
SESION ORDINARIA  N° 02/14 
DEL CONCEJO MUNICIPAL 

EFECTUADA EN  LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA 

EL DIA MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2014.- 

 

 

Se  inicia esta  sesión a las 10:15 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. Además en esta sesión 

participan el Sr. Marcelo Molina, Relacionador Publico Municipal, de  la Sra. 

Ana Lazcano Directora del Departamento de Salud, del Sr. Rafael Sottolichio 

SECPLAC Municipal y del Sr. Abel Correa Encargado de Seguridad 

Ciudadana Municipal. Como Ministro de Fe, asiste don Luis Basaul 

Craviolatti, Asistente Social, Secretario Municipal.  Se da comienzo a esta 

sesión teniendo la siguiente tabla;  

 

TABLA 

1.- Lectura Acta anterior  

2.- Informaciones  

3.- Salud (disponibilidad de Asignación Transitoria) 

4.- Desarrollo Social  

5.- Proyectos Secplac  

6.-Seguridad Ciudadana  

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 sesión, el Sr. Alcalde explica la publicación del 

Diario el Municipal y le otorga la palabra al Sr. Marcelo Molina, quien señala 

que es un informativo que se publicará cuatro veces en el año, 

correspondiendo ésta a la primera edición, luego se refiere a la 

representatividad del diario y que en la parte central se encuentra destacado el 

saludo y mensaje de los Sres. Concejales a la comunidad , además se informa 

sobre las redes entre Educación, Salud, Social y otros temas, manteniéndose 

con el tiempo estos espacios. Agrega que la impresión fue realizada por el 

Diario el Mercurio de Valparaíso.  

 

Por su parte los Sres. Concejales solicitan actualizar sus fotografías. 

 

Agrega el Sr. Molina, que esta edición será entregada en distintos 

puntos de la Comuna, como en el Comercio, Kiosco, Registro Civil, 

Departamentos Municipales, y 50 ejemplares a cada Junta de Vecinos, 

también señala que espera críticas constructivas ya que es el primer número 

por lo que existen errores. Solicita a los Sres. Concejales que el próximo texto 

que deseen incluir deben entregarlo a más tardar la primera semana de marzo. 
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1.- LECTURA ACTA ANTERIOR. 

 

Se da lectura al Acta anterior de fecha 03 de Enero del año en curso la 

cual presenta dos observaciones, una efectuada por la Concejal Sra. Ma. 

Cristina Meza, quien indica que faltó mencionar que la salida a terreno 

también incluye la visita al pozo de agua para regadío del Sector Santa 

Filomena y la otra observación la efectúa la Sra. Marisol Ponce, quien señala 

que la consulta sobre deudas la efectuó dirigida a las tres áreas de Finanzas. 

Luego de estas observaciones se da por aprobada el Acta. 

 

2.- DESARROLLO SOCIAL. 

 

Ingresa a la sesión la Srta. Marybel Mancilla, Directora de este 

Departamento, quien efectúa una exposición sobre la administración y 

recursos desde la dirección del Departamento Social año 2013 y proyección 

2014. Luego efectúa la descripción de programas, detallándose los siguientes; 

 

-Instrumento de Estratificación Social, el cual incluye la ficha de protección 

social y a la ficha social, agregando que la primera corresponde a que el 

usuario declara lo que quiere y la segunda es cruzada por tres bases de datos, 

siendo posible que sufra una modificación ya que a nivel de ministerio 

comenzara a aplicarse esta medida.  

 

 Sr. Ibacache informa de una demanda efectuada hacia su persona, por 

haber omitido datos personales. Se comenta la situación. 

 

Posteriormente la Srta. Marybel continua con su exposición, refiriéndose a: 

 

- Subsidio Agua Potable el cual cuenta con 359 beneficiarios del sector rural 

y 993 del sector urbano, haciéndose uso del total de los cupos. 

- Subsidio familiar y Maternal, se han otorgado 700 subsidios entre 

renovantes y postulantes, menciona los requisitos. 

- Aporte Pensiones Solidarias, explica en qué consiste. 

- Beca Presidente de la Republica y Beca Indígena, existe aumento en 

ambas becas, agrega que se ha sensibilizado a través de los colegios para la 

postulación a ellas. 

 

 Por su parte la Concejal Sra. Ma. Cristina, señala que existe mala 

información sobre los beneficios hacia los alumnos, poniendo como ejemplo 

lo sucedido con los computadores y agrega que se crean falsas expectativas. 

 

    Srta. Marybel, señala que se realizan reuniones con los directores y 

encargados de colegio sobre estos temas. 

 

- Oficina Intermediación Laboral, explica en qué consiste. 

