SES I DN OFmI NAf;:: I A N.Q.6 DEL 14 DE FEBRERO

PE

1 '395. -

Se inicia la sesión siendo las 15;25 hrs.,
Presidida por el
Sr.
Alcalde
Don Manuel
Sán~hez
Mansilla,
asjsten
los se~ores
Concejales:
José Sandnval Gómez,
Orlando Bórquez Mu~oz, Julio Mu~oz
García,
Mario
Contreras Vega,
de Secretario el funcionario Haroldo
Ballesteros Cárcamo.Sr.
la Comuna.-

Alcalde,

abre la sesión en nombre de Dios,

Se da lecturtl al acta anterior NQ5 de
leida, ofrece
la palabra a Sres.
Concejales,
objeción al acta.-

la Patria y

07.02.95,
una vez
s1
tienen
alguna

Ingresa
a la sesión el Concejal Sr.
Ignacio Tapia
Gatti,
dando las disculpas de su atraso por haber estado en Pto.Montt.Sr. Mario Centraras,
objeta el acta, en ~uanto no mencionó
al
Sr. Benjamín Subercaseax como candidato al premio
de extensi6n
cultural.
Y que se amplie el acta en la Pag.8, que los seRores
Concejales
acordaron
apoyar
la proposición
del Serviu
y
no
expropiar.Sr.
Julio MuRoz, dice que en Pag.9, en relación camino PidPid a Putemón,
de solicitud de Gobernación Provinci2l de Chiloé, que
Vialidad hizo mejora del camino.homenaje
Conjunto

Sr. Alcalde,
invita a Sres.
Concejales a participar de un
al
Concejo Municipal y Alcalde de Castro,
por
parte
del
de niRos Los Chenitas, en Hall del edificio municipa~-

Sr. Alcalde,
se dirije a Sres.
Concejales,
haciendo
un
comentario relacionado con reuniones de trabajo,
que han efectuado a
la
Frovincia y en especial a la comuna de Castro,
altas autoridades
de Gobierno
y que no nos han tomado
en cuenta
y más
aún,
desconociendo
la misión
por el cual,
ellos han venido
a Chiloé,
h~·;hos
que ncs p r aocup e ,
ya~t.1e en estas
,::11:asi,:,nes, la autoridad
edilicia
y Sres Concejales podrfan exponerles
algunas
inquietudes
que van en beneficio de toda la comunidad.
Que en esta oportunidad concurrieron
a Castro,
el Sr.
Intendente Subrogante, Seremi de Serplac, Obras Póblicas, Gobernación
Provincial y el Senador Don Sergio Psez, a la cual no fue invitado el
Alcalde, donde se trataron temas de vialidaa provincial.-

Agregando
que
fue visitado por el Embajador de Argentina,
quién
lo
vino
a saludar
a la Municipalidad,
manifestándole
su
complacencia por la bellezas naturales de Chiloé, su hospitalidad, el
cari~o con que fueron recibidos en Castro.
Además informa que el Sr.
Ministro
de Obras PQblicas don Ricardo Lagos,
nos visi~ará el dia
20.02.95.Sr. José Sandoval, agrega que nos visitó el Sr. Embajador
Indonesia, saludando primero al Sr. Alcalde de la Comuna.-

