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SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO:
damos inicio a esta Sesión.

En

CON

nombre

16

16

de

Dios

1. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
CORRESPONDENCIA DESPACHA
Oficio Ord. N°274 de 02.03.15 dirigido a la Directora de Transito en el que solicita
considere su participación en el próximo concejo municipal.
Oficio Ord. N°275 del 02.03.15 dirigido a la Directora de Transito se solicita colocar Disco
Pare en Rauquen Calle Olivo con Los Robles.
Oficio Ord. N°076 del 02.03.15 dirigido a la Directora de Transito para que proceda a
instalar señalética de identificación de la Villa Magisterio Sur.

2. EXPOSICIÓN DEL DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO SOBRE TRABAJOS
REALIZADOS EN EL PARQUE AGUAS NEGRAS, UBICADO EN EL SECTOR
SUR PONIENTE DE CURICÓ
SR. DIRECTOR ASEO Y ORNATO :
PowerPoint)

(Realiza exposición en

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO:
Si bien es cierto la
entrada esta por la Avda. trapiche, entonces los vecinos acá de Palquibudis quieren bajar
pero no tienen por donde, entonces me gustaría que se hiciera una escalera aunque sea
de tierra y así se evitarían los basurales.
SR. DIRECTOR ASEO Y ORNATO :
inversión.

Es

posible

habiendo

CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
En las conversaciones
con Carabineros, me imagino que para un ciudadano común, si a uno le pasa en el tema
de la tolerancia cero con el alcohol, si a una persona le pasan 3 o 4 infracciones por los
animales, ¿no se requisan?
SR. DIRECTOR ASEO Y ORNATO :
Eso se hacía unos
tiempos atrás cuando la Municipalidad tenía corrales y ya no existe porque no podemos
dejarlos en un potrero abandonado.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Creo que nosotros como
Municipalidad le deberíamos pedir al Juzgado de Policía Local o a quien le toque, más
severidad en las multas. Segundo; no tengo claro si es necesario si la organización
requisa los animales, tenerlos en recinto municipal o nosotros podríamos mandarlos a una
veterinaria u otro lado, tal como se hace con las cosas materiales que se van a remate.
Felicito a Jaime que tuvo la iniciativa de mantener la pelea por esto, y hay una teoría que
dice si yo mantengo limpio mi casa la mantengo limpia, entonces creo que debemos
seguir en esta labor y los felicito por esto.
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CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
En primer lugar Felicitar
a Juan Rafael y a todo el equipo, pero creo que junto con mantener limpio este parque y
con todo el esfuerzo que se está haciendo, hay que darle un sentido a ese parque porque
la gente del sector no lo siente como suyo y ese es un gran problema, lamentablemente
esa gran infraestructura que la quisiera cualquier sector fue construida ahí y sin
consultarle a la gente, por lo tanto junto con mantener la limpieza y el ornato, creo que
debemos hacer el esfuerzo a través de las Corporaciones u otras instancias para
desarrollar actividades ahí que permitan que la comunidad vaya.
CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVERA C.:
La verdad es que para
mantener en forma aceptable la comuna, en primer lugar se necesitan mayores recursos,
mayores medios, pero para esto creo que es indispensable una dotación de guardias si
queremos tener la seguridad de que se va a respetar porque mientras no logremos tener
la concientización en la comunidad de que ellos son parte de estos recintos y deberían
apoyar el mejor mantenimiento pero para eso tenemos que buscar como incentivar a la
comunidad, hacerlos parte de este recinto a fin de que se interesen en cooperar con esto
y hacer un plan de actividades a fin de que la comunidad se sienta comprometida.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Sumarme a las palabras
a las felicitaciones, debe ser un trabajo bastante arduo y también deben estar en
constante tensión porque sabemos que hay gente que no quiere que el parque este en las
condiciones que está, podemos hacer un análisis sociológico de porque la gente no quiere
estar en un ambiente bonito, pero ese no es el punto.
Estaba viendo que el
dueño de esos caballos está identificado, porque estaba pensando que en el fondo
cambiar las conductas humanas es muy difícil, entiendo y comparto lo que dicen los
colegas respecto a que hay que hacer un trabajo con la comunidad pero obviamente con
la comunidad que quiere colaborar y aquí claramente este señor no quiere colaborar,
entonces cuando alguien tiene un problema no sé si esto se va a solucionar en cobrarle
más multa, entonces ver la posibilidad de conversar con él, yo no tengo ningún problema
en acompañarlos y ver que esto sea parte del entorno, adecuarnos a estos caballos sin
que estén en la plaza, pero el borde del rio es municipal, entonces quizás podríamos
(pienso) elaborar un corral grande donde efectivamente los caballos sean parte de la
oferta del lugar, entonces como hacemos que este problema se transforme en algo
beneficioso para nosotros.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
La verdad que tal como
lo decía el concejal Soto este parque carece de toda identidad, aunque cuando se
construyó hubo una gran cantidad de reuniones con la autoridad del momento, con los
vecinos, pero al parecer no dimos en el clavo, no se construyó en base a la opinión de los
vecinos 8, pero no se pensó para hacer actividades en ese lugar para los vecinos,
entonces tengo la impresión que necesitamos un proyecto para que los vecinos se sientan
identificados con ese parque, porque los vándalos son pocos, entonces no sé si pensar en
un cierre perimetral o en un proyecto que logre convocar a los vecinos para que hagan
algún tipo de actividades, porque de lo contrario aunque hagamos todo tipo de esfuerzos.
Yo los felicito porque no es fácil que en este sector podamos mantener este tipo de
condiciones como este parque, pero necesitamos urgente crear algún proyecto, o de lo
contrario será un elefante perdido.
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO:
Voy
a
contar
la
experiencia que tengo con ese parque, la verdad que para que los concejales tengan
claro que hace 20 o 25 años atrás un viejo loco de Curicó llamado Emiliano Rojas quiso
hacer ahí unas piletas y la verdad que todo dijeron que esas piletas iban a ser destruidas,
hoy hay un campo deportivo, hay unas buenas piletas, hay un camping, creo que aquí
pasa todo porque haya una buena administración, ya que si colocamos los recursos que
Juan Rafael está pidiendo, eso se puede mantener, y los invito a que vayan dos cuadras
más a la cordillera y se van a encontrar con las piscinas que colocó el viejo Emiliano, creo
que tenemos que ser nosotros responsables de ese parque y sacarle provecho, pero para
eso creo que tenemos que involucrar a los entes municipales para que realmente
hagamos actividades. En cuanto al tema de los caballos comparto con Julieta que es
bueno conversar con las personas porque se tiene que hacer responsable de los
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caballares y ese parque fue construido por el terremoto pensando en que podrían estar
los departamentos ahí, pero están más lejanas, y una vez que se construyan
departamentos va a verse más bonito. Quiero agradecer la presentación y que la
administración se la juegue y pueda colocar uno o dos guardias para que ese parque se
mantenga.

