
      SESION ORDINARIA N° 09 
          DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 
                   CELEBRADA CON FECHA MIERCOLES 30  DE MARZO 2016 
 
 Se inicia esta sesión a las 16,10 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, la Srta. Alicia Alegría, Secretaria Comunal 
de Planificación Municipal, la Srta. Marybel Mancilla, la Sra. Sandra Fernández 
quienes representan al Comité Servicio de Bienestar Municipal y 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.- Bienestar Municipal 

4.- Secplac-Proyectos 

5.- Ordenanza Participación Ciudadana 

6.- Varios 

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 09 de Marzo de 2016,  haciéndose una 

observación por parte de la Concejal Sra. María Cristina Meza, quien señala que en 

el acuerdo debe quedar incluido el traslado de los cinco Concejales que asistieron al 

Congreso de Concejales realizado en Puerto Varas. Se incluirá esta petición. Luego 

de esta observación, se da por aprobada  el Acta.  

 Sr. Olguín, consulta en que consiste el mejoramiento de la calle Latorre si 

corresponde a veredas. Sr. Alcalde aclara que es vereda, calle y todo, es algo 

completo. 
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2.- Informaciones 

 

 Sr. Alcalde, informa que se efectuará un Concejo mas corto por las 

actividades a las cuales  deben asistir, explica. 

 Sra. Ma. Cristina, consulta por persona que se encuentra tramitando una 

Patente y se ha postergado en la Tabla. 

 Sr. Alcalde responde  y explica la cantidad de patentes por el numero de 

habitantes que hay en Santa María. Habla del Censo que se aplicará en el año 2017, 

que subirá la cantidad de habitantes y también las patentes, que la situación se 

encuentra en estudio del Sr. Abogado Asesor y la próxima semana se tendrá 

respuesta. Solicita al Sr. Director de Control adquirir una Ley de Alcoholes 

actualizada. 

 Sra. Ma. Cristina, indica que se trata de Sr. Iligaray el cual ha presentado 

mucha documentación que ha sido solicitada por el Encargado de Rentas  

  Sr. Alcalde, pide disculpas al Concejal Sr. Boris Leiva, porque no fue 

informado de la suspensión de la sesión fijada para el  miercoles 23 de marzo. Se 

comenta lo que sucedió. Por su parte Sra. Ma. Cristina,  consulta con que finalidad 

se creo el washap entre los Sres. Concejales, porque debiera existir mas solidaridad 

para avisarse en actividades como  en estos casos. Al respecto el Sr. Secretario 

Municipal consulta quien administra el washap del Concejo, para tambien hacer 

llegar información a traves de esta vía. Sr Alcalde indica que él la administra y que 

integrará al Secretario Municipal. 

 Sr. Alcalde, se refiere a la reunión que se asistió en el sector Tocornal y que 

fue tambien el dia en que se produjo la desgracia del fallecimiento de don Juan 

Contreras. Sobre el tema del agua y la conexión mal hecha entre la Empresa y 

Jucosol, agrega que se instaló la válvula razón por la cual ya no se pasará el agua. 

Agrega que Esval debe entregar el agua como corresponde a la comunidad. El 

municipio es solo un ente cooperador. 
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 Sra. Marisol, hace referencia que el día lunes asistió a reunión con la Concejal 

Ma. Cristina Meza,  y Sr. Boris Leiva,  se pudo percatar que había poca concurrencia 

y ellos solicitaron la presencia de la Autoridad Sanitaria, solicita si es posible que el 

Secretario Municipal  envíe una carta solicitando la presencia de esta autoridad 

para que la gente quede tranquila. Continúa comentando lo que la gente señaló. 

 Sr. Grbic, indica que la situación con  los vecinos fue fuerte y peligrosa, pero 

la salud es clara, agrega que es una solución tècnica. Luego la gente pedirá una 

subvención o pago como indemnización. 

