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ACTA Nº 02
DEL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL STA MARIA,
CELEBRADA EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
EL DIA LUNES 13 DE AGOSTO 2018
Se inicia esta reunión a las 19,20 hrs., con la presencia del Sr.
Alcalde, Don Claudio Zurita Ibarra, en esta oportunidad participan en la
reunión, la Srta. Carolina Alallana López, Asistente Social y la Srta.
Verónica Pino Silva, Asistente Social, ambas Profesionales Monitoras del
Programa Vínculos Municipal, también participa la Srta. Claudia Herrera
Fernández, Coordinadora Programa Senda-Previene. La presencia del Sr.
Secretario Municipal y Ministro de Fe, don Luis Basaul Craviolatti, el Sr.
Encargado de Transparencia Municipal don Marcelo Molina Rojas. En esta
ocasión, la reunión cuenta con la asistencia de los siguientes dirigentes
del Consejo;
1.-Isabel Toledo Muñoz, Centro de Padres Orquesta Sinfónica Juvenil
Santa María.
2.-Cecilia Campos González, Junta de Vecinos Los Héroes.
3.-Adriana Ulloa Segura, Taller Femenino Las Orquídeas.
4.-Luis Cuevas Díaz, Bomberos de Santa María.
5.-Dinora Maldini Echeverría, Presidenta Junta de Vecinos San Fernando
A.
6.-Berbena Soto Lazcano, Junta de Vecinos Las Cabras.
7.-Rosa Pérez Contreras, Presidenta Unión Comunal del Adulto Mayor.
8.-Ariel Quiroga Carilao, Club Deportivo Juventud Santa María.
9.-Jose Castro Olguín, Presidente Junta de Vecinos Santa María.

Tabla
1.- Lectura Acta anterior
2.- Programa Vínculos
3.- Programa SENDA
4.- Palabras Sr. Alcalde
Inicia la reunión, el Sr. Secretario Municipal, quien saluda a los
presentes, y se refiere a los diferentes Programas que se trabajan en el
Departamento Social, como el que se expondrá hoy focalizado al Adulto
Mayor, Programa Vínculos, y posteriormente el Programa Senda que ya
es conocido por los dirigentes, que ya ha sido presentado en otras
oportunidades, el cual busca prevenir el consumo de drogas y alcohol.
También señala que es una lástima que no se encuentra presente la Sra.
Maritza Reinoso, Vice Presidenta del Cosoc, ya que se está gestionando
un COSOC Regional, comenta en qué consistirá. Posteriormente cede la
palabra a la Secretaria de Actas para dar lectura al Acta anterior.
1.- Lectura Acta anterior
Se da lectura al Acta anterior de fecha 14 de mayo 2018, la cual
es aprobada en forma unánime.

