~;E:3ION ORDINARIA

NQ 10 DEL 1Q DE DICIEMBRE

DE 1992.-

Se
inicia la sesión a las 14:30 horas,
preside el Sr.
Alcalde Don Jose Sandoval Gómez y asist8n los Concejales Sres.:
Mario
Contreras Vega,
Orlando Bórquez Mu~o=, Manuel Sánchez Mansilla, Julio
MuAoz
Garcfa,
Ignacio
Tapia Gatti y de
Secretario
el
funcionario
Teodoro González Vera.
Se da lectura al Acta anterior, la cual es aprobada con
las siguientes objeciones:
Sr. Mario Contreras~
en el folio 45 vta.
donde
dice los Artesanos de Millantuy solicitan.kiosko.
debe
decir:
solicitan
mesones
en Feria Lillo;
en el folio 46 vt~.
referido
a
solicitud
del
Conjunto Folklót ico Magisterio por apoyo económico
al
Sr.
Cerna, deb@ decir: que se pase a la Corporación Municipal para lo
que estimen procedente.
Oficios despachados

del

NQ 44 al NQ 57.

Of. NQ 44 de fecha 25.11 .92, al Sr. Director Finanzas,
Sres.Concejales mes de Noviembre.
Of. NQ 45 de fecha 25.11 .92, al Sr. Gob. Prov. Chiloe,
invitándolo a reunión día 15.12.92.
Of. NQ 46, de
fecha 25.11 .92,
al
Jefe Pr ov ,
Serplac, invitándolo a reunión dfa 15.12.92.
Of. NQ 47 de fecha 25.11 .92, al Seremi de Transportes,
consultando sobre paradero taxis en Ruta 5.
Of. NQ 4::: de fecha 25.11.92,
Sr. Jefe Pr ov , Vialidad,
sugiriendo que persona del balseo no salga en perfodo escolar.
o+.
NQ 4':'i del
25.11.92,
Excelentisima
Corte
de
de
Apelaciones,
sso l i e i tan do
Asistente Social para Juzgado de Letras
Castr,:,.
Of.
NQ 50 del 25.11.92,
al Sr.
Entrenad0r
Selección
participación
en
Fótbol
de Castro,
felicitándolos
por magnifica
eliminatorias Nacional de Fútbol.
Of. NQ 51 del 25.11 .92, Jefe Saesa Castro, solicitando
evaluación
social y económica proyecto se~tor Llicaldad y elaboración
presupueste, con evaluación social proyecto Lingue.
Of. NQ 52 del 25.11 .92, Jefe Sa~sa Castro, invitándolo
a reLtnión , tema costos electrices.
Of.
NQ 53 del 25.11 .92, Matfas Nardecchia, solicitando
aseo de mejor calidad.
Of. NQ 54 del 25.11 .92, Matías Nardecchia, solici~ando
champas para calle Los Carreras.
Of. NQ 55 del 25.11 .92, Jefe Prov. Sernap, solicitando
listado Empresas Salmonideas.
Of. NQ 56 del 25.11.92,
Jefe Prov. Bienes Nacionales,
remitiendo nrdenanza local, sector ex-matadero.
Of. NQ 57 del 26.11 .92,
Secretario
Corp.
Municipal,
solicitando listado docentes con extensión horaria.

asistencia

Cultural

!~;e
lee pr-opo s t c t ón de reglamento para use, del
Centro
Comunitario preparado por el Concejal Sr. Mario Contreras.

,.

.

di::1 Alcalde

Sr. Alcalde consulta si esta
es materia
i:::n cuanto
a su aproba~1ón
y d1ct.ación.

Sr. Mario Contreras.
indica
que
se trata de uri a
sugerencia
este
reglam8nto y es una cnlabora~ion.
cualquiera que sea
la disposición
legal o norma que deba aplicarse y que se trata de
Lina
materia
tratada en la sesión anterior en que hubo acuerdo para
hacer
este
p l ant.eami ent,::-,.
Sr.

cobro de derecho.

•
'

Manuel Sánchez. que dentro de la sugerencia hay
materia que compete al Concejo,

un

Despwes
de un largo
diAlogo,
s~ resuelve pasar
esba
materic. al Corm te Cu l \;.L.tra 1 para su estudio y sugerencias, volviendo al
Cc,ncej,:, •
Sr.
Julio
Mu~oz informa que se realizó reunión en
la
Prnv. de Chiloe,
cnn la presencia del Sr. Intendente y Alcaldes,
en que se acordó ~fectuar una sesión para conversar o
definir
los
campos de acción de las Autoridades, Concejales y Alcaldes.

Gob.