 Sr. Alcalde, señala lo que informó ESVAL sobre el pago que se comprometió  

hacer a las personas afectadas. Agrega que se reunirá con la gente afectada.  

 Sra. Ma. Cristina, se refiere a lo que sucedió con la enfermedad de un niño y 

que ya no hay mas vecinos afectados. ESVAL reúne los documentos para pagar y 

busca los reponsables de esta situación. 

 Sr. Leiva, agrega algunas conversaciuones que él sostuvo con el Sr.Mario 

Mendez, Encargado de la Unidad Sanitaria y se espera el informe sanitario,  ESVAL 

ha pedido factibilidad de agua del sector. Y que la empresa puede recibir a la 

directiva sin ESVAL. 

 Sr. Grbic, sugiere no efectuar reunión si aún no está la respuesta. Podría  

pedirse a la entidad que cuando exista esta respuesta avise. 

 Por su parte el Concejal Sr. Olguín, indica que la situación ha ido decantando, 

siendo ahora materia de ESVAL  y la Empresa. 

 Seguidamente Sr. Alcalde se refiere a las actividades para los próximos días ; 

 31 de marzo, a las 11,00 hrs.  se efectuará entrega de Tablet, en el Liceo 

Darío Salas. El mismo día a las 14,30 hrs.  En la Sala de Uso Múltiple, Se 

efectuará  la entrega de  Subsidios del Programa de Protección al Patrimonio 

Familiar (PPPF) Titulo 2 Mejoramiento, eficiencia energética, (Paneles 

Solares). El 1º de Abril a las 09,30 hrs. Se firmará Convenio de Pases para el 

Adulto Mayor en San Felipe y el día 02 de Abril la Brigada Juvenil del Cuerpo 

de  Bomberos de nuestra comuna,  efectuará ejercicios de demostración y 

luego a las 20,00 tendrá su ceremonia solemne en el Teatro Municipal. 
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3.- SECPLAC – PROYECTOS 

 Ingresa a la sesión, la Sra. Alicia Alegría, Secplac Municipal, quien saluda al 

Concejo Municipal y con la ayuda de  imágenes diapositivas, efectúa una 

presentación de Proyectos Ejecutados, en Ejecución y en Cartera años 2015 y 2016 

separados por sector de acuerdo al siguiente detalle; 

Sector Deportes; 

 Reposición de Estadio Amateur Santa Filomena  FNDR   $ 431.645.013  Ejec. 

 Construcción Cancha de Tenis Población Padre Pío   FRIL  $ 49.936.801 Ejec. 

 Construcción SKATEPARK Los Robles     FRIL    $ 43.629.546.-  Ejec. 

 Construcción Multicancha Los Viñedos      FRIL    $ 43.223.485.- Ejec. 

 Construcción Multicancha Los Robles II  PMU  $ 43.794.975.- Ejec. 

 Construcción Media Luna de Santa María  FNDR $ 569.701.000  Ejec. 

 Reposición Estadio Municipal de Santa María  FNDR  $ 1.444.836.000 en 

Reevaluación.  

Para Financiamiento;  2016 

 Reposición Piscina Municipal de Santa María      FNDR      $ 474.095.000, 

presentado para Financiamiento FI (Propiedad terreno) 

 Mejoramiento Cancha Las Cadenas            FNDR  $ 180.202.041 

presentado para Financiamiento   FI (RIEGO) 

Presentados ;  2016 

 Construcción Sede Pesca y Caza          FRIL     $ 67.000.000.- Presentado 

 Mejoramiento Camarines La Higuera FRIL     $ 74.000.000.- Presentado-

diseño 

Cartera; 2016 

FNDR    ;  -  Reposición Estadio Las Cabras Santa María 

 Mejoramiento Cancha Club Deportivo Roberto Huerta 
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 Mejoramiento Cancha Club Deportivo Alianza Católica 

