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SESION ORDINARIA N°26/15 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, CELEBRADA CON 

FECHA MIERCOLES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- 
 

 
Se  inicia esta  sesión a las 16:20  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. María 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, 

se da comienzo a esta sesión teniendo la siguiente tabla: 
 

TABLA 

1. Lectura Acta anterior  (de fecha 02/09/2015) 

2. Informaciones 

3. Actividades Mes de Septiembre  2015. 

4. 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  02 de Septiembre de 2015,  la que es 

aprobada sin observaciones. 
 

 

2.- Informaciones 
Sr. Alcalde,  propone adelantar la Sesión correspondiente al día Miércoles 16/09/2015, para el 

día  lunes 14 de septiembre o el día Viernes 11 de septiembre,  a las 15:00 hrs.,  debido a la gran 

cantidad de actividades programadas para este mes. 

 

A esto Señores Concejales, no colocan objeción acordando dejar la sesión del día 16/09/2015, 

para el día viernes 11/09/2015 a las 15:00 hrs. 

 

Sr. Alcalde consulta por el 3° punto de la tabla que pasó, a esto Sr. Basaul responde que  

conversó con  el encargado de Rentas, quien  le explicó  que haciendo análisis,  del traspaso de esta 

patente descubrieron que había problemas, respecto de la autorización sanitaria, por lo que  se 

prefirió averiguar bien, para no entregar información errónea,   ya que quien entrega el permiso es 

el municipio, por ello es que la Dirección de Finanzas realizará  las consultas legales al Asesor 

Jurídico del municipio. 

 

Sr. Alcalde  informa que  la  IV Feria del  Olivo fue todo un éxito en general, la gente que 

participó con sus productos,  le fue muy bien,  lo que si la inauguración para otro año se va a pensar 

en otro horario por el calor, puede ser temprano en la mañana o  en la tarde antes del show, tipo  

18:00 hrs. 

 

Sr. Alcalde hace resumen de las actividades realizadas y por realizar en la comuna como; 

Reunión con la Población Los Robles, actividad  con la etnia Mapuche Pewenche,  cicletada, 

muchas muertes de vecinos; entre estos; la Sra. Rosa Rozas, Eric Segovia, Sra. Marta Herrera, Sra. 

Aurora Tapia y la Sra.  del presidente del Club Juventud Santa María, estuvo la reunión de la 

UNCO de Juntas de Vecinos, charla auspiciada por Sanfecoop; sobre la Ley de Herencia y Posesión 

Efectiva, lanzamiento del libro del Senador Walker, informa que se presentó la Constructora Valle 

Mar, vino don Fernando Jara, quien  trae  presentación de casas en 1° y 2° piso,  lo que tienen que 

decidir los comités, él trabajaría para poder postular ojala este año, estuvo con la Seremi del 

Trabajo,  Hoy fue la reunión con la empresa Bravo y no asistió; se va a citar para el día 22 de 

septiembre y si no llegan se va a ver con la parte legal,  está el Campeonato de Cueca Regional 

Adulto Mayor en Patagual- Olmué y  mucha atención de público. 

 

Sr. Alcalde informa que se hizo inauguración  de la Oficina de Esval, la que atenderá los días 

lunes y miércoles, está es solo para consultas no para pagos, está ubicada en la Galería nueve en 

calle Latorre. 
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Sr. Alcalde informa  que vino el Chef del Hotel Jahuel, con propuesta de hacer el chupe de 

guata más grande de Aconcagua o de Chile, está en conversación con las personas de los locales 

que venden este tipo de plato, para trabajar con ellos, mas las personas que están en curso de  

gastronomía,  el municipio tendría que colocar la infraestructura, esto sería para el 19 de Octubre a 

las 12:00 hrs, frente al municipio, encuentra una buena iniciativa, por lo que sería interesante 

apoyarles.   

 

Sr. Alcalde informa que en Octubre Cristian Muñoz va a estar con el Festival de Cine de 

cortometrajes, este se postuló a financiamiento  del 2% de Cultura, ganándolo. 

 

Sr. Alcalde, informa, que para el día 14  de septiembre esta la reunión del  COSOC. 