~:r'.
Ma,. . i 1:,
Cc,ntrera.s
~
que
solicitó
nómina
de
contratistas al D.O.M. hace más de un mes sin tener a~n respuesta, que
el
Conce.J,:, debería con,:,cer
1 as b,':\S8S
de
licitación,
para mayor
transparencia
hac~r colocar avisos en el hall municipal, que sabe que
está
lista
licitac16n
alumbrado y
le hubiese
gustado
alguna
·:;;uger-=:nc i a.

:::;r. Alc.:":\lde i n f or-ma que
se hace el estudi,:, p or- el
departamento respectivo,
que d~spues se pasa al Asesor
Jurídico,
el
Alcald~ da su apr0bac1ón y se llama a licitaci~n p~blica haciendose la
publicación
en un diario que circule en la zona,
que se pued8
hacer
aclaraciones a las bases
en el caso d8l alumbrado
hasta el 15.12.9L.
Ju 1 i ,:, Mtiñ,:,z, que faltan c omun i c ado s de prensa, para
que la comunidad conozca lo que se ha hecho • propone que se infot•m8 a
la prensa de l ¿15 1 ab,;:,res di::: l C,:,nC•:!.JO:),
para l,:, cua 1 SLlg i ere que e 1 Sr.
Alc:alde
sol i c i t .. , que
los M1::di,:,s de C,:,municación se reunan
en el
Municip10 una vez por semana.
:=,r.

:::;r. Orland,:, E:i!,rqL•ez. que realmente
part i dar i ,:, qu e ~e haga un pr,:,grama radial •

no hay difusión y

!:!S

s~br8
el otro tema de los orientadores
educacionales.
el Sr. Alcalde expresa que hay que llamar a concurso público, que debe
hab~r uno por cadd unidad educativa que tenga una matr·ícula cercana
a
los
1 .000
alumnos,
que
hay
algunos
interesados
que
reunen
los
r~quisitos, que se trata de algo en estudio.
Sr.
Julio
Muñoz,
que tiene dprehensiones en cuanto a
l,:,s ,:,rientad,:,res
en c:·~·legios
b aa i cc.s , que este, trc:H::rá un may,:,1· d e f i c i t.
en Educación,
que sugiere
se estydie en todo
caso
las
unidades
tecnicas,
que tiendan a subir el nivel de ense~anza al revisar
los
programas, ver que se est~ haciendo en cada asignatura,
que por óltimo

•
1

•

Se da lectura Carta 06/2016 de fecha 18.11
.92,
del Sr.
J~fe
División
Educación Superior,
referido a apertura de una Sede en
la ciudad de Castro,
del C.F.T.
CIDEC de Puer·to Montt.
Se consulta
sobre
cuales
serían
las
carreras que el
oficio
no menciona,
el
Secretario
respond~
que son:
Tecnico
Administración
de Empresas,
Tecnico
en Auditoria,
Tecnico
en
Programación
de Computación
y
Secretariado
Bilingue.
Sr.
Mario
Contreras expresa que Tecnico
en
Auditoria
sería
lo
mismo
que
Contador
General
que
imparte
el
Politecnico.
Se da lectura dictamen NQ5.739
de fecha 15.02.92,
que
tiene relación con los cometidos que deben realizar fuera de la comuna
los Codecos y que corresponde a los Concejales en la actualidad.
Se
hac8 entrega de fotocopia.
Sr. Alcalde,
que en la sesión de Stgo. para formar la
Asociación
de Municipalidades
de Chile,
se acordó que el Alcalde sea
acompa~ado
por
2 Concejales a la próxima reunión en Vi~a
del
Mar,
donde
se aprobarán
los estatutos y se el~girán
las Directivas
en
diversos niveles.
Se lee Ord.
NQ 955 de fecha 26.11 .92 de Sr. Alcalde de
Ancud,
en que
comunica
la suspensión de la reunion
programada
en
Quemchi,
pues
indica que tendrá que participar en un Seminario
en
Stgo.,
al
cual
tambien han sido invitados
los Alcaldes de Castro
y
Quellón.

