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 SESION ORDINARIA N°19/15 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, CELEBRADA CON  
FECHA MIERCOLES 01 DE JULIO DE 2015.- 

 
 

Se  inicia esta  sesión a las 16:20  horas. con la participación del Sr. Alcalde Don Claudio 
Zurita Ibarra, quien preside el Concejo, la asistencia de los  Sres. Concejales, Sra. Marisol Ponce 
Cisterna, don Eloy Ibacache González, don Boris Leiva Núñez, don David Olguín Vargas, Don José 
Grbic Bernal y  Sra. Cristina Meza Espinoza, Asisten; don Rodrigo Arellano León, Director de la 
Unidad de Control y como Ministro de Fe,  don Luis Basaul Craviolatti,  Secretario Municipal, 
participan en esta sesión la Directiva del Colegio de Profesores del Liceo Darío Salas y don Helmut 
Kaufmann Chivano, Director  Escuela María Rebeca Espínola, se da comienzo a esta sesión 
teniendo la siguiente tabla: 
 

TABLA 
1. Lectura Acta anterior  (de fecha 17/06/2015) 
2. Informaciones 
3. Profesores, (Directiva Prof. Liceo Darío Salas). 
4. Ley del  Lobby. 
5. Acuerdos. 
 
 

Sr. Alcalde, en nombre de Dios  la Patria y la comunidad de Santa Maria, abre la presente 
sesión ordinaria,  y  comienza  informando que la secretaria de Alcaldía y secretaria de actas del 
Concejo se encuentre con licencia médica, agrega que hoy viene la Directiva de profesores del 
Liceo Darío Salas  por el tema de paralización de clases,  y se procede a dar lectura al Acta. 
 
1.- Lectura Acta anterior 

Se procede a dar lectura al Acta Anterior de fecha 17 de Junio  de 2015,  la cual, Sra. Marisol 
Ponce hace aclaración  que ella consultó,   por el alumbrado público de la calle del puente de Doña 
Rosa al puente de Cimbra  y con esto se da por aprobada el Acta. 

 

2.- Informaciones 
Sr. Alcalde da lectura  a documento  del Sr. Presidente de la Asociación Chilena de 
Municipalidades, donde invita a participar en el XII  Congreso Nacional de Municipalidades,  que 
se efectuara en la ciudad de Santiago, durante los días 4, 5, 6 y 7 de Agosto del presente, Sr. Alcalde 
a esto  agrega que el asistirá, deja la propuesta a los Señores Concejales que quieran asistir deben 
informar, para realizar las inscripciones. 
 

Sr. Alcalde, da lectura  a programa de la “Fiesta Chica Santa Filomena del 12 al 19 de Julio del 
presente. 
 

Sr. Alcalde informa  que va a proceder a demoler la casa que se quemó en calle Almirante Latorre, 
de la familia Rodríguez, están los registro que en el año 2010,  se notificó a los propietarios que 
debían demoler, sin obtener respuesta, ahora llegó un reclamo por escrito,  en lo que él 
personalmente conversará con los propietarios para llevar a cabo la demolición  y una vez que 
vendan, deberán cancelar al Municipio los costos que genere dicha demolición y cierre de la 
propiedad. 
 

Sr. Alcalde informa que para el 15 de Junio del  presente a las 19:00 hrs., está programada  la 
inauguración de la Construcción de  la Cancha de Tenis Población Padre Pio. 
 

Sr. Alcalde informa que para la próxima semana se va a comenzar con la ejecución de los 
proyectos: 
-Construcción Multicancha Los viñedos, 
-Construcción Plazoleta Pedro Medina  
-Construcción sede  Villa Las Cadenas. 
- Construcción veredas calle San José. 
- Construcción skatepark Los Robles. 
 

