ACTA Nº01
REUNIÓN DE ASAMBLEA DEL
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL STA MARIA,
CELEBRADA EL DIA 04 DE JULIO 2016
Se inicia esta sesión a las 19,20 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
Titulares,
Suplentes,
representantes de la Organización; Sr. Humberto Cuevas D. Cuerpo de
Bomberos de Santa María, Sr. Héctor Herrera M. Ex Apoderados Escuela
de Jahuelito, Sra. Eliana Alvarado, Club de Adulto Mayor “Espiga de
Amor”, Sra. Rossana Silva, Presidenta Taller Femenino “La Amistad”, Sr.
Moisés Herrera Muñoz, Consejo Capilla Santa Filomena, Sra. Albina
Marambio Correa, Presidenta UNCO de Juntas de Vecinos de Santa
María, Sr. Andrés Echeverría, Presidente Junta de Vecinos Roberto
Huerta Sr. José Castro Olguin, Presidente Junta de Vecinos Santa María,
Sra. Maritza Reinoso, Junta de Vecinos Villa Los Aromos y Vice
Presidente de Cosoc. Además cuenta con la presencia de la Srta. Alicia
Alegría San Juan, Secplac, Verónica Medina, Encargada de Turismo
Marcelo Molina, Jefe de Gabinete, Encargado de Transparencia y
Relacionador Público Municipal. Como Ministro de Fe participa el Sr. Luis
Basaul Craviolatti.
Tabla
1.- Lectura Acta Anterior
2.- Secplac-Proyectos
3.- Varios

Inicia la reunión el Sr. Secretario Municipal y Ministro de Fe don
Luis Basaul, quien da la bienvenida, saluda y agradece la presencia de
los dirigentes que hoy nos acompañan, seguidamente le da la palabra a
la Secretaria de Acta para que de lectura al Acta anterior.
1.- Lectura Acta anterior
Se da lectura al Acta anterior de fecha 28.12.2015, la cual es
aprobada sin observaciones.
Posteriormente el Sr. Secretario Municipal, entrega el Reglamento
de funcionamiento, explica el Art. 1 y, también da lectura al Artículo 23
de este Reglamento-.
Luego se refiere al Plan Comunal de Desarrollo, al Pladeco y al
órgano consultivo asesor, que pasa a ser el COSOC. Asimismo informa a
los nuevos dirigentes que la Ley obliga a realizar 4 reuniones en el año
pero si el Consejo lo estima y requiere puede realizar un mayor número.
Indica que el COSOC puede conocer todo lo que se desarrolla y el
funcionamiento del municipio a través de sus departamentos y
programas, menciona como ejemplo al Departamento Social. Agrega
que las necesidades pueden ser canalizadas a por intermedio de la
Vicepresidenta Sra. Maritza Reinoso.

2.- Secplac-Proyectos
Se presenta la Srta. Secplac, acompañada de la Srta. Verónica
Medina, Encargada de Turismo Municipal.
Señala la Srta. Secplac que ha elaborado esta presentación
después de la Cuenta Pública entregada por el Sr. Alcalde.
Presenta los Proyectos ejecutados y por ejecutar con fotografías.
–
Indica que la Medialuna Municipal se encuentra en su último
proceso de construcción, esperándose sea inaugurada a fines del mes de
Agosto del presente año.
–
Sr. Alcalde agrega que el Proyecto de Seguridad para Villa Sol del
Valle, calle Latorre y Villa Padre Hurtado ha sido aprobado.
–
También informa y explica donde se ubicará la nueva Oficina del
Banco Estado en nuestra comuna, señala que se remodelará las oficinas
de Transito y Juzgado de Policía Local, por lo que se arrendará una casa
en calle Latorre para que estos departamentos continúen funcionando
mientras se construya una oficina para ellos. Explica que esta oficina
contará con un agente y funcionarios, se apoyará a los adultos mayores
con el pago de sus pensiones.
–
Agrega que se están instalando cámaras de seguridad en Roberto
Huerta, en Santa María centro en Villa Padre Hurtado y luego se
continuará con más Villas en el sector urbano, con aporte de la
comunidad. Siendo la idea que todas las poblaciones tengan este
sistema de vigilancia, estudiándose con el Concejo Municipal su
instalación en toda la comuna. Explica como es el sistema de compra.
–
Indica que se asfaltará la calle Las
Golondrinas de Santa
Filomena, faltando solo la calle 10 de julio, y también Miraflores con Las
Cabras por la medialuna.
–
Informa que se encuentra aprobado el Proyecto para el cambio de
luces LED (300), permutándose las actuales, del centro de la comuna y
las vigentes serán reubicadas en toda la comuna.
–
Además se contará con tres tranques acumuladores de agua en el
sector de Jahuel, construyéndose uno gigante. Estos proyectos van por
otras fuentes de financiamiento.
–
Luego se refiere al resalto y señalizaciones, construido frente a la
Escuela “Guillermo Bañados” de Las Cadenas, el cual pertenece a un
plan piloto ejecutado por la Dirección de Vialidad San Felipe, gestionado
por el Alcalde y el Concejo Municipal.
–
Se refiere a inauguraciones pendientes por avances en los colegios
de la comuna, como es el caso entre otros de la Escuela “Julio Tejedor”
de Jahuelito, y que en general se entregarán en muy buenas condiciones
al Estado, una vez que vuelvan al él. Explica que el 98% de los recursos
son de otros proyectos.
–
Se refiere al Hogar de Ancianos de Santa María, ex Hogar de
Cristo, que se ha hecho cargo el Municipio, con finalidad de no cerrarlo,

