
SESION ORDINARIA  N° 16/14 
DEL CONCEJO MUNICIPAL 

EFECTUADA EN  LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA 

EL DIA MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2014.- 

 

 

Se  inicia esta  sesión a las 16:27 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  

presente sesión cuenta con la presencia de la  Sra.  Margarita Alegría Díaz 

Encargada del Programa Promoción de Salud y de la Sra. Lisette Vera 

colaboradora equipo de Promoción en la parte Finanzas y del Sr. Rosalindo 

González Santibañez, Jefe Daem Santa María. 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.- Promoción de Salud 

4.- Educación 

5.- DOM (Aridos) 

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. 

 

   

1.- Lectura Acta anterior  

 

Se da lectura al Acta anterior de fecha 20 de Mayo del año en curso, la 

cual presenta las siguientes observaciones ; - 

Sr. Olguín, señala que fue un acuerdo el traspaso de terrenos  a la JUNJI para 

la construcción de dos Jardínes Infantiles Los Robles y Los Pinos. 

Sr. Ibacache, solicita corregir su apellido porque fue mal leído. 

Sr. Alcalde señala que el Sr. Chaparro es Director Regional y no Nacional. 

 Luego de estas observaciones se aprueba el Acta. 

 

2.- Informaciones 

 

 Sr. Alcalde da a conocer el Comunicado de Prensa enviado por el Sr. 

Gobernador de San Felipe, mediante el cual la Sra. Presidenta Bachelet dio a 

conocer localidades donde se aprueba los dos Jardínes Infantiles para la 

comuna. 

 Ante consulta de inauguración del Proyecto Comedor Escuela de Las 

Cabras el Sr. Director de Obras explica que las inspecciones técnicas estan 

hechas solo se espera el retorno del documento. Es posible que la próxima 

semana se agende nuevamente la Inauguración de estas obras. 
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 Luego el Sr. Alcalde informa que el dia 29 de Mayo asistió a reunión de 

Consejeros Regionales en la ciudad de Los Andes donde se expuso los 

principales proyectos. Por su parte señal que expuso  lo necesario para la 

comuna  y fue muy puntual con sus necesidades. 

 También se refiere a los fallecimientos de vecinos  en la comuna. 

 Informa que visitó las  Casas de Estudios en Valparaíso, encontrando 

una mejor convivencia de los estudiantes y ha notado una mejoría en las 

relaciones personales, además existe mas apoyo de los apoderados, quienes 

apportan ideas y existe mayor compromiso por sus hijos. 

Otra reunión que hoy sostuvo el Sr. Alcalde es en el MINVU con el Sr. 

Mauricio Candia a quien le conversó por el arreglo de parques, indicándose 

que estos son solo para ciudades de 20.000 hab. no habiendo nada que hacer, 

pero se continuará trabajando en ello.  

Respecto al Plano Regulador, se les indicó que si se puede efectuar el 

cambio o la observación que se pretende hacer, se debe tomar el acuerdo y 

enviarlo al MINVU y al CORE. Agrega que debe haber tranquilidad ya que 

las cosas se están haciendo bien. 

 En otro tema, señala el Sr. Alcalde que  la Sra. Dinora Vargas ha 

tomado contacto con él para vender su casa y el terreno. Sra. Ma. Cristina 

sugiere dejarlo para estacionamiento. Se estudiará. 

Luego se refiere al Programa de Viviendas señalando que el DS 1 para 

el próximo año existirán cambios  y el DFS 49 se encuentra saturado. 

 

Sra. Ma. Cristina, señala que tiene problemas con su correspondencia, 

que es dejada en el casillero de Secretaria Alcaldía, lo cual le llama la 

atención. Sr. Alcalde verá lo que sucede. 

 

Sr. Alcalde, recuerda que el dia jueves 12 de junio, a las 10,30 hrs. es la 

inauguración de las nuevas obras del Jardín Infantil Blondin. El día Viernes 06 

asistirá a nuestra comuna la Seremi del Medio Ambiente, quien visitará el 

sector de El Zaino, una actividad coordinada con el Ciem Aconcagua. 

