SESION ORDINARIA

Nºl5 DE 16 ABRIL

DE 1996.-

Se inicia la s e s Ló n a lag 15:00 h z s . , preside Sr. Alcalde, don
Manuel Sánchez Mansilla; agigten los Concejales, Sres.: José Sandaval
Gómez,
Orlando Bórquez Muñoz, Mario Contreres Vega, Ignacio Tapia
Gatti; disculpa asistencia el Sr. ConceJal
don Julio Muñoz García, de
Secretario Heraldo Ballesteros Cárcamo. Participan don Edmundo Alvarez,
Jefe Finanzas y don Raúl de la Rosa, Secretario
Corporación Municipal
de Educación.Sr. Alcalde,
Comuna.-

abre

la sesión

en

nombre

de Dios,

la Patria

y

la

Sr. Edmundo Alvarez, informa que se recibió fondos para Educación
cancelación
Bonos de Escolaridad de acuerdo Ley 19.429,
se
debe pagarse en mes Marzo
'96, aumentará
prespuesto
ingreso,
en lo

y Salud,

s i.qu a e nt e :

Subt. 06

Itero 63

Asig.

Se está disminuyendo
el
mobiliario
escolar en M$4.888,
sillas.-

009 "Otras"

M$4.002.-

31-60-019
de Reposición
proyecto del
se había adquirido algunas
pero ya

Se suplementa al Subt.25, Item 31, Asig.003, en M$4.888, muebles
escolares, para traspasarlo a Corporación, y el 003 Bono Escolar de los
Profesores
en M$3.691 y Asig.004, Bono Salud en M$311, lo que es
aprobado por unanimidad por los señores
ConceJales_Además, informa que se rematarán
los camiones
Pegaso 2020 y M.
Benz 1513, solamente se remató e 1 camión M. Benz
1513 en M$6. 200, no
hubo postura por el Pegaso, explicando que el camión es puro chassis
sin carrocería,
podría ser un valor de M$2. 400 y la camioneta color
marrón chevrolet
LUV, se efectuó cotizaciones con un costo de M$1.800
a M$1.900 por reparaciones, es año 1992, se podría colocar un mínimo de
M$1.800, pudiéndose
efectuar otro remate con estos 2 vehículos y se
podría adquirir una camioneta nueva doble cabina cuesta M$6.700 IVA
incluído.Sr. Alcalde, menciona lo dicho por el Subsecretario
don Marcelo
Schilling, los municipio
recibirán mayores ingresos, se recibió nota
indicando
estimación
en
M$90.000
año
1996,
con
Secplac,
verá
distribución de estos fondos en nuevos proyectos, y el listado lo veré
el
Concejo,
vendrán
proyectos
por pavimentación
participativa
de
algunas calles, el Estadio Municipal de calle Freire;
agrega sobre
notificación por M$150, multa por estado vertedero municipal, pero hubo
plazo
no cumpliéndose.Sr. Mario Contreras, se refiere a los contínuos desperfectos y
poca preocupación de los choferes por los vehículos municipales,
el uso
de estos vehículos
no es fuerte,
y no es posible efectuar reparaciones
de vehículos
fuera del Taller, ya que tienen un fuerte costo, por esto
se
debería
efectuarse
sumario
administrativo,
mencionando
responsabilidades,
porque hay negligencia, nos interesa defender lo~·
bienes muebles munic a p a Le s. Además,
los cho fe res, deben s aber sus
obligaciones y el cuidado por sus vehículos.-

•

Sr. José Sandoval,
en una ocasión le
camioneta
chevrolet, en un viaje al sector
aceite totalmente en orden.-

ocurrió falla culata
agua
rural, teniendo

e
y

Sr. Edmundo Alvarez,
informa sobre los grados y sueldos
de los
choferes,
indicando
que en sector municipal es más seguro su trabajo,
que en el sector privado.Sr. José Sandoval,
capacitar a los choferes,

