SES ION ORO I NAR I A N Q 1!::: DE FECHA 1 O DE MAYO DE 1 994.-

Se da comienzo
a la sesión siendo las 15:10
horas,
preside
Alcalde
Titular don Jose Sandoval Gómez asisten los
Concejales
seAores Mario Contreras Vega,
Orlando Bórquez MuAoz,
Manuel Sánchez Mansilla, Ignacio Tapia Gatti y Julio MuAoz Garc{a.
Actua como secretario
de actas el seAor Haroldo Ballesteros
Cárcamo, en su calidad de Secretario Municipal Subrogante.
Sr.
Alcalde
solicita
a seAores Concejales antes de leer acta
anterior, atender la delegación del sector de CoAico, presidida
por el Sr.
Aroldo Barrientos,
acompaAado por dirigentes de
organizaciones
comunitarias del sector,
Sres: Segundo Miranda
Gallardo Secretario proluz, don Mirto Cárcamo Calisto. Presidente
Club Deportivo
y Sr.
Pedro Cárcamo Calisto. Presidente
Junta
Vecinos CoAico de Castro, y exponen inquietud de la Comunidad por
un tendido electrico en sector de CoAico, y vienen en solicitar al
Se~or Alcalde,
Honorables Concejales, un aporte de M$4.000
aproximadamente,
manifestando que han conseguido en Saesa un
aporte de un transformador de 5 K.W.A., aportándose
empalmes,
instalador y mano de obra, dicho proyecto está en última etapa.Sr.
Alcalde, manifiesta a la delegación,
que lo
planteado se analizará,
pero,
les informa,
los recursos para
funcionamiento Municipal se reciben en forma parcializada
y los
mayores ingresos llegan en octubre de cada aAo.
Como tambien
existen varios proyectos de electrificación en sectores rurales.
Sr.
Julio
Mu~oz, dice, el tendido de una Red Elctrica es más
cara.
Ingresan a la sesión Don Edmundo Alvarez
y Don Santos
Oyarzo, Sr Alcalde les solicita que explique
a las
visitas,
situación de los proyectos de electrificación y a que proyecto se
le puede disminuir.
Don Edmundo Alvarez podr{a disminuirse
en
Proyecto Rampa Puerto de Castro,
ya que tiene
contemplado un
presupuesto de M$8.000.
Se hace entrega a los Se~ores Concejales
del Balance de Ejecución Presupuestaria (Ingreso).
Sr. Alcalde
ofrece la palabra a los seAores Concejales. Sr. Julio Mu~oz, la
Comunidad de Co~ico se encuentra trabajando bien, a pesar de tener
un nivel
económico escaso, pero a traves de sus Organizaciones
Comunitarias demuestran preocupación para sacar adelante
el
Proyecto, dice estar de acuerdo del
aporte, es un proyecto
chico,
sería dentro del presente aAo,
proponiendo hagan los
traspasos de fondos para ese efecto. Sr. Orlando Bórquez, se está
actuando con ligereza, primero hay que conocer sus inquietudes,
tendriamos
que priorizar los Proyectos, para que no tengamos
problemas
más
adelante,
tenemos
varios
proyectos
de
electrificación,
que no se han cumplido y estamos quedando mal
ante la Comunidad.
Sr. Ignacio
Tapia, elogia a los Dirigentes,
porque
están preocupados por su Proyecto de electrificación,
habiendo
logrado
sacarle
un aporte a Saesa de
un
transformador,
manifestando se busque una solución al problema del sector CoAico.

