procedemos
someter a consideración el acta de la 5ta sesión ordinaria ¿están de acuerdo?

a

Aprobado.
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
El Secretario Municipal da cuenta de la siguiente correspondencia:
Recibida:
- Carta de fecha 24 de Junio de Consejeros Sr. Cristina Espinoza, sobre consideraciones
generales participación del Cosoc.
- Carta de fecha 11 Junio de Consejero Sr. Cristian Espinoza, solicitando integrar comisión de
Patrimonio y Urbanismo
- Carta de fecha 22 de Junio de Consejera Srta. Alejandra Zapata, solicitando considerar visita a
Centro Cultural, copia de Plan Cultural y consulta sobre elaboración bases Fondeve.
- Carta de fecha 15 de Junio, de consejera Srta. Alejandra Zapata, proponiendo fusión de
Comisiones de Patrimonio y Urbanismo con Cultura y Turismo. También solicita integrar Comisión
de Seguridad.
Despachada:
- Oficio 816/2015, enviada a Administrador Municipal solicitando movilización para traslado
Consejeros (as), al término de las sesiones.
- Acuerdos 6 y 7 del COSOC.
EXCUSAS: Sra. Ana María Fuentes y Rodrigo Martínez.

3. INTEGRACIÓN DE CONSEJEROS (AS) A COMISIONES DE TRABAJO
Sr. Secretario Municipal:
Se les envió un listado
actualizado de cómo están conformadas las 10 comisiones que hay y como le planteaba al
Vicepresidente que lo importante sería para que ustedes también se ordenaran, que se designara
un presidente en cada comisión porque de repente hay temas municipales de opinión donde hay
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que conocer la opinión de ustedes, entonces es mejor comentarle al respectivo presidente de cada
comisión. Hasta la fecha el que ha dado cumplimiento ha sido precisamente Cristian Espinoza que
mandó la conformación de la comisión de seguridad pública, pero faltarían las otras comisiones y
también resolver lo que planteaba la Sra. Alejandra Zapata que pide inscribirse en la comisión de
seguridad.
Sr. Cristian Espinoza H.:
Nosotros lo conversamos
como comisión de seguridad y fue recibida, es más tuvimos nuestro primer trabajo y casualmente
ella fue nuestra secretaria, así que está integrada.
Sr. José Arévalos C.:
En cuanto a la comisión
más que integrarla quiero hacer un aporte tanto para esta comisión como para las demás, yo la
verdad que tenga una visión diferente de todo esto, así que me voy a abstener y qué bueno que la
Sra. Alejandra haya hecho el trabajo de secretaria porque se necesita.
Sr. Secretario Municipal:
plantea su interés por incorporarse a la comisión de cultura.

En esta misma carta ella

Sr. Cristian Espinoza H.:
La idea no es tanto figurar
sino participar, entonces creo que todos somos un aporte porque en realidad mientras más seamos
mejor, soy de la idea de integración, así que a favor.
Sra. Ximena Alcaíno G.:
Respecto a la petición que
se fusione cultura-turismo con patrimonio lo encuentro una buena idea porque vana de la mano, si
bien es cierto como comisión cultura no nos hemos reunido pero ya es tiempo que nos podamos
juntar y ver cómo vamos a funcionar el resto de año que nos queda, se hizo un trabajo a través de
la Corporación Cultural donde nos vinieron a exponer y no se nos ha dado el resultado. Además
apruebo que ella se incorporé.
Sra. Brunilda Martínez:
Como experiencia estoy de
acuerdo, no tengo ningún problema, pero estoy en la comisión de medioambiente también, y a
pesar de que hemos ido a varias reuniones no he encontrado un gran desarrollo a algunos temas,
lo otro es que veo que nosotros como comisiones, creo que deberíamos estar trabajando apoyadas
con algún Concejal porque ellos también están en comisiones y pienso que deberíamos estar
trabajando con ellos porque de lo contrario no somos para donde vamos y queremos aportar, pero
no llegamos a ninguna parte. Entonces estoy bien desconforme porque lo que pensé que iba a ser
un aporte para la comunidad no lo es, nos hemos encontrado con muchas barreras.
Vice Pdte. Del Consejo:
Entonces procedemos a
complementar las dos comisiones, además la Sra. Alejandra es parte de la comisión de Patrimonio
y Urbanismo.
Sra. Alejandra Zapata C.:
Respecto a esta fusión de
comisiones, lo solicité porque de alguna manera están representantes de la parte rural y urbana de
Curicó y creo que el desarrollo de nuestra comuna tiene que ir de la mano de ambos sectores.
De acuerdo a lo que decía
la Sra. Brunilda de trabajar de la mano con los Concejales, ya que nosotros podemos sugerir
muchas cosas como consejeros pero a lo mejor esas cosas ya existen o ya se están trabajando, y
nosotros no sabemos los lineamientos en los que ellos trabajan.
Sra. Ximena Alcaino G.:
Respecto a la comisión de
Patrimonio, si bien es cierto tenemos que hacer reuniones con los concejales, el tema es dónde
nos podemos juntar, la idea es trabajar aquí mismo el día que vienen los concejales, yo
desconozco cuáles son sus comisiones y quienes las lideran.
Sr. Cristian Espinoza H.:
Lo mío es una sugerencia,
que la consejera planteo casi lo mismo, creo que hay que enviar una sugerencia a los concejales, a
las distintas directivas de que este COSOC quiere empezar a trabajar en serio y con ellos,
entonces queremos que ellos se manifiesten con nosotros.
Sra. Alicia Moraga M.:
Encuentro
tantos
presidentes, tantos dirigentes que es sin sentido, somos un grupo no hagamos más eso que se
vuelve puro desorden, dando opiniones, lo que nos va a llevar al fracaso. ¿Es necesario que haya
un presidente en la comisión?
Sr. Secretario Municipal:
a modo de comentario, en
primer lugar el reglamento habla de que se deben crear las comisiones, ahora les quiero hacer
presente como ejemplo la dinámica del Concejo; ellos son 08 concejales y sin embargo funcionan
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bien, y lo que ocurre señora Alicia es que en la práctica cuando se necesita tratar un tema puntual
como Salud, el Alcalde le pide al Presidente que se reúna o cite a tales partes y conversen el tema,
ellos analizan y llevan una propuesta al concejo, el que aprueba.
Sr. Vicepresidente del Consejo:
Antes de pasar a la hora de
incidentes queremos hacerle entrega a la Señora Alicia Moraga de su credencial como Consejera
Titular.