Sr. Mario Contreras,
y a los mecánicos.-

mencionan

que

se deben

Sr. Edmundo Alvarez, el remate será el día 06.0S.96,
a las 15:00
hrs., en el Recinto Taller Municipal,
se analiza exigencia en dinero
efectivo
o documento cheque,
se autoriza
al contado en dinero
en
efectivo
y con documento cheque de la plaza,
pero,
se entrega
el
vehículo una vez se haya cobrado el documento, al adjudicatario.Sr. Alcalde, recibe a la Sra. Esterlita Santana, quien hace un mes
presentó
solicitud sobre una cocinería en Feria Mercado
Municipal,
viene en saber respuesta,
analizada situación, le dejarán un espacio
cuando se construya
la galería,
pero con demora de unos 4 meses
aproximadamente.
Sra. Esterlita Santana, ge retira agradecida.Sr. Raúl de la Rosa,
los s e fio r e s Concejales
escucharon
en la
sesión del Martes pasado una presentación
del Equipo de Salud del
Consultorio
de
Castro
Al to,
donde
insisten
en
cuanto
a
sus
reivindicaciones
de tipo laboral, explicando
lo del Estatuto de la
Salud Municipal,
fijándose
a contar de 1 1 º de Noviembre
de 1995,
analizándose en términos porcentuales y que al aplicar la ley, con el
Estatuto ya salieron beneficiados y si consideramos el 20% que ellos
solicitaban, el r e a j us ce eran el 47% incluyendo
el 11% por ley en
Diciembre '95, esto es para que se tenga una sesión de lo que estaban
pidiendo los funcionarios
de Salud, cuando se negocio el estatuto de
salud municipal.
Después de ser analizado y dialogado por los señores
Co nc e j a Le s en forma intensa se informa: El Concejo Municipal tiene
contemplado
entregar
al
sector
Salud
en
el
presente
año,
aproximadamente
M$30. 000,
consistente lo siguiente:
a) Aporte,
para
asumir el 30% de la atención
Primaria,
que realiza el Servicio de
Salud,
a través del Consultorio
Adosado.- b) Incrementar el valor de
las horas de la categoría
A, del Estatuto de la Salud Municipal. e)
Creación del Depto.
de Salud Municipal, dentro de la Corporación,
de
acuerdo al estudio que r-ealiza Empresa Consultora,
para reformular
actual estructura
orgánica
de la Corporación.
d) Formulación del
Programa de Capacitación Municipal, de acuerdo al Art.40 del Reglamento
de
la carrera
funcionaria.
e)
Inversión
real
en el sector.
f)
Asignación
Municipal para los funcionarios de la actual dotación de
salud,
y lo asignado
en la letra
f)
el Co nc e j o Municipal,
acuerda
ofrecer
una asignación municipal, en los términos que establece el
Art. 4S de la ley 19. 378, de acuerdo al siguiente
detalle, para ser
aplicado en el mes de Mayo de 1996.-

ASIGNACION
NIVEL

SUELDO

F

44.750.52.923.55.689.124.823.-

E
D

B

BASE

MUNICIPAL
% S.

B

30
25
20
10

VALOR
13.425.13.230.ll.138.12_qe2.-

Y en el caso de los Profesionales
del nivel A, la proposición
define una asignación municipal
a contar del me s de Abril 1996 de
$4.078 por hora de contrato de cada profesional,
lo anterior modifica
lo planteado primitivamente en entregar una asignación para el nivel en
una base
porcentual.Finalmente
el Concejo, se permite reiterar que cualquiera futura
solicitud de mejora en las remuneracioneg, debiera ser en bage al logro
de objetivos, partiendo de los actuales indicadores de salud comunal.Ingresan
el
Sr.
Víctor
Venegas
Presidente
Sindicato
de
Comerciantes
de Ropa y Sra. Gladys Aguilera Tesorera,
quienes
dan
cuenta de robos, se han inundado varios puestos, tienen necesidad de la
construcción de una galería, ofrecimiento que se hizo cuando se egtaba
construyendo el Mercado
Municipal Chiloé,
quieren saber decisión del
Concejo.Sr. Orlando Bórquez,
ofrece
la palabra al Sr. Jorge Iturra,
Arquitecto Secplac,
quién realizó un proyecto armónico y ordenado que
pudiera crecer, exhibe plano, indicando sistema ideal,
construcción de
galerías, con puertas de acceso hacia el interior de la Feria.Sr. Víctor Venegas, son 35 personas
que no han trabajado nunca.-

