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SESION ORDINARIA N° 20/17 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, 

 CELEBRADA CON FECHA VIERNES 14  DE JULIO DE  2017.- 
 

Se  inicia esta  sesión a las 09.10 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.  Danilo Arancibia Brante, Sr. Eloy 

Ibacache González, Sra. María Cristina Meza Espinoza, Sr. José Grbic Bernal y Sr. 

Boris Leiva Núñez.  Como Ministro de Fe, participa  el Sr. Luis Basaul Craviolatti, 

Secretario Municipal.    En esta oportunidad el Concejo cuenta con la participación 

del Equipo de Trabajo de Seguridad y Oportunidades (Ex Programa Puente) 

compuesto por Srta. Marybel Mancilla, Directora Departamento Social y Jefa de 

Intervención Familiar, la Sra. Daniela Díaz, la Srta. Francisca Soto,  la Srta. Nicol 

Urrutia, la Srta. Brisa Silva, la Srta. Elizabeth Riquelme, y la Srta. Jennifer Helo, 

teniendo la siguiente tabla; 

 

TABLA 
1.- Lectura Acta Anterior. 

2.- Informaciones 

3.- Dideso (Ex Programa Puente) 

4.- Acuerdos. 

 

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

presente sesión Ordinaria. 

 

1.- Lectura Acta Anterior. 

 

 Se da lectura al Acta anterior de Sesión ordinaria de fecha 05 de Julio   2017, 

la cual  presenta una observación de parte del Concejal Sr.  Eloy Ibacache,  quien 

señala que él  entregó sus felicitaciones a la OPD por haber incluido los deberes de 

los niños. Sr. Alcalde corrige el apellido de la funcionaria Karen Espinoza y no 

Mancilla. Con estas dos observaciones se aprueba el Acta. 

 Se comenta el tema de la grúa, en cuanto el cobro por el retiro de vehículos. 

 

 Sr. Alcalde señala que conversará con el Sr. Juez de Policía Local para el 

procedimiento del cobro. 

 

2.- Informaciones 

 

 Sr. Alcalde,  informa que ya se encuentra reintegrado en sus labores de 

Alcalde, luego de haber regresado de sus Seminarios en la ciudad de Santiago 

durante los días martes, miércoles y jueves de esta semana. 

 Informa que el Club Deportivo Unión San Fernando se encuentra siendo 

asesorado por el Abogado del municipio,  respecto al Título de Dominio de su 

cancha deportiva. 

 Indica que este fin de semana en la comuna hubo varias actividades y 

sucesos; bingos, fallecimientos y otros, en los cuales en su mayoría participó. Se 

refiere brevemente al fallecimiento de Marco Herrera Palma. Agrega que es 

necesario organizarse mejor porque esta semana se realizaron todos los bingos y 

este fin de semana no hay nada, por lo que sería bueno no toparse. Pide a los 

Concejales conversar esto con la gente, ya que ellos ayudan  de alguna u otra 

manera a los vecinos en este tipo de eventos  y existe gente que le gusta asistir a 

cooperar. 
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 Por su parte la Sra. Ma. Cristina, recuerda que existe el whatsApp  del 

Concejo  para mantenerse informados. 

 

 Sr. Arancibia, sugiere que el Sr. Alcalde lo haga saber a través de su 

Programa Radial. 

 

 Luego Sr. Alcalde comenta la actividad realizada por la Organización 

Cultural Árbol Magnético realizado el día domingo 09 de julio en la plaza de Santa 

María, el cual realizó su lanzamiento a la comunidad con una charla, agrega que 

estuvo interesante.  

 Asistió al Juramento de la Bandera,, conoció al Alcalde de Curicó, quien se 

encontraba presente porque existe en este Regimiento soldados de esa ciudad 

haciendo su Servicio Militar. 

 Luego indica que el Puente de Calle del Medio  está quedando hermoso y las 

tres sedes se encuentran en su etapa final. Por lo que el próximo Concejo Municipal  

se asistirá a terreno a visitar estas construcciones, agrega que desde el mes de 

Agosto al pasar un poco el frio, en adelante, se inaugurará las obras ejecutadas. 