Sr. Manuel Sánchez, han demostrado preocupación por sus
problemas,
hay que ayudarlos y piensa que sería para fin de a~o,
Sr.
Orlando
Bórquez,
presenta
situación pasarela
peatonal
en
Población
Camilo
Henriquez,
como en Sector
Poblacional
Quinta
Ramos,
los vecinos soportan inundaciones
en
invierno,
tenemos
deficit Educacional,
los fondos
que llegan son traspasados
a
Corporación
Educacional,
y ni siquiera se van a cumplir con
los
proyectos
presentados.
Sr. Alcalde,
no hay recursos pero hay
proyectos
y hay prioridades como el Proyecto
Rampa
Puerto
de
Castro,
lo estamos desmantelando y que el d{a de ma~ana tendremos
otras
comunidades solicitando otro
proyecto,
ejemplo:
Arreglo
calle
Galvarino Riverosporque por esta aster{atransitan
alrededor
de 600 familias.
Sr. Arnoldo Barrientos exibe un documento
de
Serplac Regional firmado por Sr. Tramón,
y con esto consultar si
van a dar el funcionamiento solicitado.
Sr. Alcalde
dice
se
analizará
por el Concejo y se contestará por escrito.
Sr. Mario
Contreras,
hace un alcance de los aportes entregados
al
Sector
Rural siendo sta del 70%.
Sr.
Julio Mufioz, se pretende que las
Comunidades
Rurales,
tengan
mejores
sistemas
de vida,
como
caminos,
luz, sedes
etc.
Don Edmundo
Alvarez,
los sefiores
Concejales
no
pueden
ayudar,
sino
hasta
junio,
según
comportamiento 1era cuota del fondo común,
salud y Educación está
financiado hasta el mes de abril/94,
por lo tanto,
deben esperar
en su decisión.
Sr. Manuel Sánchez,
les explican que esperen y
tengan
paciencia.
Sr. Arnoldo Barrientos,
insiste en concretar
compromiso con documento ante Saesa por la
I. Municipalidad.
Se
efectuan
varios
comentarios
relacionados
con
la materia
en
cuestión
y el
Sr.
Alcalde
solicita
a los Dirigentes
de
organizaciones
de Cofiico,
tengan paciencia y que
los se~ores
Concejales
tienen la mejor voluntad en solucionar en problemas de
las Comunidades Rurales de la Comuna.Por tanto:
Se acuerda que lo planteado por Comunidad
podr{a ser antes de fin de a~o.
Los sefiores Dirigentes
se Sector
Co~ica,
agradecen
la oportunidad
otorgada
por el
Honorable
Consejo,
de participar
en la sesión,
y exponer
su
petición, despidiendose.de Co~ico,

Lectura acta de la sesión NQ17,
de 03 de mayo de 1994.
Lefda Sr.
Alcalde,
ofrecen la palabra a los sefiores Concejales,
por si tienen alguna objeción que hacerle.
1) Objeción:
Sr. Mario Contreras,
indica que el deficit en acta
dice M$25.000.- debe decir M$205.000.- ewn Educación.
2) Sr. Mario Contreras,
manifiesta que dijo: que solicitó que se
suspenda la Construcción de la 2da Etapa de Feria Campesina, y que
esos
fondos,
se utilicen
en Construcción
del
alcantarillado
pavimento
misma
v{a.
No habiendo más objeciones
al
acta,
se
aprueba.
Sr. Alcalde expone problema sucedido en Sector Avenida
Galvarino
Riveros frente a población mismo nombre,
ocurrida
por
fuertes lluvias,
dejando la vfa en forma intransitable,
pero, da
cuenta
de
lo sucedido con habitantes,
miembros de los taxistas
recorriendo sector alto,
a los se~ores Concejales.
Informa sobre
reunión
en Gobernación dfa lunes 09-05-94~
y entrevista con Sr.
Gobernado~
Marftimo sobre material ripioso en Punta
Ten-Ten
que

••

sirve para reforzar carpeta de rodado en Avda.
Galvarino
Riveras.
Señ,:,r
Mari o C,:,ntreras,
se refiere s,:,bre estado bañcis en ed i f i e i e,
Municipal,
estos se pueden usar,
pero,
falta preocupación
de los
aux i 1 i a~'es.
Sr.
Manuel
Sánchez,
expresa que en la comunidad
se
aprecia
una sensación mal,
tanto del Alcalde
como de los señores
Concejales,
por lo indicado por Sr. Contreras.
Sr. Alcalde,
dice que Essal y Serviu aportar M$40.000 y
los fondos
no saldrán
del Municipio en situación
vía
veh{cular
Galvarino
Riveras,
dice Concejal Don Julio
Muñoz,
agrega tambien
que cuando
se persc,na 1 iza una
situación
es para
l oqr arun
objetivo,
en este
caso fue el Sindicato
de
los
Colectiveros,
quienes originaron
la movilización.

