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SESION ORDINARIA N°10/17 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, CELEBRADA 

CON FECHA MIERCOLES 05 DE ABRIL DE  2017.- 
 

 

Se  inicia esta  sesión a las 16,25 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, Asistente Social, Secretario Municipal.  En esta oportunidad 

asisten  el Sr. Manuel Vera y el Sr. Alexis Pavez, en representación de la 

Empresa de Transporte de Pasajeros “Vera Arcos”, el Sr. Jefe de Tenencia de 

Carabineros, Suboficial don Claudio del Canto Silva, el Sr. Jefe de Seguridad 

Ciudadana don Abel Correa Aguilera, la Sra. Gladys Ulloa Contreras, 

Encargada de Transparencia Pasiva, OIRS, y Oficina de Partes Municipal, y del 

Sr. Encargado de Administración Municipal, don Guillermo Villalón Pinto, 

teniendo la siguiente tabla; 

 

TABLA 

1.- Lectura Acta Anterior. 

2.- Informaciones. 

3.- Carabineros de Chile 

4.- Empresa Buses Vera Arcos 

5.- Transparencia 

6.- Remate 

7.- Acuerdos 

 

 

 

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

abre la presente sesión Ordinaria. 

 

1.- Lectura Acta Anterior. 

 

 Se da lectura al Acta anterior de fecha 22 de marzo de 2017, la cual 

presenta una observación de parte de la Concejal Sra. María Cristina Meza, 

quien señala que debía haber quedado estipulado que la reja a instalar se solicitó  

por la calle Jahuel. 

 

2.- Empresa de Buses Vera Arcos 

 

 Ingresan a la sesión, los Sres. Manuel Vera y Alexis Pavez quienes 

saludan al Concejo Municipal. 
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 Sr. Alcalde les da la bienvenida y les indica que han sido invitados al 

Concejo porque el Concejo tiene inquietudes que desea hacerlas saber, ya que la 

comunidad le entrega reclamos por el tema de locomoción no solo de los 

recorridos de los micros sino también de colectivos. Agrega que él cree que 

conversando se puede llegar a mejorar la situación. 

 Posteriormente entrega la palabra a los Sres. Concejales; 

 

 Sr. Arancibia, toma la palabra para dar lectura a Carta entregada por la 

Junta de Vecinos Roberto Huerta, quienes manifiestan su malestar por la falta de 

recorridos, la prolongada espera y  un alto número de adultos mayores que no 

pueden viajar, porque tampoco se cuenta con colectivos, los que pasan llenos 

por el lugar.  Agrega que él vive allí y ha conversado con los vecinos, siendo 

incómodo para él  recibir sus quejas. 

 

 Sr. Vera, indica que a contar del mes de marzo del presente año, con el 

ingreso de los estudiantes, se ha mejorado la frecuencia, hoy existen 27 

máquinas en recorrido  con una frecuencia de 7 a 8 minutos, dándose preferencia 

a las mañanas y los días de semana, bajando un poco  el fin de semana. Agrega 

que  con el tema de los arreglos en las calles de San Felipe, se deben dar vueltas  

por otras calles, no habiéndose avisado de estos cambios y cortes  que les han 

producido mucha incomodidad. Indica que en el verano hay falta de 

conductores, los que se van a trabajar a la fruta, pero se hizo una 

reestructuración de la situación, ha habido problemas,  pero hoy se trabaja con la 

capacidad casi completa, con máquinas nuevas y se ha hecho un cambio 

profundo en el recorrido a Santa María. Se estudiará cómo mejorar más el tema 

de las frecuencias y la rentabilidad que significa. 

 

 Sr. Arancibia se refiere a la frecuencia especialmente a los sectores de La 

Higuera y Jahuel. 

 

 Sra. Ma. Cristina, agradece la presencia de la Empresa en la sesión, y 

señala que anteriormente hubo un compromiso con el municipio, que si se 

arreglaban las calles el recorrido cambiaría. Sugiere un itinerario del horario, 

instalarlo en los paraderos y entregar un informativo a la gente. Agrega que se 

ha recibido reclamos de apoderados,  que los choferes cobran pasaje completo a 

los estudiantes por no tener su TNE. Señala que esto no es legal  y solicita 

conversar con sus choferes para que no ocurra. 

