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ACTA N°04. 

REUNION DE ASAMBLEA DEL CONSEJO COMUNAL DE 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SANTA MARIA, 

CELEBRADA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2017. 
 

 

 

 

Se  inicia esta  reunión a las 20:05,  horas. con la participación del Sr. 

Alcalde  de la Comuna y Presidente del Consejo,  la presencia del Sr. 

Secretario Municipal y Ministro de Fe, don Luis Basaul Craviolatti, 

Encargado de Transparencia Municipal, don Marcelo Molina Rojas, en esta 

ocasión la reunión cuenta con la asistencia de los siguientes dirigentes: 

 

 

 

1) Sra. Ruth cortes Robles, en representante de don Juan Quiroga Carilao, 

Asociación Mapuche Pehuenche Santa María. 

2) Don Luis Cuevas Díaz, Vice Superintendente Cuerpo de Bomberos de 

Santa María. 

3) Sra., María Adriana Ulloa Segura, presidenta Taller Femenino Las 

Orquídeas. 

4) Sra., María Jara ordenes, junta de Vecinos N°37, Los Robles 

5) Sra. Isabel Toledo Muñoz, Centro de padres y apoderados orquesta Juv. 

Sinfónica  Santa María. 

6) Sra. María Saavedra, Taller Femenino Jahuelito. 

7) Sra. María Yáñez, Espiga  de Amor. 

8) Sra. Silvia Henríquez, Comunal adulto Mayor. 

9) Sra. Rosa Pérez contreras, Presidenta UNCO de Adultos Mayores. 

10) Sra. Silvia Pérez Pérez, Junta Vecinos N°36, Los Robles. 

11) Sra. Sonia Fernández,  Junta de vecinos N°35, El Maitén. 

12) Sra. Rosa Contreras C., Junta de Vecinos N°21, esquina colorada. 

13) Sra. Albina Marambio Correa, presidenta UNCO de Juntas de Vecinos y 

presidenta Junta de Vecinos N°19, Los Héroes. 

14) Don Héctor Herrera Muñoz, Ex – Apoderado Escuela Julio Tejedor. 

15) Sra. Verbena Soto Lazcano, Presidenta Junta de Vecinos N°3, Las 

Cabras. 

16) Don Ariel Quiroga  Carilao, Presidente Club Deportivo  Juventud Santa 

María. 

17) Don José Castro Olguín, Presidente Junta de Vecinos N°4, Santa María. 

18) Sra. Oriana Carmona Villca, Presidenta Junta de Vecinos Roberto Huerta 

19) Sra. Dinora Maldini Echeverría, Presidenta Junta de Vecinos  N°7, San 

Fernando. 

20) Sra. Alicia Espinoza Carmona, Junta de Vecinos N°6 El Pino. 

21) Sra. Lea Lazcano Flores, Junta de Vecinos N°9, Calle El Medio. 

22) Sra. Maritza Reinoso, Ibaceta, Presidenta Junta Vecinos N°15 Villa Los 

Aromos y Vice presidenta COSOC.   

 

23) Sra. Hermosina Céspedes, Club Adulto Mayor Espiga de Amor de Santa 

Filomena. 
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TABLA 

1. Lectura Acta anterior  (de fecha 27/09/2017) 

2. Proyectos  SECPLAC 2017. 

3. Palabras Sr. Alcalde. 

 
 

Sr. Basaul, saluda a los presentes agregando que esta es la última reunión del año, en lo 

que el Sr. Alcalde consideró importante que estuviera presente todo el Consejo Comunal, 

no solamente los titulares sino que también los suplentes porque en esta oportunidad se les 

quiere presentar  todo el movimiento anual que tuvo el municipio en el año 2017,  respecto 

a  las inversiones, el presupuesto municipal, que es tanto interno como externo de la 

comuna, el cual este año fue muy relevante porque es la primera vez donde llegan tantos 

recursos a la comuna, por lo tanto esta información no puede quedar solamente,  en el 

municipio sino que dar a conocer  para que por su intermedio se divulgue en sus localidades 

como representantes de ellos. El encargado de la presentación de proyectos será el Sr. 

