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SESION

QRDIN.6E,IA

filll!1

::s

DE

DE ABRTl

DE 1'::J':;J5.-

Se
inicia
la sesión,
siendo las 15:00
hrs.,
preside
el
Alcalde
don Manuel Sánchez Mansilla, asi~ten ]ns C~nc~Jales
Sres.:
José Sandoval
Gómez,
Orlando Bórquez Mu~oz,
Mario Contreras
Vega,
Julin Mu~oz
García,
Ignacio
Tapia Gatti,
de Secretario
Haroldo
Ballesteros Cár~amo.-

a) Lectura
despachada;

Tabla:
Correspondencia
V a r" Í ,:OS • -

acta
sesi~n
NQ13
del 18.04.95; b)
Correspondencia
recibida y d)
temas

c)

Sr. Alcalde,
abre la sesión en nombre de Dios, la Patria y
la Comt1na. Asisten funcionarios de la Dirección de Obras, Srta. Maria
Luisa Cifuentes y Sr.
José Viddl Mu~oz,
y de Secplac el
Sr. Jorge
Jturra Valdes.
Ingr~san
a la sala los SRes.
Tomis
Ruiz Ramirez,
Arquitecto de Serviu Xa. Regi~n y Sr. Pedro Barrientns Diaz, Delegado
Provincial del Serviu de Chiloé - Oficina
Castro.Sr. Alcrr1ldi::>,

,:.J.

o f r e ce la

palabra

a Sres.

del Servil•.-

Sr. Pedro Barrientos, viene acompa~ado con don Tomás Ruiz y
estamos trabajando en la planificación de un loteo de viviendas, erán
1~2 hasta ayer y hemos logrado que se aumente a 200 viviendas,
lo
cuál
se emplazaría
en se~tor
Villa
Palmira,
teniéndose
los
certificados
dP factibilidad comenzando la nbra en el mes de Mayo.
Don Pedro Barr1entos da ha ~onocer las dificultades para poder seguir
atendi~nda
~ beneficiarios
de la c~muna,
en los terrenos que ellos
poseen
en el mirador,
falta
cota de agua
y
los proyectos
en
perspectiva
son de mediano plazo,
por lo que hay que mirar por el
sector de Llau-Llao,
para poder hacer las viviendas PET, se necesita
el
apoye
mun c pe I
pa r a la rnod f Lc ac
n del Plan r~egLtladot"
en el
ZE.1.
Sr. Tomás Pui¿, arquitecto del Serviu Pto.Montt, habla de la5
dificultades que hay en Castrn y otras ciudades,
sobre
dif~-ultades
de agua
potable
y alcantarillado,
indica
en
que se debe ser
respetuoso del Plan Regulador para que hayan vías expeditas hacia
las
poblaci~nes,
que los terrenos snn una dificultad
para seguir con los
programas
dP vivienda,
y se requiere de la ayuda municip~l en esta
~ateria.
Enfoca
situación
en calle la Antena,
en
terrenos
Sra.
Guaquín,
que un r
con Avda.
Galvar1n,::, River,:,s, doride existen
pr,·,blemas
por
r-,:,ns·tru,:,:iones
ant;eria:iY"es,
que
interfieren
con
el
desarrollo
de estos
accesosf
habría que negociar
con p~bladores
afectados
para lograr esta conexiAn e ir completando
estos reta:os de
terrenos,
sin perjud"car
a nadie para otorgar subsidio habitacional a
tocl,:,s
l.oss ,:hilenos,
gente que no tiene casa;
o t r a poss b íLí dsd de
cont2r ron agua y alcantarillado es cerca del sector Cancha Rayada por
Quinta Ramos, en estos sectores es probable hata cota de agua, con el
fin de llegar al alcantarillado de Avda.
Pedro
Montt, teniendo
si,
í

í

í

í

í

ó

á

í

1

'

