
SESION ORDINARIA  N° 07/14 
DEL CONCEJO MUNICIPAL 

EFECTUADA EN  LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA 

EL DIA MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2014.- 

 

 

Se  inicia esta  sesión a las 15:17 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. En esta ocasión se cuenta 

con la participación del Sr. Jefe Daem, Don Rosalindo González Santibañez. 

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.- Educación 

4.- Acuerdos 

5.- 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 febrero del año en curso, la 

cual no presenta observaciones. 

 

 

2.- Informaciones.  

 

 Sr. Alcalde,  señala que ya se ha iniciado el año escolar, el personal que 

estaba de vacaciones ya ha retomado sus cargos, también las organizaciones 

comunitarias retomarán sus actividades, iniciando sus reuniones para la 

próxima semana. Con relación al tema de Proyectos, señala que la 

remodelación de la plaza ha avanzado, se ha regado los jardines y arboles y se 

trabaja rápidamente. Ha podido apreciar en la noche la instalación de las 

nuevas luminarias y se ve mucho mejor con mas claridad, agrega que se 

elaborará un Proyecto aparte para los jardines y su mantención. 

 Luego comenta que en nuestra comuna aún no ha sido nombrado el 

Sacerdote y Parroco, por lo que se ha perdido el tema de comunicación de esta 

vía respecto al Proyecto de remodelación Iglesia Santa Filomena; la 

construcción de la biblioteca y radio se encuentra por finalizar, también las 

veredas de Las Cadenas, y en dos colegios (Las Cabras, Las Cadenas)   se 

finalizó los trabajos de cocina-comedor. Se refiere luego a la reparación de los 

servicios higiénicos  para varones, realizado por el Centro de Padres y 

Apoderados del Liceo Darío Salas, los cuales quedaron  de excelente calidad. 
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 Señala que el montacargas en el municipio ya se encuentra en 

funcionamiento y  está siendo utilizado por adultos mayores y personas con 

discapacidad, por lo que se organizarán las inauguraciones correspondientes, 

igual caso con la grua horquilla y los tractores corta pasto, los cuales fueron 

recibidos por el municipio.  Con relación a los tractores señala que efectuará 

una entrega con un Acto invitándose a todos los Clubes deportivos, Cores,  

Concejales y la entrega se efectuará bajo la modalidad de Comodato. Por su 

parte el Sr. Olguín sugiere invitar al Sr. Nelson Contador ex Core ya que fue 

el  gestor del Proyecto. Sr Alcalde señala que serán invitados todos los Cores 

salientes y los entrantes. 

 Agrega el Sr. Alcalde que pronto comenzarán los trabajos de veredas en 

calle Autonomía las que se unirán con Roberto Huerta. Las cámaras 

fotográficas se encuentran licitadas, los resaltos en calle Jahuel (C. Lucero) y 

Santa Filomena se encuentran instalados . Respecto a este tema, los Sres. 

Concejales efectúan observación del lomo de toro que se encuentra en Villa 

Los Aromos, el cual es muy alto, no obstante se indica que por lo mismo este 

es  respetado. 

 

 Sra. Marisol, propone cambiar el estilo de los departamentos de Villa 

Los Aromos IV etapa, a casas, ya que los propietarios están vendiendo sus 

deptos. y están cansados de vivir en este lugar. 

 Continúa informando Sr. Alcalde que se encuentra en licitación 

…….San José Obrero, la Posta Santa Filomena y las maquinas de ejercicios. 

Agrega que en población Leopoldo Ahumada no hay lugar donde instalar 

maquinas de ejercicios.  Luego el Sr. Alcalde se refiere a la acequia que 

aniega las casas de Villa Osvaldo Iacobelli, frente a Los Girasoles, explica  

que se ha gestionado un proyecto municipal con la construcción de una  

acequia grande  que cruza por el Club Deportivo El Pino y evita pasar por las 

poblaciones. Agrega que hoy los funcionarios de Mantención y Reparación de 

la Municipalidad se encuentran trabajando con aporte de la comunidad (se 

beneficiarán 20 familias) . 

 Posteriormente el Sr. Alcalde se refiere a los Proyectos que se 

encuentran detenidos y que fueron presentados a través de la SUBDERE. 

También hace mención de la cantidad de personas enfermas que deben ser 

trasladadas a Valpo. y  Santiago, la cual se continúa apoyando agradeciendo a 

Dios que existen las condiciones para enviarlos. 

 

   Sra. Marisol, señala que la gente ha demostrado su agradecimiento 

hacia esta Alcaldía por este gran beneficio, ya que es la única Alcaldía que lo 

hace, se siente orgullosa de escuchar los agradecimientos de la gente. 

