
     SESION ORDINARIA N° 16

 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 

                   CELEBRADA CON FECHA MIERCOLES  03  DE  JUNIO 2015

Se inicia esta sesión a las 16.12 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.   Director  del
Departamento  de  Salud  don  Manuel  León  Saá,  la  Dra.  Lorena  León,
Odontóloga, el Sr. Elías León Escudero, Encargado de Rentas, el Sr. Rosalindo
González  Santibañez,  Director  Departamento  de  Educación  Municipal
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.- Rentas (Patentes)

4.- Salud (Concurso dirección)

5.- Educación (Proyectos)

6.- 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 20 de Mayo del año en curso, la
cual es aprobada sin  observaciones.

2.- Informaciones

– Sr. Alcalde,  se refiere a la reunión que se efectuó con Vialidad y el
tema de las ciclovías en la carretera Tocornal. Al respecto señala que
ya se envió Carta solicitando la ampliación del tramo a considerar.

Posteriormente el Sr. Alcalde indica que Guillermo Villalón entregará
nuevos Celulares a los Sres. Concejales. Por su parte Guillermo señala
que a raíz de los problemas presentados por los aparatos actuales el
Sr. Alcalde ha dispuesto la compra de teléfonos IPHONE 5 C , por lo
cual  se  debe  cambiar  el  chip  luego.  Se  entregan  estos  telefonos  a
Guillermo para su habilitación.
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– Continúa el Sr. Alcalde señalando que asistió junto al Concejal David
Olguín,  a  la  comuna  de  Hijuelas  a  reunión  de  la  Asociación  de
Municipalidades  Cordillera,  agrega  que  poco  se  avanzó  en  el  tema,
porque  a pesar de haberse citado por el tema educación no asistió la
gente que debía.

Con relación a las carreras clandestinas, indica que la reunión realizada
el día viernes pasado fue buena ya que hubo bastante concurrencia de
la comunidad, y que nota la preocupación de la gente. Agrega que está
en conocimiento que fueron detenidos esa misma noche 20 vehículos
los cuales se encuentran en corrales municipales y que quizas debiera
persuadirse   mas  a  los  jovenes  y  continuar  viendo estrategias  para
detener esta situación.

– Sra. Marisol, señala que la reunión debió haberla dirigido el Presidente
de la Comisión lo cual no se hizo, agrega que no era un Concejo en
terreno. La gente encontró  malo que se exigiera al Alcalde  que dejara
en Acta el tema. Encontró que el Presidente  de la Comisión no supo
encabezar la reunión, y la gente quedó molesta. Agrega que ella no
alcanzó a hablar sobre el miguelito que se  le entregó.

– Sra. Ma. Cristina,  agrega que ella tomó nota de algunos puntos para
recordar  y traerá el libro para la firma correspondiente. 

– Por  su  parte  el  Concejal  Sr.  Leiva,  señala  que  las  reuniones  de
Comisiones deben tener  Acta, él se hace responsable como Concejal
de lo que dice se ha  solicitado el envío de una Carta dirigida a los
Seneadores  y  Diputados  para  pedir  su  intervención  ya  que  a  la
comunidad  se  le  toma  parecer  pero  las  Autoridades  toman  las
decisiones. Se refiere a su caso particular y que el tema lo hace con
mucha fuerza.

Sr. Alcalde, señala que se debe continuar viendo alternativas ya que
hay preocupación de los vecinos, pero ve poca motivación por parte
de la autoridad policíal. Agrega que se ha enviado Carta a todos los
Organismos competentes, se han realizado reuniones con ellos pero
no ve mucha intervención. Tambien señala que existen jovenes que
no viven en Santa María y que participan en esto. Se enviará Carta
nuevamente a las Autoridades correspondientes.

– Sr.  Ibacache, señala  que no le  pareció  que la  gente  no apoye a
Carabinerosen este aspecto.