los comerciantes,

salvo So

6

Sr. José Sandoval, el plano del Sr. !turra no lo conocía,
pero
manifiesta que es lo más adecuado, sería parte del Mercado,
además, se
haría una calle entre Alcalde Manuel Muñoz por detrás del Mercado,
saliendo a calle Yumbel.-.
Sr. Venegas,
informa que luces del Mercado quedan prendidas toda
la noche, se debe economizar con l luz por sector y unos focog en parte
exterior.Sr. Alcalde, el Concejo tiene compromiso con ellos, en cuanto
proyecto del Sr. !turra, se analizará. Los señores representantes
retiran agradecidos.-

al
se

Ingresa don Osear Bajas Pérez, viene en representación
de siete
asociados, s o Lí.c Lt an un paradero de ti ax í.s básico, se da lectura a la
Nota y una vez analizado
por los Sres.
Concejales
acuerden por
unanimidad, otorgar Paradero Taxis Básico
en calle Sargento Aldea con
calle San Martín
y calle O'Higg1.ns, con cupo
de 4 autos; además se
suprime el Paradero de Taxi de calle Sargento Aldea, entre Los Carreras
y O'Higgins,
con cupo de 3 autos, según
Decreto Exento Nº093 de
03.04.95.-

Sobre Mirador Gamboa, se están adquiriendo
para defensa, se bajará la solera en un extremo
vehiculos, colocándose pagodas y bancas.-

lwnillas y cantoneras
para entrada y salida

Situación espigón de atraque, se hicieron los planos, se cumplió
con
i:-equisitos
de
concesión
marítima,
menos
galpón
metálico,
mencionando
que Sr.
Gobernador Marítimo,
se comprometió
a efectuar
trámites a la brevedad.
Además,
tiene
3 temas
1.Sobre
solicitud
junte vecinos
Quinchen, ellos a través de un proyecto Fosis; de M$3.SOO, Más un
aporte
de Saesa;
y de M$150
de los vecinos,
para un proyecto de
electrificación
domiciliaria
y alumbrado público, a más de 20 casas,
faltándoles aún M$1.000 de lo anterior, propone al concejo el 50% como
aporte, osea, M$500.
Analizado por los Sres. Concejales, acuerdan por
unanimidad otorgar aporte de M$500 a junta vecinos Gamboa Alto, para
electrificación
en dicho sector.
2.- El sindicato de paradocente de la
comuna de Castro, solicitan un aguinaldo, el año pasado se le dió en
Fiestas
Pat rías, navidad,
de $5. 00 O, este
año piden lo mismo les
manifestó que lo propondrá el Concejo, como ejemplo:
dice un auxiliar
que
gana
$77.000,
se
le podría
proponer
elevarlo
a
$83.000,
significando
aumento de $6.000,
siendo éstos 54 auxiliares y tienen
cada do s años el 6, 60%,
tienen b e n o s igual a los profesores,
por
esto, algunos tienen mejor sueldo. 3.- En cuanto a los administrativos
tienen
un sueldo
de
$106.000,
le propone
al Concejo
elevarlo
a
$110.000,
teniendo un aumento de $4.000,
son SO funcionarios, lo que da
un resultado de M$4.SOO lo que habria que aportar a contar del mes de
Mayo del '996, lo anterior fue conversado
con los interesados,
estando
éstos en principio de acuerdo y justo que la gente que gana menos se le
de más, pero, no tendrían
los aguinaldos y se aportarían estos fondos
con los mayores ingresos que perciba el Municipio.- 4.- Sobre petición
Co nc e j o local
de deportes
de Castro,
solicitando
un aporte,
para
rebajar la potencia de energía para alumbrado gimnasio fiscal de 20 a
10 kilos de potencia, se demoraron en ordenar el corte,
por tal motivo
hay que cancelar M$100, analizada la petición los señores Concejales
acuerdan otorgar la cantidad
antes
indicada al Colodyr Castro, para
gastos operacionales.í

