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SE:3 ION ORO IN ARIA N Q 3E. DE 1 ::: DE OC TUE:RE DE

1 994·. -

Se inicia la sesión a las 17:00 hrs.~
preside el Sr. Alcalde
Don Manuel Sánchez Mansilla y asisten los Concejales seAores Orlando
Bórquez
Mu~oz,
Mario Contreras Vega,
Julio Mu~oz
Garcfa,
Ignacio
Tapia
Gatti
y Jose Sandoval Gómez,
de Secretario
el
funcionario
Haroldo
Ballesteros Cárcamo y,
la participación
de los funcionarios
Municipales,
se~ores
Teodoro
González
Vera,
Edmundo
Alvarez
A 1 y¿~rado. ~;r.
la Comuna.-

Alcalde,

abre

la sesión en nombre

de Dios, La Patria y

Sr
Alcalde,
manifiesta a los Sres.
Concejales, que están
presentes
los
integrantes
del
Grupo
Científico
Celacanto,
otreciendole la palabra al Sr. Director del Liceo Galvarino Riveros.
1) Sr.
Jose Espinoza, en primer lugar agradece el apoyo prestado por
la !.Municipalidad,
para que estos dos grupos ,·epresenten el
Liceo
Galvarino
Riveras
en la Feria Nacional de Ciencias,
realizado
en
Santiago,
entre
los dfas
10 al 15 de Octubre
de
1994.- 2)
Sr.
Espinoza, cede la palabra al profesor asesor del Grupo Científico Don
Hugo Ballesteros Cárcamo, quien: a) agradeció el apoyo. b) Explicó
la
importancia
de asistir a estos eventos.
e) Comunica
que
los dos
11Insectcis
tré.'\ba.j,:,s
c errt f f t coa
titulados
"La
Pinuc2." y
los
Acuáticos'', habían sido seleccionados para presentar a Chile,
en la
Feria
Internacional
Juvenil de Ciencias Tecnológicas
a realizarse
entre
el
1Q y el 6 de Noviembre de 1994, en la ciudad de Mendoza,
Reipúbl i c a
Federal
Argentina.
d) Informa qLte ~~1
t r ab a jo
"Ins•::?ct.,:,s
Acuáticos'' obtuvo el 2Q lugar en la Feria Internacional de Mendoza,
con un costo
que asciende
a M$300.
f) Un alumno
de cada
grupo
agradecen
al Sr. Alcalde y se~ores Gonce.jales por el apoyo brindado
para poder participar en la Feria Nacional en Santiago
y
solicitan
ojalá
este apoyo
se extienda con el fin de concL~rir
a la Feria
Internacional
en
la ciudad de Mendoza;
como tambien
se despiden
agradeciendo
el Sr. Director y Profesor asesor del Liceo
Galvarino
River,:is.í

Sr.

reconocen
la
Cel ,~canto. -

Or l artdo

labor

Bórquez,
expresa que los se~ores
investigadora de los dos grupns de

C,:1nce._ia les
al urnrto s de

Se reali:a entr~ga de las carpetas que contiene el Plan de
Desarrollo
Comunal
y Presupuesto Ingresos aílo 1995 a los se~ores

C,:.nc<:::Jales.-

Sr. Alcalde, ofrece la palabra a don Edmundo Alvarez, quien
refiere a transferencia a Educación y Salud. En Salud, son MS3.000
m~nsuales y enEducación M$11 .700 y se tendría para financiar el resto
del aAo 1994, en M$40.739,
que se rebaJaria del subt{tulo 21 gastos
en personal y de los MS30.000,
que se recibió de la Subdere,
vienen
con cargo al Fondo Común.SP

Ingresa a la ses,on,
el Sr. Hector Gallardo,
sobre el monto
que asciende el complemento de zona, adeudado a los p~ofesores por el
mes de Mayo 1994. Sr. Gallardo dice es de M$12.500
y agrega que falta
los meses
de Abril y Mayo de 1994,
s~ cancelarfa en los
meses
de
Noviembre y Diciembre
1994, por el mismo monto mencionado.-