Secplac, don Rafael Sottolichio Bauer,  el cual presentara los proyectos y luego se abrirá 

una conversación y análisis con el Sr. Alcalde, antes de leer el Acta informa que la 

Secretaria de Alcaldía y Actas se encuentra con licencia médica y se procede a dar lectura 

del acta anterior. 
 

1) Lectura Acta anterior  (de fecha 27/09/2017) 
Se da lectura al acta  anterior, consultando Sr. Alcalde a los presentes si tienen alguna 

observación o aclaración al acta, siendo aprobada sin observaciones. 

 

2) Proyectos  SECPLAC 2017. 
Sr. Sottolichio, (Director Secplac),  saluda a los presentes,  agregando que el Sr. Alcalde le 

solicitó presentación resumida del avance de proyectos durante el año, ya sean en 

ejecución, diseño y  etapa de licitación de variados proyectos, explica el periodo de estos, 

en primera instancia se comienza con la idea para que el municipio comience a trabajar, se 

postula para conseguir financiamiento que a veces es rápido y muchas veces hay que 

esperar bastante, explica ampliamente los proyectos que vienen del año 2016 al 2017 y los 

que vendrán el año 2018, se refiere a los grandes proyectos que están en ejecución en este 

momento como son: 3° compañía de Bomberos Tocornal, por un monto de 453  millones 

de pesos con un avance app.,  del 50%,  el otro proyecto estrella  Reposición del Estadio 

Municipal, por 1500 millones app.,  se puede decir que es un estadio de lujo, en el valle del 

Aconcagua, lo que habla muy bien de la comuna. 

 

Dirigente Vecinal, consulta si el estadio va a tener una pista recortan. 

 

Sr. Sottolichio, responde que lamentablemente no se puede porque no cuenta con el 

espacio,  pero  esa idea está para incorporar, en un espacio que permita tener toda esa 

infraestructura,  pasa a otro proyecto en ejecución  Mejoramiento Cancha de Las Cadenas, 

por un monto de 464 millones, agrega que la empresa converso con él  y estiman que en 

Diciembre, estarían  prácticamente listo. 

 

Sr. Alcalde, comenta que su es que todos los campos deportivos tengan iluminación, para 

que los niños puedan jugar en la noche y no tengan que estar en la calle haciendo deporte, 

la idea es que las Multicancha estén abiertas todos los días de la semana sobre todo en los 

meses de enero y febrero, al igual que los estadios tenga pasto sintético. 

 

Sr. Sottolichio, otro punto importante al igual que el deporte se está viendo el alcantarillado 

en distintos sectores,  pero principalmente en el sector de calle Ancha y Tocornal donde 

actualmente está trabajando una consultora en el diseño de una “planta elevadora”, ya que 

hay problemas de pendiente, este proyecto es de prioridad, ya que es una situación crítica 

donde la vida útil de los alcantarillados ya cumplió su vida útil. 

 

Dirigenta Vecinal, consulta, por los diseños de alcantarillado del sector Santa Filomena. 

 

Sr. Alcalde, informa que el diseño está listo y que es por 5 millos 800, app., pero 

primeramente se debe resolver el tema del agua potable. 
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Sr. Sottolichio, agrega sobre caso de Santa Filomena que está listo,  hace bastante tiempo, 

indicando que se fue personalmente a conversar sobre la ejecución,  indicándoles que no 

podían ejecutar hasta que estuviera resuelto el tema del agua potable, que era la copa de 

agua de Esval,  que no se ha terminado, entonces una vez resuelto esto se puede dar avance 

al tema de alcantarillados. 

