
               SESION ORDINARIA N° 35
        DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA
                   CELEBRADA CON FECHA MIERCOLES  09  DE  DICIEMBRE 2015

Se inicia esta sesión a las 16.15 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 Olguín Vargas, Sr. José Grbic Bernal, Sra. Ma.
Cristina Meza Espinoza. Asiste en esta oportunidad a la sesión,  el Sr. Rodrigo
Arellano, Director de Control Municipal. Como Ministro de Fe 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.- Presupuesto Salud

4.- Presupuesto  Municipal

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  de la sesión anterior de  fecha  02  de  diciembre
del año en curso, la cual es aprobada sin observaciones.

Sr. Olguín, sugiere que debe enviarse la respuesta respecto a la gargola
de propiedad de la Sra. Cecilia Meza. 

2.- Informaciones

Sr.  Alcalde, comenta  que  las  actividades  de  Aniversario  que  se
desarrollan en la plaza de la comuna dan mejor resultado que en la SUM. 

– La actividad realizada con los niños con capacidad diferentes fue muy
bonita.

– Informa que el día jueves el caso del Comité de Viviendas Valle Verde
apareció en Chilevisión, pero quedó bien explicado. Se refiere al caso
en forma breve.
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– Comenta  el  Rodeo  Oficial,  la  Gala  Ensamble  Latinoamericano,  la
Perrotón y la iluminación de la plaza y el edificio municipal, se refiere a
los funcionarios municipales que trabajaron en esta ultima actividad, a
quien les envía sus felicitaciones porque quedó muy bonito. También
destaca la participación del Coro que pertenece a la Iglesia Evangelica
Pentecostal. Respecto a la exposición de pinturas  resalta la calidad y
presentación  de ellas.   Con relación a la ceremonia de Destacados
informa que se cambió el horario por las personas que trabajan.

– Se analiza la situación  de la programación de ceremonias en la Escuela
de Las Cadenas. Se revisan las actividades para este viernes 11, que sus
horas se topan.   En cuanto a los carros alegóricos se han inscrito 12.

– En  otro  tema,  informa  que  se  continúan  haciendo  gestiones  en  la
SUBDERE  para Proyectos y reitera la hora solicitada con el Ministro de
Obras Públicas.

3.- Presupuesto de Salud

           Sr. Director de Control, consulta a los Sres. Concejales si existe alguna
duda respecto a este Presupuesto presentado en anterior sesión. Al no haber
dudas los Sres. Concejales votan a favor del Presupuesto de Salud año 2016,
por un monto de M$ 1.559.100.-

Luego el mismo Sr. Director,  se refiere al Presupuesto Municipal
señalando que hubo una modificación  en el aporte del municipio  Educación
a M$ 134.000.- ya que la diferencia es financiada por el FAEP 2016. y además
se  modifica  la  transferencia   a  Salud   M$  55.000.-  para  que  los  tres
Presupuestos estén concordantes.

Sr. Alcalde, por su parte recuerda que es una Proyección de los 
Ingresos y Gastos

Sr. D. de Control, entrega una carpeta con el Presupuesto Municipal.

Luego  de  efectuarse  la  votación,  el  Concejo  Municipal  aprueba   el
Presupuesto Municipal 2016 por un monto de $ 2.705.220.-

En otros temas, el Sr. Alcalde se refiere al Plan de Cierre del Vertedero.
La idea es que a futuro,  el sector quede como un parque y se solicitará
a la Comunidad de Campos que quede para uso público. Tambien se
refiere al gasto que se genera  por el tema del aseo y que el pago de los
usuarios es muy bajo.

– Sr. Olguín, se refiere al Comodato que se mantiene con la Comunidad
de Campos Jahuel.

– Sr. Grbic, explica los derechos que tenía la Comunidad.

– Sr. Alcalde, señala que solicitará al Sr. Abogado Asesor que efectúe el
estudio.
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– Sr Grbic, de acuerdo a las reuniones efectuadas, a la participación en
los Concejos y a los oficios enviados, señala que no se ve la gestión de
Vialidad. 

– Sr. Alcalde, agrega que es posible que el municipio tenga que trabajar
en la isla  camino Santa Filomen-Las Cabras y  otras,  ya  que Vialidad
efectúa muchos estudios, y las necesidades son urgentes.

– Tambien se refiere a los fondos que deben gestionarse a través de las
distintas  líneas, agrega que los Proyectos se aprueban, pero los fondos
no están, por lo que se debe viajar a buscar los recuros. Se refiere a las
Areas  verdes   en  Tres  Carreras  que  no  fue  aprobado,  pero  que  lo
gestionará a traves de otra autoridad.

– Sr. Ibacache señala que  él ha entregado datos a Vialidad respecto a las
calles, no correspondiendo enviar carta a ese Servicio por el cuidado de
la franja de calles. Igual hará llegar una carta pero solo para obtener
respuesta.

– Sra. Marisol, plantea el caso de los límites, y que es fácil el tramite,
solo se debe pedir el Título de dominio, no hay fiscalización. La gente
es porfiada y construye casas en pleno estero. Solicita la visita de la
Dirección de Obras. Agrega que en Villa Los Olivos ocurren situaciones
explicando un caso especial.

– Sra. Ma. Cristina, señala que conversó con la Sra. Alicia(Secplac), sobre
postulación a Proyecto para mascotas,  existen fondos a traves de la
SUBDERE. La postulación se encuentra abierta. 

– Sr. Alcalde se refiere al proceso.

– Sra. Ma. Cristina, hace mencion de una capacitación a la cual desea
asistir. Sr. Alcalde la autoriza.

– Sr. Olguín, indica otra capacitación que se realizará durante los dias
16  y  17  de  diciembre  en  Santiago,  el  cual  es  gratuito.  La
capacitación  es  de  Seguridad  ciudadana  y  Planificación  de
Estrategias Comunales. Hay ficha de inscripción. El asistirá

– Sr. Alcalde señala que pueden viajar con viatico

4.-  Acuerdos

-El H. Concejo Municipal aprueba en forma unanime el Presupuesto de
Salud año 2016, por un monto de M$ 1.559..100.-

-El  H.  Concejo Municipal  aprueba en forma unanime el Presupuesto
Municipal año 2016, por un monto de M$ 2.705.220.-

Sin  otro tema a tratar, finaliza la sesión a las 17,28 hrs.


