
SESION ORDINARIA  N° 15/14 
DEL CONCEJO MUNICIPAL 

EFECTUADA EN  LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA 

EL DIA MARTES 20 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 la 

presente sesión cuenta con la presencia del Sr. Administrador Municipal, Don 

Manuel León y del Sr. Secretario Comunal de Planificación, Don Rafael 

Sottolichio. 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.- Secplac- Proyectos 

4.- Congreso Alcaldes y Concejales 

5.- Varios 

6.- 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, a quien lo ha 

visitado. Agradece la Subrogancia del Sr. Hernan Robledo.. 

 

   

1.- Lectura Acta anterior  

 

Se da lectura al Acta anterior de fecha 14 de Mayo del año en curso, la 

cual presenta la siguiente observación ; - Sr. Ibacache señala que él dijo que a 

los vecinos de callejón Saá se les debe indicar  que deben cortar las ramas  que 

a ellos les corresponde. Luego de esta observación, se aprueba el Acta.  

 

 

2.- Informaciones 

 

 Sr. Alcalde comenta los fallecimientos de vecinos conocidos de la 

comuna a quienes les ha acompañado en sus funerales. 

 

 Luego el Sr. Alcalde informa que sustuvo una reunión con el Sr. 

Director Nacional de Seguridad Pública, Don Alejandro Chaparro, quien 

comprometió formalmente tres aportes para Santa María : - Cámaras de 

Seguridad – Espacios Públicos en Los Aromos y – Capacitación de Seguridad 

para las poblaciones. La postulación de estos proyectos se harán en el mes de 

Junio del año en curso. 
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 En otro tema, el Sr. Alcalde se refiere a la actividad organizada por 

Servicio Páis y el departamento de Cultura del municipio, a la cual asistieron 

cuatro Alcaldes  de la región. Agrega que le gustó mucho el pasacalles que se 

hizo por todas las poblaciones aunque un poco largo el recorrido, pero es 

destacable el trabajo que realiza Mauricio (mimo) con los niños a quienes 

motiva para entretenerse ellos a sus familias y  a la gente. 

 Comenta también la reunión que sostuvo con tres Comites, El Mirador, 

Las Cumbres y La Esperanza. Agrega que se comprará el terreno de la viuda 

de don Jorge  Semeñeck el cual tiene un valor de M$ 40.000.-  la hectárea. 

 

 Luego el Sr. Alcalde señala que asistió a la Seremi de Educación V 

Región por el tema FAGEM, y nuevamente el dia 23 de mayo deben acudir a 

dicha Seremi. El Jueves 22 asistirá a la Casa de Estudios a Valparaíso y el día 

Viernes 23 a las 9,00 hrs., se reunirá como es de costumbre una vez al mes 

con los Apoderados de niños con capacidades diferentes. 

 

 Posteriormente se da lectura a Carta  hecha llegar por  Danissa Castillo 

León, quien  solicita la autorización para instalarse con un carro de venta de 

empanadas y completos en Villa Los Aromos, pasaje El Maiten IV etapa. La 

dama aludida señala que se encuentra sin trabajo  y es el sostén de la familia. 

Además solicita quedar exenta de pago de impuesto municipal y del permiso 

de vendedor ambulante en un periodo de tres meses. El carro con el que cuenta  

ocupa un espacio de 5 mts. de ancho por 6 mts. de fondo, y se compromete a 

mantener la limpieza y el cuidado del lugar. 

 El H. Concejo Municipal aprueba esta solicitud, siempre que cuente con 

la autorización de la Junta de Vecinos y la legalidad que corresponde en este 

caso, es decir otorgar el permiso en forma transitoria. 

 

3.- Secplac – Proyectos 

 

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

Sr. Rafael Sottolichio, Secplac, quienes informan sobre los Proyectos mas 

inmediatos. Entregan una hoja mediante la cual da a conocer los Proyectos 

para  Ejecución durante el presente año 2014. Mencionandose los siguientes ; 

 

   

 

 

PROYECTOS 
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 Posteriormente el Sr. Alcalde informa que el día 29 de mayo del año en 

curso será inaugurada las obras de reposición y ampliación del Comedor y 

Patio Techado de la Escuela Aurora Velasco P. de Las Cabras. Agrega que 

estos proyectos no son a futuro sino que es lo que se está ejecutando. 

 

 Sr. Leiva, pensando en el transporte de  dos ruedas se refiere a un 

Proyecto de ciclo via, haciendo propicia la oportunidad en que se encuentran 

los profesionales en la sesión. También se efectúan comentarios respecto a las 

sedes comunitarias. 

