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SESION ORDINARIA N°25/17.- 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, CELEBRADA 

CON FECHA MARTES  06  DE SEPTIEMBRE DE 2017.- 
 

 
Se  inicia esta  sesión a las 16:10 horas,  con la participación del Sr. Alcalde Don 

Claudio Zurita Ibarra, quien preside el Concejo, la asistencia de las  Sras. y Sres.,  

Concejales, doña Marisol Ponce Cisternas, don Danilo Arancibia Brante, don Eloy 

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

Boris Leiva Núñez,  como Ministro de Fe,  participa  el Sr. Secretario Municipal, Asistente 

Social, don Luis Basaul Craviolatti, participa también  el Sr. Director Unidad de Control 

Municipal, Contador Auditor don Rodrigo Arellano León, la Directora del Cesfam Jorge 

Ahumada Lemus, Srta. Lorena Iglesias  Bosier y Srta. Lorena León Escudero, se da 

comienzo a esta sesión teniendo la siguiente tabla: 

 

 TABLA 

1.- Lectura Acta Anterior. 

2.- Informaciones. 

3.- Dotación Personal Salud año 2018 

4.- Asignación Económica Salud 

5.- Modificación Presupuestaria Salud 

6.- Modificación Presupuestaria Educación. 

7.- Acuerdos 

 

  

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

presente sesión Ordinaria,  dando comienzo con la lectura del Acta anterior. 

 

1.- Lectura Acta Anterior. 
Se da lectura a sesión anterior de fecha 23/08/2017, de la cual se observa lo siguiente: 

 

a) Sr. Arancibia hace aclaración al Acta donde se lee Licencia Médica, que esta no 

corresponde, lo que se presenta es un Certificado Médico por la ausencia del 

Concejal. 

b) Sra. Cristina agrega que la Peña folclórica, es para dos  grupos de adultos mayores 

Sor Teresa y el Llano y no para un vecino como se dice el acta,  este se realizara en 

el Gimnasio. 

 

 Y con estas 02 aclaraciones se da por aprobada el acta. 

 

2.- Informaciones. 
Sr. Alcalde hace entrega a cada Sr. Concejal documento con listado de actividades a 

desarrollar en el marco de las Fiestas Patrias año 2017, manifiesta  que este no es el listado 

definitivo, se espera  completarlo durante la próxima semana, la idea es ir programándose 

de acuerdo a lo que hay hasta el momento. 

 

Sr. Alcalde informa de actividades a realizarse los días de Fiestas Patrias como son: 

 

- Sr. Alcalde, recuerda de la actividad de Fiestas Patrias, con la comuna a realizarse en la 

Plaza de Armas este domingo 10/09/2017, desde las 10 de la mañana, se realizaran  los 

juegos tradicionales como; la brisca, dominio, ensacados, tres pies etc., si llueve se realiza 

igual en el Gimnasio y hace recuento de todas las actividades programadas para la semana. 

 

- Sr. Alcalde informa que el tranque se va a abrir a la comunidad como todos los años. 

 

- Sr. Alcalde informa que la ramada oficial  se va a realizar en San Fernando, en el Club 

Deportivo Los Húsares. 

 

- Día 16 y 17 Septiembre está programado el Rodeo Federal en la medialuna  municipal. 
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- En Tabolango también está programado  rodeo, para los días 16, 17 y 18. 

 

Señores Concejales consultan como estuvo actividad de la chicha en la medialuna. 

 

Sr. alcalde responde que él cree que bien, no tiene información. 

 

Sr. Arancibia, da su opinión que estuvo conversando con Carol y le comento  que le fue 

mal, conversó con otras personas y también le hicieron el mismo comentario, agrega que la 

persona que compartió casino con la Carol  invirtió capital y no alcanzó a cubrir  los gastos. 

 

A esto señores Concejales opinan que el comercio queda muy  atrás alejado de  la parte 

central donde llega el público. 