 Señala que sostuvo conversaciones con el Sr. Ricardo Cifuentes de la 

SUBDERE, lográndose la aprobación de tres proyectos de luminarias con sistema 

LED, que beneficiará a la Población Los Héroes, Tres Carreras, Villa España y 

Roberto Huerta, también existirá financiamiento  para electrificación del sector de 

Calle del Medio. Luego hará gestiones para apurar otros proyectos destinados para  

sectores priorizados. 

 

 Sr. Ibacache, recuerda el sector de La Cuyana con Miraflores donde hace 

falta luminaria,  

 

 Sr. Alcalde, se refiere a los temas tratados en su participación en el 

Seminario organizado por la ACHM, sobre responsabilidades de los municipios y 

los fondos que deben recibirse, comenta…. 

 

 Informa que asistió a la misa y homenaje del Bombero Insigne,  don 

Humberto Cuevas. 

 En otro tema, indica que conversó con la Unión Comunal de Juntas de 

Vecinos, con quienes e puso de acuerdo para entregar este sábado 15 de julio 2017,  

la entrega de implementos deportivos( mesas de ping-pong, taca-taca- generador y  

extintores, a las Juntas de Vecinos que tienen Sede Comunitaria, nombra las que 

recibirán,  quedando fuera por ahora, El Barón; Esquina Colorada,  Latorre, C. 

Rodríguez,  Chorrillos(explica en qué situación se encuentra esta Junta de Vecinos 

con el Club Deportivo) Los Robles 1, El Maitén, Los Robles 2, (esta última se 

entregará cuando se entregue la Sede). Agrega que se tomarán fotos, por lo que 

invita al Concejo Municipal a participar de esta entrega.   Agrega que para los 

Talleres Femeninos se hizo un nuevo proyecto para máquinas de coser, al recibirlas 

se avisará al Concejo para entregarlas. 

 

 Sra. María Cristina, consulta por la posibilidad de construir una protección 

a las puertas de la Sede en Villa Mirasol, ya que estas y las de los baños quedan 

desprotegidas. 
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 Por su parte el Sr. Alcalde, señala que se verá la forma de hacer una 

protección con recursos y mano de obra municipal.  Luego comenta los robos que 

se han producido en los sectores de Lo Galdámez- La Higuera y Jahuel,  También 

del robo de 2 bicicletas, en Villa Los Aromos, las que fueron encontradas gracias a 

las cámaras de seguridad instaladas en el sector. Agrega que comentará en la Radio 

que los vecinos se están organizando  para combatir los robos y la delincuencia.  

 

Agrega que los ladrones  están envenenando a los perros para delinquir, por lo que 

se enviará una Carta a la Policía de Investigaciones y a la Autoridad Sanitaria por el 

tema de intoxicación. 

 

 Luego continúa refiriéndose a los temas que fueron tratados en la Asamblea 

de Alcaldes, donde se pudo percatar que existen muchos municipios que se 

encuentran muy desfinanciados. Existen juicios millonarios por honorarios y de 

otro orden. Además las Plantas deberán elaborarse de acuerdo a los fondos que se 

destinen, por lo que no será fácil trabajar en esto. Agrega se crean leyes y no existe 

el financiamiento. Señala que en nuestro caso hay déficit  porque se encuentra 

pagado a los profesores por el Bono SAE pero aún quedan algunos Saldos. En la 

Asamblea se resolvió enviar Cartas a la Presidenta  y al Ministro de Justicia porque 

así se caerá el sistema. 

 

 Respecto al Congreso de Concejales en la ciudad de Puerto Montt, a 

realizarse en el mes de Agosto,  indica el Sr. Alcalde, que por presupuesto no será 

posible que asistan todos, por lo que solicita ponerse de acuerdo quienes asistirán, e 

ir rotando, siendo la idea que se asista por los cambios y temas interesantes que se 

están generando.  

 Sra. Marisol, indica que debido al estado de salud de su Sra. Madre, no 

puede asistir a este Congreso. 

 

 En otro tema, el Sr. Alcalde informa de reunión que sostuvo la Seremi de 

Transporte con vecinos de Las Cadenas y Jahuel, respecto a nuevos recorridos de 

los micros, contemplándose un nuevo recorrido por Las Cadenas, El Llano, El Pino 

y El Chepical, de acuerdo a lo solicitado por la comunidad. Es una proposición, que 

se espera se  concrete y se encuentran a cargo de este tema, Sr. Secplac y la Srta. 