 Mejoramiento Club Deportivo Boca Juniors 

Sector Infraestructura Pública;  Ejecutados y en Ejecución  2015-2016 

Sedes Sociales, Ejecutadas 

 Construcción Sede Social Villa Las Cadenas 

 Construcción Sede Social El Llano 

 Construcción Sede Social Villa Los Robles 

 Construcción Sede Social Villa Mirasol 

Presentadas para Financiamiento 

 Construcción Sede Padre Hurtado 

 Construcción Sede Taller Femenino Tabolango 

Ejecutados 

 Normalización Posta Rural Santa Filomena (Salud) 

 Ampliación Acceso edificio Consistorial 

 Mejoramiento Casino Municipal 

Presentados a Financiamiento 2016 

1.- Conservación edificio Consistorial, presentado a ejecución C-33 por $ 

200.000.000- 

2.- Conservación Edificio  DIDESO presentado a ejecución C-33   $ 82.241.000.- 

3.- Ampliación Edificio Consistorial presentada a Diseño FNDR Rate FE (terreno) 

4.- Construcción Cuartel de Bomberos Iacobelli    FNDR OT (Cert. Bomberos) 
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Cartera 2016 

 FRIL 

 Construcción Sede Latorre 

Sector Vialidad y Alumbrado Público, Proyectos Ejecutados y en Ejecución años 

2015-2016 

Ejecutados 

1.- Construcción  veredas San José   FRIL  $  5.109.950.- 

2.- Reposición veredas calle O’Higgins  FRIL  $ 31.937.195.- 

3.- Reposición veredas Villa Santa Mirasol  FRIL  $  17.912.218.- 

4.- Reposición Veredas y calzada Las Palmeras  PMU $ 10.242.000.- 

5.- Reposición Veredas Villa Santa María  PMU $ 14.789.809.- 

6.- Reposición Veredas Villa Los Aromos  PMU  $ 28.038.970.- 

7.- Reposición veredas Villa España   PMU  $ 39.103.018.-  

Elegibles PMU 2016 

Construcción veredas Calle del Medio (E-775)  PMU  $  5.877.333.- 

Construcción veredas calle San Martín   PMU  $ 13.888.059.- 

Sector Alumbrado Público 

Ejecutados 2015 

 Instalación A.P Villa Los Olivos y Las Cabras  FRIL  $  2.023.000.- 

 Electrificación y AP calle O’Higgins y Pamelita   FRIL  $  14.634.019.- 

Elegibles PMU 2016 

Recambio Luminarias LED 

 Calle Ancha, Villa Bosques de Tocornal y El Pino, Calle el Medio,  Población 

Los Héroes y Tres Carreras, Viña España y Roberto Huerta. 
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Sectoriales ejecución 2016 

 Pavimentación Pasajes Villa Bosques de Tocornal 

 Pavimentación calles y pasajes Villa Olimpo 

 Construcción Puente Calle del Medio 

Sector Vialidad y Alumbrado Público -  Cartera 2016 

  PMU 

 -Construcción veredas Las Cadenas, Autonomía, Instalación Alumbrado 

Público sector Los Lemus. 

 IRAL 

 Construcción Lomos de Toro en distintos sectores de la comuna 

 Electrificación y Alumbrado Público Calle del  Medio 

 PPPP 

 Pavimentación calles y pasajes Villa Los Héroes y Tres Carreras, pasajes 

Población Los Aromos. 

 Pendientes 

 Levantamiento del estado de veredas (en proceso) 

 Ciclovías 

 Paraderos 

 Saneamiento Sanitario 

 Ejecutados 

 Asesoría Técnica para estudio Alcantarillado (Tocornal) 

 Diseño alcantarillado diferentes sectores - En Licitación 
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Sectoriales ejecución 2016 

 Conservación APR Las Cabras(MOP), Ampliación Servicio de Agua Potable 

Rural Santa Filomena FNDR 

 Sector Educación 

 Ejecutados 

 Construcción Sala de Kínder y Patio Esc. David del Curto 

 Reposición cancha y Piso de Salas Escuela María Espínola 

 Mejoramiento Cancha y Cierre Perimetral La Higuera 

 Construcción graderías y mejoramiento Multicancha Escuela Aurora 

Velasco 

 Mejoramiento Patio de Prebásica Esc. Guillermo Bañados 

 Instalación eléctrica y mejoramiento baños Liceo Darío Salas 

 Regularización Alcantarillado Esc. María Rebeca Espínola 

 Aprobados MINEDUC 2016 

 Conservación Infraestructura y Sistema. Eléctrico. Escuela Julio Tejedor Z. 

