
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA DE CASABLANCA 
 
 
 

ACTA Nº 14 
(Sesión Ordinaria) 

 
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES  DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 
 

 
Fecha :  Miércoles 31 de Julio de 2013.  
 
 
Asistencia :  Sr.  Rodrigo Martínez Roca, Presidente del Consejo  
                                                           Comunal. 
   Sr.  Oscar Lira Riquelme, Vicepresidente del Consejo  
                                                           Comunal. 
   Sra. Mercedes Álvarez Araya, Consejera Titular. 
   Sra. María Delpiano Calderón, Consejera Titular. 
   Sra. Lily Aros Jara, Consejera Titular. 
   Sr. Manuel Barraza Vega, Consejero Titular. 
   Sr. Modesto Oyanedel Larenas, Consejero Titular. 
   Sr.  Jaime Flores Flores, Consejero Titular. 
   Sr. Juan Zúñiga Riquelme, Consejero Titular. 
   
   Sra. María Teresa Salinas Vegas, Secretaria Municipal  
                                                           (S), Ministro de Fe. 
   Srta. Pamela Zúñiga Reyes, Secretaria del Consejo. 
 
 
Invitados   : Sr.  Luis Alventosa García, DIPLAC. 

            Asistentes   
 
 

Tabla :   1.-     Acta anterior Nº 13 Ordinaria de fecha 29 de  
                                                           Mayo de 2013.  
   2.- Informe actualidad comunal. 
   3.- Varios. 
   3.1.- Informe: Primer Encuentro Regional de Consejeros  
                                                           Comunales de la Sociedad Civil, Valparaíso. 
    3.2.- Consultas. 
    
         
Se da inicio a la sesión, siendo las 17:40 Hrs.  
 
 
1. ACTA ANTERIOR Nº 13 ORDINARIA DE FECHA 29 DE MAYO DE 2013. 
 
El Alcalde Sr. Martínez, somete a observación de los Sres. Consejeros el acta anterior Nº 
13 Ordinaria de fecha 29 de Mayo de 2013. 
Al no haber observaciones se da por aprobada dicha acta. 
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2. INFORME ACTUALIDAD COMUNAL. 
 
