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SESION ORDINARIA N°25/15 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, CELEBRADA CON 

FECHA MIERCOLES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- 
 

 
Se  inicia esta  sesión a las 16:10  horas. con la participación del Sr. Alcalde Don Claudio 

Zurita Ibarra, quien preside el Concejo, la asistencia de los  Sres. Concejales, Sra. Marisol Ponce 

Cisterna, don Eloy Ibacache González, don Boris Leiva Núñez, don David Olguín Vargas, Don José 

Grbic Bernal y  Sra. Cristina Meza Espinoza, Asisten; don Rodrigo Arellano León, Director de la 

Unidad de Control y como Ministro de Fe,  don Luis Basaul Craviolatti,  Secretario Municipal, 

participan en esta sesión Teniente de Carabineros de San Felipe don Juan Aravena, la Señorita 

Marybel Mancilla, Directora de la Dirección Desarrollo Social, le  acompañan la Señorita María  

José Lazcano,  psicóloga y Constanza Herrera Asistente social,  LA Sra. Mariela Pérez, Directora 

Regional de Servicio País, le acompañan profesionales del programa,   se da comienzo a esta sesión 

teniendo la siguiente tabla: 
 

TABLA 

1. Lectura Acta anterior  (de fecha 19/08/2015) 

2. Informaciones 

3. Seguridad Ciudadana. 

4. Social-Programa de habilidades para la Vida. 

5. Servicio País. 

6. Acuerdos. 
 
 

Sr. Alcalde, en nombre de Dios  la Patria y la comunidad de Santa María, abre la presente 

sesión ordinaria,  dando comienzo  con la lectura del acta. 

 

1.- Lectura Acta anterior 
Se procede a dar lectura al Acta Anterior de fecha 19 de  Agosto  de 2015,  la cual, el Concejal 

Sr, Ibacache hace aclaración que él solicitó el rebaje de la calle Bellavista del sector Las Cabras  y 

no el rebaje de ramas   y con esto se da por aprobada el Acta. 
 

 

2.- Informaciones 
Sr. Alcalde da excusa, ya que se envió la tabla sin haberse incorporado el tema de Seguridad 

Ciudadana,  como se había acordado  en la sesión anterior, lo que está confirmada, para hoy. 

 

Sr. Molina  hace entrega  a cada Sr. Concejal   Convenio que se firmó con la Asociación de 

Municipalidades y el Consejo de la Transparencia, el que fundamentalmente tiene como objetivo  el 

apoyar las responsabilidades en la ejecución del Lobby con capacitaciones, para fortalecer los 

conocimientos  de cada uno, informa que por Decreto fue  designado como Enlace de la Contraparte 

Municipal, él va a estar apoyando  en este proceso que ya comenzó a contar del 28/08/2015,  como 

determina la Ley  quedando activa la Plataforma incluida  la Municipal con los Sujetos Pasivos, 

como son, el Alcalde, Señores Concejales, Secretario Municipal y Director de Obras,  solicita que le 

hagan llegar las claves que llegaron a sus correos, para él crear los Asistentes Técnicos para cada 

uno y una vez que estén listos pueden proceder a cambiar las claves,  indica que él está abierto y 

disponible a cualquier consulta que tengan y con esto se  retira de la sesión. 

 

Sr. Alcalde  informa  de las actividades realizadas, las que son bastantes, como el  desfile, algunos 

Talleres, el día del niño, Adulto mayores, Castillo de Alegría, Colegio Santa  María de Aconcagua,  

Fundación  Prodemu,  informa también que se saco el RS del estadio, técnicamente esta  aprobado 

en septiembre debería estar aprobado  financieramente,  se han tenido bastantes reuniones en  

diferentes  sectores , muchas reuniones en Valparaíso y bastantes cosas los fines de semana, como 

el sábado en el teatro,   un curso de Adquisición y Chile compras , Lanzamiento del libro, Cuerpo 

de Bomberos,  Pesca y Caza, además del funeral del locutor  Javier Muñoz Delgado, Q.E.P.D.,  al 

que asistió mucha gente, reunión en Villa Los Olivos, donde asistió bastante gente,  Senda,  

