
              SESION ORDINARIA N° 03
        DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA
                   CELEBRADA CON FECHA MIERCOLES 13  DE ENERO 2016

Se inicia esta sesión a las 15,00 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.- Transparencia

4.- Terreno 

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 12.01.2016, la que no presenta
observaciones. 

2.- Informaciones

Sr. Alcalde, se refiere a la inauguración del Estadio de Santa Filomena,
la visita de la Ministro de Deportes, del Sr. Intendente V Región y en general
de todos los participantes. Agrega que fue una muy buena inauguración.

Sra. Ma. Cristina, señala que no encontró organización del protocolo
en  la  ceremonia,  faltó  la  ubicación  de  las  Autoridades,  el  Cóctel  estuvo
desordenado y  ella  es  partidaria  de que este  tipo de ceremonias  debiera
organizarse  una  mejor  atención,  aún  cuando  sabe  que  esta  parte  la
organizaba el Club Deportivo.

Sr. Alcalde, explica que en esta oportunidad no hubo formalidad ya que
se respetó el lineamiento de la Ministra.

Se analiza lo que sucedió en la ceremonia respecto a las invitaciones,  y
lo que sucede con los dirigentes de los Clubes deportivos.
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Sr. Secretario Municipal, indica que respecto a los trámites que realizan
las organizaciones con sus directivas ante el SERVEL,  está  en un 100% de su
cumplimiento.

3.- Transparencia

Ingresa la Sra. Gladys Ulloa, Encargada de Transparencia Pasiva, el Sr.
Marcelo  Molina,  Encargado  de  Transparencia  Activa,  les  acompaña  una
alumna en práctica, quienes saludan al Concejo.

Expone la Sra. Gladys, quien señala que esta información se entrega al
Concejo en  carácter informativo y se relaciona con  los Datos Estadísticos de
Transparencia 4to. Trimestre del año 2015. El Resumen anual del año 2015 es
que en el primer trimestre hubo 13 atenciones, el segundo trimestre 13, el
tercer trimestre 25 y el cuarto trimestre 11, lo que hace un total de 62. Señala
que  hubo  124  casos  de  ingreso  al  sistema  y  que  a  la  fecha  suman  165.
Entrega  documento  donde incluye la  información que  entrega.  Explica  las
etápas de gestión realizadas por el funcionario y el flujo de tramitación de
una  solicitud.  Revisa  la  correspondencia  recibida  del  año  2015  por
Transparencia y el procedimiento en si, el detalle del flujo de tramitación de
una solicitud de acceso de información al Portal.

Sr. Secretario Municipal, indica que  esta información que se entrega al
Concejo debe hacerse ya que lo exige la Ley. Se refiere tambien a los plazos.

Sr. Marcelo Molina, agrega que la información mas compleja es cuando
se pide datos personales, lo que es respondido  respaldandose en base a lo
que el Consejo de Transparencia permite.

Luego de esta información, se agradece esta presentación y retira el
equipo de Transparencia de la sesión del Concejo.

 4.- Acuerdos

Sr. Alcalde se refiere al apoyo que es necesario  entregar a los Comités
de  Vivienda,  “Doña  Javiera”  y  “La  Amistad”,  ya  que  luego  de  haber  sido
estafados, la gente se ha desmotivado, por lo que la Municipalidad aportará
para  cada  Comité,  como  Subvención,   para  el  Comité  Doña  Javiera  es
necesario  M$ 2.720.- y para el Comité La Amistad M$ 3.060.- totalizando M$
5.780.-  Agrega que también existe un compromiso de Serviu y la  Subdere
para apoyarlos. Pide acuerdo del Concejo Municipal para entregar este apoyo
económico.

Sr. Olguín,  recuerda que al Comité La Amistad en un principio, se le
hizo un aporte para subsanar el tema de conexión al alcantarillado, si bien
está de acuerdo con este nuevo apoyo que se hace, en algo que no se tuvo
responsabilidad,  esto debe decirse a las personas. Agrega que gracias a Dios
el municipio se encuentra en condiciones de efectuar este aporte, pero se
suma al mensaje que se entregará en este sentido. 
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Sr.  Alcalde,  señala  que  el  municipio  es  parte  de  la  solución  de  los
problemas de la  comunidad,  hay un compromiso del  Serviu,  Subdere y el
municipio. Explica los apoyos que se hacen en este sentido y la reserva de
fondos para estos temas.

Sra. Marisol,  indica que siempre se les ha informado a los Comités, el
aporte que el municipio entrega.

Sres. Concejales acuerdan aprobar la entrega de una  subvención a los
Comités Doña Javiera M$  2.720.- y La Amistad M$ 3.060.-

En otro tema el Sr.Olguín, señala que en Villa Padre Hurtado, las calles
no tienen nombres, solo calle 1 o 2 etc., ellos como organización  mandaron a
hacer  los  señaleticas  con  los  nombres  de  las  calles  y  pasajes,  no  sabe  y
consulta si en algún momento el Concejo de la época aprobó el nombre de
las calles. Consulta si pueden ponerlas o se debe enviar Carta.

Sr.  Alcalde, señala que al  parecer no se ha hecho. Se revisará,  pero
autoriza a que esto se haga.

Sra. Marisol, se refiere al tema de numeración de las viviendas.

Sr.  Alcalde explica   el  procedimiento que debe hacerse  y  habla  del
Plano Regulador.

Sr.  Ibacache, agrega  que  la  Junta  de  Vecinos  intentó  hacerlo  pero
Vilidad puso obstaculos. Se comenta el tema.

Sra. Ma. Cristina, solicita al Sr. Alcalde ver el tema de esterilización de
perritas, se refiere a la contratación de Veterinaria.

5.- Terreno

El Concejo Municipal se traslada a visitar las obras de construcción del
Skate Park ubicado en Los Robles. Existe a su lado una multicancha y al fondo
una pequeña plazuela construìda por el municipio. Agrega el Sr. Alcalde que
existen algunos detalles y se pintará  este sector para darle mas vida.

Posteriormente  se  visitan  las  obras  de  la  Sede  Comunitaria  de  Los
Robles  II  etapa,  pasaje  El  Laurel.   Se  visualiza  el  Jardìn  Infantil,  que  se
construye frente a este sede social la cual ha quedado muy hermosa.

 Sin otro tema a tratar, finaliza la sesión a las 18,00 hrs.


