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 SESION ORDINARIA N°21/15 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, CELEBRADA 
CON FECHA MIERCOLES 15 DE JULIO DE 20105.- 

 
 

Se  inicia esta  sesión a las 16:30,  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,  participa en esta sesión el Encargado de Operaciones y Mantención don 
Julio Riquelme Muñoz, se da comienzo a esta sesión teniendo la siguiente tabla: 
 

TABLA 
1. Lectura Acta anterior  (de fecha 08/07/2015) 
2. Informaciones 
3. Informe Trimestral Presupuesto. 
4. Modificación Presupuesto Salud. 
5. XII Congreso Nacional Municipalidades 
6. V Seminario Turismo 
7. Varios 
8. Acuerdos 

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

sesión ordinaria,  y  se procede a dar lectura al Acta Anterior. 
 

1.- Lectura Acta anterior 
Se procede a dar lectura al Acta Anterior, la que es aprobada sin observaciones. 

 
2.- Informaciones 
Sr. Alcalde  da cuenta de las cosas más relevantes que ha asistido como,  visitar Servicios Públicos, 
con el fin de traer más recursos a la comuna, informa también que  hubo alrededor de 30 puestos en 
la Fiesta  Chica de Santa Filomena, no teniendo resultado positivo para los comerciantes, por lo que 
se le dijo a la gente que se la daría otra oportunidad en la Feria Costumbrista. 
 

Sr. Alcalde  hace recordatorio que, para hoy está la inauguración de la Construcción Cancha de 
Tenis Padre Pio  a las 19:00 hrs., y para el día sábado 18/07/2015 a las 18:00 hrs., la Sede Social El 
Llano. 
 

Sr. Alcalde informa que para Agosto se va a programar la inauguración  de la Sede Social, las 
Veredas, arreglo del área verde y luminarias de la Villa Mirasol. 
 

Sr. Alcalde  informa que  se comenzó con los proyectos, Construcción Multicancha Los Viñedos, 
Construcción Plazoleta Pedro Medina, Construcción sede Villa Las Cadenas, Construcción veredas 
calle San José, Construcción skatepark Los Robles. 
 

A esto agrega que se está trabajando en el proyecto de la Medialuna, el proyecto del estadio de 
Santa Filomena se está terminando  y el casino Municipal también está bastante avanzado. 
 

Sr. Alcalde informa que se está solicitando luminarias,  para la Villa Los Olivos y calle O’Higgins 
del sector Las Cabras. 
 

Sr. Alcalde informa que también se están viendo otros proyectos entre estos Sede, para la Villa 
Padre Hurtado y  el Club de  Pesca y Caza,  Además de estar trabajando otras Multicancha y varios 
proyectos más. 
 

Sr. Alcalde informa  que hoy 15/07/2015,  estuvo en Valparaíso  con Integra y con el Sr. Intendente, 
viendo los jardines Infantiles  lo que tiene proyectado la Junji es comenzar a funcionar en el año 
2016, en cuanto a Jardín Infantil Integra, se va a comenzar a trabajar  en el de Calle el Medio, se 
estaría hablando de 5 jardines para la comuna,  los cuales darían trabajo  a una gran cantidad de 
personas de la comuna, especialmente técnicos de párvulos. 
 

Sr. Alcalde  informa  que  también estuvo en el Minvu, se trató el tema de los condominios sociales, 
la idea es aprovechar la ampliación y mejoramiento de estos. 
 

Sr. Alcalde da a conocer que falleció funcionario de la escuela las Cadenas  don Luis Vargas 
Osorio, (Q.E.P.D),  agrega que mañana es la misa en el colegio. 
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Sra. Marisol, toma la palabra, para  felicitar al Sr. Alcalde, por las gestiones realizadas y por 
adquirir tantos recursos, ya que si le va bien a él, es en  bien de todos.  
 

Sr. Alcalde agrega que después que  vuelvan del Congreso,  se programará visita a terreno,  para 
recorrer la comuna, y ver las necesidades que falten por hacer. 
 

Sr. Alcalde informa que Emergencia estuvo trabajando producto de la lluvia, no habiendo grandes 
problemas, solo inundaciones, pero fue porque la mayoría de la personas están realizando 
ampliaciones. 
 

