
SESION ORDINARIA  N°01/15 
DEL CONCEJO MUNICIPAL

EFECTUADA EN  LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
EL DIA  MIERCOLES 07 DE ENERO DE 2015.-

Se  inicia esta  sesión a las 16:10 horas, con la participación del Sr.
Alcalde  Don Claudio Zurita Ibarra quien preside la sesión del Concejo, la
presencia 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. María Cristina Meza Espinoza. En esta oportunidad
asiste el Sr. Javier Arancibia Director de Transito y Transporte Público, el  Sr.
Alfonso Collantes, Juez de Policía Local y el Sr.  Hernan Herrera. Contador
del  Depto.  de  Educación  Municipal,  y  del  Sr.  Sr.  Rodrigo  Arellano,  Jefe
Unidad  de  Control.   Como  Ministro  de  Fe,  asiste   el  Sr.  Luis  Basaul
Craviolatti, Secretario y Secretario Municipal.   Se da comienzo a esta sesión
teniendo la siguiente tabla; 

TABLA
1.- Lectura Acta anterior 
2.- Informaciones
3.- PMG (Deptos. Transito, Juzgado Policía Local)
4.-  Modificaciones Presupuestarias . Municipal, Educación, Salud
5.- Acuerdos 
 

En nombre de Dios, la Patria y la comuna de Santa María, el Sr. Alcalde
abre la presente sesión ordinaria de este día, dándose comienzo a ella.

1.- Lectura Acta Anterior

Se da lectura al Acta anterior de fecha 17 de diciembre del año en curso,
la cual no presenta  observaciones.

2.- Informaciones

Sr.  Alcalde  informa  que  en  cumplimiento  a  la  Ley…..  se  entrega
Cheque a los Sres. Concejales, correspondiente al Pago por cumplimiento del
75% de asistencia a las sesiones del Concejo Municipal año 2014.

Con relación al Aniversario de la comuna, señala que hay actividades
que  se  deben  destacar  y  que  resultaron  muy  exitosas  otras  que  deben
cambiarse y que definitivamente nuestra comuna se deleita musicalmente con
el estilo ranchero, teniendo como prueba la noche que hubo esta presentación.

-La misa  de  Aniversario  indica  que  tuvo muy poca  participación de
funcionarios y de la gente, por lo que se ha decidido modificar su horario a las
12,00 hrs.  del  día,  agrega que este año se invitará a los Adultos Mayores.
Además se efectuará un Servicio Evangélico a las 21,00 hrs. a petición de del
Pastor quien también desea pedir por la comuna.

-El Campeonato de Tenis es una actividad nueva que se mejorará.
-La perrotón resultó muy simpática.
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Luego se refiere a los Proyectos, indicando que Manuel León ha viajado
a Valparaíso con finalidad de  gestionar  Proyectos FRIL, y Circ. 33 entre
otros. Menciona algunos, señalando que en la próxima sesión se hará entrega
de un listado de Proyectos ejecutados y presentados :

- Se refiere a la construcción de la nueva Posta Santa Filomena, la cual
también contará con  ampliación de horas.

- Se encuentra en licitación las veredas de Villa Mirasol y se encuentra
por terminar la Sede Social.

- Se encuentra en ejecución las veredas de Villa España
- En ejecución también  la multicancha Los Robles II
- Se encuentra aprobada la cancha de Tenis en Villa Padre Pío
- En licitación el Jardín Infantil municipal
- Respecto al Proyecto de la Medialuna, señala que se debe hacer otra

licitación en forma privada ya que se declaró desierta la anterior. 
- En  la  misma  situación  se  encuentra  el  proyecto  de  ampliación  del

edificio municipal y el Casino para los funcionarios municipales.
- También  se  refiere  a  la  presentación del  Proyecto  Parque Municipal

Deportivo.
Por su parte la Sra.Ma. Cristina, consulta con que perioricidad se

visitan las obras que se ejecutan.
Sr. Alcalde explica que para cada obra existe en ITO(Inspector

Técnico de Obra o un ATO(Asesor Técnico de Obra) los que se encargan
de este trabajo apoyados por los profesionales del municipio.

Sr. Ibacache, consulta por recursos para construcción de veredas
en  Las  Cabras.  Sr.  Alcalde  explica  que  recursos  existen  pero  se  están
ejecutando primero en el sector urbano.

