
     SESION ORDINARIA N° 17

 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 

                   CELEBRADA CON FECHA MIERCOLES  10  DE  JUNIO 2015

Se inicia esta sesión a las 16.30 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 Educación Municipal don Rosalindo González Santibañez,
la Srta. Nataly Rosas Deportista Comunal y Nacional,  el Sr. Jefe de Tenencia
Carabineros  Santa  María,  Suboficial  don  Claudio  del  Canto,  el  Sr.  Jefe  de
Seguridade Ciudadana Sr. Abel Correa y 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.- Educación(SIMCE)

4.- Deportes (Nataly Rosas) 

5.- Carabineros

6.- Seguridad Ciudadana

7.- Acuerdos

En nombre de Dios, La Patria y la comuna de Santa María, el Sr. Alcalde
abre la sesión de este día.

Antes  de  iniciarse  la  sesión,  el  Sr.  Relacionador  Publico  Municipal
entrega a los Sres. Concejales el Diario El Municipal Edición Especial Cuenta
Pública, de fecha Mayo 2015.

1.- Lectura Acta anterior

Se da lectura al Acta anterior de fecha 03 de Junio del año en curso, la
cual es aprobada sin  observaciones.

Sr. Olguín, se refiere a lo que plantea la Concejal Sra. Marisol Ponce,
sobre  el  encabezamiento  de  la  reunión  sostenida  con  autoridades  y  la
comunidad de Santa Filomena por el tema carreras clandestinas. Indica que
el tema se hizo presente como Comisión ante el Concejo, pero es el Alcalde
quien preside el Concejo, por lo tanto  él  dirige las reuniones, siguiendo el
conducto que corresponde. Agrega que el objetivo se cumplió a cabalidad, y
que su comentario no es aceptado.
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Por su parte la Sra. Concejal reafirma lo dicho y agrega que la Comisión
debe actuar con toda su directiva y no como fue planteado. Agrega que su
molestia es con el Concejal Leiva.

Sr.  Alcalde señala  que para  otra  oportunidad se  organizará  mejor  ,
pero lo principal es que se cumplió el objetivo.

Sr.  Ibacache,  emite  su  opinión  señalando  que  independiente  de  la
Comisión que se trabaje el Presidente del Concejo  es el Alcalde y quien debe
presidir  la  reunión,  por  lo  que en esto debe existir  claridad y  se  evita  el
popularismo. 

2.- Informaciones

Sr.  Alcalde, informa que  recibió  en  su  oficina  al  nuevo  Subgerente
Zonal  de  ESVAL  San  Felipe  don  Alejandro  Pérez  Gómez,  quien  asistió
acompañado del anterior Subgerente Alejandro Romero y conversaron que
se continuará trabajando en la misma línea, con muy buena disposición.

Luego señala  que  se  encuentra  contento  con  el  trabajo  que realiza
Carolina Olguín, quien está a cargo de la Biblioteca Municipal, ya que en la
celebración del  Día  del  Patrimonio se   elaboró un trabajo con fotografías
antiguas, muy bueno y se debe fortalecer este aspecto. Continúa señalando,
que

– Sostuvo reunión con el  Comité Valle  Verde y  se está  manejando el
tema.

– También se reunió con la directiva del APR de Las Cabras por el agua
potable  para  la  medialuna,  y  el  proyecto  recambio  de  cañerías  y
ampliación de agua potable rural.

– El día sábado se realizó la rogativa por parte de la Parroquia de Santa
María, la actividad entrega de ampolletas, y se inauguró la Posta de
Santa Filomena, resultando todo muy bien, agradeció a la Ministro de
Salud su presencia.

Por su parte la Concejal Ma. Cristina Meza, señala que algo pasa en
Santa  Filomena  con  la  Presidenta,  porque  ultimamente  se  ha  visto
poca concurrencia de la comunidad en las Inauguraciones. Sr. Alcalde
indica que puede deberse a la hora en que fue realizada, además la
Sede  se  ha  mantenido  ocupada  como  Posta  pero  algo  sucede.  Lo
bueno señala que hubo mucha presencia de funcionarios de Salud. Y se
hará reunión con la comunidad para entregar la sede.

