I .Municipalidad de Curicó
Sala de Actas - Concejo Municipal

ACTA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA AÑO 2013
CONCEJO MUNICIPAL COMUNA CURICÓ
En Curicó, a 11 de abril del año 2013, en el salón de actos de la Escuela
Palestina, siendo las 20:15 hrs. celebra la Novena Sesión Extraordinaria (Cuenta Pública
Gestión año 2012) 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 TREJOS 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, y el Sr. Secretario de Alcaldía, don JOSÉ BENITO
MUÑOZ CORDERO, y los siguientes invitados.

ASISTENTES E INVITADOS:
SR. JEFE DE LA FISCALÍA DE CURICÓ; DON MIGUEL GAJARDO LIZANA
SR. SUBPREFECTO POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CURICÓ; DON ANDRÉS
CASTILLO OLATE
SR. OBISPO DE LA IGLESIA PENTECOSTAL DE CHILE; DON LUIS ULISES MUÑOZ
SR. DIPUTADO DE LA REPÚBLICA; DON CELSO MORALES MUÑOZ
SR. DIRECTOR CONSULTORIO CENTRAL; JAIME ILLANEZ
AUTORIDADES PRESENTES
REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DE LA COMUNA
DIRECTORES DE LOS DEPTO. DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICÓ

PÚBLICO EN GENERAL
Sala de Actas Concejo Municipal
Redacción y Transcripción :
Srta. Zalka Ubilla Yévenes

• CUENTA PÚBLICA DE LA GESTIÓN DEL SR. ALCALDE DE LA
COMUNA DE CURICÓ AÑO 2012

SR. LOCUTOR OFICIAL:
Para dar inicio a ésta
ceremonia queremos saludar muy especialmente al Jefe de la Fiscalía de Curicó a
don Miguel Gajardo Lizama, al Sub perfecto de la Policía de Investigaciones de
Curicó Sr. Andrés Castillo Olate, al Sr. Obispo de la Iglesia Pentecostal de Chile
don Luís Ulises Muñoz, al Sr. Diputado de la República don Celso Morales
Muñoz, autoridades presentes, Organizaciones Comunitarias de la Comuna,
funcionarios municipales y público en general le damos la cordial bienvenida de
esta sesión extraordinaria del Concejo Municipal y la cual el Alcalde de la Comuna
dará Cuenta de la gestión correspondiente al año 2012.
Queremos invitar a todo
los presentes a entonar nuestro Himno Nacional.

(Se interpreta Himno Nacional)

SR. LOCUTOR OFICIAL:
Continuamos esta jornada
ciudadana ante los representantes y la comunidad organizada saludando al H.
Concejo Municipal, presidido por el Sr. Alcalde don Javier Muñoz Riquelme y los
Concejales Sr. Leoncio Saavedra Concha, Sra. Julieta Maureira Lagos, Sr.
Enrique Soto Donaire, Sr. Luis Rojas Zúñiga, Sr. Luis Trejo Bravo, Sr. Jaime
Canales González Sr. Mario Undurraga Castelblanco y el Sr. Nelson Trejo Jara. A
continuación se procede a dar lectura de la convocatoria de ésta sesión
extraordinaria.

(Lee Convocatoria)

SR. LOCUTOR OFICIAL:
A continuación, autoridades,
representantes de instituciones y organizaciones de la comunidad procedemos a
escuchar las palabras del Sr. Alcalde don Javier Muñoz Riquelme.

(El Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Curicó don Javier Muñoz Riquelme,
toca campanilla para iniciar sesión solemne.)

SR. ALCALDE:
esta sesión.

En nombre de Dios se inicia

En primer lugar muy buenas
noches a todos los que nos acompañan en este salón de la Escuela Palestina, a
las autoridades que nos acompañan, a cada uno de los jefes de departamentos y
que hoy tendrán un rol importante en esta Cuenta Pública, a los funcionarios
municipales y cada uno de los dirigentes, ciudadanos que también nos
acompañan en este lugar. La cuenta Pública de la I. Municipalidad de Curicó,
como de cualquier organismo público está destinada por Ley que dentro del mes
de abril hay que realizarla. Nosotros hemos querido hacer una cuenta pública
distinta con la participación de los diferentes departamentos de la Municipalidad de
Curicó, que son en definitiva los grandes responsables de todo lo que aquí se
muestra. La gestión de un alcalde, cualquiera sea éste no solo depende de él,
depende de toda la estructura administrativa institucional comandada por cada
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uno de los directores, de cada una de las áreas de la municipalidad de Curicó y
por ello también creemos que es importante que sean ellos los que expongan en
términos generales lo que esta cuenta pública demanda, el desarrollo de la
gestión en este periodo año 2012 y para que la comunidad sepa quiénes son los
responsables en cada una de estas áreas y así en el día de mañana sepan a
quien recurrir en las materias específicas, por lo tanto explicada esta metodología
vamos a proceder a la cuenta Pública año 2012.

SR. LOCUTOR OFICIAL:
A continuación los Directores
de las distintas direcciones Municipales procederán explicar la cuenta Pública año
2012, es el turno del Sr. Secretario Municipal don José Guillermo Piérola Palma.

SR. SECRETARIO MUNICIPAL
SR. GUILLEROMO PIÉROLA PALMA:
Sr.
Alcalde
de
Curicó
Presidente del Concejo Municipal, Sres. Concejales. Sra. Concejal, autoridades,
señoras y señores. En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo
67 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades corresponde a la Alcaldía
dar cuenta pública al Concejo Municipal de su gestión anual y la marcha general
de dicha municipalidad, en tal sentido la Secretaría Municipal entrega su informe
respecto a la gestión del año 2012, comunidad que tiene como funciones
principales dirigir las actividades de la secretaría administrativa del Alcalde y del
Concejo.
Administrativamente
cabe señalar que durante el año 2012 se cursaron 3.560.- decretos exentos,
3.080.- decretos y 1.851.- oficios.
A través de la oficina de
Partes ingresaron 11.875.- documentos dirigidos al municipio, lo que refleja un
aumento del 14% respecto al año anterior, por su parte en el departamento de
personas jurídicas se emitieron 173 certificados de constitución de organizaciones
y 1.452 certificados de vigencia de la personalidad jurídica aumentando también
con respecto al año 2011 en un 56%. En el ámbito de la participación ciudadana
lo más relevante en Secretaría Municipal lo constituyó la digitación del Registro
Público de Organizaciones Comunitarias Funcionales y Territoriales amparadas en
la Ley 19.418 registrándose a la fecha un total de 2.882 organizaciones inscritas
en la Comuna de Curicó, lo anterior de acuerdo al proceso de inmigración del
registro público antes señalado al servicio del registro civil e identificación
requerido para el registro nacional de personas jurídicas sin fines de lucro,
establecido en la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la
gestión pública. Primordial para la Secretaría Municipal ha sido asumir las tareas
encomendadas en el Código Civil dispuesta y citada en la Ley 20.500 en lo
referente a la constitución del concejo comunal de organizaciones de la sociedad
civil, nueva instancia de participación ciudadana que constituye un órgano asesor
del municipio.
El Concejo Municipal en su
rol normativo, resolutivo y fiscalizador, como así mismo, encargado de hacer
efectiva la participación de la comunidad local y ejercer las atribuciones de la Ley
Orgánica, durante el año 2012 celebró 37 sesiones ordinarias, 46 sesiones
extraordinarias y adoptó 317 acuerdos, registrándose una notable asistencia de
los Sres. Concejales de un 98%. Concluyo esta breve cuenta expresando que en
Secretaría Municipal valoramos esta instancia administrativa, en la convicción que
la gestión municipal se fortalece con la participación activa de todos los
funcionarios municipales, muchas gracias.
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(Aplausos)

