
     SESION ORDINARIA N° 18

 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 

                   CELEBRADA CON FECHA MIERCOLES  17  DE  JUNIO 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.   Encargado  de
Rentas del Municipio, Elías León  y ell 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(Paro)

4.- Rentas (Renovación Patentes de Alcoholes) 

5.- Varios

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 10 de Junio del año en curso, la
cual es aprobada sin  observaciones.

Sr.  Leiva,  se  refiere  a  lo  que  menciona  la  Concejal  Marisol  Ponce
respecto  a  su  intervención  en  la  reunión  con  la  comunidad  de  Santa
Filomena,   reitera  que  se  hace  responsable  de  lo  que  dijo.  Se  aclara  la
situación.

2.- Informaciones

Sr. Alcalde, informa de reunión que sostuvo  con el Adulto Mayor la
semana recien pasada. Además informa que,

– Se firmó el Convenio suscrito con Integra en la Notaría.

– Asistió  a Seminario el día Lunes 15 sobre descentralización
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– El  día  Martes  asistió  a  Contraloría  junto  a  otros  funcionarios  de
Finanzas por el tema de activos fijos e inventarios. Comenta que esto
apunta  a  los  colegios  y  que  permite  orientar  mejor  el  tema  de
Inventarios de los bienes municipales.

Por  su  parte  el  Sr.  Director  de  Control,  se  refiere  al  patrimonio  y
propiedad de  los  terrenos,  su  regularización  ,  especialmente  de los
colegios, y otros como el caso de la piscina y otros.

– Informa el Aniversario 82 de la Policía de Investigaciones de Chile.

– Comenta en forma general las actividades en las cuales ha participado.

 

3.- Educación

Sr. Alcalde, informa que  no se tratará este punto puesto que el Sr. Jefe
del  Departamento de Educación fue citado a una reunión en la  Dirección
Provincial de Educación.

Se comenta el tema en forma breve lo que sucede con el PARO de los
Profesores en la comuna, se espera que se llegue a un acuerdo.

Sra. Marisol, señala que los apoderados se encuentran disconformes
con lo que está pasando, produciendose un conflicto con los niños.

Sr.  Alcalde, señala  que entiende lo que sucede pero el  tema se ve
complejo.

4.- Rentas

Sra. Marisol, consulta por la fiesta chica de Santa Filomena, se vino a
consultar a Rentas Municipal pero no se tenía conocimiento.

Por su parte el Sr. Alcalde pide disculpas por no haber informado pero
solicita a los Sres. Concejales informar a la comunidad que el día 19 de julio
del año en curso, se efectuará esta fiesta chica para comenzar a vender los
puestos. El objetivo que persigue esta fiesta religiosa es para reunir fondos
para  cubrir  gastos  de  consumos  básicos  de  la  Iglesia  de  Santa  Filomena.
Información  que  tambien  entrega  al  Encargado  de  Rentas,  quien  ha
ingresado a la sesión.

Elías, entrega  Memorandum  N°  23/2015  mediante  el  cual  solicita
Renovación de Patentes de Alcoholes año 2015-2016, adjunta el listado de
todas las patentes en color y los antecedentes que corresponde. Explica cada
una de las Patentes con los antecedentes  que cuentan y las observaciones
correspondientes, se refiere especialmente la que correspopnde al Cuerpo de
Bomberos, cuyos antecedentes  se encuentran presentados a nombre de la
Secretaria.



-3-

Sr. Alcalde se refiere a las Patentes de Alcoholes y que podrían subir en
dos por aumento de la población. 

Sr.  Olguín,  consulta  por  los  antecedentes  que  quedaron  de  ser
informados sobre la Patente de calle A. Latorre(especifíca).

Luego de analizadas y efectuadas algunas consultas sobre el tema, el
Concejo  Municipal  acuerda  aprobar  esta  Renovación  de  Patentes  de
Alcoholes período Julio 2015 a Junio 2016.

Se agradece y despide a Elías León de la sesión.

Sra. María Cristina, consulta por el Proyecto de Ley, que aprobaría la
realización de Bingos.  Por su parte el  Sr.  Alcalde le  informa que esta fue
aprobada, pudiendo realizarce con el mismo sistema.

5.- Varios

Sr. Alcalde informa a los Sres. Concejales desde esta fecha y cada vez
que se incluya en la tabla el punto Varios,  asistirán a la sesión el Sr. Julio
Riquelme Jefe Depto. De Operación y Mantención y el Sr. Guillermo Villalón
de Administración , quienes directamente tomarán nota y responderán sobre
las necesidades que presentan los Sres. Concejales.

El Concejo saluda a ambos funcionarios.

Sra. Maria Cristina, reitera el arreglo de la tapa de alcantarillado que
se encuentra fuera del Colegio Santa María de Aconcagua, también frente a
la casa del vecino Sr. Muñoz (El Pirata) de Villa Los Aromos.

