
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACAVI 
                CONCEJO MUNICIPAL 
 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL 

 
En Curacaví, a 1º de octubre de 2007 siendo las 08,30 horas, en Nombre de Dios y la Patria 

se da inicio a la Séptima Sesión Extraordinaria 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 (as) señores (as) Concejales (as): 
María Arco Herrera, María Recabarren Rojas, Christián Hernández Villanueva y Carlos Negrete 
Quijada. 

 
Se excusan de asistir los Concejales Emilio Madrid Barros y Pedro Julio Martínez.  

 
 Participa don Cristián Quispe Arredondo, Secretario Comunal de Planificación – Secpla.  
 
TABLA:  
 
- Se entrega memorándum Nº 868 de fecha 27 de septiembre de 2007 del Secretario 
Comunal de Planificación – Secpla, que remite proposición de modificación presupuestaria Nº 
19, área municipal. 
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que se ha convocado a esta sesión para entregar una propuesta de 
modificación presupuestaria. Solicita al señor Director de Secpla que la explique. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Informa que esta propuesta de modificación presupuestaria 
corresponde a la Nº 19 donde se ingresan nuevos ingresos por derechos una subvención de 
educación.  
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que van a estar llenos de modificaciones presupuestarias porque el 
presupuesto que aprobó el Concejo quedó enormemente chico. Ya están a 1º de octubre y tienen una 
gran cantidad de cuentas agotadas y una cantidad de mayores ingresos, que es lógico. Si achica el 
presupuesto y ya en los mayores ingresos van a aparecer, pero quiere que el Director de Secpla 
explique bien todas las cosas. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Indica que la cuenta 01.01.003.000 que es “ventas derechos 
cementerio”……. 
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que los ingresos no les interesan. Sugiere que se lo salten porque van a 
perder tiempo.  
 
CONCEJALA ARCO: Respecto de la cuenta “horarios a suma alzada” del abogado quiere saber 
algo porque no les han presentado informes. 
 
CONCEJALA RECABARREN: Comenta que no tienen idea quien es esa persona.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Aclara que ese antecedente está en los respaldos de la 
modificación. 
 
SEÑOR ALCALDE: Recuerda que el Concejo Municipal por unanimidad le pidió que se 
demandara a la empresa Sacyr. Se demandó en dos mil millones de pesos y se contrató a un 
abogado donde tiene una base para demandar. Va a ganar el 15% o el  10% de lo que le falle porque 
todos los abogados que consultó le dijeron que no. 
 
CONCEJA NEGRETE: Observa que en el documento dice que son tres mil millones. 
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que se buscó un abogado famoso, lo mejor que hay y aceptó siempre 
que gane el 15% y ya está trabajando. Ha tenido enormes gastos y ya demandó a la empresa Sacyr. 
No debiera decirlo pero está haciendo cosas a nivel de España, porque la empresa Sacyr que tenga 
una demanda de tres mil millones de pesos, una empresa que es famosa en Europa es gravísimo.  
 
 Comenta que sabe que a los tres mil millones no van a llegar porque se necesitan 20 años o 
30 años, pero Sacyr va a tener que llegar a acuerdo con la Municipalidad de Curacaví. 
 
CONCEJALA RECABARREN: Comenta que deben pagar todo lo que quedaron debiendo. 
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SEÑOR ALCALDE: Informa que este abogado exigió tres mil millones porque esta es una empresa 
internacional. Eso aparece en la demanda y el Juzgado tomó la demanda, eso era lo que le 
interesaba porque podría haberla tirado para un lado. La tomó y ya está notificada y ellos 
contestaron que puras cosas ridículas. El Juzgado les dijo que no ha lugar y ahora los tienen 
liquidados. Antes del 10 de octubre tienen que tener la contestación a la demanda.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta cuál es la principal causa de la demanda. 
 
SEÑOR ALCALDE: Responde que la causa principal es el no pago de la patente municipal, es 
decir, todas las cosas que prometió y que no han hecho. Eso tiene para tres mil millones.  
 