Atención de público,  informa también que para hoy  hay una reunión  en los Robles a las 20:00 hrs, 

deja la invitación a los  Señores Concejales que quieran asistir, se citó a todos,  porque están muy 

desordenados y llegaron cuentas de la luz y agua  por un millón de pesos,  anteriormente se les 

ayudó quedando en cero, pero ahora presentan deuda nuevamente. 
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Sr. Olguín  consulta sobre esta reunión, porque  entiende que hay otro grupo que quiere formar otra 

Junta de Vecinos, le  interesaría  asistir porque,   la idea es que se coordinen y ordenen, para hacerse 

responsable de sus aéreas y equipamiento en todo sentido,  tanto en cuidados como financieramente. 

 

Sr. Alcalde agrega que esa es la idea,  ordenar y  ver el tema  hay  3 etapas son alrededor de  356 

casas, lo que daría para 3 Juntas de Vecinos,  la idea es conversar con ellos, para saber que ideas 

tienen. 

 

Sra. Cristina comenta en relación a los comentarios de los Vecinos respecto de las viviendas que 

están desocupadas  y otras vendiéndolas, a lo  que los vecinos critican que las Autoridades de la 

comuna no han hecho nada. 

 

Sr. Alcalde a esto  responde que la respuesta debe ser que esto no pasa por el municipio,  si no por 

Serviu, además son viviendas del año 2010, con el antiguo sistema. 

 

Sr. Ibacache,   agrega que los vecinos comentan, que la aplicación de la Ficha de Protección Social 

está mal hecha, porque la gente la maneja. 

 

Sr.  Basaul,  a esto responde  que cuando él estuvo en el Departamento Social  fueron  muy bien 

evaluados en el proceso de la encuesta de la Ficha de Protección. 

 

Sr. Leiva, insiste  en que no se ha visto el plan regulador, ya que es un tema que realmente va a 

permitir solucionar el tema habitacional de escasez de posibles viviendas en nuestra comuna, se 

sabe que es un tema complejo,  bueno se ha mejorado el sistema,  ya que ahora se cruza el proceso 

de datos, ya que anteriormente se abuso de las Autoridades  y de los mismos programas,  hay que 

hacer hincapié al Nuevo Plan Regulador Comunal, para que así las empresas se interesen en invertir 

en la comuna, y proyectarse, al igual hay que ir pensando en el Vertedero Municipal, buscar 

financiamiento para este, respecto a Sr. Alcalde agrega que se está trabajando en esto. 

 

Sr. Alcalde informa de actividades para el mes de Septiembre: 

- El día 5 y 6 de Septiembre  desde las 10 hrs., se da inicio a la Feria del Olivo,  en el sector 

de Santa Filomena,  a las 16:30 hrs., del día sábado  será la inauguración de la Feria. 

 

- A las 15 horas  de mañana Jueves hay reunión con la empresa Constructora Valle Mar y los 

comités, dando excusa que él  no asistir por  reunión en Valparaíso. 

 

- El sábado 5/09/15,  a las 10 Hrs, esta la actividad en la Sede Mapuche Pewenche la 

Celebración del Día de la Mujer Mapuche. 

 

- El día viernes 4/09/2015, a las 11 hrs., esta la invitación al Cesfam quienes están celebrando 

el Aniversario. 

 

- El día 10/09/2015 a las 21 hrs., esta la actividad del Club Deportivo El Pino. 

 

- El día 12 y 13 está el Rodeo Laboral  Los Manantiales. 

 

- El día  domingo 13 están los Juegos tradicionales en la plaza,  con todos los vecinos de la 

comuna, haciendo  concursos y entrega de un vaso de chicha  y una empanada. 

 

- El día 17 está la inauguración de la Ramada Oficial en los Húsares, ya está con todos los 

permisos al día. 

 

- Informa también que el Comité Giacobelli tiene programada actividad de Ramada o Baile 

en el galpón. 

