
     SESION ORDINARIA N° 14

 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 

                   CELEBRADA CON FECHA MIERCOLES  13 DE  MAYO 2015

Se inicia esta sesión a las 16.25 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 Olguin Vargas, Sr. José Grbic Bernal, Sra. Ma.
Cristina Meza Espinoza. Asiste en esta oportunidad el Sr. Guilermo Villalon ,
Encargado  de  Licitaciones  del  municipio  y   don  Rodrigo  Arellano  León,
Director  de  Control.  Como  Ministro  de  Fé  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.- Licitaciones año 2015

4.- Informe Comisiones

5.- Acuerdos

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 05 de Mayo del año en curso, la
cual es aprobada sin observaciones.

2.- Informaciones

– Sr. Alcalde señala que se realizará un Concejo corto de manera que los
Concejales que puedan y deseen asitir asistir a la Cuenta Pública del Sr.
Gobernador de San Felipe, puedan hacerlo ya que está fijada para las
18,00 hrs.

– Luego se refiere al Comité Valle Verde y señala que el cambio de uso
de suelo se encuentra hecho.

– Informa  que  se  ha  comenzado  con  la  recostrucción  del  Casino
Municipal y se continua con la ampliación del edificio.
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– Luego entrega a los Sres. Concejales hoja que incluye el  Promedio de
notas de Alcaldes Region de Valparaíso, entregado por la Empresa muy
respetable Cepre-Info en el cual se ubica a nuestro Alcalde en la nota
máxima de 5.0,  luego le siguen el Alcalde de Santo Domingo con un
4.8  y  el  de  Panquehue  con  un  4,7.   Agrega  que  la  votación  la
efectuaron 11.000 personas pertenecientes a la V región. Señala que
está feliz porque esto significa que las cosas se están haciendo bien
como Alcalde y tambien como Concejo y que  los Sres. Concejales han
alcanzado una nota de 4.27 ubicandolos en primer lugar, seguidos por
Santo Domingo y La Cruz.

– Sra. Ma. Cristina,  felicita al Sr. Alcalde indicandole que esto habla de
su muy buena gestión y de lo que hace el Concejo Municipal.

– Por su parte el Sr. Alcalde, indica que la felicidad es compartida, y que
es un tema muy comentado entre las autoridades porque  tambien
han sido evaluados los  CORES,  el  Sr.  Intendente.  Felicita  a los  Sres.
Concejales  por  esta  nota  les  agradece  su  trabajo  y  espera  que  no
cambie ya que el unico propósito es trabajar juntos por la comuna.

– Sra.  Ma.  Cristina, propone  enviar  esta  calificación  a  todas  las
instituciones  y  agrupaciones,  a  traves  de  un  Informe  explicando
tambien la evaluación del Concejo.

– Sr.  Alcalde señala  que  es  buena  idea   y  que  se  hará  con  las
Organizaciones Comunitarias , Juntas de Vecinos, Talleres Femeninos y
Clubes Deportivos.

– Sr. Olguín,  señala que apoya la moción de la Concejal Cristina, pero
que  sugiere  ver  el  informe  como  se  generó   y  se  abordó  esta
calificación,  cuales  fueron  los  parámetros  que  permitió  esta
evaluación.  Se  podría  hacer  una  nota  de  prensa,  argumentando  el
contextro de estudio de esta distinción.

Sr.Leiva,  agrega que es importante este  estudio,  la  Empresa que lo
realizó  es  autónoma  y  entrega  unos  tips  de  cómo  se  generan  estos
resultados.  El  lo  vió en televisión,  existen temas interesantes de cómo se
aborda. Se podría hacer una nota de prensa, ya que hay una comunidad, un
trabajo en equipo también de los funcionarios municipales y el Concejo, por
lo que se debe mostrar y destacar. Recuerda el curso al cual asistió.

Sr. Alcalde, señala que se hará lo que solicita el Concejal, ya que ha
habido mucha responsabilidad en el actuar y el trabajo desarrollado.

Al cambiar de tema, el Sr.  Alcalde informa que el  día viernes 22 de
mayo del año en curso, se realizará la inauguración de viviendas del Comité
Los ´Pinos y se ha comprometido la presencia de la Ministro. Este mismo día
a las 20,00 hrs. será inaugurada la Multicancha Los Robles.
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- Comenta  que  el  jueves  pasado  viajó  a  Valparaiso  a  reunión  con  el
MINVU donde fueron atendidos muy bien y les fue muy bien respecto
al Plano Regulador, explica algunos cambios.

- Sr. Secretario Municipal, agrega que existen posibilidades importantes
de ampliación al fondo condominios social. Viendose este jueves 14 la
parte técnica en reunión con el Sr. Secretario Municipal.Explica que es
una nueva propuesta a través de programas que cambian lo que existe,
para  incluír  a  los  departamentos,  en  mejoría  interna,  y  externa,  se
mostró la diferencia que se puede producir en los departamentos.

Sr. Alcalde explica las medidas que tienen que ver con el aporte que se
entrega, siendo una oportunidad muy buena para la gente. 

Sr. Olguín, indica que de acuerdo a lo que se explicó en una sesión del
Concejo  pasada  por  la  Consultora,  tiene  confusión  respecto  al  Plan
Regulador, ya que hoy se informa que ha habido cambios.

Sr. Alcalde le indica que no son cambios sustanciales.

Sr.  Leiva,  señala  que  debiera  analizarse  el  aspecto   edificación,  la
altura, dejarlo fijo y podría aprovecharse la instancia de subir la altura en la
construcción.

En otro tema, el Sr. Alcalde se refiere a la gestión efectuada por los
Proyectos   camión limpiafosas y  camión algibe.    También se refiere  a  la
maqueta presentada y a construír un mall en el terreno de don Julio Prieto.