mucha
velocidad
y
l~ planta
de aguas
servidAs1
tiene
sus
restricciones; Essal ya antes, habia puesto dificultades. Se refiere a
la construcción de una Copa de Agua, esta se encuentra en estudio para
dotar de ague al sector Pobl.
Juan Soler Manfredini.
Ahora,
para la
solución
del Sector Alto cie Castro,
se puede dar en unos 3 a 4 a~os,
se tengan los fondos para la instalación de una Planta de Tratamiento
de Aguas
Servidac,
puede ser antes del a~o 2000.
También
el Sr.
Arquitecto explica el sistema de adquisición dP terrPnos por
permuta,
por
un bien mejor
ubi~adq,
por
1~
q~e menciona
experiencias
realizadas
tanto en Pto.
Montt y Pto.
Varas,
que han sido todo
un
éxito.
Además,
expone situación del Sector Z 7, que queda atrás del
Cementerio,
participó en el remate en a~o 1381, se había pensando en
la construcción de 230 viviendas,
eran sitios más o menos
grandes,
para gente de clase media,
pero,
existía una Comisión del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo y por otro lado la captación del Agua Potable
del Río Gamboa, no prosperó.
Sr.
Alcalde,
comenta
que existen
personas
que estan
regalando
terrenos,
objeto ensanchar algunos accesos a poblaciones,
dándoseles
los agradecimientos
correspondientes,
con
dicho
ejemplo
otros lo imiten,
por esto,
el Serviu y Municipalidad deben estar más
unidos. Sr. Tomás Ruiz, dice el problema más grave, es que despuéG del
Plan habitacional de 200 casas,
el Serviu, no tiene más ~errenos para
construir y menciona que la GllT. Provincial en conjunto con el Serviu,
firm6 un Convenio por 200 casas PET.,
100 para Castro y 100 en Ancud,
en
esta óltima ciudad ya están en ejecución y en Castro aún
no,
por
las razones ya conocidas, la verdad es qDe tenemos más déficit de casa
en Castro,
significando
que deb~mos prepararnos rápido para el
aRo
1996;
informando que el Sr.
Intendente,
le agrada que los Servicios
Públicos
trabajen mancomunadamente unidos;
ya que se v~ a formar un
equipo
con profesiones de estos servicios muy pronto.
Desde
el
RRo
1994,
en Castro
estamos con las 180 viviendas PET.,
y más las 100
casas
del
Convenio
CUT.,
que podría
tener
280
soluciones
habitarionales
para este a~o en Castro.
Personeros
CUT.
Provincial
buscan terrenos en Caqtrn.
En el otro PET.,
están ubicadas gente del Servicio Nacional
de Salud
y no estamos entrabandn la Z 1, el Concejo
Municipal
nos
ofreció
maquinaria
para abaratar costos en movimiento
de tierra,
rellenos,
y después
esas viviendas las llevarán a Ancud y si no se
concretan
en Castro
las
viviendas
PET - CUT - Serviu,
hay
que
solicitarlos queden en l~ provincia y no en la región.
Sr. Alcalde, consulta Delegado Serviu, su servicio tiene 30
hectéreas en sector Villa S~n Francisco,
no se ha pensado enfocar
el
esfuerzo,
a través
d~ una Copa de Agua y poder beneficiar a tantos
sectores
y
cual es el inconveni8nte en ocupar egos terrenos
en
la
construcción
de viviendas.
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Sr. Pedro Barrientos, esos terrenos tienen un~ capacidad de
viviendas
y
estamos
construyendo 200 al
a~o y en dos a~os
copariamos
la capacidad de la Villa San Francisco,
en cuanto con
la
copa de agua,
no se puede financiar con fondos de viviendas PET., sin
embargo, hace 4 a~os atrás, Don Marcelo Aguilera1 Jefe Essal Regional,
vi6 factibilidad de construirla a bajo cnsto,
no expropiando tPrrenos
a nadie,
para el paso de ca~erias hasta el estanque que construyeron
los
vecinos
de Población
Quinchen.
El
otro
problema
RS
el
alcantarillado póblico;
tiene conversación con Sr. Jorge Soto,
Jefe
ESSAL, manifestándole que el estudio, tiene considerado todo el sector
de Gamboa,
tanto alcantarillado como agua potable. Ahora bien, por el
otro
sector
Norte de la ciudad,
hay urbanización,
agu~
potable
y
alcantarill~do más ~erca, donde es más factible construir vivienda.

550

Sr.
Alcc-ilde,
pregunta
al
SY.
Delegad,:, SeY"vit.i, hemos
solicitado por oficio NQ135,
del Concejo Municipal,
la transferencia
de algunos
bienes del Serviu,
sin
tener aón respuesta como ser: Sede
Social nueva Ten-Ten,
existiendo en ella, un Club de Ancianos llamado
"Chispita", Sede Social f',:,b. Juan Soler M., y un sitio que está frente
a calle Piloto Samuel Ulloa.
También, cuando vino a Castro, el Seremi
de Vivienda y el Director Regional,
ofrecieron un aportP de sacos de
cemento, alrededor de 2.800 bolsas, pero, se ha sabido que van aportar
1.500 sacos,
previa preentación de un proyecto,
sería
conveniente
firmar un ~onvenio con el Serviu.
Sr. Delegado Serviu, referente a lo
planteado, comunicando resultado indicando que Serviu no hará aceras.
Sr. Alcalde, para su proyecto aceras, tiene la colaboración
de toda la comunidad del I.E.R.,
quienes están interesados en aportar
la mano
de obra,
desde el Instituto
hasta la Avda.
Pedro
Montt.
MLtnicipalid~d c oLo c las si::ileYas , no siendo segurid¿{d algl1na para los
ó

pea t,:,nes.

