:::E'.:HON

ORDINARIA

NQ34

ºE

94

DE_ nCTUBRE

DE 1994.-_

Se inicia la sesión a las 15:00 hrs.,
Preside el Sr. Alcalde,
Don Nanuel
Sánchez Mansilla y,
asisten
los se~ores
Mario
Contreras
Vega,
Orlando Bórquez MuRoz, Julio Mu~oz Garc{a,
Jose Sandoval Gómez y
Ignacio
Tapia Gatti,
actuando de Secretario Sr.
Haroldo
Ballesteros
Cárcamo.
Participan
los
funcionarios seRores Teodoro González
Vera,
Edmundo Alvarez Alvarado y Santos Oyarzo Quijada.Sr. Alcalde, abre la sesión, en nombre de Díos, la Patria y la
Comuna y,
se dirige a los seRores Concejales,
tengan buen espfritu de
colaboración,
como tambien los funcionarios
Municipales,
con el objeto
de buscar el bien com~n y, hacer propias el engrandecimiento
de nuestra
e i:,mun a . Se
da
lectura al Acta de la Sesión
Ordinaria
NQ33 de 20 de
Septiembre
de 1994.
Le{da,
Sr.
Alcalde
ofrece la palabra a seRores
Concejales,
sobre alguna
objeción:
1.Sr.
Julio
Mu~oz,
manifiesta
que el
financiamiento
en instalación
electrica
en Escuelas y
Curahue, Puyán, Yutuy y Quelquel .-

2.- Sr.
Manuel
egresados en Electricidad

C,:,nce._io
P,::,stas,

Sánchez,
indica que se refiere
del Pol itecnico de Castro.-

apr ueb e
sectc,r,:!s

a los alumnos

A continuación,
se lee Sesión Extraordinaria
NQ14 de 26.09.94.
Le{da,
Sr. Alcalde
ofrece
la palabra a seAores
Concejales,
sobre
objeciones
al Acta, la cual es aprobada
sin objeción.Ingresa a la sesión
del Concejo Municipal,
el Sr. Director del
Liceo 8.34,
Galvarino
Riveros.
Sr.
Alcalde
le ofrece la palabra. Don
Jose
Espinoza
Tapia,
quien
viene
en representación
del
Gr~po
"Celacant,:," para e:-:p,:inE!rle~, y so l t c i t ar-Le s l o siguiente:
1) En el rnar-co
de
la realización
de la XXV Feria Científica y Tecnológica
Juvenil,
organizada
por
el
Museo de Historia Nacional y
Patrocinada
por el
Mi~educ,
al Liceo Galvarino
Riveros de Castro,
le han seleccionado dos
trabajos:
a)
La Pinuca un gusano perforador de la arena.
b)
Estudio
preliminar
de
insectos
acuáticos
en
charcas
y
lagunas.
2)
Estos
trabajos
de
Investigación
científica,
han sido realizados
por dos
grupos de 3 alumnos cada uno,
dirigidos por el Profesor de Biología
y
Química
don Hugo Ballesteros Cárcamo.
3) Informo a Uds.,
que en a~os
precedentes,
grupos científicos
que han participado en esta Feria, han
obtenido
sistemáticamente
los más altos
galardones
academices,
para
ejemp 1,:, c t t.o e
- A~o 1991,
dos trabajos seleccionados,
obtuvieron: a) 1Q
lugar en Academia de Ciencias.
b)
2Q lugar
de la Feria.- AAo· 1992, dos trabajos seleccionados, obtuvieron:
a) 1Q
lugar "F'r,:!mi,:, Greta M,:,sny. b) 1Q lugar Feria.- A~o ,993, tres trabajos seleccionados,
obtuvieron: a)1Q
lugar mej1:1r ir:w•:!Stigación.
b)· 1Q l uq ar- F'r•:!mici Gri:~ta Mosny.
e) 2Q lugar
de la Feria.-

4)
Además,
dada la calidad
incuestionable
de estos trabajos,
nos ha correspondido representar
a Chile en
Ferias
Internacionales,
como ejemplo:
a)
año
1988,
Feria
Internacional
de Ciencias
y
Tecn'i":ilogi'a" realizada •!:!n 1:d, E<;;;tad,:, de :=:;ao Pau l o - Pr·,:,vincia
Blumenao
pai's Brasil.- b ) año 1993 "Feria Irrt er-n ac i on e l de Ciencias y Tecnoli:,gía
del Cono Sur'',
realizada en la ciudad de Porto Alegre,
país Brasil.5)
Por
falta de recursos ecocnómicos,
no se pudo
confirmar
participación
en le, "Fer·ia
de Ci,!:!ncias
y T,:!:!cn,:,1,:,g{a del Cono ::::ur",
qu€'!
se realizará
en Menodoza - Argentina,
durante la primera
semana
de
Noviembre
de 1994, derecho ganado al obtener los primeros
lugares
en
Feria Científica
y Tecnológica
juvenil.-