4. HORA DE INCIDENTES
04.01

Sr. Cristian Espinoza H.:

 En realidad uno de los temas era lo de la carta donde solicito nuestra participación, lo otro
es que tengo entendido que en el resto de los COSOC y nosotros no tenemos la presencia
de los pueblos originarios, entonces tengo entendido que hay que pedirle al Concejo que
ellos autoricen para que participen de las próximas elecciones, porque para mí no basta
solo con una bandera y que la participación de ellos es necesaria en éste concejo.
 El mes pasado mande una carta directamente a Aseo donde solicitaba la poda de mi sector
y hoy comenzó.
04.02

Sr. Artemio Torres:

 Quiero recordarles de unos trabajos que se vinieron a pedir acá que es la limpieza de los
esteros de Chequenlemu y la Quebrada que se iban a realizar en junio y no apareció
nadie.
 Agradecer a Juan Rafael que mandó a cortar los árboles que estaban muy peligrosos en el
sector.
 El trabajo del puente El Hollín se olvidó, quedando la baranda del poniente sin terminarla.
 El puente Don Nano nosotros ofrecimos que tenemos los recursos, pero con esa plata no
alcanza para hacer el trabajo, y en esa oportunidad el Alcalde se comprometió en ir a verlo.
 Agradecer que el alumbrado público de una parte del sector El Hollín, La Troncal y El Pakin
ya están todo listo con un casi 80% de luminarias, faltando solamente el último proyecto de
levantar la palanca para encenderlas, entonces agradecer especialmente a Carlos Arias
que siempre estuvo pendiente y gracias a Dios salió adelante.
04.03

Sra. Ximena Alcaíno G.:

 En mi calidad de integrante de la Comisión de Vivienda participé ayer en una reunión en el
Ministerio de Vivienda donde se expuso algunos proyectos para Curicó dentro de ellos está
el de reconstrucción de espacios públicos, proyectos de vivienda, proyecto Avda. Freire
completa, Funicular Cerro Condell, hay un tema de subsidio rural donde hay una
modificación de decreto que tiene el Ministerio de Vivienda para los proyectos rurales
donde la gente va a poder edificar sus casas, hay otro subsidio que se va a incorporar que
es el tema de la factibilidad de agua en el sector rural, el tema del agua y de la luz y
mejoramiento de vivienda en sitio propio de construir pozo o bodega, en vivienda social
hay algunas que no se puede certificar que son sociales por la cantidad de metros
cuadrados que tiene la vivienda y ahora hay una modificación a ese certificado donde se
pueden cambiar los metros cuadrados de la vivienda construida para postular a diferentes
beneficios. Además se le solicitó al MINVU que pudieran hacer esta presentación dentro de
la comuna y a todas las organizaciones sociales que se va a coordinar con las oficinas del
SERVIU.
04.04

Sra. Brunilda Martínez:

 En mi sector en menos de un mes hubo 05 robos, hoy me entero que en el sector de
cordillerilla ocurren robos n el día como en la noche, creo que en Cordillerilla ya tuvieron un
acercamiento tanto con la PDI como con Carabineros, años atrás en Curicó se pusieron
alarmas domiciliarias me gustaría saber si esos proyectos tienen alguna continuación para
los sectores rurales porque creo que es muy importante.
 El segundo punto me lo plantearon apoderados de la Escuela Italia N°18, la que está en el
Fundo San Jorge de Los Niches y me preguntan por qué no se está haciendo jornada
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completa, ya que todos los alumnos están con media jornada y por lo que me cuentan las
apoderadas dicen que están teniendo muy pocas clases.
04.05