SR. LOCUTOR OFICIAL:
Ahora es
Secretario Comunal de Planificación don Carlos Díaz Avendaño.

el

turno

del

SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
SR. CARLOS DÍAZ AVENDAÑO:
Sr. Alcalde, Sres. Concejales,
Sra. Concejala, autoridades presentes, señoras y señores muy buenas noches. A
la Secretaría Comunal de planificación principalmente le corresponde asesorar al
Sr. Alcalde y al Concejo Municipal en estudios, evaluación de proyectos y
materias propias de las competencias de ambos órganos públicos municipales,
estos conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de municipalidades N°18.695.en su Artículo 21 donde se define las funciones y atribuciones que le competen a
esta secretaría de Planificación, como por ejemplo los planes, programas y
proyectos que se concretan para el de desarrollo de la Comuna con fondos
externos y del municipio.
La inversión realizada
este año 2012 alcanza la suma de $5.447.000.412.- cifra que corresponde a todos
aquellos proyectos aprobados y adjudicados en dicho año, conforme a distintas
fuentes de financiamiento que a continuación paso a detallar someramente,
manifestando que estos proyectos no necesariamente han sido terminados en
dicho año;
1 Financiamiento Público
• Financiamiento del Gobierno Regional del Maule.
Programas F.N.R.R del año 212, el cual representa el 20,28% del total de la
inversión.
 Proyecto Reparación Gimnasio Abraham Milad de Curicó, el aporte fue de
$290.665.027. Proyecto adquisición e instalación de cámaras de seguridad, el aporte fue
de $132.605.364.-







Programas Fondo FRIL 2012, el cual representa el 13,45% del total de la
inversión.
Construcción Plazas Recreativas Cerro Condell, con un aporte de
$76.196.250.Construcción instalación Semáforos sector Urbano, el aporte fue de
$67.048.081.Pavimentación en diversos sectores de la ciudad de Curicó, por un monto
de $48.485.547.Reposición aceras Hospital de Emergencia de Curicó, con un aporte de
$35.752.436.Reposición pasarela Potrero Grande, aporte $78.255.999.-

• Financiamiento Subsecretaría de Desarrollo Regional SUBDERE.

Programa Mejoramiento Urbano 2012, el cual representa el 5,37% del total
de la inversión.
 Conservación infraestructura Escuela Balmaceda, aporte externo de
$39.221.205.-
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 Iluminación patio mayorista Feria Libre de Curicó, el aporte fue de
$24.980.492. Refugios Peatonales sectores poblacionales, con un aporte de
$32.726.504.-







Mejoramiento Barrios año 2012, representa el 8,12% del total de
inversión.
Construcción, urbanización Villa Holanda de Curicó, el aporte fue
$66.712.243.Construcción, urbanización Villa El Bosque de Curicó, el aporte fue
$172.651.000.Reposición de Veredas en Sector Santa Marta Curicó, población
Marquesa, por un monto de $18.672.799.Reposición y construcción de veredas en sector Santa fe, con un aporte
$20.877.030.Construcción de Veredas sector Santa Lucia de Curicó, el aporte fue
$23.546.829.-

la
de
de
la
de
de

Mejoramiento Gestión Municipal, representa el 1,02% del total de la
inversión.
 Construcción de Veredas El Milagro de Vista Hermosa, con un aporte de
$1.992.745.• Financiamiento Ministerio de Educación.
Programa fondo aporte gestiones en Educación municipal, FAGEM 2012.
Representa el 2,27% del total de la inversión adjudicada.
 Cubierta Multicancha, establecimientos educacionales, donde el aporte fue
de $123.772.614.- y se encuentran los siguientes colegios; El Boldo,
Escuela Alessandri, Escuela EE.UU, el Instituto de Inglés y el cierre parcial
de la Multicancha del Liceo Politécnico Curicó.
Programa fondo de reparaciones mayores, correspondiente a su 4ª etapa,
representa el 6,42% del total de la inversión (PRM4) año 2012.
 Reposición aulas y otras del Liceo Politécnico, el aporte fue de
179.981.000.Programas Fondos Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) al año
2012, representa el 10,71% del total de la inversión
 Sala cuna y Jardín Infantil Sarmiento, el aporte fue de $158.000.753.• Financiamiento Instituto Nacional del Deporte
Programa Fondos Sectoriales año 2012, representa el 20,53% de la
inversión
 Construcción Polideportivo Curicó, con un aporte de $1.118.356.000.En cumplimiento a lo anterior,
la municipalidad de Curicó para esta nueva gestión municipal, tiene como objetivo
fortalecer los vínculos entre el Municipio y la comunidad, abriendo nuevos
espacios de participación y opinión para la comunidad, en este contexto el Sr.
Alcalde se está reuniendo con las diferentes juntas de vecinos para conocer sus
necesidades y, gracias a esta información, delinear, preparar y presentar los
proyectos a postulación en los diferentes programas, ya sea de fondos externos o
con fondos municipales.
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SR. LOCUTOR OFICIAL:
Es el turno de la Directora
Subrogante de la Dirección de Administración y Finanzas, Sra. Rosa Arenas.

(Aplausos)

DIRECTORA (S) ADM. Y FINANZAS
SRA. ROSA ARENAS CANCINO:
Muy buenas tarde Sr.
Alcalde, Sres. Concejales, Sra. Concejala, autoridades presentes, funcionarios y
público en general. El análisis de los ingresos municipales, según la gestión
financiera y presupuestaria de la Municipalidad de Curicó durante el año 2012,
arrojó un ingreso efectivo de $ 15.182.619.689; cifra que se compone de tres
conceptos globales que son: Ingresos de Operación (Patentes Municipales y
Permiso de Circulación), Transferencias (Financiamientos de proyectos de
inversión) y el Fondo Común Municipal.
En el análisis de los egresos
municipales del año 2012, se entiende que un 37% corresponde a gastos
administrativos propios del funcionamiento municipal, un 24% a servicios para la
comunidad, un 27% por transferencias a diferentes organizaciones tanto públicas
como privadas y un 12% a inversiones, entre los gastos antes señalados tenemos
lo siguiente;

Detalle Egresos Municipales año 2012:
Gastos Administrativos
Servicios a la Comunidad

$5.504.497.949.-

Transf. a Org. Públicos y

$4.034.865.703.-

$3.482.407.748.-

Privados
Inversión Comunal

$1.799.951.100.-

Total Egresos Municipales

$14.821.722.000.-

En los Servicios prestados a
la Comunidad se contemplan los gastos por conceptos de Alumbrado Público,
tanto urbano como rural; el Servicio de Aseo, Recolección y Barrido, la Mantención
de Parques y Jardines y Otras Mantenciones varias en la Comuna, según el
siguiente detalle;