se contrató personal como es el caso de la Directora y una persona que
está a cargo de los almuerzos, funciona con personas voluntarias y hay
apoyos económicos de gente anónima, de funcionarios municipales y
Concejo Municipal. Agrega que a futuro se proyecta contar con un lugar
para personas indigentes y en condición de calle. Se comprará terreno.
–
También señala que se efectuaron gestiones para adquirir un
conteiner con 35 catres clínicos, pagándose por el traslado M$ 3.000.-,
lo que se entregará a través del departamento social, a la gente que lo
necesite. Posteriormente llegará otro conteiner con sillas de ruedas y
burritos, los cuales serán entregados bajo el mismo sistema.
–
Agradece a la Srta. Alicia Alegría, en la dirección de Secplac y a su
equipo de trabajo, quienes elaboran los proyectos.
–
Luego habla sobre un Proyecto emblemático, la construcción del
cuartel de Cuerpo de Bomberos, ubicado en Tocornal.
Posteriormente señala que el COSOC puede plantear temas y presentar
opiniones, en temas que les interese, de Salud, de Educación, de
Transito, etc. Agrega que en Salud se buscan médicos, porque hay
faltas de ellos en el Cesfam, y se producen problemas con las horas
clínicas.
Posteriormente, toma la palabra la Srta. Secplac, quien señala
que se encuentra en ejecución el Pladeco, y es necesario que la
colectividad lo conozca, ya que su principal objetivo es la opinión de la
comunidad. Por tal motivo invita al COSOC a reunión para el 08 de julio
del año en curso, a las 19,00 hrs. En el Salón Municipal.
Los Sres. Pdtes., de las Juntas de Vecinos Roberto Huerta y
Población Santa María, señalan que es necesario efectuar un
mantenimiento a las Multicanchas antiguas.
Sr. Héctor Herrera solicita mayor cantidad de luminarias para los
sectores rurales, menciona el caso de robos de nueces.
Srta. Secplac, se refiere a las luminarias fotovoltaicas, que se
adquieren por intermedio del Fondo Energía sustentable, y señala que
necesita saber sectores.
Sr. Alcalde se refiere a la falta de Multicancha en Tabolango, y
agrega que se debe ver un terreno.
Sr. Héctor Herrera, informa la necesidad de construir una
protección en el camino, que deslinda con su casa, ya que han caído 2
autos a su casa.
Sr. Antonio Castro, Pdte. Junta de Vecinos Santa María,
indica el tema de los pasajes y los vehículos de la gente que mantiene
estacionados fuera de su casa obstaculizando el tránsito de Carros
Bombas y Ambulancias.
Sr. Alcalde señala que es de gran necesidad hacer mas calles,
como es el caso de abrir Tres Carreras la que uniría con Los Robles.
También la calle Palominos y familia Leiva.
Luego de esta presentación, se agradece la presentación efectuada
por Secplac, quienes se retiran de la reunión.

Por su parte, Marcelo Molina confirma la hora de la reunión, la
cual se efectuará a las 20,30 hrs.
Se fija como tema para la próxima reunión, Salud.
Sr. Secretario Municipal, se refiere a la Cuenta Pública del Sr.
Alcalde, que el COSOC debe pronunciarse.
El COSOC señala un pronunciamiento positivo acerca de la gestión
y Cuenta Pública del Alcalde.
Sin más que agregar, finaliza la reunión, a las 20,45 hrs.
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