También informa de su asistencia junto al Concejal Sr. Olguín a reunión
de la Asociación de Municipalidades Cordillera, donde se abordó el tema de
multas en educación. Amplía el tema

Luego continúa revisando actividades, como es el caso del día jueves
14 a las 16,00 hrs. se entregará Subvenciones a Adultos Mayores en la Sede
de la  Unión Comunal  de Juntas  de  Vecinos  e  invita  a  los  Concejales  que
deseen asistir. El día viernes 15 de mayo tomará un Permiso Administrativo
para asistir a Temuco a una reunión de índole personal.

Luego da lectura a  una Carta  enviada por  Yeremi  Fernández,  quien
padece  de  parálisis  cerebral  y  necesita  comprar  una  silla  de  ruedas,  se
efectuará una actividad (Lota)el día 30 de mayo para juntar fondos para la
compra de su silla. Solicita premios. Sr. Alcalde señala que se enviarán.

3.- Licitaciones 2015

Ingresa  a  la  sesión  el  Sr.  Guillermo Villalón,  funcionario  a  cargo  de
Licitaciones, quien entrega una hoja con el estado de Proyectos a Mayo del
presente año. Explicando cada uno de ellos, de acuerdo al siguiente detalle;
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- Se encuentra para licitación la construcción de veredas calle O”Higgins.
Explica  que  en  estos  momentos  se  encuentra  cerrada  la  entrada
principal del municipio por la construcción de nuevas oficinas  y las
veredas del frontis.

- Se recepcionaron vehículos nuevos

- El mejoramiento del casino se encuentra en ejecución.

- La construcción de la cancha de tenis Padre Pío está casi lista

- La Sede Comunitaria de Los Robles se encuentra terminada.

- El Mejoramiento de la multicancha Escuela La Higuera está en 
ejecución.

- La medialuna se encuentra en proceso administrativo(mts.)

- El Proyecto postulado por la Junta de Vecinos San Fernando A, 
Seguridad para Todos (iluminación San Fernando) las luminarias se 
reciben hoy a medio día, se refiere  a la tecnología. 

- Sr. Leiva, se refiere a las luminarias en Villa Los Olivos, las cuales 
quedaron muy buenas. Agrega que la gente desea inaugurarlas.

Posteriormente Guillermo Villalón, se refiere a los Proyectos en licitación ;

- Construcción de plazuela Pedro Medina

- Sede Junta de Vecinos Las Cadenas

- Skate Los Robles

- Multicancha Los Viñedos

- Se encuentra postulando al Gobierno Regional el proyectos del 2% de
Seguridad para Los Héroes y El Pino (Plazuela), se está estudiando la
tecnología(explica)

- Respecto  a  las  veredas  calle  O”Higgins  del  frontis  del  municipio
contempla baldosas hasta la esquina y la entrada del municipio, con
burladero.

Sr.  Grbic, indica  que  las  veredas  de  calle  O”Higgins  se  encuentran
malas.

Continúa  informando  Guillermo  que  se  encuentra  en  proceso  de
compra la maquina limpiabaldosas.

Sr. Olguín, reitera su solicitud de veredas para calle San José y el poco
monto y metros que esto significa.

Guillermo  explica  el  tema  administrativo  por  el  cual  pasan  los
proyectos.
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Sr.  Alcalde agrega  el  procedimiento que debe tener una compra a
través de Chile Compra.

Luego de esta exposición, se agradece y despide a Guillermo Villalón de
la sesión.

4.- Informe Comisiones

Sr.  Ibacache, informa  sobre  el  Concurso  para  proveer  el  cargo  de
Director Técnico del Cesfam, del cual ha participado y señala que han sido
seleccionado  dos  postulantes,  quedando  solo  uno  en  carrera  siendo  la
profesional Odontóloga Srta. Lorena León.

Sr. Olguín, en su calidad de Presidente,  informa que se constituyó la
Comisión N° 2 Educación y Cultura, y la Comisión N° 4 Social, Participación Y
Seguridad  Ciudadana.  Se  ha  trabajado  en  las  Comisiones,  se  refiere  a  la
asistencia e inasistencia en esta ultima.  Por su parte el Sr. Grbic indica que
no fue avisado de la reunión .

En cuanto a la Comisión Seguridad Ciudadana informa el Sr.  Olguin,
que se continúa  con la preocupación de las carreras clandestinas que siguen
realizándose en la carretera camino a Santa Filomena, por lo que se plantea
la  propuesta  de  convocar  a  reunión,  al  Alcalde,  al  Concejo  Municipal  al
Gobernador de San Felipe, a Carabineros y a la comunidad de los sectores.

Sr. Alcalde y el Concejo acepta esta proposición convocando el Alcalde,
invitando el Concejo y la Comisión a esta reunión para el día viernes 29 de
mayo del año en curso en la sede Comunitaria de Santa Filomena. 

Sr. Leiva, señala que él ni el Sr. Grbic recibieron el correo citatorio. El
está en otra Comisión.

Sr. Grbic, solicita que se comunique cuando se establezca algo, pide a
los Sres. Concejales que porfavor se le comunique.

5.- Acuerdos

El  H.  Concejo  Municipal,  en  base  a  la  propuesta  entregada  por  la
Comisión N° 4, acuerda convocar a reunión sobre Carreras Clandestinas en el
sector de Jahuel, al Sr. Alcalde, al Concejo Municipal, a Sr. Gobernador de San
Felipe, a Carabineros de San Felipe, a la PDI de San Felipe, a la comunidad de
los sectores Jahuel, La Higuera y Las Cabras para el día viernes 29 de mayo en
la sede comunitaria de Santa Filomena.

Sin  mas que tratar, finaliza la sesión a las 17,30 hrs. 


