Se
inicia la sesión a las 15:00 hrs.,
preside el Sr. Alcalde
Don
Manuel
Sánchez Mansilla
y asisten los
Concejales
se~ores:
Jose
Sandoval
Gómez,
Orlando Bórquez Mu~oz,
Ignacio
Tapia
Gatti,
Mario
Contreras
Vega,
Julio
MuAoz
Garcfa y de Secretario
el
funcionario
Teodoro González Vera.El
Concejo decide salir
la Población
Padre Hurtado.Comuna.-

~3r. Alcalde,

abre

a terreno

a ver apertura

la sesión en nombre de Dios,

de camino

la

en

Patria y la

Se da lectura al acta de la sesión ordinaria nQ34,
la cual es
aprobada con las siguientes objeciones: Sr. Alcalde~ cuando habló de la
calle
Pedro Montt indicó que se debe de·finir su uso y no como dice
el
acta,
que seguirá
como
vía de uso póblico;
que con el
Sr. Pedro
8arrientos,
del Serviu hubo una conversación,
no hay documento.
Sr.
Jose Sandoval,
que la Sra.
Laura Gómez es arquitecto asesor del Sr.
Pl i ni s t.r-o de Obras Pública,
no S•::ct'•::taria;
sr . -Ju l e Muñ,:,z que c:uando
intervino
sobre
los proyectos
indico de tipo
macro
como Ruta
5,
Aeropuerto,
etc. y, que no tenemos en la comuna obras financiadas por
el
Ministerio
de Obras Póblicas,
que se elimine del acta
el
óltimo
reglón
del folio
142 y las dos primeras l{neas del folio
143 por estar
i nc,:,herentes. í

Sr. Alcalde,
Cu 1 tura.• -

presenta

cotizaciones

de editora

para el Depto. de

El
Cc,nceJ,:, acuerda p,:,r unanimidad adquirir p ar-e el
Dept,:,.
de
Cultura
de
la Corporación Municipal,
la cotización
presentada
por
Amplitel,
que es una Isla Editora Super - VHS Marca IVC, por un monto
de USS 9.454 más los intereses por el plazo,
se adquirirá por sistema
leasing y se hará la tr·ansferencia a la Corporación Municipal por monto
mensual o como se tenga disponibilidad,
autorizándose al
Sr. Alcalde
para realizar las modificaciones presupuestarias pertinentes.Se otorga

la palabra

al

Sr. Nelsón Cárcamo,

Ingeniero

Forestal.

Sr. Cárcamo
se refiere al reciclaje de la basura,
que es un
tema estudiado y que las escalan varian segdn la magnitud de la ciudad,
que lo más complicado
es el plástico,
que el anteproyecto que presenta
en su primera etapa consiste en la reparación de la basura,
despues
vienen
las otras etapas del reciclaje,
donde se necesitan
estudios.
financiamiento,
equipos,
metodología
de recolección.
Que se debe
encuestar
a
las
empresas
que producen
mayor
desperdicio
y
contaminación, que la importancia del Municipio
es el apoyo informativo
de capacitación,
que ha conversado con los salmoneras,
los cuales
están
muy interesados
y con los Hoteleros los cuales se comprometen
a
colocar 3 basureros para separar los desperdicios, que deja una carpeta
con las ideas para que se converse y analice.-

Se hacen
diversas consultas,
se habla de las 3-R, etc.
Concejo
en pleno esta de acuerdo con esta idea y que se apoyará en
referente a difusión y capacitación.-

El
lo

Sr. Nelsón Cárcamo, que un proyecto de esta naturaleza se hace
más viable si se hace efectivo un botadero de 2 comunas
en conjunto,
que
la organización o forma de trabajo dependerá de varios
factores,
las ideas están pero el avance será paulatino.C,:;,nc:e._i,:,
pr,:,spere,
como
Municipal.-

felicita
al Sr, Cárcamo por su idea y le desea
que
tambien se le indica que se estudiará lo del
basural

