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SESION ORDINARIA N°06/14 
 

SESION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
EFECTUADA EN  LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA 

EL DIA  JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2014.- 
 
 
Se  inicia esta  sesión a las 12:15  horas. con la participación del Sr. Alcalde Don 

Claudio Zurita Ibarra, quien preside el Concejo, la presencia de los  Sres. Concejales, Sra. 
Marisol Ponce Cisterna, don Eloy Ibacache González, don Boris Leiva Núñez, don David 
Olguín Vargas, Don José Grbic Bernal y  Sra. Cristina Meza Espinoza, como Ministro de 
Fe, asiste don Luis Basaul Craviolatti,  Secretario Municipal, participan en esta sesión 
Srta. Marybel Mancilla, Asistente Social, Directora  Dirección Desarrollo Social y don 
Rafael Sottolichio, Socio economista, Director de Sepclac, se da comienzo a esta sesión 
teniendo la siguiente tabla: 
 
TABLA 
1.- Lectura Acta anterior   
2.- Informaciones 
3.- Evaluación PMG 2013. 
4.- Acuerdos. 
  

 
Sr. Alcalde, en nombre de Dios  la Patria y la comunidad de Santa Maria, abre 

la presente sesión ordinaria y se da comienzo con la lectura del acta anterior. 
  
1.- Lectura Acta anterior de fecha 05/02/2014. 

Se procede a dar lectura al Acta Anterior de fecha 5 de Febrero  de 2014,  la cual,  es 

aprobada sin observaciones. 
 
 

 

2.- Informaciones 

Sr. Alcalde recuerda sobre actividad para el día Sábado 08/02/2014, la Fiesta de la 

Cerveza en el estadio municipal. 

 

Sr. Alcalde da lectura a carta enviada por don Alberto Marillan Pailla, de fecha 

05/02/2014, la que  solicita autorización para obtener 140  cm de ancho por 13 mts. de 

largo total   al espacio comprendido  como sitio de la casa, ubicada en el pasaje El Hualle 

Nº45, población Los Robles,  cuyo límite con aéreas verdes se construirá un muro de 

contención de obra menor de 12 mts., de largo por 2,50 mts., de alto, de material solido, 

ajunta croquis del sitio . 

 

A esto señores Concejales dan sus opiniones, en lo que el Sr. Alcalde propone que el 

Director de Obras se pronuncie sobre esta petición, porque la idea es ver la legalidad de 

esto, ya que,  lo que él quiere es ocupar  límite  del área verde, por lo tanto como respuesta 

en este momento, no se tiene,  como respuesta a don Alberto seria que su petición está en 

proceso de estudio, para darle la respuesta en Marzo. 

 

Sr. Grbic, comenta caso de terreno que se vio en su gestión  frente los Señores Lucero, 

el que se debió rematar para regularizarlo. 

 

Sr. Olguín, se refiere al terreno eriazo de los Robles, que si no se van a construir 

jardines como va a quedar ese peladero, por lo menos hacer algo de hermoseamiento. 

 

Sr. Alcalde agrega  que la idea es seguir proyectando, pero esto es a futuro, ya que hay 

que buscar los recursos necesarios para poder ejecutar proyectos, no puede decir fechas, 

pero si se puede buscar una alternativa de proyecto, por el momento podría hacerse algo 

con los vecinos. 
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3.- Evaluación PMG 2013. 
Se presenta a la sesión la Srta. Marybel Mancilla y don  Rafael Sottolichio, quienes vienen 
a exponer el Programa Mejoramiento de la Gestión año 2013, a esto Sr. Alcalde deja la 
palabra a los presente, tomando la palabra Srta. Marybel, quien saluda a los presentes, y 
comienza su exposición,  dando la información por cada departamento, respecto a las 
metas que debían cumplir, hace  referencia respecto de la meta de Secplac quien 
depende de los fondos externos y de departamentos encargados de otras funciones,  para 
cumplir su meta, en cuanto a la meta de los Auxiliares que significaba participar en un 
curso de Manejo a la defensiva, este se tuvo que realizar el  18 de Enero año 2014,  por 
no tener disponibilidad  la Institución  en la jornada de capacitación,  por lo tanto también 
se cumplió. 
 
Sra. Cristina Meza,  sugiere que,  no se tomen propuestas  que dependan de otros 
organismos, la idea es proponerse actividades que se  puedan cumplir dentro del 
departamento. 
 
Sra. Marisol consulta si las tarjetas  son entregadas por libro, a esto Sr. Alcalde responde,  
que hay tarjetas que van por libro,  otras se van a dejar personalmente por mano y otras 
se entregan directamente al vecino. 
 
A esto Sr. Secretario Municipal,  agrega que tal como expresa la Comisión,  a él le 
corresponde certificar el cumplimiento y revisar los documentos, certificándolo que se 
cumplió con las metas propuestas. 
 
Srta. Marybel, deja claro que los funcionarios cumplieron sus metas, solo el caso de 
Secplac y Auxiliares que son motivos ajenos a ellos, pero que en la realidad la meta se 
cumplió. 
 
Sr. Leiva, consulta si las actividades se realizan  realmente en equipo. 
 
A esto Srta. Marybel, responde que cada departamento, coordina y se organizan, para 
llevar a cabo sus metas. 
 
Sr. Alcalde toma la palabra, para expresar que todos trabajan en equipo, el hecho de 
trabajar en reuniones técnicas con los jefes de departamentos,  programando las tareas e 
ideas, para la semana, las que en la próxima reunión se revisan por departamento, para 
que todo funcione en relación con la comunidad, además agrega en cuanto a los choferes 
que constantemente están viajando a las distintas ciudades, quienes a la fecha  no han 
tenido grandes accidentes y eso que hay viajes todos los días, puede decir que  hay una 
buena conducción, por parte de los choferes municipales. 
 
Sra. Marisol,  felicita a Srta. Marybel por su presentación PMG, y felicita a los 
departamentos que cumplen con sus metas. 
 
Señores concejales en forma unánime dan su aprobación a la presentación del 
Programa de Mejoramiento de la Gestión año 2013, presentado por la Srta. Marybel 
Mancilla y don Rafael Sottolichio. 
 
 Y con todo esto se retiran de la Sesión Srta. Marybel y Rafael Sottolichio. 
 
 
4.- Acuerdos. 
6.- SEÑORES CONCEJALES, EN FORMA UNANIME DAN SU APROBACION A LA 
PRESENTACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION AÑO 2013 
(PMG AÑO 2013), PRESENTADO POR LA SRTA. MARYBEL MANCILLA VARGAS Y 
DON RAFAEL SOTTOLICHIO BAUER.  
 
 
Sin otro punto que tratar, finaliza la sesión  a las  13:15 hrs.  


