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Alcalde.
Orlando

ORDINf.'iFUA

NQ13.

cot-11::E,JO

MUNICIF'AL

DEI

22.12.92.

Se
in1c1a
la sesión a las 14:40 horas,
preside el Sr.
Don
Jose Sandoval Gómez y as15ten
lws Concejalas
SaAore~:
86rquez Mu~oz,
Ignacio Tapia Gatti ~
Manu~l Sánch~z Mansilla,
Con 1:r,:t as
V•::gct. .Ju 1 i o Muñ,::,;:: üarc, e ,
y el,::: :::O,:E!cr1:·,tar 1 o
Te,:,d,:wo

Mar I e,
O,:inz~ 1 ez \/,'.=ra.

s~ da lectura
al acta d~ la sesión
NQ
12
de fec:h
15.12.921 la cual es aprobada s1n objec1ones. lambien sP l ee 1 a <;;ec::; i ór
,c;,xtraord i n ar- i a NQ
4 de fecha
HL 1 2. 92. ac ta que es ar.n ,·,bad~
sin
ob .j ec: i en '=s •
Of i e o
í

ind,candole

que

falta de ti e1np•,

1'equer i do ,

Ord.

~1

G.T.

otorgar
NQ

t c a qL1e p,:,cir,in
a~o 19G~ si fuere posible.

Chil•=,

1.::;r,

que

c.\ l
:::r.
transf, rencia para

NQ 65 d€! f,!'.!chc.~ 1 :=:. l 2. 92

nos~ pudo

t rid

Sewemi
M, nvu ,
publicación por

E,6-92 d~· ·:=:r. Gerent>?J TAcnic,:.a
de
T.V.
co l abor-er- c on ~:::l c ami no a L'l t c.al o ad 1-•11

Sc,1ic itud
del
:2:,t.
Jaim•;:! ·=;erpa
Alvar ... z ,
sol ,cit
en Plaza de Armas.
lado caseta telefón1ca.

instalar 2 taca-tacas
F',:,t
f~chd

hasta el

unan, mi dad

del Conc,~.J':ise aut • ,r

1

za este,

desde

-,c.:ta

28.02.93.

Carta
de fE.ch¿ 15.12. ~L. de Sr. Migu 1 Jirnene2 Col f n
F'r,:,v.
de Chi 1 O•;;!,
1 li::f•~r1 da a 3pi::,1' t, ... de di cha
1';k,b. F'r,:,v.
al Mar in, Ch, l,:,t,:: 11$ 3.nno;
carta recibida por e l d~ p ar t.e
de do~a Nora Mellado Olavarrfa.
en que env,a presupu sto actual1zado
pare:\ esb!
moriumento
y
que
di ce:
~)
f"l,:,d,1 l o
or- i 'Ji na l
en
gr• da
$1 .604.276.
2) Molde perd1do yeso piedra• 660.~84~
3) Or1ginal ye o
p,~dra $ 660.584, 4) Molde prna del bu~e $ 276.395, total $ 3.201 .839.
Sr.
Gob.
M,::inum m to

3r. Julio Mu~oz, que el ~r. Gob. Prov.
~stá ofic1ando a
Empr,::s.~s ·::;almc,nfdeas
p ar a qw;:! c:\p,~,r~t.'"-,n a dicho
pr•,:,yec:to.
El
~r
Alcalde
que en el mes de Eneri.:o '93 s · hará reunión
c on Salm,:,ner,::,s~
Gob. Prov. y ah{ se le planteará este proy~cto u otros qu8 ·~l Concejo
acu0rde.
El
Sr.
Orlando
B~rquez que se debe programar
las c:isas
solicitar a los Empresarios,
sohr:
el Mnnum0nto al Marino ChilYte. quP
lcJ,
l.
M1tn1c:1palidarJ
d,::.h,~ hac:•::ir el ctp,:,rte en
fr:,rm,~
i nmod t at.e .
La
op i n i ón mayot·itarfa
de los -=:r8s.
Gonce.Jales
es de que el apt::,rt>.:. ,_,
fiJe
lo~ pr1meros días d~ Enero con P) ~aldo Inicial d~ Caja
y
ver
cuando se entregará. de a~uerdo a prioridades.
las

"'

Se

cud8

la

palabr~

1~

Std.