Servicios a la Comunidad:
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Alumbrado Público

$1.138.126.561

Áreas Verdes

$ 537.598.528

Servicios de Aseo

$1.578.532.335

Otros Gastos en Servicios
Comunitarios
Total

$228.150.324
$3.482.407.748

En la distribución de las
Transferencias que efectuó la Municipalidad a los diversos Organismos Públicos o
Privados, se destacan

principalmente

los aportes que se realizan a los

Departamentos de Salud y Educación Municipal, los que alcanzan al 27% del total
del gasto; asimismo el aporte al Fondo Común Municipal, entre los más relevantes
estaría;

Salud

$560.000.000

Fondo Común Municipal

$1.045.656.342

Educación

$1.141.624.400

Asistencia Social

$ 213.120.945

Instituciones sociales

$216.568.285

Cultura

$ 515.714.872

Otras Transferencias

$137.142.909

Deporte

$205.038.950

Total Aporte Municipal por Transf.

$4.034.865.703

Dentro
Municipal se contempla la consolidación

del

Patrimonio

de los derechos y obligaciones

presupuestarias y no presupuestarias, tanto del municipio como de los servicios
traspasados; Salud, Educación y Cementerio Municipal.

Dentro

de

los

Activos

contamos con Caja, deudores hipotecarios, cuentas por cobrar, terrenos y
edificios, maquinarias, equipos y vehículos, entre otros. Dentro de los Pasivos
están las cuentas por pagar y otras obligaciones financieras. A principio del año
2012 había un Patrimonio de $2.467.162.516.- a diciembre del 2012 nos
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encontramos con un Patrimonio de $2.620.443.664.- habiendo una variación
positiva de $153.281.148.Dentro de la Dirección de
Administración y Finanzas se encuentra el departamento de Rentas, como Unidad
principalmente recaudadora de Ingresos Propios de la Municipalidad, tales como
Patentes, Permisos, Arriendos, Mercado Municipal, entre otros, en los cuales
tenemos una comparación durante los tres últimos periodos:
AÑO

N° PATENTES

N° PERMISOS

MERCADO
MUNICIPAL

2010

6.420

1.920

$158.358.076

2011

6.366

2.186

$148.976.341

2012

6.495

2.532

$207.460.871

(Aplausos)

SR. LOCUTOR OFICIAL:
Obras Municipales, don Carlos Figueroa Vega.

Es el turno del Director de

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPAL
SR. CARLOS FIGUEROA VEGA:
Durante el año 2012,al igual
que todos los años, la Dirección de Obras de la Municipalidad de Curicó, ha sido la
Unidad ejecutora de los diversos proyectos que a la Municipalidad de Curicó, le
corresponde desarrollar en la comuna, ya sea con recursos propios o postulados a
distintas fuentes de financiamiento externas a la Municipalidad, como son
FNDR(Fondos Nacionales de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior,
MINEDUC, PMU de emergencia, FRIL(fondos regionales de inversión local), o en
obras que somos nominados Unidad ejecutora por otros servicios, en convenios
suscritos al efecto.
Los
proyectos que esta
Dirección debe ejecutar, son postulados a las distintas fuentes de financiamiento,
por la Unidad de Secretaria de Planificación Comunal (Secplac), la cual transforma
en proyectos, las iniciativas de la Alcaldía, Concejo Municipal o planteadas
directamente por la comunidad, en reuniones o mediante documentos. A lo
anterior, hay que agregar las labores “tradicionales” de las Direcciones de Obras,
como son las de velar por la correcta aplicación de la Ley general de Urbanismo y
Construcciones, su Ordenanza general y el Plan Regulador Comunal y su
Ordenanza.
Lo anterior origina una
serie de documentos, certificados, permisos de construcción y urbanización,
recepciones de obras y de urbanizaciones, resoluciones, etc., las que se reflejan
resumidamente en el cuadro adjunto, en el cual se ha hecho una comparación
porcentual con respecto al año anterior, 2011,en la que se incluyen también los
ingresos generados por la DOM. De ellos se desprende, que en el caso de los
permisos de edificación y de obras menores, durante el año 2012, en comparación
con el 2011, se otorgaron un 27,24% y un 23,68%, menos, respectivamente, lo
que a su vez es coherente con los ingresos generados por la DOM, que
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disminuyeron en un 10,18%, de $394.561.057.- a $ 354.377.406.- del 2011 al
2012. Aquí hay que hacer un alcance, en el sentido que los m2 de construcción
aprobados durante el año 2012, en relación al 2011, aumentaron en un 77,62%,y
sin embargo los ingresos municipales disminuyeron en un 10,18%. La explicación
de eso es que, por una parte, durante 2012, en principio, se aprobaron bastante
anteproyectos de loteos o conjuntos habitacionales de gran cantidad de unidades,
de los cuales solo se paga un pequeño porcentaje de los derechos y, por otra
parte, durante 2012, se aprobaron numerosas construcciones para damnificados,
las que prácticamente quedan exentas del pago de derechos municipales por
concepto de construcción. Se destaca también, el fuerte incremento registrado
por los informes de las patentes comerciales, profesionales, industriales, etc. que
aumentaron en un 320,13% en relación al año 2011.
En
relación las
obras
desarrolladas por la administración municipal, que terminaron, se iniciaron y o
estuvieron en ejecución, en el año 2012, en las cuales esta Dirección actúo como
Unidad, se pueden señalar las siguientes:
Dentro de los primeros
se puede señalar la reparación del Cementerio Municipal, con una inversión final
de $469.931.961; Conservación y Reparación Diversas Plantas de Tratamiento de
Aguas Servidas, con una inversión de $266.698.912; Reparación Gimnasio
Municipal Abraham Milad, con una inversión de $319.568.143; construcción
urbanización villa El Bosque de Los Niches, con una inversión de $172.651.569;
Adquisición e Instalación equipos Plantas de Tratamiento de Aguas servidas, con
una inversión de $666.994.165 y, el Mejoramiento Integral de la Alameda Manso
de Velasco, con una inversión total de $ 1.522.183.941.Dentro
de
los
segundos, se pueden destacar los diversos proyectos de las llamadas plazas
activas, gimnasios al aire libre, circuitos vida sana, etc., con una inversión total de
alrededor de $ 550.000.000.En
materia
de
establecimientos educacionales, en reposición de techumbres, mejoramiento de
infraestructura, conservación de infraestructura, reposición de aulas, etc, se
invirtieron alrededor de $ 787.792.000.En
materia
de
establecimientos de salud, se invirtieron alrededor de $ 84.000.000.- en
mantenciones y reparaciones menores.

SR. LOCUTOR OFICIAL:
de Servicios Operativos, Sra. Rina Ferretti Abarca.