2.- Programa Vínculos
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Ingresan a la reunión las Srtas. Carolina Alallana y la Srta.
Verónica Pino, Profesionales Monitoras del Programa Vínculos, quienes
saludan a los presentes.
Apoyada de una presentación, expone la Srta. Carolina, quien
indica que este programa se inicia a través de una iniciativa del
MIDEPLAN quien crea en el año 2006 el Programa de Apoyo Integral al
Adulto Mayor “Vínculos”, el que busca mejorar la calidad de las redes
sociales que se encuentran en su entorno. El Programa Vínculos ha
estado enfocado a aquellos adultos mayores que viven solos o
acompañados por otro adulto mayor, que se encuentran en condiciones
de pobreza y vulnerabilidad, otorgándoles apoyo psicosocial.
Luego se refiere a la Metodología de Intervención Actores, la
Ejecución de municipalidades y/o Gobernaciones, la Asistencia Técnica
del Servicio Nacional del Adulto Mayor-SENAMA, Coordinación del
Ministerio de Desarrollo Social. Los objetivos del Programa, el Grupo
objetivo, los beneficios, la Cobertura comunal que cubre a 60 Adultos
Mayores entre 60 y más años, con grupos de 30 acompañadas
Psicosocialmente
por las dos Monitoras durante 24 meses. Las
transferencias monetarias, las modalidades de pagos. Taller de
Educación Financiera generada por el Banco Estado de la comuna Santa
María. Los beneficios del Programa. La intervención y acompañamiento
Psicosocial. La atención médica y acercamiento a la Red de Salud, la
entrega de Equipamiento Ortopédico y Ayudas Técnicas, bajo
prescripción médica, la Asistencia Social. Talleres Grupales, Vinculación
con sus pares y personas significativas. Las Sesiones Laborales y el
Cierre del Programa que es una fase grupal en el que las personas
comparten experiencias en el Programa, lo que además de ser un
proceso de Evaluación configura un punto de cierre de la fase grupal.
Esta Fase de Cierre, es de gran importancia para generar el correcto
proceso, creando un hito de término de la intervención. Se muestran
Fotografías y finalmente la fotografía de la Formación del Club Vínculos
año 2017.
Agrega la profesional, Srta. Carolina, que existe mucho apoyo
externo,.. como es el caso de Bomberos, Carabineros y otros quienes
ayudan en talleres. También se refiere a los ingresos del Programa, los
cuales vienen asignados desde MIDEPLAN, decidiendo los propios
adultos mayores su participación en el Programa.
Sr. Secretario Municipal, agrega que este Programa tiene que
ver con la condición social de la persona, la que se refleja en el Registro
Social de Hogares, ex Ficha Cas, comenta…. Aparte de esto, señala que
el Municipio mantiene un Hogar de Adultos Mayores, con un horario de
atención de día, el que se quiere ir mejorando. Se refiere a los 20
Clubes de Adultos Mayores con Personalidad Jurídica en la comuna que
se ha visto se están desmembrando, pero que igual se ha continuado
postulando a Proyectos SENAMA, arrojando que de los 14 postulados 13
ganaron el Proyecto. Menciona que existe una tarea… y que es lograr
que la comunidad se interese y pueda participar en estos Programas…
ya que la población está creciendo en esta etapa de la vida.

Sra. Presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores,
señala que participó en reunión en la comuna de Papudo, en donde se
presentaron varios temas y peticiones que hoy son requeridas por los
Adultos Mayores, como es el caso de la rebaja en la locomoción
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colectiva, mejor Salud y otros de gran importancia… agrega que ella
llevó documentos confeccionado a través de la Red. Informa también,
que se hará un Encuentro en Arica entre los días 22 al 26 de agosto, y
se espera que a mayo del 2019 se pudiera llegar a funcionar con 70
cupos de estadías para adultos mayores en diferentes lugares del país,
como turismo, agrega que además se solicita más opciones para la
provincia.
Luego de esta interesante exposición se agradece y despide a las
Profesionales encargadas de este Programa.
3.- Programa SENDA
Saluda a los presentes, la Coordinadora Comunal del Programa
Srta. Claudia Herrera, quien señala que expondrá esta presentación por
algunos cambios en la estrategia de prevención.
Inicia su presentación con el slogan “La Prevención la hacemos
todos”, y en su definición, señala que se entiende como “un conjunto de
procesos que promueven el desarrollo integral de las personas, sus
familias y la comunidad, anticipándose al problema o trabajando con y
desde el problema, evitando la conducta de consumo, fortaleciendo
factores protectores y disminuyendo factores de riesgo personales(en
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos), familiares y colectivos
(organizaciones, comunidades), mediante la promoción y el desarrollo
de culturas preventivas”. Luego se refiere a la Estrategia Nacional de
Drogas y Alcohol años 2018-2020, a las Líneas Estratégicas, a la Oferta
Programática en Prevención, al Tratamiento y Líneas Programáticas, a la
Integración Social, al Contexto actual, al Décimo Primer Estudio
nacional de drogas en Población Escolar 2015, con una muestra
representativa a nivel nacional, regional, provincial y comunal. El Perfil
de Usuarios Tratamiento Adolescente, el Día de la Prevención, Jornada
Nacional de Reflexión.
En
Síntesis y de acuerdo a algunas consultas se entregan
respuestas de apoyo dirigidas a los padres, tíos, padrinos, adultos
cercanos a los niños y niñas para prevenir el consumo de alcohol y
drogas y para finalizar su exposición… menciona la frase “No podemos
evitar el viento, pero podemos construir molinos”.
Dentro de las consultas, se indica si a nivel comuna el consumo
ha bajado en comparación con el año pasado. Respondiendo la Srta.
Coordinadora que se ha mantenido, siendo difícil cuantificarla.
Se agradece la presentación entregada por la Srta. Claudia, a
quien se le despide de la reunión.
4.- Palabras Sr. Alcalde
Sr. Alcalde saluda a los dirigentes presentes y pide disculpas por
su atraso, luego se refiere a los Programas antes expuestos y agrega
que como Alcalde siempre ha estado preocupado del Adulto Mayor, por
lo que se está trabajando en la compra de una Casa para ellos de
manera que tengan un lugar donde reunirse.

