SESION ORDINARIA Nº45 DEL 14 DE OCTUBRE DE 1997.Se inicia la Sesión a las 15:10 horas, preside el Sr. Alcalde Don
Nelson Aguila Serpa y asisten los Concejales Señores José Sandoval Gómez,
Marco Olivares Cárdenas, Fernando Bórquez Tirachini, Ignacio Tapia Gatti
y Albán Mancilla Díaz, de Secretario el funcionario Teodoro González Vera.
Se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria Nº44, la cual es aprobada.
Correspondencia despachada:
Oficio Nº1490 del 09.10.97, de Alcaldía, dirigido al contratista
Sr. Evanán Caro, sobre el punto 15 de las Bases Administrativas, denominado
"Servicio de Aseo de calles, extracción de basuras y otros".
Oficio Nº1491 del 09.10.97, de Alcaldía, al Sr. Héctor Alvarez, en
que se le comunica que debe darse cumplimiento al punto 15 de las Bases
Administrativas Especiales del denominado "Mantención Alumbrado Público
y Semáforos".
Sr. Alcalde, que los contratos vencen el 31.12.97 y en el primer
caso hay un plazo de 60 días, en el segundo de 30 días a su vencimiento
para la aplicación de las Bases, que envió estos oficios para la
transparencia a la gestión y además es un tema que el Concejo debe conocer
y pronunciarse, que después no se diga que se cayó en un hecho consumado.
Sr. José Sandoval, deja constancia que dará su voto favorable para
que continúe el Sr. Caro, que ha demostrado buena voluntad en trabajos
extras, hace sus funciones, los trabajadores están conforme los ha ayudado
socialmente.
El Concejo dialoga y decide que el próximo martes la D.O.M. venga
al Concejo para que responda las consultas, se vean los documentos de estas
dos concesiones de servicios.
Oficio Nº1516 de fecha 13.10.97, de Alcaldía, al Sr. Comisario de
Carabineros de Castro, planteándole diversos problemas que se observan
en nuestra ciudad y cuya fiscalización le corresponde a Carabineros.
Sr. José Sandoval, que hay un caos en la salida del Colegio San
Francisco que es ruta 5 y los apoderados se estacionan a ambos lados,
causando dificultades al tránsito, que debería hablarse con Carabineros,
Jefe de Vialidad, para que ensanchen o buscar una solución por ser ruta
5.
Sr. Alcalde, que la permuta de terrenos con DIGEDER se atrasará debido
a que el terreno del Parque Municipal no está inscrito, por lo que habrá
que hacer este trámite, que de acuerdo a lo estudiado con Bienes Nacionales
corresponde en la actualidad saneamiento de título de dominio, y además
los dueños son el Ministerio de Bienes Nacionales que firmó una cesión
de uso a DIGEDER.

El Concejo opina que se haga el saneamiento indicado por medio de
una empresa particular.
Sr. José Sandoval, que se considere a futuro una Escuela para Gamboa
y que se solicitó terreno al SERVIU, el cual lo otorgará en la zona de
equipamiento cuando se haga el loteo de su terreno en calle Ubaldo Mansilla,
por lo que hay que estar atento, ya que la Escuela de las Monjas Franciscanas
no atiende a los niños del sector como se esperaba.
Sr. Alcalde, que hay un documento que se refiere al estudio de estas
materias y da lectura al oficio Nº2225 del 13.10.97, del Sr. SEREMI de
Educación, que habla de estudio básico "Diagnóstico de la Red Educacional
de la Xa. Región", adjudicada a la Empresa Consultora Enlaces Ltda.
Se sigue conversando sobre el sector de Gamboa y se decide oficiar
a ESSAL S.A. para que comunique oficialmente de las instalaciones de la
red de agua potable del sector Gamboa Alto.
Se retira de la sesión el Sr. Marco Olivares por tener compromisos.
Sr. Albán Mancilla, que le solicitaron invitar al Concejo Municipal
para mañana a las 12:00 horas, en el salón auditorium del Politécnico,
motivo finalización de cursos perfeccionamiento docentes.
Correspondencia recibida:
Carta de fecha 08.10.97, del Sr. Oscar Millalonco Chiguay, leída.
Fax del Sr. Alcalde de Iquique, Don Jorge Soria Quiroga, sobre la
modificación legal en el Parlamento, en cuanto a agregarle las palabras
"Desarrollo Productivo".
Carta de fecha 09.10.97, del Sr. Mario Contreras Vega, ex-Concejal,
donde propone donación terreno para contar con Plantel de Educación
Superior en la Comuna.
Carta del Instituto de Investigaciones Ecológicas Chiloé.
Una vez leída el Concejo acuerda comenzar la sesión del próximo martes
con visita al Parque Municipal para ver el tema del Jardín Botánico.
Sr. José Sandoval, que asistió el Domingo 12 a la Plazuela donde
está el busto de Don Martín Ruiz de Gamboa, y los dirigentes del Club de
Leones le manifestaron que el Alcalde estaba invitado a su aniversario
y no concurrió el sábado en la noche, que desfiló el Orfeón Martín Ruiz,
Carabineros y la 2a. Cía. de Bomberos.
Sr. Alcalde, que en realidad el Sábado tuvo otro compromiso y se
atrasó no pudiendo concurrir al Club de Leones.

Sr. Ignacio Tapia, que los pescadores del Tejar solicitan un muelle
de madera y Obras Portuarias puede aportar en el estudio de este tema;

que la candidatura a Diputado de Alessandri está pintando los refugios
peatonales en color verde y amarillo, sin colocar propaganda política,
que si se puede colocar I. Municipalidad de Castro para que no los ensucien
o pinten otros candidatos.
Sr. Albán Mancilla, que en la Pob. Arturo Prat 1er. Sector es necesario
mejorar los juegos infantiles como también una pequeña área verde, y otro
problema es la iluminación en calle Pastahue; que aunque se ofició a SAESA
no ha habido respuesta sobre el tema de los médicos o tratamientos a los
habitantes de Gamboa Alto, que no cumplieron con el estudio de
insonorización, por lo que solicita que el Sr. Alcalde los llame por esta
materia; que se habló con el SEREMI de Bienes Nacionales sobre la
regularización de la Villa Rilán, pero para tener sus títulos se les exige
5.000 m2., lo cual es imposible pues todos tienen menos superficie en la
Villa, que una forma de solucionarlo sería hacer un Plan Seccional.
Sr. Alcalde, que Bienes Nacionales hizo una encuesta con ayuda del
Municipio a todas las Juntas Vecinales.
Tabla próxima sesión: 1) Lectura acta. 2) Jardín Botánico. 3)
Correspondencia recibida y despachada. 4) D.O.M. 5) Varios.
Se da por finalizada la sesión siendo las 19:15 horas.-