Sr.
Julio
Muñoz,
manifiesta
que Sr.
Alcalde
se
escurridiza
para
dar las noticias,
sino,
es importante
buscar
espacios
para hacerlos aprovechables,
como otras personas
saben
aprovechar los espacios, además debe ser fuerte en su actuar.Sr. Alcalde,
no
radiales
y prensa,
sólo
Concejales.-

le gusta participar en
habla
con apoyo
de

Ioss

los

espaci o s
señ,::ires

Sr.
Julio Muñoz,
manifiesta que cuando los servicios
públicos
tengan responsabilidades
en su quehacer
o competencia,
deben estos
afrontarlas,
y solamente la que corresponde
a la
Municipalidad,
esta Corporación la solucionará.Sr.
Julio Muñoz, que objeta la objeción
presentada por
el
Concejal
Sr. Mario Contreras,
dado que ne se ajusta
a lo
señalado en el acta anterior.Correspondencia

despachada:

1.- Oficio
NQ063 de 04 de Mayo de 1994, de Presidente
Concejo Municipal a Sr. Delegado
Provincial
del Serviu Chiloe,
que
en
Concejo
NQ17
de 03.05.94, se trató
tema
mal
estado
v{a
Galvarino
Riveras,
significando
problemas
habitantes
población
Camilo
Henr{quez,
Padre Hirtado y sectores adyacentes, por lo que
se solicita, vuestro servicio considerar reparación de dicha
vía.Don
Edmundo
Alvarez,
informa
que
el
presupuestario
se debe hacer una modificación
como ser:
Construcción Pasarela Peatonal Pob. Camilo Henríquez:
Item 31.
It.em 31.

70 Asignación

70

Debe decir:

"

Item 31.

11

017

018

Balance
Proyecto

M$ 1 .500.M$
l3()0 .-

70 Asignación

017

M$ 2.300.-

2)
Oficio
NQ064 de 05 de
Concejo
Municipal
a:
Sra.
Yasna
Organizaciones
Comunitarias,
que en
se acordó
solicitar
información
de
Vecinos,
por la participación
en el
Chilote
1994.-

Mayo de 1994
de
Presidente
Aguila
Perez,
Encargada
sesión Ord.NQ17 de 03.05.94,
balances de
las
Juntas
de
último Festival
Costumbrista

Sr.
Alcalde,
informa
a se~ores
Concejales,
que
se
efectuaron
4 cotizaciones,
para contratar máquina cargadora con el
objeto
de recargar
Avda.
Galvarino
Riveras,
adjudicándose
propuesta Empresa Alfred
Hitfuss, en $14.000
la hora.Se
informa
a los se~ores Alcaldes
y Concejales
de
las
Comunas de la Provincia
de Chiloe,
a una reunión de la Asociación
Provincial
de Municipalidades
en la ciudad
de
Ancud,
el
d{a
Viernes 13 de Mayo de 1994,
a las 10:00
hrs.Correspodencia

reibida:

1.- Comunicado Urgente:
Santiago 26 de Abril de
1994,
de Asociación Chilena
de Municipalidades,
a todos los Alcaldes
del
pa{s, se da lectura al documento.2.- Ordinario
NQ072, de 10 de Mayo de 1994, de Director
de Obras Castro,
a Sr.
Alcalde Don Jose Sandoval
Gómez,
sobre
Carta Constructora Casas Cordero,
solicitando
nombres de calles en
Población
viviendas
progresivas.
Se da lectura
al
documento,
anlaizados seAores Concejales
proponen nombres:
Sr. Igna10 Tapia,
sugiere al Director Escuela D.922~
Don Daniel Miranda,
Directora
Liceo de NiAas,
Sra. Francisca Fod1ch y a Sra. Carmela
Sr.
circunstancias,