 

- Oficina de la Mujer, explica que se han efectuado 3 cursos de capacitación 

beneficiando a 20 personas, agrega que los recursos corresponden a aportes 

compartidos. 
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- Ingreso Ético Familiar, que contempla Programa Puente, Chile Solidario, 

Vínculos y Chile Crece Contigo, explica que consiste la cobertura y el 

beneficio otorgado a 94 familias, brindando ayuda Sico social y socio laboral. 

Estos beneficios son otorgados de acuerdo al diagnostico de terreno que 

efectúan los asesores familiares y laborales. 

-Programa Vínculos, explica que en el año 2012 se atendieron 36 Adultos 

Mayores, quienes percibieron un bono de $8.000 pesos mensuales durante un 

año. 

 

 Sr. Olguín, consulta si las familias son las mismas que se benefician 

con el Programa Auto Consumo. Srta. Marybel explica que esto depende del 

diagnostico que efectúa el equipo, y que hoy existen 21 familias apoyadas por 

el Programa Vínculos. 

  

 Sra. Marisol, consulta por el seguimiento de estos programas, porque 

muchos venden el producto obtenido y no salen de la situación económica por 

lo que han ingresado.  

 

 Sr. Olguín, agrega que todos estos programas requieren de una 

reestructuración, y existen dudas sobre los beneficios que se reciben de 

acuerdo a lo que plantea el Sr. Ibacache.  

 

- Programa Centro de Atención Hijos de Madre Temporeras, ejecutado 

todos los años y que hoy está siendo atendido en los sectores de Las Cadenas, 

Santa Filomena, Las Cabras y Liceo Darío Salas, cuyo aporte municipal 

contempla la contratación de monitores por establecimiento educacional. 

 

-Programa de Asistencia Social, informa la Sra. Marybel que se atiende una 

cantidad importante de personas en forma diaria, quienes solicitan ayuda para 

diversas necesidades económicas, las cuales deben presentare en forma 

posterior la documentación de respaldo de gastos en el departamento de 

Finanzas Municipal. Este programa cuenta con un monto presupuestario de 

M$150.000.,  

 

 Sra. Marisol, consulta cuantas veces se puede atender a una persona y 

otorgar el beneficio. Responde Srta. Marybel que la idea es no entregar la 

ayuda todos los meses y se ha tratado de educar a la comunidad en este 

sentido para  tratar de efectuar un control y no ser tan dependiente del sistema. 

 

- Programa 24 hrs., explica este sistema que atiende a niños y jóvenes 

vulnerados e infractores de ley, debiendo elaborar informes sociales según los 

requerimientos. 

-Programa Navidad, informa la profesional que su departamento desde hace 

tres años tiene a cargo este programa y este año recién pasado cambio la 

entrega, efectuándose esta vez de las Juntas de Vecinos de la comuna, 

totalizándose la cantidad de 2.428 juguetes, esperándose hoy la rendición por 

parte de las Juntas de Vecinos de esta entrega, pero en general resulto exitoso. 
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 Sr. Olguín, consulta respecto al programa OMIL sobre la función y 

labor del psicólogo laboral, respondiendo la Srta. Marybel que este es un 

trabajo que realizó  por media jornada y las platas son destinadas desde el 

SENCE cuya función principal es la revisión de perfiles de trabajo a nivel 

comunal y capacitación para la presentación de Curriculum de ofertas de 

trabajo, agrega que este profesional se retiró y este año se verán los recursos y 

sugerencias del Ministerio. El mismo Concejal felicita esta exposición y 

solicita que esta presentación se envíe por correo a cada Concejal.  

 

 Sra. Marisol,  también felicita a la Srta. Marybel por su exposición 

encontrándola muy clara e interesante. 

  

Luego de esta extensa exposición se agradece y felicita la exposición de 

la Srta. Directora del Departamento del Desarrollo Social   

 

   

3.- SECPLAC (proyectos) 

 

  Ingresa a la sesión el Sr. Rafael Sottolichio, quien  entrega un informe 

sobre el trabajo que desarrolla la Secretaria de Planificación Comunal, en 

primera instancia presenta el equipo de trabajo y a continuación explica: 

 

-Proyectos Técnicamente Aprobados, 26 proyectos, 2 FNDR, 4FRIL,3 

AACC(acciones concurrentes) SUBDERE, 1 PMU-IRAL, 3 PMU, 1PMU-

FIE, 12 CIRCULAR 33.  

 

Proyectos en Etapa de Diseño y Postulación, 6 proyectos en diseño,  

-Medialuna Municipal 

-Paraderos 

-Veredas  

-Cambio de luminarias 

-PLADECO 

-Jardín Infantil El Pino 

 

Proyectos FNDR con (RS), Estadio Santa Filomena, y reposición posta Salud 

Rural Santa Filomena. 

