
     SESION ORDINARIA N° 15

 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 

                   CELEBRADA CON FECHA MIERCOLES  20  DE  MAYO 2015

Se inicia esta sesión a las 16.27 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.  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.- Terreno

4.- Varios

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 13 de Mayo del año en curso, la
cual es aprobada con una observación por parte de la Concejal Sra.Marisol
Ponce, quien señala que se mencionó citar tambien a las Juntas de Vecinos
Los Olivos y Lo Galdámes para la  reunión sobre Carreras Clandestinas del
29.05.2015.  Sr. Alcalde agrega que se dispondrá de buses de acercamiento
para los vecinos.

2.- Informaciones

– Sr.  Alcalde,se  refiere  a  las  luminarias  de  Villa  Los  Olivos  las  cuales
quedaron muy buenas e invita a ver como estan quedando las de  calle
Nieto Sur las que continuarán hasta Nieto Norte.

– Informa de su  asistencia   a  la  sesión en que la  Presidenta firma el
Proyecto de Ley que modifica normas sobre dotación de funcionarios
municipales. Comenta que en el mejora las Plantas municipales de aquí
a 3 años mas.
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        Sr. Olguín, agrega  comentarios sobre el avance respecto al tema y
entrega una copia sobre este Proyecto de Ley.

Continúa informando el  Sr.  Alcalde sobre reuniones  a  las  cuales  ha
asistido y recuerda las próximas inauguraciones, como el caso de la entrega
de viviendas  este  viernes  22 de mayo a  las  11,00 hrs.  En  Los  Pinos,  y  la
Inauguración de la multicancha Los Robles el mismo día a las 20,00 hrs. El día
sábado 23 de mayo, se efectuará un Bingo en beneficio de la Iglesia Santa
Filomena, para ayudar a cubrir los gastos básicos del Templo.

Sra.  Marisol, se  refiere  al  Proyecto  que  tiene  que  ver  con  la
permanencia en sus cargos de Autoridades Políticas.   Se comenta al respecto

En  otro  tema,  el  Sr.  Secretario  Municipal  muestra  a  través  de
fotografías, el trabajo  que se hace en los Condominios Sociales  de acuerdo
al  Programa   de  Mejoramiento  de  departamentos,  cuyo  aporte  por
postulante es de solo 1 UF. Explica en detalle.

Continúa explicando el Sr. Alcalde sobre los Proyectos en ejecución y
ya ejecutados.

3.-  Terreno

Posteriormente  el  Concejo  en  pleno  se  traslada  a  terreno  a  visitar
Obras en ejecución y ejecutadas. Se visita.

– Estadio de Santa Filomena, en ejecución

– Posta de Santa Filomena, ejecutada

– Sede comunitaria Villa Mirasol, ejecutada

– Cancha de Tenis Villa Padre Pío, en ejecución

– Multicancha Los Robles, ejecutada

4.- Varios

Al  regreso  de  estas  visitas,  los  Sres.  Concejales  presentan  sus
inquietudes ;

–  Sr. Grbic,  consulta por luminarias para sectores rurales, como es el
caso de termino de calle Nieto Sur y El Chepical(desde Pradenas hasta
el Packing). Tambien consulta por pavimentación donde se construirá
la medialuna.

– Sr.  Alcalde, recuerda  lo  pendiente  en  luminarias  y  donde  falta
postación, señala que este lugar se encuentra considerado. En cuanto
a la pavimentación se hará.
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– Sra. Marisol,  consulta por la reparación del callejón Cordova y por el
burladero en la esquina de la Piscina para la detención de microbuses.

– Sr.  Olguín, señala  que  en  la  Biblioteca  existe  una  falencia  hacia  el
usuario, ya que no hay internet, solicita tomar contacto con la DIBAM
para que se instale con prontitud, ya que esto es un incentivo para que
alumnos y comunidad en general asista a la Biblioteca. 

