
SESION ORDINARIA  N°03/15 
DEL CONCEJO MUNICIPAL

EFECTUADA EN  LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
EL DIA  MARTES 20 DE ENERO DE 2015.-

Se  inicia esta  sesión a las 16:17 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. Rafael Sottolichio, Jefe Secplac Municipal, el Rafael Catalán, Jefe
Territorial, las Srtas. Lorena Guerra, Geógrafa y la Srta. Valezka Campaña,
Gestora  Cultural,  pertenecientes  al  Programa  Servicio  País  y  del  Sr.  Sr.
Rodrigo Arellano, Director Unidad de Control.  Como Ministro de Fe, asiste
el Sr. Luis Basaul  Craviolatti, Asistente Social y Secretario Municipal.   Se da
comienzo a esta sesión teniendo la siguiente tabla; 

TABLA
1.- Lectura Acta anterior 
2.- Informaciones
3.- Cuenta Actividad Servicio País
4.- Capacitación Alcalde y Concejales
5.- Acuerdos
6.- Varios

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 14 de enero del año en curso, la
cual no presenta  observaciones.

2.- Informaciones

Sr. Alcalde, comenta el tema del corte de agua que afectó al sector de
El Pino, lo cual  mantuvo a gente por sectores sin agua,  explica que Esval
efectuó una revisión en forma exhausta pensando  en encontrar una rotura de
matríz, finalmente y  de acuerdo a un trabajo express efectuada con la  ayuda
del municipio se encontró el motivo, en que una de las matrices alguien cortó
la llave de una válvula. Agrega que debido a esto  él  se pudo enterar que
existen dos matrices.

Luego se refiere al problema de falta  agua potable en Jahuel, explica el
trabajo que se hace y un plan formado en el departamento de Operación y
Mantención para la distribución del agua. Se refiere a la situación que puede
provocar la falta de agua si es que se continúa con un año seco. 

Se refiere a las luces –LED presentadas como Proyecto por cuatro años,
se efectuará una visita y se presentarán mas.

Indica que se efectuó entrega de pasto por intermedio de Prodesal,  y
señala que si faltó alguien debe acercarse a conversar con Diego Arancibia,
Jefe de Prodesal Norte.



Posteriormente  se  refiere   al  Ex  Programa  FAGEM,  que  ahora  se
denomina FAEP el cual considera  lo siguiente ;

- Pago  de  11  meses  por  indemnización  y  jubilación  por  edad  de  6
profesoras, Sra. Ma. Alvarez, Sra. Antonia Serrat, Sra. Aida Ramírez,
Sra.  Angélica  Malebran,  Sra.  María  Castro,  Sra.  Raquel  Lazcano,
equivalente a M$ 91.000.-

- Pago Previsional de Educación a diciembre de 2014, por un monto de
M$ 25.000.-

- Perfeccionamiento docente por  M$ 6.000.-
- Transporte(combustible  y  otros)  M$  20.000.-en  este  concepto  el  Sr.

Alcalde explica que se ha considerado el gasto que realiza el municipio
en transporte)

- Diseño Escuela Especial Ma. Espínola M$ 30.000.-(explica que se hará
un cambio completo,  y que este año se comenzará a trabajar en esta
escuela) 

- Todo esto hace un total  M$ 172.000.-
Agrega  que  el  cambio  del  piso  de…………………  es  por  otro  proyecto.
Señala  que el  próximo Concejo se  entregará una hoja   con la información
relacionada  con  Proyectos  y  explica  todo  lo  aprobado  sobre  el  Fondo  de
Fortalecimiento de la Educación Pública.

Sr. Olguin, consulta por transporte escolar y el tipo de viajes que se
efectúa.

Se analiza el caso del ahorro que se logrará con estos pagos.

Seguidamente el Sr.  Alcalde se refiere a la entrega de Subsidios que
realizará el Serviu en la plaza de Santa María, a las 15,30 hrs. correspondiente
al DS 1 y PPF. Este mismo día se realizará reunión en sector Calle Ancha por
el tema de Alcantarillado.

