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SE::HON ORDINARIA

NQ14...:!_ 90NCEJO MUNIC_IPhl.,_ DEL 29.12.9.?.

Se
inicia
la sesión a las 14:50 horas,
preside
~1
Sr.Alcalde,
Don
Jose Sandoval Gomez1
asisten los ConceJales
Sres.:
Orlando Bórquez Mu~oz,
Mario Ccntreras Vega, Manuel Sánchez Mansilla,

Ignacio

Tapia

funcionario

Gatti,

Teodoro

Julio
Mu~oz
Vera.

González

Garc{a,

~:,e da l8ctut•a é1l acta
de 11. sesién
la cual es aprobada y sesión extraordinaria NQ5,
sin ob j ,::e i one s ,
comunicando
Paul, de la

de

y

numero
,~

cual

secretario

el

13 ordinaria,
es
aprobada

Oficio NQ66 del 22.12.92~ al Sr. Gob. Prov. de Chiloe.
que no se puede hacer aporte a la Fundación San Vicente de
Comuna de Ancud.

asist.enc:·ia Sres.

NQ~7 dnl

Oficio

23.12.921

C,:onc,;;!jalE:S mes Diciembre.

al Sr.

Dir~ctcr

Finanzas,

o+. NQ68 del 28.12.92, al C~mite Organizador ele 1
Congreso
de Comunas Turfsticas
del Pafs,
consultando si
se
asistir como ,:,bset·va.ck,ri;:,s y ap,:,rte Municip10.

Segundo

puede

Carta
de
la Sra.
Cristina
l.
Gómez
Estef6,
donde
solicita
retención
de b~leta garantía
prese~tada
por
Sr. Victor
Monsa1ves. Si·. Alcalde que se entregó la mencionada boleta pues no era
proc~dente su retención.
Min.
Int. (Ord.) NQ A 311 d;.:! fecha 2:J.12.92,
referid,:, a
de Alcaldes de la Prov.
de Chiloe.
sobre problemas
que
afectan
a Concejales en el ejercicio de su cargo.
Respuesta,
que no
ser{a
procedente una modificación legal,
transcurrido•
pocos
meses
desde su aplicación y sin una evaluación
de la acción de esos órganos.

presentación

de Corporación Cultural Chiloe,
solicitando autor1zación para exhibir 2 pel fculas chilenas en Plaza de
Armas,
los dfas 8 de Enero y 9 de Febrero 1993~ como tambien colocar
carpa en Escuela 0-922 para obra de teatro.
Carta

de

de

fecha

29.12.92

La opinión del Concejo e$ autorizar el u•o de la Plaza
Armas y en cuanto a la escuela queda sujeto a los traba~os
de
la

Pef;a F,:, 1 k 1,:::,r i c a ,

F i n anz aa ,

Armas.

Oficio
NQ38 de fecha 29.12.92,
referido
a solicitud de instalación

de Sr.
Jnfe Admin.
taca-taca en Plaza

y
de

Anali~ado
por el
Conc:~jo se acuarda
mantener
la
sobre este caso y visto lo planteado se decide no dar nuevos
per-m s,:,r:; para
a.c:t.ividad•:::s
netam~nte ccmer-c i e l ess que
no tenga
un
cont.en i do CLl 1 tura 1 •
decisión
í

,t

Se da
lectura
a documento <l convocatoria para
una
Aso e i ac: i .Sn Nacional
de Municipalidades,
donde se da a conocer
la
inspiración
y principios de la Asociación.
Anelizado,
se acuerda
enviar fa:~ a Stgo. y Puerto Montt, adhiriendose a esta convocatoria.
Ord.
s/n.
de Equipo Salud Consultorio Castr0 Alto, de
fecha
21 .12.92,
~n que solicitan
pago de viático
como
empleados
púb l i cos .
Sr. Alcalde
que le p i d ier-on me.j,:,ramiento::i ele sw::~ld•:•,
e. le,
cual accedió para nivelarlos con el Servicio de Salud,
en esto de los
v1áticos la respuesta fue negativa.
Municipal

El Concejo opina que se pase este tema a la Corporación
y están de acuerdo con lo obrado por el Alcalde.

Consulta
Imfax del Sr. Mario Contreras,
derecho de servidumbre de los postes del tendido electrico.
qua se consulte a la Contralorfa General de la Rep0blica.
empresarios

sobre
el
Respuesta,

Sr.
Mario Contreras,
propone que a la reunión con los
en el mes de Enero se agr~gue al Sr. Gerente de Saesa.

Ct1r 1,:,s

Góm,3:z,
que v1ene.

