
SESION ORDINARIA  N° 03/14 
DEL CONCEJO MUNICIPAL 

EFECTUADA EN  LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA 

EL DIA JUEVES 9 DE ENERO DE 2014.- 

 

 

Se  inicia esta  sesión a las 10:15 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, Sr. José 

Grbic Bernal,  Sra. María Cristina Meza Espinoza. Como Ministro de Fe, 

asiste don Luis Basaul Craviolatti, Asistente Social, Secretario Municipal.  Se 

da comienzo a esta sesión teniendo la siguiente tabla;  

 

TABLA 

1.- Lectura Acta anterior  

2.- Informaciones  

3.-Salida a Terreno  

 

 

 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 8 de Enero del año en curso la 

cual no presenta observaciones dándose por aprobada. 

 

 

2.- Informaciones.  

 

 Sr. Alcalde, se refiere al fallecimiento del vecino Don. Raúl Leiva. 

Posteriormente informa sobre reunión sostenida por el tema de las mineras 

con otros contratistas. 

 

En otro tema informa que se reunió con el súper Intendente del Cuerpo 

de Bomberos resolviéndose no efectuar este año la chaya por un tema más que 

nada de seguridad, agrega que planteó la posibilidad de uso del Estadio pero a 

Bomberos nos les llama la atención hacerlo en ese lugar, además habría 

destrucción. No obstante se desarrollaran dos eventos el primero el día 31 de 

Enero en Calle Irarrázaval  donde se presentara el grupo Ensamble Latino 

Americano quienes presentaran su segundo Disco, además un show con el 

artista Eduardo Gatti. La otra actividad se efectuará el día 8 de Febrero en el 

estadio municipal y es una fiesta de la Cerveza la cual la organiza Cristian 

Muñoz propietario de Butaca 15, este evento se efectuara a contar de las 16:00 

hrs y es auspiciado por la Municipalidad de Santa María.  

 

 

 Agrega el Sr. Alcalde el próximo año podría programarse algún 

campeonato deportivo en el mes de Enero. 
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Luego recuerda algunas actividades, como es el caso del día Sábado 11 

a las 19:00 hrs, se desarrollara la segunda feria Cultural de El Llano y a las 

18:00 hrs, se efectuará reunión de apoderados Casas de Estudio. En cuanto a 

los próximos concejos del mes de Febrero se acuerda realizarlos los días lunes 

03, Miércoles 05 a las 16:00 hrs y el día Viernes 07 a las 11:00 hrs. 

 

3.-SALIDA A TERRENO. 

 

 El Concejo en pleno se traslada a visitar los siguientes proyectos: 

 

-Tranque Sector El Zaino  

-Pozo Agua Regadío Santa Filomena detrás del Campo Deportivo    

-Remodelación Santuario Santa Filomena 

-Mejoramiento Plaza Santa María  

-Reposición Biblioteca y Radio Municipal    

 

Durante el regreso los Sres. Concejales comentan estos importantes 

proyectos y la gran inversión gestionada por el departamento de Secplac y el 

Sr. Alcalde en favor de la comunidad de nuestra Comuna. 

 

Posteriormente los Sres. Concejales regresan al municipio a reunirse 

con ejecutivos de Movistar por cambio de Equipos Móviles, eligiéndose en 

forma unánime el equipo Nokia Lumia 720.      

 

 

Sin más que tratar, finaliza la sesión a las 13,30 hrs. 

 

 

 