CONCEJALA ARCO: Consulta si ese tanto por ciento va a ser una vez que termine el caso. 
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que una vez que la reciba. Cree que necesita seis millones de pesos 
para tomar el caso, pero le ha dicho que van a tener noticias muy luego porque la empresa está por 
estos montos desesperada. Si eso se publica en Europa para la empresa es mortal. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Comenta que los Gerentes están en Chile. 
 
SEÑOR ALCALDE: Reitera que esto es acuerdo municipal pero lo tenía en privado porque no le 
gusta hablar y porque el Gerente de Sacyr ha venido a hablar varias veces con él. 
 
CONCEJALA RECABARREN: Consulta al Alcalde que tiene que ver eso. 
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que le dijo que lo iba a demandar pero lo tenía en privado y él pensó 
que lo iban a demandar por 200 millones y no en tres mil millones y eso lo tiene desesperado. 
 
CONCEJALA ARCO: Consulta por la cuenta “Otros arriendos”, “se suplementa cuenta para 
cancelar arriendo de dispensador de agua…” consulta donde está eso. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SEPCLA: Responde que se encuentra en el pasillo, cerca de la Oficina de 
Partes y son 50 mil pesos mensuales. 
 
CONCEJALA ARCO: Consulta por la cuenta “consumo de alumbrado público”. Recuerda que la 
vez pasada consultó si acaso lo tenían pagado hasta diciembre y el Director de Secpla le dijo que sí 
y ahora sale hasta septiembre. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Aclara que lo que informó es que a noviembre se suplementaba 
en base a la información que le dio la Dirección de DIAFI. Se suplementaron en esa oportunidad 22 
millones de pesos y se iba a mandar un documento como base de esta modificación de que han 
llegado facturas. Hoy día están en un orden de 12 millones mensuales en alumbrado rural y urbano. 
 
SEÑOR ALCALDE: Indica que quiere dejar en acta una cosa: informa que estuvo hasta las dos de 
la mañana con el Jefe de Electricidad y resulta que tienen focos de alumbrado público en terrenos 
particulares.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Recuerda que eso hace  tiempo que se está diciendo y no se ha 
hecho nada. El Alcalde mismo lo planteó donde se guardan los buses en la calle Germán  Riesco.  
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que es al otro lado pegado al Semillero. Ahí hicieron una línea que 
justamente con la Junta de Vecinos lo fueron a ver porque él no lo había visto. Pusieron una línea 
completa donde no vive nadie. Quiere mostrarla a los Concejales uno de estos días que pueden ir a 
verlos. 
 
CONCEJAL NEGRETE: Recuerda que el Concejal Julio planteó el tema del alumbrado público 
donde hizo la pregunta que si con la última modificación presupuestaria les alcanzaba para cancelar 
el alumbrado público hasta fin de año y parece que se dijo que sí, pero va revisar esa acta. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Reitera que se dijo que hasta noviembre y que fue en base  a 
una información que le entregó DIAFI.  
 
CONCEJALA ARCO: Respecto de la cuenta “oficina municipal de la juventud” donde se imputan 
sueldos de profesores de la Orquesta Sinfónica Municipal, consulta cuántos meses y cuantos 
profesores. 
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SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Responde que ahí están hablando de dos millones mensuales 
aproximadamente. Son diez profesores que ganan un sueldo de 180 mil pesos aproximadamente 
mas el Director. Ese fue el compromiso que se hizo con el Ministerio de Educación porque ellos 
entregaron doce millones de pesos para instrumentos, y el Municipio tiene que poner los profesores. 
Se compraron todos los instrumentos que corresponden. 
 
CONCEJAL NEGRETE: Consulta cuánto son los niños que están participando en esa orquesta. 
 
SEÑOR ALCALDE: Responde que no son solo niños sino que ha entrado también adultos. Desde 
que se transformó en municipal ha entrado una brutalidad de gente, deben haber unos 70 – 80 y la 
Orquesta Filarmónica es extraordinaria. En lo único que no está de acuerdo es con el Director de la 
Orquesta filarmónica porque el fresco se contrató los días sábados en María Pinto sin ninguna 
autorización nuestra.   
 
CONCEJALA RECABARREN: Comenta que todavía está estudiando, no se ha recibido. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Aclara que es Magíster.  
 
