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NOVIEMBRE DE 1994.-

Se inicia la sesión a las 15:00 horas~ Preside el Sr. Alcalde
Don Manuel
Sánchez
Mansilla,
asisten los Concejales
se~ores Jose
Sandoval
Gómez,
Orlando
86rquez
MuAoz, Julio Mu~oz Garcfa, Mario
Centraras Vega, Ignacio Tapia Gatti, de Secretario
el
funcionario
Municipal Har-o l do Ballesteros Cárcamc,. Asist""e-aon Taodor-o González Vera
y Sr. Santos Oyarzo Quijada.Sr.

Alcalde,

abre la sesión en nombre de Dios, la Patria y la

Comurta , -

Con la lectura Acta Anterior NQ39 de 18.11.94. Lefda, ofrece la
palabra a se~ores Concejales, si tienen alguna objeción al Acta.Sr.
Ignacio Tapia,
debe decir Marzo 1996

expresa en Pág:NQ3, donde dice Marzo 1995,

Se recibe al Sr. Jose Miranda Velásquez. Sr. Alcalde manifiesta
que es norma del Reglamento,
escuchar, estudiar e informar por escrito,
decisión del Concejo.Sr. J,:,se Miranda, i n f or-ma que el d fa
12.11.94,
en reunión
elección Directiva Junta Vecinos NQ34, 12 de Febrero, convocada por la
Junta
de
Vec i ne,,,
c on asistencia de
Encargada
Organizaciones
Comunitarias, Sra. Yasna Aguila Perez y, el Presidente Unión Comunal
Juntas de Vecinos,
don Miltón Bórquez, da cuenta que no habfa quorum
para elegir Directiva, por esto, envió documento al Concejo Municipal
sobre situaciones
ocurridas, espera respuesta si es si es normal
o
anormal, extra~ándole que hicieran un libro de asistencia de socios e
inscribiendo a socios nuevos, incluso algunos de estos salieron elegidos
Directores, por estas anomalias solicita que sesión dfa 12.11 .94,
sea
declarada nula.
Además, la Sra. Yasna Aguila, le hizo critica sobre
rendición cuenta del Festival Costumbrista 1994 y que estaban con
desorden administrativo y aplicó Reglamento.Sr. Alcalde,

dice se responderá en atención a nota recibida.-

Sr.
Jose Miranda, agrega efectuaron beneficio
el
13.11 .94,
tanto Junta Vecinos y Club Deportivo
Gamboa, tuvieron
perdida, les
robaron~ solamente recuperaron $20.000, teniendo una deuda de $40.000.
Se despide agradeciendo al Sr. Alcalde y seAores Concejales, por haber
( permitido escuchar su información sobre lo ocurrido en organización
indicada.ingresan a la sesión Presidente Asoc.
Juan Manzano y Sr. Renato Arancibia.Sr. Alcalde ofrece la palabra.-

Gremial de Hoteleros don

,l

Sr. Renato Arancibia, expone situación ocurrida en kiosco,
ubicado en Plaza Armas por venta de marihuana, siendo acusación bastante
seria, efectuaron reunión Directiva del Gremio, consultaron a Secretaria
del kiosco y con Sr. Aude,
dijeron que Sr. Mario Contreras, le dijo a
Oficial Aude que vendían marihuana, lamentando comentario liviano
de
situación grave, en un momento pensaron despedirla, Sra. Adriana, se
encuentra muy afectada.Sr. Alcalde, son situaciones que se plantean dentro de la Sala,
con personas adultas y que sólo,
fue un comentario, le parece raro, que
lo que se comenta, tenga que ser grave o liviano.Sr.

Juan Manzano, dice tenían que investigar y tomar medidas.-

Sr. Renato Arancibia, en verano se instalan otras personas
alrededor
del
kiosco, hay que cuidarnos,
la situación planteada
era
importante aclararla.Sr. Alcalde, hay personas que conocen casos o comentarios y no
se dicen con malas intenciones, sólo comentarios livianos.Sr. Mario Contreras, que lo que expresó, nació de informaciones
proporcionadas en su oportunidad por un funcionario de Carabineros, por
lo que considera bueno que se investigara esta situación; a la se~ora no
la conozco, no se su domicilio, ni su nombre completo. Respecto de lo
investigado y sus conclusiones no tengo nada que objetar.Sr. Alcalde, se está dando por superado la situación
y tratemos de mirar más adelante.-