 

Proyectos FRIL, Sede Social San José Obrero, Veredas Santa Filomena, 

Maquinas de Ejercicios, Veredas Autonomía.  

 

Acciones Concurrentes; Extensión red de Alcantarillado Callejón Velasco, 

Modificación Diseño de Ingeniería de Ampliación de Servicio de Agua 

Potable rural Santa Filomena, asistencia técnica para el diseño de saneamiento 

sanitario diferentes sectores. 

 

PMU-IRAL; Vereda Las Cadenas  

 

PMU; VeredaS Población La Higuera, Veredas Población Santa María, Sede 

Social Villa Mirasol.   

 

PMU-FIE; Reposición concina y ampliación comedor y patio de servicio de 

escuela Aurora Velasco.  
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 En este punto el Sr. Alcalde, da lectura a un documento recibido de la 

SUBDERE, por lo que ha pedido audiencia con el Sr. Intendente para tratar 

los temas pendientes como es el caso del agua potable rural Santa Filomena y 

el compromiso con la iglesia.  

 

CIRCULAR 33 PRIMERA FASE: Cámaras fotográficas, luces teatro 

municipal, tractores corta pasto, Camión capacho, Camión Aljibe, Grúa 

Horquilla, Vehículos departamento de Salud. 

 

CIRCULAR 2 FASE: sillas y mesas, muro escalada, vehículo de emergencia, 

maquinas de coser, vallas de seguridad. 

 

Posteriormente el Sr. Sottolichio, se refiere al plan Regulador Comunal, 

al Plan Municipal de Cultura, a la Remodelación Plaza de Armas, a la 

Segunda Feria del Olivo, al proyecto Embajada de Japón, al Saneamiento 

Sanitario de Santa Filomena, y a Servicio País. 

 

 Sr. Leiva, se refiere al impacto ambiental sobre el rescate de agua de la 

planta de tratamiento, lo que significa sobre carga para la población o lugar de 

acopio del agua por los niveles que esta implica. Se solicita que la empresa 

asista a un Concejo a vuelta de vacaciones. Sr. Alcalde, explica en qué 

consiste. 

 

Proyectos pendientes: 

-Graderías; Boca Junior, Católica, Las Cadenas, El Pino, Los Húsares, Santa 

Filomena.   

-Alcantarillados; Callejón Velasco, Tocornal, Santa Filomena, Calle Ancha. 

 Sr. Alcalde, recuerda que ESVAL se comprometió con el Concejo que 

ellos efectuarían el diseño y el municipio buscaría el financiamiento, lo que no 

ha sucedido, será invitado el Sr. Sub Gerente a un próximo Concejo. 

 

-Veredas; Santa Filomena, La Colonia, El Maitén, Población La Higuera, Las 

Cabras, Autonomía, Palominos, Villa San Francisco, San José Obrero. 

-PMU FIE; Baño Escuela Aurora Velasco, Cierre perimetral y reparación 

multicancha escuela La Higuera. 

 

-Otros Proyectos Pendientes; terminar el Casino Municipal, se resuelve por 

el Concejo Municipal Otorgarle Prioridad, Mejoramiento Piscina Municipal, 

Construcción de Jardín Infantil El Pino, Construcción Cancha de Tenis Padre 

Pio, Mejoramiento Gimnasio, Mejoramiento Estadio Municipal, Construcción 

Cuartel Cuerpo de Bomberos, Construcción Mirador Cerro Lourdes, 

Electrificación en varios sectores, Pavimentos Participativos, Ampliación 

Edificio Consistorial, Multicancha, Casa de la Juventud, Casa del Adulto 

Mayor, casa Discapacitados, Piscina Temperada. 

 

 Sr. Alcalde por su parte indica a los Concejales que pueden hacer 

proposiciones de proyectos que no han sido considerados. 

 

 Sr. Olguín, reitera su proposición de red comunal de ciclo vía para el 

sector Guillisasty, entrada a nuestra comuna. Propone la recuperación del 

camino en el borde del cerro,  intervenirlo y la forestación de calle los Arietes. 
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 Sr. Grbic, solicita la forestación y remodelación con una alameda 

similar a Irarrázaval en Guillisasty. También reitera su sugerencia de la 

instalación de cámaras de seguridad en la plaza de armas una vez finalizada el 

proyecto de remodelación. 

 

 Sra. Ma. Cristina, solicita toldos para eventos municipales. Reitera la 

construcción de una cancha de Skate para los jóvenes que practican este 

deporte.  

 

 Sra. Marisol, solicita más luminarias o luz para las dos entradas de la 

comuna. Además solicita la compra de pintura de buena calidad para los 

resaltos o lomos de toro.  

