ACTA Nº 01
REUNIÓN DE ASAMBLEA DEL
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL STA MARIA,
CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO 2014
Se inicia esta sesión a las 19,30 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 y
representantes de
la Organización ;
Sra. Valentina Barahona,
Presidenta UNCO de Adultos Mayores de Santa María, de la Sra.
Adriana Ulloa, Presidenta del Taller femenino Las Orquídeas, Sra.
Fany Toledo, Presidenta UNCO de Talleres Femeninos de Santa María,
de la Sra. Doralisa Brante, Presidenta Club Adulto Mayor Santa María
Centro,
Sr. Juan Quiroga Carilao, Pdte. Asociación Mapuche
Pewenche Santa María, Sr. Sergio Escala, Presidente Junta de Vecinos
Villa Padre Pío, de la Sra. Maritza Reinoso, Pdta. Junta de Vecinos Los
Aromos.
Como Ministro de Fe participa el Sr. Secretario Municipal
Asistente Social, Don Luis Basaul Craviolatti.
Sr. Alcalde y Presidente del Consejo Comunal de Organizaciones de la
Sociedad Civil de Santa María, abre la presente sesión de este día,
teniendo la siguiente tabla :
Tabla
1.- Lectura Acta anterior
2.- Cuenta Pública Sr. Alcalde Gestión 2013
3.- Varios
El Sr. Luis Basaul, Secretario Municipal, y Ministro de Fé explica
que en esta oportunidad y de acuerdo a lo que establece la Ley
18.725 Orgánica Constitucional de Municipalidades,
corresponde
entregar su Cuenta Pública Gestión 2013 al Sr. Alcalde de la comuna
al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil.
Posteriormente entrega la palabra a la Srta. Secretaria de
Actas, para que proceda a dar lectura al Acta anterior.
1.- Lectura Acta anterior
Se da lectura al Acta de fecha 16 de diciembre del año 2013, la
cual es aprobada sin observaciones.

-22.- Cuenta Publica Sr. Alcalde
Sr. Alcalde saluda a los presentes, agradece la asistencia y
explica que esta Cuenta se hará en forma distinta, considerándose
mas el avance en Proyectos. Agrega que la Ley está modificándose,
por lo que próximamente la entrega de esta Cuenta se hará después
de la entregada al Concejo Municipal y a la Comunidad.
Inicia su exposición refiriéndose al Departamento de Finanzas y
a los Fondos que se reciben del Fondo Común Municipal, el cual
asciende a $ 2.044.014.359.-y por concepto de Permisos de
Circulación este año se recaudó $ 192.915.713.-(ciento noventa y
dos millones, novecientos quince mil, setecientos trece pesos) con
3.402 permisos girados desde el 1° al 31 de marzo del año en curso.
Desglosandose que $ 111.524.909.- se van al Fondo Comun, $ 1.
785.723, Fondos a terceros, es decir a otras municipalidades,
quedando en nuestras arcas municipales $ 81.390.804.Explica el ingreso y los Egresos Presupuestario año 2013.
Agrega que la deuda mas relevante es con Chilquinta, ya que debido
a la construcción de viviendas ha aumentado el gasto en mantención
de luminarias.
-

Depto. de Educación

Señala progreso en todos los niveles, se han abierto las puertas
para un futuro mejor, señala que con orgullo no hay profesores mal
evaluados, son todos competentes, y han aprobado la Evaluación
Docente.
Se refiere a la Ley SEP y explica que existe un proceso que los
colegios sean traspasados al Ministerio de Educación,
los fondos
que se deberán pasar a Educación. Luego se refiere a inversión en
mantenimiento, el resultado académico, SIMCE y los avances de
infraestructura en el Liceo Darío Salas, como es el caso de la
remodelación del servicio higiénico de los varones. Obra realizada por
el Centro de Padres y Apoderados, la cual ha quedado impecable.
Posteriormente se refiere al arriendo del municipio por las
tres casas de estudio que alberga 62 jovenes en la ciudad de
Valparaíso y su deseo de reunir a todos los egresados. Agrega que los
visita una vez al mes, existe una directiva, una Asistente Social, una
persona encargada y otra que se preocupa del mantenimiento. Se
refiere al proyecto inicial, al cambio y mejoramiento , la comodidad
que hoy existe, y lo lindo que ha resultado, el cambio de vida para los
jóvenes, para los padres y para él un gran orgullo además agradece
a quienes trabajan en ello.