Sr.
Dr Lendo
a,•1rc¡uez, indi,:;,1. que es c e r t o , que se va
encontrar
con algunos terrenos de su propiedad,
estamos decididos
vender, pero, falta posesi6n efectiva de su se~ora.í

ha
a

Sr. T,:omás Rui z ,
agreder.:e a don Orlando Bórquez,
pov estar
dí spues t o a co l abc r e r con la comurrí dad y pediré. al Sr.
Arquitecto
de

Serviu de Pto.

Montt, venga

a ayudarnos

a ver estos

terrenos.-

Se
refiere
Vialidad,
empezarán~
nuevas poblaciones.

al
Bay-pass de Ruta 5,
seria
bueno
que con
definir el sector, para no tropezar a futuro con

RY.Alcalde,
del Parque Municipal
pasando dicha ruta.-

en tocio caso, la Ruta 5, se definió
a que altura
y eso le da una idea,

al poniente
podría estar

Sr. Delegado Serviu, agradece gesto de don Orlando Bórquez,
por terrenos
cedidos gentílmente en acceso
a Pob.
Padre
Hurtado,
entrando por P0b.
Bulnes y que ahora,
se va a ensanchar pasaje entre
calle Pablo Neruda con Poi).
Padre Hurtado,
esto es bueno,
a todos a
veces nos hace bién, desprendernos de nuestro egoismo.
3

Agradece
al Honorable Concejo,
el habernos escuchado y que
ahora
hay muchas esperanzas frente a la posibilidad de construir
más
viviendas.

Alvarez,

Ingresan los funcionarios Sres.
Teodoro
González,
Edmundo
Jorge Iturra, José Vidal, y Srta. Maria Luisa Cifuentes.-

situación

Sr. Alcalde, le ofrece la palabra al Sr. Jorge
obra Feria Campesina Yumbel.-

recibión
Campesina

Sr. Jorge
Iturr~,
informa
a los Sres.
Concejales,
que
una
solicitud
de aumento de obra en construcción
Feria
del Contratista Sr. Orlando Ojeda Gallardo,
dando lectura;
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Iturra, sobre

PRESUPUESTO

FER.._A CAMPESINA

DE CASTRO 2• E·rAPA

CASTRO,

4 de abril de 1995.-

AUMENTO DE OBRAS:

Mov de Tierra
Moldajes
Sobrecimientos
Poyos
Mochones
Tabiquería Techumbre
Escalera Exterior
Enfierradura

UN

CAN

P.U.

M3

400

3.000

G~
M3

13

M3
M2

M

ML
Gl

4

º·ª

14,4
79

TOTAL
l.

40.000
40.000
40.000
2.500
12.345

TOTAL:·

200.000
100.000
520.000
160.000
32.000
36.0CO
975.255
150,000

--·-

$ 3.173 .255.~

t¡,es millones ciento setenta y t1·es
mil doscientos cincuenta y cinc~
pesos).
OBRAS EXTRAORDINARIAS:
UN

Rafios: 4 w.~ y 4 Lº
Muro de Cont~nsi6n
Escalera Central
Envigadura de 22 Piso
Revestimiento 22 Piso
Tabiquer!a de Locales
Cielos de Locales
Puertas de Locales
Artefactos Sanit. Locales
Instalación Sanit. LOCblas
Pintura de Puertas Loca~~s

·- M2
ML
G~
M2

M2
M2

M

UN

GL
GL

CAN

P.U.

27
9,5

60.000
16.000

77
77
50
14
7

5,000
8.000
7.500
5.000
30.000

TOTAL
1.620.000
152.000
375.000
385.000,
616.000
375.000
70.000
210.000
400. OCL)
300.00C
10.000

GL

TOTAL:

$ 4.513.000.

...

0

cuatro millones quinientos trece
mil pesos).
RESUMEN:
AUMENTO DE OBRAS
OBRAS EXTRAORDINARIAS

.