En cuanto al Programa Senda, señala que su misión es prevenir y
educar, para que nuestros niños y jóvenes no caigan en este gran mal
que hoy aqueja a la sociedad, siendo una cosa de voluntad, no de
remedio… Luego se refiere a la reunión que sostuvo con vecinos del
sector La Higuera, la PDI, Carabineros, y Seguridad, porque algunos
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vecinos lamentablemente sufrieron conflicto vecinal, lugar donde se hará
una intervención.
Posteriormente el Sr. Alcalde, se refiere a las señaléticas
instaladas por Vialidad y a los bastones delineadores para limitar o
separar la calzada que se ubica en la subida del cerro El Barón. Luego
de esto… gracias a Dios… no se han producido más accidentes. También
se refiere al cambio de señalética en calle O “Higgins con Rodríguez y el
doble sentido de tránsito en calle Tres Carreras con Lautaro y Colocolo
con Tres Carrera, en Villa España.
En otro tema, el Sr. Alcalde se refiere al nuevo recorrido que
efectúa la Empresa de Locomoción colectiva Lucero Hnos. de Santa
María, hacia y desde Las Cadenas -El Zaino, por un valor de solo $
300.- y $ 100.- pasaje escolar. Agrega que es un proyecto por tres años,
si los resultados son positivos se continuará contando con este gran
beneficio, tres años más. Informa el recorrido y señala que es un gran
avance que la comunidad de los sectores Tocornal, El Chepical, San
Fernando, Nieto Sur y otros ha esperado por mucho tiempo.
Luego informa sobre algunos Proyectos, como es el caso de la
construcción del Cuartel para la 3era Cía. del Cuerpo de Bomberos de
Santa María, el cual en el mes de septiembre se encontrará listo, para
inaugurar en el mes de octubre, también se ha incluido la compra de
vestuario y un camión aljibe. Señala que se entregará este aporte
porque Bomberos siempre está presente en caso de emergencias, por lo
que él y el municipio creen que a estas Instituciones se les debe apoyar.
Por su parte el Sr. Superintendente del Cuerpo de Bombero don
Luis Cuevas, quien se encuentra presente, entrega las gracias al Sr.
Alcalde en nombre de la Institución, quien agrega que el Cuerpo de
Bomberos apadrinó a la Escuela especial, “María Espínola” de San
Fernando, y se encuentran realizando charlas de primeros auxilios,
manejos de extintores etc.
Sr. Alcalde, continúa su conversación, refiriéndose al estado de
los siguientes Proyectos;
- Estadio Municipal, informa que se licitará nuevamente
- Sede Tabolango
- Cuerpo de Bomberos nuevo, (será inaugurado en el mes de
Octubre)
- Licitación sede El Llano
- Licitación sede El Olympo
- Licitación Plaza Pedro Medina
- Iluminación sector El Llano
- Cambio de luminarias LED, Los Héroes, Villa España y Roberto
Huerta.
- Alcantarillado calle Ancha, por finalizar
- Licitación alcantarillado sector El Pino
- Estadio Los Húsares
- Casa del Adulto Mayor
- Iluminación calle El Canuto , San José
-

Sede Padre Hurtado, se gestionan los últimos detalles técnicos con
ESVAL.
Sede Pesca y Caza
APR Santa Filomena, comienza en septiembre
Área verde sector El Pino

