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Se
inicia la sesión a las 15:20 horas,
preside el Sr.
Alcalde Don Jose Sandoval G6mez,
asisten los Concejales
se~ores:
Mari o Con t.ret'as
Vega,
Or 1 ando
Bór-que z
Muñoz,
Man u e 1
:::;anchez
Mansilla,
Ignacio Tapia Gatti,
Julio Muñoz García y de Secretario
(S) Ricardo Barría Cárcamo.NQ15,

las

Se da lectura al acta Ord.NQ47 y Acta
cuales son aprobadas sin objeción.Correspondencia

Extraordinaria

despach~da:

Oficio
NQ173 de fecha 24.11 .93,
al
Finanzas, comunicando asistencia SPñores Concejales
de Nov i ~mbt'e. -

Sr.
Jefe de
a sesiones mes

Oficio
NQ174 del 26.11.93.
al Club de RQdeo Castro.
an t.8c>'::dentes
de terre111:, pat•a estud i ,:, Sr.
Abogad,:, y
~omunicando
aporte por M$300 para el a~o 1994.s,:i 1 i c i t.and,:1

El
Concejo
sobre aporte M$300,
deja
constancia
que
aprobó el presupuesto municipal
1994,
sin otorgar transferencias.Oficio NQ175 del 30.11 .93 al Sr.
Delegado Prov. Serv,u
Chiloe, solicitando apurte ofr8cido por 580 bolsas de cem~nto.Oficio NQ17~ de fecha 02.12.93,
al Sr. Gerente General
ESSAL S.A. Pu~rto Montt, solicitando información sobre proyecto de
planta de tratamiento de aguas Servidas.Correspondencia

recibida:

Solicitud d~ fecha 24.11
.93,
del Sr.Jase Luis Cardenas
8arrientos,
sobre
instalación
kiosco
para venta de diarios
y
revistas en calle San Mar~ín esq. Sotomayor.El
Concejo
lugar seAalado.-

aprueba

la instalación

del

k i ossc o

en

el

So 1 i e i tud de fec:t,a 2·~. 11 • 93,
de 1 a Sra.
G,·ac i e 1 a R,:ic:c,
González,
para
instalar k1osco de venta de revistas,
confites y
beb da s , en cal li:: Ramit'>=Z con O'Higgins.í

El
Concejo
de bebidas.-

aprueba

la inslación

del kiosco sin

venta

•

•

Solicitud de fecha 12.11 .93 del Sr.
Leonel
Sigisfredo
Aguila
González,
para instalación kiosco para venta de diarios,
y ri:vistas.El
Concejo
aprueba la instalación
San Martfn esquina Eleuterio Ramirez.So1icitud

de kiosco en

de fecha 22.11.93 del Sr.
con furgón.-

D(az, para Axpender helados

calle

Jorge Ballesteros

El Concejo autoriza para que circule por las calles
de la
ciudad,
con un máximo de estacionamiento
de dicho vehfculo de
1
dfa en cada calle,
menos en Plaza de Armas.Se recibe en audiencia al Sr.
Mayor Comisario de Carabineros Castro.

Morales Osorio,

Cristian

Sr. Comisario
informa
que
el Jeep de dicha
Unidad
sufrio
da~os por volcamiento~
que han efectuado cotizaciones
y
que
la més conveniente es de aproximadamente
M$1 .500, solicita
apoyo del Municipio para efectuar las reparaciones.Sr.

tiene seguros el

Mariw Contreras,
veh{culo.-

consulta

al Sr.

Comisario

que si

Sr. Comisario,

seAala que no tienen seguros, ya que son
aproximadamente y significa un gran

Sr.

informa al Sr.