– Sr.  Leiva,  da  lectura  a  la  iniciativa  presentada  por  el  Alcalde  y
Concejo Municipal de Santa María a traves del Parlamento sobre la
Ley de Carreras Clandestinas, pero la ciudadanía piensa que no se
ha hecho nada al respecto. Esto aparece en el Boletín 8919-5

Continúa  señalando  el  Sr.  Alcalde  sobre  su  participación  en
actividades, como es el caso del Aniversario Sacerdotal del Parroco
de Santa María, Padre Claudio Acevedo.  
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–  El  plato unico organizado por los Comerciantes en beneficio del
Cuerpo de Bomberos de la comuna y de su asistencia a reunión, el
día 1° de junio sobre los Proyectos Estadio y Piscina Municipal cuyo
valor asciende a M$ 1.400.-, quedando el compromiso de sacar el
proyecto, se refiere brevemente a como sera este Proyecto. El día 2
de Junio asistió  junto al  Alcalde de San Felipe,  a  una invitación
realizada por la Caja de Compensación Los Andes Santiago, la cual
tuvo un motivo emocional. El dia  03 de junio se realizó en el teatro
municipal la entrega de mi PC y el 05 de junio a las 17,30 hrs. se
realizará la conmemoración del Dia del Patrimonio, en la Biblioteca
Municipal. El día sábado 06 de junio a las 11,00 hrs. será inaugurado
el Proyecto Normalización de  la Posta Santa Filomena, habiendose
dado el  permiso para el  cambio de la  Posta,  a la  cual  asistirá la
Ministro de Salud, Dra. Carmen Castillo, además este mismo día a
contar  de  las  08,00  la  Parroquia  ha  programado  una  caminata
rogativa  para  la  lluvia.   Por  ultimo  informa  que  el  proyecto
Medialuna se encuentra en proceso de ejecución.

– En otro tema, el Sr. Alcalde señala que no se puede realizar Bingos,
indica  que en lo  posible  la  gente  realice  otras  actividades  como
Platos Unicos y otros, hasta que la Ley sea modificada.

– Por su parte el Sr. Secretario Municipal, se refiere a la Resolución
Exenta  N° 4-1854  y las instrucciones que autoriza e indica como
solicitar un permiso.

– Sra.  Ma.  Cristina,  informa de tapa  alcantarillado  en  mal  estado,
frente a casa lado del Colegio Santa María de Aconcagua.

– Sra.  Marisol, consulta  cuando será  reparada la  mesa  de  ajedrez
ubicada en la plaza de Santa María.

 2.- Salud 

Ingresa  a  la  sesión  el  Sr.  Director  del  Departamento  de  Salud,  don
Manuel León, quien saluda al Concejo y señala que asiste por dos motivos, el
primero,  se debe a que finalizó el  proceso del  concurso para el  cargo de
Directora Tecnica del Cesfam.  Agrega  que hubo un aplazamiento por una
duda que surgió de parte de la Ministro de Fe respecto  a la consanguinidad
que podía afectar con el Director de Control, pero  el Sr. Abogado y Asesor
Jurídico, emitió un Informe el cual arrojó que no existe inahabilidad  de parte
de la Sra. León, la que comenzaría en sus funciones a partir del 08 de junio,
comenta  el  proceso  de  selección  y  la  aceptación  oficial  por  parte  del  Sr.
Alcalde quien  tambien  ha  respondido favorablemente .  Señala  que ahora
procede el envío del Decreto Alcaldicio a Contraloría Regional.
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Posteriormente, es recibida por el Concejo la Dra. León a quien se le
saluda cordialmente y quien conversa con el Concejo, señalando su posición
y gestión frente a  su nombramiento, otorgando mucha importancia al  buen
trato de las personas y se refiere a su experiencia en el tema salud.

Cada Concejal felicita a la profesional por esta importante designación
y le desean mucho éxito en su nuevo cargo.   

Sr.  Grbic, tambien  le  otorga  importancia  a  la  cordiabilidad  ya  que
aveces la gente que es educada olvida los buenos modales.

Posteriormente informa el otro tema por el cual  asiste, y dice relación
con que  se dio de baja  un computador el cual se entregará a la Comunidad
Mapuche y al  Programa Pespy  que se lleva en el Cesfam,  lo cual requiere  la
aprobación del Concejo Municipal.

Por  su  parte  el  Concejo  luego  de  algunas  consultas  aprueba  esta
solicitud.

3.- Rentas

Ingresa el  Encargado,  Sr.  Elías  León,  saludando al  Concejo  y  el  que
entrega un Memorandum N° 21 mediante el cual Solicita la factibilidad para
obtención   de  una  Patente  de  Alcohol  en  bodegas  elaboradoras  o
distribuidoras de vinos, licores o cervezas para la Sociedad Flaherty Wines
Ltda. Representada por don Italo De Blasis Vargas, el cual se instalaríaen calle
Uribe 956 de Santa María.

Se comenta esta solicitud y al tratarse de una Patente no restringida el
Concejo Municipal acuerda aprobar su funcionamiento siempre que cumpla
con todos los requerimientos legales.

