
SESION ORDINARIA  N° 14/14 
DEL CONCEJO MUNICIPAL 

EFECTUADA EN  LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA 

EL DIA MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2014.- 

 

 

Se  inicia esta  sesión a las 16:15 horas, con la participación del Sr. 

Alcalde  Don Claudio Zurita Ibarra quien preside la sesión del Concejo, la  

presencia de  los  Sres. Concejales,  Sra. Marisol Ponce Cisterna, Sr. Eloy 

Ibacache González, Sr. Boris Leiva Núñez, Sr.  David Olguín Vargas, Sr. José 

Grbic Bernal,  Sra. María Cristina Meza Espinoza.  En esta oportunidad la 

sesión delo Concejo Municipal cuenta con la presencia del Sr. Jefe de 

Tenencia de Carabineros Suboficial Mayor Don Eduardo Miranda. Como 

Ministro de Fe, asiste don Hernan Robledo Cortes, Arquitecto, Secretario 

Municipal(s).  Se da comienzo a esta sesión teniendo la siguiente tabla;  

 

TABLA 

1.- Lectura Acta anterior  

2.- Informaciones   

3.- Concurso Jefe Unidad de Control 

4.- Participación Sr. Jefe de Tenencia  Carabineros Santa María 

5.- Visita Obra Biblioteca Municipal 

6.- Varios 

7.- Acuerdos  

 

 

 En nombre de Dios, la Patria y la comuna de Santa María, el Sr. Alcalde 

abre la presente sesión ordinaria de este día, dándose comienzo a ella. 

 Antes de dar inicio a la presente sesión,  el Sr. Alcalde informa sobre el 

estado de Salud del Sr. Secretario Municipal, Don Luis Basaul, señala que lo 

fue a visitar  y que tiene 21 días de licencia médica por lo cual deberá  efectuar 

la  subrogancia del Sr. Hernan Robledo, como Secretario Municipal. 

 

 También en esta oportunidad el Sr. Encargado de Transparencia y 

Relacionador Público del Municipio entrega un prendrive de 8 g el que 

incluye registro fotográfico del Concejo en general. 

  

1.- Lectura Acta anterior  

 

Se da lectura al Acta anterior de fecha 07 de Mayo del año en curso, la 

cual  es aprobada y no presenta observaciones. 

 

 

2.- Informaciones 

 

 Sr. Alcalde, comenta que se realizó reunión de Unión Comunal de 

Juntas de Vecinos, tuvo una  mejor asistencia, faltando solo 5 organizaciones 

de 36. 

 Además señala que los tres Proyectos grandes y emblemáticos se 

encuentran sacándose las observaciones. Se está ejecutando la construcción de 

veredas en tres puntos; Santa Filomena, Autonomía y Villa Las Cadenas. 

Respecto a los caminos se han estado reparado y en la actualidad se continúa 

trabajando en ello. 
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 Agrega que algunos funcionarios del departamento de Mantención y 

Operación derl municipio han recibido capacitación para el uso del camión 

capacho, por lo que junto al eléctrico contratado,  se  ha efectuado un 

recorrido por la comuna, trabajando en la reparación de luminarias, en el 

sector de Las Cabras, Mendocita y otros. Agrega que es posible que con esta 

nueva modalidad se ahorre un poco  ya que ahora depende del municipio las 

mantenciones, y se debe comprar el material para reparación. 

 También menciona la máquina excavadora que se encuentra 

canalizando el estero dese la Población La Higuera, luego se canalizarán los 

esteros principalmente donde existen casa, también en Calle del Medio. 

Agrega que el estero El Zaino lo canaliza Vialidad. 

 

 Sra. Marisol, consulta  por gente que se ha instalado a orillas del estero. 

Por su parte el Sr. Secretario Municipal y Director de Obras, informa que esta 

personas han sido citadas a través el Juzgado de Policía Local, indicándoseles 

que deben abandonar el lugar. 

 

 Sr. Ibacache, consulta hasta donde se considera la canalización si es 

hasta El Canelo. Por su parte el Sr. Alcalde indica que se hará todo. 

 

 Sr. Olguín, señala que no es menor el hecho de tomarse el estero para 

instalar viviendas, ya que es uso público. La municipalidad a través de una 

carta  junto a Vialidad, debiera notificar a estas personas de manera que se 

pueda prevenir  antes de que suceda la emergencia y que la municipalidad deje 

constancia que están en zona de riesgo. 

 

 Al cambiar de tema, se revisa el Programa de la Segunda Asamblea 

General Extraordinaria de Municipalidades a efectuarse en la ciudad de 

Santiago los días 14,15 y 16 de mayo de 2014, se indica que la salida será 

desde el municipio a las 9,30 hrs. y el regreso será a las 18,00 hrs., asistiendo 

el dia viernes el Concejal Sr. Eloy Ibacache. 