-3SALUD
En esta Unidad, señala que se cumplió con las metas exigidas a
nivel nacional dentro del primer nivel de cumplimiento, alcanzando un
98,42%. El promedio habitante es de 14.600, hubo 72.124
atenciones y se recibe un ingreso percápita de M$ 650.000.- y M$
252.000.- los cuales ingresan del Ministerio de Salud.
La cantidad de personal que trabaja en el Cesfam es de 09
médicos incluyendo odontólogos, 18 profesionales (enfermeras,
sicólogos, asistentes sociales, kinesiólogos etc.) 53 Tecnicos
paramédicos y 11 Auxiliares, entre los que se encuentra el personal
de Aseo y conductores.
Agrega que hay falencia de horas medicas, pero que se ha
trabajado bien a pesar de ello.
SECPLAC Y OBRAS
Indica que se ha entregado beneficios a nivel de toda la
comuna, puede verse en algunos sectores mas que otros, pero a
todos se ha llegado. En cuanto a obras año 2013 se han ejecutado las
siguientes :_
- Construcción Multicancha Villa Sol del Valle
- Construcción Sede Social Taller Femenino Las Rosas
- Construcción Sede Social Jta. de Vec. San Fdo. A
- Construcción Sede Social Jta. de Vec. Villa Los Olivos
- Construcción Estanque A.P. Las Cadenas
- Construcción Sede Social Mapuche-Pewenche(única en la
región)
- Agua Potable diferentes sectores
- Construcción Veredas calle Rodríguez
Se detiene para referirse a la construcción de 90 viviendas en
Santa María, que efectuará la Empresa de don Fernando Jara.
- Construcción Patio Techado Escuela A. Velasco de Las Cabras
- Reposición comedor cocina Escuela A. Velasco de Las Cabras
- Construcción veredas Las Cadenas
- Construcción Biblioteca Pública y Radio M$ 880.000.-(explica
Convenio con Municipalidad de Providencia adquisición de
libros)
- Diseño Saneamiento Santa Filomena-La Higuera
- Iluminación Plaza de Armas
- Construcción Máquinas de Ejercicios diferentes sectores
- Conservación Edificio Consistorial(Pintura exterior)
- Instalación Montacarga Edificio Consistorial(Adulto MayoresDiscapacitados)
- Construcción Iluminación Estadio Miraflores
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-

Extensión Red Alcantarillado callejón Velasco. En este punto el
Sr. Alcalde informa que se continuará trabajando en otros
sectores.
Acumulador de Agua sector El Zaino. En este proyecto falta solo
la conexión, siendo la idea que se llene en invierno, sirviendo
para el riego del sector alto. Se continuará con otro acumulador
mas abajo.
Mejoramiento Plaza de Armas Santa María, el cual se encuentra
muy avanzado.
Reposición Iglesia Santa Filomena, la entrega de esta obra se
efectuará el 15 de abril por parte del la Empresa, por lo que
posiblemente se inaugure en el mes de Mayo. Explica en que
consiste el proyecto.
Inversión en la comuna de $ 1.589.110.999.- mas proyectos
externos.

Proyectos 2014
- Licitación Posta Santa Filomena (se trata de ampliar la
existente)
- Sede Social San José Obrero
- Const. Veredas calle Autonomía (desde R. Huerta)
- Const. Veredas Santa Filomena (desde el colegio al primer
callejón)
- Máquinas de ejercicios plazas, sectores El Maiten, Autonomía,
Iacobelli, Nueva Esperanza)
- Veredas Villa Las Cadenas
- Licitación Tubos de regadío
- Construcción Pozo de Agua (en este proyecto, el Sr. Alcalde
informa que se ha encontrado agua a 120 mts. de la superficie
de la tierra, los agricultores estan felices, por el uso que se le
dará.
- Camión capacho, el cual muy pronto se recibirá.
- Fue recibida la grua orquilla
- Tambien los tractores corta pasto para los clubes, ya fueron
entregados.
- Proyecto Adquisición Iluminación Teatro Municipal
- Esta recepcionado el segundo camión algibe
- Se encuentra en elicitación 2 vehículos mas 01 furgon y un
vehículo chico.
- Se encuentra en licitación un equipo de emergencia.
- Se recibirán mallas papales, mas sillas y mesas, además
máquinas de cocer que están por llegar
- 01 vehículo de emergencia.
- Se ha postulado un nuevo campo deportivo npara Santa
Filomena.
- La medialuna municipal se encuentra aprobada