3.- Informe Trimestral Presupuesto. 
Sr. Alcalde deja la palabra al Sr. Director de  Unidad de Control Municipal, don Rodrigo 
Arellano, quien hace entrega  a cada Sr. Concejal, Informe  Comportamiento 
Presupuestario Primer Trimestre 2015, comienza a dar lectura e indica  el Análisis 
Estructural de Ingresos y  Gastos percibidos al 30 de Junio de 2015, representando un 
56,16% del Presupuesto Vigente, los Gastos devengados al mismo periodo representan un 
55,72%  del Presupuesto vigente,  explica; Ingresos propios, permanentes percibidos al 
30/06/2015, fueron de M$1.159.472, equivalente al 53,40% del presupuesto vigente,  
Ingresos por transferencias percibidos en el segundo trimestre por concepto de 
Transferencias fueron de M$14.472, lo que equivale al 31,42% del presupuesto vigente, 
Transferencias, los gastos por concepto de transferencias están dentro del porcentaje que 
establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, se ven los indicadores 
presupuestarios Globales,  teniendo que al presupuesto inicial  hay una variación positiva 
del 1,30%, Incidencia de Ingresos propios, representan un 47,7% del total de los ingresos 
anuales y trimestralmente un 85%,  Coeficiente de dependencia del Fondo Común 
Municipal , representa casi un 70% de los ingresos propios,  la Incidencia de gastos, los 
ingresos propios en relación a los gastos operaciones representan un 83,63%. 

 

Se continua con el Informe  Comportamiento Presupuestario Primer Trimestre 2015 
sector Salud, los Ingresos percibidos al 30/06/2015,  el que representan un 65,53% del 
presupuesto vigente, los gastos devengados  al mismo periodo representa un 61,59% del 
presupuesto vigente. 
 

Y finalmente de da a conocer Informe  Comportamiento Presupuestario Primer Trimestre 
2015 educación, en el que los ingresos percibidos al 30/06/2015,  representan un 46,54% 
del presupuesto vigente los gastos devengados al mismo periodo representan un 49,98% del 
presupuesto vigente. 
 

Concejal Leiva efectúa acotación sobre el pago de licencias médicas. Sr. Arellano responde 
que el Compín, reintegra el monto de las licencia, por lo que el municipio paga igual. 
 

Sr. Leiva consulta  y  solicita ver en forma desglosada la presentación de la transferencia de   
Educación, Salud y Bomberos. 

 

A esto, los señores Concejales, dan sus opiniones  en razón de lo informado por el Sr. 
Director de la Unidad de Control, dejando fijado que se trate en la próxima sesión  en forma 
desglosada las cuentas  de Transferencia. 
 

Sr. Arellano hace entrega  de Informe emitido por el Sr. Director de Educación Municipal, 
en el que figura  la deuda del departamento de educación en relación con la asignación de 
perfeccionamiento docente y deuda previsional de tres meses, a esto Sr. Alcalde hace 
acotación,  que esto será regularizado tan pronto se reciban los Fondos FAEP 2015. 
 

4.- Modificación Presupuesto Salud. 
Sr. Alcalde deja la palabra al Sr., Director de la Unidad de Control, para que informe. 
 

Sr. Arellano, da lectura a  Solicitud de Asignación Municipal  a Funcionarios del 
Departamento de Salud;  solicitando el monto de $100.000, mensuales, (del mes de Julio a 
Diciembre 2015),  a la Sra. Cecilia Vielma Sepúlveda, Matrona,  por ser la encargada  del 
programa del Adolescente y  el monto de $50.000, al kinesiólogo don Mauricio Osses 
Tapia, quien asumirá la Coordinación del sector 3, en reemplazo de la Sra. Ximena 
Oyanedel Silva, Asistente Social quien se encuentra con Pre y Post Natal.  
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 Sr. Olguín, hace aclaración que debe quedar claro, que el reemplazo es de Coordinador del 
sector 3, porque Ximena es Asistente Social y no es por el cargo de ella. 
 

Señores Concejales, por unanimidad aprueban la modificación Presupuestaria por 
Asignación Municipal, para los funcionarios de Salud, por el monto de $100.000,  
mensuales, (del mes de Julio a Diciembre 2015), a la Sra. Cecilia Vielma Sepúlveda, 
Matrona, por ser la encargada del programa del Adolescente y $50.000,  al Kinesiólogo don 
Mauricio Osses Tapia, en reemplazo de la Coordinadora  del sector 3, Sra. Ximena 
Oyanedel por encontrarse con Pre y Post Natal.  
 

5.- XII Congreso Nacional Municipalidades 
Sr. Alcalde,  toma el tema del  XII Congreso Nacional de Municipalidades, el que se llevara a cabo 
en la ciudad de Santiago los días 4, 5, 6 y 7 de Agosto del presente año, se  hace recordatorio de los 
Congresos que han asistido  y comienzan  a  elegir  las temáticas en las que participaran. 
 