3.173.255.4.513.000.-

'

TOTAL:

• $ . 7 .·686. 255. -

Sr. Mario Contreras,
consulta Pn Pl acces~ principal de la
obra,
la ascala era con 4 pelda~os,
ahora es de 20 peldaRos,
ro~ un
costo de $975.255
y
para el relleno interiQr
son 400
cubos
de
material.Sr. Alcalde,
pregunta
porqué
nn
se
rellenó
el
sector
mencionado
antes de empezar a construirse la obra y cómo el material
lo van a sacar de los terrenos municipales.Sr. J,:,sé Sandnval, se está aLtmentand,:, mucho el re 11 en,:. y el
Contratista, debe comprar dicho material.Sr. Teo do r o Gonzále:-!1
se puede
terminar,
l o que está
contratado
ya
que está en condiciones tecnicemente,
sólo
falta el
terreno y el aumento de la escalera; y si se tiene que gastar MSl.000,
es una alternativa,
la Oficina de Administración,
debe estar en el
primer piso y no en el 2Q piso como está indicado.Sr. Mario Contreras,
en el 2Q piso se conternrla 3 locales
para vender
alimentos
y uno de ellos es más
grande;
tamb\én
es
importante
hacer
una
contraoferta por el material
de relleno
de
propiedad muni~ipal, ya que va a cobrar M$1.200.Sr. José Sandoval,

por moldaje

y radier

~obró M$100.

Sr. Teodoro González,
manifiesta el Sr. Jorge !turra, que
debe fiJar sobre el tenor del Oficio
de Contraloria. Se da lectura al
oficio de Contraloria. Se estudia propuesta horizontal y se encuentran
con mayores cantidades. Se debería rebajar los movimientos de tierra y
sed
debería tener conversaci~n con el Contratista.
Una vez analizado
el
problema del aumento de obra de la construcción
Feria
Campesina,
los Sres. Concejales acuerdan por unanimidad, renegociar la oferta del
Contratista don Orlando Ojeda , con la participación del Sr. Joyge
ItuYra, don José Vidal,
el Sr.
Concejal don José Sandoval y el Sr.
Alcalde;
con el objeto de estudiar mej~r los valores seRaladns en la
solicitud
por el Contratista,
tomándose el acuerdo de suplementar en
M$7.000
aproximadamente
el presupuesto de la obra
Feria
campesina,
coYrespondiente a la 2da. ~tapa.La obra en cuesti6n7
eibra.-

Sr.

Alcalde,

~T,:,sé
Sr.
transferencias.-

tiene como fecha término el 30.0~.95.-

se citará al Sr.
co nau l ta

Sandoval,
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Orlando
si

Ojeda,
se

va

para ver la
las

Sr.
Edmundo
Alvarez,
en el
proyecto
del
gimnasio
polifuncional,
le quedan M$16.659, por lo que es ne~esario que el Sr.
Alcalde
y Honorables
ConceJalPS
autoricen
la modificación
del
presupuesto
municipal
vigente,
para el a~o 1995 en
la parte
de
egresos.-

de Gamboa,

Sr.Teodoro
necesitan
Sr.

apo r t e s

González,
un aporte

Alcalde,

presenta situación de b~nrla Martín
de M$600, gastos operacionales.-

propone~

los

Sres. Concejales

los siguientes

t

a) Para la obra construcci~n 3Q pi~o Edif.Municipal.bl Cosntruc.casa motor grupo electrógeno. M$300.c) Banda Municipal. M$600, gasto~ npera~ionales y Corp.Judicial
d) Techo depto. centro Cultural M$400.-

e)

f)

Ruíz

M$500

~a'="i-<,-de-f-B..i.o---B-í-Q--t1$á00. -

Gastos actividades

municipales

M$300.-

Una vez analizado pnr los Sres.
Concejales,
acuerdan
por
unanimidad, la necesidad de mod f ce r el pr-esupuestr)
mun c pa l vigente
para el a~o 1995, en la parte de Egresos:
í

í

E,

í

í

pero

Sr. Julio Mu~oz, es impnrtante
que se hayan abierto caminos,
que no hemos tenido la forma de recargar con ripio
los caminos

nuevos.-

Sr.
Jos~
Sandoval,
mAnifiesta
que la conservación
debe
hacerlo Vialidad, pero en el caso de apertL1ra de caminos en 52 kms. en
estos
caminos
ahora
transitan
de alguna forma,
antes salían
al
troncal, en carretas y saben qur no p,)demos mantenerlos.Sr.

Alcalde7
informa
que se ha pedido
por 2da. vez,
Intendente Xa.
Región Los Lagos,
por fax,
con el
objeto
reciba al ConceJO y Comité de Agua de la localidad de Pid-Pid.
Además,
viene
convenio con Digeder,
por un monto de M$2.090
de la
Escuela de Deportes del Sr. Jaime Moretti,
se debe hacer un techo en
entrada a las Oficinas de Asistencia J1Jdicial.-

audiencia al Sr.

Sr. Edmundo
tienen fondos.-

Alvarez,

da cuenta que en Educación

las

vi~ieron

SY. Alcalder
16% de aumento.-

Sr.