Sr. Ibacache, informa que en propiedad de la Sra. Lorena Aballay se
deben cortar ramas y además requiere ripio. También señala que en calle San
Martín  de  Las  Cabras  es  necesario  cortar  los  espínos.  Al  respecto  el  Sr.
Alcalde indica  que tambien deben rebajarse  las  ramas de los  espinos en
Chepical  y  Guillisasty,  por  las  molestias  que  ocasionan  para  los
automovilistas.  El  mismo Concejal  informa que  don  Héctor  Tapia  (Perejil)
solicita  el  retiro  de  piedras  en  calle   San  José.  El  vecino  Luciano  Ortega
requiere  maquina  y  solicita  que  al  momento  de  asistir  a  los  domicilios
porfavor se les avise el día antes, para que la persona se encuentre  y no se
pierda el viaje.

Sra.  Marisol, agradece  el  trabajo  que  realizan  los  trabajadores
municipales de Operación y Mantención y agrega que es testigo que se ha
cumplido a cabalidad, lo solicitado.

Sr. Leiva, agradece también el desempeño de la Oficina de Operación y
Mantención en la variedad de trabajo que deben realizar. Agrega que le dio
gusto la mejoría de las calles en Población Los Héroes, hay gente que habla
bien de los trabajadores de Patio y solicita no olvidar la Villa David del Curto
La Higuera.



-4-

El mismo Concejal  señala que la Cooperativa de Agua Potable Santa
Filomena para efectuar algún trabajo,  rompe el  pavimento lo que debiera
quedar tapado una vez que lo finalice.

Por su parte la Concejal Sra. Marisol, indica que la Cooperativa si deja
tapado los trabajos.

Sr. Alcalde, agrega que fueron reparadas las calles de Villa Los Olivos,
Córdova, Rodríguez y David del Curto.

Sr. Olguín, señala que el trabajo que tiene el Depto. De Operacioón y
Mantención es demandante y a veces los vecinos solicitan  cosas que no es
posible realizarlas de inmediato, o no se deben hacer. Pero hay una situación
que reviste peligro como el canal que se desborda en calle Autonomía, pide
tomar contacto con los canalistas. Agrega la reparación de 2 luminarias en
Villa Esperanza y 1 en calle Rodríguez. Sr. Riquelme por su parte solicita el N°
de poste, ya que para ellos es mas facil la ubicación.

También el Concejal Olguín, solicita priorizar un Proyecto para mejorar
calle Rodríguez(toda la calle). Por ultimo el Sr. Olguín recuerda extender la
vereda de calle Nieto Sur en la bajada del cerro. Al respecto el Sr. Alcalde
solicita  al  Sr.  Jefe de Operación y  Mantención realizar  con prontitud este
trabajo.

Sra. Marisol,  consulta por el Proyecto 2% para el puente Doña Rosa y
que ha pasado con el resalto solicitado en el mismo lugar.  Por su parte el Sr.
Alcalde  indica  que  esto  se  ejecutará  junto  con  el  sector  de  Calle  Ancha,
encarga al Director de Control este tema.

Sr.  Alcalde,  señala  que  estas  peticiones  se  realizarán  a  contar  del
miercoles y solicita que en lo posible para los proximos Varios del Concejo, se
entreguen las necesidades por escrito.

Por su parte el Sr. Jefe de Operación y Mantención indica que todas las
tareas que se solicitan se tratan de hacer lo mas pronto posible y no se trata
de voluntad, existe disposición pero aveces hay muchas tareas que cumplir y
no seimpre se cuenta con todo el personal.

Por  otra  parte,  Guillermo Villalón,  entrega  a  los  Sres.  Concejales  el
correo electronico del Encargado de Capacitación del Proyecto 6% y la fecha
a confirmar.

Sra. Marisol, informa que la Junta de Vecinos La Higuera está disuelta,
sin movimiento.

Sr. Secretario Municipal, se refiere a la Ley 20.500, la cual contempla
los cambios de directivas, el funcionamiento de las Juntas de Vecionos y el
termino de la Personalidad Jurídica.

Luego de estas necesidades y consultas, se agradece la presencia de
Don Julio Riquelme y Guillermo Villalon en el Concejo.
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Posteriormente  la  Concejal  María  Cristina  Meza,  consulta  por  la
propuesta  presentada  sobre  la  esterilización  de  mascotas,  y  que  cuando
estaría disponible. Sr. Alcalde solicita cotizaciones.

La  misma  Concejal,  consulta  respecto  a  la  Ley  del  Lobby  y  si  está
permitido hacer publicidad a traves de la Radio, si es pagada. S

e  consultará  a  Abogado Asesor  y  se  conversará con la  Corporación de la
Radio. Consulta además si se realizará por parte de los Concejales el saludo
del “Día del Padre” y solicita que se ocupe el mismo tiempo para todos.

6.- Acuerdos

El  H.  Concejo  Municipal  de  acuerdo  a  lo  presentado  por  el  Sr.
Encargado de Rentas Municipal, acuerda aprobar la Renovación de Patentes
de Alcoholes período Julio 2015 a Junio 2016.

  

Sin  mas que tratar, finaliza la sesión a las 18,25 hrs. 