planteada

A continuación Sr. Renato Arancibia,
se refiere a Nota de la
Comisión de Turismo en formación, exhibiendo un bosquejo de letrero
caminero para verano 1995, el cual muestra nueva imagen de Chiloe, como
ejemplo: Comuna Curaco de Velez, aparece una casona antigua de tejuela,
Comuna
de Castro un palafito,
etc.;
se instalará un
letrero
identificatorio de Chiloe, usando los mismos elementos tecnicos en
cuanto al colorido y tipo de letras, valor letrero provincial es de
M$900 y, sería ubicado entre Pto.
Montt y Frutillar al pie carretera
Panamericana, medidas 4 x 12 mts.
para letrero provincial y 2 x 8 mts.
para letrero comunal,
tambien consulta apoyo económico para 3 mil
folletos para Municipalidad y distribuir meses de Enero y Febrero 1995.Sr. Alcalde, los primeros aportes del fondo común llegan
meses de Abril a Mayo de 1995 y, sería aporte para letrero comuna
Castro.-

en
de

Sr. Jose Sandcval, consulta existe permiso instalación letrero
Provincial en Panamericana y/o propaganda turística.-

e- , Juan Manzano,
"E:ienvenid,::, a Chi l oe " .-

no

hay propaganda

comercial,

sólc,

dice

Sr.
Jose
Sandoval,
estructura
lo tenemos,
será ubicada
en
Piruquina, límite
comunal, debiendo solicitarse
el permiso a Vialidad.Sr.
Juan Manzano,
referente al letrero Provincial, efectuaron
gestiones ante el Alcalde de Puerto Montt,
estarfa no cobrando derechos
por instalación.Sr.
Jose Sandoval,
costos
del
letrero
Provincial.
sería
importante
participación
todas
las comunas,
e insta
se ~resente
inquietud
en
reunión de Asociación Provincial
de
Municipalidades
de
Chiloe,
invitando
a
Dirigentes
de Turismo
local,
para
tomar
conocimiento.Sr.
Juan Manzano,
indica,
si letreros fueran hechos por otra
persona,
tendrían
que cancelar algún derecho a la firma que dise~ó
el
letrero turístico, por su instalación
solicitan el 50% y que Gobernación
está consiguiendo
aporte Empresa Privada.Sr.
Jose Sandoval,
Castro estar fa entregando
sólo se ubicaría la plancha del diseAo.Sr. Alcalde,
aporte pequeAo.Sr.
superior.-

Mario

Sr.
Julio
comuna de Castro.Los se~ores

se responderá

Contreras,
Mu~oz,

el

Castro

día

tendría

es importante

Dirigentes

23.11 .94

se despiden

una estructura

y que se daría

que aportar

un aporte

un

una cantidad

significativo

de seAores

y

como

Concejales.-

acuerdan por unanimidad,
Analizado por los seAores Concejales,
construir
un
letrero de acceso a la comuna de Castro,
con
la imagen
para confección
imagen
comparativa
de castro,
más un aporte a fijar,
comparativa de Chiloe.Sr.
Alcalde,
informa a Sres. Concejales, oficina que ocupa la
Universidad
Mariscal
Sucre en 2Q piso del Centro
Cultural,
se pueda
trasladar al hall
de 3Q piso,
y la que ocupa actualmente, pueda cumplir
función
recibir visitas
a autoridades,
y implementación es municipal.
Los
se~ores Concejales una vez analizada
la proposición,
acuerdan
por
unanimidad se traslade oficina Universidad Mariscal Sucre al Hall
del 3Q
piso.Sr.
Alcalde,
se refiere a lo tratado por los representantes
Gremio
Hoteleros
y Tur{smo,
referente al aporte
del
letrero
Imagen
Comparativa de Chiloe y,
formula consulta
al Sr.
Santos Oyarzo, si es
factible dicho
aporte.Sr. Santos
Oyarzo,
si
es con participación
de todas
las
a Chiloe,
y si es
comunas,
es correcto,
ya que es promoción solamente
de Chiloe,
es más factible,
debiendo su
avalado por Gobernación Prov.
rendición
ser con factura.3

