Secretaria Municipal

ACTA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA AÑO 2013
CONCEJO MUNICIPAL COMUNA CURICÓ

En Curicó, a 02 de Abril del año 2013, en el Salón Municipal, siendo las
19:45 hrs. celebra la Octava Sesión Extraordinaria el Concejo Municipal de la
Comuna de Curicó, presidida por el Sr. Alcalde, don JAVIER MUÑOZ
RIQUELME y con la asistencia de los siguientes Concejales:

SR. LEONCIO SAAVEDRA CONCHA
SRA. JULIETA MAUREIRA LAGOS
SR. ENRIQUE SOTO DONAIRE
SR. LUÍS ROJAS ZÚÑIGA
SR. LUÍS TREJO BRAVO
SR. JAIME CANALES GONZÁLEZ
SR. MARIO UNDURRAGA CASTELBLANCO
SR. NELSON TREJO JARA

Además asisten, el Sr. Secretario Municipal y Ministro de Fe, don
JOSÉ GUILLERMO PIÉROLA PALMA, el Sr. Secretario de Alcaldía, don JOSÉ
BENITO MUÑOZ CORDERO, y los siguientes invitados:

REPRESENTANTE ESCUELA DANZA ;

CYNTIA MOYA A.

Sala de Actas Concejo Municipal:
Transcripción y redacción
Grabación

; Srta. Cinthya Rivera Hernández
; Srta. Zalka Ubilla Yévenes

T

01

A

B

L

A

PÁG.

SUBVENCIÓN
EXTRAORDINARIA
A
LA
CORPORACIÓN
CULTURAL DE CURICÓ, PARA SER ENTREGADA A LA ESCUELA
DE DANZA CYNTIA MOYA

SR. ALCALDE:
Dios abre la sesión.

