
          SESION ORDINARIA N° 19 
          DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 
                   CELEBRADA CON FECHA MIERCOLES 06   DE JULIO 2016 
 
 Se inicia esta sesión a las 16,25 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 también 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.- Subvenciones  

4.- Terreno-Inspección de Obras 

5.- 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 15 de junio de 2016, la cual 

presenta las siguientes observaciones; 

Sr. David Olguín, señala que respecto a su petición del cierre en la salida de 

Tocornal- canal corresponde  al sector Chepical. 

 Con esta observación  se aprueba el Acta. 

 

2.- Informaciones 

 Sr. Alcalde, efectúa comentarios de la capacitación a la cual asistió junto 

al Concejal David Olguín a la ciudad de Viña del Mar el día Lunes recién pasado, 

por el tema de Modificación de Plantas Municipales, señala que fue una 

exposición muy buena y explícita, agrega que por su parte tiene mucha claridad 

de lo que se debe hacer.  Por lo que se mencionó, cree que los municipios 

recibirán  mucha plata que serán inyectadas para financiar el tema de las 

nuevas plantas al 2018, lo que permitirá administrar mejor el municipio,  

además que con el traspaso de la Educación Municipal  al Ministerio de 

Educación, no se transferirán  fondos del municipio, lo que permitirá  contar 

con un mayor presupuesto.  
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También se refiere al aumento de las Plantas Municipales que permitirá 

contratar gente que se encuentra a honorarios.  Respecto a nuestro municipio, 

informa que este mes se pagó la diferencia de grado a los funcionarios de Planta 

y Contrata, y también la asignación profesional a los directivos, faltando pagar 

el retroactivo de los grados y un bono compensatorio de cuatro meses, lo  que 

se hará una vez  que se reciban los fondos del Gobierno. 

 Sra. Marisol, señala que espera que esto se cumpla. 

 Sr. Alcalde, indica que esto ya se está cumpliendo, y para el próximo pago 

deben ser enviados por el Departamento de Finanzas los datos de los 

funcionarios a la SUBDERE. Agrega que el día jueves 14 se efectuará otra 

presentación con este tema, para explicar dudas con un  Abogado experto en el 

tema. 

 Continúa refiriéndose a las actividades desarrolladas durante la semana, 

que se inició el día lunes a las 19,00 hrs. en el Salón Municipal, con reunión del 

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC). 

- Recuerda la inauguración de las obras en el Liceo Darío Salas, el día 

jueves 07 de julio del 2016, a las 18,30 hrs.  

- El día sábado a las 20,00 hrs.  en la capilla de Las Cabras, se efectuará una 

misa y vigilia con motivo de Santa Teresa. El día Domingo también se 

efectuará misa a las 16,00 hrs. se encuentran invitados todos los Sres. 

Concejales. 

- El día sábado 09 de julio, el Sr. Alcalde, se encuentra invitado al 

Juramento a la Bandera, en la plaza de armas de San Felipe. También en 

Portillo se encuentra invitado al Juramento a la Bandera que efectuará el 

Director de las Escuela de Alta Montaña. Señala que no podrá asistir pero 

enviará a alguien en su representación. 

- Luego da lectura a Carta enviada por la familia Burgos Alarcón,  quienes 

informan  que viven en la actualidad en calle Manuel Rodríguez  Nº 117 y 

que producto de que cruza por debajo de su casa  una acequia y también 

por el predio packing Los Herreras y otros  predios  colindantes hasta 

salir a la calle Bernardo O’Higgins, se han producido malos olores en el 

interior de los hogares en las propiedades de la familia informante y de 

otros, sucediendo esto por motivos de acumulación  de agua y barro 

podrido existente en la acequia construida debajo de la loza de cemento. 

Ante lo expuesto, solicitan efectuar limpieza de los sifones y conducto 

construido debajo de la calle   por el mal olor a amoniaco ya que no existe 

mantención y ventilación adecuada.     

     Sr. Alcalde, señala que se enviará a personal de Operación y 

Mantención a realizar este trabajo.  
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     En otro tema,  el Sr. Alcalde da cuenta de  documento denominado 

Certificado de Regularización de Edificación existente entregado por la 

Dirección de Obras, el cual permite la instalación de la oficina del Banco 

Estado y presentar así  ante la Dirección de Obras,  la modificación de las 

dependencias para su funcionamiento. 

Sr. Director de Control, agrega que se ha mantenido contacto con el 

Banco Estado y se ha estado regularizando la documentación. 

