
      SESION ORDINARIA N° 05 

          DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 
                   CELEBRADA CON FECHA MARTES 23  DE FEBRERO 2016 
 
 
 Se inicia esta sesión a las 16,20 hrs., y cuenta con la presencia del Sr. 
Alcalde, don Claudio Zurita Ibarra, quien preside el Concejo, la asistencia 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. Ma. Cristina Meza 
Espinoza. Participa el Sr. Rodrigo Arellano León, Director de Control Municipal. 
Como Ministro de Fe participa el Sr. Luis Basaul Craviolatti, Asistente Social, 
Secretario Municipal. Se da comienzo a la presente sesión teniendo la siguiente 
tabla; 

 

TABLA 

1.-  Lectura Acta Anterior. 

2.- Informaciones. 

3.- Emergencia 

4.- Varios. 

 En nombre de Dios, La Patria y la Comuna de Santa María, el Sr. Alcalde 

abre la sesión de este día. 

 Don Claudio señala que se va a ver al tiro los varios hoy día y mañana se 

sale a terreno. 

1.- Lectura Acta Anterior. 

 Se da lectura al acta anterior, de fecha 22 de Febrero de 2016,  a la cual, 

Sra. Marisol Ponce, hace una aclaración;  el nombre del Comité de Viviendas no 

es Valle de Aconcagua, se llama Cumbres de Aconcagua, también preguntó 

cuánto duraba el proyecto de la O. P.D. y no salió.   Don José Grbic,  señala que 

la observación que él hizo no fue que le diera más énfasis a los deberes que a los 

derechos, simplemente, que no se olvidarán los deberes, por la situación que 

ocurre hoy en día con la juventud, pero sin cargarle los deberes a los niños, 

deben existir claro, es super importante lo que están haciendo en la protección 



del menor, pero también inculcarle a la familia el deber sin extremar que sea 

superior a los derechos.  Sra. María Cristina Meza indica  que  vamos a un 

Congreso y no a un Seminario, y lo otro era que yo había dicho el tema de los 18 

años y no la Marisol.   Marisol dice que ella también intervino lo mismo.  Con 

estas aclaraciones se da por aprobada el Acta. 

2.- Informaciones. 

 Sr. Alcalde informa que hoy atendió mucho público. También atendió al Sr. 

Fernando Jara, junto con Don Luis Basaul, quien se va a abocar para trabajar otro 

tipo de casas, hay más o menos 200 familias que desean obtener casas que sean 

sociales, pero mejoradas.   Otros Comités están trabajando bien, es lo más 

relevante que hubo de ayer a hoy. 

3.- Emergencia. 

 Se hace ingresar al Sr. José Luis Silva, Encargado de Emergencia Comunal y 

está acompañado por Cristobal quien le ayuda en Oficina de Operación y 

Mantención mientras está con feriado Don Julio Riquelme. 

 El Sr. Alcalde comenta que esta oficina ha sido muy positiva, y se anotará 

todas las tareas que hallan, como Alcalde esto ha sido un gran  descanso al dejar 

de recibir muchas llamadas por este tipo de casos. 

 Don José Luis Sílva, Luego de saludar indica que posteriormente va a 

entregar una carpeta a cada uno, hace ver se abrió una página con finalidad de 

que la gente pueda enterarse e informarse de las cosas que normalmente se 

hacen, esto hace positiva la operatividad de Emergencia, se está llegando 

primero que los Bomberos a los casos de incendios, anegamientos y accidentes, 

señala que el 80% de las emergencias se ha enterado por facebook,  es poco lo 

que se recibe por whatsApp o llamadas telefónicas, estas últimas se reciben 

como a las 03:00 horas, para preguntas que no son de emergencia; hay 

consultas, por ejemplo que quieren saber por el teléfono de carabineros, si está 

abierto el paso Los Libertadores, pero en líneas generales ha sido bastante 

bueno, aunque la gente no sabe, por ejemplo, que no se puede informar 

nombres, o placas de vehículos, datos que son personales.  

 Informa que se lleva un registro de las emergencias, este mes hubo bajas, 

ya que en Enero hubo 9 incendios de pastizales, y ahora en Febrero  se ha 



recibido uno solo.  Si ha subido el tema de choques con vehículos, han subido 

también los anegamientos. 

 Respecto a anegamientos, se producen exclusivamente porque no han 

limpiado las acequias, en Enero se alcanzo a 16 casos, con 60 personas 

afectadas,  por este motivo se conversó en la Gobernación y ellos aportaron una 

motobomba, para bomberos. 

  Lo más destacable han sido los choques de vehículos, ya que hubo 3 el fin 

de semana.   

