
      SESION ORDINARIA N° 13 
          DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 
                   CELEBRADA CON FECHA MIERCOLES  04   DE MAYO  2016 
 
 Se inicia esta sesión a las 17,30 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 en esta oportunidad, el Sr. José Luis Rojas, Encargado de 
Emergencia Comunal.. También participa el Sr. Director de Control Municipal,  
don Rodrigo Arellano León. 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 

7.- Acuerdos 

 

  En nombre de Dios, la Patria y la comuna de Santa María, el Sr. 

Alcalde abre la sesión de este día. 

1.- Lectura Acta anterior 

 Se da lectura al Acta anterior de fecha 28 de Abril de 2016, la cual 

presenta la siguiente observación; 

 Sra.  María Cristina, indica que entre los agradecimientos que ella 

entregó  faltó mencionar a don Eloy.  Con esta observación, se aprueba el Acta. 

 Sr. Ibacache, se refiere a lo indicado por el Concejal Olguín en la anterior 

sesión, respecto a replicar el tema de su capacitación. Señala que si debiera 

informar ya que asiste  en representación del Concejo, agrega que cuando asiste 

a un curso por su cuenta  no pero en este caso es comisionado, se está ganando 

un viatico.  

Sr. Alcalde, no tiene claro el tema, por lo que consulta al Sr. Secretario 

que dice la Ley sobre este tema. 
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Sr. Secretario Municipal, señala que tal como la normativa lo señala, si 

asiste en representación del Concejo y con viático municipal, debiera por ética 

informarle al Concejo, a lo menos,  de los contenidos de la capacitación.  

 Sr. Grbic, cree que moralmente corresponde. 

 Sra. Marisol,  señala que ella lo pidió en ese sentido y revisó la Ley. 

          Sr. Alcalde, indica que se verá en el próximo Concejo Municipal. 

Sra. Ma. Cristina, se refiere a un Curso en Viña del Mar, al cual ella desea 

asistir. 

 

2.- Informaciones 

 Sr. Alcalde,  se refiere a las actividades desarrolladas durante la semana. 

También comenta el fallecimiento del padre del Alcalde de Mejillones quien 

vivió en Quebrada Herrera y fue Pastor. 

 Señala que asistió el día domingo 1º de mayo a la Misa del Trabajador en 

la Catedral de San Felipe. Agrega que el Sr. Obispo lo felicitó y agradeció porque 

siempre le ha acompañado. 

 Luego comenta la victoria del Club Deportivo Juventud Santa María en la 

ciudad de Con-Con,  el día domingo recién pasado en la semifinal ida, 

correspondiendo ahora la vuelta en nuestro estadio. 

 En cuanto al saludo del día del Carabineros que efectúa educación no se 

realizó entregándose un presente. 

 Informa que el 03 de mayo asistió a la sesión en que asumió el nuevo 

Consejo de la Cooperativa de Agua Potable en Santa Filomena,  como Presidente 

fue reelecto don Manuel Reyes, agrega que es una buena labor la que hace el 

Consejo. 

 Posteriormente, revisa las invitaciones; 

- El día viernes 06 de mayo se encuentra invitado a la entrega de armas de 

nuevos soldados, en la Escuela de Alta Montaña, Los Andes a las 10,15 

hrs. 
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- El día 11 de mayo a las 18,30 hrs., en la Sede Las Cadenas,  el Seremi de 

OO.PP. se encuentra invitando a una Cuenta Ampliada para dar a conocer  

a las autoridades  locales y comunidad involucrada, las obras  y 

actividades del contrato y obtener aportes y opiniones respecto a la 

Conservación Seguridad Vial, Pasadas Urbanas-Travesías, Provincias de 

Marga Marga, San Felipe y Los Andes, Región de Valparaíso. 

- La invitación  viene cursada también para el Concejo Municipal. Se 

resuelve que para asistir se adelantará la hora del Concejo Municipal, 

para las 15,30 hrs. 

- El día 12 de mayo, a las 17.00 hrs.  En las dependencias de la Corporación 

Pro Aconcagua Los Andes,  el Consejo Regional para el Desarrollo 

Patrimonial,  invita a una reunión de trabajo que sostendrá con la 

Asociación. de Municipalidades Quinta Región Cordillera. 

- Este mismo día el Seremi de Economía entregará su Cuenta Pública, a las 

11,00 hrs. en el Teatro Municipal. 

En otro tema, Sra. Ma. Cristina, consulta si los Sres. Concejales podrán 

entregar su saludo por el Día de la Madre a través de la Radio “Orolonco”. 

Sr. Alcalde responde que sí, encargando al Sr. Director de Control 

coordinarlo. 

 

3.- EMERGENCIA 

 Ingresa a la Sala de sesiones, el Sr. Encargado de Emergencia Municipal, 

don José Luis Silva,  señalando el Sr. Alcalde que este funcionario presentó una 

exposición de las coordinaciones realizadas y el trabajo que se efectúa a la 

UNCO de Juntas de Vecinos, siendo felicitado. 

 A continuación expone el Sr. Silva, que desde hace un tiempo se han 

preparado,  efectuando un recorrido por la comuna y organizándose un COE 

(Comité de Emergencia Comunal) con finalidad de prepararse para las 

emergencias, se han identificado los puntos críticos, los canales, las acequias y 

esteros que habitualmente se desbordan. Señala que se hizo un informe  por las 

lluvias que cayeron no presentándose grandes problemas, solo algunos 

anegamientos y casos atendidos por techos, los que con el departamento de 

Operación y Mantención se trabajó en estos casos. Se entregó ayuda en 

polietileno y planchas de zinc. 
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Agrega que en general, la comuna respondió bien en relación al año 

anterior, dándose solución a las personas que lo requirieron. Entrega un 

Informe de Monitoreo de Puntos Críticos de Riesgos, Badenes y cursos de agua. 

