
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACAVI 
                CONCEJO MUNICIPAL 
 

ACTA SESION ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL 

 
En Curacaví, a 24 de febrero de 2009 siendo las 15,30 horas, en Nombre de Dios y la Patria 

se da inicio a la sesión ordinaria de Concejo Municipal, la que es presidida por su alcalde don 
Guillermo Barros Echenique, actuando como Secretaria Ejecutiva y Ministro de Fe del Concejo la 
señora Alicia Juanico Kramm. Con la presencia de los señores concejales: Juan Pablo Barros Basso, 
Cristian Galdames Santibañez, Paul Alvarado Muñóz, Emilio Madrid Barros, Christián Hernández 
Villanueva y Leonardo Bravo Gómez. 

 
Participan los directores de Departamentos: Macarena Zañartu Undurrada, Secretaria 

Comunal de Planificación – Secpla (S), Juan Palacios Meneses, Director de Obras Municipales, 
Daniel Caro Acevedo, Director de Asesoría Jurídica,  

 
15,30 horas. Visita a terreno sectores: plataforma turística bajada del túnel Lo Prado, trabajos de 
ampliación Avenida Ambrosio O’Higgins y construcción Villa San Expedito.  
 
TABLA:  
 

- Aprobación acta de la sesión ordinaria del día 12 de enero de 2009. 
- Pendiente acta de la sesión ordinaria del día 16 de febrero de 2009. 
- Pendiente acta de la sesión ordinaria del día 23 de febrero de 2009. 
- Correspondencia. 
- Varios. 

 
SEÑOR ALCALDE: Inicia la sesión informando sobre visita en terreno efectuada por el Concejo 
Municipal.  
 

Se visitaron las obras de: plataforma turística, nueva entrada al cementerio municipal donde 
se dialogó con las floristas. Posteriormente se estuvo revisando el emplazamiento del conjunto 
habitacional San Expedito donde se observaron graves problemas. Se tomaron varios acuerdos. 
Respecto a este último punto, nominó al concejal don Emilio Madrid para que lo reemplace, revise 
todos los  problemas de construcción y se busquen las soluciones. 
 
CONCEJAL MADRID: Indica que se coordinará con el Director de Obras para dicho fin.  
 
SEÑOR ALCALDE: Consulta si se aprueba el acta de la sesión ordinaria del día 12 de enero.  
 
CONCEJAL GALDAMES: Solicita mas tiempo ya que no llegó el acta a su correo electrónico.  
 
 SE TOMA CONOCIMIENTO Y SE DEJA PENDIENTE EL ACTA DEL DIA 12 DE 
ENERO DADO QUE A LOS CONCEJALES SEÑORES CRISTIAN GALDAMES Y CRISTIAN 
HERNANDEZ NO LES LLEGÓ  A SU CORREO ELECTRÓNICO.  
 
CORRESPONDENCIA: 
 
- Se entrega memorándum Nº 113 de fecha 24 de febrero de 2009 de la Directora de 
Secpla (S), que remite listado de las licitaciones públicas adjudicadas durante el año 2009. 
 
SEÑOR ALCALDE: Observa que en el listado hay varias licitaciones que no se han adjudicado 
aún. Posteriormente da lectura al documento y ejecuta algunas precisiones sobre las mismas.  
 
1.- Respecto de la licitación “Servicio de encuestaje, revisión y digitación del sistema de 

estratificación social en la comuna de Curacaví”, señala que se adjudicó a la Sociedad 
Profesional Investigación y Desarrollo, la cual fue la única empresa que se presentó y es la 
misma entidad del año pasado.  

 
2.- “Seguros obligatorios accidentes personales”, es una novedad y hace dos años que el 

Municipio está licitando a la entidad que vende los seguros y que paga al Municipio una 
cantidad de dinero. Aún no se ha dado cumplimiento a esto y no han ingresado la boleta de 
garantía. 
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3.- “Reparación, repuestos, suministros, mantención de vehículos municipales y de educación y 
talleres de especialidad con servicio de aparcamiento de vehículos municipales”, fue 
adjudicado a diversas entidades. 

 
4.- “Adquisición gas municipal”, adjudicado a doña Cristi Vidal. 
 
5.- “Reparación y mantención de Ptas. y Peas sector rural, Cerrillos, Patagüilla comuna de 

Curacaví”, se adjudicó el jueves pasado a la empresa INEXCA S.A. 
 
