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

05 de Octubre del año 2016, en el Salón del Concejo Municipal,

siendo las 19:54 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, JUAN ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ actuando de Ministro Fe el Secretario
Municipal, Sr. José Guillermo Piérola Palma y

con la asistencia de los siguientes

consejeros:
ESTAMENTO TERRITORIAL
CONSEJEROS TITULARES
NOMBRE
Alejandra Zapata Cártes
Elizabeth Muñoz Navarro
Juan Antonio Martínez Martínez
Fidel Oyarce Olave

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

ESTAMENTO FUNCIONAL
CONSEJEROS TITULARES
NOMBRE
Ercilia Margarita Trejo Gajardo
Alicia Moraga Moraga

ORGANIZACIÓN
Centro de Acción de la Mujer Girasol
Club Adulto Mayor Nueva Ilusión

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

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

Además participan en la calidad de invitado:
Sr. Alcalde (S)
;
Sra. Jefa Finanzas Depto. Salud
;
Sra. Jefa Finanzas Depto. Educación
;
Sra. Jefa Finanzas Municipal
;
Sr. Secretario Comunal Planificación
;
Sr. Jefe Recursos Humanos
;

David Muñoz Ramírez
Erika Molina
Pilar Arriagada
Rosa Arenas Cancino
Sergio Celis González
Sergio Olave Ríos

Excusas:
Consejera Sra. Ana María Fuentes C.
Consejera Sra. Marisol Prieto P.
Consejera Sra. María Cristina Hernández G.
Ausente: Consejero Sr. Rigoberto Reyes B. y Consejera Sra. Brunilda Martínez B.
Sala de Actas Concejo Municipal:
Grabación, Redacción y Transcripción: Srta. Cinthya Rivera Hernández
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SR. VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO:
inicia la Sesión.

En nombre de Dios se

1. APROBACIÓN ACTA 5° SESIÓN ORDINARIA 2016
Se aprueba el acta en su totalidad y sin observaciones por parte de los Consejeros y Consejeras
de la Sociedad Civil, presentes en la sesión.

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
 Oficio N°1258 de fecha 12 de septiembre del 2016, de Secretario Municipal a Sr. Alcalde
de Curicó Javier Muñoz Riquelme;
Me permito informar al Sr. Alcalde que el día 06 de septiembre en curso correspondía
celebrarse la 6ta. Sesión ordinaria del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad
Civil, la que no se efectúo – no obstante existir quórum – debido a que el Vicepresidente
Sr. Juan Antonio Martínez M. presentó a última hora sus excusas por no poder asistir.
El oficio señalo que en esta ocasión se optó por no realizara la sesión formal y solo se
aprovechó la reunión para tomar conocimiento de la presentación por parte de la empresa
consultora que está trabajando en la actualización del PLADECO.
Actuó como Ministro de Fe, el Sr. Carlos Figueroa Vega, Secretario Municipal (S)

3. PRESENTACIÓN POYECTOS PRESUPUESTOS 2017: MUNICIPAL, CEMENTERIO,
EDUCACIÓN, LEY SEP, SALUD, PLAN DE DESARROLLO COMUNAL (PLADECO) Y
POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS
El Sr. Secretario Comunal de Planificación procede a la lectura de los montos presupuestados
para el año 2017 en cada una de las áreas municipales y sus anexos, a su vez, se procede a
entrega del Plan de Desarrollo Comunal, lo anterior con la finalidad de que se evalúen en las
diferentes comisiones del Consejo de la Sociedad Civil.
El Sr. Alcalde (S), David Muñoz, informa al Consejo Comunal de las Organizaciones de la
Sociedad Civil que cuentan con un plazo de 15 días hábiles para pronunciarse sobre las materias
entregadas, además informa que dentro de la nueva ley de municipios está establecida la
obligación de presentar las políticas de recursos humanos, las que de alguna manera explican
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cómo va funcionando de mejor manera el Depto. de Recursos Humanos frente a políticas de
capaciones, personal, y otros.
Se fija reunión de trabajo para el día lunes 24 de octubre del presente año a las 19:00 horas.