 

Sr. Alcalde, se refiere al proyecto de la copa de agua Santa Filomena, también cuenta que 

en Jahuelito se resolvió el tema del agua, se hizo un arreglo arriba llegando el agua a todos 

lados no teniendo ningún problema con la Cooperativa  se puede decir que Santa Filomena 

tiene agua, antes tenía 19 m3 por segundo y hoy en día son 60 m3 por segundo, hace 

recuento del proyecto que empezó en el 2010, quedando parado  app. del  Año 2011,  

porque la empresa quebró y durante ese tiempo, se gestionó con Gobierno Regional para 

reanudar dicho proyecto,  pero esto cayó a juicio, tardando el proceso  y recién el año 

pasado terminó el juicio donde la superintendencia informó que en Diciembre del presente 

año,  estaría financiando para terminan dicho proyecto, estando esto se podría pensar en el 

alcantarillado para el sector. 

 

Sr. Sottolichio, agrega que el proyecto de alcantarillado tiene un costo app., de más de 5 mil 

millones de pesos,  es un proyecto pensado en 3 o 4 etapas ó sea es un proyecto de 

magnitud. 

 

Sr. Alcalde, a esto agrega que se está trabajando el proyecto de alcantarillado para el sector 

de  Tocornal y El Pino donde estaría faltando el financiamiento, para este. 

 

Sr. Sottolichio,  informa  que se tiene fecha de cierre del vertedero, para el día 31/12/2017, 

al parecer se va a extender 1 o 2 años más. 

 

Sr. Alcalde, agrega que él esta conversando con la Comunidad de Campo sobre el tema del 

terreno para vertedero, la idea es que se siga extendiendo el tiempo por un par de años más, 

para buscar forma de financiamiento, explica que  del 100% de la población el 85% no 

paga “Aseo”  en razón a la Ley  que de acuerdo al avalúo fiscal sobre los  20 millones de 

pesos deben cancelar, en esta comuna están bajo este avalúo, por ende no cancelan aseo y 

los que pagan lo hacen en las contribuciones,  agrega que es un tema preocupante. 

 

Sr. Sottolichio, se refiere a lo que indica el Sr. Alcalde que es importante a futuro, ya que si 

se cierra el vertedero se tiene el Vertedero La Hormiga, que es el más cercano, se tiene que 

comenzar a trabajar el tema del reciclaje,  otro proyecto es un Plan nacional de 

esterilización canina y felina, solicita para este plan la difusión e incentivar a los vecinos 

para que esterilicen sus mascotas, especialmente a los machos, ya que el objetivo de este 

plan es disminuir los animales callejeros, además de la esterilización permite registrar la 

mascota de cada uno, colocándose chip,  con el propósito de dejar registrada la mascota, se 

refiere a proyectos en ejecución como son los pavimentos participativos de Los Héroes y 

Tres Carrera, que ya le faltan solo detalles, Sedes de Juntas de vecinos por app., 300 

millones, entre estas, Sede Junta de vecinos Latorre por 50 millones, Sede de Pesca y Caza 

por 70 millones, otras adquisiciones, Ambulancia por 46 millones de pesos,  furgón, una 

camioneta doble cabina y un vehículo hibrido, máquinas de coser que ya se entregaron la 

mitad a los Talleres Femeninos y la otra mitad se entregara el día viernes; dos camionetas 

por 42 millones, adquisición de sillas para la sala de uso múltiple, indica de un total de 15 

proyecto en ejecución se tiene 2.963 millones, entre  proyectos ejecutados  durante el año 

como son veredas calle El Medio parte Norte  por app.,  12 millones, graderías escuela 

Guillermo Bañados por 10 millones de pesos, recuperación entorno de Villa Los Aromos 

por 40 millones de pesos, reposición de salas y patios de escuela Julio Tejedor por 150 

millones, adquisición para equipamiento para las Sedes Sociales (generador, mesa pimpón, 

tacataca, etc.). 

 

Sra. Dirigenta, acota que a ella le ofrecieron esas cosas pero como no tienen sede no 

pudieron aceptarlas. 

 

Sr. Alcalde, responde que se está trabajando, se espera  para el próximo año postular las 

Sedes que faltan, recuerda de cuando asumió como Alcalde de las 30 Juntas de vecinos que 

habían solo 4 tenían Sedes y al día de hoy solo 4 Juntas de vecinos no cuentan con esta, en 
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su opinión es bastante considerable, lo que se ha realizado, entre las que faltan son; El 

Maitén, Guillisasti, Manuel Rodríguez. 