6)
Informo
a Uds.,
que no es primera vez que
no
se puede
asistir
a eventos Internacionales,
por falta de recursos,
en el
a~o
1992,
ºno
se pudo asistir tambien
a la Feria Internacional
de Ciencias
Tecnológica
en Paraguay.7) Por lo antes expuesto,
solicito
a los señores
C,:incejales,
si lo tienen
a bien, disponer los recursos necesarios para asistir a la
Feria Científica y Tecnológica Juvenil,
a realizarse entre el 09 al
en Santiago de Chile,
de acuerdo al siguiente
detalle:
- 7 pasajes en Bus de C~stro-Santiago-Castro ••.•.••...
$ 90.000.-12 viáticos
(alojamiento-desayuno-cena)
••..•...•..•..
72.000.-4 2 a 1 mLtet"z .:,s
,.
.
63.000.- Montaje- movilizaciónotros ....••.••............•..
50.000.TOTAL
$283.000.-

Sr. Alcalde,

le informa

que se le

contestará

l,:i solicitado.-

Sr. Jose Espinoza, agradece a Sr. Alcalde
y se~ores Concejales
por
la oportunidad dada,
para exponer
lo referente a las actividades
realizadas
por el Grupo Celacanto.Finanzas,

Alcalde,
ofrece
la
palabra
a
funcionarios
se~ores Edmundo Alvarez y Santos Oyarzo.-

Oepto.

de

Don Edmundo Alvarez,
informa a se~ores Concejales,
que hay
plazo
para
presentar estudio del Presupuesto aAo 1995 hasta el 15 de
Octubre de 1994;
tambien, hace entrega a se~ores Concejales,
el Informe
Presupuestario
mes Septiembre
de 1994.
Además se recibió la suma
de
M$30.000
de la Subsecretaría de Desarrollo
Regional.C1:,ml'.'.m. -

Sr.

Alcalde,

dice,

es

en

compensación

del 10%

del

!=:r.
Edmundo
Alvarez~
comunica que llegaron M$2.668,
d•'.::!st i n ado s a la reparación
de la Sede
Social
perteneciente
organización Junta·de
vecinos
de San Jase.

Fondo
fondos
a
la

•

por
unanimidad
Analizado,
los
seílores
Concejales
acuerdan
de
Vecinos
de
transferir
a
la
Organización
Territorial
NQ18 Junta
reparación
de
su
localidad
de San Jose,
la cantidad
de M$2.668 para la
sede ~ocial,
con la asesoria de DOM.realizar

menciona
Julio
Mu~oz,
Sr.
las reparaciones de la obra.-

Sr.
construcción
facturas.-

que los

vecinos

mismos

pueden

Teodoro
González,
vecinos pueden comprar materiales
de
y
la
mano
de
obra,
puede
rendirse
con documentos

Sr.
Edmundo
Alvarez,
da
cuenta que recibió
la cantidad
de
MS619,
de
la Subsecretaria
de
Educación.
Analizado,
los
se~ores
Concejales
acuerdan por unanimidad transferir
la cantidad de MS619,
a
la Corporación
Municipal
de Castro, para la Educación.Sr.
Alcalde,
solicita
a
los
se~ores
Concejales,
su
autorización
para rebajar un proyecto de inversión a~o 1994, en un 50%
y, se volveria a recuperar lo solicitado
del proyecto que estimen,
para
su terminación,
incluirlo
en presupuesto
a~o 1995,
solicitándolo
a
libre disponibilidad.Sr. Mario
calle
Barros Arana
pero que se inicien
Proyecto mencionado.
Sr.
transferencias

Contreras,
se podría rebajar el 50% del
proyecto
y con ello atender peticiones dando su aprobación,
inmediatamente
las obras,
en su primera etapa
del

