SESION ORDINARIA Nº95 DEL 13 OCTUBRE DE 1998.Se inicia la sesión a las 15:20 horas, preside el Sr. Alcalde don
Nelson Aguila Serpa y asisten los Concejales Sres.: José Sandoval
Gómez, Manuel Jara vera, Marco Olivares Cárdenas, Ignacio Tapia Gatti,
Alban Mancilla Díaz y de Secretario el funcionario Teodoro González
Vera.Se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria Nº94, la cual es
aprobada con la siguiente objeción: Sr. Ignacio Tapia, que la
información que entregó sobre servicios higiénicos de las Escuelas se
lo proporcionó el Consejero Regional Sr. Ricardo Lagno.Sr. Alcalde que se oficiará a los señores Presidentes del
Colodyr, Asoc. Arbitros Fenaf, Arbitros Federación, Asofútbol de
Castro, con el objeto de tratar temas deportivos.CORRESPONDENCIA DESPACHADA :
Oficio Nº52 del 24.09.98, a Sr. Presidente Asoc. Arbitros Fenaf,
indicándole que se le cambió el día de audiencias, se les invitará.Oficio Nº53 del 25.09.98, a Sra. Edia González Gómez,
indicándole que en el Mirador de Ten-Ten se podría autorizar su uso,
pero que deben hacer todos los gastos de instalación.Oficio Nº54 del 30.09.98, Sr. Jefe Finanzas, asistencia Señores
Concejales mes Septiembre.Oficio Nº55 del 07.10.98, Sr. Presidente calle Padre Manuel
Cárcamo, motivo pavimentación participativa.Decreto Nº452 del 23.09.98, transferencia M$200 Club Deportivo
Municipal IV Olímpiada Provincial de Funcionarios Municipales –
Quellón.Decreto Nº458 del 23.09.98, transferencia M$13.052 Corporación
Municipal, Aguinaldos, Area Salud M$1.355, Area Educación M$11.697.Decreto Nº459 del 23.09.98, transferencia M$85 a Carabineros
Castro, arreglo motos de 2da. Comisaría.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
Ord.Nº246/400 de Alcalde San Rosendo, referido a seguro de vida
de los Concejales, que acuerdo Concejo se remita al Presidente de la
Asoc. Chilena de Municipalidades.Los señores Concejales, conversan sobre este tema, se recuerda
lo acordado en La Serena, de cómo van los trámites legislativos en el
tema de los artículos que efectan a los Concejales, como ser la U.T.M.
mensuales por reuniones, la parte fiscalizadora, atribuciones, de que
los artículos están estudiándose en las comisiones mixtas para después
proponerlos para la votación del Senado y Cámara de Diputados.Carta de fecha 06.10.98 de BTS y Asociados, Consultores,
invitando a Seminario los días 26 y 27 de Noviembre en la ciudad de
Iquique.Ord.Nº 349 del 01.10.98, de Sr. Secretario de la Asoc. Prov. de
Municipalidades, indicando que el día Jueves 15 de Octubre a las 14:00
horas, el Gerente de Munitel dará a conocer los beneficios de ese
servicio.Carta de fecha Septiembre, del Presidente de la Asoc. Chilena de
Municipalidades, referido a las ventajas de incorporarse a Munitel,

acceso al Banco Integrado de Proyectos (BIP) Mideplan, dictámenes
Contraloría General de la República entre otros e indicando teléfonos
para consultar. Se enviará fotocopia a Secplac.Sr. José Sandoval, que asistió a invitación del Club de Leones,
que habló agradeciendo los trabajos que realizan en bien de los más
necesitados, que lo hizo a título personal y justificó la inasistencia
del resto del Concejo, que ahora los Leones están en una campaña de
ayuda a la Escuela Antu-kau, problemas auditivos de los niños.Sr. Manuel Jara, que asistió al Campeonato Nacional de BabyFútbol, organizado por CANADELA.Sr. Alcalde, que el estuvo en Quellón en el Campeonato de los
Funcionarios Municipales, Castro ocupó el Tercer lugar en la posición