SEÑOR ALCALDE: Reitera que lo del Director de la Orquesta Filarmónica hay que estudiarlo bien 
porque el sueldo que gana este señor es un gran sueldo y resulta que el Ministerio de Educación le 
ofrece, es decir, hay 500 directores y es cosa de estudiarlo. Aclara que tiene contrato hasta el 31 de 
diciembre. No está diciendo que lo van a echar pero hay que estudiar las cosas porque él quiere 
hacerse un sueldazo porque tiene contrato los en María Pinto los días sábados, y esos días hacía 
clases en Curacaví pero está dejando a los ayudantes sin ninguna autorización .  
 
CONCEJALA ARCO: Consulta por la cuenta de educación “se suplementa para transferir fondos a 
educación”, consulta si ese aguinaldo está pagado. 
 
SEÑOR ALCALDE: Responde que sí. Señala que la cuenta siguientes es igual. Lo recaudado por 
los permisos de circulación del 62.5% que es lo que le corresponde. 
 
 Respecto de la cuenta de “estudios para pavimentación”, consulta al Director de Secpla 
quién es don Osvaldo Muñoz. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Aclara que este es un contrato que se hizo el año 2004 para la 
pavimentación participativa y que están los arrastres de esa época. 
 
SEÑOR ALCALDE: Comenta que eso tiene que como seis años. Señal que puede haber un error 
porque  no sabe si eso lo puede pagar.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECLA: Informa que eso se lo incluye doña Julia Alvarez, de la DIAFI. 
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que tiene que ver los recibos, quien recibió esos estudios y todas esas 
cosas, eso tiene como seis años. Respecto de la cuenta “adquisición equipos computaciones”, 
consulta qué equipos son. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Responde que es un equipo de la Oficina de Adquisiciones,  
para la oficina de licitaciones porque el equipo de ellos es muy lento. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta por qué no se compra un equipo para la oficina de 
concejales. 
 
SEÑOR ALCALDE: Responde que lo hable con el Director de Secpla y lo aprueba de inmediato.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Respecto de la cuenta “mantención de calzadas” señala que ahí 
se disminuye ese monto que está en el presupuesto dado que en el fondo del Transantiago tiene 
contemplado … 
 
CONCEJALA RECABARREN: Respecto del tema señala que esto es digno tratarlo el próximo 
miércoles. Informa que hoy cuando venía en el colectivo hay un drama en la calle Los Patriotas 
porque los vehículos que suben por Manuel Larraín, en ese sector tienen doble vía, donde 
fallecieron don Luis Cuevas y el niño escolar.  
 
 No sabe por qué el Director de Tránsito no ve la posibilidad de que los vehículos suban por 
la calle Presbítero Moraga y ocupar la calle Independencia que está muy buena y que esa calle tenga 
una sola vía.  

- 3 - 
 



También se dio cuenta que no están marcados los pasos cebra donde está el colegio San 
Luis.  

 
SEÑOR ALCALDE: Responde que en la entrada del Colegio San Luis van a tener que dejar la calle 
Las Rosas solamente para un lado, porque actualmente hay doble vía. Van a tener que estudiar la 
salida pero estaba esperando que se entregara la población.  
 
CONCEJALA RECABARREN: Opina que esta plata se podría disponer para poder remarcar esos 
pasos cebras con una mejor pintura . 
 
SEÑOR ALCALDE: Responde que en el mes de octubre parten, ya tienen los letreros, van a 
comenzar tapando los hoyos de las calles. 
 
CONCEJALA RECABARREN: Indica al Alcalde que se fue para otro lado. 
 
SEÑOR ALCALDE: Reitera que se va a comenzar a reparar todas las calles y a pintar. 
 
CONCEJALA RECABARREN: Solicita un lomo de toro para la calle Tres Norte con Luis 
Cruchaga porque hay carreras todas las noches. 
 
SEÑOR ALCALDE: Responde que en todo Curacaví hay carreras todas las noches. Los lomos de 
toro lo están solicitando también fuera de la Escuela Valle de Puangue, también van a cambiar las 
rejas, las van a poner atravesadas y a ensanchar, pero todo eso lo pueden estudiar el próximo 
miércoles. 
 