 
El Alcalde Sr. Martínez, informa que se está terminando todo el diseño de Portales hacia el 
estero; porque todas esas calles no están ni pavimentadas y no tienen alcantarillado en el 
sector de El Mirador. Pero, por altura no da la cuota para tirarlas directamente al 
alcantarillado que se tiene; entonces se necesitaba un sector adonde poner una planta de 
elevación, con bombas impulsoras de aguas servidas para poderlas tirar donde se tratan, y 
para eso se tenía que comprar un sitio. Pero, gracias a la amabilidad de los vecinos de El 
Mirador, la familia Gracia, dieron un usufructo gratuito para poder poner la planta 
elevadora. Agrega que esto para Casablanca es sumamente vital ya que hay muchas casas 
que no tienen alcantarillado, ejemplo en calle Membrillar, y además que por lo mismo les 
ha impedido poder pavimentar esos sectores. Entonces, en el minuto que haya 
alcantarillado todos esos sitios grandes que están atrás del Hotel Continental, tendrán un 
auge y un desarrollo importante. Por tanto, llegado el minuto una vez que esté hecho todo el 
diseño, considerando que están las platas conseguidas; tienen prioridad este tipo de 
proyecto tanto en la SUBDERE como en el Gobierno Regional para dar las platas y poder 
realizarlo. Respecto al alcantarillado de Quintay y Lagunillas, se está avanzando en el tema. 
El Sr. Lira, consulta cuánto es el déficit en la comuna en términos de cubrir con  
alcantarillado. 
El Sr. Alventosa, al respecto señala que el déficit es de un 65% en términos de carencia de 
alcantarillado, zona urbana y rural. 
El Alcalde Sr. Martínez, informa que se consiguieron dineros para cuatro diseños de 
proyectos.   
Informa que después de catorce años el Comité de  Quintay obtuvo sesenta y cuatro 
soluciones habitacionales. La empresa a cargo es una empresa grande y seria que en cuatro 
a cinco meses debiera tener terminada la construcción.  
Informa que, se está construyendo “Plaza Segura” programa inserto en “Barrio en paz 
Residencial” cuyo proyecto comprende sectores de: Villa San José María, Villa Don 
Álvaro, y Villa Santa Bárbara. Informa que, las medidas están tomadas a otorgar seguridad 
a dicho barrio, a través de distintos tipos de obra; la primera etapa será recuperar y hacer 
una plaza segura, plaza que tendrá una inversión aproximada de cien millones de pesos. El 
lugar que se quiere desarrollar el proyecto “Plaza Segura”, se encuentra en el sector que 
está atrás del jardín infantil Papelucho, donde estuvo la cancha antes. Por tanto, se 
consiguió dicha inversión para desarrollar seguridad en el sector que se llamará Santa 
Bárbara. Agrega que, también se trabajará donde está la cancha de fútbol de la Villa Santa 
Bárbara; y se espera que eso resulte para hacer del sector, un lugar mucho más vivible y 
mucho más amable para las personas.  
Informa que en la Escuela Humberto Moath se construirá el techo de la cancha con zinc, 
como así en otros establecimientos más. También, se está haciendo un proyecto para 
cambiar la “cara” del Liceo Manuel de Salas; así también reparación en las postas rurales. 
Respecto al cementerio, informa que el proyecto ya está resuelto respecto a las 
observaciones más importantes que tenía porque necesita la autorización sanitaria. Para 
ello, había que hacer tres cosas fundamentalmente; una era una calicata del terreno, la 
segunda, como se trata de un tema de urbanización había que tener una especie de 
ordenanza del cementerio (tema reglamentario). 
Informa que se están licitando todos los paraderos urbanos; debieran llegar máquinas 
demarcadoras de pasos peatonales; llegaron dineros para bacheo, para compra de más 
escaños, más basureros, para reparación de baños de cancha de Las Dichas.  
Informa que hay un proyecto importante para el estadio municipal, para empastar la cancha 
Nº 2; además conseguir la construcción de una piscina templada para que los adultos 
mayores puedan hacer sus actividades de gimnasia acuática, más una cancha de tenis, y 
reparación del gimnasio. 
El Sr. Lira, al respecto considera que primero, se tendría que evaluar la perspectiva 
deportiva de la comuna, antes de llevar a cabo los proyectos. Cree que, también debiera 
existir una estructura de proyecto que potencie por ejemplo: el turismo, que se considere la 
falta de un hospital nuevo, y la falta de estudio técnico en la comuna. 
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El Alcalde Sr. Martínez, agrega que también están los planes urbanos estratégicos. 
Respecto al tema del hospital, señala que el Servicio de Salud hizo une estudio, el cual 
determinó mejorar el hospital, y dentro de eso daba para mejorar la Emergencia y el 
Consultorio. Comenta que, en una reunión con el Ministro de Salud, se dijo que ya se había 
hecho un estudio pero habrá que ver qué tipo de hospital se construirá. Agrega que, dentro 
de los planes urbanos estratégicos, se considera como eje histórico en la comuna: Avda. 
Constitución, O’ Higgins, y Avda. Arturo Prat. Se pretende ordenar el modelo de transporte 
en la comuna con uno nuevo; además, se está tratando de hacer un itinerario turístico 
considerando nuestra cultura y nuestro folclore. 
El Sr. Oyanedel, plantea que en este Consejo se debieran revisar si se han llevado a cabo 
los temas señalados en las actas anteriores para así hacer un seguimiento. Además, 
considera que el tema educación es prioridad en nuestra comuna, debiera existir una 
preocupación de los terceros y cuartos medios, para que cuando los jóvenes egresen se 
encuentren realmente preparados. 
El Sr. Lira, considerando lo planteado por el Sr. Oyanedel concuerda totalmente. Cree que 
la mayoría de los habitantes de Casablanca desconoce los proyectos que se pretenden 
ejecutar. Espera que, ojalá en diez años se tenga un cambio sustantivo en lo que concierne a 
proyectos. 
El Sr. Alventosa, al respecto señala que los responsables en términos de proyectos son 
varios. Cree que, falta honestidad en general, entre los sectores económicos, sociales y 
públicos. 
 