Luz

Marfa

V1var.

a G•:a!n,:::rc:'.l l de l a C,:,rporac:, on 1,L.1 l tura 1 Ch 1 l i;;.11~,
1 a cuc:c\ 1
1 nd t e-a
que
1 a r ertd i e i on de 1 os epr,rt.es
t;;e d•::n11:,ró
"':n ,;:::r1tr>:":!gars,~ p or- f¿, 1 ta
di:=·
experiencia,
4u~ fu~ pr0s •ntade Vdr1 s veces a Finanzas
Municiptll.
'a
Secrel.;ar,

cu~l
le
devolvió
doc umesn t o s con las
del

p or-

Cc,nc·<2.j•)

cual~uier

materia

pnt

diversos

~ct,v~s.

ql• · hny h2ce

entt0ga

de

·~s

re,:t1 f r c ac tcrie-s p,::rt1n,,·!nti:::s,
qw:':! está
;,.1. cí t aposs r c i on
si desean h ac er ccn au l t.c:,s s,:,bre
sus
dct.1v1dades
o

que deseEn.

:::;r.
1··1.:mui:· l Muñ,:,:::
d•...! 'I é:\ G,:,rp.
Cu·¡ t ur.::\ 1 Ch i 1 O>:'.!. qu·~ hay
sobre
los fo1dos
pdre pnder pr·oyectar la labor du d1c-ho
.:,rganism,:,~
que
hay
pt-,:,fes1onal,::::s
QLt>: trabajan
p,:ir
d ar- algo
en
si:;'.!rv1c1i:
d~ la comun i d ad d,:a Casl.r•".• y ci. la P1·,· ,v.
de Cn i l oe ,
incertidumbre

El Sr. Alc-dlde.
ind1ra que sGbre la rend1c1on
hay que
hac~r c,:,n~u l tas d 1 a CoPl:r·a l ,:,ría
Reg i on a l ,
pt-1es 11,:, se sab,:! si se cJ,~b12
eo l ,:icar gastos de 1·,;;¡mune1"ac 1 i: nes e, neo. qu~~ E:!1"1 c.uarrt.o ¿11 se,1 de, ac or-d ado
p~ra este ~~o M$ 3.000, es part1dar10 d,, otnrgarlo el próximo
aAo. una
1

vez

qu-e •·sb'!

c cn f or-me le,

·~ndici,:,n.

que

qu~ asumió
Finanzas1
d,;;~ mod i f

Fi11an

agilizar

01·

i g i na 1

Sr. Al~dlde, que el es t esponsable del•• que pasa desd~
dudas hay qLte disiparlas.
además
q~e la Direcc16n
de
debe dars~ algunos
JfBs p~~~ rev1sar
\ ~stán ~0n el trabajn

c ac i ,:,nes

y e

1

,··!r,•,2

pr,:,!sL1pt. est.

r 1o •

l t c i te

el hech,-, que la C,:,rp.
qw~ s,~ con at, J-t:,~ ,"i\l Dir•?...:t,··w
se le pvs8
~, {\bogado
p tu
las exigencias
p~rtinent·~

,l1.1 l i ,:,
l·turk·::~.
q1J>? no
h ..\y 1:::: 1 án I m,: c:e ent r abarC,_irp:,rac.10:.n,
se tr..itc\
$1-,l.=c1m,,.·nt.-:,.
de vo l arpor
de
re1 d1ci6n
de lns fondos
mun1c1cales
qLe
dpruebd
c uan b o ¿i_ s1.1 ot,:..,r~.:i¿¡.rn i i'.::!n L o ,
':,t'.

act.ividad'=s

la

de

cumplimiento
C,:'.:l1·1c•'!l.JO

proyect.,:,

y las

=·r. Ot l arido E:órquez, que f e
haya tr~íd,:,
·~:-·c:el•::nt,2s artistas..
·as y en b a s ... , a t ar ob s er v s c i . ... n ... ,.
el trámite para qu8 se cumpla
con

Cul l;ur·al
de

I

i=l

l:'.!1;

