
      SESION ORDINARIA N° 06 

          DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 
                   CELEBRADA CON FECHA MIERCOLES 24  DE FEBRERO 2016 
 
 
 Se inicia esta sesión a las 16,22 hrs., y cuenta con la presencia del Sr. 
Alcalde, don Claudio Zurita Ibarra, quien preside el Concejo, la asistencia 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. Ma. Cristina Meza 
Espinoza. Participa el Sr. Rodrigo Arellano León, Director de Control Municipal. 
Como Ministro de Fe participa el Sr. Luis Basaul Craviolatti, Asistente Social, 
Secretario Municipal. Se da comienzo a la presente sesión teniendo la siguiente 
tabla; 

TABLA 

1.-  Lectura Acta Anterior. 

2.- Informaciones. 

3.- Terreno (Inspección Obras). 

4.- Varios. 

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

abre la sesión de este día. 

1.- Lectura Acta Anterior. 

 Se da lectura al acta anterior, de fecha 23 de Febrero de 2016,  a la cual, 

se hizo observaciones relacionadas a que se leyó Eloy González y no Eloy 

Ibacache y María Cecilia por María Cristina.  Con estas aclaraciones se da por 

aprobada el Acta.  

2.- Informaciones. 

 Sr. Alcalde informa que Bomberos de Santa María y Radio Orolonco 

realizarán el Sábado 27 de este mes, la Fiesta del Agua de 14 a 18 Horas. 

 Sra. Cristina Meza, informa que a través de redes sociales, se han hecho 

comentarios poco favorables. 



 Don David Olguín; Dice que ya todo el mundo se olvidó de la escasez de 

agua y de la sequía, que debiera pensarse en el futuro,  se refiere a que todos 

incluso hasta en el Gobierno se olvidan. 

 Se realizan varios comentarios entre los Señores Concejales por este tema. 

 Informa además el Sr. Alcalde, que el día 03 de Marzo entran los escolares 

a clases, y el Viernes, 04 de Marzo, a las 11:00 horas,  se llevará a efecto la 

Inauguración del Año Escolar en el Liceo Darío Salas, por si desean asistir. 

 Don Eloy Ibacache; Pregunta si los niños de San Fernando que se 

matricularon en Las Cabras, van a tener locomoción.  El Sr. Alcalde, solicita saber 

quienes son y donde viven, para coordinar con el vehículo para pasarlos a 

retirar. 

 También el Sr. Alcalde informa una buena noticia; Hoy atendió a directivos 

del Banco del Estado vinieron a informar que tienen priorizado a Santa María 

para colocar en esta comuna una Sucursal del Banco, necesitan un local  cercano 

al Municipio. Se llevaría a cabo un convenio por 20 años. 

 Para llegar a concretar lo antes posible esta iniciativa, se pide algunos 

requisitos como; 1 recinto municipal, compromiso de incentivar a la comunidad 

para que lo utilice,  y ellos aportarían $ 150.000.000 para mejorar y acondicionar 

este local, todo este mejoramiento quedaría, después para el Municipio.  El Sr. 

Alcalde comunica que participarán el próximo miércoles en Concejo para 

exponer los detalles. 

 Don David Olguín; realiza un análisis respecto de que el Banco siendo una 

Institución tan grande, no invierta en la compra de local o construya algo propio, 

pregunta ¿porqué la Municipalidad tiene que cederles un recinto?.    Eso no lo 

entiende y cree que no debiera ser así. 

 El Sr. Boris Leiva, pide los antecedentes para venir preparados para el 

próximo miércoles. 

 

 

 



3.- Terreno (Inspección Obras).  

  Siendo las 17:05 horas se inicia la salida a terreno con motivo de 

inspeccionar el avance de las obras de proyectos que están ejecutándose y/o 

terminados. 

 1.- Se visita primeramente  el Jardín Infantil Las Cadenas, El Sr. Alcalde 

informa que este Jardín Infantil se construyó en su totalidad, ya está terminado 

en su construcción, se aprecia; patio con carpeta de baldosas especiales, juegos 

para párvulos, todo el recinto es nuevo. 

 También el Sr. Alcalde muestra los trabajos que se están realizando en el 

techo de las Salas de clases de la Escuela Guillermo Bañados, en estos 

momentos se puede ver que están colocando cubierta aislante de calor. 

2.-  Cercano a este sector, se visita la Sede Social Villa Las Cadenas, construye 

la Empresa “Ingeniería y Construcciones LCH Ltda.”, el costo de inversión de $ 

48.525.685, con fondos del FNDR. Está en su estructura terminada. 

3.- Posteriormente la comitiva se dirige a ver los trabajos en la Escuela 

Especial para Niños con Capacidades Diferentes de San Fernando.  Aquí, El Sr. 

Alcalde junto a Sr. González, Director Daem, informan que se cambió todo el 

sistema eléctrico, por un sistema de protección de cables más segura, se 

ampliaron varias puertas de las salas, se está reconstruyendo un pasillo más 

amplio, todo pensado en facilitar la permanencia de estos menores en su 

Escuela sin dificultades.  Se están ejecutando los siguientes trabajos: 

- Conexión al alcantarillado 

- Tramitación, ejecución y obtención TE1 (Instalación eléctrica). 

