
SESION ORDINARIA  N° 17/14 
DEL CONCEJO MUNICIPAL 

EFECTUADA EN  LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA 

EL DIA MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2014.- 

 

 

Se  inicia esta  sesión a las 16:29 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 Sr. Administrador Municipal, don 

Manuel León Saá. 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 (Reunión Asoc. Munic. Cordillera-Jefe Unidad de 

Control Municipal,)  

3.- Correspondencia 

4.- Educación-SIMCE 

5.- 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. 

    

1.- Lectura Acta anterior  

 

Se da lectura al Acta anterior de fecha 04 de Junio del año en curso, la 

cual no presenta observaciones. 

 

2.- Informaciones 

 

 Sr. Alcalde informa que ha recibido a la nueva Directora Ejecutiva 

Provincial de Prodemu San Felipe,  María Angelica González,  quien ha 

venido a presentarse. Tambien recibió a don Eduardo Pasten, Subdere 

Regional, con quien recorrieron algunas poblaciones de acuerdo a los 

proyectos presentados a través del Programa Mejoramiento de Barrios, como 

Villa Mirasol, las veredas para Población Santa María, escalinatas en el cerro 

y contención en calle Velasco. 

- Comenta de reunión sostenida con el Comité La Amistad . 

- También se refiere a la visita a nuestra comuna de la Seremi del Medio 

Ambiente, a quien junto con el Ciem Aconcagua, se hizo entrega de 

“Santuario de la naturaleza” comenzando con ello el proceso del estudio 

técnico. También comenta que en el tranque del sector El Zaino se ha 

acumulado agua. 

- Menciona que la actividad con la Seremi de Gobierno se suspende hasta 

este viernes13. 

- Este Sábado 14 se efectuará reunión con apoderados de las Casas de 

Estudios. Señala que mas adelante el Concejo podría visitar estas casas 

para que conozcan como viven y se encuentran organizados  los 

estudiantes. 
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- Informa de la reactivación del Club Deportivo Estrella Roja. 

- El día 17 de junio, se firma cotrato con la Sra. Delia Martínez para los 

tres Comités; El Mirador, Esperanza y Cumbres de Aconcagua. Se 

refiere a sus postulaciones. 

- También informa sobre  su reunión con Sra. Dinora Vargas, quien 

vende el terreno de 7.000 mts2 cuyo precio es mas o menos alto, y para 

el municipio existen otras prioridades como es el caso de los corrales 

municipales. 

- Asistió a reunión con Sernageomin, por dos temas, apadrinar Liceo 

Darío Salas, haciéndose un Convenio y asesoramiento para el tema 

minero. Agrega que se pudo percatar que existen mas minas que están 

solicitando autorización para trabajar en Jahuel. Situación que se verá. 

- Sostuvo una reunión con la nueva Encargada de SENCE  Srta. Ximena 

Rivillo,  recibiendo muy buena disposición de su parte y se 

comprometió en entregar Becas para el próximo año y lo que el 

municipio requiera. Señala que solicitó curso para conducción para 

alumnos que egresen de cuarto año de enseñanza media. Agrega que el 

Sence costea todos los gastos. 

- Informa que concurrió a entrevista con el Sr. Alberto Undurraga del 

Ministerio de Obras Públicas, quien les atendió muy bien, le fueron 

solicitadas los siguientes puntos : 

- Adelantar  el Puente Calle del Medio al menos por un año. 

- Se planteo el tema de Agua Potable Rural de Santa Filomena, el cual 

debería estar terminado este año. 

- Se les indicó que en el caso de las ciclovías están apuntadas para  

localidades de mas de 20 mil habitantes. Pero serán visitadas. 

- También se le hablo del arreglo de las dos entradas hacia Santa María, 

quedando en   estudio. 

- Y con respecto a la Iglesia Santa Filomena, se le invitó a la 

inauguración 

Agrega que se está solicitando audiencia a la SUBDERE. 

 

 Luego se refiere a la reunión con el Comité Las Tacas, el Sr. 

Director de Obras explica lo sucedido con la asistencia técnica. 

 

También informa que ayer se realizó reunión de la UNCO de 

Juntas de Vecinos en la cual no pudo participar por su duelo familiar. 

 

- Respecto a las invitaciones recuerda para el día 19 de junio con el Jardín 

Pulgarcita. El día 13 de junio se celebra el dia de la familia en el Jardin 

Castillo de Alegría. El día 14 de junio a las 18,00 hrs. reunión Comités 

Los Alpes y V. Verde. El día 15 de junio está invitado a celebrar el dia 

del padre en el Colegio Santa María de Aconcagua. El próximo lunes 

16, se encuentra invitado a una reunión a Valparaíso por el tema de 

seguridad. el 17 de junio asistirá a entregar un  saludo protocolar a la 

PDI . El dia 18 de junio se efectuará un seminario coordinado por la 

OMIL, a partir de las 9,00 en el Teatro Municipal. El mismo día 

corresponde una sesión del Concejo Municipal adelantándose su horario  

a las 14,00 hrs. y este viernes a las 18,00 hrs. el partido de Chile con 

Holanda en el Gimnasio Municipal. 
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3.- Correspondencia 

 

 Se da lectura a carta de Sr. Ricardo Tapia, quien solicita 

estacionamiento privado para frente a su domicilio en calle Benito 

Larrañaga N° 41 y quedar exento  del pago municipal correspondiente, por  

enfermedad. Se analiza y se indica que se consultará jurídicamente si es 

posible la exención como caso excepcional. 