 

 Sra. Ma. Cristina, opina estar de acuerdo con esta ayuda pero siempre 

que las familias sean conscientes y acompañe una persona al enfermo, y se 

organicen los viajes con mas personas ya que existen casos que desean 

efectuar el viaje en forma exclusiva para ellos. Se debe crear conciencia en la 

gente. Amplía su opinión.  Al respecto el Sr. Alcalde señala que esto así se ha 

hecho y que lo mejor y rescatable es la mejoría de las personas. 

 

3.- Educación 

 

 Sr. Alcalde, señala que al dar inicio al año escolar, ha invitado al Sr. 

Jefe DAEM, para que de a  conocer los pormenores de matrícula y otros, se 

recibe y saluda al Sr. Jefe DAEM, don Rosalindo González. 
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 Por su parte el Sr. González, se refiere al tema de matrícula, señalando 

que en casi todos los colegios ha habido un ascenso, como el caso ; 

 

- Liceo Darío Salas  

Año 2013 Basica 321, Media 186  Total =  507 

Año 2014                                                 = 538 

- Esc. Guillermo Bañados Las Cadenas  

Año 2013 = 194 

Año 2014    = 205 

- Esc. Julio Tejedor – Jahuelito 

Año 2013 =  63 

Año 2014 =  67 

- Esc. David del Curto – Sta. Filomena 

Año 2013 =  79 

Año 2014 =  81 

- Esc. Aurora Velasco – Las Cabras 

Año 2013 = 52 

Año 2014 = 52 

- Esc. La Higuera – La Higuera 

Año 2013 = 55 

Año 2014 = 56 

Esc. Ma. Espínola – San Fernando 

Año 2013  = 97 

Año 2014 = 79 

 

Agrega que la asistencia los primeros días no es buena pero que hubo un 

repunte y se espera que pueda aumentar. En general se inició bien el año , hay 

conformidad y buena disposición, se entregó algunos  mobiliarios cambiando 

los que se  encontraban en mal estado, como estante y escritorios en algunas 

escuelas y  la Escuela David del Curto de Santa Filomena, recibió una 

donación de muebles efectuada por el Sr. Roberto Barraza, lo cual ha brindado 

bastante conformidad a los alumnos ya que es de color rojo. Agrega que esto 

le hace sentir muy bien y en las demás escuelas con inversión y fondos 

municipales se han podido efectuar algunos arreglos muy necesarios. Informa 

también sobre el Programa Capacitación a Profesores por el programa PIE. 

Las capacitaciones fueron dos con un costo de M$ 12.000.-  realizado a 

directores, algunos profesores y directoras de Jardínes Infantiles, el cual fue de 

buena calidad. 

 

 Con relación al aumento en enseñanza media del Liceo señala que se 

debe a la nueva especialidad que se impartirá en el Liceo (Explotación 

Minera), habiendo dos primeros medios  y que se desconoce la asignación que 

se entregará por parte del Ministerio. Tambien informa que para mejorar las 

matriculas, se contrató a un profesional  del PIE para hacer la articulación  

entre las escuelas y los jardínes para la continuidad de los estudios en nuestros 

colegios, dando buenos resultados, no así  la Escuela de San Fernando ya que 

los alumnos de este colegio no son todos del sector. Luego se refiere a los 2 

proyectos concluídos Mejoramiento cocina-comedor escuela de Las Cadenas y 

Las Cabras, obtenidos a través del PMU. 
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 Sra. Ma. Cristina, consulta sobre la dirección  de la Escuela  Guillermo 

Bañados. Por su parte el Sr. González informa que debido a una serie de 

reclamos de parte de  padres y apoderados, profesores y personal del colegio, 

por maltrato, mala atención,  etc., se tomó la determinación de solicitar la 

renuncia de la Directora, situación que ya ha sido avisada a la profesional, 

quien ha presentado Licencia Médica desde el aviso. Agrega que la  Ex 

Directora queda trabajando, será reubicada y se retiene la asignación de 

responsabilidad . En su lugar, se presentó a don Arturo Costa cuya recepción 

fue buena, siendo la idea mejorar la calidad de la educación y una mejor 

atención a los niños y apoderados. 

 

 Por su parte el Sr. Alcalde, amplía el tema, y dice que es triste lo 

sucedido por la profesional, porque existen lazos de afecto, pero hubo una baja 

considerable de matrícula y se acumularon situaciones delicadas, que 

finalmente llevó a tomar esta decisión. 

 

 Sr. Olguín, señala que percibe que los niños que terminan el 6to. básico 

se van a colegios particulares/subvencionados, sugiere  una estrategia de 

captura para que continúen en nuestro sistema. 

 

 Sr. Leiva, se refiere a documento que habla de nuevas disposiciones 

respecto al cumplimiento del Pago de Imposiciones, exponiendo a los 

Alcaldes que el no hacerlo, podrían ser acusado del no cumplimiento de 

deberes y que solo el 10  % llega a nuestros colegios, sugiriendo discutir el 

tema, agrega que pone en la mesa este tema sabiendo el reajuste económico 

existente. 