 Conservación Escuela María Rebeca Espínola 

 Licitación 2016 

 Cierres Perimetrales; Escuelas Julio Tejedor, La Higuera, Aurora Velasco 

 Espacios Públicos y Medio Ambiente 

 Sectoriales a presentar 2016 

 Mejoramiento Cerro Lourdes 

 Mejoramiento Av. Latorre 

 Mejoramiento Pasaje Palominos 
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Cartera 2016 

 - Construcción de Puntos Limpios diferentes sectores 

 Adquisición camión Batea 

Presentados 

 Sectoriales Aprobados para  ejecución 2016 

 Construcción Sala Cuna y Nivel Medio, El Pino 

 Construcción Sala Cuna y Nivel Medio Los Robles 

 Construcción Sala Cuna y Nivel Medio O’Higgins 

Espacios Públicos y Medio Ambiente 

Ejecutados 

 Construcción Plazoleta  Pedro Medina 

 Plan de Cierre y Sellado de Vertedero 

Elegibles 

 Construcción Plaza Inclusiva 

Presentados para financiamiento 2016 

 Construcción Plazas Los Aromos 

  Se muestra un gráfico con la distribución de los recursos según sector, 

y la distribución de recursos según Fuente de Financiamiento. 

  Se comenta la situación de propiedad de los terrenos donde se ubica la 

Piscina Municipal, el Proyecto  Medio ambiental que se levanta por el 

Santuario de la Naturaleza en el sector de El Zaino, y la venta de terreno 

realizado por la Comunidad de Campos Jahuel. También se comenta la Planta 

Fotovoltaica y el estudio de impacto ambiental realizado, donde la gente 

entregó su opinión. 
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 Sr. Alcalde, señala que este Proyecto se debe socializar más, al municipio 

solo le llegó la información hace poco.  Informa de reunión con la Comunidad de 

Campos este lunes. Se comenta el tema. 

 Sr. Leiva, se refiere al planteamiento que se hizo al Seremi de Energía. Habla 

del sistema de energía interconectada, del impacto ambiental y de la proyección de 

la comuna, agrega que asistirá a la reunión. 

 Continúa la Sra. SECPLAC indicando que  el 57% de los Proyectos son de 

Deportes y el principal financiamiento es a través de FNDR. 

 Sra. Marisol, consulta por que no se ha considerado en este listado, el  

puente  para Villa Los Olivos y el Alumbrado Público de La Higuera (cruce Dña. 

Rosa). Sr.  Alcalde señala que está incluido en Vialidad. 

 Sr. Olguín, consulta por el camión aljibe que es requerido por el Cuerpo de 

Bomberos, también falta considerar la vereda para el sector de Chepical. Sr. Alcalde 

aclara que serán incluidos. 

 Sra. Ma. Cristina,  en otro tema, señala estar sentida por lo que se dice a 

través de las redes sociales, respecto  a su preocupación por los perros. Indica que 

se debe tomar alguna decisión respecto a este tema.  Agrega que ella trabaja con 

una Veterinaria, pero faltan recursos para insumos. Solicita se postule a un 

Proyecto para esta necesidad. Y solicita que por intermedio de la radio se explique 

a los vecinos que cuiden a sus perros. Pide más apoyo del Concejo Municipal. 