 

 Posteriormente se da lectura a Carta enviada por Fundación 

COANIQUEM,  quienes informan a que se dedican, que históricamente se 

han rehabilitado 3 niños de la comuna y durante este año se ha atendido 1 

niños, estimando el costo anual de su rehabilitación en $ 428.400.- Atendiendo 

el alto vcosto que significa la rerabilitación de estos niños solicitan un aporte 

económico como subvención para el año 2014. 

 

 Sr. Alcalde señala que es importante ayudar a COANIQUEM por lo que 

se entregará una subvención de $ 500.00.-( se estudiará con el depto. de 

Finanzas este aporte. El Concejo Municipal aprueba este apórte 

 

Luego el Sr. Alcalde revisa actividades programadas para el fin de 

semana según su agenda. 

 

3.- Concurso Jefe Unidad de Control 

 

Ingresa a la sesión el Sr. Manuel León, Administrador Municipal, quien 

se refiere a las bases para este Concurso. 
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          Por su parte, la concejal Sra. Ma. Cristina, señala que al revisar el 

Estatuto y la Ley, le preocupa el tema de experiencia se considera menos de 2 

y debe ser un 3. Consulta también por la aptitud especial para el interés, como 

se haría. Por su parte el Sr. Manuel León  explica como se efectuará y que se 

tomará la misma tabla de Indap-Prodesal. Reitera la Sra. Ma. Cristina respecto 

a la rubrica puntaje exacto, el cual no está muy ,medible. 

 

 Sr. Olguín, consulta sobre publicación de bases, estas se efectuará a 

através de Diario El Trabajo. 

 

 Sr. León continua explicando todo lo relacionado con el Concurso y 

además informa que se llamara a concurso para proveer otros cargos para 

Auxiliar de Planta. 

 El H. Concejo Municipal aprueba el Concurso Público para proveer el 

cargo de Jefe Unidad de Control del municipio. 

 

 

4.- Visita Sr. Jefe de Tenencia Santa María 

 

 Sr. Alcalde señala que ha sido invitado a la sesión al Sr. Jefe de 

Tenencia de Carabineros, para que informe sobre la marcha y novedades que 

ha tenido esta  Unidad en la comuna. 

 

 Por su parte el Sr. Suboficial señala que se encuentra   conociendo la 

comuna a través de patrullajes, se ha asistido  a reunión en poblaciones que 

han presentado problemas y que gracias al servicio de infantería se ha logrado 

bajar. Luego se refiere a las estadísticas del mes de abril, agregando que en el 

sector central la ocurrencia de delitos es mayor que del sector rural. Los 

delitos cometidos son provocados por cuatro personas que se encuentran 

identificadas y explica el procedimiento de detención.  Se refiere a la 

importancia de la denuncia, del delito robo. Recomienda el cuidado de las 

casas habitaciones. 

 

 Sr. Grbic, solicita ayuda al Sr. Policía, para el resguardo y protección de 

la plaza de armas, la cual de acuerdo a su remodelación será necesaria. 

 

 Sra. Marisol, insiste en el tema de los ciclistas que transitan contra el 

tránsito.     

 Sr. Olguín, solicita  respeto al peaton con el paso de cebra, efectuar una 

labor educativa, comenta su caso personal. 

 

 Sr. Suboficial señala que se hace una labor educativa. 

 

 Sra. Ma. Cristina, solicita mayor vigilancia de la camioneta de 

seguridad ciudadana en el sector de Calle Ancha, explica que   existe temor 

entre la gente ya que se juntan bandas, y se debió cerrar la plazuela. La 

vigilancia se solicita desde las 23 o a medianoche no tanto en el día.  Se 

coordinará con Seguridad Ciudadana. 

 

 Sr. Leiva, felicita la labor de Carabineros, y agrega que él ha solicitado 

una estadística de infracciones en la comuna, además desea saber que ha 

resultado de la pistola radar y las motos que se trataron en la anterior sesión. 
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 Responde el Sr. Jefe de Tenencia, que la pistola radar se encuentra en el 

municipio y se envió a calibrar, respecto a las motos desconoce su ubicación. 

 Se indica que en calle Latorre es necesario la instalación de una 

señaletica para todo tipo de vehículos, además  para ciclistas. Se requiere de 

una labor educativa para la circulación de bicicletas. 

 

 Sr. Jefe de Tenencia, sugiere crear una campaña entregando huinchas 

reflectantes para ciclistas, para su seguridad, especialmente de los trabajadores 

que circulan en la calle.. 

