
1 

, 

 

 

 

 

 

 

SESION ORDINARIA N°13/17 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, CELEBRADA 

CON FECHA MIERCOLES 03 DE MAYO DE  2017.- 
 

 

Se  inicia esta  sesión a las 16,15 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.  Asiste también el Sr. 

Rodrigo Arellano León, Director de Control Municipal. En esta oportunidad 

asiste el Sr. Marcelo Molina Rojas, Coordinador Comunal Censo 2017,  

teniendo la siguiente tabla; 

 

TABLA 
1.- Lectura Acta Anterior. 

2.- Informaciones. 

3.- Censo 2017 

4.- Varios 

5.- 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 fecha 25 de abril de 2017, la cual 

presenta  con  la siguiente observación de parte del Sr. Concejal Eloy Ibacache, 

quien indica que nuevamente no volvió a quedar claro el apoyo económico que 

se entregará a los socios de los Comités La Esperanza y El Mirador, ya que el 

Municipio participará como garante, el dinero deberá devolverse buscándose 

medios para que se devuelva en cuotas u otro medio. Sin otra observación se 

aprueba el Acta. 

 

2.-  Informaciones 

 

 Sr. Alcalde inicia esta sesión haciendo entrega a cada Sr. Concejal de un 

CD, con la información de la Cuenta Pública correspondiente a este año 2017. 

De inmediato el Sr. Alcalde aprovecha de consultar si se aprueba la Cuenta 

Pública que se efectuó el día, Viernes 28 de Abril, e informa que hubo cambio 

de la Ley dándola a conocer al Concejo Municipal, al Consejo de 
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Organizaciones de la Sociedad Civil, al Consejo Comunal de Seguridad Publica 

y a los vecinos.  Los Señores Concejales dan su aprobación. 

 

 La Sra. Cristina Meza; al respecto sugiere, que si se puede presentar una 

síntesis al final de toda la cuenta, donde aparezca cada Dirección o 

Departamento con los montos invertidos, por cada área de trabajo. 

 

 Posteriormente el Sr. Alcalde se refiere a lo bonito que fueron las 

actividades de Aniversario del Club Unión Jahuel.  Dice que le fue entregado 

unas hectáreas de terreno al Club por parte de la Comunidad y se empezarán a 

limpiar con una máquina, es el Club de Moda actualmente.             Además 

realiza una síntesis de los resultados que han obtenidos los Club de Fútbol en los 

campeonatos, los cuales han logrando quedar en los primeros lugares entre sus 

pares. Informa también sobre las diversas actividades en que participó, como por 

ejemplo, campeonato de tiro al platillo, Misa Aniversario Escuela Autora 

Velasco, etc.  Asistió a reunión de Seguridad, para consultar como son 

entregados los recursos, ya que se va a postular  a  una camioneta nueva. 

Además atendió mucho público en su oficina. 

 

 El Sr. Alcalde recuerda a los señores Concejales que Mañana 04 de Mayo, 

está la ceremonia de Homenaje por el Día del Carabinero, a las 11:00 Horas. 

Y el día 05 de Mayo tiene reunión con los padres y apoderados de los niños con 

capacidades diferentes. 

  

 El Sr. Alcalde; luego de informar de estas actividades, consulta a los 

Señores Concejales que otras cosas hay que tratar y que las presenten.  

 

 Se empieza por revisar las cartas recibidas, las que en su mayoría son de 

solicitudes de cooperación.  Se hace una reflexión respecto a estas peticiones, las 

que son en exceso y con tanto pedido se van a colapsar.   

 

 Don Eloy Ibacache; indica que él está de acuerdo en que no se ayude a los 

Comités y que sería mejor ayudar a los Enfermos. 

 

 El Sr. Alcalde indica que de tantas cosas que se pidió en una de las cartas; 

aportará con 4 pollos y pregunta si todos están de acuerdo. A lo que se afirma 

por parte de los Señores Concejales.  Finaliza señalando que se enviará una 

donación a las dos peticiones. 

 

3.- CENSO  2017. 

 

 A las 16:55 hace ingreso a esta sesión el Sr. Marcelo Molina, Jefe 

Comunal de Censo, el Sr. Alcalde informa que el Sr. Molina va a informar 

respecto al Censo y los resultados de su ejecución. 
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 Don Marcelo Molina, hace entrega de un informe de las actividades 

desarrolladas donde se aprecia el proceso de trabajo a ejecutarse durante el pre-

censo  para llevar a cabo el día 19 de Abril la consulta a todos los Chilenos.  Se 

informa también las actividades de post censo. 

