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SESION ORDINARIA N°31/16 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, CELEBRADA 

CON FECHA MIERCOLES  02 DE NOVIEMBRE DE 2016.- 
 

 

Se  inicia esta  sesión a las 16:14 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, Sr. Eloy Ibacache 

González, Sr. Boris Leiva Núñez, Sr. David Olguín Vargas,  Sr. José Grbic 

Bernal y Sra. María Cristina Meza Espinoza, Asisten el Sr. Rodrigo Arellano 

León, Director Unidad de Control Municipal,   la Srta. Marybel Mancilla 

Vargas, Directora Departamento Social y como Ministro de Fe,  el Sr. 

Secretario Municipal don Luis Basaul  Craviolatti, se da  esta sesión teniendo 

la siguiente tabla; 

 

TABLA 
1.- Lectura Acta Anterior. 

2.- Informaciones. 

3.- Presupuesto Salud 

4.- Presupuesto Educación 

5.- Acuerdos 

 

 

Sr. Alcalde , en nombre de Dios  la Patria y la comunidad de Santa María, 

abre la presente sesión Ordinaria. 

 

Antes de iniciarse la sesión, el Sr. Alcalde agradece  al Alcalde Protocolar 

por haberle reemplazado en el Concejo Municipal y lo que se realizó en las 

sesiones. Luego felicita a todos los Concejales que fueron reelectos, señala 

estar contento por los resultados  en los Proyectos que se han logrado en 

beneficio de la comuna. Recuerda que el día martes 06 de diciembre se 

efectuará el  juramento del nuevo Concejo Municipal período  2016-2020. 

  

1.- Lectura Acta Anterior. 

 

 Se da lectura al Acta anterior de fecha 19 de octubre del año en curso, la 

cual no presenta observaciones. 

 

2.- Informaciones 

 

 Sr. Alcalde, se refiere a invitaciones recibidas para su participación y la 

de los Sres. Concejales, la primera  programada por el Servicio Nacional de la 

Mujer, Programa Jefas de Hogar, para el dia martes 08 de noviembre del año 

en curso, a las 12,00 hrs. en el Restaurant de la Piscina Municipal. 

- El día viernes 04.11.2016 se realizará una Peña Folklórica “Alberto 

Ossandon” de la Escuela Jahuelito, en la Multicancha. Y a las 19,30 hrs. 

una Gala Artística en la Escuela Guillermo Bañados. Se agrega un 

Bingo   a beneficio del Sr. Edison Anjarí en el sector de El Llano, a las 

20,00 hrs. sobre esta persona, se ha recibido una Carta  mediante la cual 

solicita un premio de parte del Concejo Municipal . 
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- El día sábado 05.11.2016  se encuentra programado el Bingo en capilla 

Las Cabras y San José Obrero. Este mismo día, a las 10,00 hrs. en la 

Escuela La Higuera,  se efectuará un Taller de Educación Ambiental, 

programado por Servicio País. 

- Comenta la actividad de fin de semana, 2 rodeos , un tunning en la plaza 

de la comuna. Agrega que los Clubes de Rodeo desean venir a ocupar 

nuestra medialuna. 

- Informa que se reunirá con los Jefes de Departamentos con finalidad de 

coordinar el Aniversario de la comuna. Se ha solicitado la participación 

de la Banda del Regimiento “Yungay” pero estaba ocupada para el dia 

sábado 26 de noviembre, fecha que en un principio se realizaría  el 

desfile cívico, por lo que se ha cambiado la fecha para el sábado 02 de 

diciembre a las 19,00 hrs. 

  

Sra. Ma. Cristina, sugiere que en el desfile, se considere que el 

Adulto Mayor desfile antes porque son personas mayores y se cansan. 

 

Sr. Alcalde, recoge esta sugerencia y señala que también se 

deben considerar a los niños pequeños. 

 

3.- Presupuesto de Salud 

 

 Sr. Secretario Municipal, indica que se está dentro de los plazos 

correspondientes, y consulta si existe alguna consulta a respecto. 

 

 Sr. Director de Control, indica que existe diferencia con el 

Presupuesto municipal. 

 

Educación       M$ 250.- de transferencia municipal 

Salud        M$   65.-  y solicitan  M$  75.000.- 

 

 Por su parte el Sr. Olguín, señala que no habría concordancia. 