 

Sr. Sottolichio, se refiere al pavimento participativo de los pasajes de Tocornal y Villa El 

Olimpo, indicando que hace poco se obtuvo los recursos para terminar las calles, así que en 

un tiempo más estará todo pavimentado en ese sector, indica los proyectos con licitación o 

por licitar siendo ya los aprobados a punto de ejecutar como son la Compañía de Bomberos 

para Tocornal, con infraestructura más equipamiento, Iluminaria de estadio La Higuera, 

para este proyecto ya se firmó el contrato, Instalación de luminarias Led en  Villa España, 

Roberto Huerta, Los Héroes y Tres Carreras, por empezar. 

 

Sr. Alcalde, hace intervención que las 225 luminarias son aparte de estos proyectos recién 

nombrados. 

 

Sr. Sottolichio,  agrega que otro proyecto que está a punto de ejecutarse  una vez que lo 

niños salgan de vacaciones es el Mejoramiento del sistema eléctrico de diversas escuelas 

como son: Santa Filomena, las Cabras y La Higuera, otro proyecto es el camión limpiafosa 

que se está gestionando  con Gobierno Regional lo que se espera tener entre Enero febrero 

año 2018, el otro proyecto que interesa mucho es  el diseño de ampliación del edificio 

consistorial, se requiere de este para poder recibir a la comunidad y trabajar en mejores 

condiciones. 

 

Sr. Alcalde, se refiere a este proyecto explicando que el edificio requiere ampliarse, en 

razón que los departamentos están distribuidos en diferentes sectores, como son; el 

Gimnasio, Biblioteca, etc., la idea es agrupar  el servicio a la comunidad en un solo lugar. 

 

Sr. Sottolichio, indica sobre la construcción de vía en Calle el Medio sector oriente por 10 

millones novecientos, Reposición multicancha Villa Los Olivos, Camarín Club deportivo 

La Higuera, Sede social Tabolango, Construcción Veredas calle San Martin, sector Las 

Cabras por 11 millones, El total de los proyectos licitados y por licitar son 13 por 924 

millones  

 

Sr. Sottolichio, como resumen de los proyectos ejecutados, por ejecutar licitados y por 

licitar 4.349 millones de pesos,  por un total de 34 proyectos. Comenta  que se está 

diseñando proyectos para el próximo año, nombrando Casa del adulto mayor, en trámite 

compra del terreno,  la idea es mantener la casa actual y atrás construir nuevas 

instalaciones. 

 

Sr. Alcalde, agrega que la idea de todo esto es remodelar la estructura antigua y al final 

tener 5 dormitorios app pero no para quedarse sino que en caso de emergencias tener al 

adulto mayor ahí y después como el terreno es grande en el medio de este poner la Sede del 

adulto mayor porque ellos no tienen sede y el sitio que queda en la esquina se ejecutaría la 

sede para la junta de vecinos de Manuel Rodríguez. Por ende son 3 proyectos en 1. 

 

Sr. Sottolichio, indica que se está realizando el diseño del Club deportivo Los Húsares,  

Estadio del club deportivo Santa Rosa, diseño de los Húsares, también se tiene el 

Mejoramiento de Avenida Latorre. 

 

Sra. Dirigenta consulta, sobre los estadios,  porque en Calle el Medio se dice que del 

estadio de Las Cadenas se pasaría a hacer una remodelación al estadio de Calle el Medio. 

 

Sr. Alcalde, responde que hay ítems del deporte y hay distintos como este entonces se van 

haciendo de apoco pero la idea es dejar todos los estadios con iluminación y lo necesario. 