José Sandoval,
el terreno.-

están preparando

profesores

y Salud,

a conversar

sobre el

hay un convenio con los prnfecores,

Sr.
José
Vidal,
retoma lo relacionado con el
informe
Contraloria,
referente a situaciones con obra Feria Campesina.-

Se lee documento y se conversar

sobre algunas

no

pero
de

partidas.-

Sr.
Alcalde,
lo ante1·ior, se verá ma~ana en reunión y seria
importante
se pudiera clarificar
algunas
obras y su estado de avance,
para en lo sucesivo no cometer nuevos errores.Sr. José
Sandoval7
solicita
se recorra la ciudad,
para
constatar todas las obras,
que se están construyendo, como también en
el sector rural, efe,:tuando fiscalización bien minuciosa.Sr. José Vidal,

SP

está haciendo

y se sal~ con Patente.-

Sr.
Mario Contreras,
estamos sin plata y la eficiencia
se
mide en Qbras menores1 hay mucl,a lentitud en las construcciones
de las
obrac. He pedidn ~n varias oportur1idades varias solucion~s a saber; 1)
limpieza
colector
de calle
Yumbel con Márquez
de la Plata,
2)
levantamiento
se~tor
molo del Puerto,
3) Pasarela
en Pob.
Camilo
Henriquez,
pasan
los meses
y
nos dejan
mal antp
la comunidad,
debiéndose hacer proyectos chicos.-

7

Sr. Alcalde7 expresa que s~ está pagando por consumo de agua
potable M$500 aproximadamente
como ser: ba~os mercado municipal, todas
las noches
y
días
corriendo
las caRerias, no son
capaces
los
locatarios
arreglarlos
o avisar ~ la Municipalidacl por
los menos.
Feria Magallanes lo mismo, pilones p6blicos, etc. y luz.Sr. Edmundo
Alvare7,
agrega
que la luz en pasilloa
Mercado
Municipal
quedan prendida todas las nochesy los modules
vendedores que están fuera de la Feria Magallanes,
están colgados
luz al medidor de dicha Feria sin permiso.-

del
de
con

Sr. Edmundo Alvarez,
en inversión se han gastado M$30.000,
más calle Barros
Arana y la adquisición
de artefactos
alumbrado
p~blico M$3.000, no es mal0, es bueno, ya que en otras Municipalidades
sus inversiones son inferiores a Castro.Sr. Orlando
Bórquez,
encuentra
que
la reunión
con el
personal de DOM, Secplac y Finanzas, se originó por los problemas que
hemos
tenido y fue por la diferencia en el aumento de obras en Feria
Yumbel, quisiera
hacer
una recomPndación,
qu~ nos~ acepte
ning~n
detalle de la obra y se tome como argumento, no ti0ne validez; por lo
tanto,
la persona que se adjudica una obra, tiene que conocer y est~r
en antecedentes
de la obra y
que conversó
con el Contratista,
mencionando
éste,
que aceptó todas las condicioraes de la obra,
como
así van avanzando los plazos, lo que no es ~onvPniente 2plicar multas,
lo lógico,
es
ir controlar1do bién los avances
de obras1
por
los
Inspectores,
deben
tener mucho
cuidado,
nos desprestigi2n
y
los
Contratistas
se
defienden
diciendo
nos
entregaron
mal
los
presupuestos,
por
~al
motivo,
se deben entregarse
propuestas
a
Contratistas serios,
que den garantia y entreguen un buen trabajo, lo
anterior, que nos sirva de experiencia.Sr. José Vidal,
explica que la Dirección de Obras,
no
responsable
de los que pase en ln Feria Yumbcl, de la Inspección
responsabilidad de la Secplac.Sr. Iturra7

es responsabilid~d

es
es

del Contratista.-

Sr.
José Sandoval, podemos multar y aplicar 1A ley, per0 no
va haber más Contratistas,
porque ninguno es serio,
agrega Sr. Jorge
!turra, sirve
más a la comunidad planificando y no en
terreno,
las
inspecciones debe hacerlo otro profesional.Sr.

Alcalde,

se

harán

~bras.-

visitas

de Inspección

a todas

Sr. José Sandoval1
se cotiz~ maderas por seis millones
pesos, se debe pedir que el m.lterial
sea de buena calidad.-

las
de

Sr. José Vida], con~urrirán a la inspección un Inspector de
más el Sr. Jaime Moretti de Corpor~ci6n de Educ.,
en Escuela
Obras,
D.925.8

Sr •
.José V da l ,
la obra de la Sede se San ,Jc,sé,
le falta
terminar los ba~os,
colocar tapacanes y forro interior.
Las máquinas
recargó con ma~erial el basural,
calles G. Riveros y alcantarilla. Se
hará una garita o refugio peatonal
en Gamboa.
í

Sr. José Sandoval,
Cancha Rayada.Sr.