 Hay emergencias del tipo sanitario, en los Departamentos, para este tipo 

de emergencias no se tiene quien haga este trabajo, por problema de un tapón 

en red de alcantarillado se tuvo que contratar a un externo, y se optó por que 

ESVAL venga, y asistirán entre el Jueves o Viernes, a meter agua a presión.   Las 

coordinaciones con ESVAL están bien, Chilquinta a defraudado, ya que se 

demora más de tres semanas en un caso y en cambio otra situación en La 

Higuera se resolvió en un día.    Los contratistas de Esval están respondiendo 

bastante rápido. 

 Como forma de prevenir anegamientos en Invierno se optó por comprar 

gravilla y se echó a varios callejones que se están anegando. 

 Se hizo limpieza, en calles que estaban con basuras, además se han 

plantado varios arbolitos, los que están siendo regados, en Sector Chorrillos, se 

colocó una especie de plazuela con neumáticos, los que duraron poco ya que se 

los robaron.  Piensa hacer más adelante una pequeña pérgola para que 

descansen los ciclistas, ya que es muy frecuentado el lugar.  Con esta medida no 

han echado basuras, pero si han dejado perritos abandonados. 

 En estos momentos se hace entrega de información escrita a los señores 

concejales. 

La coordinación con Bomberos ha sido buena, con carabineros ha sido 

regular. Don Eloy Ibacache, le indica que iba a reclamar por un basural que se 

hizo en el Estero, y que saquen unos vehículos de ese lugar porque no 

corresponde, donde el Chino.  José Luis, señala que ya le avisó que debía sacar 

esos vehículos, pero hasta  estos momentos no lo ha hecho. Sugiere don Eloy 

que le echen tierra encima al basural y  colocar un letrero Prohibido echar 



basura, multa tanto.  Comentan que ya no sirve colocar letreros ya que ha 

producido lo contrario. 

Don Claudio consulta si hay alguna consulta o sugerencia. 

 Sra. Marisol Ponce; Pide a Sr. Sílva que vea en Villa Los Aromos, donde hay 

muchos problemas con vecinos por ruidos molestos.  El Sr. Sílva le indica que eso 

le corresponde a seguridad ciudadana y a carabineros. Además la Sra. Marisol 

agrega que ella ya conversó con Carabineros. La Sra. Cristina Meza, dice 

Carabineros pueden cursan una multa y citación al Juzgado. 

Marisol habla del segundo punto, sobre tema de anegamiento y consulta 

que va a pasar con la conversación que va a tener con el Presidente de los 

canalistas;  El Sr.Sílva le indica que con el único que habló es con el Sr. César 

Géldez quien es el Presidente del Canal Herrera el tiene disponibilidad y ayuda 

inmediata, incluso con canales que no le corresponden a él;  va y corta el agua.   

Sra. Marisol insiste, y dice que deberían darle un apretón de Mano.    

El Encargado de emergencia, informa que en el mes de Marzo, se va a 

realizar un COE, donde se citará a todos los integrantes, canaleros, bomberos, a 

todos con el fin de prevenir posibles anegamientos e inundaciones con la llegada 

del invierno.  Se viene un invierno bastante crudo con hartas lluvias. 

Don José, pide la palabra y cree que estos aniegos ocurren porque hacía 

varios años que no venia agua en verano, por años que no se limpiaron las 

acequias, y ahora viene agua y el río trae agua, él ha pedido agua al tomero no 

hay problemas, incluso la toma está sin candado, la gente está preocupada pero 

eso ha pasado, hay exceso de agua y ha pillado a todo el mundo improvisado. 

El Sr. David Olguín, destaca la labor que se ha hecho, y ha tenido una 

buena  relación y buena disposición y agradece deferencia cuando se reporta 

una situación y la respuesta, con respecto al tema sobre las redes sociales un 

comentario que hizo ayer sobre cerrar la página, considera que la gente 

confundió, la página de emergencia con un sitio de información periodística la 

gente percibe que esa página es un medio de información. Como el Servicio ha 

sido tan eficiente, la gente no entiende todavía que es de emergencia.  Como 

sugerencia, debiese hacerse un bloqueo, que se evalué con los funcionarios 



encargados de informática.  Así se puede filtrar y evitar que tenga que dar 

explicaciones que no corresponden. 

 El Sr. Boris Leiva, indica que José Luis ha tenido buena disponibilidad y ha 

hecho un trabajo muy interesante, ha cumplido fielmente el ámbito que se ha 

dado en el Municipio.  Sobre el tema de redes sociales, indica que son 

complejas, al otro lado siempre se espera una respuesta, al otro lado de la red, y 

es ahí donde hay dificultades, las que expresa David, cómo responder a la gente.  