Sr.
Alcalde,
solicita
a seAores Concejales
Extraordinaria el dia Miercoles 23.11 .94,
a las 09:00

Modificación del Presupuesto Municipal vigente,
sector Educación y Salud.-

realizar

reunión

hrs. A.M., Tema:
por aporte fiscal para

Sr.
Julio MuAoz, le preocupa el modesto aporte al
Profesor
Torres de M$200, si se puede hacer transferencia, ha ganado importantes
premios, como: Premio Javiera Carrera, Premio Municipal Santiago, entre
otros.Sr. Alcalde,

se tratará en reunión extraordinaria.-

Correspondencia despachada:
1.- Oficio NQ133 de 21 .11.94, de Pdte. Concejo Munic.
a Sr.
Hector Alvarez Vera, solicita
presentación presupuesto electrificación
sector Peldehue en I. de Quehui .2.- Oficio NQ134 de 21 .11 .94,
de Pdte. Concejo
Delegado Prov. Serviu Chiloe, autoriza uso de bodega.-

Munic.,

3.- Oficio NQ135 de 21 .11.94 de Pdte. Concejo Munic.
Prov. Serviu Chiloe, propone permuta terrenos.-

a Delegado

Sr.
la Juventud,
Juventud.-

a

Alcalde, menciona oficio NQ223 , de Instituto Nacional de
solicitan convenio y designar quien atenderá oficina de la

Sr.
Mario Contreras, dice quien atenda Oficina, debe presentar
un proyecto antes, fin de a~o,
y los fondos para funcionamiento deben
ocuparse en 1994.Sr.
Julio MuAoz,
se debe dar facilidad por una semana
solucionar situación planteada.-

para

Sr. Alcalde,
que en los M$3.000, está inclufdo el sueldo de
funcionario a cargo oficina de la Juventud y otros gastos.Sr. Jose Sandoval, dice tener temor, Casa Juventud se debe usar
para los fines por el cual fue creado.Sr.
Julio Mu~oz, primera vez, hay responsabilidad del Gobierno
no debe
Estatal,
es un Area permanente de apoyo a la juventud,
ojalá,
hilarse fino.Sr.

Alcalde, es un Convenio

y que Capsa, va a definirlo.-

Analizado, los se~ores Concejales, acuerdan por unanimidad
autorizar al Sr. Alcalde, firme el Convenio con el Instituto Nac. de la
Juventud.-
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Sr.- Alcalde, da cuenta del documento relacionado con las Bases
Administrativas y Especificaciones
Tecnicas para Licitación Póblica.
regulado

En página
con tarjeta

2,
con el NQ7 dice
parqu{metro.-

''lugares

de

estacionamiento

Sr.
Mario
Contreras,
informa
situación de
las calles
San
Martín
y
O'Higgins,
vecinos no tienen estacionamiento,
son sectores
cc,merc i al es. Sr. Alcalde,
indica que calles San Martín y O'Higgins,
son 2
arterias con mucho movimiento vehícular y dificil de estacionar para los
que tienen sus propiedades en esta calles.Sr.
Jose Sandoval,
explica~
mucha gente viene a trabajar
al
centro
en vehículo teniendo cerca su vivienda y no así,
el que tiene
trabajo fuera de la ciudad, tiene que usar su vehículo.Sr. Mario Contreras, vecinos
solo los usan los fines de semana.-

de centro,

guardan

sus vehículos,

Analizadas
las vías más conflictivas para
estacionar
en el
centro
de
la ciudad,
los seAores Concejales acuerdan
por unanimidad
establecer
el
sistema
de concesión
de estacionamiento
reguladas
mediante tarjetas parquímetro en diferentes calles a licitar.1 .2.:3. 4.-

Ca 11 e
Ca 11 e
Calle
Calle
5.- Calle
6.- Calle
7.- Calle
:,
- Ca 11 e

..~. .