 

 Sra. Marisol,saluda a los representantes de la Empresa y les indica que 

no cumplieron. Señala que los problemas siguen, la gente está molesta, consulta 

si la empresa prepara a los choferes, porque no saludan, los Adultos Mayores  

portan el Pase y consulta si la Empresa recibe aporte del estado. Agrega que no 

es digno que se trate mal a los estudiantes, como Empresa debiera preocuparse 

un poco más con los choferes. Añadeque la gente elige al Concejal para trabajar 

por ellos.  Y ellos esperan buena gestión del Concejal y eso es lo que hacen se 

encuentran preocupados por la situación, el recorrido no llega al sector de El 
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Zaino, Solicita que en la mañana se cuente con micros mas grandes ya que son 

muchos los niños que viajan. 

 

 Sr. Leiva, agradece la presencia, la cual si bien es importante no es 

obligación que asistan, pero considera que es necesario ponerse de acuerdo para 

superar la situación. Está de acuerdo en que la comunidad debe tener claro los 

horarios de los micros. Agrega que desconoce el Contrato con el Ministerio de 

Transporte, pero no es exageración que la espera es de 45 min, pero lo que 

mayormente  le preocupa es la forma de actuar del choferhacia el alumno, por el 

Pase escolar. Solicita dialogar constantemente con el municipio e involucrar al 

Departamento de Tránsito, departamento clave para ver las necesidades de 

transito de la comuna. 

 

 Sr. Ibacache, indica que la solución podría ser colocando horarios fijosa 

los recorridos ya que no es posible 40 o 45 minutos de espera, con la 

incertidumbre si pasará o no la micro. Así podría ordenarse y pasar cada 1 hora, 

siendo más conveniente para la Empresa como para el usuario, también invita a 

efectuar un estudio de cuanta gente ocupa el recorrido. 

 

 Sr. Alcalde, agradece la asistencia  de la Empresa, y señala que como 

municipio se ha hecho una inversión tremenda, en la mantención y arreglo de 

caminos los que se han ubicado como los mejores de Aconcagua, esto significa 

un ahorro en los repuestos y mantención de las máquinas. Se agradece la rebaja 

del pasaje con el PASE de Adultos Mayores, se ha hecho compromiso con El 

Zaino y Los Lemus, e indica  que se queda con lo que señalan los Sres. 

Concejales,  respecto al horario fijo, e instalar en los paraderos un aviso con el 

horario del paso de las micros, también sugiere redoblar el paso de las máquinas 

en horas punto, como son las 07,00 - 08.00, - 12,00 a 14,00 y 17,00 a 18.00 hrs, 

además poner maquinas grandes en estos horarios , ya que la gente no tiene  

como llegar a su trabajo.  Agrega que como Alcalde y Concejo  se encuentran 

dispuestos a colaborar,  a continuar reparando los caminos (tapar hoyos), de 

manera que el problema de locomoción se solucione, ya que la gente descarga su 

malestar con el Alcalde y los Concejales. 

 

 Sra. Ma. Cristina, pone como ejemplo el recorrido y horario fijo que 

tienen las maquinas con destino a Los Andes, el cual ha dado muy buen 

resultado. 

 

          Toma la palabra el Sr. Alexis Pavez,  quien agradece la invitación, y 

señala que es para ellos una oportunidad de trabajar en conjunto con la 

Municipalidad y para aclarar dudas que los Sres. Concejales han presentado 

respecto a los recorridos de sus buses. Todo lo planteado no les sorprende 

porque no sucede solo aquí sino es un problema a nivel país. 