3. EXPOSICIÓN DEL SR. PRESIDENTE DEL CLUB DEPORTIVO LICEO CURICÓ
SOBRE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS A REALIZAR EN EL TRANSCURSO
DEL PRESENTE AÑO
SR. PRESIDENTE CLUB DEPORTIVO LICEO CURICO:
Vamos a exponer en qué
gastaremos los recursos que nos fueron designados por el concejo. Estos $20.000.000.(veinte millones de pesos) los vamos a gastar durante el primer semestre del año.
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
El compromiso era que
en definitiva el presidente o los dirigentes del este club deportivo con el que nos sentimos
muy identificados, entonces como a nosotros nos pasa especialmente en el ámbito del
futbol queremos basquetbol profesional para la que las familias tengas otra actividad
deportiva que puedan disfrutar, y como conozco a los dirigentes del club deportivo tengo
la seguridad de que ellos se van a esforzar porque aquí se les está diciendo en el plan de
gestión de que esto les va a salir 60 millones de pesos pero tengo la seguridad de que les
va a salir más porque en el camino se van a presentar otras necesidades, pero ellos
quieren que la familia vaya a ver basquetbol de calidad. Además de darle la posibilidad
cierta de que estos grupos que se han formado y que a veces andan solos como las
sheerleaders se unan como un tema de apoyo, así que creo que el enfoque que han
querido darle, al igual que el trabajo es importante.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
Quiero
hacer
consulta ¿Cuál es el rol que juega la Corporación de Deportes con ustedes?

una

SR. PRESIDENTE CLUB DEPORTIVO LICEO CURICO:
Gimnasio.

Nos van a pasar el

CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
está trabajando con ustedes en esto?

¿Pero

SR. PRESIDENTE CLUB DEPORTIVO LICEO CURICO:

En esto No.