También se refiere a la invitación efectuada por la Asociación Regional 

de Municipalidades por el tema de descentralización, sugiere que asista el 

Concejal David Olguin. Agrega que la semana pasada asistió a una reunión 

muy importante a la cual asistió Santa María y San Felipe. Agrega que cuando 

sean temas importantes asista un Concejal de nuestra comuna. 

El día Lunes asistirá a la Subdere donde se entrevistará con el Sr. 

Ricardo Cifuentes y también concurrirá al Ministerio de Obras Públicas. Se 

refiere al puente de Calle del Medio, el cual fue presentado como Proyecto en 

el anterior Gobierno de la Sra. Michelle Bachelet y los plazos  que se están 

dando. También se refiere a las ciclovías. 

Por su parte el Sr. Olguín sugiere consultar en el MOP el cambio de 

estándar del camino Calle Ancha y la bajada del cerro  

  Otro tema que revisa el Sr. Alcalde es su asistencia al Sename, donde 

fue recibido por el  Sr. Esteban Elortegui, con quien trató el tema de 

drogadicción en los jóvenes, se le indicó que respecto a un Programa existe la 

posibilidad de unirse a la comuna de San Esteban. 

La ultima información que entrega el Sr. Alcalde es que llegó un 

vehículo nuevo modelo Mahindra para uso de los departamentos de Obras y 

Secplac del municipio. Por su parte la Sra. Marisol, consulta por la 

adquisición de terrenos para corrales municipales. Se analiza 
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3.- Promoción de Salud 

 

 Se presenta ante el Concejo Municipal la Sra. Margarita Alegría, 

Coordinadora Comunal  del Programa Promoción  de la Salud y la Sra. Lisette 

Vera, colaboradora del equipo de Promoción en el area finanzas, quienes junto 

con saludar y agradecer al Concejo, entregan una carpeta  sobre el Plan 

Comunal Promoción de la Salud 2014, una guía para una Vida Saludable y un 

informativo  sobre la nueva Ley del Tabaco. La exposición que efectúan 

incluye ; 

- Propósito 

- Estrategias específicas 

- Desarrollo de actividades (laboral y educacional) 

- Compromisos temáticas prioritarias 

- Equipo de trabajo involucrado en la planificación y ejecución 

- Reunión una vez al mes, compuesta por organizaciones comunitarias y 

sociales, sector privado, como Feria Libre, Codelo e Instituciones 

Públicas 

- - Respecto al cumplimiento del Plan año 2013 de cumplió 83 de 85, 

cubriendo el 97%, con una asignación de M$ 6.581.- utilizándose todo. 

- Orientaciones, desafíos y planificación con la mesa intersectorial 2014, 

Ministerio de Salud, aporte M$ 7.050.442.- siendo los otros aportes del 

municipio, del sector privado y el aporte intersectorial Senda Previene. 

- Metas ; se pretende realizar 34 actividades comunales, agregándose el 

componente Salud Mental. También en educación se efectuaran 54 

actividades y laboral 14, pretendiéndose favorecer factores protectores 

sicosocial. 

- Alimentación saludable 

- Actividad Física 

- Ambiente libre de humo de tabaco 

- Salud mental 

- Participación  de la juventud, siempre ha sido baja, explica que se 

realizará un Cabildo para conocer sus requerimientos y llegar a ellos. 

- Entorno educacional; evaluación nutricional 1eros a 4to. básico. Se 

efectuarán talleres para Padres y Apoderados con finalidad de 

sensibilizar el tema. 

- Se continuará con Huertos Escolares 

- En el mes de Octubre de realizará el “día de la alimentación saludable” 

- Se entregarán insumos Salud Bucal 

- Este año no viene  incorporado el Profesor de Educación Física porque 

este debe realizarse a través de los colegios. 

- También se cuenta con insumos para tres Jardínes Infantiles. 