 

 Posteriormente ingresa a la sesión, el Sr. Manuel León, Administrador 

Municipal, quien entrega una hoja a cada Concejal, la que incluye  los 

postulantes y los parámetros  de evaluación para la elección  del Sr. Jefe 

Unidad de Control municipal. El mayor puntaje fue obtenido por el Sr. 

Rodrigo Arellano con 465, en segundo lugar el Sr. Fernando Silva  y en 

tercer lugar la Srta. Claudia Cepeda. Explica quienes son y que hubo un 

postulante que no presentó el sobre como correspondía. 

 

  Sr. Alcalde por su parte señala que de acuerdo a lo que establece la Ley  

tiene la facultad de nombrar una persona de la terna, pero debe ser 

ratificado por el Concejo Municipal, por lo tanto él elige al Sr. Rodrigo 

Arellano León. 

 Posteriormente los Sres. Concejales emiten su voto y acuerdo 

personalmente como sigue : 

 

- Sr. Grbic, se encuentra de acuerdo 

- Sra. Marisol, se encuentra de acuerdo 

- Sr. Ibacache, está de acuerdo porque es Santamariano 

- Sr. Leiva, entrega su apoyo si tiene el mas alto puntaje y lo aprueba. 

- Sra. Ma. Cristina, indica el sentir de la gente joven que no tiene opción, 

ya que siempre se pide experiencia. Lo aprueba 

Sr. Alcalde señala que en este caso debió hacerse asi  por Ley. Y en los 

casos de jefaturas es necesario la experiencia. 

- Sr. Olguín, comparte la opinión de la Concejal Sra. Ma. Cristina, y 

agrega que los profesionales jóvenes también debe dárseles una 

oportunidad, espera algún cambio. Su voto es afirmativo y consulta si 

las personas ya están en conocimiento de estos puntajes. 

 

Sr. León señala que primero debe ser aprobado por el Concejo y 

el dia de mañana se informará. 

 

El Concejo Municipal aprueba la elección efectuada por el Sr. 

Alcalde y el nombre del Sr. Rodrigo Arellano como nuevo Jefe de Unidad 

de Control municipal. 

 

 Reunión Asociación Municipal Cordillera 

 

 Sr. Olguin, se refiere a la reunión  de directorio de la Asociación en la 

cual participó, y señala que solo asistieron 6 personas de 15 que la componen 

y se acordó reunión con urgencia para el día 25 de julio del año en curso, en 

San Felipe, con asistencia obligatoria, la cual está dirigida a Alcaldes y 

Concejales, agrega que existe notable problemas de gestión del Presidente y 

del Secretario Ejecutivo de la organización, se deben buscar fortalezas para 

que continúe ya que esta podría dejar de existir. 
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 Sr. Alcalde agrega que agendará esta reunión para participar, y explica 

cual era el objetivo  Región Cordillera, y al parecer se ha perdido el norte. 

Explica la importancia que reviste para nuestra región. 

 

 

4.- Varios 

 

 Sr. Olguín, consulta sobre la reparación de luminarias, solicita una 

respuesta mas concreta para entregarla a la comunidad. Por su parte Sr. 

Alcalde explica lo sucedido y el ahorro que se producirá. El mismo Concejal 

consulta por la fecha de  entrega de la plaza de armas. Responde el Sr. 

Director de Obras y Secretario Municipal (S) que existen algunas 

observaciones que las está sacando la Empresa, pero que dentro de 15 días 

aproximadamente se ha fijado el recibir la obra. 

 Posteriormente el Sr. Olguín, se refiere a los resultados de la Pruebas 

SIMCE, de la educación municipalizada, la cual en promedio de la región, se 

destaca la escuela de Las Cabras y La Higuera en global mejor SIMCE de la 

comuna. También destaca el 2° medio mejor puntaje comunal y en general le 

fue bastante bien. Los resultados van al alza. Salvo  el colegio San Fernando y 

Las Cadenas.  Por su parte el Sr. Alcalde señala que el próximo Concejo se 

analizará el SIMCE, respecto a los Colegios indica que la escuela de San 

Fernando  no habrá cambios y el colegio de Las Cadenas se debe a los últimos 

acontecimientos. Respecto a los avances del Liceo habla de los meritos del 

Director. 