como

proyecto

CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
Esto es algo importante
Presidente y si no lo está haciendo la Corporación es lamentable.
SR. PRESIDENTE CLUB DEPORTIVO LICEO CURICO:
Lo poco que hemos
conversado con Fabián Torres es nosotros entregarles entradas para regalarles a los
colegios municipales de básica.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
Esa es una acción pero
yo voy al tema del acompañamiento que le hace la Corporación a ustedes porque eso va
a ser que jueguen ellos en diversos ámbitos. Hay que tener una política de deporte en
Curicó que no existe.
SR. PRESIDENTE CLUB DEPORTIVO LICEO CURICO:
Respecto al tema del
gimnasio hemos tenido todas las facilidades del caso, pero no hemos tenido otro tipo de
conversaciones.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
A mí me interesa
particularmente lo que va suceder en los meses de marzo, abril y hasta agosto que dice
que hay prueba de jugadores de la Provincia de Curicó y el inicio de entrenamiento del
plantel encuentro amistoso, pero lo que más me motiva es el desarrollo de la competencia
profesional, charlas y visitas a las escuelas municipales ¿esas charlas son con el fin de
poder captar alumnos? O ¿solamente para mostrarles a los niños que existe una escuela
de basquetbol?
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SR. PRESIDENTE CLUB DEPORTIVO LICEO CURICO:
Nosotros ya tenemos a
los niños de las categorías menores, la idea es fidelizar a la gente porque hoy en Curicó
ya no hay básquetbol, sacarlos del computador, del teléfono que se motiven por el
deporte porque anteriormente en la cancha Caupolicán se jugaba y en otros sectores, en
la Población Curicó, Luis Cruz Martínez; entonces que la gente vuelva a jugar basquetbol
como se hacía años atrás.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Bueno yo principalmente
le preguntaba porque coincido con algunos colegas y es una palabra que hemos tratado
de plantear en el concejo, de que definitivamente existan políticas públicas en todas las
áreas de la comuna, estamos a portas de recibir la primera policita cultural de la comuna
donde vino un organismo capacitado e hizo una consultas ciudadana de lo que requería la
comunidad con la cultura, debe estar por llegar a nuestros correos un informe de 150
hojas, porqué le comento esto, para que nosotros como municipio tengamos las políticas
públicas comunales que correspondan en el deporte que debiera erradicarse directamente
en las escuelas municipalizadas que es donde tenemos mayor control de lo que sucede a
través del PADEM durante todo el año, creo que sería muy importante que ustedes como
equipo una vez que estuvieran configurados como tal pudieran hacer una visita
demostrativa en la escuela de los amigos porque cuando uno tiene un referente de lo que
uno quisiera hacer, porque la única manera de que los niños representen y sientan ansias
de jugar el basquetbol es cuando ven a sus máximos referentes, no cuando el profesor te
enseña a jugar, sino ver como tus referentes alcanzan las metas, entonces les pediría el
compromiso de ver que se pudieran visitar algunas escuelas municipalizadas para motivar
a los niños a participar y además hacer un compromiso con los profesores de Ed. Física
que efectivamente cuando pasen el ramo de basquetbol saquen los talentos y se los
envíen a ustedes , ya que también radica en un compromiso entre la municipalidad y los
actores principales del basquetbol.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Lo
felicito
por
su
presentación, muy clara en lo que necesitamos pero comparto lo que decía Nelson Trejo,
me gustaría que hubiera un rol más activo, y creo que deberíamos oficiar a la Corporación
de Deportes que se reuniera formalmente con el Basquetbol porque nuestra labor no es
solo prestar los recintos municipales que es lo que estamos haciendo, la Municipalidad
debiera apoyar todos los deportes y tenemos que darle más fuerza al basquetbol.
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO M.:
Agradecerles
por
la
iniciativa ojalá podamos recordarlo los años mozo del basquetbol y llevarlo a las
poblaciones, esto es importantísimo y es relevante que se contacten y comuniquen con la
corporación.

4. PROPUESTA PARA LICITAR TERRENO DE PROPIEDAD
UBICADO EN LA POBLACIÓN MANUEL RODRIGUEZ
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO M.:
de la tabla.

MUNICIPAL

Este punto será retirado

5. OTORGAR SUBVENCION MUNICIPAL A LA CORPORACION DE DEPORTES
CON LA FINALIDAD DE FINANCIAR EN PARTE LOS GASTOS QUE DEMANDE
LA PARTICIPACION DEL SR. BENJAMIN MUÑOZ ALCAINO EN EL
CAMPEONATO NACIONAL DE MESA EN COYHAIQUE
SR. ADMINISTRADOR M.:
Efectivamente acá está
Benjamín donde se conversó en el concejo pasado de poder aportarle a él un monto de
$250.000.- que se le proponen al concejo.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
Lo
que
estaba
solicitando él eran los pasajes tanto para el entrenador como para el jugador ¿eso
financia los pasajes completos?
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SR. ADMINISTRADOR M.:
otro día y lo volvimos a ratificar.

Sí, ya lo conversamos el

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO M.:
¿dudas, consultas? Si
no hay se propone una subvención de $250.000.- para don Benjamín Muñoz A.
Aprobado.

ACUERDO Nº67-2015
CONCEJO MUNICIPAL DE CURICÓ
APRUEBA OTORGAR SUBVENCION MUNICIPAL A LA CORPORACION DEL
DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO POR UN MONTO DE $250.000.(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS)
El Secretario Municipal que suscribe, viene en certificar que el H. Concejo
Municipal en su Sesión Ordinaria realizada con fecha 03 de Marzo del año 2015, procedió
en uso de sus facultades privativas legales, aprobar por la unanimidad de sus integrantes
presentes, otorgar subvención municipal a la Corporación del Deporte de la Municipalidad
de Curicó por un monto de $250.000.- (doscientos cincuenta mil pesos), recursos que
serán destinados a financiar en parte los gastos que demande el traslado del joven
Tenimesista Benjamín Muñoz Alcaino al Primer Campeonato Nacional FECHITEME
(Federación Chilena de Tenis de Mesa), el cual se realizará en la ciudad de Coyhaique los
días 28 y 29 de marzo.
Procédase a través de la Dirección de Administración y Finanzas dar curso a lo
acordado por el H. Concejo Municipal previa certificación de la Inscripción en el Registro
de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos.
Concurren con su voto favorable el Sr. Presidente del Concejo don Jaime Canales
González y los Concejales:
Sr. Leoncio Saavedra Concha
Sr. Luis Rojas Zúñiga
Sr. Mario Undurraga Castelblanco
Sr. Enrique Soto Donaire
Sra. Julieta Maureira Lagos
Sr. Nelson Trejo Jara

