
1 

 

 

 

ACTA N°02. 
REUNION DE ASAMBLEA DEL CONSEJO COMUNAL DE 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SANTA MARIA, 
CELEBRADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

 
 

Se  inicia esta  reunión a las 19:15,  horas. con la participación 
del Sr. Alcalde  de la Comuna y Presidente del Consejo Comunal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil don Claudio Zurita Ibarra, la 
presencia  de las siguientes personas, representantes de la 
Organización, Sra. Doralisa Brante, Taller Adulto Mayor Centro,  Sra. 
Valentina Barahona, presidenta  UNCO de Adultos Mayores de Santa 
María,  Sra. Adriana Ulloa, presidenta de  Taller Femenino Las 
Orquídeas, Sra. Fanny Toledo Oñate, presidenta UNCO de Talleres 
Femeninos, Don Sergio Escala, presidente Junta de Vecinos Villa 
Padre Pío,  don Juan Quiroga, Presidente Asociación Mapuche 
Pewenche de Santa María,  don Rafael Morales, Comandante del 
Cuerpo de Bomberos 3era. Cía. de Bomberos Las Cadenas,  don 
Marcelo Molina, Jefe de Gabinete, Encargado de Transparencia y 
Relacionador Público Municipal, como Ministro de Fe participa don 
Luis Basaul Craviolatti, Secretario Municipal. 

 

TABLA 
1. Lectura Acta anterior  (de fecha 25/05/2015) 
2. SECPLAC 
3. Senda Previene. 
4. Varios 

 

Sr. Basaul, toma la palabra, saludando a los presentes  e 
informando que han llegado varias excusas de otros integrantes del 
Consejo los que se van a integrar posteriormente, ya que están 
trabajando o tenían un compromiso, explica que esta, es la segunda 
reunión del año en virtud que la primera fue donde  el Sr. Alcalde 
presentó la Cuenta pública a este Consejo, como  punto importante es 
que conozcan  como representantes de Organizaciones que forman 
este Consejo comunal a su vez la idea es que por su parte entreguen 
la información a la comunidad,  dar a conocer estas reuniones a su  
respectiva Organización. Agrega que acá la única  organización en 
que el Alcalde trabaja más directamente en términos de información es 
la Unión comunal de Juntas de Vecinos,  donde se entrega una serie 
de información local actualizada en  base  a lo que existe y lo que se 
está haciendo, por eso en esta reunión se hace entrega de 
información que va en pos de desarrollo comunal, hoy se consideran 
dos puntos importantes a informar para que tengan el conocimiento de 
cómo se está generando el desarrollo de la comuna en el ámbito de 
proyectos  que ya se están haciendo se hicieron y otros por ejecutar 
de aquí a fin de año, por eso se invitó al Sr. Director de Secplac y el 
otro punto, se estimó conveniente presentar otro programa que es de 
gran importancia que es “SENDA”,  este Servicio  está encargado de 
prevenir todo lo que  significa  drogadicción y alcoholismo, lo que en la 
comuna a estas alturas se sabe que no es poco, el municipio está 
entrando en una fase de hacer una especie  de tratamiento  a la 
problemática que  puede ser un problema mayor, se están tomando 



2 

 

 

 

algunas acciones de Seguridad Ciudadana, para de alguna manera 
empezar  por lo menos a contener esta situación, se deja la palabra a 
la secretaria para que de lectura al acta anterior. 

 

1.- Lectura Acta anterior 
Se procede a dar lectura al Acta N°01, de fecha 25 de Mayo de 

2015,  la que es aprobada sin observaciones. 

 

2.- Secplac 
Sr. Director de Secplac, don Rafael Sottolichio, saluda a los presentes, 
haciendo entrega a cada uno de los presentes documento que indica, 
resumen de los proyectos que están en ejecución, ejecutados,  por 
ejecutarse, mas los diseñados,  comienza  su presentación con los 
proyectos de arrastre 2014 por  un valor  total de M$1.083.264,  10 
proyectos en ejecución año 2015,   por un monto total de M$228.982,  
proyectos adjudicados por un total de M$77.501,  proyectos 
terminados año 2015,  por un total de M$174.215, proyectos por licitar 
año 2015, por un total de M$124.376,  proyectos  aprobados a la 
espera de financiamiento por un total de M$1.985.094, proyectos en 
postulación por un total de M$905.988, proyectos con observaciones 
por un total de M$526.082,  proyectos en Diseño por un total de 
M$1.664.201,  indica que esto es  un resumen de lo que  se está 
trabajando, ejecutando y esperando financiamiento para otros, 
además explica lo que es un diseño,  el que debe cumplir ciertos 
requisitos  adaptarse al terreno,  especificaciones técnicas 
materialidad, hacer justificación, teniendo esto se puede sacar el RS 
para poder postular y conseguir  el financiamiento. 