 

Sr. Arancibia, acota que el valor de la entrada al show  está bien en su opinión cree que lo 

que hay que hacer para otra vez, es hacer la entrada liberada para la feria y la gente  que 

entra al show cancela. 

 

Sr. Alcalde agrega que el municipio patrocina solamente, encuentra que las sugerencias son 

buenas dárselas a Roberto Mercado quien es el encargado de organizar. 

 

Sr. Alcalde da lectura a carta de los feriantes de Santa María, (firma don Miguel Caro, 

presidente), donde informan molestia por la ramada verdulería que se instala en esquina de 

O”Higgins con Tres Carrera, haciendo ver que  ellos generan trabajo y ganancia municipal, 

solicitan que esta cierre el día sábado hasta que termine la feria y luego sigan trabajando, , 

además indican que ellos no pueden tener los mismos precios, ya que ellos traen sus 

mercaderías directas de Santiago por eso pueden darlas más baratas. 

 

Señores Concejales dan sus opiniones,  la cual agregan de tratarlo en una próxima sesión. 

 

Sr. Alcalde da lectura a carta de la Sra. Margarita Alegría Díaz, del CESFAM, quien 

agradece la disponibilidad y apoyo  presentado por los Señores Concejales, para realizar la 

actividad del Día del Niño. 

 

Sr. Alcalde informa que el día 13/09/2017 se va a realizar Fiesta de la Chilenidad, en la 

Plaza de Armas, donde participan todos  los colegios municipales.  

 

Sr. Alcalde recuerda que mañana 07/09/2017 a las 17: 00 hrs., esta la actividad en el Jardín 

Pulgarcita. 

 

Sr. Alcalde informa que el día 07/09/2017, a las 19:00 hrs., esta la reunión del Comité El 

Mirador, en el Teatro Municipal. 

 

Sra. Cristina agrega  que en Tres Carrera está trabajando el tema de Reglamento. 

 

Sr. Alcalde informa que el día 08/09/2017 a las 10:30 hrs.,  esta la Feria de Emprendedores 

en la Plaza del programad de Jefas de Hogar (participan OPD y OMIL). 

 

Sr. Alcalde da a conocer que el día sábado 09/09/2017, desde las 9:00 hrs.,  esta la 

Cicletada,  programada por el Liceo Darío Salas. 

 

Día viernes 08/09/2017 a las 11:30 hrs. En el Teatro Municipal esta la Ceremonia 

Certificación programa “Aprende a Emprender”, realizado por el Colegio Santa María de 

Aconcagua. 

 

Sr. Alcalde informa que el día jueves 07/09/2017, a las 10:00 hrs., está programado por 

SENDA el tema Conducción Responsable en la población adolescente donde participa la 

SIAT  de Carabineros. 

 

Día 09/09/2017,  Bingo Jahuelito. 
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Día 08/09/2017 bingo San Fernando. 

 

Sr. Alcalde indica a Sr. Director Unidad Control  que en próxima sesión se presente 

Informe  estudio de aumento  de cada profesor, ya que no es menor y hace entrega de 

documento de la  Contraloría General de la República, Ref. N°192.344/17 de fecha 

14/08/2017, el que indica que; “No procede pago de Bonificación consultada ni celebración 

de transacción extrajudicial”, dando sus opiniones respecto a este tema entre lo que el Sr. 

Leiva acota que esto es para los excedentes. 

 

Sr. Arancibia, toma la palabra para dar las gracias, por la oportunidad que se le dio de  

viajar a Puerto Montt,  para participar en Congreso  de la Asociación Chilena de 

Municipalidades,  la cual fue muy provechosa, recopiló bastante material  que comparte 

con cada Sr. Concejal y da lectura  a  15 puntos importantes que se trataron en la mesa de 

trabajo,  y por último agrega que en octubre se va a realizar otro Congreso que se va a tratar 

la Ley de alcoholes. 