Blanco entre calle O'Higgins y calle Serrano.Thomp aon entre ca 1 le 81 aneo con ca 11 e Cf.4Acuoco '
Serrano entre calle Blanco y calle Latorre.Latorre entre calle Serrano y calle San Mart{n.Gamboa entre calle San Martín y calle O'Higgins.Esmeralda entre calle Chacabuco y calle Blanco.Sotomayor entre calle San Martín y calle Serrano.O'Higgins entre calle Portales hasta calle Sotomayor.-

Y además,
los se~ores
Concejales
acuerdan
por unanimidad
establecer el siguiente horario de estacionamiento
vehicular, de Lunes a
Viernes de 09:00 A.M.
a 18:00 hrs. P.M., y Sábados de 09:00 a 13:00 hrs
P.M., quedando libre el estacionamiento
los dfas Sábados a partir de las
13:00 hrs, Domingos y festivos.Sr.
Josa Sandoval,
agrega
se debe solicitar
a Carabineros
fiscalización
en
estacionamiento
reservado
Municipalidad
por
aparcamiento de vehículos Municipales.Sr. Teodoro
González,
informa
extraordinarias, tratados en sesión Ord.NQ

sobre reuniones
39/15.11 .94.-

Sr. Alcalde, dice estar de acuerdo,
ordinarias como extraordinarias.-
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ordinarias

sobre dos reuniones,

y

tanto

'

o
~r.

Mario Contreras,
sesión ordinaria.-

las audiencias,

se deben atender

Sr.
las personas
alejados.-

Orlando 86rquez, aprueba
que solicitan audiencias

Sr.
para atender,

Mario
Contreras,
deber{a haber una sesión
sólo audiencias públicas una vez al mes.-

en contra de su voluntad, ya que
en reuniones,
son
de sectores

Sr.
Alcalde,
debemos
continuar
audiencias, que estas sean breves.-

como

especialmente

estamos

y

si

Sr. Mario Contreras, el Concejo debe dar opción a las
a participar en audiencias
públicas, en reuniones del Concejo.Sr. Alcalde,
no son muy flu{das.-

no

en una

limitar audiencias

en Concejo,

piden

personas

se aprecian

qie

Sr.
Jose Sandoval, cuando hay 4 o 5 audiencias, es feo decir a
las personas que están exponiendo y decirle que hay otras audiencias
y
por razón de tiempo,
tenemos que echarlas, lo que no es muy loable esta
actitud,
ser{a
mejor
darle una mejor explicación y conducirla
a los
departamentos respetivos.Sobre petición de Sra.
Mar{a Subiabre,
Concejales
acuerdan
por unanimidad
otorgarle
Campesina.Correspondencia

recibida:

1.- Nota s/n de Sr.
no da lugar a lo solicitado.Leída.-

2.- Nota

analizada los seAores
un puesto
en Feria

Carlos

s/n de Club Dep.

Hidalgo
Huracan,

Hidalgo.

Le{da y analizada,

localidad

de

Quilquico,

3.- Nota
s/n de Sr.
!talo Barón Ulloa,
solicita autorización
instalación letreros. Analizada, se autoriza debiendo contactarse con la
Dirección de Obras y Tránsito.Sr. Alcalde,
se instalará
letrero que dice ''Terminal de Buses
Municipal'', que se encuentra en Taller
Municipal, Obras se hará cargo de
la instalación.4.- Nota s/n de 17.11 .94, de Jose Miranda Velásquez. Le{da, se
trata de una información
ya entregada al principio de la sesión por
Sr.
Jose Miranda.::::r.
Aguila.-

Alcalde,

dice

debemos

6

esperar

cuando

vuelva

Sra.

Yasna

,

Sr. Jose Sandoval,
situación
de don Esteban Antigual
es
ajustable a la ley y sólo tenfa 2 per{odo, pero no tres, pero cuando fue
electo al Sr.
Jose Miranda gran parte del sector, no estaban de acuerdo
con la gestión del Sr.
Miranda,
por lo que opina se debe dar respuesta
una vez consultada la Encargada de Organizaciones Comunitarias.Sr. Mario Contreras, se debe nombrar a una Comisión para que
averigue situación planteada e informe al Concejo por escrito.Sr.
Alcalde, comparte proposición del
Contreras, y como Presidente Unión Comunal presidió

Concejal
reunión.-

Sr.