 

Don Rafael Morales, Comandante del Cuerpo de Bomberos, consulta  
en cuanto al diseño del Cuartel del sector Las Cadenas,  que le falta. 

 

Sr. Secplac, responde  que el diseño de  los cuarteles de bomberos  
tienen normativas  estándar a Nivel Nacional, que hay que basarse en 
esos, el modelo ya existe,  se está viendo las especificaciones 
técnicas más el presupuesto, se tuvo que adaptar varias cosas que 
venían del nivel nacional de acuerdo al terreno donde se va a ejecutar, 
está viendo la materialidad que es mucho mejor que la propuesta, se 
está trabajando en eso,  se piensa terminar esta semana, para ser 
enviado a Santiago, donde  tienen que visar el diseño, además se 
debe hacer la justificación que es el perfil de la evaluación económica, 
para que financien el proyecto, con esto ya se puede sacar el RS y 
aprobación del Gobierno Regional, informa que llegó una profesional  
que estará a cargo de terminar el proyecto para ser presentado. 

 

Sra. Fanny Toledo y Maritza Reinoso,  mencionan los Pasaje Los 
Abetos, Los Alerces y pasaje Las Encinas, para considerar la 
reposición de veredas en mal estado. 

 

Sr. Secplac, responde  que se está incorporando un programa de 
continuación de Reposición de Veredas en Villa Los Aromos. 

 

Sr. Secplac, además reitera que  se hizo proyecto por separado de la 
Reposición de Veredas de Los Aromos, pero se está trabajando en 
esto. 
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Sr. Quiroga, consulta si se puede  en algún momento  considerar a 
futuro un proyecto para mejorar el Gimnasio del Cuerpo de Bomberos,  
que no está en condiciones de aprovecharlo, ya que se encuentra en 
malas condiciones, por lo que solicita si existe la posibilidad considerar 
a futuro la reparación de este. 

 

Sr. Secplac, comenta que en el caso que este es un cuartel, se había 
comenzado con el proyecto de diseño se tuvo  reuniones quedando 
estancado, por el tema del terreno esperando  a tener claridad sobre 
este tema, pero no se tuvo respuesta, se tenía que ver el ingreso de 
los carros. 

 

Sr. Alcalde,  agrega que él está muy  contento,  con la gran cantidad 
de proyectos realizados y todas las ideas  son buenas,  comenta  
sobre las Multicancha ejecutadas en los colegios de La Higuera y San 
Fernando  que quedaron hermosas, estas fueron en otro material que 
se está usando ahora,  cuenta que hay muchos proyectos, pero esto 
no es tan fácil, ahora se ha parado un poco,  por el tema económico 
que se ha escuchado, hay nuevos cambios se supone que después de 
septiembre se va  empezar a financiar,  todas la ideas que tengan son 
buenas, porque  así se van incorporando otros proyectos, informa que  
se tiene el cambio de luminarias en el centro de la comuna financiado, 
para el próximo año, consiste en cambiar todas las ampolletas  de las 
calles  principales  a ampolletas blancas Led, se va a ir por sectores, 
cuenta sobre el pintado de  casas de calle Latorre y Jahuel, que quedó 
diferente la imagen, notándose el cambio. 

 

Entre otros proyectos, menciona la construcción del puente de calle 
del Medio, en Tocornal,  se va a construir una Ciclovía, estos 
proyectos son por otras carteras de financiamiento, se tiene la 
construcción de Jardines infantiles el próximo mes se daría comienzo  
la construcción del 1er Jardín Infantil en los Robles, estos son por Junji 
e Integra, el otro estaría ubicado en esquina de Rodríguez con 
O’Higgins va a ser   tan grande como el Blondín,  y el otro es en el 
sector El Pino, la idea de estos jardines, es que sea para todos los 
niños no importa la condición social que tengan, además esto 
entregara trabajo,  para Educadoras y Técnicos de Párvulo, agrega 
que falta terreno, para la  Sede del sector de Rodríguez y para el 
Adulto Mayor,  se hace resumen de la gran cantidad de sedes 
construidas, informa que para Sede Latorre se dejó parte de terreno  
que se compró al Sr. Semeñeck, cuenta que se han ganado bastantes 
proyectos se ha  contratado  profesionales Sicólogos, Abogados y lo 
otro informa  de evaluación realizada a las Autoridades, la que  indica 
una buena evaluación con nota 5,9   y esto es un trabajo entre todos, 
lo evaluado más bajo es  en Seguridad  Ciudadana, pero no se puede 
hacer mas, en pavimento, tránsito y aseo y ornato,  se está muy bien 
evaluado, informa sobre proyectos en ejecución como la Multicancha 
los Viñedos, Plazoleta Pedro Medina en los Aromos,  Cancha de Tenis 
en  Padre Pio, construcción de Sedes,  Jardines infantiles,  arreglo del 
edificio municipal. 