 

Sr. Leiva toma la palabra, para solicitar como Concejales de la Comisión de Seguridad 

Comunal, tratar algunos temas y aspectos avanzados en próxima  Sesión y a la vez entregar 

informe del mismo tema, también  solicita  si existe la posibilidad de realizar la próxima 

sesión, a las 15:00 hrs por  la gran cantidad de actividades que  vienen. 

 

Señores Concejales agregan que no hay inconveniente en cambiar el horario, además Sr. 

alcalde propone hacer sesión del día 20/09/2017 el día 26/09/2017 en el mismo horario. 

 

SEÑORES CONCEJALES, ACUERDAN QUE LA SESION ORDINARIA   A 

EFECTUARSE EL DIA 13/09/2017, SE REALICE A LAS 15:00 HRS., Y LA SESION 

ORDINARIA DEL DIA 20/09/2017, SE CAMBIA PARA  EL DIA, 26/09/2017, EN EL 

MISMO HORARIO 16:00 HRS. 

 

Sr. Alcalde informa que le llamó don Rodrigo Uribe, Seremi de Vivienda, informando que  

está financiado el proyecto de pavimentación participativa de la población Bosques de 

Tocornal.. 

 

Señora, Cristina agrega que el Comité Esperanza consiguió el subsidio. 

 

Sr. Basaul  explica sobre  subsidio ganado el que se calculó por  beneficiario dando como 

16 millones por cada casa, actualmente el aporte de cada beneficiario  debe ser un monto 

aproximado de 8 millones de pesos, agrega que entiende que el subsidio de 600 UF  lo van 

a cambiar pero es lo que se dice, al igual  que la proyección  de viviendas se espera que va a 

ser  de 7 a 8 años,  acota que el Comité Esperanza lleva como 2 años  esperando y el 

subsidio se consiguió en 2 meses, cosa que de ahora en adelante hay que cambiar la 

mentalidad. 

 

Sr. Alcalde  agrega que hay que tener claro que ya no hay más de las postulaciones rápidas, 

y las personas solteras tienen cero posibilidades. 

 

Sra. Cristina consulta a Sr. Basaul, si se puede postular por Codelco a panel solar  los 

clubes deportivos, respondiendo Sr. Basaul que si, se debería hacer las consultas. 

 

Sr. Basaul agrega también que una empresa  está trabajando con proyectos  fotovoltaicos, 

agrega que  es un proyecto muy bueno para las Cooperativas y Comités de Agua Potable. 

  

Sr. Alcalde informa que hay otro conteiner con insumos ortopédicos, juguetes, vestuario, 

sillas de ruedas, catres clínicos entre otros por lo que se debe  cancelar costos de operación 

y traslado de envío por el monto de $3.000.000,  para esto hay un convenio entre Sinergia y 

el Municipio. 

 

SEÑORES CONCEJALES, DAN SU APROBACION PARA EL PAGO DE  

OPERACION Y TRASLADO DE ENVIO DE CONTAINER CON INSUMOS 
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ORTOPEDICOS, JUGUETES, VESTUARIO, SILLAS DE RUEDAS  Y CATRES 

CLINICOS. 

 

Sra.  Cristina consulta que se hace el conteiner, a esto Sr., Alcalde responde que solo se 

retira la mercadería. 

 

Sr. Alcalde  informa que el día 25/09/2017, se va a realizar una presentación de los 

proyectos para indicar en la situación que se encuentran entre esto nombra: 

 

 Pavimentación de calles en Tres Carrera y Los Héroes que está quedando bastante bien. 

 Ejecución de Mejoramiento Cancha Las Cadenas. 

 Reposición Estadio Municipal bastante avanzado. 

 Construcción Cuerpo de Bomberos brigada Tocornal 

 Sello Asfalto camino San Fernando bajada cerro y Guillisasti. 

 

Sr. Alcalde informa que conversó con Vialidad por pavimentación de  Villa los Olivos, 

confirmándose que esta va el próximo año  más la Higuera antigua y callejón  Salesiano 

completo. 