Sr. Jose Sandoval.
pide a don Hector Gallardo, diga cuanta
plata falta para el funcionamiento de Corporación Municipal,
para el

ª~º

1994.-

Sr. Hector
Gallardo,
informa que faltarfan
la cantidad de
MS12.000
mensuales,
desde el mes de Agosto a Diciembre
1994,
para
financiar
el
sistema
educacional,
pero,
hago
presenta
que
la
!.Municipalidad
ha hecho aportes a esta Corporación
MUnicipal
por
medios
de transferencia a terceras personas,
pero no para
deficit
operacional.Sr.
Jose Sandoval, manifiesta que se dejó de contratar
los
funcionarios
Municipales,
en atención a la nueva planta
municipal,
por ejemplo un Constructor Civil,
para el DOM y, le extrafia concurso
de un Sicólogo.Sr. Alcalde,
informa
el
Sicólogo
es necesario
Colegio Cedín, con 4 horas de atención semanales.-

para

el

Sr. Hector Gallardo, lo anterior, se justifica por las horas
dejadas
por don Manuel Sánchez y Washington Navarro y la
jubilación
de Sra. Judith Perez Zamora, del Liceo Galvarino Riveros.Sr.
Jose Sandoval,
consulta
por los beneficios
que se
realizan
en Gimnasio Liceo Galvarino Riveros,
no cancelan gastos de
luz, agua, como Gimnasio Fiscal, sin entregar ningún aporte.Sr.
Alcalde,
sobre
perdida
aproximadamente en meses anteriores.-

agua en Escuelas

se

de

M$200,

Sr.
Hector Gallardo,
agrega en todos los establecimientos
educacionales
urbanos,
en el
período del 26.08 al
26.09.94,
se
observó
un
consumo
de M$1 .500 y en
perfodos
anteriores
era
de
MS1 .000.-

Sr.
Jose Sandoval.
los fondos es cosa del Concejo
y que
debería
dejarse
un acuerdo,
que se debe ir entregando
fondos a la
Corporación
MUnicipal,
solo
a medida de sus
necesidades
y que
finanza pueda contar con fondos disponibles.Sr.
Alcalde, el objetivo de tomar medidas,
gastos en la Corporación Municipal.-

es disminuir

los

Sr.
Hector
Gallardo,
dice,
traerá informe
detallado
en
gastos
de cada establecimiento
educacional mensual,
en agua,
luz y
telefono, moción que es aceptada por los seAores Concejales.2

Los se~ores Concejales, acuerdan por unanimidad transferir a
la Corporación
Mun1cipal de Castro,
para
la Educac1ón,
Salud
y
Atención al Menor, la suma de MS27.500, desglosándose de la siguiente
forma: MS12.500
para
complemento
de zona;
MS12.000
para
gastos
operacionales
a Educación;
M$3.000 para
gastos
operacionales
de
Salud, disminuyendose en el subt{tulo 21 .Sr. Hector Gallardo, hace presente a se~ores Concejales~ no
pagará gastos de agua,
luz y telefono,
salvo le ordenen otra cosa o
le entreguen más fondos.Chonchi,

Sr. Ignacio
Tapia,
relata
teniendo un costo de $2.000 ,

sobre ocupación
la hora.-

Gimnasio

de

Sr.
Jose Sandoval,
dice hay que reglamentar funcionamiento
de los gimnasios, deben autof1nanciarse,
indicando que implementación
es municipal.Galvarino

Sr. Ignacio Tapia, se debe cobrar por uso gimnasio
Riveras.-

del Liceo

Sr. Mario
Contreras,
ha observado
en los ba~os
de
escuelas,
hay llaves
de agua corriendo o les sacan las llaves,
que haya preocupación por solucionar dichas anomalías.-

las
sin

Sr.
con el
fin
Gimnasios.-

de

Sr.
independiente

Mario
Contreras,
se
deberá
instalar
circuito
en cada gimnasio para medir gasto en electricidad.