 Sr. Alcalde, le indica que no hay recursos propios, como es el caso de 

Rinconada. Se ha ayudado como municipio en forma constante y de acuerdo a los 

recursos que se tienen. Se estudiará de que otra forma se pueden generar mayores 

recursos. 

 En otro tema, el Sr. Alcalde informa que Vialidad se encuentra reparando el 

camino de Las Cabras. El mismo servicio tiene contemplado bacheo de varias calles, 

faltando Santa Filomena, Las Golondrinas entre otras. 

 Sr. Olguín, indica que el Gobierno asigna fondos para construcción de 

alcantarillado, refiriéndose a Calle Ancha. Sr. Alcalde señala que se licita y luego se 

hará el diseño. Sugiere el Concejal que cuando la Empresa esté lista, explicar a la 

gente.  Luego señala el mismo Concejal, que encontró muy buena la presentación  

realizada  por la profesional directora de SECPLAC y solicita  sea enviada vía correo 

electrónico  cada Concejal.  
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 Seguidamente el Sr. Alcalde solicita a los Sres. Concejales enviar necesidades 

de resaltos (lomos de toro). 

 Se despide y agradece a la Sra. Alicia, de la sesión. 

 

4.- Bienestar Municipal 

 Ingresan a la sesión la Srta. Marybel Mancilla y la Sra. Sandra Fernández, 

quienes representan al Comité de Bienestar Municipal, entregan una carpeta va 

cada Sr. Concejal. 

 Inicia esta exposición el Sr. Secretario Municipal, quien explica lo que 

establece  la Ley 19.754. y que en base a ésta se realizó un Reglamento sobre esta 

Ley .  Esta menciona los beneficios que se puede entregar al funcionario municipal, 

que en nuestro caso no había sido modificado desde el año 2014. Agrega que el 

Comité realizó un estudio económico, debiéndose conjugar las platas y los gastos 

que se generan. Se solicita que el municipio por intermedio del Concejo autorice la 

cantidad 4 UTM por funcionario, teniendo por respuesta que ya en la aprobación 

del presupuesto 2016, se consideró estas cantidades.. 

 Posteriormente la Sra. Sandra, Directora de Finanzas, explica que se ha 

incluido en este Reglamento un bono especial para los funcionarios que no tienen 

hijos o que no están estudiando.  Agrega que en el presente año existirán ingresos 

por aproximadamente un aporte de M$ 24.000.- explica en detalle cómo se 

utilizarán para que concorde con los beneficios a entregar que están en la planilla 

que fue entregada a cada Sr. Concejal. 

 Señala que es un documento de análisis para los Sres. Concejales  para que 

en la próxima sesión se apruebe.  

 Se agradece y despide del Concejo a las funcionarias del Comité de Bienestar 

municipal. 
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5.- Ordenanza Municipal 

 Sr. Secretario Municipal se refiere a la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades en su Art. 27, la que señala que en el mes de mayo de cada año el 

COSOC debe pronunciarse sobre la Cuenta Pública del Sr. Alcalde. Esta Ley fue 

modificada ya que  señalaba que en el mes de marzo de cada año el COSOC debía 

pronunciarse, por lo que solicita autorización del Concejo para modificar en nuestro 

caso esta acción. 

 El Concejo Municipal autoriza esta modificación. 

 Como último punto el Sr. Alcalde informa que su Cuenta Publica la efectuará 

el día viernes 22 de abril del presente año, a las 20,00 hrs. En la Sala de Uso 

Múltiple. 

6.- Acuerdos 

 El H. Concejo Municipal en virtud a lo que establece la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades en su Art. 27, acuerda modificar la Ordenanza de 

Participación Ciudadana en su Art. 94, donde dice mes de Marzo por mes de Mayo, 

para que el Consejo Comunal de Organizaciones Civiles, se pronuncie sobre la 

Cuenta Pública del Sr. Alcalde. 

 

 

 

 Sin otro tema que tratar finaliza la sesión, a las 18,00 hrs. 

  

 

 

  

  

 

 

 