Finaliza esta presentación con la frase “ La primera riqueza es la Salud” 

 

 Sr. Olguín, solicita enviar a los Sres. Concejales toda esta exposición y 

las actividades a realizar. Serán enviadas  

 

Sr. Leiva, felicita las metas desafiantes que se realizarán a través de este 

Programa, agregando que falta algo mas con el Senda, como es el caso del 

consumo del cigarrillo a temprana edad, y hacer un trabajo con los dueños de 

los locales comerciales, es decir un poco mas de colaboración en el tema 

alcohol-cigarrillo. 
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Sr. Ibacache, felicita el trabajo efectuado por el equipo liderado por 

Margarita y la exposición entregada. 

 

Sra. Marisol, agradece y felicita la exposición, la cual encontró muy 

completa y clara. 

 

Por su parte Sra. Margarita señala que este trabajo lo realiza todo un 

equipo. Se agradece y despide a esta dos funcionarias del Concejo.  

 

4.- Educación 

 

 Ingresa el Sr. Rosalindo González, Jefe Daem quien entrega una hoja 

con la Matrícula y asistencia promedio Educación Municipal. Señala que se 

mantiene como proyección la matrícula  del año pasado.  El Liceo Darío Salas 

bajo en comparación al año 2013. La Escuela Ma. Espínola  existen solo 8 

alumnos entre prekinder y kínder. Se analiza la situación de la asistencia y la 

asistencia media con los fondos que se reciben. 

 En cuanto al Balance Presupuestario  señala que en Ingresos  al mes de 

mayo del año en curso, existen $ 717.513.652.- y loa Gastos  alcanzan a $ 

793.953.456.- existiendo una diferencia correspondientes a imposiciones y 

otros descuentos. Agrega que respecto a la subvención escolar  se recibe en 

forma normal pero no alcanza a cubrir la necesidades, respecto a la, SEP, JEC 

y otros no pueden ser ocupados porque vienen con sus destinos. Luego se 

refiere al Personal docente, asistente de la educación, personal traspasado, 

personal reemplazante al 31 de mayo del año en curso, explicando cada uno de 

los casos. Personal de Funcionarias Jardínes Infantiles Municipales y sus 

correspondientes reemplazos por Post Natal. 

 Agrega que el resultado del SIMCE aún no se tiene, y que el desempeño 

de los colegios ha sido satisfactorio. Destacando al Liceo Darío Salas y a la 

Escuela La Higuera que han  obtenido la calidad de “excelencia docente” y las 

escuela que han alcanzado la excelencia academica docente son Julio Tejedor, 

La Higuera y el Liceo Darío Salas.. 

 

 Sr. Leiva, se refiere al tema financiero y pide desglosar por mes la 

información para clarificar mejor el tema de subvención. También indica que 

le gustaría saber que estrategia usan los directores para llegar a la asistencia y 

que se hace a través del Liceo Darío Salas para atraer mas alumnos. 

 

 Sr. González, señala que hay estrategias pero tratarán de mejorarlas. 

Traerá mes a mes el comportamiento del sistema financiero. 

 

 Luego Sra. Ma. Cristina sugiere efectuar un estudio de niños que viven 

en los sectores y que asisten a otros colegios. Ver el tema de locomoción. 

 

 Sr. Olguín, consulta por el Proyecto de escuela especial, ya que los 

apoderados consultan. Sugiere la participación del Sr. Jefe Daem en la 

próxima reunión con padres y apoderados de niños con capacidades 

diferentes. 

 

 Sr. Leiva, ofrece al Concejo visitar el colegio que él dirige. Sr. 

González acoge este afrecimiento. 
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5.- DOM 

 

 Sr. Director de Obras informa  sobre solicitud del Sr. Sergio Vargas, por 

extracción de áridos en el sector de Las Marías hacia arriba,  el cual consiste 

en la extracción de 21.000 mts.3 fraccionado con San Felipe, 

correspondiendole a Santa María 10.000 mts3, significando en un año un 

ingreso municipal  de M$ 17.000.- El H. Concejo Municipal debe aprobarlo 

una vez que la DOH, LO AFIRME. Se esperará esta resolución. 

   

Sin más que tratar, finaliza la sesión a las 19,10 hrs. 