 

- En San Fernando se realizara Fiesta Huasa y se supone que el  tranque también va a 

funcionar hasta el momento no tiene información pero cree que así va a ser. 

 

- El 27/09/2015, se terminan las actividades de Septiembre con las Mesetas Acústicas. 
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Sra. Cristina opina que estuvo muy bueno que Carolina Olguín se agregara al WhatsApp, porque  

están muy bien informados de  todas las actividades y correspondencia para ellos. 

 

Sr. Alcalde da lectura a invitación  de fecha 11/09/20415,  del Jardín Pulgarcita que invita  a 

actividad 

 

Sr. Alcalde informa que para el día 09/09/2015 a las 10:30 hrs.,  viene el Sr. Director Regional del 

Registro Civil  a la Biblioteca Municipal,  con el fin de hacer una charla sobre Herencias y 

Posesiones efectivas, esto lo patrocina  la caja de compensación Sanfecoop. 

 

Sr. Alcalde da lectura a carta de la Directiva  N°28, Villa Mirasol,  de fecha  01  de Septiembre  

donde pone en conocimiento la grave situación que ocurre en su villa, específicamente en el pasaje 

los Pimientos, el cual deslinda con la población Leopoldo Ahumada,  por donde transita jóven por 

la parte posterior de su casa  por portón  que estuvo  cerrado por varios años,  además de tener su 

vehículo  con el tubo de escape modificado  y sale  a cualquier hora del día  y de la noche ,  además 

de  tener mascotas  que producen muy mal olor debido a que tiene  un acopio de excremento  debajo 

del portón,  solicitan  una solución a este problema que viene del año pasado, adjuntando a dicha 

carta un Lista con Firma de los vecinos. 

 

Sra. Marisol  y Sra. Cristina  opinan que  esto viene del  año pasado 

 

Sr. Alcalde opina que va a entregar  el documento  al Director de obras, para que vea la parte legal,  

y se pronuncie al respecto. 

 

Sr. Leiva,  agrega que técnicamente los deslindes  de la población Leopoldo Ahumada con Villa 

Mirasol, él entiende  que los pasaje quedan habilitados, y  cuando se construye  otra  población 

debiera existir un permiso de los vecinos para abrir la muralla  a portón, en cuanto  al tema cree que 

el Director de Obras, es quien debe pronunciarse y en cuanto al tema sanitario hay que dirigirse a la 

Autoridad Sanitara. 

 

Sr. Alcalde  informa que tiene que entregar en Concesión Privada la cafetería  de la Biblioteca, a 

esto vino la Sra. Verónica Herrera, a conversar con él, para solicitarle  esta,  para habilitar el recinto 

hay que hacer una serie de gastos, por lo que  por este año  propone cobrar un mínimo,  para ver  

resultados si funciona y el próximo año se  entraría a cobrar como corresponde. 

 

A esto señores Concejales dan  sus opiniones  tomando el acuerdo de entregar la Concesión 

Privada. 

 

Sr. Alcalde  informa que la otra persona que vino a conversar con él es don Cristian Muñoz, quien  

quiere que el municipio le compre  la inversión que hizo en La Butaca 15, con maquinas y 

mobiliario, ya que no quiere seguir con la cafetería porque  no está en condiciones económicas para 

seguir, pero se presentó don Héctor Díaz hijo, quien está en conversación con él,  a esto Sr. Alcalde 

en su opinión está totalmente de acuerdo con estas personas,  ya que habría que darles la 

oportunidad, ya que son Santamarianos. 

 

Señores Concejales luego de sus opiniones,  toman el acuerdo de entregar en Concesión 

Privada la Butaca 15. 

 

 

Sr. Alcalde hace entrega de evaluación de Autoridades, a cada Sr. Concejal, los que analizan las 

diferentes evaluaciones, donde indica la aprobación y desaprobación  de dichas Autoridades. 