Jose

Sandoval,
debe
efectuarse reunión extraordinaria,
tratar estos problemas
planteados
en Escuelas
y

Sr. Alcalde, menciona
Pescadores de Castro.fines de

petición

de un aporte del

Sindicato

Sr.
Edmundo
Alvarez,
que
l~s gremios o sindicatos
lucro, por lo tanto no se puede otorgarles aportes.-

de

tiene

En atención a lo solicitado por Grupo Científico
Celacanto,
los se~ores Concejales despues de analizarla, acuerdan por unanimidad
otorgarles la suma de MS150 para participar en la Feria Internacional
en ciudad Mendoza Rep, Argentina.-

Sr.
Julio Mu~oz,
se refiere a la petición formulada por el
profesor
Luis Haro~
sobre la deportista alumna
Liliana
Quintana~
indicó que son pocos los jóvenes que participan en representación de
nuestra
ciudad,
en dist1ntas
áreas,
por lo que es conveniente
estimular
y apoyar
estas participaciones
en encuentros
de tipo
nacional,
por
lo que solicito respetuosamente
al
Sr.
Alcalde
y
se~ores
Concejales tengan a bien,
acoger dicha petición aunque
sea
con un recurso menos a lo solicitado.3

sesión.-

Don Edmundo

Alvarez,

siendo

las 19:00 hrs.

se retira de la

Se da lectura al acta sesión ordinaria NQ35
del
Leída~
Sr. Alcalde ofrece la palabra a seAores Concejales
alguna objeción que hacerle, manifiestan no tener ninguna.-

11 .10.94.
si tienen

Se da lectura Acta Sesión Extraordinaria NQ15 de 14.10.94.
Objeción;
Sr. Mario Contreras,
dice manifestó que haya un Reten de
Carabineros en sector alto de Castro. habrá más respeto por presencia
estable en esos sectores pob1ac,onales.Correspondencia

despachada:

1.- Oficio
NQ117
de
13.10.94,
de Concejo
Municipal,
a
Presidente
Asociación
Provincial
de
Municipalidades
Chiloe,
solicitando
cambio
fecha reunión.
L0s se~ores ConceJales
acuerdan
participar en la reunión del 20.10.94 en Curaco de Velez.2.- Oficio
NQ118
de 13.10.94,
de Concejo
Municipal,
a
Presidente Club Rodeo de Castro,
comunica aporte por M$2.000 el
aAo
1995.3.- Oficio NQ119 de 13.10.94,
de Concejo Municipal.
a Dra.
Jacqueline Sánchez, Directora Consultorio Salud Castro Alto. Lefda.4.- Oficio
NQ120 de 13.10.94,
de Concejo Municipal,
Director
Liceo
Politecnico
Castro,
sobre
felicitaciones
docentes
y alumnos por hacer conciencia en la comunidad para
el medio ambiente.5.- Oficio NQ121 de 14.10.94,
de Concejo Municipal,
Gladys
Gallardo Soto,
Contratista Aseo Calles y Extracción
se~ores Concejales elogian apoyo en labores del Municipio.-

a Sr.
a
los
cuidar
a Sra.
Basura,

6.- Oficio NQ122 de 14.10.94,
de ConceJ~ Municipal,
a Sr.
Dir~ctor Regional d9 Vialidad,
solicitan otorguen recursos proyectos
ISAR, a caminos sector Tey-San Jose y Puyán-Yutuy.Sr. Alcalde,
ofrece
la palabra al
Sr.
Felipe
Montiel,
Director
del Museo de Castro,
quien hace entrega al Sr. Alcalde de
una carpeta
con antecedentes de los ingresos y gastos
del Museo,
informando
que han visitado durante el aAo 1994,
17.178
personas.
Sobre
los trabajos o remodelaciones para las exposiciones en salas,
estas las realiza personalmente; menciona importante donación del Sr.
Jose Sandoval
en beneficio del Museo.
Como tambien aportes
de
la
Empresa
Salomes
Hu,llinco
consistente en la reproducción
de una
col~cción de fotografias antiguas de la ciudad de Castro.diversos

Sr. Montiel, muestra las fotos del terremoto
lugares de la provincia.-
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de Castro y de

