
  
      ACTA Nº 02

                          REUNIÓN DE ASAMBLEA  DEL
 CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA 

  SOCIEDAD CIVIL  STA MARIA, 
CELEBRADA EL DIA 28 DE JULIO 2014

Se  inicia esta  sesión a las 19,30 horas, con la participación del
Sr.  Alcalde  de  la  comuna  y  Presidente  del  Consejo  Comunal  de
Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil  Don  Claudio  Zurita  Ibarra,  la
presencia  de  las  siguientes  personas  Titulares,  Suplentes  y
representantes  de  la  Organización,  Sra.  Maritza  Reinoso  Ibaceta  en
representación de la Junta de Vecinos N° 15 Los Aromos y de la Union
Comunal de Juntas de Vecinos, de la Sra. Adriana Ulloa, Presidenta del
Taller femenino Las Orquídeas,   de la Sra. Doralisa Brante, Presidenta
Club Adulto Mayor Santa María Centro,  Sr. Juan Quiroga Carilao, Pdte.
Asociación  Mapuche  Pewenche  Santa  María,  Sr.  Sergio  Escala,
Presidente Junta de Vecinos Villa Padre Pío, del  Sr. Alejandro Espindola
Saá  Club  de  Huasos,  del  Sr.  Juan  Torrejon  Tapia,  Presidente  Club
Deportivo Juventud Santa María, del Sr. Fernando Jimenez Jimenez, en
representación del Cuerpo de Bomberos de Santa María.   Como Ministro
de Fe participa el  Sr. Secretario Municipal(S) Arquitecto, Don Hernan
Robledo Cortes.

 
Sr. Alcalde y Presidente del Consejo Comunal de Organizaciones de la
Sociedad Civil  de  Santa  María,  abre  la  presente  sesión  de  este  día,
teniendo la siguiente tabla :

Tabla
1.- Lectura Acta anterior
2.- Exposición SENDA-PREVIENE 
3.- Varios

Luego  señala  que  se  encuentra  subrogando  al  Sr.  Secretario
Municipal   Titular  el  Sr.  Director  de  Obras  y  Arquitecto  Don Hernan
Robledo,  quien  también  cumple  las  funciones  de  Ministro  de  Fe.
Posteriormente  presenta  al  Consejo  al  Sr.  Jefe  de  Unidad  Control
Municipal,  don  Rodrigo  Arellano  León,  explicando  que  es  un  cargo
creado. Luego se refiere a la apertura de la plaza de Santa María la cual
será inaugurada esperando la fecha por parte de Serviu, luego revisa los
temas  a  tratar  en  esta  oportunidad,  Programa  Senda-Previene  y  su
objetivo.

Posteriormente  se  entrega  la  palabra  a  la  Srta.  Secretaria  de
Actas, para que proceda a dar lectura al Acta anterior.

1.- Lectura Acta anterior

Se da lectura al Acta de fecha 31 de Marzo del año 2014, la cual 
es aprobada sin observaciones.



-2-

Posteriormente   Sr.  Alcalde  se  refiere  algunas  novedades  y
noticias  que  da  a  conocer  a  este  Consejo,  informa que  se  continúa
trabajando con mucho énfasis en muchos Proyectos y también pronto se
inaugurará la Iglesia de Santa Filomena. En el mes de septiembre se
efectuará la Feria del Olivo, se ejecutarán proyectos de veredas para
varios sectores, se encuentra en licitación la Sede Villa Mirasol, se han
recibido  vehículos,  será  inaugurada  la  APR  de  Jahuelito,  se  entregó
pasto a agricultores del valle Jahuel y cheque a 70 personas a través del
Programa Prodesal. 

Se está trabajando en regularización de títulos de dominio Se ha
recibido la visita del Sr. Director Regional de Vialidad don Mauricio Pinto
quien ha visitado y conocido los pocos caminos de tierra. Se comenzará
a construir  viviendas correspondientes al  Comité La Amistad en calle
Rodriguez.  También  se  refiere  a  la  reunión  que  sostuvo  con  el  Sr.
Fernando  Jara,  por  la  construcción  de  viviendas  que  efectuará  su
Empresa,  mas  allá  de  la  población  Roberto  Huerta,  se  pretende
construir 90 casas de dos pisos, con un valor mas alto. Se efectuará una
inscripción rápida.

Exposición Srta. Coordinadora Previene 

Seguidamente, la Srta. Claudia, expone su presentación sobre las
actividades  realizadas  por  este  Programa  en  lo  que  se  refiere  a
Comunicaciones, Control 0 Alcohol, ambulancia,  folletería, celebración
del día mundial sin fumar. Las metas pendientes a realizar en segundo
semestre   2014  en  lo  que  se  refiere  a  Prevención  Comunitaria  y
Educacional.

Sr. Presidente Club Juventud Santa María, recuerda que se
comenzaría con charlas de prevención en el Club que el preside, por su
parte  Srta.  Claudia  señala  que  se  encuentra  considerado  desarrollar
para el segundo semestre.

Luego la Srta. Claudia se refiere al aumento de los casos en el
consumo de  la  droga  lo  cual  se  ve  reflejado  en  las  estadísticas,  se
sugiere que se presente un Proyecto para la Construcción de un Centro
de Rehabilitación  para la comuna con recursos del Estado. Por su parte
la Srta. Coordinadora agrega que sería muy bueno ya que solo existen
dos cerca de nuestra comuna Renacer juvenil de San Felipe y el de San
Esteban, gestionándose en este ultimo algunos casos, ya que los cupos
son limitados o bien se queda en lista  de espera.  Añade que Senda
necesita  apoyo  de  los  dirigentes  de clubes  deportivos  ya  que  se  ha
hecho presencia en las canchas pudiéndose conocer y pesquisar casos
de consumo en alto porcentaje.