Sr. Luis Trejo Bravo
6. OTORGAR SUBVENCION A LA CORPORACION DE DEPORTE MUNICIPAL DE
CURICÓ PARA FINANCIAR CURSO DE ÁRBITRO PROFESIONAL DEL SR.
OSCAR PATRICIO PARRA MESINA
SR. ADMINISTRADOR M.:
Efectivamente
acá
tenemos a Oscar Parra para poder apoyarlo con la implementación que requiere para lo
que él está trabajando que es ser un Arbitro Profesional, nosotros nos hemos
comprometido de poder aportar, ya que ellos solicitan una subvención de $1.800.000.- y
yo le dije que nosotros hemos tenido bastantes subvenciones y le proponemos al concejo
$500.000.- de hecho lo conversamos con ellos porque van a venir más etapas donde van
a requerir apoyo, él la vez pasada fue a Brasil y también lo apoyamos en esta oportunidad
y nos comprometimos en un futuro poder aportarle, además del compromiso de que él
haga charlas y otras cosas más adelante.
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Solamente felicitar a
Oscar porque no es menor que un joven de esa edad que se ha esforzado y sacrificado
por estudiar en un lugar para ser Arbitro profesional, donde creo que en definitiva Curicó
hace bastante tiempo no tiene un Arbitro Profesional.
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SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO M.:
Se
consideración la propuesta de $250.000.- ¿Quiénes están a favor?

somete

a

Aprobado.
ACUERDO Nº68-2015
CONCEJO MUNICIPAL DE CURICÓ
APRUEBA OTORGAR SUBVENCION MUNICIPAL A LA CORPORACION DEL
DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO POR UN MONTO DE $500.000.(QUINIENTOS MIL PESOS)
El Secretario Municipal que suscribe, viene en certificar que el H. Concejo
Municipal en su Sesión Ordinaria realizada con fecha 03 de Marzo del año 2015, procedió
en uso de sus facultades privativas legales, aprobar por la unanimidad de sus integrantes
presentes, otorgar subvención municipal a la Corporación del Deporte de la Municipalidad
de Curicó por un monto de $500.000.- (Quinientos mil pesos), recursos que serán
destinados a financiar en parte los gastos que demande la implementación de Arbitro
para el Sr. Oscar Patricio Parra Mesina.
Procédase a través de la Dirección de Administración y Finanzas dar curso a lo
acordado por el H. Concejo Municipal previa certificación de la Inscripción en el Registro
de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos.
Concurren con su voto favorable el Sr. Presidente del Concejo don Jaime Canales
González y los Concejales:
Sr. Leoncio Saavedra Concha
Sr. Luis Rojas Zúñiga
Sr. Mario Undurraga Castelblanco
Sr. Enrique Soto Donaire
Sra. Julieta Maureira Lagos
Sr. Nelson Trejo Jara

Sr. Luis Trejo Bravo
7. OTORGAR SUBVENCION MUNICIPAL A LA CORPORACION CULTURAL
PARA FINANCIAR CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO M.:

Se retira de tabla.

8. PROPUESTA PARA OTORGAR SUBVENCION MUNICIPAL A LA
CORPORACION CULTURAL CON LA FINALIDAD DE FINANCIAR LA EDICION
DEL LIBRO “AVECES LOS PAJAROS” REQUERIDO POR DOÑA MARIA
ELENA DAZA Y DON CLAUDIO SILVA RAMIREZ
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL:
En este último tiempo
hemos estado apoyando a muchos escritores que como decía el Concejal Enrique Soto
cuesta mucho que puedan publicar sus libros, y en este momento la Srta. María Elena
Garrido y Don Claudio Silva están solicitando un financiamiento para editar y publicar un
libro de narrativa “A veces pajaros” el aporte es de $500.000.SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO M.:
acuerdo?

¿Quiénes

Aprobado.
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están

de

ACUERDO Nº69-2015
CONCEJO MUNICIPAL DE CURICÓ
APRUEBA OTORGAR SUBVENCION MUNICIPAL A LA CORPORACION CULTURAL
DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CURICO POR UN MONTO DE $500.000.- (QUINIENTOS
MIL PESOS)
El Secretario Municipal que suscribe, viene en certificar que el H. Concejo
Municipal en su Sesión Ordinaria realizada con fecha 03 de Marzo del año 2015, procedió
en uso de sus facultades privativas legales, aprobar por la unanimidad de sus integrantes
presentes, otorgar subvención municipal a la Corporación Cultural de la I. Municipalidad
de Curicó por un monto de $500.000.- (Quinientos mil pesos), recursos que serán
destinados a financiar en parte los gastos que demande la edición del Libro “A veces
pájaros” de la Sra. María Elena Garrido Daza y el Sr. Claudio Silva Ramírez.
Procédase a través de la Dirección de Administración y Finanzas dar curso a lo
acordado por el H. Concejo Municipal previa certificación de la Inscripción en el Registro
de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos.
Concurren con su voto favorable el Sr. Presidente del Concejo don Jaime Canales
González y los Concejales:
Sr. Leoncio Saavedra Concha
Sr. Luis Rojas Zúñiga
Sr. Mario Undurraga Castelblanco
Sr. Enrique Soto Donaire
Sra. Julieta Maureira Lagos
Sr. Nelson Trejo Jara

Sr. Luis Trejo Bravo
9. EXPOSICION DEL DIRECTOR COMUNAL DE SALUD MUNICIPAL SOBRE
SITUACIÓN FINANCIERA DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO M.:

Se retira de tabla.