 Sr. Alcalde, agrega que se está haciendo gestiones para arrendar por la 

cantidad de $ 320.000.-mensuales,  la casa de propiedad de la Familia 

Rosas, ubicada en calle Latorre, con finalidad de ubicar  las oficinas de 

Transito y Juzgado de Policía Local, mientras se efectúen los trabajos de 

arreglo de la oficina que ocupará el Banco Estado. Se tomarán todas las 

medidas para que estos departamentos trabajen en óptimas condiciones. 

Posteriormente se construirán en el municipio, estos departamentos . 

 Sr. Director de Control, entrega al Concejo Municipal, para 

conocimiento, una Carpeta con el Informe de Modificación Presupuestaria 

correspondiente al mes de Julio de 2016, de las áreas Educación  y 

Municipal. 

3.- Subvenciones 

 Sr. Alcalde, se refiere a la necesidad de entregar una Subvención a los 

Clubes de Adultos Mayores de la comuna, por la cantidad de $ 200.000.- 

para cada uno, para la realización de sus actividades durante el año. 

Respecto a la entrega se indica que se desea realizar el jueves 21 día jueves 

21 de julio del 2016, a las 16,00 hrs. 

 El Concejo Municipal acuerda aprobar este aporte. 

    Sr. Alcalde, también informa que las Cámaras de Vigilancia instaladas en 

Población Roberto Huerta, han dado muy buenos resultados, los vecinos se 

encuentran muy contentos.  Se están instalando cámaras de vigilancia en el 

sector centro y las próximas se instalarán en Villa Padre Hurtado. Para esto 

es necesario que el Concejo apruebe el aporte para el pago de este 

Proyecto el cual continuará   extendiéndose hacia el sector de Los Aromos 

y otros. Agrega que la comunidad está muy preocupada por el tema de 

seguridad, y que se extenderá también más adelante al sector rural. 

 Sr. Leiva, reitera lo planteado en anteriores sesiones, respecto a 

entregarle más roles a  los funcionarios de Seguridad Ciudadana, como 

Inspectores Municipales, ya que solo existen dos en el municipio y  se 

producen muchas irregularidades, como es el caso de  mal estacionamiento 

de vehículos,  circulación de ciclistas contra el transito, Skate en la plaza, 

etc.  
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 Otro tema que observó el Concejal es que el vehículo policial de 

Carabineros, se encontraba casi en la pileta de la plaza, pide un mejor 

procedimiento, señala que existen otros protocolos de acción.  

  Sr. Alcalde, señala que se está estudiando con el Sr. Abogado 

Asesor Municipal esta situación ya que los funcionarios de Seguridad 

Ciudadana se encuentran contratados a través de Código del Trabajo. 

 En otro tema, el Sr. Alcalde se refiere a la atención que efectúa la 

Fundación Casa Azul de San Felipe, con niños Autistas, la cual atiende a 10 

niños de la comuna. Agrega que todos los municipios de la provincia han 

colaborado y Santa María no puede quedar ausente, propone que el 

Concejo Municipal apruebe un aporte mensual de $ 400.000.- de julio a 

diciembre del año 2016.  

 Por su parte los Sres. Concejales aprueban esta petición, agregando el 

Concejal Sr. Olguín, que aparte de los niños de la comuna que son 

atendidos en esta Casa, existen 12 personas que trabajan y también hay 

estudiantes que realizan su práctica profesional, siendo 2 estudiantes de 

Santa María que prestan su servicio, por lo que solicita se haga presente a 

la Fundación para que a futuro pudiera contratarlas. 

 

4.- Acuerdos 

   - El H. Concejo Municipal acuerda aprobar la entrega de una Subvención a 

17 Clubes de Adultos Mayores de Santa María, por un valor de $ 200.000.-

mensuales para taller. 

 -El H. Concejo Municipal en virtud a la atención de niños Autistas, acuerda 

aprobar la entrega de una Subvención mensual de $ 400.000.- a la Fundación 

“Casa Azul” de la ciudad de San Felipe, a contar del mes de Julio a diciembre del 

año 2016. 

 - El H. Concejo Municipal ante la preocupación de los vecinos en 

Seguridad Ciudadana, acuerda aprobar el financiamiento de los Proyectos para 

Cámaras de Vigilancia para el centro de la comuna de Santa María, Población 

Roberto Huerta, Villa Padre Hurtado y otras poblaciones o sectores que sean 

necesarios. 

5.- Terreno- Inspección de Obras 

 El Concejo Municipal en pleno se traslada a visitar las obras del Proyecto 

Construcción Medialuna Club de Huasos de Santa María, ubicado en el sector de 

Miraflores, se recorre toda la construcción, se toman fotografías y se contempla 

la magnitud, belleza y excelente construcción de esta obra.   

 Sin otro tema a tratar, finaliza la sesión a las  17,16 hrs. 