Es el turno de la Directora

DIRECTORA SERVICIOS OPERATIVOS
SRA. RINA FERRETI ABARCA:
Sr.
Alcalde,
Sres.
Concejales, Sra. concejala, autoridades presentes, funcionarios municipales y
públicos presente. La Dirección de Servicios Operativos trabaja directamente con
la comunidad en el contexto de prevención y fiscalización a través de los
Departamentos de Inspección Municipal, Comité de Emergencia, Seguridad
Vecinal, SERNAC y Seguridad Pública.
El Depto. de Inspección
Municipal en el año 2012 de conformidad a la Ley y Ordenanza procedió de
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acuerdo a sus facultades a fiscalizar construcciones, comercio establecido,
comercio ambulante, infracciones y citaciones del 1° y 2° Juzgado de Policía
Local, Fiscalización de la Ley de alcoholes, cobros patentes de rentas y varios,
logrando un número de 6.245.- fiscalizaciones en terreno.
El Comité de Emergencia
opera las 24 hrs. del día, durante los 365 días del año, trabaja coordinadamente
con Bomberos, Carabineros, PDI, SAMU, instituciones de servicio público y
privado, entre otras para atender de manera eficiente y efectiva a la comunidad,
siendo el mejor Comité de Emergencia en la Región del Maule. Dentro del 2012 se
aprobó la instalación de un sistema de alta tecnología en conjunto con la ONEMI
en el estadio de la granja para medir los sismos.
Seguridad Vecinal, durante el
año 2012 se encuentra con un equipo de ocho personas, dos vehículos, dos
motos, con una inversión de $10.000.000.- permitiendo ayudar a la comunidad en
sus reclamos, denuncias e inquietudes y trabaja coordinadamente con
Carabineros, Bomberos, etc.
Cabe
mencionar
que
Servicios Operativo de lunes a viernes recepciona 20 denuncias diarias, donde
debe incurrir el personal a cada lugar.
En el SERNAC el servicio de
atención del 2012 fue 7.843.- contribuyentes, siendo la segunda oficina más
concurrida dentro de las dependencias.
Seguridad Pública, busca
disminuir la violencia y la prevención de los delitos interpersonales a través del
programa Barrio en Paz, éste tiene una inversión de $108.000.000.- e interviene
en la población Manuel Rodríguez ejecutando varias acciones en conjunto con los
vecinos, a través de los siguientes proyectos:
•
•
•
•

Centro de Niña y Niño Adolecente
Convivencia comunitarias
Prevención de la violencia escolar
Recuperando y equipando nuestro espacio público de la Población Manuel
Rodríguez, a través de las siguientes iniciativas;
 Gimnasios al aire libre
 Recuperación de áreas verdes
 Mejoramiento Luminarias
 Mejoramiento Multicancha

Alarmas Comunitarias.
Es un proyecto que permite a los vecinos contar con un sistema de seguridad que
incluye la integración y la participación de los barrios. En el 2012 los sectores de
Bombero Garrido IV etapa, Villa 11 de Septiembre, población Diego Portales,
Población Santa Inés se instalaron un total de 1.000 alarmas y con una inversión
$53.219.720.-, de igual forma se creó el proyecto marcación de bienes con una
inversión de $39.539.000.Sistema de Alerta Vecinal
(SAV). Programa disuasivo a través de la inscripción de un celular, en el cual los
vecinos tienen directa conexión con la oficina de emergencia municipal, donde se
evalúa en la denuncia y se transfiere al Servicio Operativo o Carabineros de Chile.
En el año 2012 los
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inscritos alcanzan a la suma de 16.000 personas en diferentes cuadrantes, tanto
urbanos como rurales.
Finalmente quiero señalar el
proyecto de instalación de 12 cámaras de seguridad en diferentes puntos del
centro de la Ciudad de Curicó, con una inversión de $132.605.664.- y una sala de
monitoreo ubicada en las dependencias de Carabineros de Chile.
(Aplausos)

SR. LOCUTOR OFICIAL:
A continuación invitamos al
Director de Aseo y Ornato, don Juan Rafael González.

DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO
DON JUAN RAFAEL GONZÁLEZ:
Autoridades
presentes,
Señoras y señores dirigentes, invitados y funcionarios municipales muy buenas
noches. A continuación daré un breve resumen de las actividades realizadas por el
Depto. de Aseo y Ornato durante el año 2012.
Durante el año 2012 se licitó
el servicio de disposición final de residuos sólidos domiciliarios de la Comuna de
Curicó, con un costo de $8.300.- por programa y un promedio de $36.976.615.mensual.
A partir del 01 de agosto del
2012 se realiza la contratación vía trato directo del servicio de recolección de
residuos domiciliarios y barrido de calles por un monto de $115.430.000.mensuales, durante este periodo fueron incorporados 22 nuevos sectores
poblacionales en el sector urbano y rural, con un total de 1.230.- viviendas. Se
recolectaron 173 toneladas por días, 4.950 toneladas por mes y 59.400.toneladas anuales aprox.
A contar del 01 de octubre
del 2012 la mantención y conservación de las áreas verdes fue traspasada a la
empresa privada con un costo mensual de $64.607.000.- pesos mensual, sin
cubrir el costo de la mantención de las iluminarias ubicadas en áreas verdes. El
costo total para el municipio de estos tres servicios que están en ejecución es de
$217.161.222.- pesos mensuales y más de $2.606.000.000.- pesos anuales.
Hasta septiembre del
2012 la mantención, reparación y conservación de las áreas verdes era obligación
de la Dirección de Aseo y Ornato, manteniéndose ésta en excelente estado de
conservación, mejorando los espacios públicos. Durante este período se
construyeron alrededor de 63 áreas verdes ubicadas en diferentes sectores de la
Ciudad aumentando en un 15% la superficie de áreas verdes en distintos sectores
de la Comuna.
Vivero Municipal, para la
mantención y conservación de los árboles y arbustos de la Ciudad y los que se
instalan en el paseo navideño, la Dirección de Aseo y Ornato mantiene un Vivero
en el sector de Vista Hermosa. En el periodo 2012 la producción lograda en la
zona fueron más de 17.000.- especies entre árboles y arbustos.
En el transcurso del año
2012 se realizaron más de 14.120.- nuevas plantaciones de árboles ornamentales
y nativos correspondiendo a la reforestación de la Ciudad y el Cerro Carlos
Condell, más la ejecución del proyecto Avda. San Martín, O’Higgins, Camilo
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Henríquez, Manzo de Velasco. Además cabe señalar que se compró un camión
pluma por un monto de $ 74.635.000.-, el cual tiene un alcance de 21 metros
verticales, logrando realizar varias podas de árboles. La Dirección de Aseo y
Ornato además realizó diversos trabajos comunitarios, dentro de los más
destacados se encuentra el mejoramiento de caminos y callejones del sector rural,
trabajo consistente en el relleno con materiales traídos del río, dispersión,
nivelación, realizado con máquinas y camiones de propiedad municipal. La
Limpieza de sumideros y canales recibideros de aguas lluvias. Se limpiaron un
total de 22.665.- metros lineales aprox. de acequias, sifones y cunetas, tarea
realizada con personal municipal. También cabe señalar que se repararon y
repusieron un total de 117 rejillas de resumideros de aguas lluvias.
El retiro de escombros y
operativo de limpieza de sitios eriazos es una tarea que la Dirección de Aseo y
Ornato realiza diariamente en los distintos sectores de la Comuna, durante el
periodo se retiraron 4.704.- toneladas de escombros y basura, además se
instalaron 290 letreros “no botar basura y escombros a la vía pública”. A la fecha
se continúa con las demoliciones de construcciones colapsadas por consecuencia
del terremoto, se trata de viviendas sociales que deben ser demolidas y retirar sus
escombros para permitir la construcción de nuevas viviendas, en el transcurso del
año 2012 con maquinarias y camiones municipales se realizó la demolición de 72
construcciones y se retiraron más de 3.600 toneladas de escombro.
En el sector de Potrero
Grande, es habilitado un balneario rural. El trabajo consiste en el mejoramiento de
las vías de acceso, formación de una playa, construcción de escala peatonal,
instalación de sombrilla, basureros, baños químicos y seguridad.
En materia medio ambiental
el Cerro Carlos Condell ha sido la principal preocupación del Municipio, por tal
motivo, el trabajo realizado por la Dirección de Aseo y Ornato en este último año
se ha enfocado a mantener el cerro con el menos daño posible y avanzar muy
rápido, además de construcción de terrazas, miradores, ramificación de las zonas
de riesgo, instalación de nuevos juegos infantiles, bebederos, construcción de
senderos. Para la mantención y conservación de las áreas verdes y árboles del
cerro se cuenta con un estanque australiano con una capacidad de 100.000.- litros
pero lamentablemente no da a basto, es por esto que se está trabajando en
conjunto con SECPLAC, en un proyecto para la construcción de un nuevo
estanque con una capacidad de 151.000.- litros con un costo aproximado de
$55.000.000.- (cincuenta y cinco millones de pesos, elemento que nos permitirá
tener un avance rápido en la aspiración de transformar el cerro en un pulmón
verde de la ciudad.