 

 Se indica que se deberá zanjar  el tema, y en la próxima sesión votar en 

base a la cifra, indicando el Sr. Alcalde que lo mas probable  es que se 

transfiera lo que se necesite. 

 Se señala que los dos Presupuestos, de Salud y Educación se aprobarán 

en el próximo Concejo. 

 

 Al cambiar de tema el Sr. Alcalde señala que ingresará a la sesión la 

Srta. Marybel Mancilla, Asistente Social, Directora del Departamento Social, 

quien informará sobre  programas sociales. 

 

 Por su parte la Srta. Directora saluda al Concejo y señala que el Sr. 

Alcalde debe firmar Convenios con la Seremi de Desarrollo Social mas el 

Fosis,  por dos Programas;  Habitabilidad y Autoconsumo por un monto de 

M$ 34.720, el cual consiste en que en un período de 8 meses, es decir hasta 

Julio del año 2017  se dará solución a construcciones  a 15 familias 

pertenecientes al Programa Seguridad y Oportunidades  y 5 al Programa 

Vínculos. La solución de construcción consiste en arreglos de techumbres, 

electricidad, . etc. Estando esto  a cargo de 1 arquitecto y un geógrafo. 
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Además el Programa de Apoyo para familias Autoconsumo, por un monto de 

M$ 10.200, para la atención de 20 familias. También su ejecución es de 8 

meses y este programa consiste en la construcción de cajones para huertos, 

gallineros y otros, dependiendo de las necesidades de la familia. Este ultimo 

con convenio FOSIS. 

 Hace propicia la oportunidad la Srta. Directora, de invitar a los Sres. 

Concejales,  para el dia 08 de noviembre a las 12,00 hrs. ceremonia de cierre 

Programa Mujeres Jefas de Hogar el dia 10 de noviembre del año en curso, a 

las 19,00 hrs.  a una Cena de Cierre Programa Habitabilidad y Autoconsumo 

en la piscina municipal. 

 Luego de esta exposición, se agradece a la Srta. Directora su invitación, 

la entrega de esta información, a quien se le despide. 

 

Licitaciones 

 

 Posteriormente ingresa a la sesión, el funcionario Guillermo Villalón 

Encargado de Administración  y la Srta. Ghael López Encargada de 

Licitaciones, quienes saludan al Concejo Municipal y entregan una carpeta la 

que incluye información sobre Proyectos publicados en el Portal Mercado 

Público, entre los que se encuentran : 

 

Construcción Sede Latorre     $   50.885.000.- 

Construcción Sede Padre Hurtado    $   49.509.541.- 

Construcción Sede Pesca y Caza y Tiro al Vuelo  $   86.249.000.- 

Instalación Alumbrado Público t Extensión de Red $     8.954.346.- 

Sector Calle del Medio. 

Conservación de infraestructura y Sistema   $   149.434.720.- 

Eléctrico Esc. Julio Tejedor de Jahuelito 

Graderías Escuela Guillermo Bañados   $       9.990.271.-  

 

Proyectos pendientes de Publicación por tramitación de documentos ; 

 

Recuperación Entorno Villa Los Aromos   $     40.000.000.- 

Junta de Vecinos San Fernando A    $     20.000.000.- 

Instalación de Reductores de Velocidad   $     18.600.355.- 

Diferentes sectores de la comuna. 

 

 En cuanto al Proyecto Reductores de Velocidad, se comentan algunos 

puntos que faltan incluír. Se entrega un listado con un mapa de acuerdo a los 

puntos indicados quedando de la siguiente manera ; 

 

1.- Calle Rodríguez frente al Hostal 

2.- Calle San José-Lo Calvo 

3.- Calle San Fernando frente a Jardin Hakuna Matata 

4.- Nieto Sur, frente a la Sede 

5.- Nieto Norte 

6.- La Higuera frente a la multicancha 

7.- La Higuera frente al Colegio 

8.- Tabolango 

9.- Calle Jahuel frente a paradero 

10-Calle Jahuel recta a 400 mts. de badén y a 800 mts.(2) 
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11-Población Esperanza, entrada 

12-Población Villa Las Cadenas frente a multicancha 

13- Villa Sol del Valle, pasado multicancha 

14- Los Viñedos, frente a área verde 

15- Los Robles, frente al Jardín 

16-Pob. David del Curto 

17-Calle Chorrillos(desde familia Ulloa) 

18-San José (Ibacache) 

 