Directora de la Dirección Social. Se analiza también los paraderos  o 

estacionamientos  de este bus, pero lo importante es este nuevo recorrido para el 

sector de Las Cadenas, porque Jahuel ya lo tiene. 

 

 Sr. Leiva, indica que él conversó con el Sr. Presidente de las líneas de 

Colectivos en San Felipe, respecto a los cambios que sufrirán con las 

modificaciones de recorridos rurales. 

 

 Sr. Alcalde, explica en que consiste  la conurbación…. 

 

 Sra. Ma. Cristina, consulta que ha pasado con el compromiso de la Empresa 

Vera Arcos,  sobre las frecuencias de los buses, quedándose de acuerdo en dejar los 

horarios de los recorridos en los paraderos para la ubicación de los vecinos. 

 

 Sr. Alcalde señala que será invitada nuevamente la Empresa Vera Arcos 

para que trate el tema de la conurbación.  
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 Sr. Ibacache, no es partidario de invitar a la Empresa Vera Arcos 

nuevamente al Concejo Municipal. 

 

 Sr. Alcalde recuerda la invitación para el día viernes 14 de Julio,  de parte de  

la Junta de Vecinos El Llano, quienes efectuaran el cierre del Proyecto  Rescate de 

nuestra Identidad Rural, a las 16,00 hrs. en su sede. 

 Por último, el Sr. Alcalde informa que el Jardín Infantil Campanitas de 

Jahuel,  ganó un Proyecto postulado a SODIMAC, que consiste en pavimentar el 

piso, agrega que es un gran logro porque se compitió con gente de San Felipe. 

 

 Posteriormente el Sr. Secretario Municipal, se refiere  a los temas pendientes 

que quedaron en la anterior sesión, y señala que con respecto al Congreso de 

Concejales a realizarse en Puerto Montt, con apoyo de la Concejal Sra. Ma. 

Cristina Meza,  entrega documentos relativos al tema, que en esta oportunidad 

tratará Transparencia y Probidad, Pilares del Trabajo hacia la Comunidad, y se 

desarrollará entre los días 29 de agosto y 1° de septiembre del año en curso. 

Respecto a la señalización de los estacionamientos demarcados en el frontis del 

municipio, señala que no tomó contacto con el Director de Tránsito por encontrarse 

de vacaciones, pero si con el Jefe de Operación y Mantención para coordinarse. 

 

 Al respecto, el Sr. Alcalde da lectura a Memorándum N° 23 del 03 de julio 

del año en curso, enviado por el Sr. Director de Tránsito Municipal, mediante  el 

cual expone que el Sr. Jefe de Tenencia de Carabineros de Santa María solicita  un 

estacionamiento reservado para el vehículo policial Reten Móvil Z-7410 con 

finalidad de mantener presencia policial en el sector central. Informa también el Sr. 

Alcalde que Carabineros ha detenido a 72 personas con trámites judiciales 

pendientes. 

 Y con relación al Informe entregado por el Director de Tránsito, éste se 

encuentra de vacaciones,  pero tomará contacto  con él apenas se incorpore. 

 

  

3.- Dideso (Ex Programa Puente) 

 

 Ingresan  a la sesión  saludando al Concejo Municipal, el Equipo de 

Seguridad y Oportunidades, compuesto por la Jefa de Intervención Familiar, la 

Srta. Marybel Mancilla, quien inicia su exposición señalando que tiene por 

finalidad despejar dudas y entregar más conocimientos sobre este programa.  

Se entregan folletos sobre Bono Logro Escolar, Subsidio a la Cedula de 

Identidad, Beneficios Social Habitabilidad, Yo Emprendo Semilla, Yo trabajo 

Jóvenes, Apoyo a Tu Plan Laboral, Bono de Protección. Indica que la Ley 20.379  

modifica la Ley del año 2009,  el que incluye 4 Programas a nivel nacional con la 

Familia, Abriendo caminos, Vínculos y Situación de calle. 

 Explica en que consiste  el Programa familia, el Subsistema de Seguridades y 

Oportunidades. 