Se hacen presente los dirigentes del Club de Rodeo de
Castro,
se~ores:
Jose Bahamonde, Presidente, informa que techaron el casino en
la parte Norte y se forro las paredes exteriores con zinc,
se hicieron
chimineas
hogares,
se adquirió equipo de amplificación,
que
están
abocados
a
mejorar la medialuna la cual están
desarmando,
esperando
tener
la mitad nueva para el mes de Enero,
que se permiten
solicitar
epoyo a la Municipalidad
para hacerla completamente nueva,
que tienen
programadas
carreras
y otros eventos para obtener
recursos.
Que en
cuanto
al
apadrinamiento
de la Escuela
de Gamboa
Alto,
lo harán
efectivo una vez que se finalice esta obra.Sr. Arriagada, que es muy importante el apoyo Municipal pues de
ello dependerá la calidad de la medialuna para que el trabajo sea bueno
y
definitivo,
que cu8ntan con M$1.500 para la mano de obra,
que han
mandado
a elaborar
algunas maderas como tambien usarán lo que este
bueno~
que se necesitan
MS2.500 en materiales,
que
saben
que el
Municipio:, •:ste añ,:i no dispon•= de r,=-,:cursos per-o que los c,::insideren
para
el
aAo 1995 con una transferencia,
el Rodeo Oficial es el 15 de Enero
de 1995.El
Concejo
dialoga sobre esta situación una vez que
se han
retirado
los integrantes
del Club de Rodeo y visto que hay
aportes
considerables, que se esta haciendo una obra en el Parque Municipal, se
acuerda E.Pr unan i mi tjad ·~n que se haga transferencia a 1 C l ub de Rod,::o de
Castro para la medialuna~ por un monto del orden de los MS2.000 para el
añ,:1 1 ·395. -

Se hace entrega del
Educación de la Corporación

informe financiero
Municipal.-

al

30.09.94

del Area

de

Se da lectura al Ord.NQ244 de fecha 06.09.94 del Sr.
Director
Regional
del
INE, como tambien de Convenio para que
se obtenga
la
entrega de base de datos del año 1992 en diskette.-

\

.

entre

El
Cc,nce._ic,
acuerda
p,:,r unan i mi da9 que se firme
e1
el Municipio y el Instituto Nacional de Estadisticas.-

Carta
de la Sra. María Luz Manterola,
ofreciendo
ases,:,r í a,
persona
con 20 a~os de experiencia tanto en el Ministerio de Haci endc1.
como en la Serplac.Carta
del 1Q de Octubre y del 6 de Octubre.
del Sr.
Diputado
Don Claudio Alvarado A., la primera referida a la situación
agrícola de
Chiloe y Palena y la segunda enviando copia de documento enviado al Sr.
Carlos
Figueroa
Serrano,
Ministro del Interior,
en relación
a
los
problemas que aquejan a los peque~os ~gricultores de Chiloe y Palena.Oficio:,
de
la
contratación a Auxiliar
Sr.
Julio
s~mana al Auxiliar

Junta
de v~':!cin,::is
de
para estación salud.-

Qui Tqu i c o ,

Mu~oz, que se habló que podría trasladar
de Yutuy para que labore en Quilquico.-

solicitando
2 veces por

Sr. Alcalde,
que no es solo el problema de personal si no que
tambien
debe equiparse,
que habría que consultar a la Directora
del
Consultorio de Castro Alto, cual es lo más conveniente.Sr. Jose Sandoval,
tema, que es algo tecnico
Salud, que es negativo, al

que se le ha dado vuelta varias veces a este
y ya hay un pronunciamiento
del
Depto.
de
contratarse se trata de una posta de salud.-

Sr. Julio MuAoz, que serfa conveniente el equipamiento
mínimo y
que atienda
el paramedico 1 o 2 veces por semana o que se haga
ronda
más seguido;
que se vea con la Curia si puede entregar un terreno para
el Sr. Jose Martinez y poderlo postular al subsidio rural.Sr. Mario Contreras~ que se debe utilizar mejor el auxiliar de
Yutuy
y si es posible adquirir lo mínimo para la Estación
Medico
Rural
de Quilqu,co.Sr.
Ignacio
Tapia,
que
se
le haga saber a
la
doc tor-a
1a
inquietud
del
Concejo sobre el funcionamiento de la
Estación
Medico
Rural de Quilquico.Circular de la Asee.Chilena de Municipalidades,
informando del
II Congreso Nacional a efectuarse en Valdivia
los dfas 25, 26 y 27 de
Noviembre
de 1994,
adjuntan anexos con hoteles e inscripc,on.
Pueden
asistir los que tengan cancelado la cuota 1994 - 1995.Sr.
Mario Contreras,
que lamenta el que no se este
afiliado,
es verdad que hay necesidades sociales~
pero es tambien necesaria
la relación con los otros Municipios del pais,
la ayuda
tecnica,
la
t n tor-rnac ón
que ot,:irga
la As,:,c.,
que ser;·a conveniente que asista
el
Alcalde.
que

