.,

.:. ..

-

Se
inicia la Se~ión a las 14:50 horas,
preside el Sr.
Alcalde,
Don JosP Sandoval Góm~z y asisten los Concejales
Se~ores:
Orlando
E:.:Src.¡ue~ Muñoz,
Ignac1i:, Tapia l:iatti,
Mari,_, c,_,nt.r•..!t'c::lS
Vegd,
Manuel
Sánchez Mansilla~
Jul10 Mu~o2 García,
de Secretario
Teodoro

CL!a 1

·;e da l··~ct.ura c':\l Acta de la r.:-esi,:,n

es epr-ob ad a sin

si n ob ._i ec:i

ori

es •

Se

Ordinaria

NQ11,

ob Jec i ,::,nes.

lee Acta d8

la Sesión E~traord1ndr1a

NQ3,

aprobada

Of. Ord.
N91633 de f~cha 10.12.92,
del Sr. Seremi de
Transport&s
y
Telecomunicaciones,
referido
a disposic1nnes
de
tránsito
~obre
el
establecimiento
de paraderos
d~ t1n.dos
al
estacionamiento
de taxis,
la facultad de la autoridad c::,munal, hace
pres~nte ld r~ciente puesta en vigencia
del D.S.
NQ212/92,
publicado
en el D.O.
de feche.'\ ~1 .11 .·:;,1,
el cua l c,:,mproml:!te la p ar ti t c t p ac t on do
los Municipius en una seri8
de gest1cn0s
administrativas
d1rig1das
01·denar
y r ec one l t z er- este b po d1=> -se1•v1C'ic,s.
í

í

':,e

decid'"

p,~ra SL! •:st.ud i o e in f,:wme

pc.'\Sc.i•'
c1

est~ tema

l ,~ onc e jo

a la

en b as,2 a 1

Direcc:ión del

D.·=·.
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2.

Tránsito

Consultad~'
Sr. Alcdld• por medio de Imfax,
sobre s1
decr~tos de autor1:acion paraderos de taxis
y
buses.
debe
requerir
el
acuerdo
del Concejo;
la respuesta es que de acuerdo
al
Art.
56 letra f) de la Ley 18.695, expresa entre las atribuciones del
Alcalde,
la administración
de lns bien~s municipales
y nacional ·s de
uso póblico,
por lo tanto no es necesario
un acuerdo del Concejo para
cicitar dactetos d~ autorización de paraderws
de taxis y buses.
para

lns

O·fi c i ,:,

NQ

1 689

d•:!1

1 (). 1 2. ':1:2 de

I l 1_1str { s 1 ma

G,:ir t.e

d·

Apelacion~s
de Puerto
Montt,
recursn de Frotección
C{vil
NQ 620
inberpu~sto por c~rlos N.
Rehbein Felmer contra el Sr.
Alcalde de la
!. Municipalidad de Castro.
El

Sr.

Alcald8
explica
que s~ tratad~ una orden
autorizada pot• la D.O.M.,
donde se ex1g16
la Ley de Urbanismo y Construcc1nnes.

demolición de bien raiz

docum~ntos

que

indica

de
·::r.
se indicn
para el trienio 1993-1995J
que el Fdo. Comun se calcula
a)
Un 10~ en proporción directa al número de comunBs existPntes en 81
País (335)~ b) 20X en proporción directa a la población de cada comuna
resppc·t.,:,
a la pob l e c t ón neci,:,nal;
e) 30X en pr-op or c i on direc-ta
al
n6mPro de predios
exentos
de la comuna respecto del nómero exento
d• 1
pa{s,
y
d) Un 40X en proporción directa
al men~r ingreso
municipal
p r op i o
permanente
p or- habita.nte
de cada
comuna,
en
r-e l ac i ón al

Subs~cre~ario
el co~ficiente

Min.
Int.
(Circ.)
NQ
122
del
22.11.92
de Des rt ollo Regional y Administrativo,
donde

de
los

.

-

.
promedio
nac1onal
de dicho
ingreso
por habitante.
Participando
este
concepto
sólo aquellas comunas cuyo ingreso por habitante
menor al promedio nacional. Se adjunta anex~ que d1ce:

ponderada,
valor Censo 1992 (Hb~es.) 37.379.
F'redi,:1s e~~ent.c;is~ información
$.I..I.
19'3'1 (NQ)
5.744,
Ingreso f'r.:ip i ,:, p•:E:rmani::nte p or- h ab i t. ante~ p1·esupw=str.:, ·¡ 991
Coeficiente Trienal 1993 - 1995 = 0.0033929.

por

sea

Poblaci~n

comuna,

(M$ l lbto:.:)

3 .. 95

Se buscB
el
coeficiente que anteriormente
tenía la
este era de 0.0039127~
por lo que baja la participación en e,

Fdi::,. Común.