Jose
Sandoval,
dice
entregar estos fondos.-

no

estar

para

acuerdo,

de

Sr.
Alcalde,
expone que seria importante terminar
iluminación
alumbrado público
en Población
Camilo
Henr{quez y sector Ten-Ten,
como
tambien cierro
en recinto Basural Municipal
en Piruquina.Sr. Edmundo Alvarez,
en Gimnasio cubierto
de la Escuela D.925,
faltan
colocar graderías
y en recinto basural Municipal
de Piruquina,
se necesita una caseta para Administrador con un costo de M$1 .200.Sr. Jose Sandoval,
las obras mencionadas,
pero
Alcalde,
ya que
ingresar
afecte,

dice estar de cauerdo,
no para transferencias.-

para

la

ejecución

Sr.
Julio Mu~oz,
dice estar de acuerdo a la petición
se debe empezar trabajos, en proyecto Barros Arana con
están
esperando
los representantes
de calle
indicada,
a sesión del Concejo.Sr.
Orlanrjo
Bórquez,
consulta
si hay otra
presupuesto del proyecto en cuestión.
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alternativa

de

del Sr.
el 50%,
para
que no

•

Sr. Edmundo Alvarez,
se recibieron
M$24.000
de
Territorial
del Fondo Comdn.

menciona que en el mes de Agosto de 1994,
menos,
por participación
del
Impuesto

Sr. Mario
Contreras,
se ocuparán los M$5.000
calle
Barros
Arana
y
que esta cantidad
se
devolverá
indicado en Presupuesto próximo aAo 1995.

del
al

Proyect,::i
p~·,:,yect.o

Sr.
Orlando Bórquez, expresa su opinión
referente al Proyecto
Barros Arana,
que primera etapa se realice en a~o 1994 y la otra sería
en el a~o 1995,
estando de acuerdo.
Sr.
Ignacio Tapia, apoya que 50% de la obra se ejecute el a~o
1994
del
Proyecto Barros Arana y que el resto del 50% sea
destinado
para apor t e s .
Ingresan a la Sesión,
representantes
del Sector Avenida Pedro
Montt 1er.
Sector,
Se~or Arturo Cárdenas y Sra. María Zu~iga; quienes
se dirigen a los Se~ores Concejales,
informando
que en dicho sector, en
invierno,
se
inundan
las
casas,
y consultan
sobre
si
pasaría
la
Panamericana
Sur
Ruta 5 por la Avenida.
Haciendo
presente,
que
los
vecinos
no
les
interesa
pase
la
Panamericana,
porque
tuvieron
conversac,on con Senado~ Siebert,
a quien les plantearon
sus problemas
y
que Vialidad
pide 30 metros de ancho,
lo que significaría
expropiar
casas palafitos,
perdiendose parte cultural
y turística en ese sector.
Sr.
Alcalde,
situación
de Avda. Pedro Montt,
seguirá como vfa
de uso
público y se deje para estudio ese
sector,
junto
con
otras
poblaciones referente a pavimentación.
Sr.
Orlando
8órquez,
informa
que asistió a la
reunión
de
vecinos
de
Pedro
Montt,
con Senador
Siebert,
explica
que
fueron
invitados
por los vecinos,
donde le plantearon
sus necesidades
como:
Escalina
sede
social;
problemas
con Panamericana
Sur Ruta 5 y sus
consecuencias
y en contra erradicación de sus palafitos.
Sr.
Jose
Sandoval,
informa
que no es efectivo
que se
reunieron con el Sr. Ministro
de Obras Públicas Don Ricardo Lagos, sino
que se contactaron con su Secretaria
Sra. Laura
, Arquitecta,
informándole
que
el
Sr.
Ministro
visitaría
Chiloe
en
el
mes
de
Noviembre '94,
para conocer problemas como aguas servidas y carretera
Panamericana
Sur;
el Municipio
siempre ha estado preocupado de
estos
problemas. Además, la comisión
que fue a Santiago, estuvo integrada por
siete
Alcaldes
y el Presidente Unión Comunal
Juntas Vecinos de Castro,
Don Milton
Bórquez.
Una de las preocupaciones
es dejar
sin
efecto
pavimentación Camino de Ancuda
Sector Lechagua,
solicitando
prioridad
en pavimentación
asfáltica
en 1) Camino Chonchi - Teupa.
2) Camino de
Pasaje Dalcahue a Curaco de Velez, y 3) Camino de Chonchi a Cucao.
~:r·.
Alcalde,
informa
:3r.
Ricardo Lagos,
visitó con antelación
Sector, conociendo sus problemas.4

de Obras
Ministr,:,
el sector de Avda.