Sra. Cristina Meza,  hace observación, que la temática del programa  no es igual,  a la que tiene la 
Ficha,  optando señores Concejales en hacer 2  elecciones y consultar cual es la efectiva, para dicha 
inscripción, quedando de la siguiente forma: 
 
     Por Ficha         Por Programa    
Sr. Alcalde    1 2  1 4  
Sra. Marisol    4 3  4 3 
Sr. Ibacache    3 2  3 2  
Sr. Leiva    1 4  1 3 
Sr. Olguín    2 1  2 1 
Sr. Grbic    1 2  4 3 
Sra. María Cristina   2 3  1 2 
 

Sr. Alcalde y señores Concejales, programan el viaje dejando el Sr. Alcalde abierta la posibilidad de 
si quieren hospedarse en Santiago o viajar,  a él no  le complica  la opción que tomen. 
 

Sr. Olguín sugiere  que se realice la Sesión del día miércoles 05/08/2015,  el día martes 04/08/2015,  
para no quedar con la sesión pendiente, a esto  Sr. Alcalde  encuentra  muy bien la acotación del Sr. 
Olguín estando de acuerdo los Señores  Concejales de dejar la sesión del día miércoles 
05/08/20105, para el día Martes 04/08/20105, por  encontrarse el Concejo en  el Congreso  Nacional 
de Municipalidades. 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, ACUERDA REALIZAR CAMBIO DE 
SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 05/08/2015, PARA EL DÍA MARTES 04/08/2015, POR 
LA PARTICIPACIÓN EN PLENO DE LOS SEÑORES CONCEJALES  EN EL XII  
CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES,  QUE SE EFECTUARA EN LA 
CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DÍAS 4, 5, 6 Y 7 DE AGOSTO DEL 
PRESENTE AÑO”. 
 

6.- V Seminario Turismo 
Sr. Secretario Municipal informa  sobre V Seminario Internacional de Turismo y Gestión  Local 
para el día 11/08/2015, de 9 a 18:00 hrs.,  en la ciudad de Valparaíso,  la liberación de pago de 
inscripción  es solo para el Alcalde,  el resto de los asistentes incluidos los Señores Concejales  la 
inscripción tienen un costo de $50.000. 
 

Señores Concejales, analizan el tema, entre las opiniones sugieren no asistir,  por esta vez, debido a 
otras actividades incluyendo el XII Congreso Nacional. 
 

7.- Varios 
Sr. Olguín informa que a él no le llegó la información de Transparencia que iba a enviar 
Gladys Ulloa, a esto Sr. Secretario Municipal hace aclaración que se envió, pero lo revisara. 
 

Sra. Cristina  presenta molestia, por la organización de la Cueca, encontró  muy 
desordenado en cuanto a organización. 
 

Sr. Alcalde toma la palabra agregando que el protocolo y organización estuvo desordenado, 
y muy largo, terminó a las 21:25 hrs., pero como espectáculo fue muy bueno, la idea es 
conversar con los organizadores, para mejorar la organización, por los pequeños que 
asisten. 
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 Sr. Olguín, también da su opinión respecto a la actividad de la Cueca,  encontró muy 
desordenado, en un momento fue la entrega de premios y estando el Concejo no se 
consideró para la entrega de ningún premio. 
 
Señores Concejales analizan el tema sugiriendo conversar con los organizadores y 
coordinadores, para mejorar esta actividad. 
 

Sr. Ibacache, informa de luminarias apagada en el sector de Las Cabras, agrega que él 
llamó a Chilquinta y no se dio solución. 
 

Sra. Marisol consulta por hoyo  en la entrada de Mendocita, frente Sra.  Marta Salinas,  si 
este fue reparado, informa de luminaria apagada en calle El Chepical  y trae petición de los 
Vecinos del Pino,  si existe la posibilidad de hacer arreglo  a la plazoleta del Pino y por 
último que el Sr. Luis Ibaceta le solicitó si es posible considerar un paradero y basurero 
afuera de su propiedad, por las personas que esperan locomoción en ese lugar  y no tienen 
donde cobijarse. 
 

A esto  Sr. Alcalde  responde que tiene considerado, mejoramiento del área verde e 
iluminación, para la plazoleta del Pino, en cuanto a solicitud del Sr. Ibaceta se evaluará. 
 

Sr. Ibacache agrega que la misma petición de la Sra. Marisol, él la hizo el año pasado, 
además de informar de luminaria apagada en Las Cabras. 
 

Sra. Cristina informa de carta de locomoción, para los niños que  viajaban a Santiago no 
pudieron hacerlo, para considerarlos nuevamente deja carta a don Julio Riquelme. 
 