 Se recomienda a la comunidad que sobre los cortes de energía y de agua 

se debe llamar a ESVAL y Chilquinta, también se ha coordinado con la Concejal 

Sra. Ma. Cristina Meza por el tema de los perritos. Agrega que se encuentra a la 

espera de recursos  pero que a todo lo demás se le ha dado solución. 

 Sr. Ibacache, se refiere al aviso que hizo respecto a un corte de alambre 

entre los árboles, planteando el problema a Chilquinta, quien les indicó que 

debía solucionarlo el municipio. 

 Sr. Silva, indica que este trabajo corresponde realizarlo  el equipo de roce 

de Chilquinta, ya que se debe cortar la electricidad para hacerlo. Agrega que ha 

habido dos cortes en Las Cabras,  y Chilquinta aún no puede informar porqué se 

produjeron. Se amplía y comenta el tema. 

 Sra. Ma. Cristina, indica que le parece muy bien que la Empresa esté en 

terreno verificando  las situaciones, y sugiere que exista mayor publicidad  y  

aviso de los teléfonos de Seguridad y Emergencia e instalar en lugares visibles 

como en sedes sociales  y otros. 

 Por su parte el Sr. Silva, señala que hay momentos en que se encuentra 

pendiente de la emergencia y no puede responder a los llamados particulares, 

pero luego revisa y devuelve la llamada.  Se menciona la forma de comunicación 

a través de whatsApp que tiene el Concejo. 

 Sra. Marisol, consulta sobre árboles (eucaliptus) peligrosos en Villa Los 

Olivos, lado de la vivienda de don Adrian González. 

 Al respecto el Sr. Alcalde informa que anteriormente se realizó un corte y 

rebaje pero resultó muy caro. Sugiere conversar con otra persona para que 

efectúe el corte y se lleve la leña. 

 Sr. Silva, aclara que la política de trabajo es solo la poda y el corte de 

ramas, no de árboles porque no se cuenta con un equipo para este tipo de 

trabajo. 

 Sra. Marisol, se refiere a la necesidad de cortar  un árbol en casa de la 

familia Espina,  (calle Frutillar). Se señala que es un árbol (quillay) protegido 

por la ley.  
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Sr. Silva, indica que para efectuar ese corte debe ser un profesional en la 

materia, puesto que debe ser cortado por ramas ya que por la ubicación, caerían 

arriba del techo de la vivienda y este es de pizarreño.  Se comenta otros árboles 

con peligro de caer. 

 Sra. Marisol, informa que en las vuelta de calle Guillisasty (maceteros) se 

hizo un hoyo muy grande y consulta que novedades hay sobre la subida del 

cerro. 

 Sr. Silva, responde que se citó a la Empresa y daría fecha de reposición, 

para finalizar el trabajo. 

 Sr. Alcalde, agrega que se hizo un trato con la Empresa, con finalidad de 

ahorrar plata  quienes se comprometieron a dejar impecable la bajada. 

 En otro tema el Sr. Silva, informa que en el sector de Las Cadenas se hizo 

un trabajo de tapar hoyos, faltando algunos, éstos no eran tan grandes pero 

después de la lluvia volvieron a aparecer más grandes. 

 Sra. Marisol, señala que la gente de Villa Los Olivos solicita  ayuda  ya que 

se sienten abandonados. Señala algunos comentarios efectuados por la Sra. 

“Luisa del Gura” de este sector. 

 Sr. Silva, comenta las peticiones particulares  y el caso de la notificación 

de las familias que viven a orillas del estero en La Higuera. 

 Por su parte el Sr. Alcalde, informa que se ha trabajado con estas personas 

siendo la próxima semana  desalojadas, 2 personas ya se fueron a Lonquimay. 

Agrega  que no es cierto que no se haya hecho nada en Villa Los Olivos,  No 

corresponde al Municipio el arreglo de caminos, pero igual se hace. Aclara que 

hay personas que han conversado con él sobre el tema, y existe una 

preocupación personal. Su compromiso  es que dentro del año se asfalte el 

camino. 

 Sra. Marisol, reafirma el comentario efectuado por los vecinos.  

 Sr. Alcalde continúa señalando que se conversó con la Empresa el tema,  

y se continúa trabajando en esto.  

 Sra. Ma. Cristina, agrega que la gente exige mucho, menciona el caso del 

árbol dentro de la casa,  indica que la Municipalidad no está para ayudarles en 

ese sentido, esto es tarea de ellos. Los recursos municipales son para otras 

cosas, se debe ser claro en eso, que la gente debe colaborar en cosas 

particulares. Se comenta… 
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En otro tema, Sr. Alcalde se refiere a personas que han sido despedidas de la 

Minería y se han acercado a buscar trabajo en la Municipalidad, se refiere a la 

diferencia de los sueldos y también se refiere a las ayudas económicas que la 

gente solicita. 

 Sr. Leiva, menciona la Ley 20.283, en su Art. 19º, respecto a corte de 

árbol, señala que un ciudadano debe solicitar permiso para cortar un árbol, 

aunque sea privado, por lo que a la vecina solicitante se le debe decir que se 

puede solo rebajar, no cortar. Se conversa ampliamente sobre  el tema. 

       

Finalmente, Sr. José Luis Silva informa que se tomará unos días de 

vacaciones pero que estará pendiente ante cualquier emergencia que sea 

necesaria su presencia. Se agradece y despide de la sesión al Sr. Encargado de 

Emergencia Comunal. 

Sin haber Acuerdos y otro punto que tratar, finaliza la sesión a las 19,50 hrs. 

       

 