6.- “Adquisición de graderías retractiles para la escuela Valle de Puangue de la comuna de 

Curacaví”, se adjudicó a don Alfredo Humberto Peña Miralles, y es la misma empresa que 
hizo las graderías del estadio Joaquín Blaya. El valor es de $ 10.731.681 mas IVA. Son 
graderías por un solo lado y son platas de educación.  

 
7.- “Construcción e instalación de galpón metálico en Escuela Eliecer Pérez Varas de la 

comuna de  Curacaví”. En estas licitaciones se presentaron varias personas y se adjudicó a 
don Mauro Andrés Suiz Espinoza. Aclara que solo es la estructura, sin cubierta. 

 
8.- “Suministro e instalación de ventanales en liceo Presidente Balmaceda de la comuna de 

Curacaví”, explica que son las ventanas de las cuatro salas nuevas y que se están armando 
en estos momentos. 

 
9.- “Modificación proyecto alcantarillado rural sector Lo Alvarado, comuna de Curacaví”. Está 

en estudio y pendiente de adjudicación.  
 
CONCEJA LMADRID: Consulta si esto se refiere a lo indicado por el Concejal Galdames respecto 
a que en la última sesión del CORE habría crecido mucho el proyecto.  
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que se han tenido varios problemas con este proyecto ya que no solo 
es la planta de tratamiento, por esto se les agregó plata y lo otro es el sistema de agua potable rural 
que se va a extender, este es un A.P.R. 
 
10.- “Adquisición de calzado escolar 2009”. Señala que el calzado escolar de las niñas es de 
muy mala calidad, no así el de los niños. Prefiere la adquisición de un calzado unisex. Por este 
motivo declarará desierta la licitación del calzado escolar de niñas.  
 
SEÑORES CONCEJALES: intercambian opiniones sobre el tema del calzado escolar.  
 
 Se declarará desierta la licitación y el señor Alcalde le encarga a la Directora de Secpla (S) 
que consulte con la empresa que presente oferta niños si tiene zapatos de mujer.  
 
VARIOS:  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Solicita a la administración redoblar los esfuerzos para tener los 
antecedentes para la sesión con antelación porque ayer no le habían llegado y no había tenido 
acceso a la tabla.  
 
CONCEJAL MADRID: comenta que a él le llegó a las 12,00 horas. 
 
SEÑOR ALCADLE: Responde que es imposible de un día para otro tenerla ya que tuvieron sesión 
ayer. 
 
CONCEJAL GALDAMES. Acota que no recibió en su correo el acta del día 12 de febrero y la 
anterior tampoco.  
 
CONCEJAL MADRID: Felicita a la administración porque todo lo que vieron hoy demuestra que 
se está trabajando, hay problemas pero factibles de solucionar 
 
 Felicita a la municipalidad y a los funcionarios porque ve que se ha avanzado harto y la 
entrada está quedando muy bonita. 
 
CONCEJAL BARROS: Se suma a las felicitaciones. 
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CONCEJAL GALDAMES: Propone la creación de una comisión dentro del concejo para tratar el 
tema de los honorarios y buscar la fórmula para que le lleguen mayores beneficios, él se 
incorporaría a esta comisión. De hecho ya están solicitando algunos contratos a honorarios en 
algunas entidades públicas para poder someterlo a revisión y análisis. 
 
SEÑOR ALCALDE: Responde que el tema de los honorarios lo va a tener solucionado a muy corto 
plazo. La comisión puede ser enriquecedora  para él pero reitera que esto lo tendrá solucionado de 
aquí a una semana. 
 
ACUERDO Nº 45/02/2009: 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN 
CONSTITUIR UNA COMISION PARA VER EL TEMA DE LOS CONTRATOS A 
HONORARIOS, LA QUE ESTARÁ INTEGRADA POR LOS CONCEJALES SEÑORES 
CRISTIAN GALDAMES, JUAN PABLO BARROS Y LEONARDO BRAVO. 
 
CONCEJAL GALDAMES: Reitera a la administración la solicitud que hizo tiempo atrás y que 
tiene relación con una fotocopia del convenio que se hizo con la Fundación de Orquestas Juveniles. 
 
SEÑOR ALCALDE: Responde que lo van a tener, eso era de educación por eso no se le ha 
entregado, viene recién llegando el personal de educación de vacaciones. Además que la 
continuidad de la orquesta juvenil lo ve bastante negro, confiaba que se iban a conseguir los dineros 
externos. Él no hizo lobby para eso ya que le oyó al concejal Galdames que el se iba a mover. 
 