 

 Sr. Leiva, señala que en el mes de Febrero entregará sus proposiciones 

pero que mientras tanto se podría postular a señaléticas de ingreso a la comuna 

y los distintos servicios que se cuentan, ya que no hay identificación propia. 

Solicita mejorar la vialidad de las dos vías principales como son Calle Jahuel 

y Latorre  con sello o bacheo y concuerda con lo solicitado respecto a mejorar 

la iluminación en las dos entradas hacia nuestra comuna, o ver bien qué tipo 

de luz se instalaría. 

 

 Sr. Ibacache, reitera el arreglo de la calle Jahuel por el peligro que 

reviste para las motos y bicicletas. 

 

 Luego de estas proposiciones también se sugiere en forma general 

presentar un proyecto por una moto niveladora. 

 

Se agradece la presencia del Sr. SECPLAC y se felicita por su exposición. 

 

 

4.- SALUD. 

 

 Ingresa la Sra. Ana Lazcano directora del Departamento de Salud quien 

entrega una hoja con la propuesta de asignación municipal transitoria para 

funcionarios profesionales del CESFAM, la cual se entrega todos los años. Se 

revisa lo aprobado en el año 2013 y lo solicitado en el año 2014, informándose 

que el presente año la Dra. Margarita Klener presento su renuncia igual 

situación la Dra. Natali Quijanes y el Dr. Juan Pablo Enríquez, además 

disminuyo el horario al mínimo establecido el odontólogo Marcelo Tejedor 

Muñoz por lo que hay una baja en esta propuesta. 

 

 Por su parte el Sr. Alcalde señala que esta aprobación se da por el mes 

de Enero y febrero ya que debido al llamado a concurso, se iniciara todo 

nuevo. 

 

 Sra. Ma. Cristina, se refiere al aumento del bono de Dr. Tejedor, 

indicando que no existe buena atención de su parte hacia la comunidad, 

además existen otros profesionales que también merecen aumento y entregan 

mejor atención a la gente.  
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 Sra. Ana Lazcano, señala que es el profesional más capacitado con 

mayor responsabilidad y durante el 2013 no hubo reclamo sobre la atención de 

este profesional. 

 

 Sr. Grbic, agrega que quizás hubo reclamos por trato, pero que a veces 

la gente aumenta los reclamos, en la práctica es distinto, siendo uno de los mas 

eficientes el Dr. Tejedor, hablando en términos positivos. 

 

 Sr. Ibacache, señala que la atención es profesional y no de amistad. 

 

 Sra. Ana Lazcano indica que existe un error de tipeo en el monto, el 

cual debe decir la misma cifra del año 2013($600.000)  

  

Luego de diversas opiniones los Sres. Concejales acuerdan aprobar  esta 

propuesta de asignación municipal 2014. 

 

 

4.- SEGURIDAD CIUDADANA.  

 

Ingresa a la sesión  el Sr. Abel Correa,  Jefe de Seguridad Ciudadana, 

quien entrega una carpeta, la que incluye la evaluación semestral del año 

2013, la Seguridad Ciudadana y su creación en la Comuna, los recursos para 

lograr el objetivo, los aspectos positivos y los aspectos por mejorar. 

 

Señala que existe un muy buen apoyo y función del patrullaje a través 

de todo el circuito comunal de manera que ningún sector quede fuera, se 

apoya la entrega de citaciones y notificaciones dependientes del Juzgado 

Policía Local. Se ha asistido a capacitaciones en la ONEMI y se trabaja con 

las Juntas de Vecinos, faltando integrar más a la comunidad. 

 

En cuanto a sugerencias, solicita  apoyo de los Sres. Concejales para 

incentivar a la comunidad y trabajar como lo hace el sector de La Cabras y 

Villa Padre Hurtado, quienes destacan como ejemplo el apoyo que existe entre 

los vecinos. Luego se refiere a los tres últimos robos que se han efectuados en 

casas solas, cuyo dueños de casa se encuentran trabajando, sugiere poner más 

cuidado y tomar mediadas, al momento de salir a trabajar o a vacacionar. 

También se refiere a que aun existe temor por parte de la comunidad para 

denunciar al delincuente. 

 

 Sr, Grbic, reitera la falta de presencia de Carabineros a pie en el centro 

de la comuna y una mayor vigilancia. 

 

Después de esta exposición se agradece la presencia de Don. Abel 

Correa en esta sesión. 

 

 

5.-  ACUERDOS. 

 

- El H. Concejo Municipal, acuerda aprobar la propuesta de Asignación 

Municipal por los meses de Enero y Febrero CESFAM Dr. Jorge 

Ahumada Lemus de Santa María  

     

    Sin más que tratar, finaliza la sesión a las 19,30 hrs. 



 