1

dS

el
e

Sr.
M~.rir..,
,:,.,ritt•...?r ... -::;~
qLv
r-•n c uarrto s:e
s,_,luc.i.-::,n,:::r1o
dud ass •?.r, l,·1 p,'<r't.e \:o..:cr,ic.~~.
5•· ':lpcw1·.,,1r't r::~l s.ald•:• i::~n E111:,2r,:,
fuere p,:,~1blt?.
pLtes la c u l tiur-e •.i!S
necesé\ria,
es
un
va l or
permanente;
que
hay
un
prQrr1c
8r ~1 mes de Febrero
p~ra
d1versas
p er si:inal idddes
destac..c':.\das ,·n 1 :i cu l tur- e, de Chi li:112.
pi:<.l1 •.• .c i n ad a p or' ld
I. ML•n c i p a l i d ad cu vo m,::.n-1,,, i?s rJI;::! U::: $ 1 .()(1<>.
d a i pen
'93
sí

L.'\S

í

í

:-:r.
Cu l l:.1

ir¿\

1

ejecu~or,

d,:;.!

1 a G,::,rp.

Muñe.,::.
qu1••rr...: s ab er- qLt'2 realizará
el D':)pti:,.
Mun 1 c. i p a 1 •
qu,!:! d~jsec1 q,_,e r,,2 t.r¿d:1:! dti!
un
,::::n !:.e
definit•
l::,e obJetivos,
en cuanto
al premio
se
que deb .. •rá e-;::;tudic,rS•:
si S•:: sigue
,::,t.-.rgando
o

JL1l1,::,

que
falta
trata
d·~ a l qo anter,,:ir
no, p or- que <n>:?dio si se ccn ti nu e

rL111

2

•Jl

•:!st(mul,:,.

para real izarlo en etapas,
a partir de 1994; en cuanto al
buldozer
caterpilar D-4 a lo mejor se puede adquirir a la brevedad,
pues habrá
un aporte
extraordinario
del nivel central y que podr{a
haber
un
peque~o endeudamiento si fuere necesario, dentro del presupuesto anual
le
c~ntestarun
en
la Subsecretaria
de Desarrollo
Regional
y
Administrativo;
sobre
las horas buldozer contratadas para el basural
munici~al, fueron en definitiva 45 horas.
Sr. Mario Contreras, sol iLita que a la Banda MunicipBl
habr{a
que estimularlos
con una bonificación de fin de a~o si
es
factible hacerlo.
Se conversó sobre las diversas necesidades de dicl1a
Banda, entre ellos la adquisición de un instrumento1 un corno barítono
de ocasión, quP el Director Sr. Mora ha solicitado.
Se
acuerda
por unanimidad adquirir el corno
barítono
8 b y estimular a los jóvenes~
autorizándose
los
modificaciones
presupuestarias que fueren necesarias,
haciendose un aporte de MS 300
a la Corporación Municipal de Cast,·o, para la Educación,
Salud
y
Atención al Menor.

Sr. Julio Mu~oz consulta sobre ayuda a las personas que
obtuvieron viviendas progresivas~
si Serviu adquirió terreno para 140
viviendas,
sobre el Encuentr~ de Pueblos Indígenas y del Conjunte
de
la Contralorfa General de la RepOblica.
Alcalde,
que se ayud6 a los de la Juan Soler, que
de las cuales 2 están pendientes mientras no saquen
sus
vivi~r1das;
qu~
según
le
informaron
Serviu
habr{a
firmado
documentos de adquisición de 10 hectáreas y el compromiso municipal es
ll@var el
agua potable lo cual cuesta MS 3.000 más mejoramiento de
calle de acceso, que se adjudicó las obras la Empr¿sa Carelmapui sobre
el
Encuentro
da Pue1Jlos Indígenas se está haciendo en conjunto
con
Digider, la Municipalidad debe ~clocar alo;amiento, cena de despedida,
publicidad,
que se ofició
al
Instituto de Educación
Rural
par3
facilitar
alojamiento
más el Politecn,co~
en cuanto
al
Conjunt0
Folklórico de la Contralor{a hay u~ acuerdo para el mes de Febrero con
el Seremi de Gobierno.
son

Sr.

10 familias,

Sr.
camino
de Pid -P1d
soleras y zarpas.