Estos son con un plazo aproximado de 3 meses, Además,  agrega que  para la última semana de 
Julio se estaría  programando la inauguración de la Sede Villa Mirasol,  comenta que se arreglo el 
área donde están las maquinas de ejercicio y se plantó los árboles que faltaban colocando 
Liquidámbar, la idea es arborizar con arboles más grandes. 
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 Sra. Cristina agrega que está todo muy bonito pero falta la pavimentación de algunos pasajes, y 
consulta por hoyo que se ve en la Sede, a esto Sr.,  Alcalde responde que se está terminando la 
conexión de alcantarillado de la sede  y en cuanto a pavimentación se está licitando un estudio de 
Ingeniería, pero igual se va a tapar los hoyos más profundos. 
 

Sr. Alcalde cuenta que dentro de los proyectos postulados y espera tengan un buen resultado son;  
un camión limpiafosas,  el estadio y la piscina, también informa  que fue personalmente a hablar 
con don Mauricio Pinto Director de vialidad, se dio a conocer, los caminos principalmente las 
Cabras Miraflores, Villa Los Olivos y Santa Filomena, quedo de enviar una Comisión, ya que ellos 
tienen un departamento  especializado en enrolar caminos. 
 

Sra. Cristina  agrega que en el Cerro el Barón tiraron gravilla y no colocaron señalética,  saliéndose 
todo el material no les sirvió mucho el trabajo. 
 

Sr. Alcalde agrega que se va a invitar a la concesionaria de vialidad, que son los encargados de 
arreglar caminos, para conocer  el programa que tienen y conversar el tema si pueden considerar 
algunos sectores que ellos no tengan incluidos. 
 

Sr. Ibacache indica que  Vialidad cortó las ramas en Las Cabras. 
 

Sr. Alcalde informa que se contrató a don Hamilton Acuña Lazcano, para que trabaje con José Luis 
Silva, Encargado de Emergencia,  ellos se encargarán de de ver la falta de señalética, pintando de 
resaltos, pasos de cebra, agrega también que  se envió carta a varios empresarios,  para  que 
mantengan sus cierros  dentro de los limites de sus propiedades, para que no provoquen problemas  
a  los transeúntes y ellos respondieron lo están haciendo. 
 

Sr. Alcalde comenta  que la Junta de Vecinos El Maitén  le está solicitando  un lomo de toro, para la 
calle San José para reducir la velocidad, lo que se analizara, debido  a que el sector es rural. 
 

Sra. Marisol  agrega que donde vive la Sra. Marta Salinas en Mendocita hay un hoyo inmenso, si se 
puede ver. 
 

Sr. Leiva  entrega información de maquinaria que esta utilizándose en la ruta CH 60, que produce 
alquitrán, y que Vialidad la tiene, esta sella rápidamente las calles,  la información es, por si se 
puede postular para adquirirla con financiamiento por medio de un proyecto, a esto agrega  Sr. 
Ibacache  que también sería importante postular una grúa. 

 

6. Profesores, (Directiva Prof. Liceo Darío Salas). 
Sr. Alcalde,   toma la palabra, saludando a la Directiva  comunal del Colegio de profesores de 
Santa María, quienes vienen a informar sobre la movilización de los profesores que nos está 
afectando a todos,  quienes saludan cordialmente a los Señores Concejales, Sr. Alcalde les deja 
la palabra para que expongan su situación. 
 

Señorita María Eliana González Arancibia, presidenta del Colegio de Profesores, toma la 
palabra,  saludando a los  presentes, dando las gracias por haberles recibido y  da a conocer las 
acciones y razones por la cuales, permanecen movilizados, indica que la Señorita Francisca es la 
Vocera quien informara en más detalle el tema. 
 

Señorita Francisca, saluda a los presente explica ampliamente  los puntos que el proyecto 
contiene y que  afecta  en gran parte a los profesionales docentes, haciendo mayor énfasis en el 
incentivo económico, salud laboral, encasillamiento y evaluación de los docentes, a lo que no 
tienen miedo a ser evaluados, explica del trabajo realizado puerta a puerta, conversación con los 
apoderados etc., pero con respecto a esto indica que  están muy molestos porque hoy se 
enteraron de publicación que hizo el Sr. Director del Liceo Darío Salas en el Diario el Trabajo, 
donde expresa que el año lectivo se habría perdido. 
 