Estos proyectos que se están nombrando son los que están a punto de salir porque a partir 

de marzo del próximo año hay más proyectos para remodelar Canchas, Sedes y otras cosas 

más, por ejemplo si no se obtiene financiamiento para Roberto Huerta lo va a financiar la 

municipalidad, porque están hace mucho tiempo esperando su Sede y  Cancha, la idea es ir 

remodelando todas las canchas, porque ya cumplieron su vida útil,  al igual que se está 

viendo la compra de terrenos para poder construir sedes para las juntas de vecinos que 

faltan porque la idea es que ceda Junta de Vecinos cuente con su Sede. 
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Sr. Alcalde se refiere al puente de Calle el Medio, proyecto espectacular, financiado 

directamente por el MOP,  informa que su construcción fue en diagonal con la calle porque 

vecino de la esquina no acepto expropiación, por lo que hubo que hacer desviación, explica 

proyectos de los jardines infantiles de los Robles la idea es que se terminen en Marzo Abril 

para que estén operativos y el del Pino se comenzó  a trabajar. 

 

Sra. Dirigenta,  indica que lo que hace más falta en Calle el Medio es una casa para el 

adulto mayor para que puedan ir a pasar el día en compañía de otras persona, ya que 

muchos viven solos. 

 

Sr. Alcalde, agrega que la idea es que el municipio gane el proyecto que tiene SENAMA, 

que es quién financia, entonces remodelar la casa que hay  y así ir a buscarlos  en la mañana 

e ir a dejarlos en la tarde. 

 

Sra. Dirigenta, cada vez que hacen algo en la plaza y cortan transito,  el paso de toda la 

locomoción pasa por Roberto Huerta, pasaje Córdova,  calle Rodríguez, lo que es un caos, 

quedando dejando el camino en muy mal estado, solicita ver  posibilidad  dentro de los 

ítems  arreglar las calles mencionadas. 

 

Sr. Alcalde, acota que hay que arreglar  pero antes tiene compromiso con Las Cabras con 

unos caminos y otras cosas, pero la voluntad esta aparte de ser una calle central. El próximo 

año la calle de Las Cadenas se va ampliar completa hasta el Teucalan, se va hacer un 

arreglo como corresponde, se va hacer todo lo que es Villa Los Olivos, se está trabajando 

con 10 de Julio y con calle Las Cabras pero ahí también se quiere  juntar a los vecinos y 

hacer la APR y una vez terminado la APR de Santa Filomena y que esta cumpla con lo que 

debe ser que es entregar más agua al barrio alto donde recién se está sacando título de 

dominio. 

 

Sra. Dirigenta, que posibilidad habría de echar un poco de estabilizado en las calles de 

arriba porque al pasar los vehículos levantan mucho polvo y  se puede estar regando la calle 

por la escases de agua. 

 

Sr. Alcalde, responde que se verá la situación. 

 

Sr. Sottolichio, comenta que se está viendo proyectos emblemáticos que quieren trabajar los 

próximos años como  es  un Parque Municipal, viendo varias opciones como: Cerro 

Yevide, Cerro Las Herreras o frente al vertedero donde hay una diagonal. 

 

Sr. Alcalde, esto se está viendo porque en unos 10 o 15 años más todo lo que es el cono Sur 

donde está el tranque, se va a plantar,  de 20 a 50 hectáreas en la medida que se pueda, 

entonces va a pasar que para el 18 de septiembre ya no se podrá ir al tranque, de ahí surge 

la necesidad de contar con un Parque  no solo para septiembre sino que es un lugar turístico 

de la comuna, para toda ocasión. 

 

Señora dirigente, sugiere el cerro de la Virgen. 

 

Sr. Alcalde, si también es una posibilidad pero ahí, la idea es conversar con el Párroco, y 

hacer un Mirador, porque Santa María no tiene. 

 

Sra. Dirigenta, pregunta si en el sector del Castillo se puede hacer el parque. 

 

Sr. Alcalde, responde que el castillo tiene dueño es de propiedad de Don Alejandro Lolas, 

la idea era dejar el castillo como patrimonio cultural. 

 

Sra. Dirigenta pregunta si el terreno tiene patrimonio. 

 

Sr. Alcalde responde que si tiene patrimonio educacional socio cultural. 