Se
hacen presente en la r8un1on
la Ooctnra
Jacqueline
Sánchs:;, Dir-ect,:,ra del C,:_,nsultor10 de Cast, .. o Al l:.,::i y el Sr. Raúl de la
Rosa~
Secretario de la Corporación Municipal.
La Dnctora Sánchez
se
refiere a las prestaciones de salud, se refiere a la modificación
a la
Resolución
Exenta
NQ
1717 de 1985, de los MiniRtet•ios de
Salud
y
Hacienda
que determina
porcentajes
de contribución
del Estado
al
financiamiento
de las pr8staciones de la Modalidad
Institucional
del
Regimen de Prestaciones de Salud.
Indica que en el Consultorio no se
pu~d8 cobrar varias pres~ac1ones~
que hay problemas con los afiliados
~ Is~pres por convenios colectivos,
los cuales se han integrado
a esas
lnst i Luc i ,::,11,=s
por desci;::,n,:,c i mi ente:, y no t. i enen como c anc.e l c:1r ~
l o cual
han comprobado por medio de la Asistente Social~
que por ahora
darán
una
tarjeta de gretuidad momentánea~
que a los pacientes cronicos se
le da atención
gratuita~ que hay personas
que si podrán cancelar; hace
entrega de un cu~d,·o con los pagos que deben cancelar los pacientes en
los establec1entos
del
sistema nac,onBl de Servicios de Salud.
Se dialoga y se hacen diversas consultas,
el Sr. Mar10
Contreras
plantea
si es posible fijar algunas
pautas básicas
para
poder
determinar
la gratuidad
o no.
La Doctora
responde
que es
dífici1, las situaciones son muy variables.
La
atenc i ,:,n
dent;.:i. l
se
hará
grat.ui tc1 p ar a q1..1e el
pueda
funcionar,
se determinan los grupos
qu* quedaran
e>:ent.,::,s ele pc;\g,:,s. En CLtanto a las zonac; r ur-a l •::s es dí f i e i 1 cobrar por
los gastos de implementación y cons1derando que los de las Isapres en
este sector son pocos y gener·almente obreros de bajos ingresos.
programa

!::·•= trat a,-á de hacer c,:,nven i ,:,s c,:,11 1 .:1.s F1.1et·zat; Armc\das,
Isapres,
para
establecer algún tipo de pago para los que se atiendan
en el Consultorio de Castro Alto,
tamb1en se propondrá convenio a las
Mutual i dad>=S.
los primeros

::::e acuerda
d{as de Enero

qLti::

'93.

el

sistema d e c obr-o s c orn i 1?mc:e a

,:,perc,.r

Sr. Raól de la Rosa~
que es necesario que una persona
que trabaja
en la oficina de la Corporación Municipal vaya
por una
semana
a implementar
el sistema de cancelaciones y ense~arle
a una
funcionaria del Consultorio.
2

'

realice

Se
t~endrá pr•!!S•:=nte e 1 invitar a 1 a di:,ctr.:,ra cuando se
reunión con Empresarios relacionados con las actividades
del

~:ernap,

Ord.
NQ
177 del 04.12.92
env1~ndo
nómina
a las Empresas

mar.

eh ; 1

del Sr.
Jefe Provincial
Salmoneras de
la Prov.

de
de

()C, •

Ch i l ,:,e,
IJl l oa ,

As1sten
e la ~~sión invitados el
Don Nelson Aguila Serpa y el Jefe Prov.

