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ACTA Nº 03 

DEL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL  STA MARIA, 

CELEBRADA  EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA 

EL DIA  LUNES 22 DE OCTUBRE 2018 
 

 
 Se  inicia esta  reunión a las 19,15 hrs., con la presencia del Sr.  

Alcalde, y Presidente del Consejo Comunal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil de Santa María, Don Claudio Zurita Ibarra. En esta 

oportunidad participan en la reunión,  la Srta. María Cristina Hauva, 
Asistente Social, Encargada Comunal de Seguridad, el Sr. David Olguín 

Vargas, Relacionador Público y Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública 
Municipal. 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.- Oriana Carmona Villca, Presidenta Junta de Vecinos Roberto Huerta 

2.- Isabel Escobedo Muñoz, Centro de Padres Orquesta Juvenil Santa   
     María. 

3.- María Adriana Ulloa Segura, Presidenta Taller Femenino Las 
Orquídeas Santa María. 

4.- María Yáñez, Adulto Mayor Santa Filomena 
5.- Rosa Pérez C., Presidenta UNCO de Adultos Mayores Santa María. 

6.- Ariel Quiroga C., Club Deportivo Juventud Santa María 
7.- Juan Quiroga Carilao, Asociación Mapuche Pewenche Santa María. 

8.- José Antonio Castro O., Presidente Junta de Vecinos Santa María 
9.- Dinora Maldini Echeverría, Presidenta Junta de Vecinos San Fernando 

10.-Luis Cuevas Díaz, Bomberos de Santa María. 
11.-Hector Herrera M., Centro Ex Apoderados Escuela Julio Tejedor Z. de   

     Jahuelito. 
12.-Dinora Maldini E., Presidenta Junta de Vecinos San Fernando A. 

13.- Albina Marambio Correa, Presidenta UNCO de Juntas de Vecinos 

14.- Lea Lazcano, Presidenta Junta de Vecinos Calle del Medio 
15.- Maritza Reinoso Ibaceta, Presidenta Junta de Vecinos Villa Los    

      Aromos y Vice Presidenta del Cosoc. 
16.- Verbena Soto Lazcano, Presidenta Junta de Vecinos Las Cabras. 

 
 

 
Tabla 

1.- Lectura Acta anterior 
2.- Seguridad Pública 

3.- Informe Sr. Alcalde 
4.- Varios 

 
 Inicia la reunión, el Sr. Secretario Municipal, quien da la 

bienvenida saluda a los presentes, y señala que en esta oportunidad el 

Sr. David Olguín, Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, iniciará la 
exposición refiriéndose a la Seguridad como Política Pública. Luego 

presenta a la Srta. María Cristina Hauva, Encargada de la parte 
operativa de Seguridad Comunal quien hará exposición de este 

Programa. 
 Posteriormente da la palabra a la Secretaria de Actas, para 

proceder a dar lectura del Acta anterior. 
 

 
 

 
1.- Lectura Acta anterior 
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 Se da lectura al Acta anterior N° 03 de fecha 13 de agosto de 
2018, la cual no presenta observaciones, solo un alcance que efectúa el 

Sr. Marcelo Molina, quien señala que la Sra. Maritza Reinoso, Vice 

Presidenta del COSOC entregó sus excusas por no asistir a esta reunión. 
 

 Sr. Alcalde y Presidente del COSOC saluda a los dirigentes 
presentes y agradece su asistencia, se refiere a lo que se está haciendo 

en la comuna con Seguridad, como es el caso de la detención de 
personas que se hizo el día viernes  recién pasado y las cuales al otro 

día han quedado en libertad. Lamenta los casos de jóvenes de nuestra 
comuna  conocidos por todos, que circulan por las calles y que se 

encuentran insertos en la droga, robando, pidiendo plata, haciendo 
desordenes…y lo peor de todo el tráfico de drogas,…  agrega que aquí 

también falló la familia, las sanciones legales son  poco duras, siendo un 
tema país y de  principal importancia en todas partes, en nuestro caso, 

la comuna había gozado de tranquilidad pero han cambiado las cosas y 
como municipio se ha debido tomar algunas medidas, para apoyar a los 

vecinos  y crear la Oficina de Seguridad, la cual cuenta con tres 

funcionarias que trabajan con turnos, se trabaja con  Carabineros, PDI, 
y se enviará un oficio al  Sr. Gobernador para que intervenga  Villa Los 

Aromos IV etapa que presenta mayores casos policiales, en menor 
escala Los Héroes y Tres Carreras.  

