Se
inicia
la sesión a las 9:00 horas A.M.,
preside el
Sr.
Alcalde
Don Jose Sandoval Gómez,
asisten los Concejales
sa~ores:
Julio
Mu~oz Garcfa, Orlando 8órquaz Mu~oz, t1anuel SánchEz Mansilla, Ignacio Tapia
Gatt, y de Secretdr10 el funciona1·10 T~odoro
Gunzález
Vera.
Sr. Mario
Contrerc~s Vegd,
se disculpa p or- no poder- 1;.•S1stir por- no enc•...intrarse en 'l a
pr-ov i ne i z • -

Sr. Alcalde
da las disculpas
el cambio de horario de la s'=sión.-

y motivos

por las que ~olicitó

~.e da 1 r::!!ct.Lwa a Cart.d del C,:,nceJa l ~.r.
Mari,:, Con t.t•et"1;.,S Vega~
07. 1 2. ·;,2 en que da su op t n i on a l é'.\ hor a d~ t•eso 1 V•=!r r·esp,;;:cto .:\ 1 11 amado
c.>.
1 i e: i tac: i ón
púb 1 i ca de 1 se1·v, c i o dP- marrteric i on dt: 1 a 1 umbr-ado
púb 1 i eo
y
semáforos,
se~ala que no se podrán pr~s~ntar instaladores o ~mpresas
pues
se ~olicita
certificado
de conocimi~nto
en mantwnción de semáforos,
indica
otra~ consideraciones,
finali=ando
en el s8ntido de mantener l~s mismas
bdses tecnicas
que se utilizaron en 1991 .r.Je l

Se buscan las Bases Espec1ales y se ve que hay una aclarac1ón
al punto 3, reali~ada el 04.12.92 que soluciona el prim~r plant~amiento del
Sr·.
Contreras,
en lo referente a lo demás se vera en sesión con presenc·a
del S~.
Concejal.
En referencia estas basEs de alumbrado
el Concejo op1na
que vista
la premura del tiempo no SL analizdrán confianco
en
los entes
tecnic:,:,s qu.:2 h an p ar ti t c t p acío en su c on f ec c i ón
;»

Se
hace
entrega
al
ConceJo
de
fotocop1as
de
las
Espec1fícaciones
Tecnicas
y Bases
Administrativas
del
Servicio
de
Mantención de Areas Verdes y del Servicio
de Aseo de call~s y ~xtracc1ón de
bam.u·a
para
su estudi,:,.
!?;i se h ac e alguna r:•bse1•vación
,:, sug,~r·::1ncia
est..,.,
será a la 0.0.M.
directamente antes del 15.12.92,
por s1 f~ere
nece~ar10
hacer Notc:1 Ac 1 aratr.:,r i a. ~e lee Dictamen NQ1 .256 de fecha 16.01 .91 de la Contraloria
General
de
la R~pública,
en que se expone que el servicio d~ et •'.:!ac i ón
y
mantención du Areas Verdes da una comuna constituye un servicio
municipal,
p orlo quí:! la ,:mtrega
d~l mi smi:• a un par t., CLl 1 ar c:,:,nst' i 1:uye una
C• .• •flC•;;:S Í on ~
prev,o
acuerdo
del Concejo de Desarrollv Comunal.
s~ hace entr•:ga t.lr:
f o b oc op i a. 15.12.92

de

Areas

Visto
s~ resolverá

Vr:i!1~dey Aseo

el

dictc:1inen
anter,i:,r el Cr:,nce._i,:, aCLlE:t'd.:t
qu,~ el
d a
la 11cit~ción p6bl1ca de alumbrado y el 22.12.92
la
de cal 1 ·~s.
í

Se hace presente
Don Ja1me Rodrfguez,
Jefe de Saesa
Puerto
Montt,
acompaílado del Delegado d~ Chiloe Sr. Novoa,
los cualeg
asisten
invitados por el
Concejo.
El
81·.
Rodr•fguez agradece
la invitación,