Públicas
Don
Pedro Montt 1Q

Sr. Julio Mu~oz, manifiesta que dicho tema es muy complejo, es
un sistema macro,
de largo plazo,
las etapas presupuesto son decisión
del M!nisterio
de Obras Públicas;
los vecinos plantean mejorar
calidad
de vida,
se podr{a hacer un Programa de Mejoramiento
de
Barrios
en
dicho seetor,
dotando de alcantarillado
y agua potable
a cada casa,
lo
que es importante preocupación
de los habitantes,
hay que ser honesto,
no tenemos presencia de fondos en Obras Públicas
en Castro.a los

solicita
Sr. Alcalde,
inviten a una reunión.-

representantes

Sr.
Arturo Cárdenas,
expone sobre el
ha enviado
notas informando
poca luz en calles,
ya
que en
las noches no hay tranquilidad
ni
peatonal por la oscuridad del sector.Social
sector,

del

sector,

alumbrado
público,
dice
sin tener
respuestas,
seguridad
en tránsito

Sr.
Jose
Sandoval,
referente
a la escalinata
de
de Pedro Montt,
se enviaron
los pastelo~es
de cemento
equivocadamente,
situación
plantead fue solucionada.

Sr. Arturo Cárdenas,
los pastelones de la esc~linata

solicitan
5 sacos
sede social.-

lo

de

cemento,

Orlando
Bórquez,
sobre
el
caso
Sr.
Sur
Ruta 5 ,
informa
que pasa por el
panamericana
ciudad y esto se trató en sesiones anteriores.-

de
la
sector

la
a

Sede
otro

para pegar
carretera
alto
de
la

Sr. Alcalde
indica se debe invitar
al Sr.
Ministro
de
Obras
Públicas,
para
ve~
en terreno situación
planteada
por la
Junta
de
Vecinos Pedro Montt.
En cuanto a la construcción de aceras, esta ser{a
por participación
compartida
con comunidad
y/o proyecto de Mejoramiento
de Barrios, como en Población
Bulnes y otras en Castro.·
se~ores
MiDistro

Los
representantes de la comunidad,
hacen invitación
a
Concejales
a una reunión
plenaria,
con la asistencia del
de Obras Públicas.-

los
Sr.

Los seAores Concejales
acuerdan,
por unanimidad
otorgar a la
organización
Junta de Vecinos
Pedro Montt 1Q Sector,
de cinco bolsas
de
cemento,
para
ser utilizadas
en colocación
pastelones
de cemento
en
escala acceso a la sede comunitaria
de la organización
mencionada.Los
representantes
de
la Junta de Vecinos
Sector,
se
despiden,
agradeciendo
la oportunidad
peticiones más urgentes a los se~ores Concejales.-

Pedro
Montt
1Q
de escuchar
sus

Sr.
Alcalde,
ofrece la palabra a la Comisión
de calle Barros
Arana,
encabezada
por Sr.
Jorge Aburto y Secretaria,
quienes
son
portavoz de los veci~os de dicha arteria.-
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iniciarán
situación

Sr.
Jorge
Aburto,
consulta
laa
obras de mejoramiento
se encuentra el proyecto.-

al Honorable
Concejo
en calle Barros Arana

Sr. Alcalde,
informa a la Comisión,
que se iniciarán
en calle Barros Arana,
en su primera etapa,
a la brevedad,
las bases la Dirección
de Obras,
para el presente a~o 1994.
Los

agredecen

las

representantes
de dicha artería
noticias
recibidas.

vecinal,

cuando
y en

se
que

las obras
definiendo

se despiden

y

Sr.
Alcalde,
recibe
a representantes de la Banda de Guerra
Escolar,
ofreciendoles
la palabra;
informan
al Concejo Municipal,
que
el
dfa
27.10.94,
se realizará
un encuentro
de Bandas,
con
la
particpación
de
sus congeneres de otras comunas
en nuestra
ciudad.
Dicho evento musical tiene un costo de MS 1.500,
por tal motivo vienen
en s,:,l icitar al H,:,n,:,,·able C,:,nce.j,:, un ap ovo en alimentación,
para
:300
alumnos,
en cuanto al hospedaje, estaría solucionado,
un grupo estará
p or' el d{a·.
situación

c,:,nce._ia.1 es,

Analizado por Sres.
de lo solicitado.

les

informan

Ingresa
a la Sesión el Sr.
Francisco
Vargas,
presentar inquietud del Departamento de Cultura,
con la
contar
con programa en TV - Cable,
con la participación
espacio los Se~ores Concejales.
Sr. Alcalde

ofrece

Sr.
Julio Mu~oz,
los cinco Concejales.

la

que se definirá
que
viene
posibilidad
de ocupar

a
de
el

palabra.

dice, deberfa

ser una entrevista

libre,

con

Sr. Mario Contreras, expresa, más que una entrevista, debe ser
un espacio
para cada Concejal,
para tener posibilidad de expresar su
pensamiento
en relación
a los
problemas
de
la
comuna,
como
lo
relacionado con el mundo del trabajo.
Que se hace con los jóvenes,
en
Deportes,
Educación, Cultura,
etc. Como tambien,
se debe habilitar
una
sala
más
grande,
para que se realicen
las entrevistas en
forma
más
c órnod e ,