– Informa el Sr. Alcalde que  finalizaron  los trabajos de la subida a la
escuela  Julio  Tejedor  de  Jahuelito,  también  se  instalaron  algunas
ampolletas. Se aprobó el Proyecto Indap-GORE, se agendará el tranque
San José y se trabajará en el tranque El Zaino. 
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– Señala que el día Lunes recien pasado se reunió con el Sr. Intendente y
se aseguró la aprobación de los Proyectos Estadio y Piscina Municipal,
además contaremos con mas Proyectos a traves del FRIL y CIRC. 33.

– Indica que los días martes y miercoles en la mañana atendió mucha
gente y que su principal demanda es la falta de trabajo, además ha
llegado gente de otras comunas. 

Por su parte la Concejal Sra. Marisol, indica que trabajo hay, la gente
está  trabajando en sus  casas  en  la  partidura  de  nueces,  además la
Agrícola Herrera necesita gente. Por su parte el Sr. Alcalde señala que
cuando existan estos datos por favor  le avisen para entregarlos a la
comunidad que lo solicita.

– Luego el  Sr.  Alcalde  informa que solo estuvo un ratito corto en la
reunión de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, ya que debió viajar
a Santiago al  velorio de la  Hna.  María Estela.  Tambien se refiere al
fallecimiento del padre de la profesora Adela Llanca.

– Continúa  informando  que  el  día  jueves  se  firma  el  Convenio  por
terrenos  con  Integra,  por  nuevas  construcciones  (Sala  Cuna).  El  día
viernes 12 visitará los colegios y en la tarde se efectuará una charla
sobre la Ley del Lobby en el Salón Municipal.

Sr.  Olguín, indica  que  el  lunes  se  efectuará  un  Seminario  sobre
descentralización en Santiago a la cual desea asistir. El Sr. Alcalde le
indica que él también asistirá, pudiendose coordinar este viaje.

– El  día  18  de  Junio  se  encuentra  la  actividad  Aniversario  del  Jardín
Infantil Pulgarcita a las 10,00 hrs. Y han enviado invitación para todo el
Concejo Municipal.

– Sr. Alcalde informa que a partir del próximo año, existirá en la comuna
una OPD (Oficina de Protección de la Infancia), programa dependiente
del SENAME. 

– Por ultimo el Sr. Alcalde informa y muestra en el mapa el Puente de
Calle del Medio y el trabajo que se realizará en expropiaciones.  

3.- Educación(SIMCE)

Ingresa el Sr. Jefe DAEM, quien entrega una hoja a los Sres. Concejales
la que informa el resultado del SIMCE año 2014. Señala que no nos fue bien
especialmente en las escuelas mas grandes, como el Liceo Darío Salas y la
Escuela Guillermo Bañados. Explica las bajas y que se debe salir a los colegios
a conversar con los profesores, continuar motivandolos y solicitar un Informe
de lo que se ha hecho para que se obtengan estos resultados.

A pesar de los resultados el  Sr.  Alcalde, le  otorga importancia a las
pequeñas alzas producidas en algunos  colegios  y señala que se debe analizar
lo que sucedió en estos dos colegios.
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Sr.  González agrega  que  se  está  trabajando  en  microcentro  con
asesoría directa de la Dirección Provincial de Educación, se iniciarán talleres,
pero no se ha visto resultados.

Sra. Ma. Cristina, consulta si el Liceo se encuentra trabajando con PAC
y entrega su opinión al respecto.

Por su parte el Sr. Alcalde indica que se debe redoblar esfuerzos.

Sra. Marisol, consulta si los alumnos tendrán vacaciones debido al Paro
de Profesores.