í

El Consejo
Local
de Deportes
entregó
para distribución
al
Municipio
2 mesas pin-pon,
y 100 balones,
en una ceremonia
a Club
deportivos rurales y urbanos, a nombre del Concejo Municipal. Para las
mesas de pin pon se darán al Club Dep.
Huracan de Quilquico y Juntas
Vecinos Ducán.- S.- Da a conocer bingo a realizarse sector Curahue, con
objeto reunir fondos para el alumbrado público.- 6.- En el día de ayer,
lo llamaron de Seremi Agricultura Xa. Región, y llegó fax, dice comuna
de Castro, le asignaron por problema de sequia, 400 bolsas de avena de
SO kilos y 400 bolsas de superfosfato
de 80 kg. e.u.;
para entregarlo
a agricultores
inscritos en Indap.
Hay un Coordinador
General en Gob.
Prov.,
pero los municipios entregarán esta ayuda de acuerdo al listado.
Sr. Ignacio Tapia, consulta
paradocentes de educación.

sobre el aguinaldo

a los auxiliares

y

Sr_
Alcalde,
explica
todo el
procedimiento
adoptado
tomando
conocimiento don Ignacio Tapia, quien agrega que gería conveniente
le
cancelarán $85_000 a los auxiliares,
es gente que lo necesita.Sr.

Alcalde,

le informa

que ya se trató

y fue aprobado_-

Además, menciona que los profesoreg
rurales,
golicitan asignación
de movilización,
y se atreve a proponerles unos M$4-000
y el próximo
año comprar un minibus,
cancelándolo
la Corporación con sus mayores
ingresos, así los maestros puedan llegar a la hora, cumplan con el
horario.Sr_ José Sandoval,
esta
solución
sería un ahorro,
pudiéndose
ocupar en período de vacaciones,
y no gastando por traslado con fondos
extras, así no se le entrega dinero,
sino es un beneficio colectivo en
transportes.
Sr. Mario Contreras,
la adquisición
el gasto es el mismo,
se da los M$3.000,

del minibus,
podría ser ahora
para el pie en la compra.

Sr. Alcalde, conversar¡ con Secretario
Corp. sobre el terna,
pero
los señores Concejales
acuerdan por unanimidad
se compre el minibus con
doble rodado, para tra9lado de profesores distinto3 sectores rurales de
la comuna, se efectúe transferencia
a Corp.
Municipal,
la suma de
M$3.000
y a los profesores
de La Chacra se le pueda dar un aporte.

•

Sr.
Alcalde,
habla de pavimentación
de
calles
con
asfalto,
conversará
con Je fe empresa B i n uma x , sobre
costos,
sería un impacto
como Concejo, existe programa financiamiento
compartido,
50% y 50\ con
Ser.viu,
pudiendose
inver.tir
unos M$30.000,
se tiene maquinaria
y
materiales
para hacer
adocretos,
experiencia
podría
ser
en calle
Caupolicán.
Da cuenta que las máquinas,
camiones, pala cargadora, trabajan en
ra pa adu r a en Aguantao,
y el tractor está trabajando
en Gamboa con
Nercón, hoy se entregaron SO tablones para el puente, comunidad dió 4
basas grandes, hicieron defensa.
De regreso las máquinas de Aguantao
pasarán
a San José,
se consiguió ripio,
con el o b j etc de terminar,
camino San José a Qu1.lquico.
Sr. Mario Centre r a s , que a estado pidiendo
más de un año,
la
reparación del estadio y ojalá entregarlo
iluminado
También,
si fuera
posible ya que hizo la primera étapa del galpón municipal y que en su
presupuesto quedó un remanente
de M$5.000,
se permite hechar abajo el
galpón viejo,
da verguenza.
Sr Alcalde,
Etapa del taller

le informa
Municipal.

que

se está

llamando

a licitación

la 2da.