- Ajuste de ancho y encajonamiento de Puertas. 

- Rampas de acceso universal. 

- Baños para Discapacitados. 

- Cambio Piso por Cerámica antideslizante y lavable. 

 

4.-  Se visitó también la Escuela Aurora Velásco Pérez en Las Cabras; En este 

Establecimiento El Sr. González informa el trabajo realizado;  mejoramiento de la 

carpeta de la Cancha y Graderías, se va terminar de  colocar cemento en un 

pasillo cerca de la entrada, también se incorporó al proyecto la evacuación de 



aguas lluvias con desagüe reforzado con rejilla, además se hizo desagüe de los 

jardines del nivel superior.  Se pintó toda la Escuela  de nuevo.   Con esta visita 

se termina el recorrido.  

 Se reinicia la sesión en sala, a las 18:30 horas. 

4.- Varios. 

 El Sr. Alcalde, indica que estas obras estarán, en su mayoría, listas para el 

inicio de las clases.  También se arregló los baños de las mujeres en Liceo. Todas 

las escuelas tienen un arreglo. Además se empieza este año con curso de 

séptimo básico en Escuela de Santa Filomena. 

También comunica el Sr. Alcalde que pasamos por fuera de la Medialuna, 

y se pudo apreciar el avance de las obras, pronto a terminar. 

 El Sr. Alcalde informa que realizará un reclamo a Vialidad, porque están los 

caminos muy sucios con mucho pasto seco. 

 Sra. Marisol Ponce Pregunta;  a raíz de que mucha gente le ha consultado 

a ella,  si se puede extender los años de escolaridad en Escuela Jahuelito y llegar 

hasta séptimo.  El Sr. Alcalde responde que este año se verá si resulta bien la 

extensión en la Escuela de Santa Filomena.  Este año eso se va a estudiar. 

 Don José Grbic, intercede argumentando que a lo mejor conviene dejar 

listo para cuando pasen los colegios al Estado. 

 El Sr. Alcalde pregunta a David Olguín si quería decir algo; solamente 

ratifica el tema de limpieza de los caminos.  

 Don Luis Basaul, señala el tema de Vialidad, se había quedado en el 

concejo anterior de enviar un oficio, para reiterar los compromisos que se 

habían acordado el año 2014 y 2015.  

 Sra. Cristina Meza, trae anotado estos trabajos que se iban a realizar el 

año 2014,  dicta de su agenda; 

1.- Cerro Barón rotonda. 

2.- Rotonda de Las Cabras. 

3.- Bacheo Villa Los Olivos. 

4.- Seguridad vial San Fernando. (Sr. Alcalde dice que está hecho). 



5.- Carretera Tocornal, señalética sobre velocidad. 

6.-  Espejos Viales en Tocornal con Calle Las Cadenas. 

 

 Sra. Cristina, indica que para año 2015 tenía anotado recordar todos los 

compromisos del año 2014, y también agregar el enrolamiento de la Villa Los 

Olivos, Las Cabras, Santa Filomena y El Llano. 

 

 Don Eloy Ibacache; recuerda que la Directora de Vialidad había quedado 

de ver en el Mes de Marzo de este año los trabajos pendientes. 

 Don José Grbic, le pregunta al Sr. Alcalde si él pudiera hacer una gestión 

con los Empresarios, Sr. Covarrubias, Sr. Escudero y Sr Gioia para que den más 

espacio para mejorar la Rotonda, son los dueños de las cuatro esquinas. 

 El Sr. Alcalde indica que lo único que hay que hacer, es sacar la isla y dejar 

la  misma señalización de Tocornal con Uribe, dejar calle Las Cabras directo y el 

camino a Santa Filomena disco Pare.   

 Sra. Marisol Ponce; Dice que es  necesario un espejo en Calle Mendocita 

esquina Irarrázaval para poder salir de forma más segura, quedan de acuerdo en 

solicitarlo junto con el de Tocornal.  También menciona la Sra. Marisol que en 

Escuela del Almendral, colocaron una franja roja y después el lomo de toro.   El 

Sr. Alcalde, le informa que eso ya se está haciendo. Se harán en todas las 

escuelas rurales. 

 Con motivo del viaje al Congreso en Puerto Varas, el Sr. Alcalde, pregunta 

si alguien por alguna circunstancia no va a viajar que avise con tiempo para así 

poder mandar a otra persona, porque ya está todo pagado. 

 La Sra. Cristina Meza, solicita si se puede arreglar la Sede de la Villa Los 

Aromos y el Área Verde.  Don David Olguín, interviene e informa que la nueva 

directiva se está haciendo recién cargo, y están dispuestos a mantener bien 

acondicionado el lugar.  El Sr. Alcalde dice que mandará a ver eso para coordinar 

con la nueva directiva. 

 Se termina la sesión a las 18:50 Horas. 

 