 

 Sr. González, por su parte justifica por que los alumnos no continúan en 

nuestros colegios, situación que no se presenta en Las Cadenas, San Fernando 

y Liceo, reconociéndose que hoy todo el mundo quiere mantener un status, 

además se ha logrado no tener deudas previsionales de perfeccionamiento, 

siendo pocas las comunas que se encuentran al día.  

 

 Sr. Grbic, opina que la comunidad no ha sido recíproca hacia el 

Alcalde, no hay reacción, debiera emplearse una estrategia para ver un sistema 

que se tome conciencia que hay niños matriculados  en otra parte y se 

benefician golpeando las puertas de la municipalidad. 

 

 Sra. Ma. Cristina, agrega que el aprendizaje debe ser de calidad, 

comprometiendo a los docentes de trabajar con cariño hacia los alumnos. 

 

Sra. Marisol, señala que la micro municipal que transporta a escolares 

podría suspenderse a niños que no estudian  en nuestros colegios, pone como 

ejemplo el caso del niño accidentado quien no estudia en colegio 

municipalizado. Por su parte el Sr. Alcalde indica que esto ya fue corregido y 

que han sido solo son casos especiales. 

 

Sr. Ibacache, le otorga importancia  a la relación que se mantiene 

entren los Directores de Colegios y las directoras de los Jardínes, las reuniones 

de apoderados donde se informe que existirán mas recursos si los niños  se 

mantienen  en nuestros colegios. 
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Para finalizar el tema, el Sr. Alcalde señala que se trabaja 

responsablemente junto al Sr. Jefe Daem y no harían nada que perjudique al 

municipio ni a los Concejales, por lo que se encuentra tranquilo y si mas 

adelante se deben tomar decisiones se hará con la responsabilidad como se ha 

trabajado siempre. 

Luego se agradece y despide al Sr. Jefe Daem. 

 

4.- Varios 

 

 Sr. Alcalde da lectura a Informe entregado por el Sr. Director de Obras 

sobre petición del Sr. Marillan,  respecto a la construcción de un muro, siendo 

este  negativo. 

 Luego da lectura a Carta enviada por el  nuevo Subgerente Zonal de 

ESVAL San Felipe-Los Andes Don Alejandro Romero, quien informa que 

desde el día 03 de marzo ha asumido como nuevo Subgerente, reemplazando a 

don Hernan Berrios quien fue nombrado como Subgerente Zonal en 

Valparaíso. También da lectura a Carta de los vecinos del sector Villa Los 

Olivos, quienes  hacen llegar su preocupación por las dificultades que tienen 

para transitar tanto para vehículos y peatones, solicitan  una visita de 

inspección a la Villa para coordinar una reunión con los vecinos.   

 Agrega el Sr. Ibacache que los caminos de tierra en Santa Filomena, se 

encuentran malos. 

 

 Por su parte el Sr. Alcalde señala que la mantención de estos caminos 

corresponde a Vialidad. 

 

 Sr. Leiva, indica que lamentablemente los caminos de Villa Los Olivos 

no se encuentran enrolados y no se puede realizar Programa de pavimentos 

participativos, por lo que como Concejo se debe clarificar que con esfuerzo de 

los vecinos debe lograrse o bien enrolar los caminos. Igual situación es la de 

Las Cabras donde algunos vecinos se han tomado mts. de calles quedando 

estas muy angostas. Por su parte el Sr. Alcalde señala que esto será informado 

apenas se nombre  al nuevo Jefe de Vialidad. 

 

 Sr. Olguín, señala que respecto a los caminos, sugiere solicitar una 

reunión con el nuevo Subsecretario de Obras Públicas, para que el arreglo de 

estos caminos se realice con recursos del Estado bajo el Plan de mitigación de 

Emergencia, saltándose el enrolamiento, ya que hasta aquí no ha habido nada 

concreto y los vecinos de ambos sectores han esperado lo suficiente. 

 

 Sra. Marisol, informa que existen vecinos que continúa instalándose en 

la rivera del Estero, solicita enviar al Sr. Director de Obras. La misma 

Concejal solicita acomodar un poco mejor la Oficina de atención de los Sres. 

Concejales, ya que se han encontrado artículos que no deben estar en este 

lugar. También sugiere implementar un Servicio de Urgencia SAPU en 

nuestra comuna, refiriéndose a la falta de choferes en el Cesfam, durante el 

mes de Febrero y comenta la atención de su caso personal. Sr. Alcalde señala 

que consultará las gestiones a realizar. 

 



 Sr. Alcalde señala que se invitará a la próxima sesión del Concejo,  a la 

Directora del departamento de Salud del Cesfam Santa María . 

 

Sin más que tratar, finaliza la sesión a las 16,55 hrs. 