Se retiran
Teodoro González,

de la s~sión los
siendo las 19:20

Correspondencia

1)

agredeciendo

el Serviu

v~ a pavimentar
funcionarios
hrs.-

en Argomedo

de Obras, Secplac

por nombre

a Sr. Jorge Riquelme
pasaje sector Quinta Ramos.-

2) Oficio NQ4~ de ~1.04.95,
a don Orlando Bórquez Mu~oz.Correspondencia

y

despachada:

Oficin NQ44 de 20.04.95,

inquie~ud

con

se agradece

donaci~"

Agurto,

de terrenos

recibida:

1) F~x, Sra. Mini$tra de Justicia, dia 28.04.95,
hrs.
reunión en Sala Centro Cultural,
visita a ofic~nas
Judicial en Edificio Municipal, a las 09:45 hrs.2) Nota sin. Damas de Blanco,

leida.

Solicitan

a las 09:30
Consultorio
transferencia

8)
Nota sin de Agroser Ltda., e"via listado
agricultores:
Puyán 18,
Ducán 18,
Yutuy 20, Lingue 16, Quilquico 21, Llicaldad 13,
Quelquel 201 San José 18, total 141.Sr. Alcalde,
solicita
a Inspectores quiten credenciales a
agricultores
que vendan en Feria Magallanes, pudiendo hacerlo en Feria
Yumbel
y
ha observado que los dia~ Sábado~,
muchos
agricultores
v~nden fuera Feria Yumbel.la gente
venden

Sr.
Julio Mu~oz1
del campo.-

la Feria nueva,

Sr. Mario ContrerBs,
fuera de la Feria.-

su npinión

n~ tiene nombre y es para

es cobrar a las

personas

que

4) Oficiu NQ004 de 19.04.95,
de Unión Comunal de Juntas
de
Vecinos,
solicitan
copia actas
sesiones
de Con<ej~,
fin tener
informaci6n snbre problemas de la comunidad, no corre! ponctP; leida.5) Oficio
NQ15 de 13.04.95,
de CORDAM
autorización kiosco en Plaza de Armas. Leida.-

Chiloé,

solicitan

6) Ord.NQ0475,
de 18.04.95,
de Secpla~
Xa. Región,
se
refiere
a la
reposición
talleres
de electricidad,
mecánica y
combustión interna, por lo que soli~ita,
período presupuestario de Pse
Municipio para asumir compromiso referente a lns talleres. Leida.7) Oficio NQ14 de 13.04.95,
en Parque Municipal. leíd~.8)

transferencia.
Leída.solicitan

9)
10)

N,:,ti3

Leída.N~ta

sin

CORDAM

04. '35,

s/n de 10.04.95,

Chiloé,

Co an i 1-Cast ro,

de Liga Proterción

Nota sin

formación

solicitan

de 24.04.95 de habitantes
nueva Junta de Vec. Leida.-

módulo

si::,1 i e i tan

al

caballo.

Pob , Lautaro,

11) Solicitud,
de 25.04.95,
de Servicios turísticos
Ltda.
Solicitan autorización instalación 2 pizarras publicitarias, actuación
Sr.
Coco Legrand,
en discoteque Pirámide.
Leida,
se pasa a Patente
para cobrar derech~s.acuarelas

12) Tarjeta invitación a 13 Inauguración
en Centro Cultural
Comunitario. Leída.-

de la exposición

de

Sr. Ignacio Tapia,
se refiere a los reavalúos de Bienes
Ralees,
en el sentido de ~UP el Municipio tiene que aportar al
Fondo
Comón Municipal,
de acuerdo
a lo dispuesto en Pl
decreto
de
ley
respectivo,
tomando como ejemplo: a la !.Municipalidad
de Las Condes.Sr.

Mario Contreras1

el

próximo a~o tenemos

que aprobarlo.-

Sr. Alcalde,
en todo caso al Sr. de Impuestos Internos,
se
le
consultaría,
cuando puede dictar una charla al Concejo Municipal,
conjuntamente
con integrantes de Juntas de vecinos
y comunidad,
en
centro Cultural,
el nombre del Jefe del Depto.
de Evaluaciones,
don
Luís Ortega.-

Sr. Mario Contreras dice podría ser para el 13.05.95, en la
asamblea
de la Asociación de Municipalidades y ver forma de concretar
esta
ch.;;i.rla.
Sr.
Alcalde
menciona
que hay graves
problemas
en
las
Es,:uelas D.'322 y D.'325,
l•::is b.:~ñ,::,s 11igiéni,:os se c o Lma t aron y se han
gastado alreded0r de MS3.000;
como también hay que arreglar el techo,
tiene un costo de M$400.
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Sr. José Sandoval se ontrevistó con Director Escuela D.925,
para ver
el problema de los bañc,s1
y si el pr éx mo
añ,:,
pud r emos
contar con una o dos salas,
con el fin de r e c haz e r e l umnc s , ya que el
colegio
cuenta
con 1.200 alumnos,
por lo que traerá un
informe
al
Concejo,
que es le, que más apremia e nc l uao va o r z adc y
entregarle,
el próximo martes.
íé