4. ACTUALIZACIÓN COMPOSICIÓN COMISIONES COSOC
Sr. Secretario Municipal les recuerda que en la Sesión realizada en el Hotel Raíces con fecha
10.08.2016 se le entregó a cada uno de los Consejeros el listado con las comisiones conformadas
a esa fecha, además de un reglamento interno con la modalidad de trabajo de cada una de ellas;
además el Secretario Municipal invita a los consejeros a conformar las comisiones que estimen
necesarias y/o a mantenerse en las ya existentes.
Según lo anterior y conforme a lo solicitado por los Sres. y Sras. Consejeros de la Sociedad
Civil, las comisiones quedan conformadas de la siguiente manera:

COMISIONES CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
COMISION SEGURIDAD PÚBLICA
Sr. Fidel Oyarce Olave
Sra. Elizabeth Muñoz Navarro
Sra. Gladys Díaz Díaz
COMISION PRESUPUESTO, ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS MUNICIPALES
Srta. Alejandra Zapata Cártes
Sra. Marisol Prieto Pérez
Sra. Ximena Alcaíno González
Sr. Juan Antonio Martínez Martínez
Sra. María Cristina Hernández Gutiérrez
Sra. Paula Rojas Abarca
COMISION PATRIMONIO Y URBANISMO-CULTURA Y TURISMO
Srta. Alejandra Zapata Cártes
Sr. Rigoberto Reyes Bravo
Sra. Elizabeth Muñoz Navarro
Sra. Brunilda Martínez Bustamante
Sra. Ximena Alcaíno González
Sra. Paula Rojas Abarca
Sra. Gladys Díaz Díaz
COMISION EDUCACION Y DEPORTES
Sra. Ana María Fuentes Cáceres
Sr. Artemio Torres González
COMISION SALUD
Sra. Ximena Alcaíno González
Srta. Alejandra Zapata Cártes
Sr. Artemio Torres González
Sra. Margarita Trejo Gajardo
Sra. Paula Rojas Abarca
COMISION VIVIENDA
Sra. Brunilda Martínez Bustamante
Sra. Ximena Alcaíno González
Sr. Juan Antonio Martínez Martínez
COMISION PERSPECTIVA DE GÉNERO
Srta. Alejandra Zapata Cártes
Sra. Ximena Alcaíno González
REPRESENTANTES COMITÉ AMBIENTAL COMUNAL
Sra. Brunilda Martínez Bustamante
Sra. Ana María Fuentes Cáceres
Sra. Alicia Moraga Moraga
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5. HORA DE INCIDENTES
Consejera Sra. Margarita Trejo G.:
 Quiero hacer un alcance que en la reunión de agosto expuse el deterioro de las veredas
cerca del CRS en el Hospital y en la copia que me llegó estaba mal puesta la dirección, ya
que este desperfecto está en Villota entre Carmen y Membrillar, ya que faltan las baldosas
por lo que es muy peligroso.
 Una vereda súper importante que esta fuera de la Escuela Brasil está muy peligrosa.
 En el sector El Boldo IV pasaje 7 con pasaje 8, se secó una plaza que tenemos por no
riego y falta de mantención por parte del departamento de aseo.
Consejera Sra. Ximena Alcaíno G.:
 Quería hacer una solicitud de temas de seguridad pública, hace bastantes meses que no
veo a Carabineros en las calles, generalmente ellos se daban sus rondas en las calles en
las tardes, muchas veces en las noches y hace un tiempo que se desaparecieron los
Carabineros en Sarmiento.


En la Población Santos Martínez hace mucho rato que hay un hoyo donde da la vuelta la
micro Renacer, es muy grande, entonces ver la posibilidad de echarle asfalto.