-5En otros proyectos, se encuentra para ser presentados:
-

Graderias para clubes deportivos
Red ciclovía, hasta Calle Ancha
Arreglo camino Chorrillos, Los Lemus, Calle del Medio y El
Canuto.
Arreglo de veredas Villa Los Aromos IV etapa)
Otros Proyectos a largo plazo
Mejoramiento camarines Piscina Municipal
Mejoramiento Gimnasio Municipal
Mejoramiento Estadio Municipal
Construcción Cuartel de Bomberos
Ampliación Edificio Municipal
Piscina Temperada, proyecto para niños y adultos mayores
Proyecto Avda. Guillisasty
Pladeco
Cancha de Tenis
Mejoramiento Plazuelas
Jardin Infantil Los Pinos
Casa para el Adulto Mayor Comunal
Casa de la Juventud (expliuca en que consisten estos
proyectos)
Terminar el Casino Municipal
Señaléticas para nuestra comuna(explica el Sr. Alcalde que el
municipio se hace cargo de las señalizaciones del centro y todo
lo que es rural corresponde señalizar a Vialidad.
Se indica la falta de señaleticas por horariop de
estacionamiento, lado Colegio Santa María de Aconcagua, y
lado esquina Los Robles.

Posteriormente el Sr. Alcalde se refiere al uso y funciones de la
camioneta de Seguridad Ciudadana y el personal a cargo.
Informa el Sr. Alcalde de la situación ocurrida un día sábado en
el Vertedero, que se relaciona con una quema de neumáticos
realizado por un particular cual dejó un problema grave de
contaminación ambiental, habiendo reclamos por parte de los vecinos
del sector Jahuel, razón por la cual el vertedero ya no se abrirá los
días sábados.
Luego se refiere al Programa Mejoramiento de Barrios en Santa
Filomena, a la continuidad de construcción
multicanchas, a la
Construcción de Sede en Villa Mirasol y la reparación de veredas en
población Santa María. Electrificaciones, paraderos, adquisición de
terrenmo en calle O”Higgins con Tres Carreras
Regularización de Títulos de Dominio y la construcción de un parque
plaza deporte extremo.
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costado del supermercado Karla (callejón Salazar. Sr. Alcalde señala
que se hará unj arreglo de estas calles y se incluirá Tres Carreras,
para hacer todo junto, ya que se debe expropiar.
Luego de la exposición de la Cuenta Pública del Sr. Alcalde,
entrega sus palabras finales y hace un incapié en los avances que ha
logrado nuestra comuna, como municipio, Concejo y con la
colaboración de los funcionarios municipales. Agrega que siente
orgullo por nuestra comuna, del nombramiento de Eduardo León
Lazcano, como Gobernador de la Provincia de San Felipe, por el
equipo de trabajo que tiene en el municipio y el avance que existe en
cuanto a adelantos para la comuna. Esto lo hace ver la gente de fuera
de la comuna ya que nosotros aveces nos olvidamos.
Poteriormente se refiere al puente en
Calle del Medio dos pasarelas, y la limpieza de esteros. Agradece la
presencia de los directivos presentes y les entrega la palabra para
que emitan sus opiniones.
Sr. Escala, solicita mejoramiento de la plazuela
multicancha en Villa Padre Pío.

y de la

Sra. Valentina B., Presidenta Junta de Vecinos El Mirador,
solicita una multicancha en Villa España. Sr. Alcalde por su parte
informa que se está ubicando un terreno.
Sra. Fany Toledo, solicita reparación de veredas para Villa Los
Aromos, también informa que en calle Las Encinas el pavimento se
encuentra hundido y un vecino acumula piedras en la veredas hace
mas de un año.
Luego de estas peticiones, el Sr. Alcalde agradece una vez mas
la presencia de los dirigentes de esta organización y se despide hasta
una próxima reunión.
Sin mas que agregar, finaliza la reunión, a las 21.05 hrs.

LUIS BASAUL CRAVIOLATTI
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