Luego se refiere a su preocupación de lo que se habla a traves de las
redes sociales, ya que se publicó en la pagina de la Radio Orolonco de
una paciente que había sido citada para atención medica en el Cesfam,
a las 16,00 hrs. Y el medico había llegado a atenderla a las 19,00 hrs.
Agrega  que  se  comenta  mucho  y  le  duele  que  exista  este  tipo  de
reclamos, sugiere que sería bueno estar revisando estos comentarios
para dar respuesta a la comunidad, ya que se hacen grandes esfuerzos
por cambiar pero hay críticas que son aceptables, pero se debe dar un
grado de atención.   Su ultima petición es que insiste en el tema que
sucede en calle O”higgins, respecto a la limpieza del lugar.

– Sra. Ma. Cristina, recuerda el compromiso que existe sobre cambio de
iluminación.  Sugiere  respecto  a  la  suciedad  y  aseo,  recordar  a  los
vecinos a traves de la Radio que todos debemos hacer aseo en el lugar
donde vivimos y alrededor.

Sr. Alcalde, indica que tomará contacto con Gerardo Herrera para que
nos  ayude con la limpieza  y se está viendo con Manuel León lo que
sucedió con la atención médica y la hora que se indica.

– Sr. Ibacache, señala que se debe pedir a la gente que coopere, si existe
reclamo que se entrega   a los Concejales se efectúen con pruebas.

– Sr. Leiva, respecto a redes y comentarios señala que la comunidad está
un poco demandante y solicita que el  trabajo que realiza Seguridad
Ciudadana  pudiera  elaborar  un  Informe  que  indique  las  horas  y
sectores no tan situadas, ya que no presta mucha atención en algunas
cosas. En la plaza de armas existen dos grandes letreros que prohíben
el uso de skate en las baldosas y con mayor razón en los escaños, pero
no se hace caso, incluso en  presencia de Seguridad Ciudadana quienes
tampoco  presentan  ninguna  reacción.  Agrega  que  si  hay  inversión
deben  empezar  a  hacer  su  trabajo,  ellos  podrían  pasar  a  ser
Inspectores  Municipales  y  regularizar  así  el  tema  de  resguardo  y
protección de la  plaza.  En  cuanto  al  Informe que solicita,  pide  que
indique que se hace y los casos atendidos, ya que cuando se llama a
Carabineros su respuesta es que se encuentran en procedimiento.
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Por  su  parte  el  Sr.  Alcalde  señala  que  él  autorizó  para  que  los
jovenes continuaran practicando en la plaza el skate, porque no hay
un lugar todavía para que los jovenes practiquen, pero siempre y
cuando  no  se  hiciera  daño.  Pide  disculpas  por  no  haberlo
informado, pero en 2 o 3 meses estará listo el lugar.

– Sr. Ibacache, agrega que el odeon también ha sufrido daños y el
sistema eléctrico igual situación .  

– Sra.  Ma.  Cristina,  señala   que  la  mesa  de  ajedrez  se  encuentra
quebrada,  sugiere  sacarla.,  tambien  se  refiere   a  la  falta  de
luminaria en el sector del Packing Doña Rosa al chalet Covarrubias.

– Sra. Marisol, consulta por la atención de la oficina de Transito.

– Sr.  Director  de  Control, explica  que  el  personal  de  este
departamento debió asistir  a una capacitación.

– Explica el Sr. Secretario Municipal, que la capacitación consiste en
que se instalará un sistema de nube virtual,  que significa que la
SUBDERE  ha  implementado  un  nuevo   Sistema  de  Permiso  de
Circulación   y  Licencia  de  Conducir  para  el  usuario,  con
financiamiento de la SUBDERE.

– Sr. Grbic, se refiere al teléfono que les fue asignado, señala que se
encuentran  malos  y  que  no  es  posible  que no exista  un resorte
técnico que responda.

Sin  mas que tratar, finaliza la sesión a las 19,05 hrs. 