Agrega que ellos trabajan por una Licitación obtenida a través del Ministerio de 

Transporte de Valparaíso regidos bajo el Decreto 212, y no reciben Subsidios 

por el Pase del Adulto Mayor. Agrega que  se han buscado formas para financiar 
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el tema de la falta de conductores, y existen problemas con la educación, se ha 

capacitado y se les hacen charlas sobre el buen trato hacia los pasajeros, 

costando un poco trabajar en esto. Por otra parte la Empresa entrega beneficios 

hacia ellos. Señala que se trabaja en frecuencia de 6 a 7 minutos, le parece bien 

el horario fijo que se ha expuesto. Agrega que ellos salen a terreno a conocer el 

trabajo de su gente y que se mejorará la comunicación, sugerencia que también 

les parece bien.  Respecto al Pase, Junaeb se atrasa todos los años en entregarlo  

a los alumnos y se pide a los choferes flexibilidad, por otra parte ellos también 

son agredidos e insultados no solo por estudiantes sino por adultos, Se refiere a 

los tacos que se producen en San Felipe y que las maquinas grandes tienen 

dificultades para ingresar al centro, ya que se les dificultan los virajes al haber 

mucho tráfico especialmente en el centro. Respecto al trayecto no se exige que 

corran, el reloj es un tema de control. Hoy cuentan con buena maquinas, todas 

casi nuevas,  y con mayor comodidad, la Empresa no recibe ayuda del Gobierno 

ni de la SEREMI. 

 

 Sr. Alcalde, consulta si les conviene la conurbación. Señalan que no por 

el tema de los choferes.  

 Por su parte el Sr. Alcaldepropone  que solicitará a través de la OMIL, y 

SENCE realizar  un curso para preparar choferes y los 05  mejores evaluados, 

podrían ponerse a prueba por la Empresa Vera Arcos. Esta proposición es 

aceptada por los representantes de la Empresa. 

 

 Sr. Leiva, propone como desafío y para el éxito tanto de la empresa como 

de los pasajeros, que el servicio mejore para que los resultados sean óptimos. 

Pide respetar las frecuencias de los recorridos los 12 meses, los 365 días del año 

una mayor y mejor comunicación con los usuarios y la responsabilidad de esto 

es de la Empresa. 

 

 Sr. Alcalde invita a los representantes de Vera Arcos a participar en la 

reunión de Unión Comunal de Juntas de Vecinos, fijada para el 2do. Martes de 

mayo, se enviará invitación. Agrega que a la comunidad se le indicará el tema de 

los conductores y se refiere a las cámaras de seguridad que se encuentran 

instaladas y que puede servirle a la Empresa, también señala que se continuará 

pavimentando los caminos de la comuna. 

 

 Sr. Vera, agradecen lo sugerido, se despiden  y señalan que  llevan todas 

las proposiciones,  que les ayudarán a mejorar la atención al usuario. Entregan 

su número de teléfono y correo electrónico. 

 

 El Concejo Municipal agradece su participación despidiéndolos. 

 

3.- Seguridad Ciudadana y Carabineros 

 

 Ingresan a la sesión el Sr. Jefe de Tenencia de Carabineros Santa María y 

el Sr. Jefe de Seguridad Ciudadana, quienes saludan al Concejo Municipal. 
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 Sra. Marisol, inicia  las consultas señalando que los vecinos de Calle 

Ancha llaman a Carabineros por el tema de Iván Salinas y no acuden, agrega 

que existen denuncias. 

 Sr. Alcalde señala que se efectuó reunión para buscar una mejor solución 

y en forma legal, llegando a un acuerdo con la comunidad. La Directora del 

Departamento Social atendió ha atendido el tema, y agrega que ha  habido abuso 

sexual por parte de esta persona a vecinos. 

 

  El Sr. Jefe de Tenencia, aclara que esta persona tiene detenciones 

anteriores las que han sido por faltas, las que debe resolver el Juzgado de Policía 

Local y las “tocaciones” pasan como abuso sexual, las cuales las procesa la 

Fiscalía, sugiere que la Junta de Vecinos efectúe el denuncio correspondiente. 

 

 Sr. Arancibia, consulta al Sr. Jefe de Seguridad Ciudadana, por autos 

estacionados y abandonados  en la vía pública por mucho tiempo, como es el 

caso del que se ubica en Leopoldo Ahumada. Al respecto el Sr. Jefe de Tenencia 

señala que Carabineros lo notificó ahora debe retirarse de la vía pública con 

grúa. Se comenta.. 

