
SESION ORDINARIA  N°30/14 
DEL CONCEJO MUNICIPAL

EFECTUADA EN  LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
EL DIA  MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2014.-

Se  inicia esta  sesión a las 16:10 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 oportunidad
asiste el Sr. Manuel León Saa, Director Depto. de Salud, la Sra. Lissete Vera,
Encargada  de  Contabilidad  Depto.  de  Salud,  del  Sr.  Jefe  del  Depto.  de
Educación  Municipal  don  Rosalindo  González  S.  del  Sr.  Hernan  Herrera.
Contador del Depto. de Educación Municipal, del Sr. Elías León Encargado de
Rentas Municipal  y el Sr. Rodrigo Arellano, Jefe Unidad de Control.  Como
Ministro  de  Fe,  asiste   el  Sr.  Hernan  Robledo  C.  Arquitecto  y  Secretario
Municipal(S).   Se da comienzo a esta sesión teniendo la siguiente tabla; 

TABLA
1.- Lectura Acta anterior 
2.- Modificación Presupuestaria Salud
3.- Rentas
4.-  Modificación Presupuestaria Educación
5.- Reglamento Concejo Municipal 
6.- Informaciones
7.- Varios
8.- Acuerdos

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 08 de Octubre del año en curso,
la cual presenta las siguientes observaciones :

- Sr. Leiva, señala que el se refirió al Informe Financiero para en Octubre
revisar el PADEM.

- Señala que el se refirió a la señalética para taxis colectivos  marcando
horario desocupado para días sábado, domingo.

- Sra. Ma. Cristina, indica que son baños químicos y no públicos.
- Sr.  Olguín,  señala  que  el  mencionó  que  el  estacionamiento  para

colectivos, esté disponible para usarlo por otras personas.

Respecto a la información para la Secretaria de Concejales, informa el
Sr. Jefe Unidad de Control, que le fue entregado el mensaje.
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2.- Modificación Presupuestaria Salud

Sr. Jefe Unidad de Control, entrega el Informe General Presupuestario
al mes de Septiembre del año 2014.

Ingresan  a  la  sesión  el  Sr.  Manuel  León  y  Lisette  Vera,   quienes
entregan a  los  Sres.  Concejales  una  hoja  con el  Informe de Actualización
Presupuestaria al mes de Octubre del 2014. Explica el Sr. León ampliamente
los  Ingresos  y  los  Gastos,  además  del  cambio  de  Laboratorio  adquirido  a
través de Convenio para exámenes, pagándose la deuda que existía al anterior
Laboratorio.

Agrega el Sr. León que se entrega este Informe para análisis de los Sres.
Concejales  y  se  apruebe  en  el  próximo  Concejo.  Se  resuelve  efectuar  un
Concejo extraordinario el día miércoles 22 de octubre del año en curso.

Sra.  Marisol,  consulta  por   el  horario  de  atención  del  Servicio  de
Urgencia Rural. Responde Sr. Manuel León los horarios de atención.

Sr.  Grbic,  señala  si  el  convenio  con  el  nuevo  Laboratorio,  existe
seguridad, garantías y si es reconocido por el Ministerio de Salud. Sr. León
responde que si, y agrega que se postuló con esos requisitos y luego se vio
los criterios, el valor, el plazo y los beneficios.

En otro tema, el Sr. M. León informa que hoy se comenzó con marcha
blanca del Wi-Fi y explica el proceso y desarrollo del sitio. También señala
que se está trabajando en el tema Carrera funcionaria, para lo cual se reunirán
con  Finanzas  y  Unidad  de  Control  para  después  presentarlo  al  Concejo
Municipal. También informa sobre la dotación.

Sr.  Leiva,  solicita  información  o  estadística  de  cuantas  personas  se
atienden por FONASA e Isapre y cuantas no tienen previsión, además de la
atención  de  adultos  mayores.  Sr.  León  informa  que  Isapres  no  pueden
atenderse,  solo por Fonasa. Sr. Alcalde indica que al parecer si es posible esta
atención pagando, se consultará legalmente.   