Sr. González, informa que las escuelas continúan  con el  Calendario
Escolar, pero no puede anticipar  nada en el sentido de recuperar clases. Se
comenta el caso del PARO de profesores.

Sr. Olguín, por su parte señala que si bien el resultado del SIMCE no es
el mejor, puede que se esté dando por una serie de condiciones, influyendo
el estado y la forma que se enseña. Se nota que las escuelas rurales están
haciendo bien su trabajo, sugiere que se debe  usar estos buenos profesores
para  transmitir  lo  bueno.  Se  deben  mejorar  los  procedimientos  y  los
resultados y agrega que está de acuerdo en lo que plantea el Sr. Jefe DAEM. 

Sr. Ibacache, señala que el ánimo de un trabajador debe ser el mejor
hasta el ultimo día, demostrandose con mejor trabajo.

Sr. Alcalde espera que el próximo año aumente la matrícula.

Sr. Jefe DAEM, tiene confianza en que se trabajará con mas fuerza, es
verdad que  hay mas  trabajo  administrativo,  se  hará curso para todos  los
Profesores  con  el  tema  habilidad  en  Matemáticas  y  Lenguaje.  Habrá
intercambio de experiencias, por lo que deberá mejorar.

Deseando el mejor éxito para el próximo año, se despide al Sr.  Jefe
DAEM de la sesión.

4.- Deportes 

Ingresa la  Srta.  Nataly  Rosas,  a  quien el  Concejo  saluda y  conversa
previamente.

Luego el Sr. Alcalde felicita a la deportista, por su participación y buen
resultado  en  España.  Le  indica  que  se  continuará  apoyando  su  carrera
deportivacon  el  aporte  mensual  que  se  entrega  y  le  consulta  cual  es  el
proximo viaje que debe realizar.

Por  su  parte  la  deportista  informa que  se  siente  muy  orgullosa  de
representar  a  Chile  y  a  Santa  María  y  no  tiene  nada  que  envidiar  a  la
Campeona Mundial, alcanzó el 5° lugar, solo necesita el empuje para llegar
mas lejos,  y el próximo viaje es a Francia, en el mes de septiembre del año
en curso,  agrega que  la ayuda que mas necesita es para costear el pasaje.   
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El Concejo aprueba aportar ayuda económica para costear este viaje.

Nataly,  agradece el  apoyo que le  brinda el  Sr.  Alcalde y  el  Concejo
Municipal,  y  explica  que  en  el  viaje  realizado  hubo  gastos  extras  no
considerados or lo que debió pedir el anticipo del aporte mensual, por lo que
solicita  se  le  otorgue  un  bono  extra  ya  que  a  pesar  de  representar  a  la
comuna y salir a solicitar ayuda a las Empresas no la ha recibido. 

Se refiere a los gastos que incurre en su bicicleta y los aportes que le
harán en este aspecto, pero le falta aporte para el logo.

Sr.  Alcalde señala  que  se  aportará  para  el  logo  que  necesita  y  se
ayudará tambien enviando Cartas de respaldo a Empresas de la comuna para
que ayuden a Nataly.  La felicita en nombre propio como del Concejo que
preside y le agradece su presencia en el Concejo.

5.- Carabineros y Seguridad Ciudadana

Ingresan  a  la  sesión,  el  Sr.  Jefe  de  Tenencia  de  Carabineros  Santa
María, Suboficial Claudio del Canto y el Sr. Jefe de Seguridad Ciudadana don
Abel Correa, quienes saludan al Concejo Municipal.