 

Sr. Grbic acota  de ver posibilidad de reparación de veredas calle O”Higgins que están en 

muy mal estado, vio persona que se cayó. 

 

Sr. Alcalde responde que se va a solicitar a Secplac que prepare un proyecto de veredas 

para O”Higgins y Velasco. 

 

Sra. Cristina consulta, por el alcantarillado para Calle Ancha, Sr. Alcalde responde que se 

va a realizar una reunión con la gente del sector, porque la empresa  está en el diseño 

sacando observaciones, se pretende para el año 2020 tener todo listo terminado. 

  

Sra. Cristina,  agrega que lo otro  es el alcantarillado, para San Fernando ahora consultan 

por la pavimentación, a lo que ella explicó que es una mala inversión hacer una 

pavimentación donde  no hay alcantarillado la idea es hacer el alcantarillado primero y 

luego la pavimentación. 

 

Sr. Alcalde comenta sobre el embalse gigante  que se iba a hacer este ya no va a realizarse, 

una porque no tienen el presupuesto y lo otro los vecinos tienen que colocar  un gran 

aporte, que no cuentan,  pero si van a colocar un aporte para realizar un embalse más chico 

lo que se comenzaría luego. 

 

Sr. Alcalde agrega que la APR de Santa Filomena el diseño está terminado, por lo que se va 

a trabajar en conseguir los recursos para terminar dicho proyecto. 

 

Sr. Alcalde deja claro que este municipio jamás  ha dejado un proyecto botado todos han 

sido ejecutado, se está viendo los jardines Junji, que están pendiente aun. 

 

Sr. Ibacache da su opinión, respecto a reparto de agua  que se hace al sector de Las Cabras,  

y encuentra que hay mal uso de este vital elemento, en su opinión encuentra que hay que 

fiscalizar mas la entrega que sea de acuerdo al número  familiar que vive en el hogar. 

 

Sr. Alcalde responde que le parece bien la acotación y lo va a ver con el encargado de 

Operación y Mantención, además informa que se está bastante avanzado en la reparación de 

las viviendas del incendio del callejón Tali, al igual se está reparando la vivienda de la Sra. 

Marisol Araya de los Aromos IV etapa que también sufrió incendio, se está  reparando con 

un contratista para hacerlo mas rápido. 

 

3.- Dotación Personal Salud año 2018 

Señorita Lorena Iglesias Bosier y Señorita Lorena León Escudero, saludan a los presentes 

informando sobre la dotación  para el año 2018,  explicando los cambios en relación a la 

dotación completa  de los profesionales médicos y dentistas quedando igual que el año 

pasado, el cambio  que hay  en comparación al año pasado en la categoría A, es que se tenía 
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22 horas de químico farmacéutico, ya que  era primera vez que se estaba incorporando, 

luego se supervisiones  de la SEREMI de salud y además de las actividades nuevas que 

debe hacer el químico farmacéutico como son atención primaria, ya no es solo atención de 

farmacia  si no que también debe realizar atención  clínica, por lo que se requiere aumentar 

a 44 hrs.,  la categoría B  de profesionales universitarios,  queda igual que el año pasado, 

pero se aumenta las horas de la profesora de educación física de 22 hrs., a 44 hrs., ya que  

debe realizar talleres de actividad física que se requieren por el tema de promoción, 

participación en los jardines infantiles y diferentes talleres a través de la comuna, las demás 

Categorías quedan igual, en la Categoría C hubo un aumento sustancial en relación a los 

técnicos de salud  en enfermería, hasta el año pasado habían funcionarios en categoría D, 

los auxiliares paramédicos ya no hay mas a partir del año 2018, solo deben contratarse 

técnicos nivel superior en enfermería, esto es con el fin de profesionalizar y otro cargo que 

se debe contratar es el Prevencionista de Riesgo, en  la Categoría E  hay 8 administrativos  

y se pide 1 cargo más para el Cecof de Tocornal, la Categoría F no hay modificaciones, se 

mantiene  la misma cantidad. 