En lo referente sobre residuos sólidos domiciliarios, no siendo un tema de 

emergencia,  indica que se debe establecer un horario de retiro mediante una 

ordenanza.   Además hay focos de basuras en La Higuera, Los Molles, Las Cabras, 

Santa Filomena.  También  hay un desafío mayor en Sector La Higuera, allí hay 

habitantes que no se han movido de la rivera, hay allí una gran tarea que 

resolver, porque reviste mucho peligro.   Sobre el tema de facebook es bueno 

hacer un filtro, como profesional ofrece su ayuda.   Pide una anotación de 

mérito para el funcionario y su equipo.  Pide que se genere una mejor 

coordinación entre seguridad ciudadana y emergencia, ya que cree que no hay 

una definición de roles entre ellos. 

 Don Eloy Ibacache, señala que está perfectamente bien y se debiera 

aclarar a la gente, cual es el rol.  Considera que está bien porque la gente 

confunde los roles, es bueno porque se le envía una fotografía y eso le sirve a la 

gente.   José Luis, responde que ahora ya no se responde a los comentarios, sólo 

se avisa lo que aconteció. 

 Doña Cristina Mesa; considera que está haciendo muy bien su trabajo e 

informa que tiene muy buena coordinación con él, lo que hizo hoy  en la red, 

donde publicó cuáles son sus funciones como emergencia. También quedó claro 

cuál es la función de camioneta de seguridad y cuál es función de carabineros.  

Ahora está bien claro su trabajo, y en base a esto hay que informarle a los 

vecinos.  

 El Sr. Alcalde, pide que informen sobre tareas; 

4.- Varios. 

 La Sra. Marisol Ponce, informa que nuevamente crecieron los árboles 

detrás de Don Adrian González, en Villa Los Olivos.  Don José Luis dice que ya 



conversó con él y no tienen con quien cortar, Don Claudio le indica que converse 

con Molina o Sr. Araya del Pino,  Ya que ellos cortan y se llevan la leña y no 

cobran. 

 Don Eloy González; solicita revisar lo de emergencia que está pendiente 

porque está mala la máquina. 

 Sra. Cristina Meza; Con urgencia ver tema de pintura en Calle Jahuel, ya 

que la gente le consulta y ha pasado mucho tiempo, o piensa devolver el dinero.  

Otra cosa es que en San Fernando hay una luminaria que se apaga intermitente.  

Sra. Cristina, avisa que cuando se hizo cambio de postes se cortaron los 

cables de teléfonos y están sobre las viviendas, la gente está atemorizada 

porque cree que tienen corriente, también están sobre los árboles. 

 Don Boris Leiva; informa que hay luminarias apagadas  sobre todo en 

sectores altos, se pide posibilidad de bacheo porque hay varios eventos, en Villa 

Los Olivos, señaléticas viales que están pendientes que se prometieron por 

medio de Vialidad, también, los  indicadores de lugares que están girados y mal 

instalados.  Además, en Calle Tocornal el Tambo, se puso 2 lomos de toro y se 

quitaron todos lo que son los bacheos previos a los lomos de toro.   Se debe 

delimitar la velocidad, y estuvo hablado con funcionarios de vialidad sobre lo 

mismo, y hay otra dificultad en sector Las Cadenas, El Llano y El Pino.  También 

ver el mantenimiento con los cierros naturales de predios, que se realice un plan 

de mantenimiento.  También se pide el mantenimiento de la semaforización, 

tomar algunos resguardos y un periodo de mantenimiento. 

 Don José Luis explica que ellos repararon y en el momento carabineros se 

tardó en buscar al Sr. Que chocó y no lo encontraron.  

 Don José Grbic; Respecto de Carabineros sugiere que él como Alcalde 

llame a carabineros y decir que tienen una anomalía y que se sugiera que ellos 

tienen que funcionar y que deben actuar.  Si no hay respuestas aquí se debe 

llamar a San Felipe, allá hay Jefes Superiores que tienen que funcionar, todos 

tienen una norma establecida.  Sugiere eso más que una reunión. 

 Don David Olguín; indica que había planteado anteriormente que en Los 

Perales o callejón Nieto se puede reforestar o recuperar el Camino, dejándolo 

habilitado, para que no signifique un micro basural.  También recuperar el 



camino de salida a Tocornal, poner algo allí.  El Sr. Alcalde le informa que ya se 

había pensado colocar una reja, que va a quedar del Estadio.  Otra situación, es 

en Calle O’Higgins con Rodríguez, hay unas ramas que cierran la vereda, si es 

posible podarlas.  Además una vecina avisa que le están apareciendo ratones  

Pasaje Los Laureles con Los Robles, que la pandereta se termine, y que saquen 

las zarzamora.    

 Don José Luis, aprovecha de informar que unos jóvenes ciclistas han 

pedido la máquina para hacer un hoyo para realizar saltos con una rapa, ellos se 

están consiguiendo colchones son de Sector Los Robles, quieren hacer algo 

similar al que hay en Lo Calvo. 