Se lee carta del 24.11.~2 de Sr.
Daniel Pantoja B., en
cuanto
a la muestra itinerante de Cine Chileno por Chiloe,
Palena
y
Las Guaitecas,
en que se solicita un aporte MS 130 a más tardar el
7
de Enero.
Los Se~ores Concejales opinan que esta actividad
por ahora
no es conveniente
realizarla,
pues
hay un
aporte
que no está
considerado
en el
presupuesto,
además de que no hay ni
siquiera
c~mpromiso verbal.
Of.
NQ
1448 del 27.11 .92 de Seremi
Secplac,
en que
informa
que
~torgó
recomendación
tecnico
económica
al
proyecto
Equipamiento
Postas Comuna de Castro para postular
a financiamiento
F.N.D.R.
Solicitud
de colaboración
del
Conjunto
Folklórico
Magisterio de Castro,
para realizar Fiesta Criolla Tradicional
el 5 y
6 de Diciembr~ conjuntamente c~n el
Rodeo
Oficial.
Analizado,
se
concluye
que no es pos1ble aporte ya que se apoyó el
Rodeo
Oficial,
además
que recien
dan a conocer esta actividad estimándose
que el
Municipio
para aportar debe tener un plazo prudente para resolver.
Ord. N~ 395/92 D.A. de fecha 24.11 .92 de Director Gral.
de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región
del Bio-Bio
solicitando reconsiderar en cuanto a termino de contrato este a~o.
Se
acuerda
oficiar al Abogado de Castro,
para que informe de los
casos
presentados con sun individualización.
8
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Carta
del 17.11.92 de la Corporación Televisión de la
Universidad
Católica de Chile,
referido a camino Llicaldad,
en que
comunica que podrían participar en las obras solic1~adas,
siempre que
l os
cr:ist,:,s sean repartid,:,s ent.1~1:~ l o s USLtari,:,s,
c omo que le env;·en un
presupuesto
detallado de los trabajos a realizar,
ya que desconocen
los montos involucrados.
Carta
del 17.11.92 de Megavisi6n.
en que manifiestan
que ellos no están instalados en el camino a Llicaldad.
Se oficiará
aclarando
que se trató de un error,
que fue un oficio tipo y que se
les felicita
por
los trabajos que están
realizando
para
que sus
8misiones lleguen hasta Ch1loe.
Ord.
10.01.06-1106/92 de fecha 23.11.92, de Jefe de la
Unidad
Carcelaria
dE"! Castr,::i,
s,:,l i c i t ancío materiales para un taller
artesanos de ese penal.
Se acuerda transferir a Gendarmería de Chile, Centre, de
Detención
Preventiva
de Castro,
8 planchas de zinc y un
k i l ,::i
de
clavos, autorizan las modificaciones presupuestarias.
Humberto

Se da lectura a carta de Concejal de Quinta Normal, Sr.
Mu~oz Mu~oz, en que propon~ modificaciones a la Ley 18.695.

Ord. NQ 04 del 27.11 .92 Junta
de Vecinos
Progreso
Piruquina, en que solicitan erradicación del basural; comodato terreno
municipal,
solución
problema internado; cambi~ lugar pago de subsidio
familiar.
Analizado
se acuerda responder lo siguient~:
En cuanto al
basural,
se está
coti~ando horas bulldozer para
mejorar
lugar de
dept,s i t o desp>;;!t'd i e i c,s •
en cu an to
•.,
c ornod at.o est.e
Cc,nce._io no E!S
p ar-b i d ar t o
de ello,
no h ab i errdo s e ot,::,rg.:1d,::o n r riqurio a
la
fecha;
internado y reparación ele escuela, se envia a la Corporación Municipal
para su estud i ,:, ; para cambio pag,:, :::UF. deben concurrir a Da 1 cahue a
solicitar dicha remisión a Castro.
Ord. NQ 03 del 30.11 .92, Junta Vec. Pr0greso Piruquina,
solicitando
factibilidad de modulo.
Se pasará a la Unión Comunal
de
Jtas. Vecinos. con copia al Depto. Cultural.
NQ15
Putemún,
Cat'ta de fecha 1 3. 1 1 • ·:12 •
de Junta Vec..
relacionado
con
el8ctrificación
Sector
Alto
Muro,
en
que
han
solicitado a Saesa la confección del proyecto. Se enviará fo:,t,:,cc,p i a a 1
DOM y F' l an Desarr,:, l 1 ,:, Rura 1 par a cuan de, sea necesaria 1 a i nterv·~nc: i on
mun i e i p a 1 •
Sr. Mario Contreras 1nforma que Contralor{a Regional en
cuanto a su consulta de la participación de los Concejales ~n la Asoc.
Prov. de Municipalidades.
le respondió
que
por
ahora
no puede
pronunciarse
por
no habers~ dado las condiciones de una
resolución
denegatoria.
s:r. Man u~= 1 Sánchez, qu e se corte 1 a zar z arnor a en cancha
Rayada, pues es un problema, hay Jóvenes que se colocan ahi a beber y
provocan problemas a los vecinos.

...
\
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quebrada

Sr.
Ignacio Tapia, que se arregle camino sector Puyán,
hacia Lingue y refugio de Huenuco a Pello.
Sr. Manuel Sánct1ez. arreglar

camino de Yutuy a Peuque.

Sr.
Alcalde,
que
las máquinas estan trabajando en el
sector rural y que se han arreglado varios caminos y que se seguirá en
ello
mientras las condiciones climáticas lo perm1tan.

Correspondencia

Tabla
próxima sesión:
1)
recibida y despachada.-3)
Se finaliza

Lectura
Varios.-

Acta

la sesión a las 22:50 horas.-

10

Anterior.-

2)