 

 Sra. Marisol, solicita al Sr. Policía mayor fiscalización de los vehículos 

que se estacionan en la vereda de calle Irarrázaval. Agrega que esta Avda. 

quedó muy linda pero no para este uso. 

 

 Luego de estas opiniones, peticiones y sugerencias, se agradece la 

presencia del Sr. Jefe de Tenencia de Carabineros Santa María. 

 

 En este instante, ingresa a la Sala de reuniones la jovencita Sandra 

Bernal Fernandez, estudiante de 8vo. Año básico del Liceo Mixto de San 

Felipe quien es  ganadora el Concurso “Yo pinto a Carabineros a mi Pinta”, 

quien ingresa con su madre Sra. Rosa Fernández, tomandose fotos con el 

Concejo Municipal, explica que desea donar esta pintura al Concejo 

Municipal. Despuës de los Agradecimientos correspondientes se despide de la 

sesión a Sandra Bernal. 

 

 

5.- Visita Obra Biblioteca Municipal y Radio 

 

  Luego  el Concejo Municipal se traslada a las obras de construcción de 

la nueva Biblioteca Municipal y Radio Comunal. 

 Al regreso, de haber visitado esta maravillosa obra, los Sres. Concejales 

comentan lo amplia que quedó, lo hermosa, y necesaria que es esta obra que 

cumplirá funciones para estudiantes, el mundo lector y para la Radio, a quien 

le hace mucha falta. 

 

 

6.- Varios 

 

 Sra. Marisol , solicita tendido eléctrico en calle El Carmen de Las 

Cabras. Luminaria frente a casa de Sra. Norma Lazcano en Las Cabras. 

Revisar peste que afecta  a los árboles en calle Irarrázaval, señala que es 

peligroso ya que la gente se resbala. Solicita pintado de  resaltos o lomos de 

toro, principalmente al llegar a Población Roberto Huerta. Solicita que no se 

estacionen vehículos en la vereda de calle Irarrázaval. 

 

 Sr. Ibacache, señala que vecinos del callejón Saá solicitan autorización 

para cortar árboles que dan hacia la orilla de calle, agrega que mencionan que 

están bien pero sobresalen demasiado. Sr. Alcalde indica que pueden cortarlos 

como mantenimiento.  
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 Sr. Leiva, Solicita instalar mas tachas en los resaltos frente al tranque 

Jahuel, ya que  los carreristas burlan las instaladas. Sugiere analizar el tema de 

la calzada de calle Jahuel, estudiar el ancho y la separación entre bloque y 

bloque. 

 

 Sra. Ma. Cristina, solicita repintado de resaltos en todas las calles y 

revisar semáforo en mal estado. 

 

 Sr. Olguín, Reitera la parada de buses en Villa España, frente al depto. 

Social . Agrega que puede que se haya sacado y lo ocuparon en otro lugar. 

Luego aumenta el volumen de su teléfono para que el Concejo escuche un 

texto enviado por un vecino de Villa Los Aromos, quien se queja de bulla y 

mala convivencia de vecinos, se realizan fiestas con alto volumen hasta altas 

horas de la noche. Sugiere al Sr. Alcalde recomendar a través de su programa 

radial mejorar las relaciones con los vecinos. Sugiere también crear planes 

como mejorar estas relaciones en los  barrios.  Consulta por la fotografía de la 

Presidenta de nuestro país, Sra. Michele Bachelet, que debiera estar instalada 

en el Salón Municipal. Se señala que se ha solicitado a Gobernación y a la 

Presidencia. 

 

 Sr. Grbic, señala que en calle Nieto Norte (Familia Altamirano) 

también solicitan el corte de ramas. Se verá si estas ramas están por dentro o 

por fuera. 

 

 Sr. Ibacache, señala que se referirá a un tema  de parte de todo el 

Concejo y este se debe a una carta que ha hecho llegar a los Concejales, 

Segundo Chaparro para ayudarle a costear  un viaje de pasantía para su hijo al 

extranjero.     Se estudia la situación , y el Concejo Municipal  acuerda aportar 

a la cantidad de $ 100.000.- 

 

 Debido a que el próximo miercoles es feriado, se  resuelve efectuar el 

próximo Concejo Municipal el día martes 20 de mayo, a las 16,00 hrs. 

 

7.- Acuerdos 

 

- El H. Concejo Municipal acuerda el llamado a concurso para proveer 

el cargo de Jefe Unidad de Control Municipal. 

- El H. Concejo Municipal acuerda aprobar la cantidad de $ ……. 

Como aporte a COANIQUEN año 2014 

   

Sin más que tratar, finaliza la sesión a las 18,50 hrs. 