Mario

Sr. Julio
MuAoz, destaca procedimiento de
informar algunos
hechos, que suceden en el sector Gamboa de Junta Vecinos, es una actitud
digna
de destacar, informando cosas de interes de el y no presionado
pc,r nadie. Sr. Teodoro González, pregunta si es procedente o inconveniente
que la Asistente Social concurra a estas sesiones.Sr. Jose Sandoval, las organizaciones piden asistencia de
Encargada de Organizaciones Comunitarias.5.- Nota s/n de Jefe Provincial

Sercotec.

la

Lefda.-

6.- Nota s/n de Noviembre 1994,
de Vecinos calle Thompson, 20
vec i no s exponen y s,;, 1 i citan cierre 1 oca l comercia 1 "Bo i te Cupido",
de
propiedad de la Sra.
Patricia Espinoza, ubicado en calle Thompson NQ256
de Castro. Analizado seAores Concejales expresan se informe a Obras y
Patentes, con el objeto de verificar situación planteada.7.- Nota s/n de 21 .11 .94, de Nelsón Tolrraz Cid,
solicitando
permiso para vender en Plaza de Armas, palomitas y algodones de azócar.
Analizado,
los seAores Concejales acuerdan por unanimidad otorgarle
el
permiso so:, 1 i citado. del

8.- Oficio
d f a 24.11 .94.-

NQ140.

Leida,

se tratará en sesión extraordinaria

9.- Ord.N9453
de 14.11 .94 de Subgerencia
Zonal
ESSAL S.A.
Chiloe.
Lefda, informa sobre mejoramiento alcantarillado y disposición
final de aguas servidas de Castro, se encuentra en etapa de licitación.10.- Nota s/n del Comite Cooperador para el Progreso de Chiloe.
Lefda y analizada por los seAores Concejales, acuerdan por
unanimidad
que están dispuesto a participar como Concejo Municipal, pero no podemos
ofrecer financiamiento para este evento.profesionales ofrecen
11 .- Nota s/n de Consultora de Ancud,
servicios para cualquier proyecto como:
Ingenierfa, pavimentación, etc.
Lefda.-
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,

Sr. Alcalde,
informa que Serviu, está comprando al Sr. Carlos
Torres Vera y Sra.
Lindana Gómez, y que los lotees brujos,tienen
que
habilitarlos
con aguap
luz y alcantarillado.
Sobre el plan
de 100
viviendas PET., que se iban a construir en sector ZE-1 y, la trasladaron
a Ancud,
existe un deficit de 1 .700 viviendas, por lo que se oficiará a
Director Regional MINVU, con copia al Seremi Vivienda y Urbanismo,
Don
Rodrigo Cordova,
seAalando que de no ser posible
el desarrollo programa
PET. durante presente aAo, este se desarrolle durante el aAo próximo.Sr. Alcalde,
da cuenta de invitación al 22 Congreso Nac.
de
Asoc.
Chilena
de Municipalidades
en la ciudad de Valdivia, los d{as 25,
26 y 27 de Noviembre de 1994,
concurrirán Sr.
Alcalde y los Concejales
seAores : Jose Sandoval Gómez,
Ignacio Tapia Gatti y Mario Contreras
Vega, salida d{a Viernes 25.11 .94 a las 11:00 hrs, v{a terrestre.Varios:
Sr. Mario Contreras,
dice que Sr.
Sixto
Navarro, dió un
en que consta que Sr.
Mario Contreras,
facilitó
al
Certificado
Politecnico un computador con impresora tipo PC-286 y se quemó en el
Analizado,
se verá situación
incendio del establecimiento educacional.
en Corp. Munic. de Educación.Sr. Julio Mu~oz,
consulta que se puede hacer en calle
Juan
Sarrat frente a calle !quique,
sector es esta convirtiendo
en un
basural,
se podría
limpiar
y colocar algunos
juegos o
tambien
convertirlo en Area verde.Sr.
Alcalde,
dice se contactó con DOM, manifestándoles
que
lugar tenia mucha pendiente,
pero que vecinos se comprometen a cooperar
y cuidar, se colocarán Juegos.Sr. Orlando
BOrquez,
trae queja de Sr.
Juan Quinán de Pob.
Yungay, Municipalidad le cobra derechos de construcción, solicita si le
pueden ayudar.Sr.
Alcalde,
Sr. Quinán construye vivienda de más de 40 M2,
debe presentar plano y cumplir con legislación vigente.Sr.
Jose Sandoval, todo cuidadano debe cancelar derechos desde
una construcción de 9 M2., deben cumplir con la ley.Sr.
Alcalde,
puede cancelar derechos por su construcción
cuotas, de otra manera no hay recepción.-

en

Sr. Orlando 86rquez,
comenta que escuchó por radio entrevista
de Sr. Miltón Bórquez,
Presidente Unión Comunal de Juntas de Vecinos,
que vecinos sector Puacura,
estaban trabajando en la Escuela
y
Sr.
Arteaga decía que necesitaban 10 planchas de zincm seria Sr.
Alcalde,
darle un estímulo.Sr. Alcalde, se verá según pronunciamiento mayores ingresos.8

