
SESION ORDINARIA  N° 23/14 
DEL CONCEJO MUNICIPAL 

EFECTUADA EN  LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA 

EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2014.- 

 

 

Se  inicia esta  sesión a las 17:50 horas, con la participación del Sr. 

Alcalde  Don Claudio Zurita Ibarra quien preside la sesión del Concejo, la  

presencia de  los  Sres. Concejales,  Sra. Marisol Ponce Cisterna, Sr. Eloy 

Ibacache González, Sr. Boris Leiva Núñez, Sr.  David Olguín Vargas,   Sra. 

María Cristina Meza Espinoza. Como Ministro de Fe, asiste en esta 

oportunidad y por duelo familiar del Secretario Municipal (S) don Javier 

Arancibia Pérez, Director de Transito y Transporte Píublico..  Se da comienzo 

a esta sesión teniendo la siguiente tabla;  

 

 

TABLA 

1.- Lectura Acta anterior  

2.- Informaciones  

3.- Varios 

 

 En nombre de Dios, la Patria y la comuna de Santa María, el Sr. Alcalde 

abre la presente sesión ordinaria de este día, dándose comienzo a ella. 

 

    

1.- Lectura Acta anterior  

 

Se da lectura al Acta anterior de fecha 06 de Agosto del año en curso, la 

cual presenta no presenta observaciones. 

 

2.- Informaciones 

 

 Sr. Alcalde, informa sobre trabajos que se realizan. 

 Respecto a la charla entregada por la ACHS, se solicitará al IST que 

realice la misma y a la mutual lo cual se comparará para ver la conveniencia. 

Al respecto el único Concejal asistente Sr. Olguín señala uw le llamó la 

atención la charla en lo que se refirió a la atención. 

 

 Sr. Arancibia, quien tiene a cargo el Comité Paritario municipal agrega 

que se solicitaron cursos de “atención de público” y no se ha recibido 

respuesta, por lo que mañana jueves se asiste junto a la funcionaria 

representante de Salud para programar definitivamente el curso. 

 

 Respecto a la atención de BB.NN. informa el Sr. Alcalde que el Sr. 

Seremi asistió al municipio donde atendió publico y se hicieron muchas 

consultas, luego visitó el sector de Las Cabras Roberto Huerta y la sede. Se 

regularizará lo que se encuentra pendiente. Agrega que la fiesta del dirigente 

realizada el día viernes fue buena, el dia del Campesino realizado el día 

sábado, tuvo mucha concurrencia a pesar del frío.  

 La actividad del día del niño fue exitosa con mucha concurrencia de 

niños, bien organizada por Salud Familiar y Cultura, esta actividad fue de 

carácter relevante. 

 

 Sra. Mas. Cristina, se refiere  a la invitación efectuada por el Club 

Deportivo  



 

Sin mas que tratar, finaliza la sesión a las 19,37 hrs. 