general.Sr. Marco Olivares, habla de inquietudes o proposiciones de la
Unión Comunal de Juntas de Vecinos, como que los vinos y bebidas en el
Festival Costumbrista Chilote se entregan a precios superiores al
normal en plaza; que se faenen animales (corderos y cerdos) preparando
un lugar especial; que piden mayores atribuciones en la Organización;
que se distribuyan mejor los módulos, que son temas que hay que
dialogar.Sr. Alban Mancilla, que también recibió documento sobre esto,
como Concejal designado para este tema con Marco Olivares, que hay que
estudiarlo, que el Festival esta demasiado comercializado, casi se
vende solo asado y chochoca, hay que hacer algo para que se ofrezcan
otros productos como la mella por ejemplo, a lo mejor crear incentivos
por ciertos productos típicos.Sr. José Sandoval, que es necesario aumentar al doble los baños
Higiénicos en el mismo sector que hay fosas, dando prioridad a los de
damas; que a las reuniones de las Juntas Vecinales vaya una
profesional que pueda dar respuesta a la comunidad; que en Pedro Montt
están preocupados porque la firma Sotomayor y Schumager sacó el
contrato y le habría subcontratado las obras a los mismos que hicieron
el trabajo en San Martín, no se si esto es muy legal pues segunda vez
que ocurre esto en Castro en poco tiempo; también el Serviu esta
permitiendo el uso de pino en las viviendas en la parte exterior,
sabiéndose que la duración será ínfimo y en contra de maderas de la
zona que deben valer lo mismo por no tener fletes.Sr. Alcalde, que no se pueda dar mayores facultades a las Juntas
de Vecinos en el Festival Costumbrista pues todo lo realiza el
Municipio y no pueden haber dos cabezas, que se estudiarán las
sugerencias; que la empresa subcontratista de Pedro Montt es otra, se
llama Empresa Hurtado, hizo la rampa en Dalcahue y esta muy bien
considerada en el Serviu, que habló en Pto. Montt con el Gerente sobre
la mano de obra, que quedó que la contratarán acá, solo vendrá el
personal especializado.Sr. Marco Olivares, que en la segunda quincena de Noviembre se
realizará en Chiloé (Castro o Dalcahue) Curso de Turismo; que se
aprobaron los Estatutos de la Asoc. Prov. de Municipalidades; que hay
proyecto para la superación de la pobreza en las 5 comunas del Norte
de la Isla de Chiloé, es un plan piloto.Sr. Ignacio Tapia, que el lugar ideal para promocionar el
Festival es el metro de Santiago.Sr. Alcalde, que el Sr. Miguel Jiménez se ofreció para difundir
este evento en Santiago; que gente de la Secplac fue a conversar con
el dueño de terreno en que se podría emplazar el aeropuerto, cobra
M$5.000 por hás, lo cual es prohibitivo.Sr. José Sandoval, que le dijo a la Jefa de Secplac de que la
acompañaba a conversar, hace unos 2 años fue por mismo cobrarse M$500
la hás, pero no tuvimos dinero para comprar 14 hectáreas.-

Sr. Alcalde, que si puede converse con don Leonidas Barría para
después invitar al Director Nacional de Aeropuertos y ver cual es el
camino a seguir para lograr este adelanto.Se recibe al Sr. Humberto Oyarzo y Sr. Sergio Alvarado, para
conversar de la pavimentación participativa de la calle Padre Manuel
Cárcamo.Sr. Alcalde, que se analizó el aporte de los diversos Comités y
el de esta calle es el más bajo un 26%, que a lo mejor no hicieron
todos los esfuerzos por reunir más recursos, que el Concejo desea
postular las 9 calles que en estos momentos tienen Comités, que se les
pide un compromiso por unos M$1.000 más para postularlos en Octubre,
pues para el próximo año ya hay en constitución 16 Comités más y el
Concejo