Municipal

Tambien~
da cuenta sobre retiro dinero por el
Sr. Luis Velásquez de un total de $96.800.-

funcionar i o

Manifies~a
que recibió
donación
de un mapa
antiguo
de
Castro,
teniendo
un costo
en su
instalación
de S21 .000. Hace
invita~ión
al
Sr.
Alcalde
y se~ores
Concejales
visiten
muestra
fotográfica en Museo.Además, solicita le asigne fondos, para colocar marcos a las
fotos en vidrio opaco,
para que no se refleje la luz y se conserve
mejor las fotos.1

Sr. Alcalde,
le informa
a Don Felipe Montiel,
que
le
ofrecieron por parte del I.N.P.
, personal para realizar trabajos en
carpinterfa
y pintura,
como tambien para trabajos en sector
rural~
sin costo
de movilización ni de mano de obra.
Despues
de haber
escuchado
un excelente informe,
los se~ores Concejales felicitan al
Sr.
Felipe Montiel por su abnegada labor en la atención del Museo
y
en la claridad de su exposición como de la rendición de cuentas.Sr.
Felipe
Montiel,
agradece
las felicitaciones
a
Sr.
Alcalde como a seAores Concejales y por la atención en escucharlo.Correspondencia

recibida:

N,:,t.a s/n de. 14.10.'~4,
de sr ,
Dom nqo Oyarzo
Gómez,
representante
Soc.
San Cristobal Línea Tax1s Colectivos,
invitan a
reunión
a se~ores Concejales el d{a 20.10.94,
a las 20:30
hrs.
en
CentrQ Cultural.1 •-

concesión

2.- Nota
s/n de Francisco
Barrfa
Saldivia,
de concinerfa en nueva Feria Campesina.Sr.

capacidad

í

Jose Sandoval,

está designada

Sr.
Alcalde, hay otros, solicitan
de superficie en estructura.-

s,:,l i e i t.a

la Sra. Santana.lo mismo,

se verá con DOM

3.- Tarjeta
invitación de Presidente Junta Vecinos Puyán
a
reunión el dfa 21 .10.94,
a las 18:00 hrs.,
a Sr.
Alcalde y se~ores
Concejales con comunidad.4.- Ord.NQ253,
de 17.10.94,
de Directora Tránsito Municipal
Castro.
Leída y analizada por los sefiores Concejales,
acuerdan
por
1Jnanimidad
establecer los siguientes paraderos de Taxis Básicos,
en
diversos sector~s de ciudad de Castro:
Calle Irarrazabal con calle Blanco, en 4 cupos.Calle Freire frente Hospital de Castro.e) Calle Monjitas con calle San Martín.d) Ca 11 e Intendente Arturo Garc{a.e) Calle Yumbel con calle Alcalde Manuel Mu~oz.a)

b)
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.5.- Ord.NQ292 de Director Regional de Turismo Xa.
Lagos.
Lefda
y analizada,
se hará
reunión con Hoteleros
24.10.·,4, 15:00
hrs.-

Región Los
día Lunes

6.- Fax de 28.09.94, Subdere, Ministerio del Interior. sobre
sistema de información para la Administración Municipal, Lefda~7.- Nota
s/n
de
Sindicato
Pescadores
Artesanales
Prov.Chiloe,
solicitan
aporte
para realizar reunión de
trabajo
a
nivel Provincial.
Lefda,
analizada,
no se le puede otorgar aporte,
por ser una organización con fines de lucro.Al var ado
Lei'da.-

8.- Nota s/n de 14.10.94,
de Honorable
Andrade,
so l t c i t.o instaurar d a "Del
í

Diputado don Claudia
Dirig,:!nte
Vecinal",

9.- Nota s/n de 11 .10.94,
de Honorable Diputado don Claudia
Alvarado Andrade, sobre inquietud comunidad Yutuy de disponer sistema
agua potable rural, Lei'da.10.- Ord.NQ070
13.10.94
de
Jefe
información combatir plaga roedores. Lei'da.-

de

Area,

s,:,bre

11.- Resolución
Exenta
NQ1729 de 07.10.94,
del Servicio
Vivienda y Urbanismo Xa. Región Los Lagos. Informan construcción sede
social en Población Camilo Henriquez, por un monto de M$8.024, c0n un
plazo de 75 di'as, para su entrega.solicitan