10. HORA DE INCIDENTES

10.01 HACE MENCIÓN AL RETIRO DEL TEMA DE SALUD DE LA TABLA
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
A pesar de que a todos
nos llegó la carta del Gremio de Salud, quiero hacer llegar a usted Presidente y al Dr.
Mellado para que cuando se trate el tema podamos hablar todos con la misma
información.
Me hubiera gustado a lo
mejor haber escuchado un par de minutos al Doctor, ya que estaba toda la gente acá y
como presidente de la comisión de salud pedir que ellos realizaran la exposición en mi
hora de incidentes para poder avanzar un poco más.
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO M.:
la tabla, mejor cita a una reunión de comisión y ve el tema.

Está retirado el punto de

CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
comisión no funcionan porque no llega nadie.

Las

reuniones

de

CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Solamente
voy
a
referirme a que creo que es un error haber retirado el punto de la tabla donde la Dirección
de Salud iba a dar cuenta de la situación financiera de esta dirección, toda vez que hay
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rumores de crisis financiera, entre otras, con el argumento que usted señala que no está
presente el Gremio, quienes nos han enviado una carta a cada uno de los concejales
donde plantean lo que esgriman de esta situación, entonces perfectamente podríamos
haber escuchado a la Dirección y le próximo martes como lo plantea el Concejal Trejo en
algún momento haber invitado al Gremio, por lo tanto creo que es un error, estamos
perdiendo una oportunidad, estamos perdiendo tiempo, estamos haciendo perder tiempo
a una cantidad importante de funcionarios que nosotros queríamos escuchar. Acá usted
mismo pidió que se presenten y no los dejó hablar.
Muchas

Gracias

Sr.

Presidente del Concejo.
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO M.:
Gremio.

Pedí que se invitara al

CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
tomaron la decisión de no venir.

Se les invitó y ellos

CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Primeramente
hacer
mención a lo que recientemente pasó en el concejo, me gustaría que independientemente
que los Gremios nos hagan llegar este papel que tiene fecha 03 del 03 del presente año,
independiente de eso me gustaría que en otras oportunidades pudiéramos consensuar
previamente si se saca el punto de la tabla o no, porque siempre es importante conocer
las versiones de todos los actores relevantes, sobre todo que en esta oportunidad habían
venido personas que nunca habían estado presente en el concejo. Yo en otras
oportunidades lo he dicho tanto aquí como en otros momentos que a mí no me gusta la
gente que encuentra todo perfecto, a mi me da rabia cuando uno dice falta esto y los
demás dicen eso no es cierto esta todo solucionado, entonces quién miente, entonces
claramente hay una situación en salud que debemos nosotros como autoridades tratar de
subsanar y me hubiese gustado escuchar algunas versiones porque cuando uno escucha
permite antecederse a lo que va a pasar por lo tanto nosotros no vamos a tener que
tiempo hasta que haya un nuevo concejo y van a estar las versiones encontradas
nuevamente, y por lo demás podría el Gremio haber llamado a Mario Undurraga para que
convocara a reunión y se nos informará, a mi no me gusta cuando el gremio maneja las
situaciones así, resuelta que ellos decidieron en estos momentos influenciar al concejo
para sacar un punto de la tabla, yo lo encuentro gravísimo. Entonces a mi no me parece,
siento colegas que nosotros con estos actos, si no tenemos el dominio completo de la
ciudadanía, menos lo tenemos con estos actos, se acaba de retirar una planta importante
del Departamento de Salud, yo creo, con la peor imagen de nosotros, resulta que le
hicimos caso al gremio; el Gremio están importante como los directivos y los funcionarios,
por ende me parece que debemos tener el mismo respeto tanto para los funcionarios
como para el Gremio, por lo tanto debemos tener la oportunidad de consensuar, donde
pidamos un minuto y lo conversemos entre todos si efectivamente sacamos el punto de la
tabla o nos damos el tiempo de escuchar, ya que aquí no quedó mal parado el Alcalde,
quedamos mal parados nosotros como Concejales, entonces me gustaría que para otra
vez se tome la decisión en conjunto.
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO M.:
Respecto al tema de
salud quiero decir que acá hay un tema muy grave en salud, se me acaba de acercar el
Dr. Gatica y me dice que hay problemas tan serios que posiblemente quedemos sin
médicos en los SAPU, entonces creo que hay que tomar a la brevedad posible el tema,
con mucha responsabilidad, y creo que tenemos que hacer un concejo extraordinario
donde este el Alcalde y podamos efectivamente ver qué va a pasar con salud. Entonces le
pido Sr. Presidente que se realice una reunión lo antes posible, es por eso que retiré el
tema de la tabla para darle rapidez a la salud.
CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
La verdad es que como
ya han manifestado algunos colegas concejales, me ha dejado bastante preocupado la
determinación que se tomó hace algunos momentos de no haber permitido que expusiera
el Depto. De Salud, el que habla por convicción por doctrina siempre he defendido a los
trabajadores y a los más desposeídos, por lo tanto creo que no se nos pasa por la mente
que estando presente los trabajadores acá y al exponer el jefe del departamento no se les
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iba a permitir a ellos exponer las observaciones de lo que pasa en el Depto. De Salud, por
lo tanto creo que merece esto siempre de algunos errores tratar de sacar lecciones
positivas y poder considerarlo en ese aspecto, como una lección para tener algún
momento de reflexión sobre las medidas que se deben tomar.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
Quiero felicitarlo, me
pareció pertinente que haya retirado el tema de la tabla respecto a la materia de salud,
porque efectivamente el Gremio de Salud no fue invitado a discutir ni a dialogar sino que
solamente a dialogar, entonces solamente que la próxima vez puedan ser invitados a
tener un dialogo abierto y totalmente transparente.