5

Luego se refiere al Vertedero Municipal, el cual tiene autorización
de funcionamiento hasta el 31 de diciembre del año en curso, y la
compleja situación que se presenta a futuro.
-

-

Se refiere a…el Plan Comunal de Veredas para la comuna, como el
caso de la reparación de las que se encuentran en calle O’Higgins.
Licitación del diseño y estudio ampliación edificio municipal.
Jardín Infantil El Pino., se encuentra en ejecución.
Jardín Infantil Los Robles, explica que la Empresa abandono el
trabajo, siendo al parecer un problema económico. La situación se
encuentra en manos de Contraloría.
Puente de Calle del Medio, pronto a inaugurarse.
Diseño calle Latorre
Camión limpia fosas, por recibirse
Camión multipropósito, por recibirse
Instalación de más semáforos en el centro de la comuna, como el
caso de calle O “Higgins con Tres Carreras.
Respecto a la piscina, el proyecto se encuentra detenido y se está
evaluando, ya que no está siendo rentable. De igual manera por
su importancia e historia se hará el arreglo.
Se refiere al Parque municipal que a futuro se pretende construir,
en el terreno frente al vertedero, pretendiéndose buscar más
lugares con áreas verdes en la comuna y que sirvan de
esparcimiento para la comunidad.
Se pretende construir un Polideportivo ya que la SUM se ha hecho
chica y este se ocupa para todo evento.
Sede para el folklore
Diseño alcantarillado para sector San Fernando
Resaltos en diversos sectores
Gestionar el enrolamiento de los caminos del sector Las Cabras.
Proyecto ciclovía sector Tocornal.
Agrega que se ha construido e invertido mucho en los
colegios. Siendo el próximo desafío construcción de una Posta en
las Cabras y en Santa Filomena un Cecof. En este último informa
que se inaugura un nuevo sillón dental. Además señala que en la
atención de Salud se ha completado la atención de los médicos y
se estudia el problema del call center.
En otro tema…, el Sr. Alcalde invita a todos a participar en el
gran chupe de guatitas a efectuarse el día 14 de agosto de 2018 a
las 19,00 hrs. en la Sala de Uso Múltiple. Agrega que para el
próximo año se pretende incorporar el día de la legumbre. En
cuanto a la chaya, señala que el municipio no compite en el
verano con otra comuna, porque los fondos los distribuye en otras
actividades durante el año.
Agrega el Sr. Alcalde que estos meses de invierno es malo
para la mano de obra en nuestra comuna, y se refiere a la
situación de cierre de Frutexport.
En otro tema… informa que hoy se entregó 12 Títulos de
Dominio en la ciudad de Valparaíso y que se trabaja con muchas
ganas para traer más beneficios y adelantos para nuestra comuna.
Sr. Presidente Junta de Vecinos Población Santa María,
informa que la población no cuenta con grifos, el único existente
es el que se ubica en el Jardín Infantil Blondín. Por su parte el Sr.
Alcalde indica que se enviará nuevamente carta a ESVAL, ya que
se han enviado respondiéndose que son instalados de acuerdo a la
cantidad de habitantes.
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Sr. Alcalde posteriormente se refiere a la instalación de
cámaras de seguridad en diferentes sectores de la comuna, las
cuales han ayudado bastante en los delitos, hoy es la principal
prueba en robos y asaltos. Por lo que se irá aumentando en más
sectores, esperando por el lado de la justicia que las penas sean
más altas algún día.
Sra. Presidenta Junta de Vecinos San Fernando A, solicita se
instale letrero que indique “Bienvenido a Santa María”. Por su
parte el Sr. Alcalde informa que fue solicitado a Vialidad estas
indicaciones por el sector de El Tambo, pero se colaborará con ello
para hacerlo en conjunto.

Sin más que agregar, finaliza la reunión, a las 21,30 hrs.

LUIS BASAUL CRAVIOLATTI
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

CLAUDIO ZURITA IBARRA
PROFESOR
ALCALDE DE SANTA MARIA