Sr.  Jefe  de  Seguridad  Ciudadana,  entrega  al  Sr.  Alcalde  un  Informe
Semestral  sobre  los  procedimientos  y  requerimientos  efectuados  por  el
Servicio  de  Seguridad  Ciudadana  2do.  Semestre  año  2014,   a  los  Sres.
Concejales les entrega  un CD con la misma información  y agrega que ha
habido  un  aumento  de  llamados  telefónicos  en  servicio  de  ayuda  a  la
comunidad.  Respecto  a  los  traslados,  señala  que  son  debidamente
autorizados por el Sr.  Director de Control o Administración Municipal, por lo
que cuando se vea la camioneta de Seguridad fuera de la comuna siempre
cumple con la autorización de estas unidades,  apoyo que se efectúa tambien
en forma nocturna a  Carabineros. Entrega como dato estadístico la cantidad
de 1.191 kms. de patrullaje efectuado en al año 2014, y que cada patrullaje
se registra en el Libro o Bitácora.

Por su parte la Concejal Sra. Ma. Cristina, indica que le parece bien  el
orden como se está trabajando, y se nota que existe mas cercanía con la
comunidad,  pero  con  respecto  a  las  fiestas  que  se  realizan  los  fines  de
semana, podría prestarse mas apoyo, para el control, de la finalización  y del
volúmen de     las fiestas.

Sr.  Correa,  señala  que  se  efectúa  este  tipo  de  coordinación  con
Carabineros con quien se mantiene muy buena comunicación gracias a las
radios potatil entregada por la municipalidad.

Sra. Marisol,  felicita el  trabajo que se está haciendo,e indica que lo
desconocía y solicita el número de teléfono que se maneja en la Camioneta
de Seguridad Ciudadana.
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Posteriormente, el Sr. Jefe de Tenencia de Carabineros, se refiere al
problema que ocasionan las Carreras Clandestinas que se realizan acmino a
Santa Filomena, en las cuales en el año 2014 se cursaron 2.580 infracciones y
en  el  año  2015  ya  se  registran  1.508,  las  que  corresponden  a  que  los
conductores  no  portan  licencia  de  conducir,  sus  vehículos  han  sido
modificados con  vidrios polarizados, tubos tronadores  etc.

Se refiere  a los  funcionarios   que dependen de esta  Tenencia  y  el
trabajo que se realiza de a pie  en el sector centro de la comuna y en vehículo
fuera del radio urbano. Comenta los casos de robo en lugar no habitado, de
las medidas cautelares y de la vigilancia nocturna. Agrega que existe una muy
buena disposición de Seguridad Ciudadana y el apoyo que brinda es nmuy
bueno  ya  que  se  trabaja  en  forma coordinada por  el  mantenimiento  del
orden y protección de las personas

Luego  de  algunos  comentarios  sobre  los  temas  planteados,  el  Sr.
Alcalde  y  Concejo  Municipal  agradecen  la  participación  del  Sr.  Jefe  de
Tenencia y del Sr.  Jefe de Seguridad Ciudadana en la sesión, a quienes le
reiteran el apoyo necesario para continuar con su importante trabajo.

 6.- Acuerdos

– El H. Concejo Municipal en virtud a lo solicitado por la deportista
comunal y Nacional Srta. Nataly Rosas Orellana, acuerda otorgarle
un aporte económico para  financiar el costo de su  viaje a Francia.

7.- Varios

   Sra.  Ma.  Cristina, consulta  por  el  lugar  que  ocupa  el  Sr.  Benigno
Consterla(Cota), callejón Palominos, donde se estacionan muchos vehículos
para  su  reparación  y  además  las  chatarras  que  mantiene  en  el  lugar,
obstruyendo  la  vía.  Al  respecto  el  Sr.  Alcalde  indica  que  enviará  al  Sr.
Inspector Municipal y a Seguridad Ciuidadana a revisar el lugar.

Sr. Olguín, reitera su petición de limpieza de fecas en calle O”higgnis y
Rodríguez . Tambien insiste en la situación planteada por el vecino Enrique
Leiva, respecto al canal. Agrega que el vecino ya le insiste en el tema de otra
forma.

Sr. Ibacache, comparte lo que plantea el Concejal Olguín, y agrega que
el Sr.Leiva  le ha hecho la misma petición, increpandolo. 

Sin  mas que tratar, finaliza la sesión a las 19,00 hrs. 