 Sr. Alcalde, indica que esto es lo que se ha presentado al dia de hoy y 

serían M$ 6.000.- mil,  de inversión para el próximo año. Agrega que respecto 

al puente de Calle del Medio se asistió a reunión con el Seremi de OO.PP. y el 

Sr. Gobernador, por una mayor inversión. Se refiere a los Proyectos Jardin 

Infantil de Los Robles, Nicanor Parra, Estadio Municipal, Pavimentos calle 

Olympo,  Tocornal, y Jardín Infantil en sector El Pino, este ultimo señala 

haber  sufrido un retraso por falta de presupuesto , pero se le ha informado que 

a mas tardar en diciembre, se construirá. 

 Señala que en las actividades de Aniversario se incluirán las 

inauguraciones de  las sedes sociales de Los Robles y Villa Las Cadenas.. 

 Agrega  que se continúa trabajando  en mas Proyectos y se está contento 

porque se comenzó este período con muchos Proyectos y se termina el período 

con muchos mas. 

 Sra. Ma. Cristina, se refiere al tema de las cámaras de seguridad para 

Villa Los Aromos, ya que la gente le ha consultado. 

 

 Sr. Alcalde le informa que no se ha retirado el cheque. 

 

 Agrega el Sr. Alcalde, que se continuará trabajando con la camioneta de 

seguridad en la vigilancia de la comuna. Se refiere brevemente a las 

luminarias que pronto se recibirán para instalar en la comuna.  

 

 Sra. Marisol, consulta por luminaria en Santa Filomena, sector donde 

hay casas. 

 Sr. Alcalde, señala que la próxima semana asistirá al Concejo 

Municipal, la Directora de Secplac para informar sobre proyectos en forma 

mas completa. 

 Sra. Marisol, respecto a los resaltos, solicita que sean bien construídos. 

 

 Sra. Ma. Cristina, consulta que pasa con el cierre perimetral de la 

escuela Jahuelito. 

 

 Srta. Encargada de Licitaciones, responde que se trabajará ahora en 

las bases para incorporarlo, porque el certificado de disponibilidad 

presupuestaria  recién se obtuvo hoy. 

 

 Sr. Ibacache, consulta la posibilidad de un cierre perimetral en la Posta 

Las Cabras. Petición que será evaluada. 

 

 Luego de esta exposición, se agradece la participación de Guillermo 

Villalón y Ghael López. 
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 En otro tema el Sr. Secretario Municipal, informa que se encuentra 

programado el mes del Adulto Mayor, se inicia con un encuentro 

intercomunal. Entrega a los Sres. Concejales, el Programa confeccionado al 

cual le da lectura.  

 

 Posteriormente,  el Sr. Alcalde, entrega a los Sres. Concejales el 

Catálogo de Navidad, para que elijan los motivos de las tarjetas con sus 

respectivos códigos. 

 

 Sr. Secretario Municipal, recuerda el tema de la Ordenanza de 

deshechos, y que la Comisión  debe reunirse para tratarla. 

 Al respecto el Concejal Sr. Leiva, Presidente de la Comisión, solicita un 

listado, la presencia del Sr. Director de Obras, del Sr. Jefe de Operación y 

Mantención, traer leída la Ordenanza y los aportes que se deseen hacer. Se 

programa efectuar la reunión el dia lunes 07 de noviembre del año en curso, a 

las 14,00 hrs., en el Salón Municipal. 

 

 Sr. Alcalde, indica que se ha pensado  este año, hacer un Programa mas 

corto y considerar la integración de todas las Iglesias tanto evangélicas y 

católica . 

 

 Sr. Leiva, consulta por el documento enviado por el Sr. Pedro Adasme, 

respecto al estacionamiento solicitado. Sr. Alcalde señala que se consultará 

con el Sr. Director de Transito. 

 

 Sra. Marisol, indica que frente a la Sra. María ¿??, es necesario 

reinstalar un letrero que  señala un resalto. 

 

 Sra. Ma. Cristina, recuerda el estudio que se haría justamente en el 

pasaje principal de Leopoldo Ahumada, existe muchos estacionamientos de 

vehículos y uno en particular que desde hace mucho tiempo se estaciona frente 

a  casa de Luisa Segura. 

 También se indica, que se debe reinstalar  un basurero frente al 

departamento social. 

 

  

  Sn otro punto que tratar, finaliza la sesión  a las  18,25 hrs.  