SR. LOCUTOR OFICIAL:
A continuación invitamos a la
Directora Comunal de Educación, Sra. Irene Cortes Fuenzalida.

DIRECTORA EDUCACIÓN MUNICIPAL
SRA. IRENE CORTEZ F.:
Buenas noches autoridades
presentes, invitados especiales, me corresponde entregar un resumen de la
gestión realizada por el depto. de educación durante el año 2012. Nuestro
departamento tiene como función administrar a los 43 establecimientos que
conforman la red educativa municipal, de estos 43 colegios 15 son escuelas
básicas urbanas, 11 básicas rurales, 08 escuelas rurales, 01 escuela especial, 03
liceos científicos humanistas, 03 liceos técnicos profesionales y como una forma
de atender las necesidades de la comunidad, como rol social, contamos con una
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escuela ex cárcel y un centro integrado de adultos para la nivelación de estudios.
Tenemos. 11.865 alumnos en la actualidad, cuya característica principal es su alto
índice de vulnerabilidad, alcanzando el 73% como promedio.
Las principales acciones de
la gestión 2012 tienen relación con la necesidad presentada por los diversos
establecimientos educacionales, otras propias detectadas por el departamento las
cuales se planificaron a través de diversas políticas comunales, con planes y
programas de estudio del Ministerio de Educación, por ejemplo, se incorporó
ingles desde pre kínder en todo los colegios y se aumentó el número de horas en
la enseñanza básica, se aumentaron las horas de educación física y se
contrataron a profesionales especialista en el área, otra innovación fue la
incorporación del programa de sexualidad y afectividad con el fin de educar a los
estudiantes en este tema. En tecnología educativa se invirtieron $650.892.780.atendiendo la importancia y efectividad que estos elementos tienen para mejorar y
facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes, como así mismo, ayudar a los
docentes en su rol de enseñanza. Se adquirió material computacional, laboratorio
de idioma, ciencias y especialidades técnicas, pizarras digitales, netbook,
notebook, datas, laboratorios computacionales móviles y conectividad a internet.
En consideración a la
alta necesidad de apoyo social que presentan los escolares de nuestro sistema se
designaron $1.905. 205.520.- para los diferentes programas de asistencialidad que
benefició a más del 90% de los estudiantes, además de los programas propios del
departamento tenemos una serie de convenios con otras instituciones del Estado
que favorece a nuestros alumnos, estos son; Salud Escolar, se atendieron más de
220 alumnos en especialidades de oftalmología, traumatología y otorrino.
Habilidades para la vida, atendió a más de 3.700 alumnos en 18 colegios.
Programa de cuatro a siete, atendió a 7 alumnos en su segundo año de
funcionamiento en la comuna y se convirtió en una gran ayuda para las madres
trabajadoras. Yo elijo mi PC; favoreció a 297 alumnos de la Red Educativa
Municipal permitiendo que nuestros niños tengan su propio computador. Beca
Indígena;
benefició a 197 alumnos de enseñanza básica y media
constituyéndose en la Comuna el más alto número de beneficiados de la Región.
Programa subvención pro retención, favoreció a 263 alumnos. Vida Saludable
Escolar, este es un programa creado por nuestro departamento en el año 2011 y
se preocupa de potenciar los hábitos de alimentación saludable y actividad física
escolar, en este programa se entregan diariamente en todo los colegios, ósea se
entregan 16.328 raciones alimenticias.
Transporte
escolar,
nuestro sistema entrega este beneficio a través de buses propios, otros con
financiamiento municipal y con aportes de los centros de padres y apoderados. El
departamento de educación cuenta con una unidad psicosocial encargada por 287
especialistas de diversas áreas que atienden a más de 1000 alumnos que
presentan necesidades educativas especiales.
En el área de la
transversalidad, que incluye acciones deportivas, de arte y cultura, participaron
durante el año 2012 alrededor de 4.500 alumnos, en más de 21 campeonato de
distintas categorías y disciplinas tales como; torneos de fútbol, campeonatos de
básquetbol, atletismo, Handball, voleibol y últimamente se realizó una revista de
gimnasia culminando el año deportivo con una premiación a los mejores
deportistas.
En arte y cultura se
desarrollaron concursos de declamación, comunal de cueca, festival de la voz y
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un masivo escolar de cueca en la plaza de Curicó en el mes de septiembre, como
apoyo para esta área se destinaron $191.000.000.- para diversos implementos y
equipamientos, tales como; materiales deportivos, gimnasia al aire libre, máquinas
de ejercicio, instrumentos musicales, vestimentas para grupos folklóricos, material
recreativo para la atención parvularia y visitas culturales. Cabe mencionar que el
depto. de educación destinó más de $396.000.000.- para mejorar la gestión
educativa, y estos se encuentran en la adquisición de buses para traslado de
escolares, difusión de las diversas ofertas educativas, charlas temáticas en
lenguaje y matemática. En capacitaciones se invirtieron más de $270.000.000.(doscientos setenta millones de pesos) siendo una de las inversiones más
importante en esta área de gestión.
En
infraestructura
educacional 2012 se invirtieron más de 1.570.000.000.- fondos que provienen de
recursos propios y recursos externos cuyos recursos se invirtieron en
mejoramiento de servicios de alimentación, construcción de cubiertas de
Multicancha, mejoramiento de pinturas y revestimiento de diversos colegios,
ampliaciones, adecuaciones y construcciones en sala de clases, reposición de
pavimentos, cielos y techumbres, mejoramiento de servicios higiénicos y
mejoramiento de los sistemas eléctricos, entre otros. Todas las acciones
desarrolladas anteriormente apuntan a mejorar los resultados académicos de
nuestros estudiantes. Los resultados del Simce en cuarto año básico fueron en
promedio, en lenguaje 249 puntos, en matemática 241 puntos y en ciencias 240,
en octavo año en promedio obtuvieron, en lenguaje 241, en matemática 242, en
ciencias sociales 248 y en ciencias naturales 249 puntos, es importante señalar
que contamos con alrededor de 10 colegios que su puntaje supera los 280 puntos
en las diversas asignaturas, también tenemos 10 colegios que el Ministerio de
Educación les otorgó la excelencia académica, período 2012 y 2013,
encontrándose dos liceos, seis escuelas básicas urbanas y dos escuelas básicas
rurales. En el área de resultados, cabe señalar que según estudios realizados por
la universidad Diego Portales y financiados por el Ministerio de Educación han
demostrado que Curicó
es una de las comunas que logra que sus estudiantes
progresen entre los SIMCES de cuarto y octavo año básico, quedando en primer
lugar en matemáticas y sexto lugar en lenguaje, entre los 2.182 colegios
municipales analizados en este estudio. En cuanto a los resultados de la Prueba
selección universitaria PSU, uno de los liceos está ubicado en el sexto lugar del
ranking nacional de establecimientos municipales, ocupando el primer lugar en la
región del Maule.
En
cuanto
a
presupuesto del departamento en el año 2012 fue de $16.840.045.791.- los que se
distribuyeron en gastos de remuneraciones al personal docente y asistentes de la
educación $10.908.607.080.-, en gastos de funcionamiento $2.176.192.541,
gastos por indemnizaciones (profesores que se acogieron al retiro voluntario)
$1.921.859.520.- y en inversiones y otros $1.857.376.650.-