 

A esto Señores Concejales dan su  APROBACIÓN A  PRESENTACIÓN DE LA SRTA. 

LORENA IGLESIAS BOSIER, DIRECTORA CESFAM,  PARA LA DOTACION  

DEL PERSONAL  DEL CENTRO DE SALUD CESFAM SANTA MARIA DR. 

JORGE AHUMADA LEMUS, DE UN TOTAL DE 113 CARGOS CON  4.714 

HORAS TOTAL”, PARA EL AÑO 2018. 
 

 

           

                                                           

 

 

 

Sr. Alcalde informa  que el furgón de salud se encuentra  en malas condiciones, por lo 

que  se está reparando por trato directo con el fin de hacerlo rápido por la necesidad de 

este y se requiere de la aprobación del Concejo,  para continuar con esta reparación  que 
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tiene un costo de $1.500.000, a esto señores Concejales dan su aprobación, solicitando Sr. 

Basaul los antecedentes de dicho vehículo para realizar el trámite correspondiente. 

 

SEÑORES CONCEJALES DAN SU APROBACION A PRESENTACION  DE LA 

SEÑORITA LORENA IGLESIAS BOSIER, DIRECTORA CESFAM, PARA 

REALIZAR ARREGLO DE FURGON DEL SERVICIO CESFAM, POR TRATO 

DIRECTO, POR UN PRESUPUESTO DE APP. $1.500.000.- 

 

Sr. Alcalde agrega que la persona que está en el Centro Rural de Las Cabras se va a dejar ½ 

jornada para realizar el aseo,  la idea es en unos años mas transformar este  centro rural en 

posta. 

 

Sra. Cristina  agrega que son importantes  las relaciones personales dentro del servicio de 

salud. 

 

Señorita Lorena agrega que  se han realizado bastantes talleres grupales, para mejorar el 

ambiente laboral, además informa que se está trabajando  con Director de Secplac las 

bases de licitación para licitar el Some de dicho Recinto,  agrega que  también se está 

trabajando con el profesional  don Juan Huaracan,  funcionario de la Dirección de Obras 

para realizar  mantenciones mayores en la Posta y en el Cecof, se está realizando para 

poder hacer cambios de estructura como cambiar tabiquerías, puertas etc. Indica que se 

van a realizar una serie de gasto que serán solventados por el Servicio. 

 

Señorita Lorena, agrega que  la segunda semana de noviembre asistirán al Concejo, para 

tratar el Plan de Salud Comunal,  ya que debe aprobarse el día 30/11/2017. 

 

A esto Sr. Alcalde  felicita y da las gracias en nombre del Concejo Municipal, por lo bien 

que se está trabajando, ya que se cuenta con más  profesionales para atender la 

comunidad, en lo general se ha mejorado bastante,  y últimamente los reclamos han 

bajado,  hay cosas puntuales como en todos lados  ya que es parte del sistema. 

 

Sra. Cristina, felicita  a las funcionarias  del Cesfam,  agregando que ella escucha el 

programa radial, encontrando que es muy asertivo informar a la comunidad. 

 

Sr. Ibacache acota que se le ocurre idea que sería bueno que en una sesión se entregue  la 

información, exponiéndola  como se hizo ahora, para aprobarse en próxima sesión, para 

un mejor entendimiento, es solo una idea, a esto Srta. Lorena le responde que por eso se 

envió la información a sus correos, para que lo leyeran y hoy se hacían las aclaraciones. 

 

 

4.- Asignación Económica Salud 

Señorita Lorena Iglesias informa sobre asignación  que se está financiando en mantención  

de equipos especializados como sillones dentales y otros, el cual se ahorra bastante  

dinero en reparaciones  haciéndolo con un funcionario del mismo servicio, respecto a esto 

se requiere  de una asignación  de $100.000 cien mil pesos para entregar a dicho 

funcionario por el trabajo que realizar, el que resulta mas rápido y eficaz. 