Sr.
Mario Contreras,
informa
que envió nota
al
Concejo,
en
·atención al acompañamiento
en las horas de tensión e incertidumbre por
el extravió de su hijo en la Montaña, lo hizo público,
ya que fue muy
import ente
e1
gesto
de
los
cene jales,
lo
que
lo
conmovió,
agradeciendoles a cada uno.

Sr. Alcalde, explica que el Concejo, estubo muy preocupado por el
problema del col~ga concejal, por ello,, se suspendio la sesión para
concurrir al lugar donde se encontraba don Mario Contreras.
Sr José Sandoval, nadie está libre de una situación como ésta, por
eso es un deber estar al lado del amigo y colega, podemos tener
dificultades,
pero en estos casos, demostramos
un ferreo aprecio,
mencionando acción de carabineros.
Sr Mario Contreras,
pide quede constancia
en el acta de lo
conver~ado y que envió nota a Iglesia Católica.
Ahora hace recuerdo
sobre compromiso para el proyecto de reparación de los palafitos, no se
tenía recursos, pero ahora tendremos mayor ingreso de fondos, contando
con el aporte para dicho proyecto.
VARIOS

:

Sr. Ignacio Tapia, se suma por la inquietud vivida por don Mario
Contreras, hubo suerte, estaba muy preocupado y el final fue felíz, nos
alegramos todos por el reencuentro.
Indica que concurrió al estadio, le llovió
futbol, pudo apreciar necesidad de un techo,
campaña para juntar planchas de zinc.

durante un partido de
se podría hacer una

Solicitó limpieza en calle Feo. Silva, hay una luminaria apagada,
se podría abrir la calle hacia El Arrayán, hay juego infantil_
Se
refiere
al ofrecimiento
de sillas
en
Pob. Juan
Soler
Manfredini, existe en el sector cancha iluminada, hay 2 luminarias
apagada, urge reposición
de fusible con más amperaJe, energia es del
alumbrado público.
Consulta gi arreglaron luminarias indicadas en sesión anterior, y
que en calle San Martín hay varias apagadas
: Postes Nºl5-19-22-2?-414?; frente municipalidad Poste 9, Freire 2, 15, en calle Ramirez 15, al
llegar el estadio_
Sr. Orlando Bórquez, tres pe e a e a o ne a
l) sobre solicitud Sr.
Antigual para aporte electrificación sector, Sr. Alcalde, petición está
aprobada.
2) Y el mismo Sr. Antigual le informó que en terrenos donde
están las canchas de futbol, en terreno Serviu, hay ripio, seria bueno
para las calles de la ciudad.
3) Le está penando los postes de la Sra.
Pérez Naimén de Ten-Ten; Sr. Alcalde, están encargadas son coigue, los
de cemento, no vende Saesa, y explica que no hace donaciones
a
particulares.
Sr. José Sandoval, comenta sobre el proyecto de agua del sector de
Ten-Ten, un Sr. se adjudicó estudio ingeniería,
y no lo realizó,
pregunta si se hizo efectivo boleta de garantía, se llamó de nuevo, se
adjudicó el Sr. Cabezas,
cobra M$3.000,
Municipio
acordó aportar

M$1.500.-

Sr. Alcalde,
pregunta cuanto aportan los vecinos y por el
hay que hacer propuesta
pública, .ESSAL sería más barato.Una
analizado,
los señores
Concejales
transferencia
de M$2.SOO
para el agua potable
del sector.

monto

acuerdan
efectuar
una
de Ten-Ten a Junta Vec.