 

Sr. Alcalde indica, programas  con financiamiento de afuera, que se 
autofinancian,  se excusa que se va a tener que retirar por 
compromiso de  otra reunión con una Junta de Vecinos y va a dejar a 
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Claudita  quien va a presentar el  programa de prevención. También 
informa que se va a traer una OPD con profesionales como Asistente 
Social, Sicólogo y Abogado, para que trabajen con los niños 
vulnerables. 
 
Sr. Alcalde  explica que han pasado cosas curiosas, como incendio de 
casas Las Cadenas se quemaron dos casas más, solicita ver el tema 
eléctrico de las viviendas, porque ahora se utilizan mas artefacto 
eléctricos, por lo tanto no se pude realizar cualquier conexión, informa 
que se ha realizado con funcionarios Municipales de operación y 
mantención  la habilitación de estas viviendas,   agrega  que ahora 
bomberos acude a todo llamado de emergencia,  ya no es solo 
incendios. 

 

Sra. Maritza Reinoso, indica que es necesario que los dirigentes de 
distintos ámbitos respeten la labor de bomberos,  ya que a veces  se 
culpa a Bomberos que tardaron en llegar, quemándose la vivienda, 
además informa que El Callejón La Gloria de las Cadenas está en muy 
malas condiciones muchos hoyos,  tiraron gravilla pero está  bastante 
malo el camino. 

 

Sr. Alcalde, responde que  se tiro gravilla, para posteriormente  tirar 
asfalto. 

 

Sra. Valentina Barahona,  consulta al Sr. Alcalde si existe la 
posibilidad de considerar una Multicancha, para los niños  de la Villa 
España. 

 

Sr. Alcalde indica que  lamentablemente no se tiene terreno y los que 
hay  están muy altos los precios, no están al alcance del presupuesto 
municipal, pero sí está la idea. 

 

Sra. Maritza Reinoso  consulta si la cancha de tenis es municipal y si 
hay que pagar por usarla. 

 

Sr. Alcalde, responde que si y se paga en la noche por el consumo de 
luz, el encargado es el presidente de la Junta de vecinos del sector, 
agrega que el diseño de esta cancha  se va a usar para proyectos de 
otros sectores como  Las Cadenas, Santa Filomena  y donde  haya 
espacio. 

 

Sr. Quiroga, cosulta respecto a las sedes de las Juntas de vecinos,  si 
se va otorgar un documento de administración de estas, por el 
problema del pago  del agua potable y luz eléctrica ya que por los 
medidores no se sabe a quién corresponde el gasto, indicando que la 
Sede Pewenche, está al día en el pago de los consumos básicos. 

 

Sr. Alcalde,  responde que  después del 18 de septiembre se va a 
programar  reunión para conversar este tema, porque hay una gran 
deuda de agua  en ese sector y con todo esto pide  un aplauso para el 
Sr. Secplac por su presentación y deja un saludo para todo el Depto. 
de Secplac y  se retira de la reunión, para dirigirse al sector El Llano. 

 

3. Senda Previene. 
Sr. Basaul, deja la palabra a Srta. Claudia Herrera para que realice su 
presentación. 
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Srta. Claudia Herrera Fernández,  Encargada de Senda Previene, 
saluda a los presentes entregando a cada uno de los presente, 
documento  que  presentará, indicando que ella trabaja con la Srta. 
Constanza Núñez Ordenes,  y comienza la presentación, comentando 
sobre las actividades realizadas durante el primer semestre desde 
Enero hasta Agosto del presente año, que están enfocadas en el 
ámbito comunitario, comunicacional, educacional  también decirles 
que están un poco atrasados con el cumplimiento de metas, porque 
primero que nada el programa de este año 2015,  ha llegado atrasado 
se ha cambiado  dos veces al Director Nacional y por lo tanto vienen 
con temáticas distintas y comienza  con imágenes fotográficas que 
evidencian las actividades entre la Villa Los Aromos  IV etapa, y otros 
Vecinos de Los Aromos, Los Héroes y Tres Carrera,  de las 
actividades realizadas,  de la gestión territorial, comunicaciones y 
educación entre Enero – Agosto 2015,  las metas a desarrollar  entre 
el 2015 y 2016, promover  instancias de participación en la temática de 
drogas,  realizar charlas preventivas en organizaciones comunitarias , 
elaborar e implementar planes de trabajo anual  diagnóstico barrial, 
diálogos con las comunidades, creación de agentes comunitarios,  se 
ve los criterios para focalizar el terreno de trabajo, los resultados 
encuestas de percepción de riesgo año 2014, próximas  actividades de 
difusión  están la campaña 18 de septiembre y cicletada estudiantil, 
agrega que también se hace trabajo en conjunto con la PDI, haciendo 
actividades con ellos en los colegios y jardines infantiles haciendo 
demostración con los perros  en relación a encontrar droga quienes 
hacen demostración  de cómo encontrar la droga en las personas 
hacen ejercicio con los niños, cuenta que  es posible que el próximo 
año lleguen más recursos para un profesional por tiempo completo. 