Sr. Gob.
de Serplac

Prov.
de
Don Pedro

El
Sr. Alcalde
a nombre
del Concejo
agradece
la
presencia
de
los Se~ores antes mencionados y le plantea
en primer
termino
la dificult&d surgida con el Servici~ de Obras
P~rtuarias,
ciándose lecbura
al Of. NQ 191 del Jefe Prov. de dicho Servicio.
Sr. Gobernadot• agradece en primer termino la invitación
en cuantw a lo de Obras Portuarias,
conversaron con el,
que
leyó el ofi~io del ConceJn,
el cual realmente no es diplomático,
qw:ai
se trata de una at tu ac i ón ...iw•ídic::v,
qu·~ ·~s nec:esari,:, mant:ener
buenas relaciones con todos los servicios públicos, que es conveniente
tener la oficina en Castro.

trabaJar

para

Los Se~ores Concejales opinan sabre esta
materia,
que
del punto jur(d1co el bien es Municipal; se lee oficio NQ 515 de fecha
19.08.86,
del Sr.
Director de Obras Portua,·ias, en que en uno de sus
párrafos
expresa
que su servicio se encuentra actualmente usando este
nmuebt e ,
sin ser pr-op i ot.ar-f o y p or- lo t-ant,:i
se,·ía
necesari,:,
nor-ma 1 i zat• est.a si t u ac i on ,
se 1 e hace entreg,t
de
f ot oc op i a,
c amb i en
que
el
~ficio
no fue muy expl íc,to,
que el
ánimo
no
e
confrontacional,
que
la necesidad 1nmediata es de 10 metros qu~ no
~cupan para h~cer el proyecto Feria Persa.
incluído en el presupuesto
1993.
í

El
Sr.
Alcalde que se r
del Servic,,:i
meric i on adc , per,:,
prepotentes
er,
sus planteamientos
y
solucion,
por lo que s, fuere necesario
op i n i ón de no real t z ar Lo , pues el sec:ti:,r
par 2. ubicar
a t.,:,d,:,s l ,:,s que trabajan
Pr-ov nc t a l
í

eun t c con el
que

la

Jef•':l
Regional
y
realidad
es qu e fLer,:,n

sin intención
de buscar
una
no hacer el proyecto,
es de
de cal le Li 1 lo es e l adecuado
en 1 as ca 11 •::s d•= 1
puert.,::i
por-

muc:hc,s años.

Se acuerda solicitar la intervención
parcc1. buscar una soluci6n a esta mat,Z!ria.

del Sr. Gobernador

El
'.::-r. G,:,l:lernadc,r acepta la pr-op oa t c i ou y qu ..~ tendr(\
que conversar
en Enero con el Jefe Prov.
de Obras
Portuarias
por
encontrarRP de vacaciones.

:3

'

.
El Sr. Orlando 8órquez,
consulta sobre la posibilidad
d~ estacion~miento en el patio de la Gob.
Prov. para los veh{culo~ de
los funcionarios y servic•os pOblicos.
Sr. Gobernador que está viendo
es~o
con Vialidad,
pero
que de todos ~ocios el lugar es peque~o
y
pr senta algunas dificultades
que se tratarán de solucionar.
El
Sr. Gobernador
expresa que su deseo es tener
la
mejor
relación
~on
los Mun1c1pios,
sobre todo
para
defander
lon
proyectos
bien planteados,
qua la presentación de ellos deber{a
ser
por medio de las Municipal1dades y no direclamento a
la Intendenciu
como
en algun,:•s cas,:,s,
sugiere
que es c•:inveniente c,:,ntratar
profeeionales par~ la pres~nbación y formulación de los proyectos.
en
cuanto
a los de electricidad la Comuna de Castro no tenía ninguno con
el eg i 1 i b i 1 i dad.
El

Sr.

Pedro

Ulloa,

se

refier~

a

los

proyectos

F.N.D.R.- BIP y qu~ los pasos son los siguientes:
1) La Idea. 2)
Fichas Ebi.
3) Serplac Regional.
4) Gobernac1ón Pr0v. 5) Evaluaci~n;

donde puede suceder que la información sea incompleta;
observaciunes,
esto sucede en el priori¿ac,ón;
lo otro es la RecomendaciOn
Tecnica,
cuando
el
perfil
esta bien hecha,
la necesidad del problema
bien
determinado, la recomendación tiene plazo de duración 1 a~o, pasado el
cual
actualizarse.
6) Documentclción a la Intendencia Regional
y el
GOREDE priot·iza la asignación de recursos y s~ r8miten a Control para
su ~lt,ma revisión.-