El
Sr.
Alcalde presenta a los Se~ores Dante Montiel y
que están elaborando
un proyecto de cultura para el a~o

Sr. Dante Montiel,
c:\grad>!:!ce '= 1 qu-:a se 1 e p er-rn i t.a dar
pues llevan solamente 2 semanas de
una pincelada de lo que pretenden,
labor,
que tienen proyectado para 1993 tres grandes áreas,
que están
cu~~s de apoyo,
haciendo programas de difusión
por 11bret0s radiales,
que son de interes comunal.
Sr. Carlns Gómez, que valora la actitud del Sr. Alralda
Concejo por este paso histórico para tener un Depto.
de Cultura
y
Turismo,
que
la idea es una actividad cultural permanente~
contacto
con
la comunidad el Municipio,
diaria,
constante no aislada,
da
lectura
a toda la programación de los meses de Enero y Febrero
'93,
donde se contempla folklor,
m~sica, conferencias, encuentros etnicos,
~te. Da lectura a una introducción del Depto. de Cultura, del por que
de su existencie, que en Enero entregaran un trabajo estructurado.
y

':::r.

para

orientar

A 1 ca 1 el í a •

Alc:alde,

a la gente,

que la comun1~ac16n que se pretende dar es
que no necesariamente deben concurrir a la

Sr.
Julio
Mu~oz,
que tiene
interes
en
estar
interiorizado en lo que haga este Depto.;
que sea ~lgo ejecutivo, que
en el
programa
leido hay actividades con
la Corporación
Cultural
Chile~~
dns, que la Municipalidad desea actividades permanentes y sin
exclusion8s;
que se esbudie
la posibilidad
de un est,mulo para
las
personas
destacadas
en este
ámbito
cultural;
que el
Sr. Mario
Contreras
part i e i p a come, i nteresadc, de
1 a cu 1 ture. y n,:,
e orno
represent~nte del Concejo.

2

'

cortau l b i vc

Sr.

Carlos

Góme:,

que

~e

contempla

un

qLie representa a ti::,d,:,s 1,:,s a.mbit,:,s en e<;;ta Materic1 .•

Consejo

~r. M3r10 Contreras. que el Capto. debe tener un p~rfil
propio
y que es convenientF contactarse con todas las Corporaciones
Culturales o Instituci0nes,
para trabajar en mejor forma y
canalizar
los e5fuerzos y recursos.

Se dialoga sobre Este t~ma. dandose las opiniones que
e ad a C,:,nceja 1 1:::sl: i ma pr,:,c:>=d•:E!ni:e y que en Ener,:., se c,:,n,::,cerá un trabajo
més acabado y concreto,
sobre los objetivos y m~tas que se dese3n con
estD DeptJ. Cultural.
Se

hace presente

Unión Comunal de Jt~s.
i:.,:.c i a 1 •

El Sr.
Rene Vidal,
Presidente de la
de Vecinos y la Srta.
Yasna Aguila, Asistente

La
Srta.
Yasna
Aguila
presenta
proyecto
de
"Cap ac i bac i ón de Di r í gentes
::::ocia les de 1 a Comuna ch: Castr,:•", que fue
necesario
hacer
un diagnóstico participativo en que
los dirigentes
i:::xpLlS 1 er•,:,n sus pr 1 ne 1 pal es neces i c1a.de:5.
El
Sr. Rene Vidal que el día 29.11.92,
se hizo una
reunión
en que se discutieron los temas
con
los dirigentes.
se
real i z ar on enc-uest:as. l ,:, que se resume en 1 o denom i n ado
"N,2ces 1 dad es
Sentidas por
1•:•s Dirigentes" y da una expl i c ac i ón de
c,:1da un a de
el 1 as. La Srta. Y asna Agu i 1 ~· da a c,:in,:,c0;,:t., 1 as "Neces i dc:l.d,:a:s det.ect.adas
por Asist~nte Social'', 1nd1cando
cada una de ellas. Se hace entrega a
cada Ci::1nce.jal de las conc l ua i ories e orno t.ambien del pr ov ec t.o ,
se ven
los objet1vos, beneficiarios, recursos, actividades.
Sr. Alcülde les informa que jóvenes de la fECH. harán 2
soc1al~s y tamhien programas
de capacitación a la comunidad~ que
conveniente que
la comunidad conozaca cudndo
las cosas tienen

sedes

es

s,:,1 uc

1

ón ,-. no ~, donde

d1:•bendí r

1

g irse~

acoge

q'-le es uri

traba._i,:, de t,:,d,:is,

la proposición de hacer talleres para un mejor
las
normas y f,:,rm.ss de p,::,d,;".!r soluci,:,nar l oa problemas
sec::t.c,res.
:::~ánche::.

Organizaciones Territoriales
necesitan conoc1mientos.

ne,

y

que

conocimiento do
de l oss divu·s~·s

que s61 o se c orru i clürc..
,._.
las Funcionales,
que tambien

Srta.
Yasna~
que
esto
~s sólo una
pt•imer~ etapa,
despus se seguirá con las demás organizaciones ~
que para inic1at
el
traba io y hacerl~ en buena fcrmd ~o es conveniente masificarlo más,
que lo importante es partir haciendo algo.

Sr. Orlando 86rquez. felicita a la Uni~n Comunal Jtas.
por su preocupación por hacer conciencia a los dirigentes
de su labor, de que las diversas organizaciones deber,an canalizar sus
inquiutudes por medio de las Juntas de Vecinos.
de Veci11os~

3

con ven i •:::n i;e
Vec: i na les.

Sr. Mario Contrer~s y Julio Mu~oz,
plantean que seria
que
los Concejales asistan a las reuniones de las Jtas.
que

A1c:alcle,

ellas son públicas

y por

pued•:m as i st. ir.