 

 Sr. Molina, informa que todo el proceso fue optimo, hubo un grupo de 

trabajo que formó comisiones; (Jefes distritales y Zonales, Censistas, Ayudantes 

de Local, Supervisores y Guías Rurales) a todos se les hizo capacitaciones, se 

hizo reconocimiento de terreno, distribución de locales,  asimismo,  se habilitó y 

recepcionó una bodega, y la posterior encuesta a los hogares que quedaron 

citados o sin censar, quienes asistieron voluntariamente a entregar sus datos. 

 

 Informa el Sr. Molina que el pos-censo dura hasta el año 2018, en esta 

ocasión se cuantificó a los hogares y las personas.  Durante el 3er trimestre de 

2017, se empieza a recibir algunos resultados.  Las capacitaciones se llevaron a 

cabo en la Universidad Aconcagua,  con la participación de  las provincias de 

Los Andes y San Felipe. El día del Censo participaron alrededor de 700 

personas aproximadamente y se terminó ese día como a las 22:30 horas.  Se 

aclara que es un censo abreviado. 

 

 Se hace un cálculo estimativo, de alrededor de 5.250 casas. La Sra. 

Marisol Ponce, consulta si en base a esta cifra se puede calcular cuantas 

personas son, Sr. Molina responde que no se atreven a dar una cifra, además a él 

no le corresponde.  Don Luis Basaul consulta si corresponde que el 2022 se 

lleve a cabo el Censo Oficial, tal como era antes, con más preguntas.  Se 

contesta que sí. 

 

 El Sr. Marcelo Molina, informa que se señaló por parte del INE que “El 

Censo es responsabilidad del Municipio realizarlo”, ellos (INE) hace un aporte 

compensatorio. 

 

 La  Sra. Cristina Meza, hace ver que la gente reclamaba porque tenía que 

trabajar, Don Luis Basaul, informa que hay un reglamento que se informaba que 

había compensación por un día y medio, para todos los funcionarios públicos. 

 

 Don Claudio Zurita, informa que todo se había informado con 

anterioridad y no ha escuchado que algún funcionario haya reclamado.  Y 

destaca la responsabilidad y compromiso de todos quienes trabajaron. 

 

 Don Luis Basaul, informa que en su distrito la cantidad de personas se 

calculó en alrededor de 7.000 personas y era Santa María Centro. 

 

 El Sr. Boris Leiva, Destaca el compromiso de los colegas profesores y 

funcionarios, era un tema logístico y muy importante, relata que él como Jefe de 

Distrito, les indicó a todos que no podían abandonar el local hasta que se 

terminara o hasta que hubiera una autorización. 
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 Don Claudio Zurita, que recibió comentarios de que la gente atendió muy 

bien a los censistas. 

 

 Se retira el Sr. Marcelo Molina, a las 17:25 horas. 

 

 Se realiza un comentario entre los concejales, respecto a estimar que hay 

alrededor de 17.000 a 18.000 habitantes en nuestra comuna, lo que beneficia al 

Fondo Común Municipal, son muchos más recursos que se estaban perdiendo 

por la cantidad de habitantes que se tenían del Censo del año 2002. 

 

 

4.- VARIOS. 

 

 Ingresa a esta sesión el Sr. Julio Riquelme, quien está presente para tomar 

nota de las peticiones y sugerencias de los señores concejales. 

 

 Sra. Cristina Meza, interviene señalando que pasó un mal rato con la Sra. 

María Tapia, quien está molesta porque no han reparado la pandereta que está 

rota en Calle O’Higgins, cerca del Servicentro Copec, allí se introducen niños y 

personas adultas a beber alhocol y drogas, revistiendo peligro para los menores, 

es un nido de delincuentes. 

 

 Sr. Alcalde indica que anteriormente ya se cerró con pandereteas ese 

predio, y le fue cobrada la dueña el valor de este trabajo.  Ahora el Dueño es el 

Sr. Rafael Helo, y ya se hizo trámite para colocar un bloque de pandereta que 

falta y la van a arreglar la próxima semana. 

 

 Don Claudio pregunta si hay alguna luz apagada.  Don Julio Riquelme 

informa que hay un sistema que …………. Ver grabación. 

 

 La Sra. Cristina Meza, continúa informando que en Población Los Robles 

y Tres Carreras, cerca de donde está el Circo, hay un sitio que se transformó en 

basural, es un terreno del Sr. Lolas.  Otro punto, en el Skate (Skateboard) se 

solicita si se puede colocar una reja en el canal, ya que está peligroso.  Sr. 

Alcalde le señala que eso se hizo con una reja que tapaba el canal, y consulta si 

ahora  no está. Le pide a Don Julio que revise y vea si se puede tapar. Respecto a 

lo mismo, Don Claudio indica que se va a arreglar todo el entorno.  Y más 

delante se van a colocar luminarias fotovoltaicas si funcionan bien las que se 

están probando. 