Sra. Marisol saluda a los profesores, y les consulta si ellos no conversaron con el Director a lo 
que responden que se enteraron hoy día de la noticia, agrega que ella apoya al Gremio, porque si 
no lo hacen ahora no lo van a ser nunca y entiende que son personas que forman niños, espera 
que esto termine luego y con un buen término. 
 

Sr. María Cristina, saluda a los profesores y manifiesta que está de acuerdo con todo lo que están 
haciendo, indica que ella  trabaja en un lugar distinto,  pero le parece bien lo que han hecho de 
trabajar con los apoderados el puerta a puerta con la carta explicativa, lo encuentra muy 
responsable de su parte,  se ha hecho un   compromiso y se dejo claro que el colegio no tiene 
matriculas, pensando que esto va a afectar y esto es pensando que de alguna manera hay que 
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 colaborar,  lo más importante es hablar con la verdad lo que le preocupa  es el tema de los 

alumnos  por sus vacaciones y la subvención que también va a ser un tema difícil. 
 

Sr. Alcalde toma la palabra indicando que va a conversar con don Walter Arancibia,  agrega que 
esto es un tema complejo, y a veces hay mala interpretación  de lo que se dice, también se refiera 
al PADEM, indicando que a  traer consecuencias  para decidir la planta docente. 
 

Sr. Olguín, saluda a los profesores, quienes luchan por recuperar la democracia, respeta y apoya 
las movilizaciones,  agrega que los movimientos son importantes para lograr lo que se requiere, 
porque lo que se busca es un cambio lo que han hecho los profesores ha sido valiente, apela a 
que  ambas partes lleguen a un buen término, lo que si no entiende  como se lograra recuperar las 
clases que se han perdido si existe la formula de recuperar las horas que no están, sería fabuloso,  
da su apoyo y  siendo participe de este Gobierno espera que este reflexione  y seda en algunos 
puntos, para llegar a un buen término. 
 

Sr. Leiva, saluda a los profesores,  hace comparación  que como profesor entiende la situación, 
pero sí, sin descuidar  los niños de nuestra comuna, ya que él es fruto de la educación pública y 
ratifica que la educación  plantea la movilización social, les felicita y les pide que lleven esa 
calma a las distintas unidades educativas,  solicita a los profesores que respalden la Gestión del 
Alcalde y del Concejo, que es en beneficio de los niños que estudian en los diferentes colegios 
municipalizados de esta comuna. 
 

Sr. Ibacache, saluda a los profesores,  dando todo su respaldo, agregando que está de acuerdo 
con lo que han realizado,  y  ojala se les solucione pronto el tema  tanto en beneficio de los 
profesores como de los niños, llegando a un buen término. 
 

Profesora, (Sra. Susana Vilches), acota que a ellos les preocupa la publicación del Director del 
Liceo y en su opinión si existiera la posibilidad de  una declaración pública entre  la Directiva 
del colegio de Profesores en conjunto con la Autoridad, aclarando la situación. 
 

Sr. Alcalde,  a esto responde que conversará con el Sr. Director de Educación y dará una 
respuesta. 
  
Con esto se despiden los profesores, tomando la palabra la señorita Francisca para reiterar el 
compromiso y la voluntad de que esto se solucione pronto y  apenas termine se va a estar firme y 
con la mejor disposición en bien de los niños y tratar de mantenerlos y reencantarlos  trabajando 
nuevamente con la comunidad y así poder revertir la situación que se está dando hoy día y con 
esto se retiran de la sesión. 
 

7. Ley del  Lobby. 
Sr. Alcalde  comenta respecto de la Ley del Lobby, (Ley 20.730),  encuentra que no es algo tan 
difícil, quedando claro que entre los funcionarios de la administración local reciben Lobby los,    
Alcaldes, Concejales, Directores de Obras y Secretarios Municipales. 
 

Señores Concejales, dan sus opiniones al respecto, además de acotar que esto no tiene otros 
recursos, para financiar la puesta en funcionamiento de la Ley. 
 

8. Acuerdos. 
SESION SIN ACUERDOS. 

 

 
 

Sin otro punto que tratar, finaliza la sesión  a las  18:10 hrs.  
 