CONCEJAL GALDAMES: Le responde que están en lista de espera pero es difícil. 
 
SEÑOR ALCALDE: Agrega que estuvo conversando sobre este tema y le dijeron que habría tenido 
posibilidades si se hubiera hecho un buen lobby. En marzo le gustaría ver esto y hacer un buen 
estudio. 
 
CONCEJAL GALDAMES: Le indica que él va a estar al tanto cuando el CORE ponga nuevamente 
los fondos en carpeta. 
 
 Solicita autorización para que el vecino señor Gonzalo Contreras, que se encuentra presente 
en la sala exponga dos o tres temas que son bien puntuales, y le gustaría que los pudiera plantear 
para que quede constancia en la administración y ver si se puede hacer algo, moción que es 
aceptada por la mesa. 
 
SEÑOR GONZALO CONTRERAS: Expone que a raíz de los trabajos de ampliación de la Avenida 
Ambrosio O’Higgins han surgido algunos problemas que afectaría su trabajo, por este motivo 
solicita al señor Director de Obras que hable con el Encargado de la obra o el Inspector del 
SERVIU para que no lo dejen aislado. 
 
SEÑOR ALCALDE: Le consulta dónde está él. 
 
SEÑOR GONZALO CONTRERAS: Le responde que está al lado del Teletrack. Los trabajos de 
pavimentación empezaron hoy día en la mañana, ahora ya están poniendo la solera y a partir de 
mañana no podrá circular por dicho sector con sus camiones tolva. 
 
 Posteriormente el Concejo analiza y discute algunas alternativas de solución al problema 
planteado por el vecino. 
 
SEÑOR ALCALDE: Se compromete a conversar con la empresa constructora para buscarle una 
salida alternativa, pero no le garantiza nada ya que el SERVIU es muy fregado. Lamenta que no 
haya venido antes a conversar con él porque le habría dejado solucionado su problema, así como ha 
solucionado el de otros vecinos. 
 
 Agrega que lo que falta son los tubos que van a regalar a la empresa de la escuela de 
Miraflores para que dejen terminado eso también. 
 
 Reitera a don Juan Palacios que debe traer esos tubos mañana a primera hora. 
 
SEÑOR GONZALO CONTRERAS: Plantea como segundo punto que las soleras las están dejando 
muy altas en las salidas. 
 
SEÑOR ALCALDE: Le consulta si le dejaron salida. El problema de las salidas que están muy altas 
es porque el concreto es muy grueso. 
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CONCEJAL MADRID: Le aclara al Alcalde que lo que planta el vecino es si que le van a dejar 
rebaje o no. 
 
SEÑOR ALCLDE: Responde que sí porque es el acceso a una futura calle. 
 
CONCEJAL GALDAMES: Solicita autorización para que don Mauricio Sepúlveda haga una breve 
demostración de un servicio que él ofrece y se trata de una pizarra interactiva, porque podría servir 
para sugerirla al Director de Educación porque es algo bien importante y un recuso que apunta a 
mejorar la calidad de la educación.  
 
CONCEJAL ALVARADO: Informa que asistió a una reunión del Comité de Emergencia que se 
llevó a efecto en el Hospital de Curacaví, se hizo una evaluación del operativo de Lo Vásquez y del 
simulacro. Le solicitaron que lo planteara en el Concejo la no presencia de la Municipalidad siendo 
que la Municipalidad es quien debe presidir el Comité Operacional de Emergencia. 
 
SEÑOR ALCALDE: Responde que para el 8 de diciembre él presidió la reunión en el Hospital, 
también consiguió los camiones aljibes para diferentes lugares, los medicamentos que requería la 
Cruz Roja y la Defensa Civil también fue coordinada a través del Municipio. 
 
 Lo que sucedió fue que un funcionario del Hospital quería que no autorizara a la empresa 
para iniciar los trabajos en la Avenida O’Higgins hasta después del 8 de diciembre, lo que era 
imposible ya que el Municipio tenía un plazo para entregar el terreno para que se inicien las obras y 
el no hacerlo le traía consecuencias al Municipio. 
 
 En relación al simulacro, el Jefe de Emergencia  estaba de vacaciones, el camión aljibe 
estuvo ahí y no se necesitaba otra cosa, el resto le correspondía a otros servicios como Hospital y 
Carabineros. 
 