 

 Sra. Ma. Cristina, consulta si  se conocen  casos en situación de calle, hay 

gente que está llegando a la comuna de afuera. 

 

 Srta. Marybel, distingue los casos de situación de calle y señala que en 

nuestra comuna solo existe  una persona en esta situación, el cual el municipio a 

brindado ayuda y esta persona hoy se encuentra viviendo en La Higuera. 
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 Posteriormente la Srta. Daniela, se refiere al Objetivo que persigue el 

Programa, que es el ingreso de familias  para recibir las ayudas, habla de la 

Cobertura, del Termino de Participación y los Servicios de Prestaciones..  

 

 Srta. Brisa se refiere a los Componentes Programa Familias 

 

 Srta. Francisca se refiere al acompañamiento Psicosocial, a los Programas 

del FOSIS, Capacitación, herramientas de trabajo, que se extiende  a adultos 

mayores, semillas y otros. 

 

 

 Sres. Concejales efectúan consultas. 

 

 Srta. Jennifer explica Trasferencias Monetarias, los Bonos denominados 

dignidad, deberes y logros que son componentes de Transferencias monetarias. 

 

 Autoconsumo expone Elizabeth Riquelme, quien se refiere a la Cobertura y 

a la Inversión. Agrega que este Programa cuenta con dos funcionarias más  de 

apoyo (Marjorie  Quijanes y Daniela Lobos) y en Habitabilidad  existe una 

cobertura de 15 familias y una inversión de $ 34. 720.000.-  

 

 Se comentan los beneficios que se reciben en cuanto a infraestructura  y 

enseres para sus casas a los cuales se les denomina módulos. 

 

 Sra. Marisol, felicita al grupo  y señala que se nota su buen trabajo, y se ven 

trabajando en terreno. 

 

 Sra. Ma. Cristina, solicita se les envíe la presentación. 

 

 Sr. Ibacache, felicita  el trabajo que se hace y también felicita a las personas 

que hoy no están presentes. 

 

 Sr. Leiva, encuentra interesante el tema, que involucra ayuda a la pobreza de 

la población. Consulta cual es el numero o si existe algún dato de personas o 

familias en esta condición. 

 

 Srta. Marybel, señala que de acuerdo al referente del Registro Social de 

Hogares,  se estaría bordeando  los 6.000 siendo un 40% del total de la población. 

Explica el acceso a todas las prestaciones. 

 

 Sr. Leiva, se refiere a las subvenciones, que van de la mano  con la situación 

de pobreza. Agrega la importancia como se levanta la información. 

 

 Srta. Marybel, señala que efectivamente se trabaja con la profesional 

Asistente Social del Daem y con la base de datos que se posee lo cual ayuda 

bastante. 

 

 Sra. Ma. Cristina, se suma a las felicitaciones entregadas y agradece el 

trabajo que se desarrolla en  favor de estas 103 familias, que han aprovechado la 

oportunidad que se les entrega. 

 

 Sr. Arancibia, también felicita al equipo. 
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 Sr. Grbic, se suma a los halagos y buenos comentarios entregados al grupo, 

el cual fomenta la educación de la gente. 

 

 Finalmente  la Srta. Marybel, agrega que las familias no llegan solas, pero 

existe vocación social de parte de las funcionarias al servicio de la comunidad. De 

ir hacia ellas.. 

 

 Sr. Alcalde, agradece y felicita esta exposición, despidiendo al equipo de 

funcionarios. 

 

 

Sra. Ma. Cristina, plantea dos situaciones que le preocupan, señala que en  

Radio Orolonco, se filtra el agua  en la entrada. Sr. Alcalde le indica que ya está 

reparado. Continúa la Concejal señalando que cerca de la Cruz Roja hay baldosines 

sueltos. 

También indica que debiera  invitarse a alguien del Equipo de Futbol El 

Almendral por la Copa obtenida como campeones, ellos si bien no son de la 

comuna pero la representan. Cree que es justo. 

 

Sr. Ibacache, informa que fuera de la Biblioteca y Radio hace falta una 

luminaria, porque en la noche es un lugar oscuro. 

 

4.- Acuerdos 

 

  En esta sesión no hay acuerdos. 

 

 Sin otro tema  que tratar, finaliza la sesión a las  11.30 hrs. 