Sr.  Torrejón,  señala  que   debiera  coordinarse  una  reunión  a
través de la Asociación de Futbol los cuales se reúnen todos los días
Miércoles y ofrece su colaboración en esto.

Se amplía el tema entregándose opiniones y sugerencias de parte
de los presentes, y agradeciendo la presencia de la Srta. Claudia por su
información, trabajo y exposición.
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Varios

Sr.  Secretario  Municipal(S),  ofrece  la  palabra  a  los  Sres.
integrantes  del  Consejo  para  que  puedan  entregar  sus  opiniones  o
requerimientos.

Sra. Angela, expone que como Organización no se ha trabajado
en los temas planteados, agrega que se debiera postular a Proyectos,
llegar a Talleres Femeninos y a otras organizaciones, proponer temas a
tratar en la próxima reunión. Se sugiere  que se realice una reunión
extraordinaria para recibir al Departamento de Transito y no esperar el
mes  de  septiembre.  En  otro  tema,  expone   el  caso  de  los  resaltos
(lomos de toro) instalados en el camino Santa Filomena los cuales no
han dado resultados en las carreras clandestinas, usándose como punto
de partida, ahora en horas de día.

Sr. Secretario Municipal(S), explica la situación del municipio
provocada  ante  VIALIDAD  por  el  hecho  de  haber  instalado  estos
resaltos, quienes solicitan sacarlos del lugar. Agrega que el Sr. Alcalde
junto  al  Concejo  han  hecho  muchas  gestiones  al  respecto,  con
Carabineros, la Policía,  la Gobernadora anterior, etc., ya que además se
han producido accidentes.  Se sugiere invitar a la Dirección de Vialidad a
una próxima reunión,  y enviar  una Carta  por  parte de este  Consejo
respaldando al Sr. Alcalde con finalidad que se eliminen definitivamente
las  carreras  clandestinas.  Esta  inquietud  es  apoyada  por  todos  los
dirigentes presentes.

Sr. Escala, reitera por su parte la remodelación e iluminación de
la plazuela en Villa Padre Pío, agrega que el sector es oscuro y llama al
peligro. Se sugiere postular a Proyecto Mejoramiento del Entorno.

Sr.  Juan  Quiroga,  felicita  la  remodelación  de  la  plaza,  la
encuentra bonita e informa de un espacio que se ubica en la Población
Los  Robles  el  cual  se  está  ocupando  para  desordenes  e  ingesta  de
alcohol, además se produce robo de leña de casas para hacer fuego en
la noche, solicita tomar contacto con los propietarios de las viviendas. 

Agrega que esta  situación es peligrosa porque existe bandalismo.

 Sr. Torrejón, agrega la falta de forestación y que algunos árboles
se están secando.

Por su parte el Sr. Secretario Municipal (S) explica que el personal
municipal ha considerado dentro de sus metas a través del Programa de
Mejoramiento  de  Gestión,  plantar  árboles  en  distintos  puntos  de  la
comuna.

Sra. Maritza, se refiere a la urgente reparación de la calle en Villa
Los Aromos, solicita su arreglo con máquina. Se agrega el mismo estado
en Calle Ancha, bajada del cerro, sector Chepical, San Fernando y Las
Cadenas. También informa sobre el envenenamiento de perros en Villa
Los Aromos,  agrega que hizo las  diligencias pertinentes  dejando una
constancia en Carabineros y municipio.  Al respecto se efectuarán las
consultas.

Sra.  Doralisa,  indica  la  falta  de  luminarias  en  la  Población
Roberto Huerta, existen lugares oscuros.
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Sr. Fernando Jimenez, representando al Cuerpo de Bomberos, le
otorga importancia a la señalización que debe existir en el frente del
Cuartel  de  Bomberos,  lado  Carnicería.  Agrega  que  los  vehículos  se
estacionan sin  respetar  los  mts.  por  la  salida de los  carros  bombas,
existe posibilidad de que un carro bomba pueda chocar a vehículos que
se encuentran estacionados  como reservados. Solicita que en lo posible
se  evite   autorizar  mas  estacionamientos,  además  se  requiere  mas
iluminación ya que el lugar de la Portada Colonial está oscuro. Solicita
también pintar el paso cebra.

Sra.  Adriana  Ulloa,  hace  algunos  alcances  sobre  las  carreras
clandestinas,   informa  que  estan  pasando  algunos  vehículos  por
Población Santa María, donde  la vereda es muy pequeña, solicita un
arreglo de esta  y que se evite este trayecto, ya que  en este sector
residen adultos mayores.

Como ultimo punto, se sugiere realizar una próxima reunión en el
mes de Septiembre del año en curso, para tratar el tema de Transito y
Transporte Público.

Sr.  Secretario  Municipal  (S)  para  finalizar,  agradece  la
presencia y disposición de los dirigentes, en esta reunión. 

Sin mas que agregar, finaliza la reunión, a las 20.55 hrs.

HERNAN ROBLEDO CORTES CLAUDIO ZURITA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL(S)    PROFESOR     
    MINISTRO DE FE(S)                 ALCALDE DE SANTA MARIA

     