 Además solicitar el corte de pasto en la Villa Don Matías de Sarmiento y en los sectores
aledaños a los colegios.
Consejera Sra. Elizabeth Muñoz N.:
 Quería dar los agradecimientos de la familia Pérez Acevedo que estuvieron 05 años
viviendo en una mediagua, pero gracias a Dios que el Alcalde Javier Muñoz les dio una
mediagua.
 El otro problema que tenemos es que los juegos que están en la baja del Cerro Condell por
la Avda. Alessandri, les pusieron luminarias y ya están malas, y en ese mismo lugar
existen unos neumáticos que la gente tira, son un peligro para los niños y en las noches
sirve para los drogadictos.
 Hay negocios en los juegos de la Avda. Alessandri, es como la Feria de las Pulgas, quiera
saber si ab esa gente le dan permiso para vender ahí.
Consejero Sr. Artemio Torres G.:
 Hace bastante tiempo, creo que más de un año que estamos luchando por la
pavimentación del camino Los Niches y no se ha hecho nada todavía porque está lleno de
hoyos, no hay por dónde sacarle el quite con los vehículos.
 En la Población Santa Elena donde hay un paradero de micro también hay un hoyo
bastante profundo donde los minibuses no pueden acercase a la garita, ya que es muy
profundo el hoyo.
 En el sector de Chequenlemu, en la Escuela Pablo Neruda, también se pidió que se repare
una garita que hay ahí en malas condiciones.
 También estamos pidiendo que se reparen los puentes del Hollín, que está dañado hace
más de un año, que se reparó pero las barandas del lado poniente un fueron terminadas.
 También quiero agradecerle al Departamento de Aseo y Ornato por el empeño y la
preocupación del trabajo que realizaron cuando se volcó un camión con maíz en el sector
de Chequenlemu, donde solucionaron rápidamente el problema.
 Me acaban de llamar que en el puente Tren Tren de Chequenlemu acaba de ocurrir un
accidente más o menos fuerte y solicitamos ensanchar urgentemente.
Consejero Sr. Fidel Oyarce O.:
 Yo recuerdo que hace un tiempo atrás solicité que aumentaran el tiempo del semáforo que
está frente al Policlínico Colon, la gente no alcanza a pasar, ya que su tiempo es
demasiado breve.
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 También solicité resaltos para la Villa Los Cisnes, me dijeron que si, pero aun no sé en qué
proceso están.
 En la Avda. Balmaceda cada día aumenta el flujo vehicular y en las horas peack casi no se
puede cruzar la calle y el semáforo que hay en el policlínico se respeta poco.
 También solicite un pedazo de vereda desde Los Cisnes Norte hasta la Calle Apolonia, ya
que ese terreno se usa para aparcar autos. Entonces la gente que transita, al no haber
vereda, deben circular por la calle.
 Solicité la otra vez pavimento de pedazos de calle en Villa La Reina.
Consejera Sra. Paula Rojas A.:
 Hay una problemática en la entrada de la Población Mataquito, la poda de árboles por el
costado del Colegio Santa Marta, me ha tocado estos días transitar hacia allá y es bastante
oscuro porque los árboles no están podados en la entrada, la cual queda bastante
peligrosa.
 Quiero saber ¿qué pasa con los remedios de la farmacia popular? Hay muchas quejas de
la ciudadanía que los remedios no están llegando, entonces creo que es una problemática
bastante grave, ya que hay gente que está con los tratamientos detenidos debido a la falta
de medicamentos.
 Frente al Tío George en Avda. El Boldo con la Calle 5 hay un área verde frente a este
negocio y la están usando de estacionamiento, el problema es que se está perdiendo la
vereda, la cual está toda rota, y se supone que ese es un área verde no de
estacionamiento, entonces solicitar mayor fiscalización.
 En la Villa Don Rodrigo en la Avda. Principal, El Quillay, utilizan el área verde como
estacionamiento, entonces tampoco hay una fiscalización de parte de los Inspectores
Municipales, y ya se han hecho bastantes reclamos.
Consejera Sra. Alicia Moraga M.:
 Yo los quiero llevar a Circunvalación con el Vaticano, camino al matadero que le llamamos,
ahí pasa un canal y no hay señalización que indique que hay una curva, la que es
necesaria, ya que cualquier persona que vaya manejando puede caer al canal.


El otro problema que tenemos es en Maule Abajo donde hay plagas de ratones, he
informado a la Srta. Carolina pero parece que no han tenido tiempo de ir a solucionar ese
problema, vine a la Municipalidad y me dijeron que lo sacara yo porque no había nada que
hacer, y definitivamente el sector no da más de tantos ratones.

Consejero Sr. Juan Martínez Martínez:
 Quiero reiterar la solicitud de poda de árboles en Sarmiento, lo más probable es que se me
diga que en estas fechas solo se les haría un daño, pero quiero recordar que en la Avda.
Sarmiento a metros de lo que es la plaza de la estación de sarmiento hay unos álamos que
son añosos y abajo el tronco está débil y todo el follaje que tiene arriba será un peligro de
que se caiga.
 En el mismo punto donde está la Plaza Estación Sarmiento, se hizo un trabajo comunitario
con vecinos y limpiamos ese terreno y resulta que terminamos de limpiar, perfilamos con
un vecino que nos facilitó maquinas, pero la primera semana que terminamos la primera
parte del operativo pasa que la gente aparece limpiando los canales y nos dejan toda la
mugre ahí, y han pasado 3 meses ya pero no hay respuestas del Departamento de Aseo.
 En la Plaza de la estación nosotros estamos empeñados en recuperar ese lugar para la
comunidad y también se ha pedido, porque existe una torre que tuvo luminaria por mucho
tiempo y hoy existen esos focos antiguos solamente y no tienen la luminaria, y se hace
necesario porque se junta mucha gente a beber y hacer otras cosas, entonces para poder
trabajar en un proyecto y recuperarlo para la comunidad.
 Con transito estamos viendo la falta de señaléticas a Sarmiento, ya que no existe
señaléticas que indique que estamos llegando a una zona poblada, no existe señaléticas
de reducción de velocidad, entre otras.
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 En la Avda. Cabalín frente a Arturo Prat se pidió una defensa (barra de contención) porque
han quedado camiones y vehículos incrustados en la orilla poniente de Cabalín.
 Solicita que los vehículos de Seguridad Pública sean bien utilizados, estamos viendo que
los Carabineros no aparecen en estos sectores, entonces que la gente se sienta más
segura.

Siendo las 20:54 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 Nº08
de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
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