Manuel
Sánchez,
qu~
la motoniveladora
a Alto Muro,
que la subida del Mirador

arregle
necesita

Sr. Alcalde
que la motonivelado1·a está trabajando
en
San Jose, de ahfa va a Llicaldad,
despues a Gamboa, posteriormente a
Piruquina, que hay un plan de trabajo~ en cuanto a soleras y zarpas el
presupuesto
aprobado para el próximo aAo no permite o contempla estos
trabajos
por su monto, lo importante es solicitar al Serviu este tipo
de obras.
veredas
estudio.

y

liay

Sr. Orlando
8órquez,
qua a calle Riquelme le faltan
lugares donde se acumula el agua,
que es necesario
un

4

.

,

Sr.

Mario

Contreras,

que el sector costanera

de Pedro

Montt es conveniente mejorarlo,
los hoteleros estan en conversaciones
para hacer
un proyecto para entregarlo al
Municipio
y se buLque
financiamiento; propone que se estudie los Estatutos de la Corporación
Muni c i p e ·1 ,
para
ver si s•:i pullE!den hc:\ce1· carg,:, de 1 ,~se,:, y ,::,rnéé•t.o:, de: l c1.
ciudad,
con el objeto de ahorrars~ un monto anual de M$
16.000,
que
sería conveniente consultar al Asesor Jurídico sobre
esta posibilidad
y si fuere necesario modificaciones habría que hacerlo.

Sr.
Ignacio Tapia,
que se deben pintar los muritos d~
la Plaza
de Armas,
los árboles,
las bancas;
que se estudie
por
Tránsito
si es conveniente
o no cambiar sentido del tránsito en calle
Chacabuco para que se salga directo a Ruta 5,
solucionar el
problema
de los camiones en ~1 centro de la ciudad.
·::r.

Mari o

C.:,ntre,·as

p 1 antea

que

1a

eonces i ón

de 1

Terminal

de Buses Municipal,
no se finalice el 15 de Enero por ser
mitad
di:: mes,
como tambien la epoca es de mucho flujo de vehfculos de
1 a 1 c:,c,:,m,-,c: i ,:,n eo 1 ect i va y pr-op orre el 2$ de F•2brer,;,.
Sr. Alcalde, que ya se comunicó que la fecha será el 31
Ener,:1 de 1993 y n,:::, 1:~s c:c,nvenienti:1, vo l ver- a rni:tdificarla;
se •.:.!5tá
cotizando pintura
de bancas de Plaza de Armas.

dE!

proyectos

Armas.

Sr. Julio Mu~oz, que ser{a conveniente ver los diversos
que se tengan en el Municipio sobre Mejoramiento de Plaza de

Sr. Mario Contreras, que con la lluvia de ayer en Pobl.
Camilo
Henriquez
en la viviendas progresivas,
hubo
derrumbe~,
que
ser{a necesario plantdr árboles.
1~ue en l.:1. ro:~L1n16n de Alcaldes se presentaron 2
j,:,vcnes
de
la
FECH., los cuales conversaron posteriormente en la Alcaldía,
trden 2 proyectos de sedes sociales, Laguna Hueico y Quelquel,
en ~,
cas,:,
de HL11:dc:,:i hay un v-aci no que r,2gala el terreno~
que anl;es del 22
de
Enero
deben
tener
todos
los materiales,
otro grupo
hará
capacitación
para l{deres juveniles,
10 jóvenes viajarán a Quehui
y
Chelfn,
para hacer mediciones para títulos de dominio, tambien llegan
mural,stas a los cualPs habría que aportarle pintura si le faltare.

facilidades

Los
a estos

Concejales
están
de acuerdo
jóvenes para que hagan una buena

Sr ..
Manuel
dominio para 1a comuna.

consulta

sobre

en

labor.
los

darle
tftulos

las
de

Sr.
Alcalde~
que hay un proyecto
para
toda la
Provinci~,
pero que el Sr. Ministro tiene un comprom,s~ de solucionar
los casos de las Islas de Quehui y Chelín.
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Tabla próxima
y 1~,::cibida.

3)

1) Lectura

Ordenanzas.

Se finaliza

sesión:

Acta anterior.
4)

Var,,:.s.-

2) Corr~spondencia

la sesión a las 22:15

horas.-

despachada