 Reitera que a él le corresponde presidir el Comité de Emergencia Comunal de acuerdo a las 
instrucciones de la ONEMI. 
 
CONCEJAL ALVARADO: Agrega que en esa reunión se menciona que la Municipalidad tendría 
unas radios que supuestamente servirían para la coordinación.  
 
SEÑOR ALCALDE: Le consulta a la Directora de Secpla (S) qué pasó con  los celulares para los 
concejales. 
 
SEÑORA DIRECTORA DE SECPLA (S): Contesta que surgió un problema técnico pero que 
mañana ya estaría solucionado. 
 
SEÑOR ALCALDE: Volviendo al tema anterior, comenta que el Municipio tiene una nueva torre 
con un nuevo sistema conectado con la Intendencia, tiene que ver ahora toda la parte 
comunicacional, especialmente con El Pangue por ser uno de los sectores mas alejados. 
 
 Reitera que para el 8 de diciembre el actor principal fue el Municipio, además se le entregó 
la alimentación y colchonetas a Carabineros y se apoyó a Investigaciones. El disgusto surgió porque 
él ordenó entregar la Avenida O’Higgins para que la empresa iniciara los trabajos.  
 
CONCEJAL ALVARADO: Acota que lo que plantea el Hospital es que haya una mayor 
coordinación. Le señala que en marzo habría una nueva reunión. 
 
SEÑOR ALCALDE: Le responde que en el mes de marzo él citará a una reunión con otro fin. 
Señala que en estos momentos tiene serios problemas con el agua potable, el agua está saliendo 
oscura, está pidiendo que el Hospital venga y vea por qué. Es algo que se está repitiendo hace varios 
años. Dicen que hay algunas personas que ya se han enfermado y esto son labores sanitarias que le 
corresponden al Servicio de Salud. 
 
CONCEJAL ALVARADO: Consulta por el servicio de pago de la empresa eléctrica. 
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SEÑOR ALCALDE: Responde que hay tres cosa que se están solicitando y son: 
 

- Rebaja de tarifa en El Pangue. 
- Problemas de suministro en Lo Alvarado, a cada rato se corta la luz. 
- Corte de ramas, ayer informó que se habían ido a cortar las ramas con personal 

municipal pero se sigue cortando la luz, ahora enviarán un equipo de Talagante. 
Sostuvo una reunión bastante larga, pero posteriormente dará cuenta de todo eso, le 
indica al Concejal Alvarado que mañana le puede dar todo los antecedentes para que lo 
informe por la radio. 

 
Informa que con la Gerencia de Pullman Bus también sostuvo una reunión. 
 

CONCEJAL BRAVO: Plantea que quiere saber cuándo van a tener ocasión de hacer un análisis de 
la visita a terreno realizada hoy día, sobre una serie de temas que se podrían llegar a concluir. 
Propone dejarlo agendado para la  próxima sesión. 

 
SEÑOR ALCALDE: Señala que le interesa mucho esto, sobretodo la plataforma turística. Comenta 
que ahí está contemplado tener una laguna, patos, cada árbol va a tener su nombre, se va a hacer un 
jardín botánico. Es importante seguir discutiendo ya que antes de abrirlo se deben tener las mayores 
atracciones posibles. 

 
CONCEJAL BRAVO: Le contesta que ese es un elemento que hay que discutir, pero a su juicio lo 
primordial desde su punto de vista es estema del agua. 

 
SEÑOR ALCALDE: Le responde que agua tiene. 

 
CONCEJAL BRAVO: El otro tema es el de las floristas y del conjunto habitacional San Expedito. 
Sobre esto hay que discutir el rol del Municipio. Cree que muchas cosas que suceden en ese ámbito 
puede ser subsanadas en el futuro con una mayor participación en la génesis por parte del 
Municipio. 

 
Propone que se pueda tener una discusión respecto a los servicios eléctricos, sanitarios, 

telefónicos, etc., ya que Curacaví cada día va perdiendo estos servicios, mas allá de que a lo mejor 
no se tengan las facultades legales de poder intervenir en esto, al menos si desde el punto de vista de 
representación de la ciudadanía.  

 
Sin tener nada mas que tratar, se cierra la sesión siendo las 19,00 horas. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          ALICIA JUANICO KRAMM 
                                                                                                  MINISTRO DE FE 
                                                                                          SECRETARIA EJECUTIVA 
                                                                                              CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 

AJK/imh. 