 

Sr. Ibacache informa de molestia de los colectiveros, ya  que les ocupan  el paradero,  que es para 3 

vehículos con vehículos particulares, solicitan si fuera posible que se tomen medidas, para evitar 

esto, y lo otro que  la gente que sube por los Lemus a calle El medio  hay ramas de espinos que 

sobresalen a la calle y los vehículos sufren las consecuencias quedando todos rayados   y al hacer el 

quite a las ramas pueden pasar a llevar  las personas. 

 

Sra. Cistina  informa que  anteriormente se le entregó  al Sr. Suboficial de Carabineros  don Claudio 

del Canto la Ordenanza de perros,  pero el fin de semana se produjo en Las Cadenas el ataque de un 

perro contra una persona y su mascota, llegando a Carabineros a realizar la denuncia, donde 
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Carabineros no encontró mejor que decirles que la llamaran a ella,  en la plaza pasó lo mismo 

también  hubo un perrito con problemas y también la llamaron a ella,  aclara que ella no es Juez de  

Policía, para  resolver  estos problemas , ella pensaba que iba a estar hoy el Sr. Del Canto en esta 

reunión,  porque le traía la Ordenanza destacada con las partes que involucra a Carabineros,  para 

las denuncias de estos casos. 

 

A esto Sr. Alcalde  agrega que se  le hará llegar nuevamente dicha Ordenanza. 

 

Sr. Olguín como se esta tratando temas varios él indica que,  ya le expuso al Sr. Director de Control, 

don Rodrigo Arellano,   el tema de ocupación de terreno,  que amerita fiscalización municipal para 

que se considere. 

 

 Sr. Alcalde  comenta  de incendio de 2 casas  que prácticamente se les quemó todo, se está 

trabajando con funcionarios municipales con el fin de dejarles habilitadas sus viviendas. 

 

Sra.  Marisol consulta  si no existe por medio de subsidio ayudarles Sr. Alcalde responde que ahora 

no existe ese medio, pero se están  ayudando. 

 

Sr. Leiva  solicita la palabra para  felicitar a los funcionarios que participaron  en la fiesta del año 

Nuevo del Adulto mayor, que les resultó muy bonito, bien organizado y coordinado, hay que 

reconocer el trabajo  de los funcionarios,. 

 

3.- Seguridad Ciudadana. 
Sr. Alcalde  saluda al Sr. Teniente de Carabineros de San Felipe don Juan Aravena, quien  viene a 

conversar en lo que se había comprometido el Sr. Prefecto respecto a información de drogas. 

 

Sr. Aravena, toma la palabra saludando a los presentes y refiriéndose a los resultados que se han  

venido dando respecto de las carreras y que a raíz de las  reuniones y controles que se han adoptado  

se han obtenido  buenos resultados,  ya que en los últimos  procedimientos han disminuido, 

considerablemente  las infracciones. 

 

Sr. Alcalde  agrega que en la reunión anterior quedó programado  tratar en esta sesión nuevamente 

el tema de seguridad de la comuna,  por su intermedio agradece al Sr. Prefecto  por los 

procedimientos que se  han realizado, lo que ha  tenido bastante revuelo  e impacto,  la reunión tuvo 

efecto, con esto la comuna se sienten que se está haciendo bastante por  recurar la seguridad y 

tranquilidad para la comuna,  agrega que por intermedio de educación se está pensando en solicitar 

Monitores,  para educar a los niños en el tema de prevención de droga, medio ambiente y lo otro el 

tema de alimentación,   en cuanto al tema saludable, opina que  a un adulto es difícil ya de sacar de 

la droga, pero  si se puede preparar los niños, para que no caigan en esto  y en cuanto a las carreras 

se piensa en hacer mas lomos de toro. 

 

Sr Aravena, toma la palabra  agregando que lo importante es la coordinación y comunicación, lo 

que hasta ahora esta, esto con el fin de activar mejor el resguardo de la comuna,  la disposición del  

sus  Mayores  como la de todos los Carabineros está enfocada en la situación de aminorar la 

confianza de la comuna, agrega que él  tiene la mejor disposición de proceder  y cuando requieran 

de sus servicios no duden en llamarle a la hora que sea,  él va a estar disponible. 