de

Sr.
Mario Contreras,
dice respaldar opinión vertida por el
Sr. Alcalde
y critica
que apa~ezcan personeros
de Gobierno,
no
viniendo a saludar y es de opinión que se haga una nota de protesta a
las más altas autoridades de Gobierno,
exponiendo estas situaciones;
solicita se agregue al acta, el ejemplar del Diario El Llanquihue del
día 13.02.95.Sr. José
Sandoval,
expresa que tanto las
autoridades
de
Gobierno
y los Jefe de Servicios Póblicos,
deben invitar
al
Sr.
Alcalde y a Sres.
Concejales, a participar con ellos, cuando visiten
la Comuna,
con el objeto de poder presentarles algunos problemas más
importantes,
siendo a~n más el Alcalde de Castro, el Presidente Prov.
de la Asoc. Prov.de Municipalidades
de Ch1loé.Sr.
Julio Mu~oz,
manifiesta que hay una mala información y
que el reclamo se debe hacer al Centro para el Progreso de Chiloé, ya
que fueron ellos, los que cursaron las invitaciones.Sr. Mario Contreras,
se debe enviar un Fax al Sr. Ministro
de Obras P~blicas,
solicitando respetuosamente que en los proyectos
de
infraestructura
y
recorridos
que se hagan
en
la
comuna
se
considere la Compa~ía de Sr. Alcalde y Concejales.Analizado,
los Sres.
Concejales acuerdan por unanimidad,
presentar su malestar a las aut,,ridacies de Gobierno por escrito,
con
copia al Gobierno central,
manifestando el respeto a la investidura
del
Sr. Alcalde y más aún cuando es el Pdte.
de la Asoc.Prov.
de
Municipalidades
de Chiloé.Sr.
Orlando
B6rque:,
se suma
al malestar que tiene
la
Corporación Municipal,
en el sentido que no se nos está considerando
a los se~ores Concejales, en las visitas que hacen a la comuna como a
la provincia y concuerda plenamente se envíe esa nota, solicitándoles
a las autoridades mencionadas,
nos consideren en sus visitas, ya que
nos0tros conocemos nuestra comuna.opiniones

Tapia,
manifiesta
estar de acuerdo
Sr.
Ignacio
vertidas por los seRores Concejales.-
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con

Tema: Reposición

Liceo Politéncnico.-

Sr.
Mario
Contreras,
expresa
que Sr. Alcalde
y
Sres.
Concejales,
debieran iniciar una gira a las distintas comunas de
la
Provincia,
con el objeto de dar a conocer el uso
qtle se le ha dado,
a los fondos del ihcendio del Liceo Politécnico a los Sres.
Alcaldes
y
ConceJales
de
la Provincia,
consultándoles su opinión
una vez
conocida
la
información,
con el propósito de contar con el
apoyo
relacionado con este tema.Sr.
Ignacio
Tapia,
se deberia enviar Oficio a los Sres.
Alcaldes
de la Provincia,
sobre lo relacionado al uso de los fondos
del Liceo Politécnico.Sr.
José Sandoval, expresa se espere hasta el dia 28.02.95,
por la reunión del Consejo Regional,
donde se expondrá en definitiva
teda la situación de los fondos del Politécnico.
Adem~s,
se debe
invitar
a
algunos
dirigentes
de la
Asociación
Pr8v.
de
Municipalidades
a la reunión con seRor Ministro de Obras
P~blicas,
con el fin de plantear sus necesidades de la Provincia.Sr. Alcalde,
hace
Provincia, ejemple: Reparación
rampas en pu~rtos de Chiloé,
carpeta de !.Municipalidad de
Municipalidades
de Chiloé,
necesarias de la Isla.-

mención de algunas obras p~blicas en la
camino de Castro-Chonchi,
como también
etc. Además, menciona que se presentará
Castro y de la Asociación Provincial de
sobre proposiciones
listado
de obras

Analizado
por
los
se~ores
Concejales
acuerdan
p,:ir
unanimidad,
se envíe Fav. al Sr. Asesor del Sr. Mini~tro de Obras
P~blicas,
solicitando
incorporar en programa de visita,
un saludo
protocolar
y una reunión con los integrantes de la As~~idción
Prov.
de Municipalidades de Chiloé.Correspondencia

despachada.-

1) Oficio
NQ17 de 13.02.95 a Sr.
José
Monje
Pérez,
Presidente
Asociación de Fútbol senior de Castro,
comunicando
que
cuando
exista dJsponibilidad de fondos este Concejo analizará
dicha
petición.2)
Oficio
NQ085
Castro,
solicitándoles
!.Municipalidad de Castro
Cera Lote A, aserradero y

de 08.02.95,
a Sr.
Jefe
Prov.
del SAG
se
realice
donación
definitiva
a
la
por parte vuestro servicio,
de la reserva
pozo de lastre.-
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Correspondencia