 

Sr. Alcalde se refiere a proyectos, indicando  que la Sede los Robles  se está terminando, los  

Skatepark  en avance están quedando muy bien, la Multicancha Los Viñedos bastante avanzada,  

plazoleta Pedro Medina en ejecución, se empezó a ejecutar la Sede Social de Las Cadenas,   se 

empezó a ejecutar la Media luna,  el estadio de Santa Filomena  está terminado, excepto  el galpón, 

porque la idea del Club deportivo era cambiar esta partida, porque el galpón que tenían era nuevo, 

pero la Unidad técnica no aceptó este cambio, porque   el galpón no cumplía con las 

especificaciones técnicas del proyecto, indica que  tienen 30 días más para terminar,  con esto se 

estaría hablando de aproximada fines de Octubre. 

 

Sr. Ibacache  consulta respecto a si es verdad que el estadio Santa Filomena sufrió desperfecto  

el piso con las últimas lluvias, a esto Sr. Alcalde responde que entiende que no, solo que están con 

la construcción del galpón. 

 

Sr. Alcalde da lectura a carta presentada por el Sr. Concejal Grbic, en la que informa que fue 

interceptado con ademanes muy agresivos, tanto físicos como verbales,  por el esposo de una 

funcionaria municipal (Gladys Ulloa), el cual lo acusa de haber ordenado un encasillamiento que  

perjudicó las remuneraciones y años de servicio de su esposa, lo informa porque cree que el 

Concejo se debe enterar y así y evitar comentarios posteriores, indicando  que  se va a asesorar 

legalmente y  realizará  el denuncio correspondiente a la Fiscalía de San Felipe. 

 

Srs. Concejales conversan el tema de re encasillamiento  y evaluaciones que se están 

efectuando en el Cesfam, agregando Sr. Alcalde  sobre los ascensos cuando una persona se va sube 

otra y cuando queda el grado se llama a concurso,  explica que cuando llegue el momento de 

trabajar  en la readecuación de planta municipal,  él lo va a realizar con el Gremio. 

 

Sr. Alcalde da lectura a  Ord.: N°348, de fecha 07/09/2015,  emitido por la Sra. Tania Bertoglio 

Caballero,  SEREMI del Medio Ambiente, región de Valparaíso, la que  informa pronunciamiento 

en relación al procedimiento de acreditación de propiedad, por solicitud declaratoria Santuario de la 

Naturaleza del expediente técnico sector denominado el Zaino-Laguna El Copín, respecto a este 

tema manifiesta que a la fecha no es posible visar la iniciativa.   

 

Señores Concejales analizan profundamente este tema,  refiriéndose que en una oportunidad  se  

hizo presentación de estudio ambiental del lugar, siendo financiado por el estado, en sus opiniones 

se debería revisar este, para ver sus conclusiones, a la vez analizan  el tema de las Mesetas 

Acústicas, laguna El Copín, además del Vertedero Municipal,  que está en comodato hasta el año 

2021. 

 

Señores Concejales entregan antecedentes sobre la situación, haciendo ver que hay que hacer 

comprender a la comunidad,  que  este vertedero es en beneficio para todos,  

 

Sra. Marisol  informa,  que ella tuvo que salirse antes de la reunión de la UNCO de Juntas De 

Vecinos, porque la llamó un señor de Las Bandurrias  muy enojado,  que Santa María efectuaba 

cierres de  calles sin avisar,  ya que estaba cerrado el tránsito por Calle O’Higgins y la ambulancia 

no sabía por dónde subir hacia  El Maitén, donde había ocurrido un accidente y debió subir por A. 

Latorre en contra del tránsito, a esto solicita que cuando se cierre una calle se  haga difusión,  se 

avise  a los medios pertinentes  y carabineros, para que se realice señalización correspondiente. 

 

A esto Sr. Alcalde indica que  siempre se avisa y se deja calle alternativa,  entiende que en la 

mañana se dijo que la calle iba a estar cerrada, pero en el programa de la Radio dará la información 

y respuesta al Señor. 
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Sra. Marisol indica que falta agendar actividad de invitación que llegó para entrega de 

ampolletas ahorro de energía, para el día sábado 12 de septiembre en Los Viñedos. 

 

A esto Sr. Leiva indica que  es un proyecto que presentó a Juntas de Vecinos, saliendo 

favorecidas 46 familias  lo que se estaría entregando en Los Viñedos el día 12 de septiembre a las 

11 hrs.,  ya se conversó con la Directiva y luego el mismo beneficio,  para Bosques de Tocornal a 

las 12:30 hrs. 

 

Sra. Marisol informa que hay personas que le han consultado como van a medir la ficha de 

protección Social nueva. 