 

Sr. Alcalde  agradece  su presencia y da las gracias  al Sr. Prefecto porque cumplió con lo que se 

quería. 

 

Sr. Leiva,  toma la palabra,  para indicar que  el problema también lo tienen con los vehículos 

enchulados  con tronadores en sus tubos de escape, el que producen ruidos molesto  hace  hincapié  

a que estos vehículos también sean controlados. 

 

Sr. Aravena, indica que Septiembre  es  un mes complicado,  para realizar procedimientos  pero 

igual  se  hacen los controles,  y nombra los tipos de infracciones que se  han realizado como;  

vidrios polarizados, luces antirreglamentarias, tubo  de escape modificado con tronadores, 

documentación vencida, ingesta de alcohol al interior de los vehículos, también los vehículos 

estacionados a un costado de la berma sin las luces de emergencia, lo que también es una 

infracción. 
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Señores Concejales  agradecen al Sr. Aravena,  por su información y buena disposición, a esto Sr. 

Aravena  se despide agregando que está  a disposición,  para cualquier información  no duden en 

llamarle y se retira de la sesión. 

 

 

 

4.- Social-Programa de habilidades para la Vida. 

Señorita Marybel Mancilla, saluda a los presentes haciendo entrega  a cada Sr. Concejal  la 

información que presentaran las profesionales, indica que vienen a exponer el programa financiado 

por  JUNAEB, es un programa que están muy contentos de contar con el,  ya que  por gestión del 

Sr. Alcalde se pudo conseguir  y de acuerdo a la evaluación  este puede tener continuidad, comenta  

que las profesionales encargadas de este programa son la Señorita  María José Lazcano, sicóloga y 

la Srta. Constanza Herrera Asistente Social,  ellas ya están  funcionando desde el mes de Julio del 

presente año, ellas van a estar ubicadas en la Dirección de Desarrollo Social, donde pueden 

ubicarlas para cualquier información o consulta, deja a las profesionales para que  informen la 

metodología  del trabajo. 

 

Toma la palabra la  señorita Constanza, indicando que la propuesta son principalmente las 

intervenciones  protectoras, para que  constituyan  una eficiente vacuna psicosocial que proteja a 

largo plazo a niños vulnerables , indicando los principios básicos, lo que busca el programa HpV a 

corto y largo plazo, la Organización del Programa, las Estrategias de Intervención  el Modelo de 

intervención psicosocial la Promoción; que es promover la salud mental, favoreciendo los factores 

protectores en profesores, padres y niños,  la Detección que indica factores de riesgo y conductas 

desadaptativas, hogar y escuela,  la aplicación de Cuestionarios,  tanto al profesor  como a los 

padres,  los factores de riesgo que detecta el TOCA-RR, los perfiles de riesgo que detecta el TOCA-

RR, la detección, la derivación, los niños con mayor riesgo y probabilidad de presentar, a mediano 

plazo un trastorno accedan de forma oportuna a atención de salud mental requerida, desarrollo de 

red local, lograr estructurar  o reforzar una red local que facilite y asegure la coordinación  entre  la 

escuela y los centros de apoyo y programas de atención sicosocial existentes en la comuna, 

Evaluación y Seguimiento;  evaluación regular y permanente de la gestión del proyecto,  y se 

menciona las escuelas que van a intervenir; David del Curto,  Julio Tejedor, La Higuera,  Aurora 

Velasco, María Rebeca Espínola  y Guillermo Bañados, los alumnos a intervenir son de pre-kínder, 

kínder y 1° básico. 

 

Sr. Basaul  consulta  que cuando se produzca el diagnostico, para determinar los factores de riesgo y 

cuando la encuesta determine que hay un daño,  Salud  va a tener  un programa para determinar 

sobre esto. 

 

Srta. Marybel agrega que Junaeb una vez que se  firme el Convenio articulará con Salud cuando se 

determinen estos casos haya personal especializado, para que estos casos se atiendan. 