 

Sra. Dirigenta Informa que ellos tuvieron una reunión en Santa Filomena con el Padre y les 

dijo que en la capilla cuando llueve se entra el agua porque se soltaron tablas en el techo, 

entonces ella consultó con un joven de la capilla de por qué no lo arreglaba y le contesto 

que necesitaban un permiso para poder arreglarlo. 
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Sr. Alcalde, responde que eso no es necesario ellos pueden arreglarlo sin el permiso pero lo 

que pasa es que hay un problema de gestión, conversará con el Padre. 

 

Sra. Dirigenta agrega que ella ve que el Padre es muy negativo, pudo verlo el día del 

programa de la Misa de Santa Filomena, le solicitaron al párroco que realizara la misa de 

las 5 am., contestando  que si hacia la de las 5am no hacia la misa de la 9 am pero el tema 

es que siempre se ha hecho la misa de las 5am, entonces dijo que a las 5am mandaba al 

diacono y a las 9 am el hacia la misa pero que él no haría las dos misas. Entonces el Padre 

en ese aspecto es muy negativo, otra cosa que quiere decir, que se comenta que el Alcalde 

es el culpable de que el Padre ande pidiendo limosnas por las casas para pagar la luz y el 

agua, por lo que consulta que se hace con la plata de Santa Filomena. 

 

Sr Alcalde responde que ese dinero es de la iglesia quien la administra, lo que se hace en 

cobro de los puestos comerciales, se paga, Almuerzo, amplificación, guardias de seguridad 

etc., y parte de esta se invierte en proyectos para la comunidad. 

 

Sr. Dirigente, informa que el  día que se hizo la misa del adulto mayor el Padre le entregó 

un bolso a cada Club para que salieran a realizar colecta por las casas y que abuelito puede 

andar por la calle pidiendo limosnas. 

 

Sr. Sottolichio, menciona que otro proyecto que se quiere desarrollar  es un polideportivo, 

agrega que con lo único que se cuenta es la sala de Uso múltiple que no se hace mucho 

deporte, ya que se utiliza,  para realizar Bingos, Matrimonios, Velorios, para muchas 

actividades propias de  la comuna, de acuerdo a esto se requiere de un espacio con las 

condiciones óptimas para realizar deporte, por ejemplo ahora están las olimpiadas 

regionales de deporte, dándose cuenta que no se pueden elegir actividades que no sea futbol 

por no contar  con recintos para estos tipos de deportes que requieren otras normativas, 

agrega que se está viendo una Sede para los Club Folklóricos, donde se puedan reunir hacer 

sus ensayos tranquilos con camarines ojala, básicamente un espacio adecuado para sus 

necesidades y por ultimo hay un tema que es súper importante para la comuna pero que 

muchas veces no se ve bien, el tema alcantarillados, se tiene que trabajar varios sectores, 

indica que hoy estuvieron en Las Cadenas por un problema particular que hay y se dieron 

cuenta que tienen que empezar a arreglar,  solo el sector de Las Cadenas porque se conecta 

con el Tambo, entonces hay que empezar por el Tambo ahí conectando todos los sectores, 

en razón de esto se está en la etapa de hacer un proyecto,  del Chepical, luego Tocornal, 

pero en general en la comuna  faltan varios sectores por el tema del alcantarillado. 

 

Sr. Alcalde, acota que la idea es  de aquí al próximo año trabajar todos los alcantarillados 

porque hoy día se tienen Sedes y Multicancha, trata el tema ampliamente respecto al 

alcantarillado de red y poblaciones que ya  el pozo y fosa ya cumplieron su vida útil. 

 

Sra. Sonia, indica que tienen reclamo,  por un chofer de micro que lleva los niños al colegio 

La Higuera en Jahuel, quien pasa a alta velocidad, no respetando curvas, peatones etc., lo 

que cualquier día va a provocar un accidente,  indica que esto ella lo informo a Carabineros. 

 

Sr Alcalde, consulta más datos sobre el chofer, porque  ha tenido reclamos al respecto y da 

las gracias por la información, vera el tema. 