•

Matadero

Sr. Orlando 86rquez,
presenta caso Sr. Enrique Torres, sector
Barrio Gamboa, sigue esperando título por terreno donde vive.-

Sr. Teodoro
González,
Decreto está mal dado.-

indica

Sr. Alcalde,
se hará
decreto
antecedentes al Abogado para su estud10.-

a señores
nuevo,

Concejales
pero se

que

pasarán

el
los

Sr.
Jose Sandoval,
informa que el Centro de Padres
y Apod.
quieren
ayudar
en favor Escuela Internado Piruquina y,
que cuando
la
gente
ayuda,
nos obligan a colaborar,
el a~o pasado
se
le entregó
M$1 .700, para mejorar cocina del Internado Piruquina.Sr. Alcalde, el Jueves 24.11 .94, a las 13:00 hrs. concurrirá
la Escuela de Piruquina en visita con señores Concejales.-.
ingresar

Sr.
Julio
Mu~oz,
tambien
en Internado
los alumnos del Liceo 8.34.-

de Piruquina

a

podrían

Sr. Jose Sandoval, con mejoramiento de Barrios en Pob. Lautaro,
los vecinos le plantearon
que se podría mejorar el sector.Sr. Alcalde,
referente a mejoramiento de Barrios, los vecinos
deben tener el saneamiento de Titulo propiedad,
ninguno
lo tiene y que
para el año 1995, hay fondos para incluirlos
en casetas sanitarias.Sr. Jose Sandoval, si se va llamar a limpieza de fosas septicas
en Población Camilo Henriquez,
vecinos de otras poblaciones
aportan con
fondos y están interesados en limpiar fosas septicas de sus hogares.Sr. Alcalde,
se pidieron
para Pob. Camilo Henr{quez.Sr. Ignacio Tapia,
1.-

con pasto,
quemado.-

cotizaciones

a Empresa

de Rio Bueno

informa:

En edificio
Mercado Municipal Lillo.
sus canaletas
el techo está con musgo,
una vez limpio
colocarle

están
aceite

2.- En calles Caupolican y Videla, existen ampolletas quemadas.
3.- En Multicancha Pob.Rene Schneider tiene un foco apagado.
4.- Falta luminaria en calle Alcalde
Manuel MuAoz con calle
Yumbel .5.- En Plaza
de juegos Pob.
frente
Feria
Rene
Schneider,
Campesina, no hay luz.6.- Hay
luminarias
apagada en calle Juan Sarrat al
llegar
a
calle Iquique.7.- Existe luminaria apagada en calle Gamboa con calle Freira.-

9

edificio
bodega

Sr.
Alcalde,
informa
visita
realizada el
mercado
municipal,
constatando
los ba~os

dfa
19.11 .94
transformados

al
en

y caAerfas,
llaves en malas condiciones, se sugiere que una
persona mantenga limpio
los baAos y cobre por el uso. Tambien se pudo
apreciar problema palomas en interior mercado, se deberfa colocar malla
de protección,
hay 2 locales con goteras, en techo hay pasto; solicitó a
Patentes los
ingresos y egresos de los box-vendedores artesanales,
propone se licite o un particular
lo administre.-

Sr. Jose Sandoval, no es conveniente
licitarlo,
sino los
locatarios
deberfan mantener el local,
Municipalidad es paternalista y
tuvo reclamos
y agrega que ordenó limpieza de canaletas y goteras al
edificio.Sr. Alcalde, informa que la Unión Comunal de Juntas de Vecinos,
le van a pedir un aporte de M$1 .500 en 1994 y,
que para el
aAo 1995
pedirán M$6.000,
lee plande trabajo a se~ores Concejales.Se

da termino a la reunión siendo

10

las 21 :00

horas.-