Sr.
Francisco
Vargas, presenta otra inquietud
relacionada con
equipamiento
para
enfrentar en mejor forma un trabajo
audio-visual,
refiriendose a la adquisición
de una editora de video en formato
S-VHS
aprobado en Concejo anteriores.
En concreto,
viene en consultar
sobre
gestiones
del leassing
de adquisición,
además informa que teniendose
la editora,
esta con el tiempo ofrece autofinanciamiento.El Munici~io tiene cámara,
están interesados en ser ellos los
primeros
en contar con un programa y equipamiento provincial,
por
lo
que es importante s~a primero
Castro.-
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Despues
de
analizado
lo expuesto
por el
Sr.
Vargas,
los
seílores Concejales aprueban lo solicitado
para mejorar
funcionamiento
del programa TV-Video en Centro Cultural.editora

Sr. Alcalde,
manifiesta
en Corporación Municipal

que verá ma~ana,
de Castro.-

situación

adquisición

A continuación,
se da lectura
al Acta Solemne de la Sesión
Extraordinaria
NQ16 del 26.09.94, relacionada
con el cambio de mando de
Alcalde en Centro Cultural
Comun;tario,
le{da,
Sr.
Alcalde ofrece la
manifestandi:i
palabra a se~ores Concejales,
si tienen
alguna
objeción,
Sres. Concejales ninguna objeción.Cor~espondencia

Despachada

1 .- Oficio
NQ108
de
21 .09.94,
a
Sra.
Vice-Presidenta
Prov.CORDAM
Chiloe,
se acordó en sesión Ord.NQ33,
autorizándose ocupar
concha
acdstica dfas 14,
15 y 16 de Diciembre
próximo,
fin
efectuar
actividad progra~ada por vuestra Institución.2.- Oficio
NQ
109 de 21 .09.94,
a Sra.
Patricia
González,
Directora Conjunto Folklórico
Radio Minería Santiago,
informando
deben
contactarse
con Presidente
Comite
Ejecutivo
Construcción
Hospital
de
Castro,
Dr. Luis Ferrada Christie.3.- Oficio NQ 110 de 23.09.94,
a Sr.
Sixto Navarro, Director
Liceo Politecnico
Castro, comunicándole
fines de mes de Octubre '94, se
efectuará
transferencia
a Corporación
Municipal,
por la cantidad
de
MS6.850,
equipamiento
carrera
Combustión
Interna
en
dicho
establecimiento
educacional.4.- Oficio
sobre
factibilidad
para Dentista.-

NQ111 de 26.09.94,
ante Bienes Nac.

5.- Oficio
Municipales,
solicitan

NQ112
los

a Sr.
Gobernador Prov. Chilpe,
disponibilidad
de departamento

de
26.09.94,
a
Sr.
siguientes
trabajos a dicho

Director
Obras
departamento.-

6.- Oficio NQ113
de 26.09.94,
a Sr. Hector Alvarez,
Presupuesto instalación
electrica escuelas
y postas sectores:
Yutuy, Puyán y Quelquel.7.- Oficio NQ114
de 26.09.94,
Presidenta
Canal
de
Discapacitados
transferencia
por M$80 a Corporación
Festival
Recreativo Especial
1994.Escuela
felicitan

a Jacqueline
Esquivel
Castro,
acuerdan
Municipal,
destinado

sol i citan
Curahue,
Ast.Lld i 1 l o •
,:,t,:,rgar
al
Ter~cer

le

8.- Oficici
NQ115
de 26.09.94,
a Hector Vera Miranda, Profesor
Rural "Cap\ l 1 a de Lour-d e s " Huechu Ch,:: 1 ;· n.
Señc,res
C,:,nceja 1 i:s
por su dedicación
a la Educación en Isla
de Chel{n.-
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9.- Oficio
informa
asistencia
Septiembre
de 1994.Correspodencia

NQ116
de 27.09.94,
se~ores
Concejales

a

a Jefe
Depto.
sesiones
del

Finanzas,
C,:,nce.J,:,

se
mes

recibida

1.Oficio
NQ20,
de Club Leones de Castro,
solicitan
aporte
realización
campa~a a~o 1994, oftalmológica.Sr.
Alcalde,
dice se atienden alrededor
de 500 personas ni~os
y adultos,
atienden
6 Oftalmólogos.
Lefda.-

2.- NQ
s/n
de
27.09.94
de
Jta.Vec.
Solicitan aporte fin realizar apertura 4 caminos.
se~ores Concejales
acuerdan se realice visita al