(APLAUSOS)

SR. LOCUTOR OFICIAL:
Es el turno del Jefe del
Departamento de Salud Municipal, Dr. René Mellado C.
JEFE DEPTO. SALUD MUNICIPAL
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DR. RENE MELLADO CRUZ:
Buenas noches Sr. Alcalde,
Sres. Concejales, autoridades presentes, jefes de departamentos, funcionarios
municipales, vecinos y vecinas de nuestro Curicó.
El departamento de salud
municipal de Curicó, cuenta con 19 establecimientos, repartidos en el área urbana
y rural de la comuna, para satisfacer las necesidades sanitarias de una población
de 131.557 beneficiarios válidamente inscritos por FONASA, los que corresponden
a los 6 Centros de Salud familiar (CESFAM), 7 postas rurales, 3 servicios de
atención primaria de urgencia (SAPU), 1 servicio de urgencia rural (SUR) y 2
centros comunitarios de salud familiar (CECOF).
El centro de salud
urbano que reúne a la mayor cantidad de usuarios, corresponde al CESFAM
Curicó Centro, con más de 43.285 usuarios inscritos, después le sigue el Cesfam
Miguel Ángel Arenas del sector Los Aromos con 34.006 pacientes, que reciben
atenciones en sus servicios de urgencia y en el CECOF de Población Prosperidad,
después, tenemos el CESFAM Colón con 18.183 beneficiarios que son atendidos
en dicho centro, el SAPU adosado y en su posta rural de Tutuquén. En el sector
nororiente de la cuidad, tenemos el centro de salud familiar urbano, Sol de
Septiembre con 15.399 beneficiarios y una posta rural para los vecinos de El
Porvenir, para cubrir la necesidad de los Niches tenemos una posta rural con
10.476 usuarios inscritos, que se extienden también hasta los sectores de La
Obra, Chequenlemu, Cordillerilla, Potrero Grande y Upeo.
La atención de salud
primaria también se preocupa de satisfacer las necesidades sanitarias de un
sector que cada día incrementa su cantidad de habitantes, como es la localidad de
Sarmiento, con sus 10.208 beneficiarios, los que reciben atenciones en su
CESFAM y también en el CECOF Doña Carmen.
Durante el pasado 2012,
la población inscrita en la comuna de Curicó, y validada por FONASA, se
incrementó en un 0,37%, y para satisfacer la creciente demanda de nuestros
usuarios, se debió contar con equipo multidisciplinario de profesionales, los que se
encargaron del plan de prevención de las patologías y mejorar la calidad de vida
de los pacientes. Para lograr los objetivos de mantener sana nuestra población se
cuenta con equipos de médicos, odontólogos, enfermeras, matronas,
nutricionistas, sicólogos, kinesiólogos, terapeuta ocupacional, asistentes sociales,
tecnólogos médicos, educadoras de párvulos, profesores de educación física,
técnicos de nivel superior, paramédicos administrativos, auxiliares de servicio,
administrador público, contador auditor e informáticos. Funcionarios que reciben
una capacitación continua y permanente. A diciembre del año 2012, la cantidad de
nuestros funcionarios superaba los 518.

ACCIONES DE MÉDICOS Y ODONTÓLOGOS
PRESTACIONES
Consultas Médicas de Urgencia APS
Consultas y Controles Médicos
Urgencias Odontológicas
Acciones Odontológicas preventivas,
promocionales y recuperativas
Atenciones en Unidad de Atención Primaria
Oftalmológica (UAPO)
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NÚMERO
180.271
151.856
18.075
97.399
4.441

PRESTACIONES DE SALUD POR CONVENIOS
Oftalmológicas

Consultas

Lentes
4.441

Otorrino

Consultas

Imágenes

Rx. pelvis

1.470
Audífonos

137

55
Mamografías

1.530
Eco-abdominal

1.826
Eco-mamarias

352
Apoyo
Radiológico
Odontológico

142

Rx. Tórax
2.259
Altas de 6 años

Altas de 12 años
1.347

Postrados
Laboratorio
Cirugía Menor

1.373
Altas en < de 20 años
Altas de Embarazadas
6.513
1.346
Altas de 60 años
Altas JUNAEB
228
1.432
Mujeres
y
Hombres Endodoncias
Escasos Recursos
379
59
Visita Domiciliarias
Estipendios (55 mes)
5687
660
Total de exámenes
Sistema en línea
318.562
OMEGA 3000
Total procedimientos
Cirugía Menor
22.451
1.305