indicando
que en primer lugar hará una pequeAa introducción
para
despues
referirse a las tarifas locales. En el negocio electrice intervienen
1) Las
Empresas generadoras (Endesa,
energía,etc), 2) Sistema de transmisión, que
corresponde
al
lugar
de
producción
hasta
el
consumo
(Endesa
principalmente),
3)
Empresas distribuidoras de Energ{a.
Todo está regido
por el D.F.L.
NQ1, del Ministerio de Mineria. Hace pequeAa reseAa de Saesa,
que es una empresa privada,
cuyo principal socio es Copee,
abarca
desde
Bulnes (Concepción) por el Norte hasta Quellón por el Sur, la Gerencia esta
en Osorno,
Zonal en Llanquihue y que es concesionaria de servicio público,
que Castro tiene 5.150 clientes,
un tercio de Chiloe;
se refiere en forma
especial a los Art.74 y 75 del D.F.L.
NQ1, que las Empresas electricas son
monopolio natural por lo que se rigen por tarifas fijadas por el Ministerio
de Económia,
previo estudio de la Comisión Nacional de Energía.
En Chiloe
se subió
la red de alta tensión a 66 mil
volts,
distribuyendose
a las
comunas
en 23 mil volts,
la demanda de Chiloe en este momento es de 9,5
mega watts y la capacidad instalada es de 15 mega watts,
con
los nuevos
cables
aereos
se subirá más la capacidad de 11 a 26 mil
mega
watts.
La
tarifas
electricas estan fijadas por Decretos,
el 571 para la compra y el
572 de ventas;
hay 2 opciones tarifarias en alta tensión 23 mil volts y en
baja tensión 220 volts,
la residenciales tienen tarifa BT 1 hasta 10 Watts
como máximo de pontencia instalada;
en cuanto a la tarifa de invierno~
se
calcula
de Septiembre a Abril (7 meses Verano electrice) se divide x 7 al
promedio,
se
le agrega un 20%, el valor resultante es comparado con
200
kilos watts y, el más alto se toma como límite
de invierno, pagan solamente
aquellos clientes que superan los 250 KW~
lo cual se saca por diferencia,
por ejemplo si un usuario consume 235 de promedio y gasta 260, paga tarifa
de invierno por 25 KWH que es un 100% más elevada que la normal• en el caso
de Castro un 3X de la poblacion paga tarifa de invierno.Da a conocer que es la tarifa:
BT 2 de potencia controlada.
el cliente fija lo que necesita; 8T 3 Tarifa con demanda leida; BT 4 Tarifa
horaria,
se refiere tambien a la tarifa azQl que tiene ventaja
económica
como ser un 10% de rebaja de la potencia instalada,
un 30X de rebaja en el
recargo de distancia y el inconveniente o limitante es en el verano en que
se le fija horas en que no pueden
trabajar con este sistema. Por último da
a conocer
que y cuales
son los cargos
fijos.
Se dialoga
sobre
la
exposición,
se hacen
varias
consultas,
entre ellas
por
los derechos
municipales por las postaciones,
el Sr. Rodríguez indica que el D.F.L. NQ1
fija obligaciones
y derechos y que entre estos últimos esta el poder
los
concesionarios hacer uso de los terrenos de uso público,
que su empresa no
cobra por las luminarias que instala la Municipalidad en sus postes,
a las
Cia. de Telefonos y otras que utilizan sus instalaciones se le cobra.
Se
consulta
porque algunas luminarias no prenden en determinado
horario,
el
Sr.
Novoa
explica
que este sistema de luminarias tienen celdillas y que
efectivamente
hay problemas
en un sector central y partes
altas
de
la
ciudad
por el crecimiento inorgánico,
que hay distancias
de hasta
800
metros
desde
estas instalaciones,
que estan haciendo
los estudios
para
solucionar esto a la brevedad; sobre los cortes de energía en la comuna, el
Sr. Rodríguez dice que son mínimos,
pues con las nuevas instalaciones de
tendido electrice se evita el gran problema que son los pájaros , que hasta
Castro no debería ser muy frecuente los cortes por instalaciones nuevas
en
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sector
Gamboa,
hacia
el Sur a lo mejor por ser un tramo
más
largo.
Se
con~ulta
sobre
los proyectos de electrificación por medio
del
F.N.D.R.~
informa que ell~s solamente hacen el trabajo tecnico,
no tienen ingerencia
en la tecision de cual r~alizar,
que la Oficina de Castro cuenta con
los
profesionales
para
dichos
trabajos
y que estan a disposición
de este
Municipio.Presupuesto

Se
acuerda
por unanimidad que la sesión
para
~pr~bar
el
Municipal 1993, se realice el d{a 14.02.92,
a las 14:30 horas-.