 El mismo Concejal solicita mayor vigilancia en el puente que se ubica 

entre Los Robles y Tres Carreras, ya que se estaría molestando a la gente 

trabajadora que pasa por el lugar a las 05 a 06 de la madrugada y se les 

intercepta para pedirles dinero. Por su parte el Sr. Jefe de Tenencia informa que 

se cursó infracción y se decomisó droga. 

 

 Sr. Jefe de Tenencia, señala que asistió al Congreso, donde se entregó 

información la que dará a conocer en otra oportunidad. Por su parte el Sr. 

Alcalde le indica que será invitado cada dos meses, a informar al Concejo.  

 

 Sr. Jefe de Tenencia, señala que la camioneta de Seguridad Ciudadana es 

ocupada en trámites administrativos quedando Carabineros con poco apoyo. 

 

 Sr. Alcalde, estudiará lo que se pueda hacer. 

 

 Sra. Ma. Cristina, indica el tema de las mascotas, la gente reclama 

porque arroja las mascotas a la calle. Sugiere que Carabineros curse una 

infracción o se entregue un documento para que los dueños tomen conciencia. 

 

 Luego de estos interesantes puntos, se agradece y despide del Concejo al 

Sr. Jefe de Tenencia de Carabineros y al Sr. Jefe de Seguridad Ciudadana. 

 

4.- Transparencia 

 

 Ingresa a la sesión la Sra. Gladys Ulloa, Encargada de Transparencia  

quien saluda al Concejo Municipal y señala que le corresponde entregar 

información del 1er Trimestre del año 2017. Señala que  
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- Existen 26 solicitudes en este trimestre. 

- 253 Solicitudes de Acceso a la información, 3 en etapa de Ingreso y 

Recepción, 3 en etapa de Análisis y búsqueda, 1 en etapa de Resolución, 

245, en etapa de cumplimiento de lo resuelto y 1 Solicitud Anulada. 

- Revisa los Datos Estadísticos Enero, Febrero y Marzo  con Nº, fecha de 

Ingreso, el nombre del Solicitante en Contenido de la Solicitud, el Ord. de 

respuesta y los días para la respuesta. 

- El departamento responsable de la respuesta  y finalmente que 

departamento contestó, siendo Secretaria Municipal la Unidad que debió 

entregar mayor cantidad de respuestas a estas Solicitudes (8) 

 

Sr. Alcalde, indica que lo que es solicitado por Transparencia, se da 

respuesta, siendo un trabajo de mucha dedicación y por ley se debe dar 

cumplimiento. 

 

 Sra. Marisol, felicita el trabajo desarrollado por la funcionaria. 

 

 Se agradece la presentación y se despide a la Sra. Gladys del 

Concejo Municipal. 

 

5.-  Remate 

 

 Sr. Secretario Municipal, entrega a los Sres. Concejales  

documento con la información correspondiente al Remate  Municipal 

ejecutado el  día  sábado 18 de marzo de 2017, entregado y firmado por el 

Martillero Público don Esteban Orellana Benítez, en el que se detalla que 

el total general de la Subasta alcanzó a $ 26.369.500.- Hubo un total de 

gastos, correspondiente a 5% Comisión del Martillero, el 19% IVA, 

Publicación en los Diarios y Certificado Inscripción y Anotaciones 

vigente por un monto de $ 1.879.993, quedando un Saldo Final de $ 

24.489.507.- 

 

 Sr. Alcalde informa que de este monto se transfirió inmediatamente 

$ 20.000.000.-  a Salud, quedando al día. 

 

 

6.- Informaciones 

 

 Sra. Marisol, consulta si es posible que los asistentes al XIII 

Congreso de Alcalde y Concejales, efectúen una exposición, 

especialmente del tema Educación. 

 

 Sr. Alcalde señala que se asistió al Congreso, junto a Danilo, Ma. 

Cristina, Eloy y Don José, encontrándolo distinto. Agrega que se quedó 

de enviar el material pero no ha llegado, encarga que se baje y  se envíe a 

todos los Concejales.  