Don José Grbic; sugiere, y con la experiencia en riego tecnificado que tiene 

en su casa, pide que se limpie un pozo y la tapa de los aspersores, porque el 

filtro debe estar colapsado,  para que escurra el barro y se pueda regar mejor los 

jardines en la Plaza.   También sacar un cemento hundido al lado del Odeón, que 

hay que reparar, además han rayado en donde están las escaleras, posibilidad de 

cerrar. 

 El Encargado de emergencia, dice al respecto que el día de ayer ya 

limpiaron el pozo de riego y se consiguió una hidrolavadora para lavar la pileta 

con agua caliente.  El Sr. Alcalde informa que se piensa colocar pronto una reja 

para impedir el acceso al subterráneo y evitar destrozos y rayados. 

 Sra. Marisol Ponce, pregunta cuando llega la máquina de baldosas, el Sr. 

Alcalde le indica que mañana llega. 

 El Sr. Alcalde; indica que la gente tiene un tema cultural, ya que hay 

lugares donde son más personas y producen menos basuras.  Se realiza un retiro 

en forma especial los días Sábados a los Departamentos y tres veces a la semana 

y hasta una cuarta vez. En un tiempo se sacó 20 camionadas. Don José Luis, 

informa que producto de esto en Secplac se está haciendo un proyecto a fin de 

adquirir un camión con contendores. 

 Don José Grbic; recuerda al Sr. Alcalde que Don julio había quedado de 

ayudar a la Señora que vive sola en Villa España. (Sra. María Ibacache). También 

pregunta si hay algún proyecto de veredas, a lo cual, el Sr. Alcalde contesta que 

están por salir, había algún problema a nivel regional y desde ahora  hay varias 



veredas que se van a realizar desde este mes de Febrero.  Se está Licitando Dos 

Proyectos. 

 Don Eloy Ibacache pregunta, refiriéndose a tema proyectos; qué pasa con 

las altas y bajas en la extensión eléctrica al final de calle O’Higgins en las Cabras.  

Solicita se aproveche de colocar la línea baja, sería colocar la Alta y la Baja Altiro. 

 Doña Marisol Ponce; consulta cuanto más se van a demorar en reparar los 

atraviesos en Calle San José esquina Latorre, porque existe un lomo de toro al 

revés y Don Rodrigo Arellano dice falta un tiempo para terminar. 

 La Sra. Cristina Meza, quiere saber que pasó en Calle Autonomía chocaron 

un paradero, lo iban a hacer de nuevo, dicen que Vera Arcos lo iba a pagar, pero 

hasta el momento no lo han hecho y está peligroso.  Había un fallo judicial 

informa el Sr. Alcalde. 

Antes de irse el Sr. Sílva informa que se compró asfalto para tapar hoyos 

con la máquina y se echó a perder.  

 Por último, Don José, manifestando su amistad con la Familia Tejedor, 

consulta porque se hizo un descuento sustantivo al Médico Sr. Mauricio Tejedor, 

estando con licencia Médica, es alrededor de $ 800.000, si hay alguna 

posibilidad de ayudarlo con eso, ya que el médico que lo atiende aún no lo da de 

alta. 

 Doña Marisol Ponce; dice que tiene entendido que el Doctor Tejedor tiene 

un sumario. 

 Don Claudio, pide aclarar si necesita ayuda en dinero, si es así se 

investigará si se puede dar o si depende del Concejo entregar.  

 Doña Cristina Meza, manifiesta que no es bueno entregar ayuda ya que a 

todos se les va a ocurrir, además ese médico estaba con una rebaja en el Bono 

de acuerdo a la evaluación del trabajo que realiza. 

 Don David Olguín, manifiesta que se debería ver primero la parte 

administrativa que corresponde para asegurarse. 

 Don José Grbic, dice que se debe ver que era él quien atendía mayor 

cantidad de personas.  



 Sra. María Cristina Meza, dice que era él quien tenía 44 horas para 

atender, y el Bono lo tenía rebajado de antes. 

 Sr. Alcalde pide al Sr. Arellano, que indique qué pasa con el pago de 

licencia con  la Caja. El Sr. Arellano informa que el sueldo de los funcionarios 

públicos lo paga el Empleador y lo paga integro, pero el tema es una asignación 

especial y se paga hasta Diciembre se paga anualmente. 

Don Boris Leiva, dice que con lo que aprendió en Contraloría, ese bono no 

correspondería.  

Se comenta varios  aspectos de este tema, finalmente el Sr. Alcalde queda 

de averiguar la situación de la Licencia Médica del Sr. Tejedor para tener los 

antecedentes fidedignos del caso.  

Se termina la sesión a las 18:19 Horas. 

 