Sr. Leiva, agradece la labor realizada por don Julio Riquelme en la Villa Los Olivos y Villa 
David del Curto,  y sugiere ver en forma urgente la demarcación desde el liceo Darío Salas 
a la esquina de A. Latorre frente a la Iglesia, para que no se estacionen vehículos, ya que 
queda bastante peligroso  estacionar vehículos hasta la esquina, la idea es que ocupen el 
estacionamiento del Liceo hacia atrás Jahuel, y lo otro en la salida del Chepical hay reja 
destruida entiende que supuestamente lo iba a reparar el que chocó, pero aun esta sin 
arreglar y lo ultimo si existe la posibilidad  de instalar señalética que  indique entrada a 
Santa María, por el camino Tocornal El Tambo que no hay. 
 

Sr. Alcalde responde que esto corresponde a Vialidad. 
 

Sr. Olguín consulta por petición que había solicitado, respecto a la protección del canal El 
Chepical si se va a poder concretar. 
 

Sr. Alcalde responde que se hizo una parte y falta por hacer el otro lado. 
 

Sr. Riquelme  agrega que  en el callejón entre la familia Leiva y Frutexport el día de la 
lluvia se  trabajó haciendo un bypass, también se conversó con el Gerente de Frutexport  
para dar una solución definitiva a ese lugar. 
 

Sr. Olguín, consulta si existe la posibilidad de hacer un lomo de toro entre calle O’Higgins 
con Rodríguez, ya que los vehículos no respetan  velocidad. 
 

Sr. Alcalde responde que la idea sería presentar un proyecto, por intermedio de Secplac,  
agrega que Seguridad Ciudadana, va a realizar control de la gente, para que respete las 
señalética, por mientras sugiere colocar ojos de gato, indica que se está pintando los pasos 
de cebra, lomos de toro  y señaléticas en general, y  se va a solicitar a Carabineros  Control. 
 

Sr. Olguín informa de cable eléctrico caído, en las Palmeras, frente a  casa Sra. Leontina. 
 

Sr. Riquelme agrega que ya fue reparado. 
 

Sr. Olguín agrega sobre caso, de personas que terminan sus construcciones y continúan con 
material de construcción en la vía pública,  por mucho tiempo, solicita que la autoridad 
fiscalice, conversando con los vecinos y tener la vía pública expedita. 
 

Sra. Marisol  informa que donde vive la Sra.  Silvia Núñez se junta mucha agua cuando 
llueve,  si se puede tirar gravilla, a esto Sr. Riquelme agrega que la gravilla no sirve  tirar 
ahí. 
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 Sr. Leiva agrega respecto a lo que dice Sra. Marisol  que  la idea ahí, es rellenar y  lo que se 
había comprometido era buscar una salida hacia el estero. 
 
Sr. Alcalde  agrega que habría que hacer escurrimiento de las aguas hasta buscar una salida  
hacia el estero. 
 

Sra. Cristina consulta si el  gravillado  que tiraron en la Villa Virasol,   si va a quedar ahí. 
 

Sr. Riquelme, responde que están las cañerías de agua, por lo que no se puede mover 
mucho. 
 

Sr. Alcalde agrega que habría que conversar  con don Mario Céspedes o Bernardita para 
hacer acequia, para que escurra el agua. 
 

Sra. Cristina, consulta al Sr. Alcalde si existe  posibilidad de comprar sillas de ruedas, para 
personas que necesitan y no tienen los medios para conseguir. 
 

Sr. Alcalde responde que justamente conversó con la Sra. María Angélica Aillon, quien 
hace contacto, para traer Conteiner con implementos, para discapacitados, piensa que esto 
va a resultar igual que la otra vez cuando se compró conteiner a un bajo costo y de gran 
utilidad. 
   
8.- Acuerdos 
32) EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL,  APRUEBA POR UNANIMIDAD LA 
“MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR ASIGNACIÓN MUNICIPAL A LOS  
FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CON $100.000, MENSUALES, 
(DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2015),A LA MATRONA SRA. CECILIA 
VIELMA SEPULVEDA, POR SER LA ENCARGADA DEL PROGRAMA DEL 
ADOLESCENTE Y $50.000, MENSUAL A DON MAURICIO OSSES TAPIA, 
KINESIÓLOGO, POR  ASUMIR LA COORDINACION DEL SECTOR 3, EN 
REEMPLAZO DE LA SRA. XIMENA OYANEDEL SILVA, QUE SE ENCUENTRA  
CON PRE Y POST NATAL”. 
 

33) EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, ACUERDA REALIZAR CAMBIO DE 
SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 05/08/2015, PARA EL DÍA MARTES 04/08/2015, POR 
LA PARTICIPACIÓN EN PLENO DE LOS SEÑORES CONCEJALES  EN EL XII  
CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES,  QUE SE EFECTUARA EN LA 
CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DÍAS 4, 5, 6 Y 7 DE AGOSTO DEL 
PRESENTE AÑO”. 
 
Sin otro punto que tratar, finaliza la sesión  a las  18:20 hrs.  
 


