SESION ORDINARIA Nº111 DEL 02 DE FEBRERO 1999.-

Se inicia la sesión a las 15:15 horas, preside el Sr.
Alcalde Don Nelson Aguila Serpa y asisten los Concejales,
señores: Manuel Jara Vera, Marco Olivares Cárdenas, José
Sandoval Gómez, Alban Mancilla Díaz, Ignacio Tapia Gatti y
de Secretario el funcionario Teodoro González Vera.Se encuentran presente los funcionarios señores Jorge
Iturra y Faydi Latif, los cuales muestran plano del sector
en que se encuentra la calle La Isla, de la Población Juan
Soler Manfredini, el Concejo en pleno salen a visita a
terreno como estaban programado.Se reinicia la sesión a las 17:45 horas, después de
haber visitado calle La Isla y el Parque Municipal.Analizado por el Concejo el tema de la calle La Isla
se acuerda en definitiva dejar un pasaje de 5 metros de
ancho adosado a la propiedad del Sr.
Cumin, el
mejoramiento es a costa de los interesados como lo
plantearon en la sesión anterior y fiscalizado por la DOM.Se retira de la sesión el Concejal Sr. Marcos Olivares
Cárdenas.Lectura del acta de la sesión ordinaria Nº110, se debe
agregar en lo referente a la ubicación posible de los taxis
colectivos en calle Pedro Montt, entre Blanco y Barros
Arana. Sr. Manuel Jara, que faltó el estampar su solicitud
de evitar vendedores ambulantes frente a la Iglesia Apóstol
Santiago, las personas que venden estampitas y medallitas
no dejan caminar a la gente.Sr. Manuel Jara, sobre la Feria Artesanal de calle
Lillo debería hacerse un estudio antes de tomarse una
decisión.-

Sr. José Sandoval, que es verdad que hace frío cerca
del mar, con el viento hubo que sujetar los módulos y que
llovió mucho, sobre el vender los fines de semana en Plaza
de Armas es facultad del Alcalde, que si no es negocio como
dicen tendrían
que retirarse, dejar los puestos; lamenta
que el techo de la Feria Lillo no se haya hecho más elevado
para permitir un segundo piso que permitiría cobijar a
muchos artesanos.Sr. Alcalde, que no se puede volver a ocupar la Plaza
de Armas y las calles adyacentes, en cuanto al cobro de los
derechos verá que se puede hacer, que en Villarrica y
Pucón, hay varias ferias en lugares particulares, que este
trabajo de la feria artesanal se comenzó en Julio, junto a
los dirigentes artesanales, se hizo un catastro por el
Depto. de Cultura Municipal, se le ha dado publicidad, que
no ha escuchado objeciones del resto de la comunidad, que
están conforme con la Plaza de Armas como un paseo para la
gente.
Sr. Ignacio Tapia, que se vea la gratuidad de rebaja
de derechos por el mes de Febrero, porque es verdad que le
han bajado las ventas con respecto a la Plaza de Armas,
pero que la feria debe mantenerse donde esta pues a
escuchado solo comentarios favorables al haber dejado a la
Playa cumpliendo con su papel de paseo público.Sr. Manuel Jara, que se ha colocado diversas
señalización la cual es muy útil dentro de la ciudad.Sr. José Sandoval, que se señale la idea a la Laguna
Pastahue, en la Ruta 5 con acceso a Piruquina y en el
puente Río Cude.Se retira el Concejal Sr. Alban Mancilla Díaz.-

Sr. Alcalde, sobre el caso planteado por el Sr.
Arnoldo Barrientos, se trata de algo personal, ha hecho
acusaciones a todos lados que el proyecto de agua por nada
decía que es un negocio del Municipio, los fondos fueron de
Indap y hay una organización legal en la localidad de
Quilquico, que cobró a los que se quieran conectar al Sr.
Barrientos, no quiso apostar nada ni entregar la nómina del
Comité, ahora que esta todo listo lo quiere en forma
gratuita las conexiones; en cuanto a lo dicho de que no
informa al Concejo y se pasa a llevar al Concejo, esto no
es así, se trata de informes que pide la Contraloría sobre
casos puntuales y especialmente jurídicos, los informes los
preparán los funcionarios y él se limita a leerlos y
firmarlos si están correctos.Sr.
estaban
Mancilla
quedó de

José Sandoval, que el Sr. Barrientos habló de que
haciendo de tapadura del Alcalde, el Concejal
le replicó y le indicó
las situaciones reales,
manifiesto el ataque personal hacia el Alcalde.-

Sr. Alcalde, que todo era en esta materia contra el
Sr. Rivera, ahora cambió a la persona a quien acusar, en
democracia puede hacerlo y tiene al parecer bastante
tiempo.Sr. Alcalde, indica que el funcionario Sr. Edmundo
Alvarez, hará las proposiciones en lo referente al saldo
final de caja.Sr. Edmundo Alvarez, entrega al Concejo un modelo con
las diversas proposiciones la cual se van analizando una
por una, Subtítulos, Item, Asignaciones, se detecta que
faltan los recursos para cancelar la asistencia judicial.
En cuanto a los recursos que faltan en el presupuesto de
este año para financiar la Empresa de Aseo M$2.953, la
Empresa que mantiene el alumbrado público y semáforos
M$2.871, el Concejo acuerda por unanimidad otorgar recursos
en el último trimestre del año en curso.-

Se
acuerda
por
unanimidad
modificaciones presupuestarias :

las

siguientes

SUPLEMENTACION DE INGRESOS :

SUBT.