 

4.- Congreso de Alcaldes y Concejales 

 

 Sr. Alcalde menciona su asistencia junto a los Concejales que le 

acompañaron al  Congreso en la ciudad de Santiago. Agrega que se les entregó 

información de acuerdo a las Comisiones que integraron. Hubieron propuestas 

de la ACHM, respecto a Seguridad ciudadana y lo mas relevante fue la 

desmunicipalización de educación, lo que es bueno para los municipios, 

siendo la oportunidad de que la educación sea administrada por el Estado. 

 

 Sr. Ibacache, agrega que en su caso el dia viernes hubo dos expositores 

de las Comisiones anteriores, tratándose las disposición de las platas para 

Educación el Programa FAGEM y la Rehabilitación de la Educación. 

 

 Otra información que se rescató en este Congreso es sobre Jardínes 

Infantiles los que también volverían a la JUNJI, construyéndose mas de ellos. 

Por nuestra parte se indica que se han anotado dos para nuestra comuna, en el 

sector El Pino y en  Los Robles, el municipio debe aportar con el terreno en 

calidad de Comodato y ellos (Junji) administran. Sr. Alcalde solicita acuerdo 

de Concejo para efectuar el traspaso de los terrenos a la JUNJI con finalidad 

de construir Jardínes Infantiles Los Robles y El Pino. Se procederá a revisar 

las escrituras. 

 

 Sr. Olguín, consulta sobre la propuesta de ACHM, en el segundo 

semestre se presentaría, consulta si los plazos están zanjados. Se responde que 

si esta propuesta se entregará al Gobierno, siendo la ultima. 

 

 Sr. Leiva,  comenta algunos temas respecto a los perfiles de los 

educadores para el trabajo con niños y el autofinanciamiento. 

 

 Luego de diversos comentarios sobre el tema de Educación, el Sr. 

Alcalde entrega su opinión y señala que está de acuerdo en que se traspase al 

Ministerio especialmente por el tema de dineros. 

 

 

5.- Varios 

 

 Sra. Ma. Cristina,  indica que la micro que retira los niños de Las 

Cadenas y Jahuelito va a buscar mas tarde a los de Jahuelito, sugieren 

turnarse. Sr. Alcalde señala que se buscarán alternativas. Consulta que ha 

sucedido con el Diario Municipal, ya que se había dicho en Concejo que este 

se publicaría cada dos meses. Consulta inquietud de vecinos de Villa Mirasol, 

quienes señalan que los vecinos de Los Viñedos les arrojan piedras a sus 

casas.  
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Sugiere al Sr. Alcalde que efectúe este comentario a través de su 

programa radial. Tambien comenta la solicitud de la vecina Sra. Cecilia Pino 

de poder ocupar un espacio frente a su casa para estacionamiento privado. Se 

le indica que debe hacer llegar la petición por escrito para continuar con el 

trámite. Por ultimo la Concejal solicita sacar del lugar que se encuentra el 

carro de “Choli”.  

 

 Sr. Olguín, desea destacar que su argumento anterior sobre el Plano 

Regulador no fue de oposición a esto. Siempre ha estado de acuerdo en que se 

construya mas viviendas sociales mientras existan lugares. Agrega que no 

desea que se malentienda su opinión, y que no pone en duda la información 

que entrega el Sr. Alcalde al Concejo.   Luego  indica que respecto a la 

inauguración de la plaza, y el nuevo odeón, sugiere se efectúe presentación de 

agrupaciones que han sido financiadas con fondos municipales, siendo la idea 

que efectúen conciertos y presentaciones durante la ceremonia o el día. Por su 

parte el Sr. Alcalde señala que la idea es que todos los días domingos a las 

11,00 hrs. haya alguna presentación, por lo tanto ese día especial se estudiará 

la presentación, además se comprará equipo de amplificación para que se 

ocupe en el lugar. 

 Sr. Leiva, se refiere al Plano Regulador, a la importancia del area social 

y la ocupación de viviendas, el financiamiento del aseo domiciliario. 

 

 Sra. Marisol, reitera la salida del agua lado carabineros que continúa 

mala. Reitera el cambio del paradero en calle Latorre. Sr. Alcalde señala que 

se asistió a ver el lugar y le consulta como cruzará la gente, por lo que se 

estudiará la construcción de un burladero. Reitera la Sra. Concejal el pintado 

de resaltos o lomos de toro. Solicita la continuidad del riego en el Jardín 

Infantil Pulgarcita. 

 

 Sr. González, recuerda la reparación de pastelón en la vereda frente al 

Cesfam, la señalética para el peatón y el paso de cebra en el mismo lugar. 

 

6.- Acuerdos 

 

 El H. Concejo Municipal Acuerda aprobar  la solicitud de la Sra. 

Danissa Castillo León, para que se instale con un carro de ventas de 

empanadas y completos en Villa Los Aromos, Pasaje El Maitén 4ta. Etapa. 

 

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