í

í

í

í

Sr. Alcalde,
informa
sobre los intereses de los fondos
depnsitados
a plazo, se invertirán en la adquisición de muebles
en
Escuelas D.922, D.925 y D.957.
Sr. José Sandoval plantea nuev~ situación con respecto a la
Escuela de Piruquina,
que alrededor de 30 a 35 alumnos pertenecientes
a las Escuelas de Pid-Pid y Piruquina,
a la Escuela
de Mocopulli,
razones es qu~ la enDe~anza es mejor,
cnn lo cual nosotros no estamos
en contra de la Escuela de Piruquina,
sino a favor.
Sr. Alcalde explica que los alumnos
Escuela
de Piruquina,
en cambio en Pid-Pid
t~man locomoción y se van a Mocopulli.

tienen que caminar hasta
salen a la
carretera
y

Sr. Alcalde,
dicha decisión la debe adoptar la Corporación
de Educación,
tuvo una conversa~ión con el Director
Provincial
de
Educación
y Técnicos y este Internado de Piruquina se va a mantener
hasta
el mes de Diciembre de 1995. Los padres de familias están
en
antecedentes y se reunió con el Directorio de la Corporación.
Sr. Mario Contreras,
existe un acuerdn formal del
término
del
Internado de Piruquina,
considerando
que estamos a un a~o de las
elecriQnez,
no va a faltar que alg~n Concejalr
que va a volver
a
insistir,
con
los poblador~s del sector para que lo prolonguemos
un
nuevo aRo,
el
cierre del internado tendría que ser a través
de un
cortve n o , cuando el Sr. Al cal de t:!ntregue recursc,s
en Pi r uqu na, firmen
y
respeten
el término del internado a partir del 31 diciembre
y
se
comprometan además a no aceptar matriculas d~ alumnos in~ernos para el
próximo a~o;
lo que es importante adelantarse a los hechos y si le es
factible
hacer
participar en el convenio al Pcite.
de la Jta. vec.,
CPntro
Padres, Director y profesorado del colegio.í

í

Agrega,
sobre un t~ma que se ha venido repitiendo bastante,
se trata de hacer funcionar la Unidad de Producción del Politécnico,
se puede
llamar
a una propus~a
pública
o privada
a Ingenieros
Comercidles, Administradores
de Empresa, que se atrevan a proponer una
formula
de creaci6n
de esta
Unidad,
para
que ellos,
se hagan
responsable
de este proyecto y contemplen su autofin0-c~,miento
del
profesional y los profesionales que laboren en clichn proyecto;
tienen
en vacaciones de invierno y verano.-

el

tema

Sr. Alc~lde, ha hablado bastante con don Sixto Navarro sobre
y
le encuentra toda la razón, ahora el problema es c0mo

cambiar la mentalidad de la gente, su pensamiento
es que lo
planteado por Sr. Mario Contreras es lo que debiera de ser, como meta
o finalidad de ese Instituto.

Sr. Júsé Sandoval, en el ~ector de Los Casta~osf vendió un
sitio y al Final del terreno hay tres familias, ha dejado un camino de
10 metros de ancho, o una servidumbre, la idea es que la persona que
compr6 y él aportarían todo el combustible con el objeto de l1acer una
plantilla
para que la gente del interior,
no pase por las pampas y
tengan una salida y entYada bien expedita,
pero, si no es posible,
tendremos que hacerlo con particulares,
seguramente van a venir a
solicitarle
al Sr. Alcalde le arreglen el camino.
Sr. Orlando Bórquez1 siempre ha existido el problema de las
urnas que entregan a personas que fallecen en Castro, por ser el
centro
de la Isla,
ya que Ud.
Sr.
Alcalde,
es el Presidente de la
Asociación
de Municipalidades,
cree que podría conseguir con los
Alcaldes,
que las personas que se atiendan y que financie los costos
de las urnas de personas de otras comunas,
responda el Alcalde de la
Comuna del fallecido.
Sr. Alcalde,
dice es muy po~a las personas de otras comunas
que se atiende con ese beneficio, ya que casi todos tienen una especie
de subsidio.
Sr.
Sr.

para

También expresa que el Sr. Antigua! le pidió le recordaré al
Alcalde,
sobre ofrecimienlo de una alcantarilla para su sector.
Alcalde, lo verá con Vialidad, encomendará al Sr. Emilio Guaquin
solucionar lo pedido.