3.rioo los vehículos policiales
gasto pard la Institución.Alcalde,

Com1sari0

que el Concejo

aprobó el presupuasto para el año 1994,
sin transferencias
a las
I ns ti t.uc i ,::ones por- f a l ta de rec:ltrs,:,s
f i nanc i er,:,s, pero que en En ere,
se podrra
efectuar alguna modificación presupuestaria
y que si
el
Concejo
aprueba
apoyar
opinión al respect~.-

a esta

El Concejo acuerda
reparación
del
veh{culn,
pr1::!SpL1•::?Stt'lr, a. -

Unidad policial

debe

dar

su

ap~yar a Carabineros Castro, para la
cuando
se
realice
modificación

El Cc,nce_i,:,analiza con el Sr.
C,:,misario:, de Carabinerc•s
la del incu~nc:ia
en rliv•:'.!rs,-,s s8ct,:,res de
la
ciudad,
qu e esta
afectando
a toda 1 a c omun i dac1 castr,~ña,
qu e ":!Xi st'-•.:!ll grup,:,s de
..Í'~·venes qui enes
desde
hace a 1 <JL\n ti emp,::, a tras
han
asumí de, un
actuar
de pandillas,
amedr~ntando y golpeando
a particulares,
seg~n testimonios entregados por las pt·opias personas afectadas.-

•

Sr.
Comisario,
se~ala
que
tienen
infQrmación
al
respecto,
que se tienen detectados los lugares de mayor peligro,
y
los grupos de personas que promueven estas actitudes vandáli~as
y
pand i 11 escas,
que se efectuó
r~un i ón de coord i nac, 6n con
Inveut i gac: iones
para efectuar un mejor c orvtr-o l sobr·e est,::,s grupc,s,
que la Comisión Cívil de Carabin8ros
ha r·ealizado una labor
muy
pc•sit.iva.El
Concejo acuerda por unanimided hacer un Comunicado
Prensa,
enviándolos
a los medios
de
comunicación
social,
Carabineros
y
Investigaciones,
dando a conocer su pr~ocupación
por este problema.d8

Se hace ~ntrega a los se~ores Concejales de invitación
del Comite de Pobladores de Quinta Ramos Castro,
para asistir
a
r eurt t ón el día 15.12.93, a 1as 19:30
ho:,ras.Se informa a los se~ores Concejales de invitación de la
Dirección
de la Escuela 0.957 al acto de Licenciatura de
los 8Q
AAos1 para el dfa 16.12.93, a las 11:00
horas.S8
lee Solicitud de fecha 18.11 .93, del
Sr. Alfredo
Silvetti
Matus,
domiciliado
en el sector del Parque
Municipal,
solicita c0nectar su casa habitación a las instalaciones del agua
potable del parque.El
Concejo acuerda que se conecte a las insta l ac i ,:mes
de A.P. del Parque
Municipal.
asi como cualquier
vecino:i d'=l
sec t. ,:,r , que lo solicite.Carta de fecha 26.11 .93, de la Junta de Vecinos NQ14 de
Piruquina,
dando
respuesta a oficio NQ169 de f'=cha 02.11 .93 d~l
Concejo Municipal.El
Concejo
acuerda
que se ofici~
indicand~
que
Municipio
aportó
la cantidad de MS1 .760 para el Internado de
Escuela
de Piruquina,
cuyos
fondos fueron
transferidos
a
Corporación Municipal.-

el

la

la

Oficio
NQ185
de
fecha 07.12.93
del Director
Obras
Municipales de Castro, donde i11dica que la Empresa Carelmapu Ltda.
solicita
los nombres
y numeración de calles
y
Pasajes
de
la
pobla~ión
dondes~ están construyendo 140 viviendas básicas en el
3ertor
de La Chacra.-

3

Oficio
NQ46
de
fecha 07.12.93
del Hogar
de Cristo
Castro,
sol ic1tando al Conc~jo considerar el nombre d~l
Padre Alberto Hurtado Cruchaga, para que lleve su nombre la futura
població11 del sector La Chacra y sugieren nombres de personas que
fueron
d~:!stac:~das
por- su labor
dentr,, del Hogar de Cristr.:,,
para
que sean considerados en lns nombres da calles y pasajes de dicha
población.-