NQ32
de
Llic:aldad.
Analizada
los
Le{da.
sector.-

3.- NQ
s/n de 29.09.94 de Club Rehabilitador
de Alcohólicos
Chiloe
Despierta
de Castro,
solicitan aporte.
Leída y analizado
el
documento,
los se~ores Concejales acuerdan dejar petición para estudio
,presupue~to
a~o 1995.-

4.- Documento Director de Obras,
sobre presupuesto reparación
sede
social Población
Arturo Prat 2Q Sector.
Leída y analizado,
los
se~ores Concejales
por· acuerdo unánime, entregarle
una transferencia
de
$39.770
a la Junta Vec.
NQ1,
destinado
a la reparación de
la sede
social del Comite de Vecinos Pob. Arturo Prat 2Q sector.5.- Oficio
NQ36
de 27.09.94,
de Comandancia
Local
Defensa
Civil
de
Castro,
solicitan
pasaje ida y vuelta
de Castro
Santiago
Castro.
Leída,
los se~ores Concejales
acuerdan por unanimidad
otorgar
los pasajes a Stgo. ida y vuelta.6.- Nota
s/n
de 22.09.94,
de Soc.
Pro-Ayuda
al
Leucemico
Filial
Valdivia,
solicitan
postular a subvención
anual.
Lefda,
los
Sres.
Concejales
acuerdan
se entregue documento a Estudio
para
ver
factibilidad próximo año 1995.Chiloe,
acuerdan

7.- Oficio NQ103 de 13.09.94,
de VicePresidenta
Prov. Cordamsolicitan
subvención Municipal.
Leída, los señores Concejales
por unanimidad
ver factibilidad para presupuesto año 1995.-

8.- Nota
NQ0130
de 23.09.94de Filial
Colo Castro,
solicitan
terreno para mausoleo
servicio
social.
Leída.-

Carlos Caszely
instituci,:mal,

9.- Ord.NQ12
de
13.09.94
de Junta
Vec.
NQ23
I.Clleli·n.
solicitan
aporte
para solventar proyecfto
en
señores Concejales,
acuerdan por unanimidad
ver posibilidad
añ•:i 1 995 • 10.- Nota• s/n
de 03.08.94,
de Sra.
Alicia
comerciante$ ambulantes
calle San Martín. Leida.-

8

de

Colo
f unc t ón

de Cheli"n.
Leída,
1
presupuesto

Becker,

os

sobre

11.- Ord.NQ1426
de 30.09.94 de Delegado
Prov.Serviu
Chiloe,
informa sobre programas de pavimentación participativa.
Leída.adjun t a

12.- Ord.NQ755
de .03.10.94
de Gobernador
Prov.
fotocopia
Ord.NQ6611
de 20.09.94 de Sr.
Ministro

de Ch i 1 i::ie,
de :3a1 ud.

Leída.13.- Fax P-01,
de
Sr.
Víctor
Morán
Sánchez,
Secretario
Regional Ministeriul
de Vivienda y Urbanismo y Secretario
Comisión Nac.
Ciudades
Puertos,
invitan última
sesión 07.10.94,
en centro
Eventos
Universidad Católica Valparaíso, Leída.14.- Fax
informando reunión
hrs. Leída.-