 

Sr. Leiva agrega que es muy interesante el proyecto deseándoles que tengan un buen éxito y que lo 

más importante son los niños le sugiere como profesor la inquietud, las escuelas tienen una 

convivencia y son vulnerables y la intervención de las denuncias  y lo otro los profesores PIE  

muchos de los niños están identificados con los TEST que presentan menores distraídos, baja 

concentración,  esto  va a estar coordinados con los programas PIE de los establecimientos como 

DAEM 

 

Señorita Constanza  responde que sí, se tuvo una reunión con  la encargada del proyecto de 

integración, estando  todo coordinado. 

 

Sra. Marybel explica que son alrededor de 10 talleres por pauta normal y las temáticas que vienen 

dadas como el respeto, convivencia, personalidad,  la idea es que a partir de ese trabajo se va a 

evaluar, hay una orientación dada, agrega  sobre la convivencia escolar  que cada director esta 

definido que debe denunciar si ve algo anormal en el alumno. 

 

Sr. Grbic, agrega que él entiende que el programa  es nuevo y único, el que le parece bien le queda 

claro que este programa quiere conducir al niño al estudio de principio a fin con todas los 

diagnósticos, que van a tener porque él ve  como experiencia que está el problema de los niños 

desadaptados con los padres si no le prestan ayuda se  van  por otro camino, esto va a orientar al 

niño a ser un profesional. 
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Srta. María José, agrega que el niño puede ser muy inteligente, pero si no tiene un buen 

comportamiento no sirve,  la idea es formar el niño en la vida,  el comportamiento que se  aprende 

no se olvida. 

 

Sra. Cristina Meza, agrega que  depende del enfoque que tenga el colegio explica que su colegio 

tienen distintas formaciones los valores van impregnados, hay niños desadaptados teniendo un 

equipo que se preocupan  de esto,  formando a los niños, en su opinión cree que debieran incorporar 

al colegio  particular para trabajar con el equipo, para intercambiar experiencias, ya que ellos vienen 

trabajando de  bastante tiempo, espera que les vaya muy bien. 

 

Sr. Ibacache,  encuentra  que es muy bueno el programa porque está enfocado dirigiendo a cosas 

que no se toman muy en cuenta, el programa es  aprender a respetar, ordenarse y tener salud, es 

bastante bueno les desea mucho éxito, lo que los padres   no enseñan lo va a realizar este programa. 

 

Sr. Olguín, consulta el tema del cronograma en qué momento se va a saber con exactitud la  

cantidad de niños que van a entrar directamente al programa diagnosticado de acuerdo a lo que se 

va a aplicar,  

 

Se responde que de aquí a fin de año teniendo resultado en el año 2016, el cronograma va a ser 

anual, se parte con alumnos de pre-kínder con seguimiento hasta 3° básico,  en una sola línea. 

 

Y con todo esto Sr. Alcalde despide al grupo  de profesionales deseándoles que les vaya muy bien, a 

lo cual las profesionales se despiden agradecidas de haberles recibido. 

 

 

5.- Servicio País. 

Sr. Alcalde presenta a profesionales de Servicio País, a quienes deja la palabra. 

 

Se presenta  en esta sesión la Sra. Mariela  Pérez, Directora Regional  de Servicio  País,  quien se 

dirige a los presentes agradeciendo la oportunidad de presentación al Concejo Municipal igual que 

años anteriores en el que les interesa poder presentar su trabajo realizado con los profesionales y 

también la presentación tiene que ver con mantenerlos informado con lo que están haciendo sobre 

todo en la comuna, donde se tiene una trayectoria de trabajo y como programa se tiene una buena 

evaluación del apoyo que se recibe del municipio de las actividades organizadas por sus programas, 

explica la superación de la pobreza que son una  Institución que este año  cumplen 20 años de 

existencia  han pasado más de 5 mil profesionales por el programa. La fundación lo que busca e 

interesa hacer es poder tener un cambio de la mirada de la pobreza. 

 

Se indica que  se está trabajando con alumnos  entre 15 y 16 años  del liceo Diario Salas y 

apoderados, y el Centro del Hogar de Cristo. 