La priorización que hace el COREDE generalmente se baga
en aque 11 os pr,:,yectc.,s que sean rea 1 i z ab les dentt'O d,21 año, todos en 1 a
actualidad deben estar contratadas a Marzo 1993,
pues el convenio BID
finaliza en Marzo de 1994, los proyectos que n"cesitan diseAo quedaron
rezagados pnr este motivo.
Los proyectos priorizados pasan a Control
donde
se analiza
los valores máximos de acuerdo a
los requisitos,
cri~er1os
de Elegilibilidad,
se envia a la Subsecretaria
para su
postulación
con los certificados requeridos,
ejemplo~
agua potable,
con
la ficha de impacto distributivo;
la Subsecr~tarfa envía al
BID
los antecedentes,
el
cual determine o no su realización,
si
hay
observaciones
se vuelve a deJar elegible y hechas las correcciones se
d~ja recom~ndado para esperar financiamiento.
El mayor problema que presentan en general las fichas,
es la falta de información,
en que quedan la mayoría de los proyectos
que no tienen recomenddción.
~uand~
se
tiene el financiamiento el
Ministerio
de
Hacienda hace el decreto que va a la Contralorfa para la toma de razón
y la
Intendencia hace la Resolución para comen=ar
los
trámites
de
l i e i tac i 611 •
Presenta prr.:•yecc i ón de I nvers, ón Púb l i ca 1 9':tO - 19·,2 en
la Pr ov ,
de Cl1ilo:,8:
r-.N.D.r~.
17,6X G..;.,str,:,;
F,::ind•:> :;;:ocial
1ú,5i',;
Mejoramiento Urbano 18,SX; Fondos Sectoriales 9,1%. El resumen general
~s de: Ancud 15,5%; Castro 11 ,2X; Quemchi 5,6X; Dalcahue 7,4X; Curaco
de Velez 1 ,7%, Quinchao 3,2X, etc.
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Se muestra
a continuación la priorización 1993 hecha
por Gobernación Prov.
de Chiloe,
se indica tambien los proyectos que
no quedaron
y que s~ está
trabajando en ellos.
Se refiere "
cont1nuac16n
a
los proyectos pre4sentados por la Comuna
de Castro.
Sobre
el
fondo de Mejoramiento Urbdno,
basta
que se solicitQ y
priorice
la Gob.
Prov.,
para lo cual ul monto anual es de MS 40.000
aprox.;
puede
ser presentado
por
cualquiera
1nstituci6n
u
la
~omunidad.
En el casw de los proyectos F.N.D,R. - 8ID. Castro tiane 2
elegibles
y recomendados en espera de financiamiento,
que se deben
pr~sentar
pr~yectos para 1994.
Se hacen
diversas
consultas,
como a quien
hay que
dirigirse para agilizar
los de pavimentac16n, el &·. Ulloa dice que al
Minvu para que a su vez le exija al Serviu.

s~. Alcalde, agradece
en nombre del Concejo
al
Sr.
Gobernador y Jefe Serplac su buenB disposición
y que a contar de Enero
se
comenzará a
trabajar en unión más
8strec:ha, especialmente
con
Serplac por los proye~tos.
comuna
y
concreción
G,.::,b •
I I.

F'r ov .

er.

que tiene
de ellos.

Gob.
Prov. que se tengan buenos proyectos para la
la meJor disposición para colaborar y apoyar
la

Ord.

NQ

Chiloe,

D.:;;:.

r8ferido

d·~ fecha
09.12~':'2
del
Sr.
uso de la infnrmacion de la Ficha CAS

1:30::::/195

al

E 1 •:::r·. A 1 cal de i n f or-rna qL1e e 1 Sába.do es-t.ará c ar-q ancío un
buque ,
420
toneladas d~ productos
sdlmonideos
congelados,
que
nec:es i tan 3.ll p•.;;:rsonas a las CLta l iE!s 1 es
da.rén
l os
i mp l emi:.:nt,:,s d•":!
S!:!(Jl.ll" i d ad ,
El sr-,
.Jul i ,:, MuÍ'\,::,zs·~ refi er,~ a los pr,:,y,:aict,:,s.
qL"= de
exp,:isición
realizada
se saquen cortc l u s t oneas favc,rables y que
a
partir
de
Enero
próxim~ se trabaJe
intensamente
en esto
y que
se

la

c:,:,n-t.rat:,a 1 a pers,:ina

acio:;:CLléVlé\

para di chu L-oml:'.:!t. ido.

Se c,:,nve:rsa sobr·e
1 a r,2act, vac i on de 1 puert,:,,
1 o cu a 1
ser~ muy benefic1oso para Castro y especialmente a los estibadores.