 
2.- Seguridad Pública 

 
 Sr. David Olguín, Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad 

Pública municipal, saluda a los presentes, e indica que su presentación 
se refiere a las Políticas Comunal de Seguridad Pública. Efectúa una 

exposición introductoria respecto a la política comunal de seguridad. 
Indicando a los miembros de COSOC que el Consejo de Seguridad 

Pública (CCSP) se constituyó  posterior a la promulgación de la Ley N° 
20.965, El día 27 de marzo del año 2017. Agrega que el Consejo 

Comunal de Seguridad Pública tiene una periodicidad de reuniones 

mensuales, siendo las sesiones ordinarias efectuadas el último miércoles 
de cada mes. Informa que desde el presente año se encuentra 

implementado el Plan Comunal de Seguridad Pública, cuyo fin es 
contribuir a mejorar la calidad de vida de cada habitante de la comuna 

mediante la intervención en materia de seguridad de manera que todos 
los vecinos se sientan más protegidos. 

A continuación detalló la matriz del Consejo Comunal de Seguridad 
Pública que aborda siete componentes; 

Componente 1; Plan integral de prevención de conductas infractoras de 
niños, niñas y adolescentes. 

Componente 2; Plan Comunal de prevención de deserción escolar y 
reinserción de escolares desertores. 

Componente 3; Plan comunal de prevención y rehabilitación de alcohol y 
drogas. 

Componente 4; Fortalecimiento de la convivencia comunitaria. 

Componente 5: Plan Comunal de mejoramiento de barrios vulnerables. 
Componente 6; Plan integral de prevención de la violencia intrafamiliar. 

Componente 7; Plan comunal de prevención de delitos de mayor 
relevancia e incidencia en la comuna. 

 Precisó que cada uno de estos componentes tiene actividades 
asociadas que deben desarrollarse de acuerdo a un cronograma en un 

período de cuatro años (2018-2020). 
 

 
 

 La exposición del Secretario Ejecutivo del CCSP concluyó con la 
entrega a los miembros del COSOC de la matriz del plan.  
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 Al no haber consultas, se brinda un aplauso por la excelente 

exposición realizada por el Sr. David Olguín. 
 

 Posteriormente toma la palabra la Srta. María Cristina Hauva, 

quien informa que desde hace tres meses  aproximadamente comenzó 
el desafío con la Oficina de Seguridad Municipal , haciéndose un 

patrullaje preventivo en primera instancia, y a medida que han pasado 
los meses se ha ido visualizando y conformando una red, como es la 

Red de Protección en Seguridad Ciudadana, patrullaje preventivo, con la 
ayuda de vecinos y el apoyo de Carabineros. Se acompaña de una 

presentación  mediante el cual se refiere a quienes y como se trabaja  
como es el caso de; 

- Patrullaje Preventivo, 1 conductor, 2 vehículos, 1 funcionario 
municipal el cual efectúa función preventiva y de contención. 

Recorre zonas rojas y amarillas principalmente. 
- Cámaras de Televigilancia, 2 funcionarias, Oriana Osorio y Luz 

Cisterna, quienes cumplen la atención desde las 08,00 a 20,00 
hrs. 

- Central Telefónica, 1447, +56 990357684, Atención Telefónica, 

desde las 8.00 a 20.00 hrs.  
Luego se refiere a la Ruta del Patrullaje Preventivo de Santa María, 

ubicando en sector Amarillo, a calle O “Higgins, Padre Pío, Avda. 
Latorre, Los Robles, Plaza de Armas y Las Cabras. Sector Verde; Villa 

Los Viñedos, Roberto Huerta, Padre Hurtado, Población Santa María, 
Villa Mirasol, Leopoldo Ahumada, Población La Higuera, Santa 

Filomena. Sector Rojo; Villa Los Aromos, Los Héroes, Tres Carreras, 
La Higuera, Villa Los Olivos, San Fernando, calle Nieto Sur. 

 Otro cuadro es el de Casos Policiales según delito de la comuna, el 
cual se encuentra ordenado según frecuencia de casos, ubicando a 

VIF en 162, Amenazas individuales 75, daños, 56, incendios y otros 
estragos,20, presunta desgracia, 16, Ebriedad 13, conducción 

ebriedad  o influencia alcohol y droga, 11, especies abandonas vía 
pública,10, Desacato o resistencia a la Autoridad, 9, Robo por 

sorpresa, 8, Riña Pública, 4, Infracción municipal, 2, hallazgo de 

cuerpo y otras muertes, 2, Amenazas contra la Autoridad, 1, también 
se menciona Quemas,   

 Señala que existen más de 60 cámaras instaladas en la comuna y 
se instalarán más. 