Agrega el Concejal Sr. Leiva, que es digno de destacar la nueva dentista
Srta. Lorena León, quien entrega una buena atención, muy educada. Recuerda
los carteles que se utilizarían afuera del SOME respecto a la atención, agrega
que en general los usuarios tienen claro a que sector pertenecen y donde deben
esperar.

Luego se agradece la participación del Sr. Manuel León y la Sra. Lisette
en esta sesión.

3.- Modificación Presupuestaria Educación

Sr. Jefe Unidad de Control entrega  Informe General Presupuestario al
mes de Septiembre del 2014.

Ingresan a la sesión el Sr. Jefe de DAEM don Rosalindo González y Sr.
Hernan Herrera Contador del mismo depto.,  quienes  explican el motivo de su
asistencia  al  Concejo.  Sr.  Contador  explica  el  Informe  de  Actualización
Presupuestaria  mes de Octubre de 2014, y se señala que el próximo miércoles
se deberá aprobar. 
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Posteriormente  el  Sr.  González   entrega a  los  Concejales  el  Plan de
Desarrollo Educacional Municipal (PADEM-2015), y agrega que la idea es
presentarlo  hoy  para   en  un  próximo  Concejo  recibir  consultas  y  dudas.
Agrega que el presupuesto incluído no es el real ya que no se conoce el IPC ni
el reajuste, pero hay ajustes de acuerdo   a lo estadísticamente necesario para
funcionamiento  del  depto.  JEC  y  PIE.  Sugiere  leerlo,  analizarlo  y  luego
comentarlo, debe estar aprobado para el día 15 de noviembre.

Luego de  esta  explicación y  algunas  consultas  de parte  de los  Sres.
Concejales, se agradece la presencia de Sr. Contador y del Sr. Jefe DAEM.

Respecto a la Modificación Presupuestaria Municipal presentada en la
sesión anterior, se aprueba por todos los Sres. Concejales

Sra. Ma. Cristina, consulta respecto al PADEM sobre la matrícula que
está proyectada y si esta baja, como es el caso de Las Cabras. Sr. Alcalde
señala que esta alza solo obedece a una proyección.

4.- Rentas

Ingresa a la sesión Elías León, Encargado de Rentas Municipal, quien
entrega dos  hojas, la primera con un pequeño plano que ubica las zonas y los
valores del sector donde se instalan los puestos para comercio en la Fiesta
Religiosa de Santa Filomena, la cual está demarcada con colores de acuerdo a
los valores, en forma muy didáctica, por lo cual el Sr. Alcalde felicita al Sr.
Encargado. La segunda hoja registra los valores que se han cobrado por puesto
desde el año 2012, 2013  y la propuesta año 2014. Sr. Alcalde explica el alza
de este año.  Se analizan estos valores, sugiriéndose algunos cambios, y que en
algunos  casos  especiales  se  disminuirá  el  valor,  quedando  de  la  siguiente
forma; 
Puesto A $ 45.000.-
Puesto B $ 35.000.-
Puesto C $ 20.000.-
Ambulante $ 10.000.-
Pañuelero $   5.000.-

Sr. Alcalde agrega que los baños químicos los ha ofrecido Elba Otárola,
ellos cobran por su uso,  y que sería bueno instalar algunos dentro del templo.
Se menciona que sería alrededor de 25 baños los necesarios y  se analiza el
cobro a esta empresa, quedando pendiente.

Por su parte el Concejal Leiva, consulta por los ingresos que tuvo esta
actividad el  año 2013.  Responde Elias  que se  vendieron 698 puestos  y se
recaudó alrededor de M$ 14.800.- aprox.

También  se resuelve que solo se venderá 4 puestos a los comerciantes
que tengan venta de comidas, y en los otros casos hasta 3, de manera que se
evite la reventa . La venta se efectuará a contar del día Lunes 20 de octubre
del año en curso, se tendrá disponible el plano el día sábado, de acuerdo a lo
que explica el Encargado.
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Sr. Alcalde recomienda al Encargado de Rentas tener cuidado en no
vender el puesto dos veces como sucedía y pide apoyo en este punto al Sr. Jefe
Unidad de Control.