Luego el Sr. Alcalde reitera su sugerencia en el sentido de hacer
un llamado a las poblaciones y a los vecinos  para que postulen al Programa
Hermoseamiento  del Entorno.

Agrega que también se licitaron veredas para calle O”higgins.

Sr.Olguín, consulta por veredas para calle San José. Sr. Alcalde
señala que también se construirán, estando pendientes junto a Las Cabras y
Calle del Medio.

Sr. Ibacache, informa de falta de luz domiciliaria en callejón El
Carmen.

Sra.  Marisol,  consulta  por  la  situación  planteada  en  anterior
Concejo,  respecto  a  problema  en  la  calzada  frente  a  la  Escuela  María
Espínola de San Fernando, ya que Vialidad al parecer no ha hecho nada.

Sr.  Alcalde señala  que  tomará  contacto  con  la  Directora
Provincial de Vialidad. 

Posteriormente  el  Sr.  Alcalde  se  refiere  a  que  SERNATUR
aprobó M$ 10.000 para la Chaya, M$ 10.000 para las Mesetas y M$ 20.000
para la realización de la Feria del Olivo, efectuándose esta ultima en el mes
de septiembre. La chaya se realizará desde el 29 de enero al 07 de febrero
del presente año.

También se refiere a lo exitoso que ha resultado la entrega de
juguetes a través de las Juntas de Vecinos, amplía sus comentarios.
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Sra. Marisol, agrega que algunas Juntas de Vecinos no están de
acuerdo con el sistema de Vale para comprar en un lugar definido, ellos
prefieren  el  dinero.  Por  su  parte  el  Sr.  Alcalde  explica  que  en  años
anteriores se realizó de esa forma, pero no hubo buenos resultados. Agrega
que esto solo se  entrega como estímulo  para las  Juntas de Vecinos que
asisten  mensualmente  a  las  reuniones  de  la  UNCO  y  que  este  año  se
entregará en el mes de Octubre.

Luego  informa  que  a  partir  del  mes  de  marzo  la  Oficina  del
Concejo  Municipal  será  traslada  a  la  nueva  estructura  de  la  Biblioteca
Municipal. Comenta la inauguración de la Biblioteca, y lo que se hará con
las escuelas  para que la visiten y darle uso. Informa sobre la instalación de
computadores e Internet.

Sr.  Olguín,   entrega  un  mandato  que  le  ha  hecho  saber  los
vecinos de Villa Padre Hurtado respecto a los carros alegóricos; proponen
que  los  miembros  del  jurado  tengan  algún  conocimiento  o  preparación
artística,  no  tan  política.  También  sugieren  que  se  considere  un  voto
popular, es decir por aplausos del público, o buscar un método que tenga
participación de la gente. La ultima proposición es que el jurado o quien se
designe, efectúe una visita antes para que conozca  la elaboración y trabajo
del carro. 

Se analizan estas proposiciones y se entregan mas sugerencias.

Sr. Alcalde, agrega que también le han planteado la posibilidad
de que participen disfraces individuales. Luego se refiere a la participación
del Circo Teatro Jahuel quienes presentaron un verdadero espectáculo, y la
comunidad ha entregado sus felicitaciones las cuales las hecho llegar, y las
entrega al Sr. Director por su excelente trabajo.

Luego se refiere a la invitación que ha hecho llegar la Presidenta
del CORE, a una reunión  de la  comisión de Inserción Internacional del
Consejo Regional de Valparaíso, a efectuarse el día lunes 12 de enero de
2015 a  las  12,00 hrs.  en el  Salón Plenario del  Core.  Esta  invitación se
extiende a todo los Sres. Concejales.

Posteriormente el Sr. Alcalde comenta que bajo sustantivamente
la matricula de alumnos en la escuela María Espínola de San Fernando, solo
se han matriculado 15 alumnos,  agrega que se esperará  hasta el  mes de
marzo porque puede que aumente. Señala que esta baja es posible que se
deba  a  que  en  el  sector  ya  no  hay  niños,  por  lo  que  se  hará  una
reconversión. Igual situación de baja  de matrícula se presenta en el Liceo
Darío Salas, el cual terminó el año 2014 con  496 alumnos y hoy existe una
matrícula de 365 matriculados. También se esperará hasta marzo. Agrega
que  tiene  reunión  con  los  profesores  el  día  viernes  donde  se  tratará  la
situación que se presenta.