 

Reparación de luminarias en la comuna 

 

 Al cambiar de tema  ingresa a la sesión el Sr. Jefe de Operación y 

Mantención Municipal, don Julio Riquelme, quien en forma detallada informa 

al Concejo los avances que ha tenido respecto a la reparación de luminarias a 

nivel de toda la comuna, indica que hace solo dos semanas se ha comenzado a 

trabajar,  el horario que se ocupa para estas revisión es desde las 08,30 a 18,00 

hrs. con un eléctrico y  personal municipal, reparándose a la fecha la cantidad 

de 53 luminarias, abarcando los sectores de Las Cabras, Calle Ancha, 

Población Santa María, Villa Mirasol, quedando Las Cadenas, Santa Filomena 

y San Fernando entre otros, aún cuando se ha reparado casi el 80%. Agrega  

que la demora en reparación por luminaria es de una hora, se sale sin lluvia y 

siempre que se cuente con el material necesario. 

 

 Sr. Olguín, solicita reparación de luminarias Villa Padre Hurtado. 

 Sr. Ibacache, solicita reparación de luminarias en Los Héroes. 

 

 Por su parte el Sr. Alcalde indica a los Sres. Concejales que en aquellos 

casos puntuales tomar contacto con don Julio Riquelme. 

 

 Sr. M. León, explica que hubo un desperfecto del camión capacho y se 

había dado orden de no intervenir mecánicamente, además no se contaba con 

material, es por eso que también se produjo una demora. 

 

 Sr. Alcalde agrega que lo importante es que se ha logrado bajar los 

costos a la mitad y la deuda con Chilquinta se encuentra casi al día. 
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 Sr. Ibacache, plantea el problema del poste que se ubica en la rotonda 

de Las Cabras, sugiere pedir a Chilquinta que lo instale  en la anterior 

ubicación. 

 

 Junto con agradecerles la participación en el Concejo Municipal, se 

retiran el Sr. Riquelme y el Sr. León de la sesión. 

 

 Sr. Leiva, se refiere al Convenio que se mantiene con  la Empresa 

Movistar, por los equipos que son buenos pero con algunas dificultades, 

solicita equipos eficientes con buena señal, ya que se cortan las llamadas, y 

duran muy poco los 600 minutos otorgados. Sugiere verlo con el proveedor, 

ya que existe un costo y es alto. 

 Al respecto el Sr. Alcalde solicita a Guillermo Villalón la respuesta a 

esta inquietud. Por su parte el Sr. Villalon señala que existe una garantía que 

debe cumplirse con la Empresa.  Por su parte el Sr. Alcalde señala que en un 

próximo Concejo se invitará a la Empresa con la que existe el Convenio o bien 

otra Empresa. 

 

 Sra. Marisol, solicita arreglo de calles en la esquina del Packing Doña 

Rosa saliendo del puente, también en la bajada del cerro, en Autonomía en El 

Barón y Chorrillos. En Villa Los Olivos también. Reitera  pintura para 

resaltos. Indica que el pasillo del segundo piso del municipio, se moja mucho 

por la lluvia. Agrega que el callejón La Gloria también se encuentra el camino 

en malas condiciones. Reitera el arreglo de la salida de agua en la esquina de 

Carabineros, y en la esquina vivienda de Raúl Leiva, se junta mucha agua. 

Informa que se ha instalado una vivienda abajo en El Baron, además existe 

basura. 

 Sr. Alcalde indica que ha llegado asfalto, la pintura para los resaltos 

está encargada y se pondrá un tubo  en la acequia que cruza Frutexport. 

 

 Sra. Ma. Cristina, solicita limpieza en Pob. Los Robles II etapa. Existe 

despreocupación de la gente. Solicita información de los cambios en el tema 

de la Reforma educacional y del tema esterilización de mascotas.  

 

 Sr. Ibacache, solicita máquina para el arreglo de la entrada de Las 

Cabras, y en orilla del cerro también está malo. 

 

 Sr. Leiva, señala que el resalto frente al tranque Jahuel fue mal 

instalado debe correrse unos 100 mts. mas abajo, Agrega que las señaléticas 

fueron arrancadas.  

 

 Sr. Alcalde señala que también se invitará a otro Concejo a la nueva 

Directora de Vialidad San Felipe, para solicitar su ayuda en señaléticas. 

 

 Sra. Ma. Cristina, se refiere al Programa de reciclaje que se realizó un 

año en el sector de Jahuel, este no se replicó y fue muy bueno, ya que viene un 

tema no menor. 

 

 Sra. Marisol, solicita agrandar la señalización en la esquina de la 

botillería, señala que debe quedar mas visible ya que está muy pequeño. 
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 Sr. Ibacache, solicita señalizaciones, éstas deben solicitarse a la 

Dirección de Vialidad. 

 

 Sr. Olguin, sugiere realizar un listado por cada Concejal. Agrega el Sr. 

Alcalde que este listado puede enviarse por correo al Sr. Administrador 

Municipal. 

 

Sin más que tratar, finaliza la sesión a las 19,15 hrs. 