12.- Nota
extensión

s/n de Comite Vecinal
Padre
Hurtado
Cruchaga,
recorrido a l{nea 5 de taxis colectivos.-

13.- Nota s/n de 07.10.94, de Honorable Diputado don Claudio
Alvarado A., sobre consulta electrificación sectores Llicaldad, TenTen y Curahue-La Estancia. Lei'da.14.- Nota
s/n de 03.10.94,
de Telefonfa
del
instalación telefono público en sector bajo de I.Chelfn.

Sur, sobre
Lefda.

15.- Ord.NQ779 de 14.10.94 de Gobernación Prov.Chiloe, sobre
Ley
19.175,
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración
Regional, se refiere a coordinación con Gobernaciones.16.- Ord.NQ1517 de 14.10.94,
de Delegado Prov.Serviu
Chiloe,
comunica ejecución obra nueva Sede Social Población Camilo Henr{quez,
por monto M$8.024. Lei'da.17.- Ord.NQ789
de
17.10.94 de Gob.
Prov.
Chiloe,
sobre
autorización
vehfculos
municipales,
circulen
en d{as
Sábados
y
Domingos, deben presentar solicitud con 48 horas de anticipación.-

L'.
r;;;,

o

fL1era

Sr. Teodoro González,
de ,al la, Municipalidad

presenta inquietud,
autón,::ima.-

e..s

si

es en la comuna

18.- Ord.NQ1520
de
14.10.94,
de Delegado
Prov.
Serviu
Chiloe.
Envía
antecedentes
costos pavimentación
participativa
en
diver'sas c:al les en Castro. Leída.19.- Fax s/n de 17.10.94, de Secretario Regional Ministerial
de Vivienda y Urbanismo V Región,
sobre reunión extraordinaria de la
Comisión
Naional de ciudades Puerto,
el día 21 .10.94,
a las 09:00
hrs, Centro Eventos U.Católica
de Valparaiso.20.- Nota s/n de 25.08.94 de Jorge David Cárdenas,
solicita
terreno para construir taller y vivienda. Leída, se le responderá por
oficio, que terrenos no son de propiedad municipal.VARIO':;.Tema Beca de Estudio,
de hijos de funcionarios Municipales,
Alcalde,
informa que sólo fueron aprobados los de Sr. Gesell y
Gallegos, no así, el Sr. Alejandro Altamirano, ya que su hija esta en
etapa estudios superiores y no le corresponde.-

Sr.

Sr. Alcalde,
pone en conocimiento a se~ores Concejales que
Sr. Rector de la Universidad de Los Lagos, solicita le faciliten sala
para rea 1 izar carrera. en Administración de Empres2 con ocho semesb'e,
realizándose las clases en vespertino.acuerdan

Los seAores Concejales reciben con beneplácito la noticia
por unanimidad otorgarles las facilidades solicitadas.-

Sr. Alcalde,
informa que fue entregado
Chelín~ a la Junta de Vecinos, cancelándose deuda
Sr. Alcalde,
para que lo represente
del Usuar i o , -

el telefono
anterior.-

y

en Isla

solicita al Sr. Concejal don Orlando Bórquez,
en el I.N.P., en la Inauguración del programa