 

Don  Rafael Moreno, consulta  si da resultado este programa, si baja la 
cantidad de niños involucrados en la droga. 

 

Srta. Claudia  indica que si se va al año 2009 y se compara con el 
presente,  se denotan resultados sobre todo en los colegios, donde 
existe mayor cultura. 

 

Sr. Basaul, plantea que la idea es trabajar con los niños para prevenir 
que caigan en la droga, es un programa preventivo. 

 

Sr. Escala ve que en la comuna se está trabajando,  se puede ver 
algunos resultados pero por lo que él ve no hay resultados de los que 
están afectados por la droga, de los que están metidos en ella, esto es 
lo difícil de terminar. 

 

Senda, responde que ellos,  no ven esto, sólo en cuanto  prevención,  
indica que ellos están bajo el Ministerio del Interior, la idea de esto es 
que  los vecinos hagan el denuncio, porque con esto  se consiguen 
más recursos para la comuna. 

 

Sr. Escala opina que la gente no hace denuncio por temor,  porque de 
alguna manera  los denunciados se enteran incluso diciendo que los 
mismos Carabineros les dicen quien hizo el denuncio. 
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Sra. Maritza Reinoso indica que ellos usan argumentos de que saben 
quién los denunció, además que la ley les favorece, están detenidos y 
salen rápidamente. 

 

Srta. Claudia,  indica que deben llamar directamente al OS-7 o a la 
PDI de Los Andes, agrega que ojalá le inviten  a próxima reunión para 
informarles de los avances con los tres territorios, comenta que hay 
dos actividades; Campaña Cero Alcohol en Septiembre y la Cicletada 
Estudiantil donde participan los 9 colegios de la comuna, y con esto se 
da un aplauso a la Srta. Claudia por su presentación retierándose de 
la reunión. 

 

Sr. Basaul, toma la palabra refiriéndose al Consejo,  explica que a  
fines de año hay elecciones, proceso que va a empezarse con Marcelo 
Molina este mes, para en Octubre  comenzar a trabajar y en diciembre 
se invitaría a las organizaciones de Carácter de Interesa Público y 
Organizaciones relevantes, Cuerpo de Bomberos, también participa la 
Agrupación Mapuche Pewenche. Con respecto al consejo explica que 
se van a realizar 2 reuniones de aquí a fin de año agrega que leas 
organizaciones comunitarias, que quieran participar tienen que estar 
con su Personalidad Jurídica con directiva vigente. 

 

Sr. Basaul, indica que como COSOC,  se estaría realizando reunión el 
ultimo Lunes de octubre y el último Lunes de noviembre, los temas se 
tratan pensando de lo que la comunidad debe estar enterada la otra 
forma que tiene el municipio de enterarse son las ideas  que traen  los 
señores Concejales, para conocer temas de Educación y Salud,  lo 
que pide es que  los dirigente traigan las consultas de la comunidad, 
sean estas buenas o malas. 

 

Sra. Maritza, agrega que lo importante, es que cuando hay una mala 
atención hacerlo saber de inmediato,  también decir lo bueno, porque 
siempre se dice lo malo y no se reconoce lo bueno. 

 

Sra. Fanny,  cuenta de caso  de una dirigente vecinal que expuso caso  
en el Codelo, referente a reclamo contra el Cesfam, dándole respuesta 
que era falso lo que ella decía,  frente a esto la dejaron muy mal 
parada por eso a veces la gente no reclama.. 

 

Sr. Basaul, agrega que no es tan así, ahora con la Ley de 
Transparencia  cambiaron muchas cosas. 

 

Sin más que tratar. 

 

Finaliza la reunión a las 21:30 hrs. 
 