En marzo del 2012, se
logró la adquisición de un furgón minibús, Hyundai, para 12 personas con la
finalidad de realizar visitas en rondas médicas y visitas domiciliarias a pacientes
postrados, de cargo del CESFAM Curicó Centro, con una inversión de
$16.789.990, en abril, se procedió a cambiar de ubicación las oficinas
administrativas de la dirección comunal de salud, arriendo de propiedad y la
habilitación de esta en su nueva dirección de calle Chacabuco, 367, lo anterior
tuvo como objetivo, desocupar el segundo nivel del CESFAM Curicó Centro,
ganando con esto, más espacio físico – clínico y en el área administrativa. en
junio del 2012, se concretó la habilitación de una sala de cirugía menor para el
CESFAM de Los Niches, por un monto de $2.289.679.- de pesos, en Agosto del
2012, habilitamos una sala de esterilización para el CESFAM Curicó Centro, con
una inversión de $4.129.300.- de pesos, en septiembre 2012, se logra la
adquisición de un segundo minibús de marca Hyundai, modelo H1, con capacidad
para 12 personas, para efectuar visitas domiciliarias, visitas a pacientes postrados,
rondas médicas y otros servicios, con una inversión de $16.660.000.- pesos,
durante el mismo mes, se logra la autorización sanitaria para la entrada en
funcionamiento de la posta rural de Potrero Grande, resolución exenta,
4078/5092012, en Octubre 2012, se concreta la adecuación del área clínica del
SAPU Colón, con una inversión de $2.438.589.- pesos, ese mismo mes, se
habilita una sala de cirugía menor para el CESFAM Curicó Centro, por un monto
de $3.618.508.- pesos, en Noviembre 2012, se procede al cambio de cubiertas
(techumbre) de los centros de salud de Los Niches y Sarmiento por un monto de
$23.384.529.- pesos y se confecciona el anteproyecto para la conservación del
CESFAM Miguel Ángel Arenas, consistente, en la construcción de 6 box de
atención, más una sal taller, remodelación de acceso al SAPU y una salida para
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ambulancias, con un costo de $85.000.000.-, además se adecuan salas dentales,
del CESFAM Curicó Centro, que incluye el cambio de piso de la totalidad de los
box, por una suma de $7.604.100.-, se habilita en ese mismo centro de salud, un
box destinado a la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO), por un
valor de $1.618.503.- pesos. En Diciembre 2012, se procede a la confección del
anteproyecto de sala de radiología, con una inversión de $10.986.670.- pesos,
estando en proceso de aprobación de las bases administrativas, para su licitación
vía MERCADO PÚBLICO, al terminar el año recién pasado, se concreta el
anteproyecto de ascensor para acceder al segundo nivel, para minusválidos, un
anhelo planteado desde la directiva del consejo de desarrollo local del CESFAM
Curicó Centro. Actualmente se están confeccionando las bases administrativas
para su licitación, vía MERCADO PÚBLICO, por un valor estimado, de 30 millones
de pesos.
(APLAUSOS)

SR. LOCUTOR OFICIAL:
Tránsito Municipal, Sra. Verónica Caputo.

Es el turno de la Directora (S)

DIRECTORA (S) TRANSITO MUNICIPAL
SRA. VERÓNICA CAPUTO:
Don Javier Muñoz Alcalde,
Honorable concejo, autoridades, Directores y público presente Buenas Noches
La
Dirección
de
Transito otorgar permisos de circulación durante todo el año girando 37.873
permiso con una recaudación de $ 1.657.551.664.- siendo el pick de vehículos
particulares en el mes de marzo, locomoción colectiva en el mes de mayo de
carga en el mes de septiembre, otorgar licencias de conducir con un total de
14.908 licencias anuales con ingresos de $ 328.006.278.-, este año en el mes de
Noviembre se instaló una nueva sala que cuenta con 6 computadores para tomar
exámenes On Line a las personas que sacan licencia Clase B por primera vez y
así mejorar el servicio prestado. Nuestro Taller de pintura durante todo el año está
instalando nuevas señaléticas, reparándola y pintando y repintándolas pasos
peatonales urbanos y rurales.
Otra
de
las
obligaciones es supervisar los contratos y/o concesiones otorgadas por el
municipio el caso parquímetro el cual representa u ingreso de $ 162.000.000.Durante dicho año
mediante un proyecto FRIL desarrollado en conjunto con SECPLA se instalaron
semáforos de última generación en Manuel Correa con Carmen en Avda. Colón
con Diego Portales y en Camino a Tutuquén con Circunvalación lo que
corresponde a Villa Galilea con una inversión de $28.000.000.-, Además en
conjunto con el taller eléctrico durante todo el año se trabajó en la mantención de
los semáforos en diversos cruces de la ciudad.
También por Proyecto
FRIL con inversión de $29.000.000.- se construyeron 15 Resaltos en sectores
urbanos como rurales y se instalaron señaléticas indicadoras de calles y tránsito
en diverso puntos de la ciudad
Por último y con el fin
de descongestionar el tránsito tanto en la entrada como salida sur de la ciudad y
en estudio realizado junto a Carabineros y los representantes de ASOBUC se
invirtió el sentido del tránsito en Merino Jarpa y Buen Pastor entre Peña y Manso
de Velasco Oriente quedando Buen Pastor de Oriente a Poniente y Merino Jarpa
de Poniente a Oriente.
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(APLAUSOS)

SR. LOCUTOR OFICIAL:
Finalmente es el turno del
Director de Desarrollo Comunitario, don Marcos León Moraga.