Sr. Encargado de Rentas, se refiere a la barrera y la venta de puestos
ambulante, se resuelve en este caso cobrarle $ 10.000.-

Por ultimo Sr. Alcalde indica que solicitará  que seguridad se imponga
ante circunstancias que lo ameriten. Se agradece la presencia e información
del Encargado de Rentas.

5.- Reglamento Concejo Municipal

Sr. Alcalde informa que el Sr. Secretario Municipal, se encuentra de
duelo familiar  y ha solicitado tres días de permiso administrativo, por lo  que
solicita que este tema sea tratado en un próximo Concejo. 

6.- Informaciones

Sr. Alcalde señala que de acuerdo a gestión realizada por  el Sr. Jefe
Unidad de Control y el Concejal Sr. Boris Leiva,  da lectura a Carta enviada
por el CEIA, organismo que imparte educación nocturna para adultos, y quien
solicita autorización  para realizar clases en las escuelas del sector de Santa
Filomena y Las Cadenas.  Las  clases  son pagadas  y son para completar  la
enseñanza básica y media  en jornada vespertina, sin costo .

Sra. Ma. Cristina, se refiere al caso anterior de estos estudios y sugiere
ver a través del Ministerio el caso de su mamá.

Sr. Leiva, se refiere al objetivo, y agrega que es un buena oportunidad
para vecinos  que le permite terminar sus estudios. Esto es sin costo para el
municipio y este organismo atiende al Centro de Cumplimiento Penitenciario ,
Regimiento, Escuela de Montaña entre otros. Agrega el Sr. Arellano que el
termino del 7° y 8° básico es con oficio, electricidad y soldador.

Al  cambiar  de  tema,  Sr.  Alcalde  recuerda   que  el  día  jueves  16 de
octubre a las 21,00 hrs., en la piscina municipal se efectuará una Cena  en
homenaje al  Profesor,  se  encuentran todos los Concejales invitados.  Luego
señala que   el dia jueves  se efectuará un Cabildo Abierto por la región de
Aconcagua en el Teatro Municipal de San Felipe.

Sr.  Leiva,  propone  un  voto  de  adhesión  como  Concejo,    y  como
iniciativa, la presentación formal Región de Aconcagua.

Sr. Olguín, se suma a esta sugerencia  y propone  exigir a la Asoc. de
Municipios  Cordillera comience  seriamente  las  gestiones  para  aprobar   el
estudio, con estadísticas el porque debemos ser Región.

Sr. Alcalde, reitera que el día 30 de Octubre se efectuará reunión y que
se debe ratificar la principal finalidad, para lo cual fue creado, para ser región.
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También el Sr. Alcalde recuerda la actividad que han programado los
asistentes de la educación, que consiste en un  almuerzo en Palomar el dia
viernes 17 de octubre a las 14,00 hrs.y a la cual han  sido invitados todos los
Sres. Concejales.

7.- Varios

Sr. Alcalde informa que ya no se efectuarán mas Concejos en terreno
durante el año 2014, y sugiere  que en el primer Concejo de Noviembre los
Sres.  Concejales se acompañen  de los temas mas puntuales que quedaron
pendientes.

Sra. Marisol, informa que  en Villa Los Olivos  lado de la gruta hay
una luminaria apagada. Se avisará a Sr. Jefe de Operación y Mantención.

Posteriormente el Sr. Alcalde se refiere al Proyecto Piscina Municipal, y
menciona que se encuentra aprobado técnicamente, agrega que es un proyecto
grande. Además se verá el tema del pozo con el Sr. Seremi de OO.PP.  Agrega
que a través de la DOH  se estudia el proceso de finalización del Proyecto
APR Santa Filomena.  Informa que el puente Calle del Medio se adelantó para
el año 2016 y la pasarela para el mismo sector se ha postulado a través del
PMU. En Puntilla Las Salinas se construirá puente en vez de pasarela.

Al cambiar de tema, el Sr. Alcalde da lectura a Carta enviada por la Sra.
Marylinda  Martínez,  quien  es  propietaria  del  kiosko  de  venta  de  diariosy
solicita  autorización del  municipio  para  que  continúe  ocupando  el  espacio
público  actual.     El Concejo otorga su aprobación a esta solicitud.