10.02 SOLICITA INFORMACION RESPECTO AL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN
MARCELO OXILIA Y PROHIBIR ESTACIONAMIENTOS
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Está en este minuto
ejecutándose un proyecto de pavimentación en la Calle Piloto Marcelo Oxilia que pasa por
el frente del nuevo consultorio de Sol de Septiembre y quiero saber dos cosas, por qué el
proyecto pasa por fuera de unas calle anchas, pero quiero saber qué pasa con la curva y
las veredas que tienen un ancho de acuerdo a las exigencias actuales; además que se
oficie a la Dirección del Tránsito para que se pueda prohibir el estacionamiento de
camiones y que queden libre los estacionamientos válidos para el consultorio.

10.03 INFORMA SOBRE PROBLEMA EN PLAZOLETA DE POBLACIÓN LOS
AROMOS
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Me parece pertinente
Presidente reiterar que en el concejo del miércoles pasado hice varias solicitudes, me
gustaría reiterarlas porque constituido en terreno; primero señalo que la solicitud respecto
de la reestructuración de la plazoleta ubicada en la Población Los Aromos Pasaje Los
Lirios con Narciso hasta el día de hoy no ha acudido ninguna Unidad Municipal para hacer
las reestructuraciones que corresponden. La argumentación respecto a mi solicitud era
que allí había habido accidentes de menores como de adultos mayores y no concurrió
ninguna unidad, me parece de una gravedad que habiendo hecho la presentación en esta
testera no haya concurrido ninguna unidad y habiendo en el transcurso de ese tiempo
hasta el día de hoy ocurrido otro accidente, entonces me parece pertinente reiterar a la
unidad que corresponda esta solicitud de la plazoleta porque ahí están los escaños de
cemento de un peso considerable movidos y los niños juegan ahí lesionando sus dedos,
sus piernas, etc. Entonces pido que concurran con urgencia a esta plazoleta además a
reparar lo antes dicho (cañerías de agua rota, escaños que no se han sacado, entre otras
cosas).

10.04 REITERA SOLICITUD DE DEMARCACION DE PASOS DE CEBRA EN MANUEL
CORREA
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
La segunda solicitud que
también plantee en algún momento; hoy con la congestión vial que existe en la calle
paralela hacia al norte respecto al norte que entiendo que es Manuel Correa, he solicitado
que señalicen los pasos de cebra y nada de eso se ha hecho. Entonces pido que se
reitere la solicitud y que se le dé suma urgencia.
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10.05 SOLICITA INSTALAR SEMAFOROS EN LA INTERSECCION DE CALLE
CALAMA CON CIRCUNVALACION NORTE
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Otra reiterada solicitud,
no solamente por este concejal, respecto de la intersección de Calle Calama con
Circunvalación Norte, es un paso absolutamente peligroso, la gente del sector El Boldo lo
usa continuamente para pasos de cebra, eventualmente semáforos para palear lo que
refiere a medidas del tránsito.

10.06 SOLICITA OFICIAR AL SERVIU Y SECPLAC SOBRE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EN LA COMUNA
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Solicito pueda oficiarse a
las unidades que corresponde, Director Regional del Serviu, SECPLAC y en lo posible a
éste y los otros concejales de dos proyectos uno de infraestructura que tienen que ver con
la intervención de la Calle Freire entre Alameda y Balmaceda, me interesa de sobre
manera tener ese proyecto en particular a lo que se refiere el proyecto de ingeniería a la
situación de costos y poder cotejarlo con la intervención que se va a hacer del proyecto de
modificación vial de Avda. Alessandri, Avda. Freire entre la carretera 5 Sur y la Avda.
Balmaceda, me interesa de sobre manera poder corroborar cuáles fueron los
compromisos de intervención de estos dos proyectos y cuáles son las compensaciones
que según el Alcalde refirió en algún momento determinado iban a haber algunas
compensaciones respecto de extensión del colector de aguas lluvias y esa intervención
hoy día se está verificando en terreno y no las he podido comprobar, entonces solicito que
se oficie para que se me entreguen ambos proyectos como he señalado para poder
cotejarlos, porque se va a hacer doblemente una intervención de los pavimentos que me
parece difícil explicarle a la ciudadanía que se van a intervenir dos veces los pavimentos
con los gastos que eso implica del punto de vista de conectividad vial.