Se

da

lectura

a carta del Señor Senador

Don

Eugenin

Cantu<i:l.ri.as
L.~
dorid-a
hac e 11,:::gar c op i a d-=l OficiCJ l'lQ 3692 de
fecha
17.11.92,
··nviado
p,;,r
el
Senado al :::,::ñ,:,r
Ministro
del
Int.er1or,
relativo a. los benef,ci,::,s
prev1si,:,nales
y de salud a l os qL11a
di'::'!b1eran
tener acceso los Concejal~s.
El Sr.
Mario
C,::intrer·as,
tn f or-ma que en un viaje a St.g,-,.
estuvo
en el Ministerio d~ Educación por varias
horas por el proyecto
del Liceo Polit~c:nico, hasta fue ubicado. hace entrega de un documento
d Mideplan con lns datos del proyecto y su estado a la fecha, tamb,en

5

entrega

dl:::!1
::::r·.
Pedr,:.
Arrieta
L..,
Arquit,3cl::,::i
Dj v i ssi ón
y Presupuesto
Ministerio de Educación,
~n que comunica
proyecto
ha sido entregado con la información
requerida
a
ag,~,~ga el S;r.
C,:,ncreras
que falta
saber -21 resultado
del
c:ar·ca

Planificación
que

el

MicJeplan,
á l t. i mo informe.

Carta d~l Sr. Mario Contreras,
el cual explica de que
se trata
de
que no hay ningún
establecimiento
que de el
título
o
apri:ncJ i ~a Je si:,bre mant ene i 6n de semáforos,
q1..1e s6 lo las empresas
que
trabajan en este rubro lo otorgan,
por lo que no c:vnsidera justo este
punto d~ lds bases.
Se da l ac t ur-a e.l Decret.c, N2 1552 d·~ fecha 18.11.92 del
Ministeric, d•= .Ju s t t c t a , que c,t.,:,rga persc,n•:ría .jur+d t c a al "Servici,::- de
81enestar de 1 Persona 1 de 1 a I 11..tstri:> Mun i e i p e 11 dad de Ca~,t.r,:,11•
Fax

106

dEl

0:3. 1 2. 92

del

8erem1

sobr

publicac1ón
en su día aniversario,
Se ofi~iará en el ~~ntido de que
pc,r
trat.arse de una tt·ans·ferenc:í
a~
n,;, se alcanzó
a tratar dentr,:, d ·1
ti empci qll'.:!
f i Jaron
para
respoder,
se, l i e i t.á.ndi::,
le que
para
,::,t.ri.\
,:,portunidad
~~1 requerimi,:=r,to debe ser con más <:\111.:.elación,
Ord.
1209 de
la Corporación
Municipal de Castro
de
fecha 09.12.92, en que remite listado de docentes
con extensión
t1oraria.
Se toma conocimi~nto de ello, se conversa y dan sugerencias,
pui;?s se
c,_,nsidera qwa d,!'!berti ser resw:.lt.i::, poi~ el
Direcl;,:,rio d>:? la

rorporación

Municipal.

Ord.
NQ 637 del 13.11 .92 del Sr. Direct0r Regional d~
sobre
el problema de los vendedores ambulantes en zonas d8
baln~ario;
lo que afecta negativamente
la actividad
turfsbica nacional
es
las casas particulares
que prestan
alojamiento que no cumplen
con
las cond1ciones de sanidad ni comodidad
mínimas.
Turismo,

Of. NQ? dP Junta Vecinos Rilán~ de fecha 02.12.92, en
que plant_an problema~ de pago de persona que atiende t~l~fono~ orn2bo
y
cierre
de la plaza;
reemplazante para posta primeros
auxilios
y
otros
trabajos de interes
para esa comunidad.
Anal1zado se pasará
a
l os dept,:,s.
resp,::c.ct.iv,::,s para sus p oss i b le a solucion•:E!S y se t.endrá en
cuenta el arreglo de la Plza, como colocación de juego~ infuntiles
y~
adquiridos.
Of. Ne ~486 del 27.11 .92,
de la Contraloria Regional,
respuesta
a consulta de entreg~ en comodato o art•iendo
s
la
Fundación
Mi Casa.
del~
escuela traspasada al Mun1c1pio
(Put.emún),
Dichu
organismo
indica
que no es
legLlmente
procedente
que
la
Municipalidad d~ ~astro disponga la entrega en la forma se~alada en la
consulta
de
la escuela que le fue traspasada
por el Ministerio
de
dando

Educación.