 
3.   VARIOS 
 
3.1.  Primer Encuentro Regional de Consejeros Comunales de la Sociedad Civil en  
        Valparaíso. 
 

La Sra. Álvarez, informa que cuatro de los consejeros asistieron el 23 de julio al Primer 
Encuentro Regional de Consejeros Comunales de la Sociedad Civil en Valparaíso, el cual 
estuvo a cargo el presidente que es el alcalde de Valparaíso el Sr. Jorge Castro, y el 
vicepresidente el Sr. Carlos Manterola. Informa que, a dicho encuentro asistieron diferentes 
representantes de 14 comunas, de las 37 que componen la Quinta región, los cuales 
compartieron sus experiencias y analizaron los problemas sociales de cada sector. Informa 
que, fueron 14 las comunas que participaron en este encuentro que se desarrolló desde las 
9.00 hasta las 18.00 horas en la Intendencia Regional, donde los asistentes trabajaron en  
comisiones, las cuales para el cierre compartieron sus conclusiones con el resto de los 
invitados a esta jornada ciudadana. Comenta que, en lo personal le pareció muy interesante 
ya que se informó respecto a las labores de los consejeros las cuales desconocía, entre otros 
temas de importancia. Informa que, la siguiente reunión está programada para el  27 de 
Agosto, ya que uno de los temas pendientes es formar la Federación Regional de 
Consejeros Comunales de la Quinta Región. 

3.2.  Consultas. 

- El Sr. Oyanedel, consulta si el tema hospital se ha tratado en Concejo, ya que todos los 
concejales se ven comprometidos con el tema, pero quisiera saber qué opinan al respecto. 

- El Sr. Zúñiga, consulta respecto al tema planteado en sesión pasada “camiones mal 
estacionados” en calle Teniente Merino. 
El Alcalde Sr. Martínez, señala que en su minuto se dio la indicación que se inspeccionara 
en el sector. 
 
- El Sr. Zúñiga, consulta respecto al tema pendiente de la ampliación de la Escuela 
Domingo Ortiz de Rozas. 
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El Alcalde Sr. Martínez, responde que en el  momento cuando se pensó en cuarto medio 
para dicha escuela, no se pensó en la infraestructura que no se tenía, o sea se pensó de atrás 
para adelante. Señala que se compraron dos conteiner y solo les falta una sala. 
El Sr. Zúñiga, señala que la directora del establecimiento les dijo a los niños que se 
empezaría a construir prontamente, por tanto todos los apoderados quedaron esperanzados 
de dicha construcción. Agrega que, después de una reunión con el Sr. Alventosa, el Sr. Yuri 
Rodríguez y el Administrador Municipal de ese entonces, irían a visitar el establecimiento y 
citarían a una reunión, cosa que nunca se hizo. 
El Alcalde Sr. Martínez, señala que, en lo personal nunca ha prometido nada porque no es 
posible por el momento construir; y cabe destacar que eso nació en la administración 
anterior. 
 
 
Se cierra la Sesión siendo las 19:05 Hrs. 
 
 
Observaciones:  
 
El Sr. Manuel Barraza Vega, ingresa a la sesión siendo las 17:50 horas; y el Sr. Juan Zúñiga 
Riquelme a las 18:15 horas. 
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RODRIGO MARTÍNEZ ROCA       _____________________________________ 
ALCALDE DE CASABLANCA 
 
 
 
OSCAR LIRA RIQUELME   _____________________________________ 
 
 
 
 
MERCEDES ÁLVAREZ ARAYA      _____________________________________ 
 
   
 
 
MANUEL BARRAZA VEGA   _____________________________________ 
 
 
 
 
MARÍA DELPIANO CALDERÓN            _______________________________________ 
 
 
 
 
MODESTO OYANEDEL LARENAS _____________________________________ 
 
 
 
 
JAIME FLORES FLORES                 _____________________________________ 
 
 
 
 
JUAN ZÚÑIGA RIQUELME             ______________________________________ 
 
 
 
 
LILY AROS JARA        ____________________________________ 
 
 
 
 
 
MARÍA TERESA SALINAS VEGAS               ___________________________________ 
MINISTRO DE FE (S) 
 
 
 
 
PAMELA ZÚÑIGA REYES                  ____________________________________ 
SECRETARIA  