í

t

•

Se acuerda llamar por fono a la Asociación y despues
oficiar
indicando
que se
pagará la cuota 1994 - 1995 con el
presupuesto
de
1995, es decir, cancelar el próximo aRo, si se puede que se abone algo
este a~o.tendrfa
acuerdo
comunas,

Sr. Jose Sandoval,

se refiere al Capitulo Provincial, en que se
que postular a la comuna al cargo de Presidente,
que si· hay
se puede comenzar a conversar con los Concejales de las demás
para que el Alcalde d~ Castro sea el próximo presidente.-

Sr. Alcalde,
que habr{a que luchar por problemas macros y que
si
va ha contar con el apoyo del Concejo y se va ha actuar como
hasta
ahora como cuerpo, aceptar{a si todos los Concejales colaboran.Los Concejales
esta postulación.
cambio
para el
que 10
Partido

apoyan

incondicionalmente

al Sr.

Alcalde

para

Se solicitará a la Asoc.Prov.
de Municipalidades
de Chiloe el
de fecha de la reunión a efectuarse en Curaco de Velez~
fijada
d{a 20.10.94,
debiendo ser el día 27.10.94, en consideración a
Concejales de la Provincia estarán en Santiago para Congreso del
Socialista.-

Oficio
NQ1805
de fecha 05.10.9~
de Saesa,
referente a línea
Putemún- Rilán. Electrificación sector acceso a Rilán, presupuesto NQP4231-1/3,
el
cual asciende a la cantidad de 254,44 U.F.R.,
la
obra
consiste
en 1 .120 metros l{nea baja tensión monofásica,
2 conductores
de cobre NQ6 AWG en postes de e.a. de 10 y 8.7 mts.
350 kg.
litoral,
instalar 5 tomatierras de servicio.Se
lee documento Campa~a Pro-Construcción
Chiloe firmado por varias organizaciones.-

un

Hospital

para

Ord.NQ202 de fecha 03.10.94 del Sr. Director Regional Instituto
Nacional de la Juventud, informando del horario difinitivo de Monitores
Juveniles 1994 a realizarse en Castro a partir del 14.10.94.Sr. Alcalde,
que para
el d{a Jueves 13.10.94
invitó
a
los
medios
de comunicación social a conversar en el Municipio a las 09:00
hrs.~
que pueden
asistir los Concejales que as{ lo deseen.
Propone
reunión
extraordinaria para el dfa Vi~rnes 14 a las 15:00
hrs.,
temas
presupuesto
Municipal~
Plan de Desarrollo Comunal y afiliación
a
la
Asee.Chilena de Municipalidades.14:30

Concejo
hrs.-

acuerda

que la sesión extraordinaria

se realice

a

las

(

.

'

Sr.
Alcalde,
que se esta haciendo el camino de la Pob.
Padre
Hurtado
a Pedro Montt 2Q Sector,
que se cotizó los tabiques para
la
Feria Yumbel,
siendo
su monto de MS800,
falta aón el valor
de
los
mesones;
la
motoniveladora
esta
en panne por lo que
el
bacheo
de
caminos se ejecuta con camión plano con la eyuda de la Empresa de Aseo;
que
le plantearon el problema de las fosas septicas de
la Pob.Camilo
Henríquez,
desean
que
lo
cancele el Municipio;
pregunta
sobre
el
telefono de Chelfn.Sr.
Jose Sandoval,
que
la deuda
de
dicho
telefono
esta
la Junta
c8ncelada
y que el aparato esta en poder del Presidente de
Vecinal.El
Concejo
indica
que
SP
oficie
al
Director
del
Liceo
Politecnico,
felicitando
a los jóvenes que realizaron labor destinada
ha hacer conciencia en la domunidad del cuidado del medio amb1ente.Sr.
Alcalde,
que tuvo reunión con los Empresarios, Tránsito y
Administrador
del Terminal de Buses Municipal,
que despues de 2 horas
de diálogo se arreglaron los problemas que existen,
hicieron
presente
que es necesario
el retirar a los vendedores ambulantes
del
acceso
peatonal;
asistió
d
reunión
al Politecnico
donde
le
mostraron
el
anteproyecto
que en su primera etapa comprendería 2 block de 3 pisos,
uno hacia calle Sotomayor para 300 internos y el otro por Fre,re
para
las salas
de clases, se comtempla estaciwnamiento
de vehículos para el
p~blico y los funcionarios¡
que se fue al basural
de Piruquina
el cual
puede ser
utilizado
en otro sect~r por espacio
de
3 a~os,
Higiene
Ambiental
exige caseta para ba~os y guardarropia
de cuidadores~
cerco
en el
lugar en que se depositó la basura,
cerco en el
frontis
del
camino,
2
trincheras,
el pero puede ser la oposición de algún vecino
que pueda presentar reclamos;
que al Internador de Piruquina hay que
colocarle
califont, hacer ba~o, arreglar cocina.Se analiza
el tema del basural,
de la posibilidad
de cambiarlo
de ubicación,
pero se conclL•ye que lo más conveiente es que se mejore y
se hagan los tramites para su autorización por el Servicio
de Salud,
haciendose
las obras que exigen.
En cuanto al Internado de
Piruquina
tambien que se hagan los arreglos exigid~s por el Mineduc.Sr.
Jose Sandoval,
que en cuanto a los vendedores ambulantes
que se estacionan
en el
pasaje
peatonal
del
Terminal
de Buses
Municipal, que estos 7 con permiso sean ubicados en la Feria Yumbel .Sr. Mario Contreras,
que la gente no se trasladará pues tiene
en ese lugat• su medio de subsistencia.
seguro que es dificil sacarlos,
que
si
vendieran con una canasta y se cambiaran
permanentemente
de
sitio podrían trabajar al no ser ya estacionados.les