 

Sr. Alcalde responde  que esto aun no se sabe, tomando la palabra Sr. Basaul,  indicando que 

mientras no esté la nueva Ficha sigue aplicándose la que hay  y agrega que cuando se corte una 

calle el decreto se enviara a la radio, para su difusión. 

 

Sra. Cristina consulta,  por la situación de Sebastián Henríquez que la gente consulta que está 

sin trabajo, que pasó con él. 

 

Señor Alcalde responde que él tiene un problema personal que está resolviendo con su esposa, 

Señores Concejales, tratan la situación del Sr. Henríquez, refiriéndose que es un tema personal que 

debe resolver él y su esposa. 

 

Señor  Olguín consulta al Sr. Ibacache,  que también es inquietud del Concejo, sobre su 

participación en  Comisión Evaluadora de Salud, le consultan como fue designado  a participar o si  

esta en representación del Concejo, porque  la Comisión de  Salud del Concejo son los Srs. 

Concejales don José, don Boris y  don Eloy. 

 

Sr. Ibacache responde que lo llamaron del Cesfam a él a participar en esta evaluación de 

Carrera Funcionaria, ya que él  estuvo el año pasado en el Concurso de Director  y se dijo  que ojala 

participara la misma persona, esto comenzó el día lunes de 14 a 17 horas.  

 

Sr. Arellano,  indica que la próxima sesión se presentará el Sr. Director del Cesfam, quien 

solicitó se colocara en la Tabla. 

 

Sr. Alcalde informa de reunión en los Robles, que entiende que  no estuvo  muy bien, ya que   

no llegó la directiva,  solo la Sra. Silvia. 

   

3.- Actividades Mes de Septiembre 2015. 

Sr. Alcalde invita a los Señores Concejales a participar en las diferentes Actividades de Fiestas 

Patrias,  que se realizarán en la Plaza, el día domingo 13 de septiembre,  desde las 10:30 de la 

mañana, estará a cargo de la Dirección  Social y Educación, como siempre se realizaran; los juegos 

tradicionales, terminando con un vaso de chicha y una empanada. 

 

Sr. Alcalde informa actividades a realizar. 

- Día 11/09/2015, 17 Hrs., actividad Jardín Pulgarcita. 

- Día 11/09/2015, 18:00 hrs., reunión  con los 3 comités de vivienda,  El Mirador, Villa 

Esperanza y  La Cumbre, viene la empresa a hacer presentación esto será en el Gimnasio. 

- Día  12 septiembre a las 18:00 actividad Villa Mirasol. 

- Día 12 septiembre a las 10:30 hrs., Charla del Club de Montaña en el Teatro Municipal. 

- Reunión con la Casa de estudio a las 18:00 hrs. 

- 12 y 13 de Septiembre esta el Rodeo Los Manantiales. 

- Día 15 septiembre, actividad Fiestas Patrias, en Jardín Campanitas Jahuel. 

- Día 16 septiembre 10 de la mañana, actividad  en jardín infantil Blondín y Castillo Alegría. 

- Día 16 septiembre a las 11:00 hrs., esta la invitación  del Hogar de Cristo, la que invita a 

celebrar el Aniversario de los programas sociales PADAM y CEAM, en el centro de 

encuentro en A. Latorre 463.  

- Hay 2 bailes  uno en el Galpón de Giacobelli y el otro en Jahuelito. 

- Fiesta Huasa, en el Club  deportivo San Fernando. 

- Tranque Jahuel va a estar disponible, como todos los años. 

- Para el día 18 Septiembre a las 11:00  hrs., está el desfile  Cívico Militar en San Felipe. 

- 25 Septiembre a las 14:00 hrs., Gimnasio municipal está el Festival de la Voz del Adulto 

Mayor,  del Decanato Aconcagua, organizado por el Arzobispado. 
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- Para el 27 de septiembre, para terminar  el mes, están la Mesetas Acústicas de Jahuel a partir 

de las 10:00 de la mañana y también el mismo día esta el 18 Parroquial.  

 

 

 

 

 

4.- Acuerdos 

41) EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, ACUERDA ADELANTAR LA SESION 

ORDINARIA DEL DIA MIERCOLES 16 DE SEPTIEMBRE,  PARA EL DIA VIERNES 

11 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE MES A LAS 15:00 HRS., DEBIDO A LA GRAN 

CANTIDAD DE  ACTIVIDADES,  QUE SE PRESENTAN EN ESTE MES. 
 

 

 

Sin otro punto que tratar, finaliza la sesión  a las 18:30 hrs.  