Sr.

Alcalde

y

Sr.

Rene
Vidal,
que han hecho varias invitaciones al
Concejales,
a las cuales no
han asistido,
que la
qu~ asistan
y
con mayor
razón
cuando
los
invitan
los di,·igentes,
que tienen sesión
el d{a 4 de Enero
a

intención
es
personalmente
las 10:0ú horas f1.M.
Juan Leonhardt,
para
construir

en el

Centt'O

Cultural.

Alca·lde, que lo llamó ~l Seremi del Minvu, Don
que le faltan MS 2.500 para adquirir 5 hás. de terreno
en
la
ma~ana
conversaran
viviendas,
que maRana

El ::::r.

nuevament.E: ,::::st,:,.

Se

conversa

sobre esta

información,

se

dan

varias

sLlg•=:rencias~
dec:id1endc,s,=:
que rnañ,3.112. en la sesión
e::traordinaria s ..~
dar~ un pronunciamient~
definitivo.
por ser este tema muy importante
par a 1 a cornun a ,
se h ab l i:\ s,:,b:~e di V•.:.:rs,:•s ,:,t,~,:,s t.erri::...'.n,:::,s po s i b 1 es d•ai!
ut1 l12ar a futuro,
de los loteos irregularGs~
tambien
del dominin dE

lo~
los

terren~s,
se acuerda solicitar a Bienes Nacionales la nómina
beneficiarios de la comuna que hace poco le entregaron titulas

de
de

dom i ni o.

indica que para tener plan de manejo
Sr.
Julio MuAoz,
lo cual
de bosques,
se pide el t{tulo de dominio por parte de Conaf,
pequ~~os
propietarios
rura:es
traerá
inconvenientes
a
los
.:-~spec i a 1 menb:.
Ord. NQ1354 del 2q.12.q2,
ad,JL111ta f a x

r emi c i do al

Sr. Gob.

COREDE~ c on s.ol i cí t.ud

algunos
proyectos de Castro~
agradecer por oficio.

para el a~o 1993.

Prov. Chiloe. en que
para

El

pri,,t•izac:ión

ConcejD

d 2!
1

acuerda

:::,r.
Ju"I i o Muño .. ,
r n f or-ma qt.1•:á! Essal hará 100 m•:::t.1··.::is de
extensión
más
de agua potable en el camino
La
Chacra;
compromiso
contra{do con el Sr.
Gob.
Prov.;
que el Depto. de Obras Municipales
<'..-'\g i 1 ice 1 a i;,::-,ma da pr ueb a h i dr aú l 1 Ci:1 c,:,i1 Essa 1 •

la propuesta
presentada para
la OrdGn2nza
Fer1a Libre,
una ve z v i s t o ar t.f c u l o p or'
artfculo,
se aprueba
por unanimidad,
conteniendo
el
T{tulo
I
Definiciones,
3 artfLulos;
Titulo
II De su
funcionamiento~
9
artículos;
Tftulo III De los feriantes,
10 artfculo5;
T{tulo IV Del
aseo, 1
artfculo;
Título
V De las sanciones
y proh1b1c1ones.
3
L,::,cal

.:".\rt. Í

s,::ibre

Se

analiza

f uric i on arni en t o d-a

C:Lt 1 •:•S.

Sr.
Manuel st~chez, que la Feria Magallanes
sucic:1.,
qui:~
la Q•:nte rio I i mp i s , h e y mucb o a revendedor•es,
Inspectores Municipales
para dar un ordenamient,:.i.
4

está muy
que f a l ban

•
.
.
,..

•

·:::r. A 1 e a 1 de.
que hay sólo un Inspector Munic1pal, que
acompañar por Carabineros,
que
la Ordenanza
podrá
hacer
mejorar va, ias cosas.
c:l'=be

:::;r.
Juli,:, Muñ,::.z, quei hay un proyect.,:, de saneamient.o d•::
tftulos
de dom1nio para la Comuna de Castro y que para tener
derecho
al
beneficio
se deberá
a5tar
organi~ado
en Com1te
de
Pequeñ0s
Agricultores,
que esten dentro de una Jta. de Vecinos~
que tengan
transferencia
tecnológica,
al
encargado por parte de
Indap es el
f unc i ,:,nar i ,:, Sr. Juan U 1 l o a ,

e em,;;m ter

'3r.
io

Ca có 1 i co ,

especial

Mari,:,

Municipal~

Fara
establecido.

como
la

c ar-ro
de 1
Contreras,
consulta
sobre
tambien
sobre
telefono
en Cement er i ,:,

próxima

sesión

no

queda

ning~n

tema

en

Se l~e solicitud de fecha 29.12.92,
de permiso del Sr.
Ga..\illerm,::i :~;andovc1.l Aguila,
para ver)d•~r con 2 ca1'r1tos p a l om i t aa en l a
Plaza de Armas.
El Concejo opina que no se deb• instalar d~n1ro de la
Plaza de Armas, buscando alguna alternativa en los alrededores.
Se finaliza

la

sesión de las 22:00 horas.-

5

