
SESION ORDINARIA N° 05

 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 

                   CELEBADA CON FECHA MIERCOLES 04 DE FEBRERO 2014

Se inicia esta sesión a las 10.10 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 también el Sr. Director de Control Municipal,
don  Rodrigo  Arellano  León.  Como  Ministro  de  Fé  participa  el  Sr.  Hernan
Robledo Cortes, Arquitecto, Director de Obras Municipal. Se da comienzo a la
presente sesión teniendo la siguiente tabla ;

TABLA

1.- Lectura Acta Anterior

2.- Informaciones

3.- Salud

4.- Secplac

7.- 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 lectura al Acta anterior de fecha 03 de Febrero del año 2015 la cual
es aprobada sin observaciones. 

2.- Departamento de Salud Municipal

Ingresa a la sesión el Sr. Manuel León, Director del departamento de
Salud  Municipal  quien  saluda  al  Concejo  y  señala  que  asiste  en  primera
instancia  por  el  Compromiso  de  Asignaciones  Municipales   para   los
Profesionales  del  Estamento  A  y  B  del  Cesfam,  entrega  una  hoja  con  el
detalle  y luego explica cada una de las asignaciones propuestas para el año
2015  las que ascienden a M$ 76.392.000.-, teniendo un antecedente del año
2014 de M$ 69.141.108.-.   

Luego  explica  que  el  caso  de   Alcoholismo   será  tratado  por
profesionales del Cesfam, asegurando que no existen problemas financieros
para lograr cubrir lo que esto demande y existe la capacidad para hacerlo. 
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Por su parte el Sr. Alcalde indica que se podrá exigir calidad.

Sra. Marisol, señala que en Concejos anteriores se dijo y quedó en Acta
que no se entregarían mas asignaciones con excepción de los médicos.

Sr. León, explica la competencia del mercado, habla de capacidades,
que esta asignación es necesario otorgarlas ya que si se rebajan es posible
perder profesionales.

Sr. Olguín, reflexiona sobre los bonos o asignaciones especiales, habla
de recursos para ampliación de postrados.

Sr. León, explica las diferencias y la integración de la atención y mejoría
que existe en el Cesfam.

Sr. Ibacache, se refiere al caso de personas que se encuentran solas.
Indica que se hace muy necesario  un lugar para recoger y brindarle atención
a esta gente.

Luego de diferentes comentarios Sr. Alcalde señala que no es necesario
aprobar hoy esta Asignación, se puede  volver a analizar y aprobarlo en el
próximo Concejo.

Posteriormente el Sr. León, explica que en el mes de enero al trabajar
en el tema de carrera funcionaria del Cesfam, se encontró con una situación
compleja ,  entrega una hoja con 9 nombres de funcionarios del Cesfam que
según la normativa  se encuentran mal encasillados, por lo que deberán bajar
de grado. Existe una diferencia en sus sueldos. Agrega que se trabaja con Sr.
Abogado  don  Juan  Ocampo,  una  Comisión  de  Cesfam,  y  la  Directora  de
Finanzas para mejorar la carrera funcionaria. Solicita que el Concejo apruebe
una asignación municipal con recursos de salud por estos tres meses(hasta
marzo) para no tener que descontar. Entrega una hoja con los nombres de
los funcionarios y sus diferencias.

Sr. Alcalde señala que esto solo mientras se estudia el tema con el Sr.
Abogado.

Sr. Olguín, consulta por documento y la legalidad de la votación.

Sr. León señala que todo será entregado a Contraloría Regional y que
esto también puede ser aprobado en el próximo Concejo Municipal.

Sra. Marisol, consulta si el Concurso puede hacerse de nuevo.

Luego de varias consultas y opiniones sobre el tema, se agradece la
presencia de Sr. Director del Departamento de Salud y se indica que en el
Concejo del día Jueves se votará.

3.- Secplac

Sr. Alcalde informa a los Sres. Concejales que se hará una exposición
correspondiente  al  Resumen de  Proyectos  2014  y  Proyecciones  2015 por
parte de Secplac.



-3-

Por su parte el Sr. Sottolichio,  Secplac, expone junto a María Alicia….. y
señala  que  se  han  considerado  los  proyectos  en  ejecución,  licitados  y
entregados durante el año 2014.

Entre los cuadros que se presentan son :

- Resumen Inversión Año 2014

- Estado de los Proyectos 2014

- Forma de Adquisición

- Inversión según Fondo

- Inversión por Tipo de Proyecto

- Proyecto FNDR 2014

- Proyecto FRIL 2014

- Proyectos PMU

- Proyectos PMU-FIE

- Proyectos Circular 33

En cuanto a las Proyecciones año 2015, señalan que en base a
proyectos diseñados el  año 2014, proyectos aprobados ese año con
financiamiento para el 2015 y las distintas ideas y necesidades surgidas
durante al año 2014. Se ha elaborado una proyección de la cantidad de
proyectos y el monto de cada uno de ellos. Siendo importante recalcar,
que es una proyección,  la  cual  puede variar  según la  disponibilidad
presupuestaria, el monto de cada proyecto u otro factor que pueda
influir en lo proyectado.  

- Proyecciones 2015 por tipo de proyecto

- Principales Proyectos 2015 FNDR

- Principales Proyectos FRIL

- Proyectos 2015 (55 Proyectos)

- Inversión 2013-2015

Sra. Marisol, consulta por el Cuartel de Bomberos en el sector
Bosques de Tocornal, y la existencia de una vecina que se siente
afectada  por  la  bulla.  Al  respecto  el  Sr.  Alcalde  señala  que
decidirá la comunidad por mayoría .

Sr. Olguín, felicita al equipo de Secplac por esta excelente presentación
y por otra parte consulta que en listado no vio  las veredas para el sector
Chepical. Sr. Alcalde responde que se debe a que se ejecutarán junto con un
pedazo ubicado en Los Lemus.



Sr. Alcalde agradece a Alicia y a Rafael el trabajo desarrollado y explica
que  la  idea  es  ir  abarcando todos  los  ámbitos,  siendo ese  el  camino.  En
cuanto al campo deportivo señala que ojalá los montos propuestos por los
vecinos que venden el terreno sean autorizados por el GORE, siendo la idea
construirlo en el centro de la comuna.

Sr. Leiva, señala que le llena de orgullo ver la cantidad de proyectos e
iniciativas  que  se  presentan,  siendo  algunos  de  ellos  presentados  por  el
Concejo. 
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Santa María presenta una cantidad de Proyectos interesante, pero que es
necesario considerar una ciclovía ya que la cantidad de gente que visita la
comuna  es  bastante  y  muchos  lo  hacen  en  bicicleta,  por  lo  que  solicita
también  la  instalación  de  señaléticas,  falta  el  ingreso  a  la  comuna,  que
indique  atractivos  que  posee,  señalar  mas  los  sectores,  etc.  y  felicita  a
SECPLAC por su trabajo.

Sr. Alcalde, reitera sus felicitaciones al equipo de Secplac que trabaja
en Proyectos y la cantidad de recursos  que se consiguen, es una gestión de
todos.

Sra.  Marisol,  felicita  también  a  Secplac  y  solicita  que  por  favor  se
gestione  una  sede  para  el  sector  de  El  Maitén,  y  se  agrega  en  Esquina
Colorada.

Sr. Ibacache, agradece y felicita la presentación y agrega que aquí las
promesas se cumplen.

Sr. Grbic, felicita  al equipo de trabajo, la exposición se ha desarrollado
en forma muy clara y nota que existe compromiso por lo que se hace.

Sin más que tratar, y sin acuerdos  finaliza la sesión a las 13,17
hrs.