 

Sr. Olguín agrega que se  estaba echando de menos de no tener Servicio País en el Concejo, este ha 

sido un programa efectivo, ya que al municipio le permite obtener  más insumos para poder   

potenciar algunas cosas, el diagnostico que presente  servirá para corregir aquellas  áreas que no se 

hayan logrado,   tomar fortaleza en esos temas, comparte el tema de la participación de las personas 

le preocupa que la  ocupación del espacio público no se pueda ocupar por otras causas, ya sea por el  

empoderamiento de algunos recintos,  por la ocupación del espacio por personas indebidas,  por 

daño a la estructura como decía el Concejal Ibacache,  esto dificulta al Socio más cuando se cobra 

por la ocupación algo que él no está de acuerdo, entendiendo que esto es para sustentarse, pero la 

idea sería que se entreguen herramientas para corregir estas situaciones. 

 

Profesional agrega que la idea, es poder levantar una iniciativa de proyecto comunitaria o en el 

ámbito de salud o hábitat, se están haciendo   iniciativas de recaudar dinero,  con una fiesta 

costumbrista en la Población Los Héroes, para  realizar viaje con los niños al Museo  Natural de 

Valparaíso, ya que ellos tan interesados en visualizar  la temática del medio ambiente, animales,  

flora y fauna, también  se presta asesoría técnica a la UNCO de Adultos Mayores y a otros Club de 

Adultos para postular a fondos  Senama, también se ayuda en la formulación de proyectos  de 

acuerdo a fondos disponibles y  necesidades  detectadas. 

 

 

Sra. Cristina  se refiera a que se dijo de 2 proyectos cuales serian 
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La profesional responde que la idea es poder levantar alguna iniciativa por proyecto de carácter 

comunitario con la participación en el ámbito de salud  o hábitat, también en asesoría técnica a los 

comités o juntas de vecinos. 

 

Sr. Ibacache, opina que sería bueno lograr que las Juntas de Vecinos logren  autofinanciarse sus 

gastos  como son  los servicios básicos de las Sedes, hacerse cargo en mantención y financiamiento. 

 

Sr. Leiva  parte  por lo  muy positivo  de este programa felicitándolas,   ya que se ha topado en 

varias reuniones  con los profesionales,  donde les ve trabajando e interviniendo iniciativas, como 

Concejal en su primer periodo desconocía este programa  el que encuentra muy interesante es un 

gran desafío hay que trabajar  con la gente  que quiere participar,  indica que cuando se quiere 

obtener un beneficio  aparece mucha convocatoria, pero cuando se habla de un arreglo  o 

participación para algo  no hay convocatoria, a esto cree que falta aprovechar algunos medios  como 

la difusión, otro  aspecto fundamental es buscar otros sectores continuar trabajando el propósito es 

buscar esto . 

 

La profesional Servicio país, agrega que en Enero  del próximo año se va a realizar un Seminario  

en el que se invitara al Sr. Alcalde, Señores Concejales y funcionarios municipales y con esto 

agradecen de haberles  dado la posibilidad de estar en este Concejo. 

 

Sr. Cristina solicita que se envíe la información presentada a sus correos. 

 

Sr. Basaul, se refiere al proyecto de agua potable con Esval,  ya que el va a asistir con un grupo de 

dirigentes, lo que les solicita  que cooperen  en este aspecto, para coordinar con las organizaciones, 

porque puede ser  interesante  para los vecinos de la comuna. 

 

Sra. Marisol, les felicita  y les indica que sigan trabajando lo hacen muy bien, pero es claro que la 

gente participa mientras gana  el proyecto y luego se aleja. 

 

Con todo esto  se retiran de la sesión muy agradecidas de haberles recibido. 

 

6.- Acuerdos. 

39) EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, ACUERDA ENTREGAR EN 

CONCESION PRIVADA LA CAFETERIA UBICADA EN EL RECINTO DE LA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL. 

 
40) EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, ACUERDA ENTREGAR EN CONCESION 

PRIVADA LA CAFETERIA  LA BUTACA 15. 

 

 

 

Sin otro punto que tratar, finaliza la sesión  a las 19:10 hrs.  
 