Sra. Marisol Prieto P.:

 Mi tema es recordad que el año pasado hice un trabajo y se colocó en el sector un disco
pare y como enanche un poco el puente el disco pare obstaculiza el ingreso de los
vehículos, desde el año pasado que vengo teniendo esto, incluso en el consejo anterior se
le hizo saber a la persona encargada del Transito pero aún no tengo respuesta. Esto es en
la entrada de las Palmeras sector La Obra.
 Respecto a la basura el camión los días feriados no entra a las poblaciones sólo pasa por
la calle principal en nuestro sector. Entonces quería saber si eso es correcto. Esa fue la
respuesta de la gente del Camión 947.
 El lunes pasado me fui por Camilo Henríquez desde O’Higgins a Maipú y las veredas están
absolutamente malas y una persona que iba con un carro con verduras se le dio vuelta
porque estaba tan mala la vereda ahí y pasando la línea al llegar al supermercado 10 es
desastroso.
04.06 Sr. Fidel Oyarce O.:
 Otras veces hemos propuesto algunas cosas que nos faltan en la comunidad, no sé si
éstas son monitoreadas o a dónde pasan, porque yo no he tenido respuestas
satisfactorias.
 Recibí de las personas que trabajan en las áreas verdes solicitud de que si la
Municipalidad les podían pasar ropa de invierno.
 La gente de la Villa La reina que cruza tres calles y las tres están sin pavimento, me dijeron
que posibilidad existe de pavimentar o asfaltar.
 El asunto de la basura toda la gente de la deja afuera y los perros en la noche la
esparrama ¿qué podemos hacer?
04.06

Sra. Elizabeth Muñoz N.:

 En la Población Curicó ha dado muy buen resultado los contenedores porque a las 22:00
Hrs. La gente pasa echando la basura a los contendores ya las 23:00 horas se pasa a
recoger la basura lo que da excelentes resultados y creo que eso se debería hacer.
04.07

Sra. Alejandra Zapata C.:

 A mí ,me gustaría tocar nuevamente el tema de las patentes de alcoholes refiriéndome a
que se hace la consulta a las Juntas de Vecinos pero a pesar de que existe evidencia sin
necesidad muchas veces de que ésta se manifieste, pero que pasa cuando se cruzan
muchas juntas de vecinos frente a un problema, ya que en mi sector hay 4 juntas de
vecinos y hay dos que aprueban y dos que sí tenemos problemas, pero lamentablemente
como nos divide Freire lo que ellos decidan a mi me gustaría de alguna manera solicitarle a
los Concejales que tomen con mayor criterio ya que hay problemas que son bastante
evidentes.
 Excusarme con Ximena que me invitó a la reunión en Sarmiento pero por razones de
estudio anduve corriendo.
 Escuche que a lo mejor venia el Director del Depto. De Salud Municipal, me gustaría saber
qué posibilidades hay de colocar un horario de emergencias para alivianar un poco al
Hospital, todo esto mientras dure el tema del proceso de la construcción del Hospital.
 ¿hay alguna ordenanza que esté dirigida a regular a los particulares que piden plata en la
calle? Ya que denuncie pero se escurren, y andan con un papel que cualquiera puede
imprimir. Entonces ver como regular eso.
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04.08

Sr. Rigoberto Reyes:

 Quería hacer una consulta ¿en qué medios se estarían publicando los días de emergencia
en Curicó? Ya que hay personas que le preguntan a uno y no tienen idea.
Sr. Secretario Municipal: en todos las radios.
04.09

Sra. Alicia Moraga M.:

 Quiero apoyar la idea de las veredas porque en Regidor Lozano entre Maipú y Camilo
Henríquez no se puede caminar, eso está súper peligroso y prácticamente no hay veredas,
quiero que vayan los Inspectores que haya respuesta, ¿Cuándo se va a hacer?, espero
respuesta la próxima semana.
04.10

Sr. Cristian Espinoza H.:

 Tiempo atrás hablamos el tema del Alcalde que deberíamos plantear acá cualquier
invitación que se nos haga, resulta que a mí se me invitó por parte de la Mesa Territorial
del CESFAM Miguel Ángel Arena, en mi sector como Consejero, he estado trabajando con
ellos de distintas formas y el otro día me planteo que les explicaron cual eran nuestras
funciones y recordé que habían realizado una exposición con todo eso, entonces la idea
era hacerlo más corto y quería consultar acá qué posibilidades hay de presentar eso ahí y
en la de Aguas Negras ¿quién se sumaría? Para contarles lo que hacemos y bueno sería
que participáramos previa reunión. Me interesa saber si se puede para hacerlo.
Vicepresidente: para esos son las comisiones que se crearon, ya que así optimizamos los
tiempos de cada uno, así ir cumpliendo y dándole tareas a las comisiones, así que sí la
Comisión de Salud lo desea acompañar, no creo que haya impedimento en que se realice.

Siendo las 21:23 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 Nº06 de las Organizaciones de la
Sociedad Civil.
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