recibida

1)
Nota s/n de 08.02.95 de Sra.
Estrella Herrera Cisterna,
Administradora
del Hogar de Ancianos San Francisco,
quién
solicita
financiamiento
para conección luz eléctrica,
adjuntando
presupuesto
instalación
alumbrado p6bli~o en Pasaje Hogar de Ancianos,
de Saesa
Puerto Montt.Sr. Mario Contreras,
al respecto se debería oficiar al Sr.
Gerente
Saesa,
que por tratarse de una comunidad de ancianos pu~dan
colaborar o considerar coloquen 2 postes de luz de alumbrado póblico,
ya que este Municipio tendría que dejar de financiar la calefacción
de este Hogar,
para poder aportar a este proyecto, lo que nos parece
que sería muy bien recibido por la comunidad.2) Oficio N2107 de 07.02.95 de Sr.
de Quellón, a Alcalde de Castro. Leida.-

Alcalde

!.Municipalidad

Sr. Julio Mu~oz, que acoge pronunciamiento del Sr. Concejal
don José Sandoval,
que se debe esperar la Sesión del 28.02.95 y que
Sr. Alcalde consulte con el Sr. Secretario del Consejo Regional, don
René BerL1d, con respecto del modo operandum de la reunión.Sr.
Mario Contreras, dice que el Sr. Alcalda debe llevar un
documento
explicatorio
o
carpeta con todos
los antecedentes
del
problema
de la Reposición del Liceo Politécnico,
para exponerlo
en
reunión del CORE.Después
de un
profundo análisis
los se~ores
Concejales
acuerdan
por unanimidad
llevar un docuemnto donde se
fundamente
la
posición del Concejo, en relación al problen1a Liceo Politécnico, para
ser expuesto
ante el CORE;
en la reunión en Puerto Montt,
el
dia
28.02.95.Ministro

Sr. Alcalde,
da lectura al Fax enviado por el Sr. Asesor
de Obras Públicas, sobre el programa de visita a Chiloé:
Programa

del

día 20.02.95:

16:00 hrs. Llegada aeropuerto Gamboa.16:15 hrs. Funcionarios MOP.
17:00 hrs. Visitas Obras:
Calle D'Higgins y San Martín.Avda. Costanera y sector Piruquina.18:30
hrs.
Reunión
con Alcalde
Manuel
Sánchez
Mansilla
Sres. Concejales.19:30 hrs. Reunión con Federación Uniones Comunales Provincia de
Chiloé.(Pdtes.de
cada Unión Comunal Chiloé)
20:30 hrs. Directorio Asoc. de Municipio de Chiloé.21:30 hrs. Cena Privada.23:30 hrs. Descanso en Castro (casa huespedes MOP)
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y

Sr. Mario
aeropuerto Gamboa.-

Contreras,

debe

el Sr.

Alcalde

recibirlo

en

Sr. Julio MuRoz, manifiesta Sr. Alcalde, debería presentarse
en Comuna de Quell6n,
como Presidente Provincial de la Asociación de
Municipalidades
de Chiloé
y debe contactarse con
Sr.
Alcalda
de
Quellón.Sr. Mario
Contreras,
Julio Mu~oz, que debe concurrir

se suma a opinión

del

a Quellón.-

Sr.

Concejal

3) Nota
s/11 de 07.02.95 de
Sr. Consejero
Regional
don
Alberto
Velásquez Trivi~o,
comunica excusa por no poder
asistir
a
reunión del Concejo Municipal del dia 31.01.95. Leida.4)
Ord.N200108
de 13.02.95 de Inspector
del Trabajo
de
Chiloé,
solicitando autorizar estacionamiento
del vehículo fiscal de
dicha repartición, eximiéndolo de la cancelació11 que alude el decreto
exento
NQ050 del 09.02.95. Leída y analizada los Sres. Concejales
expresan
que de acuerdo a las Bases Administrativas
de la licitación
de parquímetros en diversas calles de la ciudad,
no ha lugar a lo
solicitado.Sr. Mario
Contreras,
infoYma que en el Consultorio Castro
Alto,
hay sólo
2 médicos de un cupo de 5 en la planta,
de
los 2
mencionados,
uno
se encuentra trabajando en terreno y el otro en el
Hospital
y
el que anda en terreno, a la hora que llega atiende,
consulta
que está
haciendo
para solucitrar
este
problema
la
Corporación Municipal de Educación, porque le preocupa.Dra. Sánchez,

parece que está con licencia

Sr. José Sandoval,
se~ala al respecto,
estaría nombrada como Directora del Hospital.-

médica.-

que la Dra. Sánchez

Sr. Alcalde,
manifienta que se debe dar un buen servicio a
la comunidad y estamos compitiendo en atención con el Hospital, y que
problemática
planteada
lo analizará directamente en la
Corporación
Municipal.-

Sr.