3.- Programa Mejoramiento de la Gestión (PMG)

Se  presenta  ante  el  Concejo,  el  Sr.  Javier  Arancibia,  Director  del
Departamento  de  Transito,   quien  explica  la  Meta  presentada  por  el
departamento de Transito, el Indicador, Objetivo y su porcentaje.

Sra. Ma. Cristina, se refiere a la cantidad de gente que participaría en
la charla.
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Sr. Olguín, señala que está bien la meta, es interesante y la apoya.

Sr. Ibacache, encuentra bien la meta, agrega que la gente desconoce
muchos beneficios que establece la Ley.

Sr. Grbic, indica que es fundamental para la comuna, captar todos los
Permisos de Circulación, él cree que la información la tiene la comunidad por
Ley.

Sr. Olguín, agrega que es importante que el municipio se acerque a las
personas y esta es una instancia para que se interioricen en el tema.

Sr. Leiva, indica que de acuerdo a lo anterior entiende lo que se debe
lograr, lo importante es que se menciona la Ley, amplía su aporte al tema,
señalando que las Juntas de Vecinos cumplen un rol importante y sugiere que
como el  municipio  entrega  un  aporte  a  la  Radio,  se  informe  y  establezca
sintonía en este tema.

Sr. Arancibia, señala que originalmente esta meta la habían presentado
pero la Comisión la rechazó explicándole que en la radio se debía pagar.

Sr.  Jefe  de  Control,  agrega  que  efectivamente  la  Comisión  no  la
aprobó por  ese hecho. 

Sr. Alcalde, aclara que la municipalidad puede ocupar espacio radial
sin costo, ya que la Municipalidad aporta M$ 1.000.- Agrega que hubo un
error  en  esta  información.  La  meta  está  clara,  y  podría  invitarse  a  cinco
personas por Junta de Vecinos como mínimo, hacer publicidad en la radio de
los logros que se han obtenido para la comuna.

Juez Policía Local
  Ingresa a la sesión el Sr. Juez de Policía Local, quien entrega una hoja a
los  Sres.  Concejales,  en  la  cual  incluye  su  Meta  presentada  por  el
departamento que dirige y la explica en detalle.
   Sr. Leiva,  señala que está interesante esta meta pero que en el Hall
debería existir un informativo con la información que hoy se entrega.

Sr. Olguín, sugiere que podría aumentarse el numero de participantes a
las charlas.

Por su parte, el Sr. Juez, explica y señala que si es posible ocupar la
radio sería excelente, amplía su información respecto al tema, además ofrece
realizar charlas cuando sea necesario.

Luego  de  una  extensa  explicación  se  aprueba  la  meta  de  este
departamento, y se agradece la presencia del Sr. Juez.

4.- Modificaciones Presupuestarias

En esta oportunidad el Sr. Jefe Unidad de Control, entrega y  explica la
modificación Presupuestaria municipal mes de diciembre del año 2014. Señala
que estas se entregan solo para estudio de los Sres. Concejales para que en la
próxima reunión se apruebe.
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Sr. Alcalde señala que se ha iniciado un buen año ya que con mucha
responsabilidad  se  ha  estado  cumpliendo  con  los  pagos  de  proveedores
pendientes y existen pocas deudas, ya que se han recibido fondos para hacerlo.

 
Luego el Sr. Contador del DAEM se refiere al ajuste presupuestario y

explica detalladamente también la materia.

Sr. Leiva, consulta si los M$40.000.- de educación pendientes fueron
rescatados. Señala Sr. Alcalde que si.

Se agradece al Sr. Contador la información entregada y se despide del
Concejo.

Posteriormente  el  Sr.  Olguín  se  refiere  al  traspaso  para  todos  los
municipios de los dineros al FCM que realizaría  el Gobierno, consistente en
M$ 12.000.- Consulta si está reflejado en los fondos que hoy permite salir de
las cuentas.

Explica el Sr. Jefe de Unidad de Control, agregando el Sr. Alcalde que a
nuestra comuna le ha correspondido M$ 16.000.- en el año.