10.07 SOLICITA FISCALIZAR GIMNASIO DE AVDA. RAUQUEN POR RUIDOS
MOLESTOS
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
En otro ámbito me
escribió una ciudadana con respecto al tema que le pedimos oficiar a don Benito la
semana pasada, de este gimnasio que queda en la Avda. Ruquen donde ella me mandó
un audio de cómo se escucha el gimnasio desde su casa después de las 18:30 horas.
Entonces me mandan el audio para corroborar, porque ellos no están en contra de que se
haga deporte, ya que es mucha la gente que de ahí asiste, pero sí que se norme porque
el gimnasio está lleno de vidrio, entonces o se baja el volumen o aíslan el sector.

10.08 SOLICITA INSTALAR SEÑALETICAS DE TRANSITO EN LA COMUNA
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Me mandaron una foto
de un accidente que hubo hoy en la Calle Merced con Rodríguez en donde chocó un
colectivo y quedó incrustado en una pared por la falta de señalización. Entonces la
ciudadana que me escribe pregunta que cuándo van a estar, porque efectivamente tengo
entendido que se citó a la SECTRA para ver cuando se inauguran completamente el tema
de la señalización, entendiendo también que es responsabilidad de cada conductor
respetar las señales del tránsito y si no hubieran entiendo que uno cuando hace el curso
hay algunos que tienen preferencia respecto a algunas calles, entonces no quiero
responsabilizar solo al municipio, ya que también cierta parte le cae a los ciudadanos,
pero ver la posibilidad de agilizar el tema de los semáforos.
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10.09 SOLICITA INSTALAR SEÑALETICAS AL INGRESO Y SALIDA DE CURICÓ
CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
Se han hecho peticiones
diferentes respecto a la falta de señalizaciones en la ciudad, pero en especial he recibido
peticiones de personas o vecinos de la comunidad curicana, en especial que se pueda
hacer llegar una nota a la Dirección de Tránsito, que se pongan algunas señalizaciones lo
más destacadas posible; una en el sector de la salida de Curicó por el paso bajo nivel a la
costa porque sucede que mucha gente que viene con camiones de carga pesada que
llegan al extremo de Tutuquen bajo donde no tienen como volver y es un problema muy
serio.
Otro de los sectores es
para la gente que transita hacia el Sur poniente, Doctor Osorio sobre todo hacia la
Alameda, que también haya una buena señalización que indique la salida de Curicó a la
carretera.

10.10 INFORMA SOBRE SITUACION DE SRTA. SIMONEI CASTRO ULLOA
CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
Frente al caso que
plantee de la situación extremadamente preocupante de la niña Simonei Castro Ulloa,
minusválida que está en la plaza y que no tiene donde vivir con su madre, como lo plantee
se han hecho otras gestiones concretamente en la Gobernación donde iban a poner una
vivienda pre fabricada y que nosotros veamos la posibilidad de aportar el terreno.

10.11 INFORMA SOBRE INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA CONTRUCTORA A
CARGO DE REPARAR EL SANTUARIO EL CARMEN
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Todos sabemos que
después del post terremoto se trato de reparar muchos edificios emblemáticos de nuestra
ciudad, pero también se trabajó bastante especialmente en los Gobierno de turno de
cómo poder trabajar en forma inmediata con la parte religiosa, es por ello que no es
menor el trabajo que se ha estado realizando en la Iglesia del Carmen de nuestra ciudad
donde prácticamente se han invertido miles de millones de pesos, donde en el transcurso
del tiempo han tenido problema en el mundo laboral, es por ello que han venido distintos
trabajadores a plantear algunos problemas con respecto al tema de la empresa que está a
cargo de la obra y Sr. Presidente yo quisiera en este concejo y si me lo permite en el
concejo municipal poder escuchar a dos trabajadores de la Iglesia El Carmen de nuestra
ciudad que vienen a exponer un problema.
SR. TRABAJADOR IGLESIA EL CARMEN:
Yo
soy
un
mini
empresario que le di alimentación a la constructora, desde octubre del año pasado y a la
fecha tengo las facturas impagas y no sé por dónde cobrar este dinero que son
$2.400.000.- que se me adeudan. Y así somos bastantes personas en la misma situación.