Sr. Olguín, se refiere a la mala atención de Esval  y lo mal que trabaja
con  la  comunidad,  específicamente  cuando  se  construyen  viviendas,
(urbanización con platas del Estado y luego lucran )sugiere conversar o enviar
una carta a los Parlamentarios o enviar una Carta explicando la inquietud del
Concejo Municipal en este aspecto.

Sr. Grbic, comenta la instalación de A.P de el sector El Maiten y la
construcción del Alcantarillado del sector centro de la comuna.

Sr. Alcalde amplía el tema  de inversión, y señala que se hará esta Carta.

Sr.  Leiva,  se  refiere  al  DFL 382 del  30.12.88 sobre Bienes  que son
administradas  por  el  Estado.  Agrega  que  tomó  contacto  con  el  Jefe  de
Maestranza de Esval a quien le planteó el tema pero se le indicó que ESVAL
no hace inversión de ningún tipo, por lo que no existe solución sanitaria para
el Valle de Aconcagua.

Sr. Grbic, señala que no se ha dado la importancia que tiene al tema
sequía y no existe control de legalizar los pozos. Esto se debe hacer pronto por
su distancia entre uno y otro. Agrega que no se sabe cuanta cantidad de agua
queda.

Sra. Ma. Cristina, sugiere que a través de la Radio se ponga énfasis en el
cuidado del agua, ya que no hay conciencia de ello

3.- Cuenta Actividad Servicio País



Ingresan  a  la  sesión  el  Sr.  Jefe  Secplac,  el  Sr.  Jefe  Territorial,  y  el
equipo Servicio País quienes saludan y agradecen al  Concejo Municipal  el
espacio brindado para poder entregar su Cuenta Pública y dar a conocer como
les fue con la alianza que se propuso.

Inicia  su  exposición  el  Sr.  Jefe  Territorial  Profesional  Sr.  Rafael
Catalán, sobre los siguientes temas;

- Informe de Gestión
- Propósito del Programa
- Modelo de Intervención
- Ambito

Indica  que  en  Santa  María  se  trabajó  con  Habitat  y  Cultura,  como
principales  temas.  Se  trabajó  con  Comunidad  Educacional,  con  el
PADEM  y Hogar de Cristo, con la Biblioteca y un fuerte trabajo con la
Orquesta Municipal.
Agrega  que  el  principal  problema  comunal  es  la  disminución  del
sentimiento  de  pertinencia  y  la  desvinculación  con  el  territorio.
Habiendo  debilidad  en  la  reproducción  Cultural.  Señala  que  como
nuevo  desafío  no  solo  se  verá  la  preocupación  de  personas  que
demanden  sino  colaboradoras.  Agrega  que  laas  actividades  se  han
desarrollado en conjunto con el Consejo Cultural y las Artes.

Tambien indica que Santa María incorpora la visión de los niños, se
hizo un levantamiento desde los niños solo aquí y en otra comuna, explica el
proceso de intervención en detalle.

En cuanto a los logros, lo principal la postulación a Proyectos, muchas
actividades,  capacitación y participación de la gente, lo cual genera mucho
aprendizaje.

En  dificultades,  menciona  la  dispersión  geográfica,  efectuándose
talleres en el Teatro municipal    , siendo un tema a trabajar. Se refiere al Plan
Municipal Cultural.

 En resultados,  indica que es  con quien se  trabajó,  entre  los  que  se
nombran; Junaeb,  Codelco,  Programa Soy Capaz que es un programa para
personas con capacidades diferentes, se detiene en este Punto para señalar que
la Srta. Valezka tuvo un gran trabajo y aporte por lo que la felicita.

Se refiere al trabajo realizado con la Municipalidad de Valparaíso y la
vinculación que existe a nivel regional. Habla de la asociatividad del catastro
de  artistas, el trabajo realizado con muchas organizaciones, en artes, gestión
político-cultural, escenografía etc. Comenta que es fácil reforzar la habilidad
de las personas.

   

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