Al cambiar de tema el Sr. Alcalde se refiere al concurso para proveer el
cargo de Director de Cesfam, entregando un informativo sobre las bases, que
ha  hecho  llegar  al  Sr.  Director  del  depto.  de  salud,  para  conocimiento  y
opiniones del Concejo. También señala que para esta selección un Concejal
debe formar parte de la Comisión. Se menciona al Sr. Eloy Ibacache, quien es
presidente de la Comisión Salud.

Otra  información  que  entrega  el  Sr.  Alcalde  es  de  la  Escuela   de
capacitación verano 2015 para Alcaldes y Concejales a realizarse la ultima
semana de Enero del año en curso.  Agrega que existen fondos para asistir por
lo  que  otorga  la  libertad  para  que  los  Sres.  Concejales  se  inscriban  a  la
capacitación que deseen asistir. Por su parte el Sr. Alcalde asistirá junto al Sr.
Jefe de Control y el Abogado Asesor Municipal, a la ciudad de Puerto Natales,
por el tema de Control.

Los Sres. Concejales David Olguin y Boris Leiva, señalan que asistirán
a Ancud pero entregaran su respuesta durante estos días, las Concejales Sra.
Marisol  Ponce  y  la  Sra.  Ma.  Cristina  Meza  asistirán  a  la  ciudad  de
Antofagasta,  quedando  de  entregar  su  respuesta  definitiva  también  lo  mas
pronto posible, igual situación del Concejal Sr. Ibacache.

Sr. Jefe  Unidad de Control  encarga a los Sres.  Concejales confirmar
pronto puesto que se debe enviar las fichas de inscripción.

En otro tema, el Sr. Alcalde informa que recibirá en el depto. de Secplac
a 3 Arquitectos los que trabajaran en forma gratuita, ya que vienen a realizar
su práctica profesional.  Los que serán de gran ayuda para el trabajo que se
desarrolla en proyectos. 
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5.- Varios

Sra.  Ma.  Cristina,  se  refiere  al  jardín  de  la  piscina,  el  cual   se
encuentra un poco abandonado el lugar del estacionamiento. Se ven trozos de
madera y otros, además se debe reparar la entrada de la piscina. Igual se debe
reparar el pavimento  frente a la Carnicería. Tambien consulta por la pérgola
que se encuentra a cargo de Cristian Muñoz.

Sr. Alcalde, responde que la pérgola se verá mas adelante ya que los
arreglos que se hicieron fueron realizados por Cristian y hay un acuerdo sobre
los gastos que él incurrió.

Luego  Sr.  Alcalde  informa  que  la  cantante  santamariana  de  música
ranchera Jazmin Lazcano viajará a México, ha programado una actividad para
este  sábado,  para  reunir  fondos  y  que  el  municipio  aportó  dinero  para
ayudarle.

Sr. Ibacache,  informa de luminaria apagada en Las Cabras.

Seguidamente se propone que las sesiones del Concejo Municipal del
mes de Febrero del presente año, sean realizadas en la mañana los días 03, 04
y 05.

Sr. Olguin, se refiere a las Comisiones del Concejo, y menciona que el
trabajo del Secretaio es tomar  un Acta, y propone que sean tomadas por la
Secretaria de los Concejales.

Se  señala  que  es  un  acuerdo  que  debe  tomar  las  Comisiones,
proponiendo el Sr. Alcalde reunirse después o antes del Concejo Municipal
para ponerse de acuerdo como se trabajará.

Sra. Marisol, solicita si es posible ayudar a regar y la mantención de las
áreas verdes de los sectores. Por su parte el Sr. Alcalde indica que si y se
comenzará con Roberto Huerta, y agrega el problema del agua.

La misma Concejal  informa de la  necesidad de reparar  las  calles  en
Villa Los Olivos, también en la entrada de calle Las Rosas de La Higuera.
Luego consulta sobre el caso de las mineras, aclarando el Sr. Alcalde que lo
que han ganado en el juicio es el paso de servidumbre.

La ultima información que entrega el Sr. Alcalde es de la Asociación de
Municipalidades  V Cordillera,  y  que  dice  relación con la  renuncia  del  Sr.
Navarro, debiendo elegirse otra directiva. El día viernes se hará otra reunión y
se informará al Concejo de novedades al respecto.

     
Sin mas que tratar, finaliza la sesión a las 19,20 hrs.