Sr. Alcalde informa que se llamará a nueva licitación pública
para
el Terminal de Buses Municipal en Enero pro::imo, que convers~ con el
actual Concesionario el cual le indicó que haf m~joras realizadas por el, a
la cual dijo
de que
si
al postular
nuevam•nte
y
no quedar
se
le
valorizarán para su cancelación.
Se hace entr~g~ a los se~ores Concejales
de la sugerencia de bases para licitación de la administración del terminal
de buses Municipal, para su estudio y sug~rencias.Ord.NQ1 034
del
02.12.92,
del
Sr.
Seremi
de
Bienes
Nacionales, informando que el d{a 18.12.92, ~ las 11 :00 horas, an el Centro
Cultural, se entregarán 150 tftulos de vat ias comunas de la Provincia.C~rta del 04.12.92,
del Museo de Arte Moderno,
informando e
invitando
para
inauguración el dfa 01.01 .93, a las 12:00 horas,
de
las
salas: Espa~a, Alemanra,
Fundación Andes y Ministerio de Educación.-

Sr. Alcalde
informa que se adquirió camión
Mercedes
8enz,
equipado de tolva Jurmar por un valor de M$ 19.788. el cual estará llegando
a Castro
el
fin de semana;
que envió al Asesor
Jurfdico
el
problema
plar,teado por Obras Portuarias
por el terreno de calle Lillo,
que conversó
con el Seremi y Jefe Provincial, los cuales plantearon ~lyunas materias que
estima no son adecuadas,
como el que se irián
de Chil(~ que se retirarán
en un plazo de 10 a~os, qu~ la Municipalidad deberá derl~
otro terreno.Don
Julio Mufi~z,
en este caso se debe ver el
bien de
la
comuna,
que se puede llegar a un entendimiento con dicho servicio el cual
esta haciendo estudios para el puerto de Castro y las rampas de Chelfn
y
Quehui, qu~ es conveniµnte esperar lo que indique el asesor jurtdico.Se
lee el Ord.NQDOP.CH.NQ191
del 02.12.92~
d~l Jefe Prov.de
Obras Portuarias,
en que indica que los terrenos ganados al mar
fue con
fondos del Min1sterin
de Obras Pdblicas.
que en su oportunidad les fu~rcn
entregados por la Dirección del Litoral y M.M.,
mediante D.S.1287 de fecha
24.07.47
y,
que mientras no haya una resolución del nivel central
o,
en
6ltimo termino, de la autoridad Jud1c1al
competente, no es posible entregar
parte o la totalidad del terreno.Analizado
por los Concejales,
se concluye que se esperará
reunión
con el Gobernador Prov.
de Chiloe y, que hay el mejor án,mo
de
solucionar esto,
solicitando en principio los 10 metros necesarios para la
Feria Persa,
dejando el resto del terreno como está a la fecha,
pues
se
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estima que esto es Municipal al ser cedidas p~r Ley NQ13.619
encontrarse inscrito a fojas 125, N9215 de 1963.-

del

16,10.59 y

Se
lee Carta de agradec,miento de la Comunidad
Franciscana
por aporte otorgado en el presente aAo y solic1tan ayuda para el aAo 1993 e
indican los gastos anuales básicos y urgentes,
que les demanda el Hogar de
Ancianos. que es d~ M$ 2,034.Se
da
lectura
al Oficio NQ595
de Alcaldia.
dirigido
al
Delegado Prov. del Serviu, sobre compromiso de aporte en cuanto a construir
la extensión
de
1a red A.P.
hasta
acceso a terreno
Serviu
donde
se
construirán las viviendas en sector Villa Palm1ra, como tamb1en el realizar
el recargue y mejoramiento de la calle de acceso a estos terrenos.-

Sr.

Armas.los muritos

Orlando

Bórquez,

que se pinten

Sr.
Ignacio Tapia,
que se pinten
junto al cesped en Plaza de Armas.Julio Mufioz,

que el d{~

lvs bordes

de cementos

de

09.01.93, se inaugurará

la Sede
que se arreglen
~ calles
con
del
Serviu
en cemento,
tambien
solicita
autorización
para estudiar convenio con el
Serv1u
de
Me,jorc:.~m i e11to de veredc.\S de d ¡ v~:r.rsas ca 1 1 es de 1 a e i udad. ~.ocial

Sr.

los bancos de la Plaza de

y Multicancha
de la Junta
de Vec,nus
NO .. ,
vere~as,
lo cual podr{a hacerse
con ap~rtes

convenios

El
Concejo
con el Serviu.-

faculta

al

s--.

Julio

MuAoz,

para

estudiar

Se
informa que el Ingeniero contratado por el Municipio
estudios de calles para futuras pavimentaciones,
entregó los trabaJos
las calles:
El Arrayán,
Augusto Riffart,
Iquiquo, General Baqu~dano
Tejar.Tabla
próxima
2) Correspo1,denc i a despachada
4) Varios.-.
Se finali:a

sesion:

y recibida.-3)

1)

Lectura
Acta
Concesión Alumbrado

la sesión a las 14:00 horas.-
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