 

Sr. Alcalde informa mas sobre proyectos como; es la reparación de la media luna los 

Manantiales, también se está trabajando la cancha del Club Jahuel, comités de viviendas  de 

Valle Verde y  Esperanza, se  comenzaran   a construir, se está postulando a los comités El 

Mirador, Los Húsares,  La Higuera y aparte están todos los proyectos que son termo solares 

entre 700 o 800, pronto a entregar. 

 

Sr. Dirigente da su opinión respecto a los termos solares, la cual  mejoró el agua porque 

ahora no hay sarro en las casas, lo que encuentra espectacular, y la empresa explicaba que 

el “Ánodo” que le ponen está absorbiendo el sarro, lo otro es que habló con la empresa y le 

dijeron que la gente que postuló a los termos solares no pueden postular a los paneles 

fotovoltaico. 
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Sr. Basaul, responde que los paneles fotovoltaicos es algo nuevo, entonces dentro de la 

aprobación no se está incluyendo como parte del PDF de mejoramiento por lo tanto como 

los termo solares están por el mejoramiento por lo menos en el año 2018 solo está la 

instancia de postular a uno u a otro pero solo hasta el momento, pero a la larga la 

perspectiva es que puedan postular a los dos,  informa que se está viendo la posibilidad para 

postular a al sector La Higuera por el DS10, enterándose que se pueden postular 4 o 5 

proyectos al mismo tiempo, por ejemplo mejorar la vivienda, termo solar, decorar el 

entorno, colocar reja, entre otros, por lo tanto entiende que se va a poder postular  a paneles 

fotovoltaicos, explicado por SERVIU a la gente que quiere postular. 

 

Sra. Dirigenta, explica al Sr. Alcalde que ella y la Sra. Albina han estado monitoreando el 

puente que une Los Robles con Los Héroes, el que es ocupado por mucha gente y está en 

malas condiciones. 

 

Sr. Alcalde, responde que  ya se arreglo y se está viendo para modificarlo, con el propósito 

que puedan pasar sillas de ruedas y con esto se da por terminada la reunión  

 

3) Palabras Sr. Alcalde. 
Sr. Alcalde, toma la palabra saludando a los presente, agrega que la idea fue invitar a todos 

los integrantes del COSOC, tanto titulares como suplentes, el tema es informar de los 

proyectos lo que se está haciendo agrega que este ha sido un año bastante fructífero, 

agradece  la participación,  agrega que se llevan 3 o 4 actividades del aniversario que han 

sido bastante positivas, refiriéndose a la gala de patinaje, exposición del prodesal y el 

desfile del día sábado, que fue espectacular,  la gente lo hace contenta, desfile de moda, 

donde se agradece a la presidente de la UNCO, pero lo más impresionante  es la cantidad de 

damas que están participando a reina por su Junta de vecinos, es bastante  interesante, muy 

buena idea de la Unión comunal de Juntas de vecinos de vender votos, porcentaje de dinero 

que quedara en su Junta de Vecinos, se refiere a la idea de proyecto, pero los cuales no se 

pueden hacer de inmediato, son cosas que tienen que ir de acuerdo a tiempo financiamiento 

etc., hace recordatorio de todos los proyectos realizados y que aún faltan por hacer, 

menciona que se ha realizado iluminación,  gran cantidad de sedes, Multicanchas, muy 

contento con muchas fuerzas para seguir trabajando  como se empezó en un principio, 

como saben se  había ofrecido otros cargos, a los cuales el rechazo,  porque como Alcalde  

está muy contento  con su cargo cree haberlo hecho bien  y con cariño, además de no ser 

solo trabajo  como alcalde ya que detrás de él  están sus funcionarios tanto de Salud, 

Educación y Municipal, a esto se llama trabajo en equipo,  comprometidos a trabajar por la 

comuna, también se considera la participación de los Dirigente Vecinales, que ayuda 

bastante con ideas para proyectar, indica que se tiene una gran  cantidad de proyectos lo 

que se espera inaugurar el próximo año, como son: puente de Calle el Medio, se instalaran 

225 luminarias Led, en diferentes sectores de la comuna y así otros, agradece nuevamente 

la asistencia. 

 

Finaliza la reunión a las 21:15 hrs. 