 

También la Sra. Cristina propone la posibilidad de colocar paneles solares en 

todas las áreas verdes, (igual que en Rinconada, donde están paneles solares 

hasta el los paraderos).  El Sr. Alcalde responde que está presentado el proyecto. 
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 Don Eloy Ibacache, indica que hay que mandar una carta a Chilquinta por 

los espinos que están muy largos. También en Calle El Medio, donde el Sr. 

Gallardo ocurre los mismo.  Informa además que en Junta de Vecinos Los 

Robles en  el Puente, cree que es mejor reparar con cemento ya que no es muy 

alto el terreno. 

 

Don Danilo Arancibia;  pregunta tema de máquinas para el Sr. Ramírez  y 

Villegas, que ya esta pedida. Don Julio Riquelme informa que tiene muchos 

pedidos y que ya está llegando al número que tienen estas personas en el listado, 

Doña Noemí de Calle El Medio, está anotada. Otro asunto es si se puede echar 

asfalto a entrada de Frutillar.  Don Claudio dice que pronto lo van a arreglar ya 

que se había informado de eso.  Continúa don Danilo Arancibia, y solicita ver 

posibilidad de colocar un paso de cebra en Iglesia Evangélica. También un árbol 

frente a Frutexport, está peligroso. 

 

Don Julio Riquelme, comunica que ha tratado de ubicar al Sr. Pérez  (que 

trabaja con la cierra, pero no lo encuentra).  Don Claudio Zurita, informa que ha 

pedido ayuda económica para hacer un estudio para revisar los árboles y poder 

rebajarlos. 

 

Don Danilo Arancibia, continúa y para terminar, informa que en Block 5  

de Población Los Aromos, se cerró con panderetas, don el “Ticho”, y quedó 

muy estrecho y no pueden guardar los vehículos las personas de los 

Departamentos.  Don Claudio queda de conversarlo con ellos. 

 

Don José Gribc, Solicita que funcioné la pileta de la plaza de armas.  Don 

Julio Riquelme dice que si funciona.  Don Claudio informa que está haciendo un 

proyecto para una pileta nueva que funcione todo el día y con luces.  Don José, 

dice que en San Felipe había una pileta bonita, blanca y la que hay ahora es 

oscura y a nadie le gusta, que no valla a pasar lo mismo. 

 

Sra. Marisol Ponce, informa que la gente de la salida El Chepical, 

solicitan si pueden poner una pasarela en el Canal, ya que tienen que bajar a la 

calle para poder transitar, ojalá se pueda poder un puente peatonal.  (Le pide 

Don Claudio a Don Julio que vea como hacer el puente).  Un segundo punto, era 

que se iba a mandar una carta a Vialidad para anchar el paradero de Bosques de 

Tocornal. Don Claudio le indica que pidió una idea de proyecto a Vialidad para 

hacer un burladero para micros y colectivos en ese lugar. 

 

Sra. Marisol Ponce, indica que en sector Los Molles, hay palos de arboles 

grandes que están por caer a la calle.  Se analiza si corresponde a Santa María o 

San Felipe.  Se muestra una proyección de Mapa en Internet y se vé cual es el 

Sector que realmente corresponde a Santa María.  Sobre todo lo planteado, el Sr. 

Alcalde, informa a que a futuro se va hacer un puente vehicular en el Estero San 

Francisco, para tener acceso por Puntilla Las Salinas, hasta San Felipe. Se 
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considerará como alternativa para descongestionar el Centro de Santa María, y 

le preocupa el Sr. que compró el último terreno de Chorrillos amplió sin 

autorización su propiedad obstaculizando el paso por el Estero. 

 

Don Eloy Ibacache, informa que la Sra. Elba solicita que la Junta de 

Vecinos, repare el puente que rompieron en un momento que estaba un niño 

pequeño atrapado en ese puente y corría peligro de ahogarse.   Este puente se 

ubica en Población Los Héroes. 

 

Don Boris Leiva, pide si hay posibilidad retirar las ramas de la poda que 

hicieron los vecinos en Calle Ancha, ellos piden un camión que retire. 

 

Don Claudio, indica que hay en Cerro Teucalan ramas largas en los 

cercos. 

 

Continúa el Sr. Boris Leiva, y recuerda que Vialidad hizo compromiso de 

señalética de velocidad en Calle Tocornal.  En sector La Higuera cerca del 

Jardín Infantil se necesita un resalto, don Claudio le informa que está 

considerado, en Sector Las Cabras y Rotonda de Jahuel está muy boscoso. El Sr. 

Alcalde informa que mandará una carta a los propietarios de esos fundos (Sr. 

Covarrubias)  para que corten los espinos, antes ya se hizo y funcionó bien. 

