SESION ORDINARIA Nº 94 DEL 06 DE OCTUBRE DE 1998.Se inicia la sesión a las 15:15 horas, preside el Sr. Alcalde don
Nelson Aguila Serpa y asisten los Concejales Señores: Manuel Jara Vera,
Marco Olivares Cárdenas, Ignacio Tapia Gatti, José Sandoval Gómez, Alban
Mancilla Díaz y de Secretario el funcionario Teodoro González Vera.Lectura del acta Sesión Ordinaria nº93, aprobada con las siguientes
objeciones: Sr. José Sandoval, que al hablarse de la calle Padre Manuel
Cárcamo en los proyectos de pavimentación participativa se acordó
conversar con el Comité para que aporten una suma cercana al M$1.000.Sr. Manuel Jara, que dijo que como se pavimenta Pedro Montt la
calle Lillo tomará más importancia con el Museo; que cuando habló del
Club Estudiante expresó que se trataba de una Institución formadora
de niños e inculcadora de valores; en cuanto al tema de los proyectos
el objetivo general del diagnóstico de la comuna de Castro da énfasis
al turismo, en cuanto a obras las áreas de salud y educación.Se retira de la sesión el Sr. Olivares por tener compromisos
ineludibles en la ciudad de Quellón.Sr. Felipe Montiel, informa que han asistido a la fecha 13.200
personas al Museo Municipal, que la alcancía ingresó dineros al 02 de
Octubre la suma de $163.000 más saldo anterior suma $176.539, total
Egresos $174.350, saldo al 06.10.98 $2.189, informa de varias
actividades como la digitación de 18 fotografías del Sr. Provoste, que
ganaron un proyecto de aproximadamente M$1.000, da su opinión sobre
la ubicación del Museo Regional, que el Centro Cultural no tiene la
seguridad suficiente por las diversas actividades que ahí se realizan,
que para el segundo piso tiene dificultades en subir la gente de la
tercera edad, que se inicie la obra del Museo de acuerdo a los planos
del Sr. Rojas con más de M$40.000 para lo básico y seguir postulando
al Fondart, que se trata de hacer un cambio que mejore y no que empeore.Sr. Alcalde, que el Concejo visto los costos actuales del Museo
opina unánimemente que se debía instalar en el Centro Cultural en forma
provisoria mientras se consiguen recursos para el Museo nuevo que cuesta
M$240.000, que se seguirá postulando a todas las instancias que pueden
aportar recursos, que la intención es hacer el proyecto pero siempre
se topa con los escasos fondos Municipales.Sr. José Sandoval, que el proyecto presentado es extremadamente
bonito, pero no esta de acuerdo a la realidad económica del Municipio
que además agrega al Archivo Chiloé, que lamentablemente hay que tomar
decisiones y en este caso ahorrar M$6.000 anuales en arriendo, nadie
quiere lo peor para el Museo que como esta la situación se podría hacer
algo más barato constructivamente como el proyecto hecho por el Sr.
González, que también tenía algo no propio del Museo como eran las
Oficinas de la Corporación, se desechó este proyecto y se contrató otro
por M$3.000; como ambos proyectos fueron aplaudidos que se haga una
comparación.-

Sr. Alban Mancilla, que en base al plano actual se haga un estudio
para saber con cuanta plata se puede hacer una primera etapa, se cuenta
con M$22.000 y la Corporación aportaría según a dicho el Sr. Alcalde.Sr. Ignacio Tapia, que el proyecto presentado es hermoso pero
inalcanzable para Castro al mediano plazo, ya ha sido rechazada por
el Fondart, que fue un error al agregar el Archivo Chiloé.Sr. Felipe Montiel, que el proyecto de don Nelson González
efectivamente contemplaba las Oficinas de la Corporación, que habla
no como algo personal si no por la comunidad por el adelanto, que el
edificio se haga en 4 o 5 etapas por su costo.Sr. Manuel Jara, que se haga un estudio a fondo para ver si es
posible una primera etapa del Museo, que el Conservador a dado puntos
de vistas contundentes para buscar algo definitivo.Sr. Alcalde, los planteamientos del Sr. Montiel son claros en cuanto
a algo definitivo a seguir postulando al hacerlo hasta en 5 étapas,
pero en cuantos años y que costo hay por esos períodos de demora, que
se postulará a dicho, al Fondart y a otras instancias.Se recibe a los Dirigentes de la Asofútbol de Castro, Sr. Ricardo
Saldivia, Vicepresidente: Alberto Vilches, Tesorero y Nelson Triviño,
Director.Sr. Saldivia, que el presidente no puede asistir por problemas
laborales que presentaron en el mes de Agosto una petición de aportes
y desean saber el resultado, que su labor como dirigente es muy difícil
y sacrificada; los dirigentes informan que hay Clubes con Escuelas de
fútbol, que hay problema con los árbitros, que cobran M$7 por partido,
que los árbitros con todos los campeonatos de baby-fútbol, asociación,
rurales, reciben al año M$3.000 y en que lo invierten. Se plantea la
necesidad de un cuidador del Estadio sobre todo los fines de semana
y en las tardes.Opinan todos los señores Concejales, entre ellos el Sr. Alban
Mancilla, indica que no se justifican 2 sedes de arbitros en cancha
nº2; Sr. Sandoval, propone reunión entre Asofútbol, Arbitros y Colodyr.Sr. Alcalde, que la Empresa de Aseo tiene destinada una persona
para cuidador que conversen con el Contratista Sr. Evanan Caro, que
hay problemas internos de orden presupuestario, que mañana se reúne
con la gente de Finanzas y ahí verá si se puede aportar, que este año
se tuvo que entregar más recursos para la galería del Estadio y los
camarines de la Escuela Aytue.Sr. Alcalde, hace entrega del Proyecto Presupuestario 1999 a todos
los señores Concejales y que cuando el Concejo lo estime vendrán los
funcionarios de Finanzas a explicar los Item que deseen.-