Sr. Ignacio
Norte, son 4 ó 5.

Tapia,

inf0rma

de lámparas apagadas en Ruta 5

Se encuentra cortado el estacionamiento frente al Liceo al
lado izquierdo, sería buen~ dejarlo por el lado izquierdo. Sr.
Alcalde
le
informa que en Comité
T~~nico
quedó
estipulado
estacionamiento lado i~quierdo y ensanche en esquina con Esmeralda
lado derecho en 1 metro. Sería imp~rtante recordar se nin~e en varias
esquinas que
son estratégicas de Castro, y no pintó nunca, que
indique en 10 metros no estacionar en esquinas; solicita que máquina
bulldozer desparrame basura en a~cesn norte, en relleno cerca Shell.
Sr
Mario Contreras también solicita
se pase
máquina
bulldozer en una calle, que nace donde termina calle Piloto Samuel
Ulloa hacia terrenos de loteos brujos, donde hay un ensanchamiento en
sector Quinta Ramos.
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Sr.
Julio
Muroz7
Pntre
el 10 y 11 de Mayo parte
el
Sr.
Gobernador a Santiago,
dirigiéndosp con Sr. Senador al Ministerio de
Obras Públicas,
Dirección de Vialid~d,
harán 6 peticiones, a lo menos,
incluyamos
lo único que tenemos en Castro,
en Vialidad Sr.
Alcalde,
como visión de futuro, solicitar formalmente al Sr. Gobernador incluya
a lo
menos,
los costas a la asignación de recursos para estudio
de
ingeniería
Llau-Llao-PutemOn, en sus primeros
3,9
kms.
CSecplac);
porque
ternicsmente
se justifica
y hay un estudio
técnico
en
la
Serplac Provincial.-

Putemún,

Sr.

Alcalde,
da cuenta de otras vias,
está el estudio
Pasaje
Achao,
de Notuco
a Huillinco,
Llau-Llao
entonces hay acuerdo.-

ingeniería

el

de
a

Sr.
Julio Mu~oz,
le preocupa Educación~
conoce la historia
de la Escuela de San Miguel,
Isla QuehLii,
~ue dicha es~ructura
lo
trasladaron
del se~tor de Alcaldeo de Rauco y se llevó a San Miguel,
teniendo una matricula de 25 ni~os7
se debe incluir el mejoramiento
de
la escuela de San Miguel~ e igualmente la de Astilleros.Sr.
Alcalde, en escst1ela dP Astilleros,
nuevo y por dentro no hay nada que hacer.-

se instalo el techo

Sr. Julio Mu;oz, se refiere a las escuelas con 8 alumnos
la de Coil,uinco y que no tiene ninguna posibilidad
de colocar
dinero o mejorar,
porque no se justifica
sinceramente,
dicha escuela
el
próximo
a~o
'96,
tiende hacer absorbida por la escuela
de
La
Chacra.Sr. Alcalde,
estima que Escuela La Chacra, no da para tres
profesores.como

Sr. José Sandoval,
manifiesta que el parlamento apure la ley
del EstatLlto Docente,
que para 8 alumnos, nos van a dar 35 alumnos la
subvenci6n,
se gana, mientras que si viene a La Chacra los alumnos de
Coihuinco
van
haber
36 y le cancelarán
por esa misMa
cantidad
solamente.Sr. Julio Mu~oz, son gente abandonad~1
hay 17 familias,
~obreviven, que es la dinastia Hernández y el gringo Rehbein.

que

Sr. Alcalde,
que el sector
La Chacra
tiene solamente
contemplado
su proyecto hasta su escl1Pla y ese proyecto que ya
tiene
recomendación técnica,
porque no hacer un proyecto de electrificación
completo,
para
que sea hasta Coihuinco.
Deben ser unos 4 o 5 kms.
Solicitar a Secplac haga un proyecto.Sr. Alcalde, dice está el Sr. Enrique Vargas, e informa
que
se terminó el proyecto de los palafitos y se envi61 y está en espera.También,
llamará a concurso para Ltn Arquitecto
o Ingeniero Comercial,
para Oficina Secplac.-
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Sr.
Alcalde, da cuenta que la motobomba, se encuentra en el
Taller Municipal,
el estanque llega esta semana,
agrega que hay
que
acondicionar
la cabina del camión blanco 10657
es a~o '79 y no es

recomendable su enajenaci6n.Tabla

Correspondencia
varios.-

rr6xima reuni~n:
despachada. el

a) Lectura acta sesión anterior. b)
C~rrespondencia recibida. d) Temas

Se da término a la sesión, siendo las 21:25 hrs.-
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