ITEM ASIGNACION

11
111

Saldo Inicial de Caja M$166.548.Saldo Inicial Neto
De Caja
M$166.548.
TOTAL INGRESOS

M$266.711.

SUPLEMENTACION DE EGRESOS :
TOTAL DE EGRESOS
SALDO A DISTRIBUIR
SUMA

M$243.385.
M$ 23.326.
M$266.711.

A continuación se pega en el Acta todo el desglose de
los totales antes indicados y que corresponden a las
modificaciones presupuestarias acordadas por unanimidad del
Concejo.-

Sr. Alcalde, propone para que se defina la próxima
semana lo referente al alumbrado público en que quedó
pendiente una calle de Ten-Ten y el centro de la ciudad de
Castro, debido a que se dio prioridad a las poblaciones y
accesos a la ciudad por seguridad ciudadana.Sr. José Sandoval, que la proposición del Alcalde la
considera buena, el caso de Ten-Ten lo planteó varias
veces; que le preocupa la ayuda que se le ha ofrecido a
Carabineros y por ahora no tendría financiamiento.Se acuerda que la próxima sesión se visite las obras
del Millantuy y la electrificación.Secretario informa que la Directora del Tránsito no
asistirá hoy a sesión debido a que se reunió
con los
taxistas y algunas líneas, ya tiene terreno, que tiene
próximamente otra reunión por lo que planteará lo que sea
necesario al Concejo a fin de mes.Sr. Alcalde, que para el día 12 de Febrero, habrán
fuegos pirotécnicos, también sería conveniente dar la luz
de los trabajos ejecutados por Saesa, el terminar los
trabajos del Millantuy para inaugurarlos.Sr.
José
Sandoval,
que
tiene
dudas
sobre
el
propietario de dicho bien raíz, que sería bueno tener un
kiosco que venda postales, artesanía.Sr. Ignacio Tapia, que los artesanos
vinieron al Concejo a solicitar un kiosco.-

del

sector

La inauguración de los eventos en Nercón, es el día
06.02.99, a las 12:30 horas y La Estancia, el día 07.02.99,
a las 12:30 horas.Sr. Alcalde, que entregará Carta del Diputado Sr.
Gabriel Ascencio, con anexo sobre la proposición presentada
por el Ejecutivo, en cuanto a la bonificación de la Mano de
Obra para que emitan su opinión.-

Oficio Ord.Nº061, de la Dirección del Tránsito,
solicitando dar de baja equipos psicotécnico antiguo y
fijar monto de remate.El Concejo, acuerda por unanimidad dar de baja 1
probador de visión, marca Titmus, modelo Tilmus II; 1
Nictómetro, marca Breash cop, modelo 106L; 1 audiómetro,
marca Breash cop, modelo BR-8000; 1 Medidor automático de
reacción, marca AAA, modelo 35-48; 1 Test de Palanca, marca
Lafayette,
modelo
32532;
1
Test
Punteado
de
Lahy
Electromecánico, marca Lafayette, modelo 30015; el valor
para la licitación pública se fija en M$2.000, el remate
será efectuado por el Sr. Tesorero Municipal.Of.
Nº10,
del
Cuerpo
de
Bomberos
de
Castro,
agradeciendo que se colocaron nombres de Bomberos en Villa
Archipiélago.Sr. Manuel Jara, se refiere al proyecto CONACE, que
desea saber la forma de ejecución, lo que se ha hecho,
recursos utilizados, que la Oficina de la Juventud informe
de las actividad de Verano, cuantas personas laboran y
justificar su trabajo de dichas personas; que la calle
Yumbel con Manuel Muñoz, está mala, que se arregle, lo
mismo Avda. Pablo Neruda, especialmente en acceso a Pob.
Padre Hurtado.El Concejo acuerda requerir la información de Of. De la
Juventud.Sr. José Sandoval, solicita que asista a reunión del
Concejo,
el
Sr.
Jaime
Márquez,
Secretario
de
la
Corporación, pues le han planteado inquietudes de salud y
desea saber la información directamente; si se puede
Oficiar a Saesa sobre el caso de las personas que en el
sector rural tienen transformador y desean conectarse a la
red por ser más barato lo hecho por medio de proyectos,
entregar el transformador como sea mejor, que esto sucede
en Llau-Llao ex línea férrea.-

Sr. Alcalde, que conoce el caso de Coñico y que
Secplac esta haciendo las consultas a Saesa por algo
similar.Sr. Ignacio Tapia, si se sabe de la pavimentación
participativa; que 4 vecinos de calle Eyzaguirre con Eliceo
Vera, desean pavimentar la vereda y ayudan con algo de
materiales; que en el interior de la Villa Llau Llao,
solicitan
colocar
letrero
de
velocidad
máxima
50
kilómetros.Sr. Alcalde, que aún no se sabe nada de la
pavimentación
participativa,
por
las
restricciones
presupuestarias, antes se sabía en Diciembre.Sr. José Sandoval, lo que más falta es inspección
relacionada con obras.Sr. Alcalde, que vio en sector de la Playa sacar
escombros el camión se subió a la vereda y seguramente no
hubo pago de derechos.Tabla próxima sesión: 1) Salida a terreno Millantuy y
trabajos Saesa.- 2) Lectura Acta.- 3) Nombres Población
PET.- 4) Bonificación mano obra.- 5) Varios.Se finaliza la sesión a las 19:50 horas.-