510 de 03.10.94
de
Asoc.Prov.
Municipios,

Alcalde
Curaco
jueves 20.10.94,

de
a

Velez,

1 as 1 1 : 00

15.Ord.NQ336
de 29.09.94
de Jefe Prov.Vialidad
Chiloe, sobre
basura
en Ruta 5 Castro - Piruquina
es esparcida por camiones.
Leída,
Sr.
Alcalde
dice camiones basureros municipales no viajan de noche
y
son totalmente
cerrados, se oficiará.16.- Oficio
NQ19 de 26.09.94
de Asee.Gremial
Trabajadores
de
Educ.
de Chiloe,
comunicando nueva
Directiva
Asee.Gremial.
Leída,
fotocopia a Corporación y Org. Comunitarias.de Gob.Prov.Chiloe,
entrega
17.- Ord.NQ728/090
de 27.09.94,
Leída,
fotocopias a Corp.
Becas Presidente de la Repóblica a~o 1994.
Edllcación.Sr. Alcalde, propone a Sres. Concejales,
definir los aportes y
transferencias
en atención a las solicitudes
presentada.
Analizadas
cada una de ellos y otras proposiciones.
Los Sres. Concejales acuerdan
por unanimidad conceder aportes y transferencias
a las organizaciones e
institllciones
como tambien a proyectos
de inversión
comuna de Cast~o,
com,:, si glle:
1.- Clllb
Leones de Castro,
P.J.D.S.
NQ997
de
25.10.85,
Ministerio
Justicia, destinado apoyo Compa~ía Oftalmológica
y gastos operacionales
de dicha
Institución,
en
MS500.- 2.- 2da.
Etapa
Feria
Campesina
MSj .200.- 3.- Asoc.
de Basqlletbol Castro,
a gastos
operacionales
MS300.- 4.- Conaprán
Comunal
Castro.
P.J.O.S.
NQ1232
de 02.10.74,
Ministerio
de Justicia,
destino apoyar gastos operacionales de dicha
Institución,
MS200.- 5.- Corp.
Municipal
Castro,
para
la
Educ.
y
Atención al Menor, P.J.D.S530 de 26.06.84, Ministerio
de JLlsticia, la
cantidad de MS1 .850, desglosándose
de la siguiente manera: a) Gimnasio
Escuela Ines Mu~oz de García MS750;
b) Banda Escolar,
cantidad MS300;
c)
Club
de Ciencias
Celacanto,
cantidad
MS200;
d)
Para
gastos
operacionales
(Día del
Profesor)
cantidad
MS300;
e)
actividades
Congreso
Parvularias,
cantidad
MS150
y f)
Comedor
Escuela
Rilán,
cantidad MS 1 5<). 6. - Inst i tu t o Nac.
de 1 a Juventud Xa.. Reg i óri "Los
Lag,::is",
P.J.O.:::.,·
NQ1'3'.042
del
t1inister·ic,
de
Planificación
y
Cooperación
de 16.0?,91,
por la cantidad de M$40.7.- Junta Vecinos
San Jose
U.Vec.18
'P.J.D.S.
1051
de
20.10.77
del
Ministerio
del
Interior,
destinado adquisición
ariete,
fin solucionar
agua potable de
dicho sector rural.-

·;,

8.- Premio Estímulo Sr.
Nelsón
lorres,
cantidad MS200.9.Cierro
Cancha Padre Hurtado,
cantidad MS200.10.- Concedese
aporte
por
la
cantidad
de MS14 a la Defensa
Civil,
Comandancia
Local
de
Casfro,
P.J.O.S.
NQ8059 cie 16.02.45
del Ministerio
Defensa
Nacional,
destinado a pasajes Castro-Stgo-Castro,
objeto participación en maratón
a nivel
Nac on e l "Di'a de la Hispanidad".í

Sr. Jose Sandoval ~ da cuenta que entregó M$200,
terminación sede social Junta Vec. San Jase Castro.-

destinad,:,

Sr.
Mario
de
fosas
septicas
pr,:igr~es i vas. -

las
las

Contreras,
consulta
si se realizaron
en Población Camilo Henríquez
en

a la

limpiezas
viviendas

Sr. Alcalde,
le informa que dichos trabajos fueron realizados.
Ademái ,
dice que se está efectuando relleno
con material extraido
del
sector construcción
2da.
etapa Feria Campesina
y depositados
en laguna
panamericana
norte,
frente
Shell,
con
el
fin de
construir
una
multicancha
para la juventud de Avda.
Pedro Montt 1Q y 2Q Sector,
con
aportes de Vecinos.esquina

Sr.
Alcalde,
informa que se arreglo
Gamboa con calle 8.0'Higgins.-

con cemento

acceso vereda

Sr. Jose Sandoval, dice ver posibilidad
de realizar algún tipo
convenio con Prisiones,
en la construcción
de urnas y catres
para
casos sociales,
idea es darle trabajos
a los recluídos.de

Sr.
Teodoro
González,
situación
de
urnas,
responsabilidad
del
servicio Hospital
de Castro.
Antes
se
madera y se construían en Taller Municipal.
Al ca 1 c1e,

Castro.-

Ju 1 i o

Cristo.Sr.

conversará
Muñ,:,z,

con Sr.

Alcaide,

sería

importante

tambien

Jose Sandoval ~ dice

hará

modelo

es

de

cornpr-eb a

de Prisiones

de

con el

de urnas.-

Sr.
Orlando Bórquez,
informa que los baños públicos
ubicados
en concha
acústica,
no funcionan por falta de agua, se roban las llaves
de cañerías
y rayan las paredes interior concha en las noches.Sr.
Teodoro González,
se debe contactarse con el Sr.