Filial

El

Concejo

acuerda

por unanim1dad

nombr-e d e l Padre Albert,., Hur-b ado Cruchega,
de
La
Chacra
y
para l ,::,s nombr e s de 1 as

designar

con

el

la pob l ac i ón del sec:t,:,r
ca 11es

analizará
en la pr6xima sesión ordinaria.
Cultura propnnga nombres con lns respoctivos

y

pasa,Jes

y que el
Depto.
antecedEntes.-

se

de

Sr. Edmundo
Alvarez,
Jefe de Finanzas.
informa que
ll~gó sport~ del Ministerio del In~erior por la cantidad de M$409,
destinados a mantenPr imponibilidad del sector
Salud.El
Concejo
acuerda
modificación presupuestaria:

Sub t.. 06

pQr

unanimidad

oo·~

It:.em

63

As; gnac i ón

Item

31

As i gnac i 6n 0(>4

EGRESA:

la

siguiente

M$ 409.-

M.

409.-

El Concejo acuerd~ dejar las siguient~s Solic1tudes
aportes para ser analizadas Pn el mes de Enero de 1994:

de

Cc,m i te de P,:,b 1 adores QL• i rrc a Ramc,s. Centro Educación Adultos de Valdivia.-

8anda de Guerra Escolar.Unidad Vecinal NQ1R San Josa.Club Deportivo Huracan d~ Quilquico.Iglesia
Evangelica
Misión del
Señor - Los

lsla de Quehui.- Ord.NQ379/93 Jef'= Un i d ad :_:;.I.I.
Ord.

NQ(ll)27:::5 Dept,:,. Pr ov , Educ ac i

Angeles

Cast.r-:i.óri
Chi 1.:.a.'.

~lub Rehabilitados Chiloe Despierta.Conaprán Comuna Castro.- Do:pto. Extraescr.:, 1 ar C,:,rp. Mun i e i pal • -

Se lee Tarjeta
del Club de la Tercera
Edad de la
Ascic; ac i é-n eje F'ens i ,:mad,:,s y Mr,ntep i ados de Castro,
si:• l i e i tan do
ayuda para organi~ar once navideña.4

...

Solicitud
de
fecha 09.12.93 de la
Dirección
de la
Escuela
8ás1ca
G.950
d~ La Estancia,
solicitando
aporte
para
mov 1 i zac i ·~·n para pase,, de fin de añc, ·~seo lar. í

Ord.NQ107
de
fecha
19.11 .93
de
Vicepresid~nta
Pr-ov , CORDAM Chi lt:,e, sol icit.a ayuda para dí fusión Campaña denomir,.,~
''Un niño en mi corc1zón".de
fecha 18.11 .93 de la Asociación
Ch i 1 ena
de
Municipalidades,
comunicando
la realización d·~ un Encuentro
de
del
Intercambio
sobre La Adquisición
Munic1pal:
Potencialidades
d i rt q i do r'\
Asociacionismo,
a realizarse el 17 Diciembre próximo,
Alcaldes y Dir~ctivos munic1pales.-

Se
18e
Declaración
Pública.
de la
Gobernación
de Chil~e,
referida a la instalación de
la
Empresa
Forestal Suciedad Golden Spring Forestal Chile Ltda., en el sector
de T8puhue i c o , Provincial

Sr.
Alcalde,
informa de Carta de fecha 02.12.931 de la
Asociaci6n
Cl1ilena de Municipalidades.
doncl~ indica que con
la
ccilabr.:,r·c;1ci1.:in
de
la ;::UBDERE ha ,::irg.aniz~dc• el
Seminaric,:
Carrera
Func ton ar-La y F'lc1ntas Municipales:
Un Enfi:,que Aplicado"~ l o s días
15 y 1":, d>'=! Diciemb1·e d•.! 1993~
en la c i ud ad de Temuc o ,
d i r i qí do a
los seAorPs Alc¿¡ldes,
C~ncejnles y func1onarins.-

El
Concejo acuerda que asista el
Concejal
Sr. Mario
a este Seminario
y aprovechat· la oportunidad para ver el
fL1ncic,riami'7!nt.,:, del
c am l ón 1 impia f,:)sas,
para d i cb o vi a.je se
le
entregará
val o,:s d·~ c,:,mbust: i ble y l o s gast.,::,s p•::ir
conc ep cc de
al ,:,.Jami ent,·, y a 1 i ment.ac i 6n, serán devue l t,,s
l\ 1
~:r. c,:,nce,ja 1 contra
presentación de documentos.Contreras