 

Don Boris Leiva, agradece a Don Julio Riquelme porque siempre está 

dispuesto para recibir y solucionar las situaciones planteadas. 

 

Don Claudio plantea la situación de algunos fundos que dejaron que las 

PALTAS  se secaran porque no les convenía su producción por los reiterados 

robos.  Se ha dicho que van a colocar mandarinas. 

 

Don Luis Basaul, informa que el día 15 están inscritos algunos concejales 

para asistir a seminario en Contraloría Regional. 

 

Sra. Cristina Meza, pregunta sobre actividad en Jahuelito, quiere saber si 

es a las 11:00 o a las 12:00 horas.  Don Claudio dice que es el viernes 12 de 

Mayo a las 11:00.   También consulta cual es la función de Don David Olguín 

en la Municipalidad.  El Sr. Alcalde, informa que es el Relacionar Público del 

Alcalde. 

 

Sra. Marisol Ponce, informa que Don Roberto Mercado hizo una 

grabación el día de la Cuenta Pública, y pide que se aclare, si era para algunos o 

todos los concejales.  Se aclara que estaba haciendo un trabajo particular.  

Continuando la Sra. Marisol consulta si se puede hacer dos estacionamientos 

para concejales. 
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El Sr. Danilo Arancibia, indica que si se habla de estacionamientos para 

concejales se debería considerar uno para Minusválidos y Discapacitados. 

 

Al respecto se producen comentarios sobre los estacionamientos,  por lo 

tanto se acuerda en esta sesión autorizar 5 estacionamientos reservados frente al 

Edificio Consistorial y que corresponden a:  

1.- Alcalde Comunal 

2.- Concejales 

3.- Concejales 

4.- Discapacitados 

5.- Banco Estado 

 

Sra. Marisol Ponce, consulta si hay alguna solución para los teléfonos, 

Don Claudio avisa que más o menos el 15 de Mayo se cambiarán a Movistar, 

porque se han producidos muchos problemas con los celulares de Claro. 

 

Don José Gribc, informa que como Comisión de Salud, junto a la Sra. 

Marisol Ponce, asistieron a Área de Salud Municipal. 

 

Don Luis Basaul, comunica que Con las Juntas de Vecinos, existen 150 

inscritos en total para postular a Paneles Solares, la Empresa Scaa, ya atendió el 

día de ayer a cerca de 80 personas.  Don Claudio señala que estas viviendas son 

de carácter social y se entrega alrededor de 550 UF. 

 

Doña Marisol Ponce, indica que le pidió la gente si se puede colocar un 

semáforo en esquina Tres Carrera con Calle O’Higgins, donde se produjo el 

atropello hace poco tiempo.  Informa demás que en la visita que hizo junto a 

Don José al Cesfam, una de las cosas que plantearon fue de poder colocar unas 

cámaras, ya que se produjeron robos hace pocos días, dentro de las oficinas.  

Don Claudio informa que se compraron unas cámaras y por tener poco alcance 

las tuvieron que instalar en Posta de Santa Filomena.  Las del Cesfam las van a 

comprar antes de fin de mes.  También informa la Sra. Marisol Ponce  que 

solicitan cambiar las chapas de los módulos y tener más llaves. 

 

 Don Claudio indica que más adelante se pueden tomar acuerdos para sacar 

proyectos por ítem de  emergencia. 

 

 También se solicitó en el Cesfam si se puede contratar un Guardia de Día, 

porque hay gente que está muy alterada y violenta.  Además pidieron a la 

Comisión que participe en las reuniones del CODELO. 

 

 Don Eloy Ibacache, indica que hay problemas en la Calle al lado 

multicancha, cerca de Don Daniel Adasme, en las Cabras.  Hay sitios que se 

entregaron y al no ser ocupados, los están quitando ya que se les colocó una 

condición en la entrega, tenían que arreglar los sitios. 
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 La Sra. Cristina, realiza una reflexión, relacionada a que se están 

construyendo muchas sedes sociales y no se les enseña a las personas que deben 

aprender a convivir y sería mejor construirles una bodega o ampliación, pero no 

construir tantas sedes. 

 

 Don Claudio, relata que todas las sedes que existen están compartidas y 

hay muchas que se están ampliando. 

 

 

5.- ACUERDOS 

 

El Honorable. Concejo Municipal acuerda aprobar en esta sesión autorizar 

5 estacionamientos reservados frente al Edificio Consistorial y que corresponden 

a:  

1.- Alcalde Comunal 

2.- Concejales 

3.- Concejales 

4.- Discapacitados 

5.- Banco Estado 

 

  

 

SIn otro punto que tratar, finaliza la sesión  a las  19,15 hrs.  