 

SEÑORES CONCEJALES, ACUERDAN OTORGAR APROBACION A 

PRESENTACION DE LA SEÑORITA LORENA IGLESIAS BOSIER, DIRECTORA 

CESFAM, PARA OTORGAR ASIGNACION MENSUAL DE $100.000, A CONTAR 

DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, HASTA DICIEMBRE 2017,  A 

FUNCIONARIO QUE SE ENCARGA DE HACER REPARACIONES A EQUIPOS 

ESPECIALIZADOS DEL SERVICIO DE SALUD. 

 

5.- Modificación Presupuestaria Salud 

Sr. Director de Unidad de Control, don Rodrigo Arellano León,  hace entrega a cada Sr. 

Concejal, Actualización Presupuestaria mes de Agosto 2017, Departamento de Salud 

municipal, la que se tratara en próxima Sesión.  
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6.- Modificación Presupuestaria Educación. 

Sr. Director de Unidad de Control, don Rodrigo Arellano León,  hace entrega a cada Sr. 

Concejal, Actualización Presupuestaria mes de Agosto 2017, departamento de Educación 

Municipal, donde explica el Saldo inicial de Caja  con un aumento de $283.419 

 

7.- Acuerdos 

65) SEÑORES CONCEJALES, ACUERDAN OTORGAR APROBACION A 

PRESENTACION DE LA SEÑORITA LORENA IGLESIAS BOSIER, DIRECTORA 

CESFAM, PARA OTORGAR ASIGNACION MENSUAL DE $100.000, A CONTAR 

DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO Y HASTA DICIEMBRE 2017,  A 

FUNCIONARIO QUE SE ENCARGA DE HACER REPARACIONES A EQUIPOS 

ESPECIALIZADOS DEL SERVICIO DE SALUD. 

 

66) SEÑORES CONCEJALES DAN SU APROBACION A PRESENTACION  DE LA 

SEÑORITA LORENA IGLESIAS BOSIER, DIRECTORA CESFAM, PARA 

REALIZAR ARREGLO DE FURGON DEL SERVICIO CESFAM, POR TRATO 

DIRECTO, POR UN PRESUPUESTO DE APP. $1.500.000.- 

 

67)  SEÑORES CONCEJALES, ACUERDAN QUE LA SESION ORDINARIA   A 

EFECTUARSE EL DIA 13/09/2017, SE REALICE A LAS 15:00 HRS., Y LA 

SESION ORDINARIA DEL DIA 20/09/2017, SE CAMBIA PARA  EL DIA, 

26/09/2017 A LAS 16:00 HRS. 

 

68) SEÑORES CONCEJALES, ACUERDAN APROBACION PARA EL PAGO DE  

OPERACION Y TRASLADO DE ENVIO DE CONTEINER POR EL MONTO DE 

$3.000.000, (TRES MILLONES DE PESOS), EL CUAL TRAE INSUMOS 

ORTOPEDICOS, JUGUETES, VESTUARIO, SILLAS DE RUEDAS  Y CATRES 

CLINICOS ENTRE OTROS”. 

 

69) SEÑORES CONCEJALES DAN SU APROBACIÓN A  PRESENTACIÓN DE LA 

SRTA. LORENA IGLESIAS BOSIER, DIRECTORA CESFAM,  PARA LA 

DOTACION  DEL PERSONAL  DEL CENTRO DE SALUD CESFAM SANTA 

MARIA DR. JORGE AHUMADA LEMUS, DE UN TOTAL DE 113 CARGOS CON  

4.714 HORAS TOTAL”, PARA EL AÑO 2018. 

 

70) SE ACUERDA DEJAR EN TABLA PROXIMA SESION EL TEMA SEGURIDAD 

CIUDADANA Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA  DE SALUD. Y 

EDUCACION. 

 

Finaliza la sesión a las 18:15 hrs. 

 

 