Sr. Orlando
86rquez,
se~¿¡la al Concejo respecto a su
v,:,t,:, que emitió para la pr,:,puest21 de Aseo,
Extracción de Basura y
Otros, en la sesión extraordinaria del dia lunes
13.12.93,
que
solicita
revisar nuevamente los antecedentes de dicha
propuesta,
de conf or-rn t d ad al Art.fcul,:• 369 del R,1glamento Interne, del
Conce ..jo
Municipal
de
Castro;
en
consideraci6n
a que
obtuvo
maynr~s
anteceden ~es y que h ab 1,:, con los trabajadores de 1 a act.ua l empresa
los cual~s están ~onforme
con el Contratista.Sr.

Alcalde,

Sr. Julio

pide

la opinión

a los

se~ores Concejal~s.-

Mu~oz, que mantiene su voto emitido
nuevamente los antecedentes.-

de acuerd0 con revisar

Sr. Mario Contreras,
antG:c:edentes.-

y no está

que si está de acuerdo revisar los

Sr.
Ignacio
Tapia,
que mantiene su voto emitido y no
está de acuerde:, con r·ev i sar 1 ,:,s anteci::dentes. -

•

Sr.
antecedl:::!ntes.-

Manuel

Sánchez,

Sr.
antecedentes.-

Alcalde,

qu~

que si
si

está de acuerdo

está

de

acuerdo

revisar
revisar

los
los

El Concejo acuerda efectuar un a reun16n extra.r.:irdinaria
el
día Viernes 17 de Diciembre de 1993,
a las 15:00 horas,
para
esbudiar
las propuestas de Aseo,
extracción
de basura y otros
y
Administración
del Terminal de Bus~s Municipal.Sr.
Julio
Mu~oz,
se
refiere a los proyectos
de
la
comuna de Castro 1993 que no poseen financiamiento,
hace
entrega
de
antecedentes
al
Concejo
y se~ala
que hay que
seguir
los
trámites
de
los proyectos para su factibilidad,
indica los que
estan con el trámite de elegibilidad
y con recomendación
tecnica,
tambien
que hay proyectos que le faltan información,
que
todos
estos
proyectos
hay que r~estructur~Hos para
el
próximo
a~o;
informa
que
salieron
aprobados
125
ti tul os
de
dominio
corrPspondientes a la l.
de Qu~hui. Solicita que se ofici~ al Sr.
Edgardo
Ojeda,
de
la
Dirección
de Arquitectura
Xa.
Región,
sc,l ic:i t:anck,
..::11 di!:~li:!ríi::i del pr,:•Y•=ct.o de la Escuela Especial
de
la
ciudad de Ancud.-

Sr. Alcalde, que se oficie al Sr. Ringele con el objeto
de hacer
una of~rta a la Municipalidad por la administración
de
los baños de la plaza da armas y indicar cual serfa el sistema
de
estacionamiento
en la plaza.Sr.
Mario Contreras,
informa que el Sr. Orlando Oj~da
hizo
propuesta por la suma M$2.800 para pasarela Pob.
Camilo
Henr{quez~
que su estrucbur~ serfa metálica y su ofrecimiento
es
c,torgar f ac i 1 i dc1des por .;:sta obra. Sr.
Ju 1 i ,:, Muñ,-z , pr op orre s,:, l i e i tar por- o f i e i o a 1 Sr.
Jefe de
Vialidad
Chll_e,
el arreglo del puente
del sector
La
Chacra-Coih11inco,
que es un inmimente peligro, ya que se encuentra
muy deterioracio, que se han producido varios accidentes,
incluso
falleció una persona.-

del

E1 Conce,i•:• é'c:1.,erdt." qu~ se ,:,f i e i ·~
las expresiones
anteriormente

puente por

Tabla
próxima
Correspondencia
despachada
Final iza

s,., l i e i tand,:o e 1 arreg 1 o
seAaladas.-

sesión:
1 .- Lectura acta anterior.y r8cibida.3.- Varios.-

la sesión a las 19:30

•
E

-·

horas.-

~. )