10.12 INFORMA SOBRE ACCIDENTE OCURRIDO EN PLAZOLETA LOS AROMOS
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Está un señor del sector
de Los Aromos donde él quiere plantear el problema de una plazoleta que se está
remodelando.
SR. JOSÉ GUTIERREZ; VECINO LOS AROMOS:
Resulta que en este
sector hay una plazoleta que se hizo hace poco tiempo, se remodeló hace poco tiempo,
en el cartel dice “Plaza Los Aromos” está en Las Liras y hay unas bancas que se
despegaron de su base, no sé quién hará los proyectos pero el hecho es que se
despegaron, entonces ayer mi hija de 04 años y 07 meses se sentó y la banca se le vino
encima y casi la aplasta, mi hija quedó toda morada, o sea buscar una solución a esas
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bancas y no esperar que un niño o niña vaya a quedar aplastado por no tomar cartas en
el asunto a tiempo.

10.13 SOLICITA SEMAFORIZACIÓN EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Voy a seguir insistiendo
en el problema de tránsito vehicular especialmente cuando ya retornaron todos los
alumnos a clases, se hace cada vez más difícil llegar a un horario determinado al colegio
a dejar a los hijos o la gente tiene problemas para el desplazamiento. A lo que voy es que
es importante poder instalar semaforizaciones en los diferentes sectores como
circunvalación con Calama donde es un peligro cruzar por esa vía de transito, hay
semáforos que no se están utilizando así que es importante que se instalen en los
sectores donde se requiera. Así que solicito se haga una semaforización en ese sector y
en otros lugares que se requiera.
CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.:
Hace unas semanas
atrás el Concejal Mario Undurraga, el Concejal Nelson Trejo y quien les habla nos
colocamos a disposición del Alcalde para ver un tema de mitigación para estos días que
se iba a presentar el tema del ingreso de los niños a clases y el Alcalde lamentablemente
lo tomó para “la chacota”, se rió que tenía todo solucionado y hoy la cosa es grave.
Entonces creo que ha llegado el momento de tomar enserio el tema y ver de qué manera
vemos medidas de mitigación para solucionar eso. Le agradezco concejal que haya
tocado el tema para que de una vez por todas lo podamos trabajar en conjunto.

10.14 SOLICITA QUE LA CAMARA DEL SALON DE CONCEJOS TRANSMITA LAS
SESIONES A LA COMUNIDAD
CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.:
Quiero
consultar
al
Secretario Municipal y a Don Benito. Hace un tiempo atrás nosotros aprobamos el tema
de la cámara que esta frente a nosotros para transmitir los concejos on line, o esta esa
cámara solamente para grabar lo que decimos nosotros y que lo vean ciertos funcionarios
como se me ha dicho, o esta para que se transmita a la comunidad, si no está para que lo
vea la comunidad exijo que la próxima semana la cámara no esté grabando porque no
está prestando la utilidad para la que este concejo la aprobó.

10.15 SOLICITA OFICIAR A LA SEREMI DE SALUD LA POSIBILIDAD DE INSTAURAR
RESTRICCION VEHICULAR EN LA COMUNA DE CURICÓ
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
Le
pediría
urgente
Presidente que se le pueda oficiar a la Seremi de Salud la posibilidad de instaurar una
restricción vehicular en la comuna de Curicó para prevenir todo el tema de la
contaminación en los meses de invierno o que nos venga a explicar porqué no se puede
implementar en la comuna esa metodología.

10.16 SOLICITA OFICIAR AL TALLER ELECTRICO Y AL DEPTO. DE ASEO Y
ORNATO QUE REPAREN EL PARQUE DE JUEGOS DE LA BAJADA DEL CERRRO
CONDELL
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
Por enésima vez pido
que se le pueda oficiar al Departamento de Electricidad de la Municipalidad, respecto de
la plaza de juegos que está a la bajada del cerro condell, definitivamente es una boca de
lobo, los juegos están muy deteriorados y al Departamento de Aseo y ornato que también
vayan a hacer su trabajo en ese lugar.
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10.17 SOLICITA OFICIAR AL SERVIU SOBRE TERRENO DE LA AVDA. ALESSANDRI
QUE ESTA SIENDO USADO POR PARTICULARES
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
Le pediría un informe al
SERVIU respecto a qué pasa o qué ocurrió en la Avda. Alessandri frente a una compra y
venta de autos donde hay una calle, una especie de By Pass, no sé si se vendió eso a la
empresa, no sé si se entregó en comodato porque hoy en día ese es un terreno público
que está siendo de uso exclusivo de transito de los vehículos de la empresa, pero es una
calle pública.

10.18 SOLICITA REALIZAR PODA DE ÁRBOLES CON ANTICIPACIÓN.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
En otro tema pedir que
por favor la poda de árboles este año se haga con anticipación porque hemos tenido
muchos cortes de luz, que sea una poda como corresponda, ya que se viene el invierno.

Siendo las 18:15 hrs., se levanta la Séptima Sesión Ordinaria 2015.

JAIME CANALES GONZÁLEZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO

JOSÉ GUILLERMO PIÉROLA PALMA
SECRETARIO MUNICIPAL
JCG/JGPP/crh
Distribución:
 Sr. Alcalde
 Sres. Concejales
 Secretaría Municipal
 Sala de Actas Concejo Municipal

-La presente acta fue realizada en base a registro MP3 Nº07
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