
              SESION ORDINARIA N° 02
        DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA
                   CELEBRADA CON FECHA MARTES 12  DE ENERO 2016

Se inicia esta sesión a las 15.40 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.  Participa el  Sr.  Rodrigo Arellano León,  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.- Honorarios (Suma alzada)

4.- Terreno (Visitas a obras)

5.- 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 16.12.2016 . Efectuándose  las
siguientes observaciones ;

Sra. Ma. Cristina, señala que la fecha  de realización de la chaya se inicia el 29
de enero y no el 20 como señala el Acta.  Indica que no recuerda que el
Concejo  aprobara  las  Subvenciones  solo  se  aprobó  la  de  Bomberos.  Sr.
Alcalde explica que todos los años en la primera reunión se debe aprobar  las
Subvenciones.

Sr.  Leiva,  respecto  a  lo  señalado  por  el  tema  de  la  beca,  indica  que
señalóóque se  encuentra  postulando,  y  falta  agregar  que el  Sr.  Alcalde le
indicó que la Ley lo permite por lo que no tiene problemas para su asistencia.

Sr. Ibacache, manifiesta su duda respecto a la Subvención, ya que se hablò de
un anticipo para Bomberos. Se aclara.

2.- Informaciones

Sr. Alcalde informa que el día jueves lo visitó el Sr. Eduardo Pastén,  Jefe
Unidad  Regional  de  la  SUBDERE   con  quien  asistió  a  terreno  a  visitar  el
terreno para el Hogar de Ancianos municipal. Encontró conveniente el valor  y
solicitó documentación, la que fue entregada. 
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El mismo dìa en la tarde se firmó el Convenio con SENDA, asistió la
Directora  Regional  quien  le  manifestó  la  posibilidad  de  contar  con  mas
recursos para el año 2017 y el apoyo de un profesional mas para nuestro
equipo comunal.

Luego  se  refiere  a  la  inauguración  efectuada  del  Canal  Quilpueé  el
cual  ,   señala  estuvo  muy  bueno  y  simpático,  y  contó  con   muchas
autoridades.  También  informa  que  asistió  a  reunión  con   Antonio  Frey,
Director Nacional de Seguridad, con quien gestionó recursos para mejorar las
áreas verdes de Villa Los Aromos, (M$ 40.000.-), además se trabajará con el
Plan de Seguridad  Ciudadana.

También informa que el día sabado 09 de enero, se efectuó reunión de
Casas de Estudios, existen varios  alumnos postulando a un cupo .  Señala que
el dia lunes le envió foto  porque sostuvo reunión con Director Regional de
INDAP, sobre el tema de revestimiento de canales y otros, consiguió apoyo y
se trabajará fuertemente con agricultores.   También indica que se adelantó
para el  mes de Mayo la licitación para trabajar  en el  Puento de Calle  del
Medio.  Agrega que se encuentra viajando mucho para gestionar proyectos
pendientes; el día jueves sostuvo dos reuniones, la primera con el Seremi de
Transporte  por  el  tema  de  pavimentación  de  caminos  no  enrolados  y
conversará con Sr. Pinto del MOP. También tiene reunión con el Sr. Seremi de
Energía, por el tema de luminarias para el sector centro de la comuna.

Sr.  Ibacache, retoma  el  tema  de  SENDA  y  agrega  que  a  traves  del
Programa de Promoción de la Salud, se hizo presente  la existencia de pocos
profesionales que trabajan en este Programa. Sr. Alcalde señala que la línea
continuará por Salud.

Respecto a  los  Concejales  (Sra.  Ma.  Cristina,  Sr.  Boris  Leiva)  que  se
encontraban pendiente su viaje a la Escuela de Verano, señalan que asistirán
en el mes de marzo del año en curso..

3.- Honorarios(Suma Alzada)

Sr.  Secretario  Municipal,  explica  que  es  necesario  que  el  Concejo
Municipal  como  en  años  anteriores,  apruebe  a  traves  de  un  Acuerdo,  la
contratación de personas externas al municipio, por el sistema Honorarios,
como  es  el  caso   del  Sr.  Abogado  Asesor  Municipal  y  de  acuerdo   a  las
necesidades que requiera el municipio.

El Concejo Municipal aprueba la contratación de Honorarios año 2016.

4.- Terreno

El  Concejo  Municipal  se  traslada  a  conocer  y  visitar  la  construcción
Medialuna  municipal,  ubicada  en sector  Miraflores,  nos  recibe  el  Sr.  Ariel
Espínola,  Profesional  Residente  de  la  Obra,  quien  nos  informa  que  esta
construcción tiene una extensión de 22,5 mts. de radio, 45 mts. de Diametro
y una altura de 6,15mts. 
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Se  estima  que  en  120  días  corridos  se  podria  finalizar  la  obra,  de
acuerdo a la ampliación solicitada por la Empresa, el dia 22 de diciembre del
año 2015. El avance de la obra se encuentra en un 60%. Tambien se visitan
otras  dependencias  como  el  Casino,  las  oficinas  etc.  consideradas  en  el
proyecto.

5.- Acuerdos

– El  H.  Concejo  Municipal   acuerda  aprobar  la  contratación  por  el
sistema de Honorarios a suma alzada,  año 2016.

 Sin otro tema a tratar, finaliza la sesión a las 17,30 hrs.