Se despide y agradece al Encargado de Rentas de la sesión.

4.- Educación

Ingresa a la sesión el Sr. Jefe Daem don Rosalindo González, a quien se
recibe y saluda.  Por su parte entrega un Informe  con Proyectos de Y en
Ejecución DAEM Santa María que contempla ;

Revitalización 2013

– Adquisición de banquetas, Esc. Gmo Bañados

– Instalación de termopaneles, Esc. Gmo. Bañados

– Cambio de pavimento interior, dañado en Establecimientos, Esc. Gmo.
Bañados

– Adquisición de maquinaria minera, Liceo Darío Salas
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– Adqusición de materiales deportivos, Esc. Gmo. Bañados

– Campañas  de  difusión  Establecimientos  Educacionales,  Liceo,  Esc.
Aurora Velasco

– Remodelación baños Primer Ciclo, Liceo Darío Salas

– Cancelación de previsiones, todos los colegios

– Remodelación comedor y cocina, Esc. María Espínola

– Adqusición de mobiliariao, Esc. Aurora Velasco

Los fondos destinados corresponden a $ 59.775.973.-

FAEP 2014

– Cancha Escuela Aurora Velasco, 

– Cierre Perimetral Escuela La Higuera

– Cierre Perimetral Escuela Julio Tejedor

– Cierre Perimetral Liceo Darío Salas

– Cierre Perimetral Escuela Aurora Velasco

– Baño damas Liceo Darío Salkas

– Patio Escuela Gmo. Bañados

– Estacionamiento Escuela Gmo. Bañados

– Adquisición de Vestuario para alumnos

– Regularización de sistemas de alcantarillado

– Ocupar el tiempo de ocio de los alumnos (Taller de Ceramica)

– Incentivos por metas a las Escuelas de la comuna, alumnos y docentes

Fondos destinados  $ 163.928.000.-

FAEP 2015

– Deuda previsional

– Pago de perfeccionamiento docente adecuado

– Ejecución de estudios de Título de Dominio de las Escuelas

– Contratación de Informe finaqnciero Contable

– Proyectoreestructuración y adecuación de Escuela Ma. Espínola

– Obtención de resoluciones sanitarias de los Establecimientos 

– Cierres perimetrales Establecimientos
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– Mejoramiento y reparación de infraestructura Escuela David del Curto.

–  Construcción, mantención y mejoramiento de portones de acceso de
Establecimientos

– Equipamiento de patio de párvulos, siete Establecimientos

– Adquisición  de  máquinas  de  ejecicios  para  patio  de  siete
establecimientos

– Adquisición de mobiliario para Escuela Especial María Espínola

– Apoyo al trabajo territorial de las redes y elaboración de PEI Y PADEM.

Fondos destinados  $ 258.418.473.-

Explica detalladamenteque en el caso de los puntos dos, tres y cuatro
del FAEP 2015 fueron solicitados que se hicieran por la Dirección Provincial
de Educación. Además indica que se ha postulado a  Proyecto para un Plan
preventivo en la Escuela Julio Tejedor Zuñiga de Jahuelito por un monto de $
45.000.000.- que tiene que ver con  la seguridad del establecimiento.

Sr. Alcalde, por su parte indica que como municipio se está reparando
la subida de la escuela Julio Tejedor, quedando en dos semanas aprox. Listo.
Efectúa algunos comentarios  respecto a la figura que se está viendo en la
Educación.

Sr. Leiva, consulta por el Paro de Profesores, y como se está haciendo
con la alimentación de los alumnos. Por su parte el Sr. González informa que
existe una adhesión del 100% y que los alumnos que deseen asistir se les
puede entregar la alimentación, las escuelas se mantienen abiertas.

5.- Acuerdos

– El H. Concejo Municipal en virtud a lo solicitado por el Director del
departamento  de  Salud,  acuerda  aprobar  la  donación  de  un
Computador  de  Propiedad  del  Departamento  de  Salud  a  la
comunidad Mapuche Pewenche de Santa María de acuerdo a las
características presentadas.

– El H. Concejo  acuertda aprobar  la Patente de Alcohol  en bodegas
elaboradoras o distribuidoras de vinos,  licores o cervezas para la
Sociedad Flaherty Wines Ltda. Representada por don Italo de Blasis
Vargas, cuya instalación se realizaría en calle Uribe N° 956 Santa
María. 

Sin  mas que tratar, finaliza la sesión a las 18,15 hrs. 