Sr. Alcalde,
renovará.-

que el

permiso

es hasta el 31 de Diciembre

y no se

..
Sr.
Julio MuAoz,
que se convoque por parte del Alcalde
vendedores del Terminal
de Buses para que converse con ellos.-

a los

Sr.
Jose Sandoval,
que se debe tener un Reglamento de uso del
Centro Cultural,
lo mismo para los Gimnasios de las Escuelas, que quien
recauda l0s ingresos, en que se usan, si es conveniente o sale más caro
el comsumo de luz;
que a nombre
del Concejo se le haga llegar una nota
da
felicitación
a la Empresa de Aseo por su
colaboración
en tareas
municipales que no están dentro de sus obligaciones
contractuales.Sr.
Julio Mu~oz,
informa
que por ISAR (Inversión
Sectorial
Asignación
Regional)
se a priorizado para 1995 el ripiado
del
camino
Tey-San
Jose, 6 kilómetros,
monto M$15.000 y Puyán-Yutuy-Lingue,
10
kilómetros,
valor
M$20.000,
que se oficie al Regional
de Vialidad
haciendole
ver qu: la comuna de Castro no ha sido considerada
en
los
proyectos
de conservación
globales y que se le destine fondo a los 2
proyectos priorizad~s;
que sobre el agua de San Jose,
solicitó
al Sr.
Nelson Turra Turra,
Jefe Depto. A.P. Rural que hiciera un informe para
mejorar el agua potable de ese sector, hace entrega de una minuta.Se enviará

la minuta a Secplac

y Obras.-

Sr. Orlando
Bórquez,
se suma
a las palabra
de Don
Jos~
Sandoval,
en cuanto a las felicitaciones
a la Empresa de Aseo,
que en
cuanto
al basural ya esta resuelto que se mejore Piruquina pero quiere
dejar establecido porque no es conveniente Mocopulli.
que en la óltima
visita
9e vió que la huella
es pes,ma,
lugar con mucha
agua ~n el
sue 1,::,, ub i c ado en ,:,tra comun s 1 o cua 1 ya es un pr-ob lema, 1 as máquinas y
camiones tambien deben tener autorización para salir de la comuna,
hay
que hacer inversiones
y el costo del servicio de aseo subirá para
los
usuarios;
que
el
actual cuidador estima que no cumple por lo que se
deberfa
cambiar,
que
se levante la clausura
haciendo
l~s trabajos
exigidos en Piruquina.-

Sr.
Ignacio
Tapia,
que sQ
arregle
el de Pid-Pid hacia Putemón;
las Escuelas.-

abra el camino Teya
qu8 se terminen los

Quento y
gimnasios

se
de

Sr. Mario Contreras, que se considere en el presupuesto un Item
que asigne
premios
Municipales;
que
se cite
al
Comite
Festival
Cr.:,stumbr i sta pat•a p 1 an i f i CcH"' 1 as actividades de Verane,
'·;,5,
qu e se
considere la adquisición de otro equipo de amplificación.Tabla
Correspondencia

pr-óx i ma
sesi6n:
1 .- LectLira
del
despachada.- 3.- Correspondencia
recibida.-

Se finaliza

la sesión a las 20:00 horas.-

,=.

Acta.- 2.Varios.-

4)