José Sandoval,

con rasa habitaci&n
pensión.-

seRala que en algunas Postas no cuentan

para el funcionario,

por lo tanto,

deben cancelar

Sr. Julio Mu~oz,
que si bien son importantes los proyectos
macro de infraestructura, para la comuna de Castro, como por ejemplo:
Baipás Ruta 5 elternativa, Puerto, Aeropuerto y Planta de tratamiento
aguas servidas,
que ya ESSAL,
a destinado fondos para el estudio de
factibilidad por la suma de M$65.000,
por lo que debiáramos
centrar
nuestros esfuerzos como Concejo Municipal, en lograr del Sr. Ministro
de Obras Póblicas don Ricardo Lagos,
el compromiso de que se asignen
fondos del MOP., para el estudio de Ingeniería en camino de Llau-Llao
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a Putemún en sus 3,9 kms.,
de la Dirección de Vialidad
Ten-Ten.-

ya que cumple
y lograr

con las exigencias
técnicas
la factibilidad del Balneario de

En una visita efectuada a la Población Padre
Hurtado,
los
vecinos
le manifestaron
su preocupación
por el anegamiento
de la
laguna
que se encuentra cerca de las viviendas
progresivas
y la
rotura de una ca~eria de aguas servidas;
como también del aseo de la
misma Población,
la cual falta que en forma perma~ente le retiren la
basura domiciliaria del sector,
y lo final,
el ensanche de la calle
Leocadio Araya,
en la cual transita un sólo v~hículo, siendo esta la
arteria principal de ingrese a la Población.-

Sr. Alcalde,
manifiesta
que vino hablar un
poblador
muy
molesto,
a plantearle el problema de la laguna,
que se encuentra en
Pob. Padre
Hurtado,
cu?ndo llueve,
se anega el sector y no tiene
salida,
trayecto
desague
es muy largo y a la vez muy
costoso
su
solución,
se podría hacer un pozo.
Analizado,
se hará una acequia
después del festival por DOM.
Además, le plantearon la necesidad del
retiro de la basura domiciliaria, situación que es superable.Sr. Mario Contreras,
informa que el Jefe Taller Municipal,
le manifestó que un camión tolva rojo apenas sube las cuestas con 2
cubos de mat e r a L, seria
mpo r t an+e traerl,:,s a Castr,:i y llevar c arn n
blanco
nuevo
a I.
Chelin,
ya que estos cargan 6 cubos y
son más
rápidos,
por
lo que se debería solucionar falencia de camiones para
atención
entrega de materiales en Festival Costumbrista.í

Sr. Alcalde,

í

í

se traerá el

ó

tractor de Isla Chelín a Castro.-

Sr.
Mario Contreras, sería lamentable, que dej~n de pasar a
la I.de Quehui, para ripiar carn no entre Los Angeles y Peldehue.í

Sr.
Ignacio Tapia,
sobre luminarias aún no se han cambiado
la ampolletas en Panamericana Norte,
como en calle
Videla,
calle
Chacabuco,
calle
Caupolican,
en Plazuela
Henriquez
y otras,
mencionada$ en actas anteriores.Sr.
Orlando Bórquez, como se podría acelerar
Plectr1ficaci6n
en sector rural denominado Puacura.-

un proyecto

Sr. Julio
Mu~oz,
dice dicho proyecto le significaría
costo de MS21.000, para la electrificación
de Puacura.-