.~

.

'

•

\

I

~
~

..

t

s~ an2liza largamente este tema, que determina que s~
converse
con el encargado de dicha Fundación en l& comuna parL
saber
que es lo que desean
en estos mvmentos o que necesitan en el
plano
educacion~l,
para estudiarlo y proponer
al~ernativas;
que será
conv~niante LIMD reunión posterior en conjunto con todos los estamentos
que tgngan
ingerenci~.
El
Sr. Alcalde y Don Orlando Bórquez
se
acercarán al Hogar de Putemón.
Solicitud de fecha 07.12.92 del Sr. Walter
H. Uzquedd
Crook8r) en que solicita trabajn de c•tidador del CementErio Municipal.
s~ analiza ~sto y se veré la posibilidad
de dar
solución
a lo
plant~ado, pero en este mo~ento ello no es pos1ble.
Ord.
NQ 13 de fecha 05.12.92, de la Jta. de Vecinos dr
Chelín,
~n que sso l c i c an un a p,:.::rs,:,nc>.est.able
para el c am no ,
que
se
11 eve 1 a maqu i nar i a y veh ícL\ l ,:,s a 1 a , s 1 a., sol i e i tan 2 mt,du 1 o s para el
F'=stival Costumbrista.
í

í

Sr.
Alcalde
indica que en Chelín recien se 1nstaló el
t•·nd i do
o l ectr i co ,
qu e
se es't.á arreg ·¡ an do e 1
m,:,t,:ir
para
su
funcionamiento,
que
el presvpuesto 1913 contempla apurte de MS
200,
que se le instalará telefono, que por ahora es suficiente. Los Se~ores
C11nce._iales est.tin de acuerdo
con 1,:, planteado por el :=.:r. Alcald~.

s~ pasa al tercer punto de la tabla,
Concesión
del
Servici,:,
de Mant;ención d,~ f:!llumbrad,:, F'úb l co y Semáforos.
Se
lee el
acta de apertura de la propuesta,
las ofertas y anexos dP la Empresa
:iintec: Lt.da. y c,:,nt.ratist.a :::;r. Hect.or Alvar1::.z.
í

:::1

Se acuerda por unanim1dad otorgar
la concesión
del
Servicio de Mantención de Alumbrado P6blico Y Semáforos, al Sr. Hector
Alvarez, por la suma de MS 500 mensuales.
Sr. Ignaci0 Tapia, solicita que se lea el Of. NQ 48 del
15.12.92,
del 81·.
ConrD.d•:• K1•aL1s•2 E:órquez,
Administrador del Terminal
de Buses
Municipales.
Se
lee dicho
oficio
en que
hace
varias
consideraciones para
que se cambie la determinación de caduc~rle el
CCir1trctt,,:,

cori

f•.::tC:hél

15.01.93.

El Sr. Alcalde indica
que este tipo de contrato por lo
que consultó en Contralor{a deben ser de duración anual~ por· lo que no
cambia su criterío.
Don Mario Contreras
opina que de acuerdo a la Ordenanza
en cuanr o a l lena.r ·~1
1·egistro
d,,a c,:,nduc:t,:,res,
J,::,s
h•:•ra1·i,:,s,
de
qt.te se tengan
d i e t. i n c i vos personales,
que pul'.:!de
hc~b'=!r
habido mano blanda,
que estima justo un llamado a licitación pública.
para dar oportunidad
a todos los que deseen postular.
no

se

cumple

Sr.
Julio Mu~oz que se de equidad en las bases
para
postula,·, ~ue le parece que no ha visto cosas negativas que le llamen
la atención, qu~ estima qu~ hay limpieza y algunos adelantos, de todos
modos estima que d~b~ licitarse si es procedente.
7
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, ,·

..
Sr.

Or 1 ando

E:6rquez.

Art. 74 de la Ley Municipal.
r~consideración.
abstiene

Sr.
Sr.

de opinar.

Ignacio
ManL1e 1

ne, puede

0pina

Tapia,
Sánch6!z~

la sesión

favorablemente

d1c:8 que como ya hay

Tabla
próxima sesión:
Correspondenc1a despachada y recibida;
Areas Verdes; 4) Varios.
Se finaliza

op i nar- de c on f or-rn i dad

1)
3)

por

mayoría

a1
la

se

Lectura
Acta
ant~rior;
2)
Concesión Servicio Aseo y de

a las 23:45 horas.-