Luego da lectura a Carta enviada por  la Monitora de Brigada  Juvenil
de  la  Primera  Compañía  del  Cuerpo de  Bomberos  de  Santa  María   quien
solicita  locomoción  para  el  traslado  de   40  personas  pertenecientes   a  las
brigadas juveniles  para viajar  al campus de entrenamiento de la Academia
Nacional de Bomberos de Chile. Se conversará con ellos.

Otra  Solicitud  que  se  ha  recibido  es  la  que  han  hecho  llegar  los
dirigentes de la  Feria  Santa  María  Sur,  quienes solicitan autorización para
funcionar y hacer uso del espacio publico,  todos los domingos  desde las
08,00 hasta las 14,00 en pasaje Santa María Villa San Francisco. El Concejo
aprueba esta petición.

Luego  Sr.  Alcalde  se  refiere  a  la  construcción  de  viviendas  que
efectuará la Empresa de don Fernando Jara en nuestra comuna, con Crédito
Hipotecario  por  un  valor  de  2.000  a  2.500  UF,  se  encuentran  inscritas
alrededor de 100 personas.

Sra. Marisol,  consulta por la postación eléctrica para Las Tacas.  Sr.
DOM  y  Secretario  Municipal(S)  presente,  explica  en  que  situación  se
encuentra. Se agrega que en Roberto Huerta se necesita luz  en la esquina de la
cancha de futbol, también el Sr. Alcalde señala que se ha presentado reclamo
de vecinos en contra del Club Roberto Huerta por mucha bulla en actividades
realizadas por este Club. En este sector también es necesario reparar la calle
Cordova.
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Sr.  Leiva,  reitera  la  señalética  de  ingreso  a  la  comuna.  También  la
señalética  Prevención ciclista contra el tránsito calle Latorre, y la separación
de la calle  Jahuel, lo cual reviste peligro para vehículos, motos y ciclistas.

Sr. Alcalde, señala que  estas necesidades se presentarán ante Vialidad
como Proyecto para el año 2015.

Sra. Ma. Cristina, señala que la basura que avisó en la anterior sesión
fuera de la casa de don Urbano Lobos aún se encuentra en el mismo lugar.
Indica que hace falta mayor regadío en los jardínes de la piscina municipal, si
fuera posible con camión algibe. Consulta que ha pasado con el proyecto de
las maquinas  de ejercicios en calle Autonomía.  Sr. Alcalde señala que se
espera entubar el canal  y no hay fondos.

Sr. Olguín, informa de sifón de acceso hacia la población Santa María
se encuentra tapado(Sr. Peralta). Informa también que en pasaje El Peral de
Los  Robles,  hay  h   plaga  de  garrapatas.  Y  reitera  su  proposición  para
presentarla a la Asociación de Municipalidades Región Cordillera.

Sr. Grbic, se refiere  al cobro que efectúa ESVAL por la instalación de
Agua Potable. Habla de su caso particular. Sr. Alcalde señala que se invitará al
Concejo al Sr. Subgerente Zonal de Esval.

8.- Acuerdos

- H. Concejo Municipal acuerda aprobar la solicitud de la Sra.   Marilinda
Martínez,  propietaria  del  kiosko  de  venta  de  diarios,  quien  solicita
autorización para continuar ocupando el espacio público que ocupa en
la actualidad.

- H. Concejo Municipal acuerda aprobar la Solicitud presentada por la
organización Feria Santa María Sur quienes solicitan   autorización y
formalización del uso del espacio para la implementación de la feria
todos  los  domingos  entre  las  08,00  a  14,00  hrs.  en  el  pasaje  Santa
María, de Villa  San Francisco del sector El Llano.

- H. Concejo Municipal aprueba el aumento del cobro en los puestos en
Santa  Filomena,  de  acuerdo  al  detalle   presentado,  modificando   el
cobro del npuesto C y de ambulante.

- H.  Concejo  Municipal  aprueba  la  Modificación  Presupuestaria
municipal presentada al mes de septiembre 2014.

 
  

Sin mas que tratar, finaliza la sesión a las 19,55 hrs.