DIRECTOR DES. COMUNITARIO
SR. MARCOS LEÓN MORAGA:
Sr. Alcalde, buenas noches,
Srta. Concejal, Sres. Concejales, Directores, Autoridades y público presente muy
buenas noches.
La Dirección de Desarrollo
Comunitario tiene como misión es ejecutar instancias de ayuda y participación que
vayan en directo beneficio a los integrantes de Curicó, logrando elevar su nivel y
calidad de vida, cabe mencionar que durante el año 2012 se atendieron cerca de
160.459 personas beneficiando a un total de 5.687.- familias, con una inversión
total de $219.676.805.- pesos. Los beneficios entregados fueron los siguientes;
mediaguas, piezas, planchas de zinc, frazadas, colchonetas, camarotes, aportes
en dinero, pasajes, alimentos, vajillas, pañales, vestuario, nylon, útiles escolares,
carbón, etc. El subsidio único familiar tuvo un monto de $7.744.- pesos
mensuales, beneficiando a 7.189.- personas durante el año 2012, lo que asciende
a la suma de $53.829.650.-, las pensiones básicas solidarias como: de vejez fue
de 189 beneficiados, invalidez 90, beneficiando en total a 279 personas, por un
monto aproximado de $22.467.312.- anuales.
El subsidio de agua potable,
los subsidios rurales otorgados fueron 1255 por un monto total de $51.475.789.-,
subsidios urbanos otorgados fueron 5.792 con un monto de $246.043.575.- pesos.
El departamento de agropecuario es el que en conjunto con el INDAP ejecuta el
programa de acción social PRODESAL que invierte un total de $85.800.000.- y el
aporte del INDAP son $78.000.000.- y el aporte municipal son $7.800.000.- que se
ocupa en asesorías y en entrega de insumos en flores, hortalizas, apicultura, etc.
manteniendo favorecidos a los agricultores de la Comuna, de igual forma destaca
el apoyo que los profesionales del departamento entregan al sector campesino
mediante operativos pecuarios para desparasitar animales de crianza como
vacunos, caballares, invirtiendo $3.850.000.- realizando 27 operativos anuales.
Con recursos municipales
ejecutaron el programa control de parásitos, esterilización de perras, instalación de
micro chip, con un monto de $33.586.000.-. Otra actividad relevante y ejecutada
por el Depto. de Agropecuario es la construcción de seis caniles, bodegas y salas
de post-operatorio. Cabe destacar también la adopción del Canil retirado de la
situación de calle. Como ustedes pueden darse cuenta, en las prioridades de esta
dirección también está el cuidado de los animales.
Departamento de deportes,
actualmente sus oficinas se encuentran ubicada en el cuarto piso del estadio
Bicentenario de la granja.
La Comuna de Curicó cuenta
con una de las mejores organizaciones de grupos sociales del País tarea en que
destaca a sus dirigentes que día a día trabajan por sus sectores demostrando
capacidad, responsabilidad y entusiasmo en su labor. Actualmente en Curicó
existe un total de 2.821.- organizaciones comunitarias con personalidad jurídica;
2.108.- urbana y 713 rurales. Dentro de las actividades relevantes y ejecutadas
por el departamento de Organizaciones Comunitarias se puede destacar la
entrega de 19.000.- volantines a diferentes juntas de vecinos urbanas y rurales en
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fiestas patrias, 14.000.- juguetes entregados en navidad, además el FONDEVE
con un total de 76 juntas de vecinos beneficiadas por un monto de inversión
$36.281.000.-, las subvenciones con un total de 157 organizaciones beneficiadas,
con un monto de inversión de $34.440.000.- además está la movilización escolar
que aporta la municipalidad a través de ésta dirección y son $66.000.000.beneficiando a 19 sectores rurales y con un total de 11.116.- alumnos de escasos
recursos, el programa de jóvenes beneficiando a un total de 200 jóvenes de la
Comuna con un monto de inversión de $2.000.000.La EGIS Municipal no
persigue fines de lucro y en el año 2012 se gestionaron los siguientes subsidios:
Fondo solidario de viviendas con 18 modalidades y sitios propios, programa de
protección patrimonio familiar con 25 subsidios asignados, el programa de
protección de patrimonio familiar con 91 subsidios postulados.
La oficina de la vivienda
cuenta con grupos habitacionales en etapas de reparación y orientación, como por
ejemplo El Arrayan, San Josué y los rosales de Santa Fe; la Pradera y la nueva
ilusión de Santos Martínez. Dentro de los programas sociales que ejecuta el
municipio que impulsa el municipio y ejecutan a través de esta dirección podemos
destacar la Oficina de la Mujer que ha sido un factor importante en el desarrollo de
la mujer en la comuna. En el año 2012 funcionaron 83 centros de acción de la
mujer, urbanos y rural; 5 centros de madres y 02 grupos de jefas de hogar
realizando un trabajo de capacitación y emprendimiento, lo que ha llevado a
muchas de ellas a mejorar sus condiciones.
La
oficina
de
protección de derechos de la infancia OPD, tuvo una inversión total de
$82.012.334.- cuyo principal objetivo es prevenir y atender relaciones derechos de
niños (a) y adolecentes a través de la atención directa y la articulación de la
respuesta del gobierno local. En el año 2012 fueron atendidos 451 niños, 902
padres aproximadamente, se atendieron 63 notificaciones de Tribunales de
Familia de Curicó y se presentaron a la fecha 27 medidas de protección por
hechos de alta complejidad.
Quisiera
destacar
el
programa del adulto mayor, el cual desarrolló durante el año un amplio programa
de apoyo que tiene como finalidad fomentar el envejecimiento activo y promover
la participación social y el autocuidado de los adultos mayores. En el año 2012
funcionaron 98 clubes que reúnen a más de 2.500.- adultos mayores.
Dentro
de
nuestra
dirección estamos preocupados de brindar instancias de ayuda social y apoyo de
crecimiento de hombre, mujeres y niños de la comuna, que día a día aportan
desde diferentes instancias en desarrollo de nuestro Curicó.
(Aplausos)
LOCUTOR OFICIAL:
Don Marco León Moraga da
el fin a las exposiciones de las diferentes Direcciones Municipales,
correspondientes a la Cuenta Pública Gestión 2012.
SR. ALCALDE:
Como ustedes pueden ver,
la labor de la municipalidad de Curicó es un trabajo que abarca muchos ámbitos.
Quiero concluir esta cuenta pública año 2012, mencionado que todo el trabajo que
realiza este municipio es producto del desarrollo institucional que éste ha tenido
durante muchos años, creo que es importante destacar el aporte que el municipio
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hace, trabajo que diversas autoridades han desarrollado, como es el caso del
Diputado Morales, quien fue Alcalde esta Ciudad por dos periodos o el caso del
Abogado Eduardo Jara, quien se desarrolla en la Fiscalía Regional, o el Ex
Alcalde de la Ciudad de Curicó don Hugo Rey Martínez, quien se encuentra
laborando en la Ciudad de Talca, la verdad es que el aporte de todos nos permite
tener un municipio en buenas condiciones, un municipio que trabaja con la
comunidad y que le permite proyectarse para el año 2013, es por esto que le
queremos enunciar cuales son las principales prioridades en las cuales ya
estamos trabajando con nuestro equipo municipal y esas líneas de acción dicen
relación con; fortalecer todo los programas con los que hoy día el municipio
cuenta, pero adicionalmente ir inyectándole innovaciones y nuevas metodologías
que nos permitan ofrecer mejores servicios a la comunidad y básicamente en la
temática de los grandes proyectos que hoy día la ciudad debe asumir estamos
trabajando en la línea de poder desarrollar diversos programas que nos van a
permitir lograr cobertura en el caso por ejemplo del alumbrado domiciliario y agua
potable, también estamos tratando de sacar adelante los proyectos que desde
hace muchos años se están trabajando y esperamos que este año ya se estén
concretando, por ejemplo, redes de alcantarillado en el sector de tutuquén, Isla de
Marchant, sector de Potrero Grande y Upeo. Por otro lado, estamos trabajando en
el tema de la seguridad, creemos que debemos seguir potenciando y
perfeccionando nuestro sistema de seguridad, por ejemplo las cámaras ubicadas
en nuestro centro de la ciudad, también estamos viendo instalar en el
departamento de educación ya que se han robado varias especies de valor en
diferentes establecimientos, donde también queremos tener un circuito cerrado de
vigilancia que nos permita a través de una central de monitoreo control en estos
establecimientos. Vamos a trabajar también con don Carlos Díaz Secretario
Comunal de Planificación, todo lo que es un requerimiento habitual de diferentes
sectores de la comuna, como por ejemplo; reductores de velocidad,
semaforización, demarcación paso cebra, Ceda el paso, disco Pare, que son de
vital importancia en algunos sectores y localidades.
Finalmente
quiero
manifestarles que para nosotros el logro de los diferentes elementos que hoy han
sido expresados a ustedes, conlleva un gran trabajo de personas que laboran en
la Municipalidad en sus diferentes ámbitos; de salud, educación, en cada una de
las direcciones, etc. Así mismo quiero presentar a nuestro equipo de directivos;
• Administrador Municipal, don David Muñoz R.
(Aplausos)
• Jefe de Gabinete, don Roberto García P.
(Aplausos)
• Gerente Corporación Cultural de la I. municipalidad de Curicó, si bien es
una institución privada pero tiene fuertes vínculos y raíces con este
municipio, don Cristian Peñaloza.
•
(Aplausos)
• Gerente de la Corporación de Deportes de nuestra I. Municipalidad de
Curicó, don Fabián Torres.
(Aplausos)
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