en el lugar
Ringele.-

1

o

dice

Información

Turística,

Sr.
Ignacio Tapia, informa de algunas observaciones
como ser:
1 .- Se repongan ampolletas en luminarias alumbrado público,
en
calle
Las Cielicic:1.s.2.- En vista que el material
asfálticc,,
adquiridc, se
encuentra
en Castro,
solicitar
la Asesorfa tecnica a la Dirección
de
Vialidad,
para proceder a la repación de calzada
en calles de nuestra
ciudad.- 3.- ver posibilidad
de
reparar la bajada
de
calle
Piloto
Pardo,
se encuentra en malas condiciones,
fin traniiten vehfculos
por
esa
arteria.4.- Aprovechar
a los alumnos de Liceo
Politecnico
de
carrera
en
Construcción
Habitacional,
efect~en
labor
social,
consistente
en reparar,
ampliar o construir
viviendas
en sectores
poblacionales,
en atención a conversación
con docente Sr.
Rene Serpa,
lo que servirá para la practica de los alumnos.Sr.
Mario
Contreras,
informa
a se~ores Concejales,
de
la
reunión
sostenida
con
el
Secretario
de
la
Asee.
Nac.
de
Municipalidades,
Sr.
Martelli,
referente
a
la
participación
del
Municipio
de Castro,
indicando
el Sr. Martelli,
que se mantienen las
cuotas del a~o 1994, pero se derogan todas las anteriores, cancelándose
sólo desde 20.06.94
a 20.06.95.Sr.
Julio Mu~oz,
dice que se har{an con M$1 .000,
creó varias
cosas peque~as,
sin desconocer obras importantes y sin que tuviera que
priorizarlas, es la imagen.Asociación

Sr.
Orlando
8órquez,
es
Nac. de Municipalidades.-

realizar

Sr. Jose
atención

partidario

de

participar

Sandoval,
dice y pregunta que d{a le
de público en la Municipalidad.-

corresponde

en

la
para

Al
respecto
Sr.
Alcalde presenta un problema en
Depto.
de
Tránsito,
relacionado
con
Sala
Psicotecnico,
esta
no reune
l~s
condiciones
para
su funcionamiento
y que en
atención
a la visita
efectuada por un funcionario de la Seremi de Transportes,
objeto en las
condiciones
que funciona
dicha sala Psicotecnico,
muy estrecha ,
debe
amRliarse
y
que en próxima visita,
si no hay
solución,
suspenderá
funcionamiento
Psicotecnico,
por lo que solicita
a Sres.
Concejales,
ver posibilidad
de arrendar un local
o casa para trasladar
a la
Corp.
Municipal de Castro,
para la Educación,
Salud y Atención al Menor, ya
que el
espacio
f{sico actual del Municipio,
no se compadece
con
la
realidad funcional
de atención al público y los funcionarios no cuentan
con oficinas
adecuadas,
no hay sala de
atención
Sres.
Concejales.
Analizado,
se sugiere
local
de calle Luis Espinoza,
con un canón
de
M$150 mensual.Sr.
Alcalde~
pide
opinión
de Sres.
Concejales,
quienes
acuerdan por unanimi~ad,
se realicen
las gestiones
del traslado de
la
Corporación Educación a otro local adecuado.-

1 1

•

Sr.
Teodoro González,
dice sobre hermoseamiento
de la ciudad,
mencionando
sector donde está ubicado la locomotora,
se podrfa apoyar
con rªmodelación
a continuación
bajada de calle Barros Arana.Sr.
Alcalde,
se está
buscando
ubicar
estatua
del
Padre
Hurtado,
mencionando
sector Feria Magallanes,
o como en Punta Diamante,
Avda.
Pedro Montt con San Martín y la multicancha
que allí
existe,
se
ubicaría donde se realiza
relleno
frente Shell
lado Sur.Sr.
Pedro 8arrientos.
Delegado Serviu Chiloe,
envió doc.umerrt o
para
que
ofreciendo terrenos
en sector Población
Villa San Francisco,
pasen máquina bulldozer y construyan varias canchas,
para la .juventud,
mientras no se construyan
más poblaciones.Sobre
la construcción
de la 2da. Etapa Feria Campesina.
Sr.
Alcalde
explica a Sres.
Concejales,
esta puede demorarse unos 5 meses
su terminación,
ya que aón les falta despejar
el sector para
que
el
Co.ntratista empiece a trabajar en la obra.Sr.
Mario
Contreras,
expone
que
se podría
ampliar
el
estaccionamiento
en Plaza de Armas, por calle Gamboa y Blanco,
quedando
estas con 3 pistas.
Analizado
por Sres. Concejales, manifiestan
que se
estudiara
con DOM y podrfa ejecutarse esta obra,
posiblemente
fin
de
año.Tabla

próxima

sesión:

Lectura acta sesión.2.- Correspondencia
Despachada.3.- Correspondencia
recibida.4. - Var i ,:,s. 1.-

P.M.-

Se da por

finalizada

la

1 2

sesión ordinaria

siendo

las

19:15

hrs.