7 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 Se refiere brevemente, a la Educación pública y lo que sucede en 

otras comunas. Asegura que en la nuestra se encuentra pagada la previsión 

de los profesores.  

 Agrega los pocos ingresos al municipio, el caso del Hotel Jahuel 

que ahora aporta algo para el Día del Niño, con agua mineral. Y que hay 

Empresas que aportan para la deportista Nataly Rosas. 

 

 Sra. Ma. Cristina, solicita enviar a las escuelas y sectores 

Educación, Salud y a todos  el nombre, correo electrónicos, teléfono y 

nombre de cada persona de cada área. También es importante enviar el 

Himno de la comuna a todos los colegios.     Consulta la misma Concejal 

que sucedió con la Radios que fueron entregadas a las Juntas de Vecinos 

 

 Sr. Alcalde consultará a Bomberos. 

 

 En otro temael Sr. Alcalde se refiere a la toma que realizó un grupo 

de trabajadores de la construcción del  Jardín Integra. Explica lo que 

sucedió. 

 

 Ingresa Sr. Guillermo Villalón, Encargado de Administración, y 

hace entrega de notebook a los Concejales incluyendo a la Sra. Ma. 

Cristina Meza, quien  cambio su petición de Tablet a Notebook. 

 Guillermo explica y agrega el Sr. Alcalde que cualquier consulta 

hacerla a Guillermo Villalón. 

 A sugerencia del Concejal Sr. Leiva, se hará un documento para la 

entrega, el que incluirá el valor del equipo. 

 Sres. Concejales agradecen esta entrega. 

 

 

 Sr. Alcalde, se refiere  a la existencia de una  clausula, que debe 

tener las personas para sacar un empalme de agua potable, la cual fue 

informada por Vialidad, agrega que se exige proyecto de atravieso y el 

cobro es de aprox. M$ 1.500.- Al respecto indica  que se conversará con 

Esval  para que la gente de escasos recursos no se les cobre existiendo 

apoyo por parte de la municipalidad 

Luego se refiere a la acusación que efectúa Karen Sandoval, en el 

Diario El Trabajo, agrega toda la ayuda que se ha entregado.  

 

Sr. Secretario Municipal, entrega a los Sres. Concejales Informe 

Actualización Presupuestaria sector municipal marzo 2017 para su 

estudio, el cual se analizará  la próxima semana. 

 

Sr. Alcalde, señala que solicitaraudiencia con Sr. Intendente por el 

tema de la Cooperativa de Agua Potable Santa Filomena, pretende que 

esta reunión sea masiva, con la presencia de la comunidad. 
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Sra. Marisol, informa que los vecinos de Las Cabras no tienen 

agua. 

 

Sr. Leiva, solicita la palabra y señala al Sr. Alcalde que le otorgue 

la palabra a todos por los varios, ya que él también trae necesidades de 

Presidentes de Juntas de Vecinos, pero estas deben entregarse como se 

dijo el último miércoles de cada mes. 

 

Sr. Alcalde, señala que si solicita colaboración,  losVarios deben 

presentarse los últimos miércoles de cada mes. Agrega que las peticiones 

de los Sres. Concejales no deben solicitarse directamente al Sr. Jefe de 

Operación y Mantención u otro departamento, todo debe ser ordenado y 

respetar las jerarquías. 

 

En otro tema, el Sr. Alcalde se refiere al cambio que hizo con los 

funcionarios del Teatro Municipal, a un funcionario  le asignó una nueva 

tarea a cargo de los jardines de la plaza y el otro funcionario se le 

sumaron otras obligaciones. 

 

Sr. Leiva, solicita la presencia del Sr. Director de Tránsito para ver 

el tema de estacionamientos y la situación de calle Jahuel. 

 

Sr. Secretario Municipal, informa que asistirá la próxima semana. 

 

8.- Acuerdos 

 

         En esta sesión no hay acuerdos 

  

 

 

 Sn otro punto que tratar, finaliza la sesión  a las  19,30 hrs.  