Sr. José Sandoval, le parece inJusto que haya 3 receptáculos
de
basura en po c o s metros y hay calles
que no tienen
o se los estan
robando, sería importante darle la responsabilidad
a los vecinos,
para
que los guarden
y los saquen todos
los d i.e s e r, la. calle y cumplan
función.Sr. Alcalde,
en calle Freire se
candados, se debería hacer un estudio.

robaron

las cadenas,

rotos

los

Sr. Mario Con~reras,
indica que se debe buscar otra alt~rnativa de
un Terminal de Buses,
quedo mal instalado, no pensaron que el tráfico
iba hacer muy complicado,
ya esta saturado la calle Sargento Aldea, por
ingreso de los buses el Terminal.Corre~pondencia
1.- Nota
da lectura.-

s/n

recibida:

del

20.03.96,

de Jta.

Vec.

Nº40, Camilo Henriquez,

se

2.- Oficio Nº258 del 12.04.96, de Cte. Prov. Educ. en el Tránsito,
sobre situación
afecta seguridad
de escolares,
solicitan
adoptar
medidas. Leída pase adepto.
Tránsito,
estudie petición.3.- Tarjeta
de Pastores Misioneros,
Islas Sur de Chile, invitación
inauguración templo cristiano "Nueva Vida", día 04.05.96,
a las 19:00
hrs., en calle El Mirador Nºl70 Castro.4.Curahue,

Nota s/n del 12.04.96, Jta.
solicitan ayuda construcción

S.- Nota s/n
agradecen
generosa

Vec. y P~queños Agricultores de
cocina en SPde Social, leída.-

del 08.04.96, Hogar de Ancianos
donación Municipio,
leída.-

San Feo.

6.Nota s/n,
del 10.04.96,
de Jta. Vec.
Pu ac u r a ,
aporte, fin instalación luz eléctrica
en sede social, leída
7.Fax Nº93 del 09.04.96,
informa
postergación
Seminario
fecha,
Leída.-

Correspondencia

de Intendente
"Planificación

de Asís,
solicitan
-

Regional Xa.
Región,
Estratégica";
nueva

despachada:

1.Oficio
Nº037 del 04.04.96,
de Municipalidades,
sobre
Chilena
Concejgles.-

a Sr.
Giorgio
Martelli;
continuación
~eguros
4

Asee.
Sres.

•

•

•

•

2.- Fax. NºOl2 del 04.04.96,a Sr. Mariano Andrade, confirmación de
programa con Excmo. Embajador Rep.
Popular China y Comitiva,
golicitando reunión con Concejo Municipal Cagtro.3.- Of. Nº038 del 04.04.96, a Sr. Intendente Regional Xa. Región,
por notificacion de comisión de subvenciones,
relativo a Internado
Piruquina.4.- Oficio Nº039 del 04.04.96,
Educación Xa. Región Pto. Montt.S.- Oficio
Chiloé.-

Nº040

del

04.04.96,

a
Sr.

Sr.

Secretario

Jefe

Depto.

Seremi
Prov.

de

Educ.

6.- Oficio Nº041 del 08.04.96, Sra. Rosa Guenel, Pdta. Grupo
Teresita de Los Andes Castro, sobre presentación proyecto y lugar de
instalación Gruta Beata Chilena Tere91ta de Los Andes.7.- Fax NºOl3 del 09.04.96, a Sr. Mariano Andrade, comunican
reunión ConceJO el Lunes 15.04.96, a las 10:30 hrs., en Sala Sesiones.8.- Fax. NºOl4 del 09.04.96,
al Sr. Director Regional Arquitectura
Xa. Región de Los Lagos, so t c t e e profesional vuestro servicio, fin
realice o corrija observaciones
ed1f1c10 en construcción Liceo
Politécnico de Castro, por visita efectuada en la obra.í

9.- Oficio Nº204, del 12.04.96,
a Subsecretario de Marina,
concesión marítima terrenos sector Puerto de Castro.Se da término a la sesión

siendo las 21:20 hrs.-

Tabla próxima sesión: 1) Lectura acta anterior.
despachada y recibida.- 3) Varios.-

"

sobre

2) Correspondencia

