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ACTA N°01. 
REUNION DE ASAMBLEA DEL CONSEJO COMUNAL DE 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SANTA MARIA, 

CELEBRADA EL DIA LUNES 14 DE MAYO 2018. 
 

 

Se  inicia esta  reunión a las 19:00,  horas. con la participación del Sr. Alcalde  de la 

Comuna y Presidente del Consejo don Claudio Zurita Ibarra,  la presencia del Sr. Secretario 

Municipal y Ministro de Fe Subrogante, don Hernán Robledo Cortes, Encargado de 

Transparencia Municipal, don Marcelo Molina Rojas y don Guillermo Villalón Pinto, en 

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

1) Sra. Rosa Pérez Contreras, Presidenta Unión Comunal Adultos Mayores. 

2) Sra. Isabel Toledo Muñoz, Centro de Padres y Apoderados Orquesta Sinfónica 

Juvenil 

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

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

5) Don Juan Quiroga Carilao, Asociación Pewenche. 

6) Don Luis Cuevas Díaz, Vice Superintendente Cuerpo de Bomberos de Santa María. 

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

8) Don Ariel Quiroga  Carilao, Presidente Club Deportivo  Juventud Santa María. 

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

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

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

12) Sra. Maritza Reinoso Ibaceta, Presidenta Junta Vecinos N°15 Villa Los Aromos y 

Vice presidenta COSOC.   

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

de la Junta de vecinos Los Héroes. 
 

TABLA 

1. Lectura Acta anterior  (de fecha 29/11/2017) 

2. Información Cuenta Pública año 2017. 

3. Palabras de Cierre Sr. Alcalde. 
 

Sr. Secretario municipal subrogante saluda a los presentes y da comienzo a la reunión 

dejando la palabra al Sr. Alcalde quien saluda a los presentes   indicando que la ley de 

municipalidades cambio, antiguamente decía que el alcalde le presentaba la “Cuenta 

pública al Concejo municipal, invitándose más gente para ser más transparente, luego se 

debía invitar  al Cosoc solo para informar y el Concejo municipal  aprobada, pero ahora 

la ley cambió donde hay que invitar al Cosoc el cual puede opinar al respecto y da 

lectura al Artículo 67 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de municipalidades, que 

indica a quien se debe presentar e invitar,  ante esto agradece todo lo que se ha hecho 

durante los últimos años con el apoyo de todos los funcionarios y la participación de la 

comunidad, destaca la labor de bomberos que ahora en cualquier situación están dando 

el apoyo a la comunidad con toda esta presentación se procede a dar lectura al acta. 
 

1) Lectura Acta anterior de fecha 29/11/2017. 

Se da lectura al acta  anterior, consultando Sr. Alcalde a los presentes si tienen alguna 

observación o aclaración al acta, siendo aprobada sin observaciones. 
 

Sr. Alcalde procede a entregar resumen de la “Cuenta Pública año 2017,  refiriéndose a 

las 3 áreas de ; Educación, Salud y municipal, desglosando  la gestión de cada uno de los 

departamentos durante el año 2017, destacándose, la inversión de proyectos, como:  

diferentes actividades realizadas en la comuna, muestra la construcción de sedes, se 

refiere al estadio municipal que solo falta por terminar la entrada, el nuevo cuerpo de 

bomberos que está quedando espectacular en Tocornal, ahora se adquirió un carro 

bomba, se refiere a pavimentación de bosques de Tocornal, cuenta que a contar del mes 

de junio se va a comenzar con la nueva señal ética, Los PARE de calle Rodríguez que 

colocaran en esquina de calle O’Higgins con Rodríguez, mientras se postule y adquieran 

los semáforos que están en proyecto, construcción de veredas, multicanchas, 

pavimentaciones,  también informa que se va a implementar un sistema en bajada el 

barón por la cantidad de accidentes que se están produciendo en dicho lugar, porque los 

vehículos que vienen de san Felipe y van a puntilla las salinas pasan de largo, 
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provocando accidente con el que sube de santa María, como información indica que el 

día 19 de mayo entre las 12 y 18 hrs., hay una presentación de actividades haitianas en 

los Aromos, el día 18 es el día de la bandera. 
 

Sr. Alcalde, invita a participar en la actividad “Sabores y Aromas de nuestra comuna” a 

realizarse el día  21 de mayo desde las 12:00,  hrs., en el gimnasio municipal, indica que 

se invitó  a las vecinas a participar con platos típicos si alguien quiere participar está 

abierta las inscripciones, se ayudada para la compra de los ingredientes a utilizar, se 

refiere a la actividad del chupe de guatas que se tiene como fecha el día 14 de agosto del 

presente año. 
 

Finalizando la reunión, se procede a firmar documento de Pronunciamiento por parte de  

la Sra. Maritza Reinoso Ibaceta, en su calidad de Vicepresidenta del Consejo Comunal 

de Organizaciones de la Sociedad  Civil (COSOC), donde  manifiesta su conformidad 

respecto a la “Cuenta Pública Gestión 2017”,  entregada por el Sr. Alcalde de Santa 

María, don Claudio Zurita Ibarra, donde se refirió a materias tales como la cobertura y 

eficiencia de los servicios municipales, así como a otras relevancias de la comuna,  este 

pronunciamiento se hace efectivo de acuerdo a lo señalado en el inciso 9º  del  artículo 

94 de la ley 18.695,  se agrega que toda la información entregada por el Sr. Alcalde 

pueden encontrarla en la página web institucional www.imsantamaria.cl  y Secretaria 

Municipal. 

 

2) Palabras de  cierre Sr. Alcalde. 

 Sr. Alcalde, terminando su presentación, agradece nuevamente la presencia de los 

presentes, indicando que la idea es seguir trabajando, muy contento con los avances y 

proyectos que benefician a la comuna, informa que está trabajando con don Manuel 

León Saà, como Administrador, don Eduardo León Lazcano como Secplac, quien está  

trabajando fuertemente más proyectos, informa que converso con vialidad se espera para 

el año 2019, trabajar pavimentación para el sector Las Cabras y calle 10 de Julio sector 

Santa Filomena,  indica que este año se pavimentará callejón Los Salesianos y Villa los 

Olivos, calle quinta la Higuera, agrega que se está realizando proyecto de pavimentación 

participativa con Los Aromos y Villa Mirasol, también se está viendo proyecto de agua 

potable para el sector de las Cabras, para esto se debe ver la  instalación de las copas de 

agua,  para terminar indica que se sigue trabajando con muchas ganas,  reitera que se 

hace un tremendo esfuerzo económicamente lo que le gustaría tener más recursos para 

realizar más cosas, pero se hace de acuerdo a lo disponible, agradece nuevamente la 

presencia dándoles las gracias por su asistencia. 
 

Sr. Dirigente, indica que trae inquietud del sector de Tabolango, la cual vecinos han 

conversado con él respecto a formar una Junta de vecinos para el sector de Tabolango y 

así poder postular a proyectos para dicho sector, Sr. Alcalde responde que lo más 

importante es tener una cantidad de 100 vecinos mayores de 18 años que no deben estar 

en otra Junta de Vecinos, entiende y justifica la inquietud de los vecinos por la distancia 

que se tiene con los sectores que cuentan con implementación de sede, le indica que se 

solicitará a la encargada de Organizaciones comunitarias, para que se comunique con él 

para que le informe sobre los requisitos de formación de una junta de vecinos. 
 

Finaliza la reunión a las 20:45 hrs. 

http://www.imsantamaria.cl/