de
un

Sr. Orlando
Bórquez,
le informaron
que en basural
de
Piruquina,
a la entrada del portón, se está acumulando un basural en
la
parte exterior
del recinto,
o sea
existe
ya
un
foco de
contaminación,
por lo que seria importante su solución.-
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Sr.
Ignacio Tapia,
en el soctor de Avda.
Pedro Mcntt,
22
sector con carretera Panamericana Ruta 5, en la parte interior al Sur
de la Shell,
la !.Municipalidad,
realizó un relleno con el fin de
hacer una multicancha, se ha observado que los vecinos están cerrando
gran parte del sitio relleno, amli~ndo sus terrenos.Sr. Mario
Contreras,
se
debe efectuar denuncia
ante
el
Juzgado de Policía Local,
a los vecinos de dicho sector,
con el fin
se ordene la salida de los cierres,
proponiendo citen a reunión
al
Sr.
Jefe de Oficina Prov. de Bienes Nacionales como a Sr. Gobernador
Marítimo de Chiloé7
para clarificar esta situación. También, agrega
que la idea seria traer a Castro,
el grupo electrógeno destinado
a
Peldehue
y
que don Edmundo,
dice se ahorraría como 5 millones
de
pesos.Sr.
Mario
Contreras,
informa
que en
los
talleres
pertenecientes al Liceo Politécnico, se debería hacer un invetario de
los materiales,
herramientas, e instrumentos que se adquirieron para
el taller de electricidad,
~orno también deberia haber un funcionario
responsable
del inventario general del establecimiento,
lo que no
existe en la actualidad.Analizado
el tema
del grupo electrógeno,
los se~ores
Concejales acuerdan pQr unanimidad,
se traslade el grupo electrógeno
que se encuentra en la localidad de Peldehue,
a la ciudad de Castro,
para ser usado por la !.Municipalidad.Sr. José
S•ndoval,
plantea situación de la Universidad de
Los Lagos, manifiesta que se debe buscar un lugar donde ubicarla y es
importante
prestarle
apoyo,
ya que los alumnos optan
ir a otras
regiones,
pero
los costos son muy onerosos y solicitan 3 salas y 2
oficin3s, en resumidas cuentas una casa.Concejal
lugar ,·,

Sr.

Julio
Mu~oz,
es muy importante la inquietud
Sandoval,
y expresa que se debería ubicarsele
alguna es,:uela.-

José

e11

del Sr.
en algún

Sr.

Alcalde,
se
les ha ofrecido
ubicarlo
en
Liceo
pero en la noche. Sobre la Escuela CEDIN, la Provincial
tiene algón fondo para destinarlo a la reparación y que
la propietaria manifestó que aportaria de los arriendo un aporte para
paliar costos reparación.-

Politécnico,
de Educación

Sr. Alcalde, informa que este fin cie semclna, se realizaré el
Festival
Costumbrista en los días 18 y 19.02.95,
por lo
tanto
los
se~ores
Concejales,
tienen una misión que cumplir,
y es en
tenida
informal;
y
el Viernes 17.02.95 hay 2 actividades a las 17:00 hrs.
actuación
del Cuadro VerdG en Estadio Municipal,
ubicado en calle
Freire y el Orfeón de Carabineros,
hará retreta en Plaza de Armas, a
las 12:00 hrs. y una actuación de Gala a las 21:00 hrs. en Gimnasi~
Fiscal
de Castro,
se hará un homenaJe a la distinguida
folclorista
Na~lonal Sra. Margot Loyola en Centro Cultural ComLlnitario, el dia
a las
hrs. Premio Nacional de Arte 1994.7

........

Sr. Julio Mu~oz, expresa que le pareció
e~celente el catn de
Fundación del 4282 Aniversario de Castro,
el dia 12.02.95,
en Plaza
de Armas,
solicita se adquiera una lona para el
tolcio,
porque
la
actual se encuentra en malas condiciones.-

Sr.

agradec:, .. _e:.to
AgLd lar,
por
Coloane.-

Mario
Contreras,
se
debe enviar
una
nota
de
al Sr.
Concejal de Quinchao
don Heriberto
Macias
las atenciones dadas al Sr.
Escritor
don Fran~isco

Tabla para la próxima

reunión:

1) Lectura Acta anterior.2) Correspondencia
despachada
3) Varios.Se da por terminada

y recibida.-

la sesión a las 20:00

8

horas.-