02-05

En nombre de

1. SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA A LA CORPORACIÓN CULTURAL
DE CURICÓ, PARA SER ENTREGADA A LA ESCUELA DE DANZA
CYNTIA MOYA
SR. ALCALDE:
Esta subvención dice
relación con la Academia de Danza Cyntia Moya donde los niños que han sido
invitados a exponer su arte a un evento en Cuba, pero para no hondar
preferiría que le diéramos la palabra a la Sra. Cyntia, ya que estamos hablando
de niños de alta vulnerabilidad y que quizás esta es una gran oportunidad en
sus vidas.
SRA. CYNTIA MOYA A.:
Les voy a contar en
qué consiste el tema, yo dirijo un grupo de danza que se llama Compañía de
Danza CIMA y postulamos a un evento mundial que se llama Ciudad en
Movimiento que se realiza en la Ciudad de la Habana-Cuba. El 22 recién
pasado nos comunicaron que quedamos seleccionados para participar en esta
ciudad donde toda la Ciudad se vuelve un escenario, pero es un evento
mundial en el cual cuesta mucho quedar, nosotros como Academia de Danza
presentamos un montaje que se llama Al Fin del Mundo pensando que somos
el último país del mundo, y eso les llamo la atención y quedamos
seleccionados, la coreografía dura alrededor de 15 minutos. Bueno el principal
problema que tenemos es la falta de recursos para viajar, el grupo está
compuesto por jóvenes desde 15 a 25 años de los cuales el 80% son
estudiantes y dependientes porque por lo general trabajo con niños de sectores
con escasos recursos y de sectores poblacionales principalmente, es por esto
que les solicito la posibilidad de que ayuden a mis estudiantes a asistir, ya que
yo solo les puedo entregar danza y esperanza.
SR. ALCALDE:
Ellos
nos
están
solicitando apoyo para los pasajes, porque lo que es estadía están realizando
actividades para juntar esos dineros, estamos hablando de 10 pasajes aéreos
que equivalen aproximadamente a $5.200.000.SRA. CYNTIA MOYA A.:
Quiero acotar que
nosotros estamos solicitando esto muy respetuosamente, pero no queremos
por un tema de consecuencia gratis, así que lo pagaremos con trabajo artístico
y cultural, así que le hare llegar al Sr. Cristian Peñaloza una carta de
compromiso de mi grupo porque queremos dar durante este año una clase de
Hip-Hop gratis durante todo el año, esta es una disciplina que los jóvenes
asimilan rápidamente, además de hacer una visita a escuelas municipales y
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liceos de este tipo con la coreografía que llevamos a la competencia, ya que
somos el único grupo del país que participa en esta actividad.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Creo
que
como
siempre es sumamente apoyar todo lo que tenga que ver con las posibilidades,
lo que hablábamos por ejemplo de la niña que canta lirico y las posibilidades
que tenemos nosotros como autoridades de abrirles una ventana a las
personas que practican arte de una forma muy sacrificada y queremos revertir
esa situación dando posibilidades a los artistas para que se perfeccionen y
vean que a diferencia de nuestro país, en otros países los artistas si viven del
artes porque está establecido como un buen retorno de ingreso económico
desde el punto de vista económico y cultural, entonces quiero devolverle la
mano a una persona que ha hecho una excelente labor con los niños en la
Ciudad de Curicó, porque es una persona que de forma completamente
desinteresada a formado al menos 3 o 4 generaciones de bailarines y artistas y
eso no tiene precio, entonces creo que durante mucho tiempo en esta ciudad
no se valoro el trabajo de los artistas y se subsidiaron cosas a otros que nunca
le devolvieron la mano al municipio, entonces encuentro admirable que ellos
además de ir a representar a nuestro país, entreguen apoyo a los más
vulnerables.
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Felicitar a la Sra.
Cyntia por todo lo que ha hecho con la cultura y la danza en la ciudad, también
es importante manifestar que estoy muy contento de que este en el concejo
municipal porque usted está luchando y todo su esfuerzo lo esta logrando a
través de muchos niños que ha formado en el tema cultural, y lo otro es que
están con todo el derecho en el sentido de solicitar esta subvención, ya que
nosotros siempre hemos apoyado a los deportistas que han viajado a distintas
partes del mundo y creo que el tema cultural también debemos apoyarlo con
mucha fuerza, porque acá esta el futuro de nuestro país, así que creo que
nadie debe dejar pasar este momento de apoyarlos y felicitarlos por el trabajo
realizado con los niños y jóvenes de la comuna.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Sr. Alcalde me
uno a las palabras que compartimos casi todos los concejales de apoyar a la
Sra. Cyntia en esta nueva aventura que está emprendiendo, porque hablar en
Curicó de Danza es Cyntia Moya ya que lleva muchos años realizando esta
labor principalmente con jóvenes y niños nuestro, así que felicitarla y apoyarla
en esta nueva misión que está emprendiendo porque nosotros como
concejales siempre lo vamos a apoyar. Además de que esto nos ayuda a
inculcar valores y una vida más sana en todos.
CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.:
Alcalde
el
hecho de que lleven el nombre de Curicó y Chile, creo que ya nos están
representando, me sumo a las palabras de los concejales, pero me gustaría
que se coordinaran con Relaciones Publicas porque es importante que la gente
que viaja pueda llevar un banderín de Curicó y entregárselo a los
organizadores de allá, lo que sería ideal, ya que lo mejor es que son gente de
escasos recursos y el futuro de Chile. Cuenten con nuestro apoyo.
CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
Alcalde
creo
que es un orgullo contar con un artista, profesora y conductora de mucha
juventud como lo es usted amiga Cyntia, por lo tanto es una gran satisfacción
que nos representen como Ciudad y País ante el pueblo Cubano y desde luego
todo lo que este de nuestra parte para respaldar lo artístico cuente con nuestro
apoyo. Así que felicitaciones y mucho éxito.
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CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
Bueno,
yo
conozco muy bien el trabajo que realiza Cyntia y la paciencia con la que
atiende a los pequeños, ya que para hacer arte en esta Ciudad es complicado.
Así que ojala que los niños que van a viajar el día de mañana nos puedan
representar y enseñar el arte a otros más pequeños. Solo me queda felicitarlos
y ofrecerles todo nuestro respaldo.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Solamente
felicitar a Cyntia y agradecerle por el trabajo que ha hecho, hemos estado en
muchos trabajos juntos, así que les deseo lo mejor y todo el apoyo en lo que
necesiten.
SRA. CYNTIA MOYA A.:
Hay una cosa
más y es agradecer infinitas veces el apoyo, no tan solo por mí, sino por los
muchachos y para Curicó, porque ustedes han dado un gran paso con
nosotros, ya que hay gente en Cuba interesada para venir a trabajar el arte y la
cultura en Curicó. Existe una posibilidad de realizar un convenio con una carta
del Sr. Alcalde solicitando un profesional de la danza por ejemplo u otro
además de comprometerse a devolverlo.
SR. ALCALDE:
La verdad es
que conocemos el trabajo de la Sra. Cyntia Moya desde hace mucho tiempo y
tiene una particularidad que además para efectos de lo que es el trabajo que
ella realiza es muy transversal, y en ese contexto este concejo municipal o
anteriores concejos hemos tenido que apoyar actividades que están
registradas con la marca de Cyntia Moya. A los jóvenes que están en la plaza
dígales que se tienen que presentar acá porque esto no es solo un viaje, ellos
son parte de Curicó y van en representación de nuestra ciudad, así que en ese
contexto se sientan como tal, porque para este Alcalde es un orgullo poderlos
ayudar.
Se somete a
consideración la subvención especial a la Corporación Cultural por
$2.000.000.- ¿quiénes están a favor?
Aprobado.

ACUERDO Nº 081-2013
CONCEJO MUNICIPAL DE CURICÓ
APRUEBA OTORGAR SUBVENCIÓN A LA CORPORACIÓN CULTURAL DE LA I.
MUNICIPALIDAD DE CURICÓ POR UN MONTO DE $5.200.000.- (CINCO MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS)

El Secretario Municipal que suscribe, viene en certificar que el H. Concejo
Municipal en su Sesión Ordinaria realizada con fecha 02 de Abril del año 2013,
procedió en uso de sus facultades privativas legales, aprobar por la unanimidad de
sus integrantes en ejercicio, Otorgar una subvención a la Corporación Cultural de
la I. Municipalidad de Curicó, por un monto de $5.200.000.- (cinco millones
doscientos mil pesos) recursos que se destinaran a financiar en parte los gastos
que demande la presentación de la Compañía de Danzas CYMA en el Proyecto
llamado “Habana Vieja: Ciudad en Movimiento”, en la Ciudad de la Habana, Cuba
entre el 10 y el 14 de Abril del presente año.
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