Sr. Ignacio Tapia, informa: a) las luminarias ubicadas cerca
del Internado de Monjitas Felipenses,
en calle Intendente Garc{a, se
encuentran
apagadas.
b) en multicancha calle Intendente García,
el
tablero cancha basquetbol se encuentra malo.
c) serfa muy necesario
pintar
zona bomba,
en cuarteles de bomberos.
d) en reunión
JUnta
Vecinos de N~rcón, se trató de un Proyecto de alumbrado público en el
sector (luminarias).Sr. Alcalde,

deben

los vecinos

7

ofrecer

un aporte.-

•

tener

un

Sr. o~·lando Bórque~:, dici: di:biera el
ed i f i e: i ,:, municipal
1 etre1•c,
más qr aride ,
porque los turistas
no ubican
el

ed i f i e i o mun i c i p a 1 • -

Sr. Alcalde,

hay un letrero en el

frontis del edificio.-

Sr. Orlando Bórquez, se debiera arreglar calles acceso a la
Población Padre Hurtado y el camino desde misma población hacia Pedro
Montt 2Q Sector.Sr. Alcalde, informa a don Orlando, que hoy están recargando
la entrada ala población Padre Hurtado,
con material de recargue del
pozo de La Chacra.
El bulldozer se encuentra en sector Cancha Rayada
y habilitará
el
pasaje
lado casa
Sr.
Anrapan
para
unirse
con
Galvarino
Riveros,
como
tambien,
se iría a las Islas de Quehui
y
Chelín,
c:on el equipo de maquinaria pesada para realizar trabajos de
mejoramiento de caminos.-

Sr. Jase Sandoval,
los vecinos de la cuesta de Chiveo,
en
localidad
de Llau-Llao,
solicitan camionadas de ripio para mejorar
esa vía, un fin de semana.Sr. Alcalde. los vecinos
gran parte del camino.-

de

la cuesta de Chiveo.

han ucupado

Tambien
expr@sa
problema agua potable
en sector
Nercón,
matriz
de conducción agua pasa por la carretera para las caba~as
de
los vecinos,
estas estan rotas, la idea es cuanto vale el trabajo y,
los propietarios de caba~as como Montpellier,
Sr.
Enrique Becker y
otros, puedan ayudar a solucionar el problema.Sr. Mario Contreras.
que en su opinión,
Essal S.A., debe
hacer un proyecto A.P.
Rural en sector Nercón.
Además,
Sr. Mar10
Contreras,
solicita se envfe un oficio a Essal S.A.,
solicitando se
otorgue
certificado
de factibilidad
para
iniciar
estudio
de
ingeniería
de
la red transversal
de obras
alcantarillados
que
conecten
las poblaciones de Castro
alto con red central de la ciudad
de Castr,::,. Sr. Alcalde,
se citará a los integrantes de
la Comisión
Festival Costumbrista Chilote,
para el día 21 de Octubre de 1994,
a
las 15:00
hrs., en Sala Sesiones Municipales.SWr. Julio Mu~oz, manifiesta que se esta licitando por parte
Serviu
la 2Q Etapa,
para hacer calzada y aceras de hormigón en
las
calles:
Eduardo Ballesteros, Camilo Henrfquez y Paula Jara Quemada e
Ines de Suarez v~ esperando recursos para los caminos en la comuna de
Castro,
siendo
estos:
Tey-San Jose en 6 kilómetMos por M$15.000
y
Puyán-Yutuy por MS22.000 en 10 kilómetros.-

Sr.
Julio Mu~oz,
informa que en pr·oyecto Fosis, en el cual
participó don Efraín Ne6n,
por el suministro de agua potable,
salió
favorecido
el
sector
de Peldehue,
lo que
involucra
a
40
beneficiarios,
por un monto del proyecto de $1 .634.800,
informando
además
que aproximadamente se firmaré convenio
conjunto
entre
Pl
Instituto Nacional de la Juventud con !.Municipalidad de Castro,
por
el financiamiento compartido para la construcción Casa de la Juventud
asignando ambas partes M$3.000 cada uno.-

Tabla
próxima
sesión:
1) Lectura Acta
sesión
2) Cor·respondencia d~spachada y recibida.- 3) Varios.Se da termino a la sesión

siendo

anterior.-

las 21 :45 hrs.-

FE 9F ERRATA:
En la página 166 entre las líneas 16 y 17, se
omitió
la inJor·ción del informe presentado por don
Ignacio
Tapia,
referente
a petición formulada por el profesor Luis
Haro,
de un
aporte para la alumna Srta.
Liliana Quintana, atleta participa en un
evento de atletismo en la ciudad de Sant1~go.-

9