 
 Dentro de las consultas la Sra. Presidenta de la Junta de Vecinos 

Roberto Huerta, consulta si todas las cámaras se encuentran 
conectadas con la central. Responde Srta. Ma. Cristina que un 99% 

están conectadas, estas no están disponibles para la revisión de 
personas ya que existe un protocolo. 

 Respecto al componente comunitario, se ha comenzado en acción 
comunitaria con la ayuda de la Sra. Maritza Reinoso. Agrega que en 

el próximo año 2019 se pretende trabajar con un Programa “Unidos 
podemos construir un Barrio mejor” en Villa Los Aromos IV atapa. 

 Informa sobre el robo sufrido en el Jardín Infantil “Blondín” y lo 

sucedido en La Higuera. 
 Agrega que en misión preventiva, en estos tres meses se ha hecho 

bastante, agradece la colaboración de la Sra. Maritza Reinoso y del 
Sr. Alcalde. 

 En zonas más conflictivas, la Srta. Ma. Cristina, señala que 
corresponde donde se concentra la mayor cantidad de delitos. 

 
 

 
 

 Sra. Pdta. Junta de Vecinos Calle del Medio, señala que le 
causa sorpresa ver que su sector está en rojo. Por su parte Srta. Ma. 
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Cristina, señala que es un sistema de estadística, pero que pueden 

analizarlo en una reunión  en su sector. 
 

 Sr. Secretario Municipal, señala que con esta presentación ya se 

conoce a la Encargada de Seguridad Municipal, para tomar contacto 
ella. Agrega que el trabajo también se realiza en Red, junto a SENDA 

Previene y otros,...  
 

 Se agradece la presentación de la Srta. María Cristina, Encargada 
de Seguridad Municipal. 

 
 

 
3.- Informe Sr. Alcalde 

 
 

 Sr. Alcalde, informa que este fin  de semana los días 27 y 28 de 
octubre se realizará la Feria El Olivo, donde se realizará presentación 

de artistas y exposición de productos de la gente beneficiaria del 

Programa Prodesal y otros. Luego continúa la Fiesta de Santa 
Filomena, los días sábado 10 y domingo 11 de noviembre de 2018.  

A contar del 23 de noviembre se comenzará con las actividades de 
Aniversario de la comuna de Santa María, las cuales se realizarán 

hasta el día 22 de diciembre, día de Aniversario de la comuna.  
 Revisa el Pre-Programa, el cual contempla la Gala de la Escuela 

“Julio Tejedor” de Jahuelito, la cual se realizará en la Sala de Uso 
Múltiple. Solicita a los dirigentes no faltar a la Inauguración de la 

3era. Compañía del Cuerpo de Bomberos Tocornal. Agrega que como 
Alcalde y también el Concejo Municipal apoyan la labor de Bomberos, 

por lo que se siente orgulloso de poder ayudarles, ellos están en 
todas las emergencias que se producen en la comuna, por lo que se 

pretende también inaugurar en la misma ceremonia, un camión aljibe 
más un carro  e implementos. 

 

 Respecto a la Orquesta Juvenil, señala el Sr. Alcalde que para el 
próximo año se pretende incluir percusión. 

 
 También comenta que se está asfaltando Villa Los Olivos y calle 

Los Salesianos, y además se aprobó el enrolamiento de todos los 

caminos de Las Cabras, con esto se estaría  cubriendo el 98 % de los 
caminos asfaltados de la comuna. Otro proyecto de gran orgullo para 

el Sr. Alcalde es que se encuentra terminado las viviendas del Comité 
Doña Javiera”. 

 
 Finaliza su intervención el Sr. Alcalde agradeciendo la buena 

asistencia y disposición de los dirigentes, despidiéndose de todos… 
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 Toma la palabra el Sr. Secretario Municipal, quien señala que falta 

solo una reunión del COSOC, para cumplir con lo que establece la 
Ley, consulta  que tema les gustaría tratar en ella.  

 Sr. Héctor Herrera, sugiere el tema de escasez de agua y sequía, 

por lo que se invitará a personeros que estén al tanto y trabajando la 
temática.   

 
 

 Sin más que agregar, finaliza la reunión, a las 20,15 Hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

LUIS BASAUL CRAVIOLATTI    CLAUDIO ZURITA IBARRA 

  SECRETARIO MUNICIPAL                               PROFESOR 
       MINISTRO DE FE            ALCALDE DE SANTA MARIA 