CONCEJALA ARCO: Consulta a qué se refiere la cuenta del Chile Solidario. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPL: Responde que es donde se cancelan los apoyos familiares que no 
vienen financiados por MIDEPLAN, y ahí también está el traslado que pone el aporte municipal 
para los apoyos familiares.  
 
CONCEJALA ARCO: Consulta por la cuenta “proyecto de turismo”. 
 
SEÑOR ALCALDE: Respecto al tema señala que el miércoles les entregará el informe con los 
gastos, que han sido miserables. Fuera del proyecto están los cuidadores y lo de El Quisco. Son 14 
millones de pesos que se gastan al año. 
 
CONCEJAL NEGRETE: Recuerda que pidió cuenta de eso y todavía no se le informa. 
 
CONCEJALA ARCO: Observa que dice esa cuenta “construcción de baños públicos, pozo de agua, 
jardines y oficina municipal”.  Consulta qué pasa con el agua.  
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que van a ir a ver el lugar los Concejales. Advierte que es la 
maravilla mas grande. Consulta si pueden ir el miércoles. 
 
CONCEJALA RECABARREN: Recuerda que el miércoles tienen que ir a Miraflores. 
 
SEÑOR ALCALDE: Propone que pasen también para allá y pueden ir a las cuatro en punto. 
 
CONCEJALA RECABARREN: Recuerda que van a ir a las tres de la tarde. 
 
CONCEJALA ARCO: Comenta que tienen muchas cosas ese día. 
 
CONCEJAL NEGRETE: Propone que vayan el miércoles siguiente. 
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que no porque no pueden estar atrasando los trabajos. 
 
CONCEJAL NEGRETE: Indica al Alcalde que cree que los trabajos no los han atrasado ellos. Los 
trabajos están atrasados por la mala formulación del proyecto. El Alcalde dijo que eso iba a estar 
listo en diciembre y van a llegar a diciembre de este año y todavía tienen un desfase de un año de 
atraso. No es que los Concejales lo estén atrasando porque no van a verlo un día. 
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que se va a atrasar porque hay que pagar al personal de ese lugar, de El 
Quisco, y a toda la gente. Están todos los gastos unidos, los gastos de electricidad y del cuidador de 
El Quisco mas los cuidadores de la plataforma turística. 
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CONCEJAL HERNANDEZ: Comenta que estaría mal echa la glosa y es eso lo que están diciendo. 
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que eso quedó echo del presupuesto del año pasado. Habría que hacer 
otro para este presupuesto para dividir las glosas. 
 
CONCEJALA ARCO. Reitera su consulta por el agua del pozo. 
 
SEÑOR ALCALDE: Responde que lo van a ver, van a estar todos los equipos que para él es algo 
impresionante la brutalidad de agua que hay.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta si salió agua. 
 
SEÑOR ALCALDE: Responde que sí pero lo que hay es que están en el año mas seco de la 
historia, pero ese pozo es fantástico, y va a hacer también mas pozos porque encontrando agua este 
año en un año normal el agua sube hasta los cerros. Advierto que va a tener los equipos para que 
vean que es algo impresionante. Nunca había visto buscar agua.  
 
 Informa que ahí va a ver un jardín botánico que es precioso y van a tener corrales. Está todo 
el proyecto echo en Secpla. Van a tener gallinas araucanas, una pila de cosas que la gente se va a 
volver loca. Pero reitera que no puede pagar a la gente, es por ese el motivo de todas estas cuentas 
que son para pagar esto. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Opina que no ve inconveniente en aprobar esta modificación.  
 
CONCEJALA ARCO: Recuerda que hoy solo se entrega esta modificación. 
 
 SE TOMA CONOCIMIENTO Y SE ENTREGA. 
 
 

Sin tener nada mas que tratar se cierra la sesión siendo las 09,30 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                ALICIA JUANICO KRAMM 
                                                                                                                        MINISTRO DE FE 
                                                                                                                 SECRETARIA EJECUTIVA 
                                                                                                                    CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
AJK/imh. 
  
 
 
 
 
 