Sr. José Sandoval, que venga al Concejo el Secretario de la
Corporación Municipal para hablar del presupuesto y solicita el Convenio
con JUNAEB por el Módulo Dental.Sr. Alcalde, que el proyecto de la Escuela Aytue para jornada
completa fue seleccionado costo obras M$392.000; para segundo concurso
se presentará el proyecto de Escuela Padre Hurtado; que se esta en
conversación para arrendar el local que dejará el Cahuala en Gamboa,
edificio de la comunidad franciscana; el camino Castro-Dalcahue fue
adjudicado a la Empresa Sical M$2.146.000; que mañana se decide a que
empresa se le entrega el diseño del Consultorio de Castro; consulta
quienes van a Curaco de Vélez el día 8 de Octubre.Sres. Manuel Jara, Ignacio Tapia, Alban Mancilla, José Sandoval,
confirmará si pudiese asistir.Sr. Alcalde, que se recibirán recursos por lo que propone
modificación presupuestaria por M$3.200.El Concejo Municipal, acuerda
modificación Presupuestaria.-

por

unanimidad

la

siguiente

SUPLEMENTACION DE INGRESOS
SUBT. 06

ITEM 63 ASIGNACION 009-90 FONDO CONACE
(Campaña Prevención de Drogas) M$3.200

SUPLEMENTACION DE EGRESOS
SUBT. 25

ITEM 31 ASIGNACION 008 PROGRAMAS SOCIALES
(Campaña Prevención de Drogas) M$3.200

Solicitud del Club de Leones, para realizar II Campaña de Detección
de Problemas Auditivos, que traen un especialista en sonido y
audiometría, con ayudante, atenderán a 50 niños de la comuna con
problemas de esta índole detectados, aporte solicitado M$60.El Concejo acuerda por unanimidad, Transferencia al Club de Leones
de Castro, por M$60, destinados a la II Campaña de Detección de Problemas
de Audición; Sr. Alcalde facultado para la modificación presupuestaria.Carta de fecha 23.09.98, de Directora Fundación Ciudad del Niño,
indicando las molestias causadas al Hogar con motivo de un permiso para
Fiestas Patrias.El Concejo opina unánimemente que no se otorgue permiso para un
nuevo beneficio por lo expuesto por la Directora de la Fundación Ciudad
del Niño.-

Ord.Nº317, de Dirección Escuela Aytue, solicitando 5 computadores
Municipales. Sr. Alcalde, que se envíe fotocopia a Sra. Sandra
Almonacid.Carta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, solicitando hacer
una construcción de 15 m2., en el sector de juegos infantiles Ramírez
esq. San Martín.Oficiar en el sentido que deben funcionar en las sedes de las Juntas
Vecinales, que hay varias en la ciudad y en cuanto al lugar pretendido

es patrimonio de la Escuela Luis Uribe Díaz.Carta que dice que la envía Manuel A. Hernández Aravena y Ana Marlene
Barría Saldivia, no tiene firma, hablan de conectar agua potable. Que
se envíe fotocopia a Essal.Carta de Damas de Blanco, solicitando aportes. Se pasa a carpeta
subvenciones.Ord.Nº8637 del 14.09.98, del Sr. Director de Vialidad, adjuntando
minuta de reunión del día 18.08.98, entre Alcalde y otros funcionarios
Municipales y profesionales del Depto. de Proyectos Urbanos de la
Subsecretaría de Vialidad Urbana Nacional. En la minuta se habla de
estudio que puede dar como resultado by pass o una circunvalación por
el poniente.Of.Nº15 del 26.09.98, de la Junta de Vecinos Eduardo Ballesteros,
dando a conocer malestar de vecinos por los trabajos de pavimentación
hechos en el Pasaje Presidente Ibañez.Ord.Nº1408 del 21.09.98, del Sr. Delegado Provincial Serviu Chiloé,
ofreciendo el equipo de su Servicio para informar al Concejo de Temas
de vivienda, subsidios habitacionales, urbanización, pavimentación
urbana, solución de aguas lluvias, equipamiento, infraestructura
social, etc.Ord.Nº1912 del 10.08.98, de Sr. Jefe División Análisis y Control
de Gestión Gobierno Regional, solicitando estudiar posibilidad de
destinar recursos del presupuesto Municipal para Plan de Igualdad de
Oportunidades para la Mujer.Sr. Ignacio Tapia, informa que el CORE aprobó Servicios Higiénicos,
para las Escuelas de La Estancia, Puacura, Ten-Ten, cada una por M$6.965,
sugiere que se invite a los Consejeros Regionales a sesión.Tabla próxima sesión: 1) Lectura del Acta.- 2) Audiencia Comité
de calle Padre Manuel Cárcamo.- 3) Correspondencia recibida y
despachada.- 4) Varios.Se finaliza la sesión a las 21:00 horas.-