Julio MU~oz,
sea nombrada

propone que en calle sucia, dadas
Sr. Eliseo Vera Alvarez.-

las

Sr.
Mario
Contreras,
exhibe
curriculum
de
Ubaldo
Mansilla Barrientos y dejar en vez de El Mirador en sector Gamboa,
el
nombre del Sr.
Mansilla.
Analizadas
las
proposiciones,
los
se~ores
Concejales
Acuerdan:
prorrogar
decisión
en
próxima
reunión.3).- Nota
s/n de 25 de Abril de 1994,
de Comite
de
Vecinos
sector
QuinchenGamboa
Alto~
dirigida
al
Concejo
Municipal
I.Mun1c1palidad
Castro,
proponen 2 nombres para calles
de su sector,
como ser: a) Nelsón
Ubaldo Mansilla
Barrientos.b)
Manuel
de Jesús Ojeda Oyarzún,
adjuntando
biograf{a
de estos
vecinos;
una vez analizado la proposición,
el Sr. Manuel Sánchez,
solicita al Concejo prorrogue su decisión,
antes de conversar con
la viuda
del Sr. Ubaldo Mansilla
Barrientos.sucia,
el
reunión.-

Sr.
Julio
Mu~oz,
afirma
su opinión
referente
nombre de don Eliseo Vera,
se deja pendiente

a calle
próxima

4).Oficio NQ003, de 10 de Mayo de 1994, de Asociación
Deportiva.
Asociación de Fútbol de Castro,
a Sr.
Jose Sandoval
Gómez,
Alcalde
!.Municipalidad
de Castro;
solicitan
apoyo
en
reparación Estadio Municipal.Sr.
Alcalde, manifiesta
que conversó con Directivos de
Asociación
Fótbol,
y les sugirió que enviaran un documento y que
con
los
recursos que recaudan durante
el
campeonato
oficial,
podr{an
hacer un mejoramiento,
comprometiendose
el
Sr.
Alcalde
concurrir el d{a jueves 12 del presente mes,
para ver el Estadio.
Además señala que Empresa Aseo, colabora con funcionario
Municipal
en corte del Cesped.
En cuanto a recaudación es poco,
y hay que
cancelar
a los arbitres, Don Ignacio Tapia es el Consejal ante el
Deporte, y que le informen de sus peticiones.
Sr. Manuel Sánchez,
lo
ideal ser{a que las reparaciones sean efectuadas con recursos
Municipales,
pero,
tambien
el
Estadio sea ocupado
por
los
escolares.Sr.
Alcalde, conversará con nueva Directiva analizado,
se acuerda:
Sr. Alcalde visitará
el jueves 12 de mayo a las 10:00
Hrs.
la
cancha
Freire,
y
verá
situación
arreglos
e
infraestructura.5)
Oficio
Serviu,
relacionado con construcción
Sede
Social,
en Población
Camilo
Henriquez,
juegos
y viviendas
progresivas, solicitan
apoyo, Sr. Alcalde lleva documento al Minvu
Regional Puerto Montt.solicita

6) Solicitud de Sra.
Luzmira Garrido
un puesto en nueva Feria Campesina.-

de puestos

Sr. Alcalde, dice se habra una carpeta
en Feria Campesina.-

Manriquez,

quien

de postulaciones

7) Notas s/n de Comite de Vecinos Eduardo
Ballesteros,
solicitan
instalación
de Juegos Infantiles
en parque del sector,
que existe
las calles Presidente Iba~ez,
Pasaje Ines de Suarez
y
Eduardo Ballesteros, aqui cuentan con una cancha de Basquetbol .Infantiles

Sr.
Alcalde,
dice
en ese sector.-

se concretará

instalación

de juegos

8) Ordinario NQ 688, de 09-MAY0-1994, de Delegado Prov.
Serviu
Chiloe,
a Sr.
Alcalde
Municipalidad
Castro,
solicita
cooperación
en limpieza terreno a este servicio,
leida nota,
Sr
Alcalde
relata a Sres.
Concejales de la colaboración
Municipal en
terreno
aludido,
limpieza
en perímetro de Pob.
San
Francisco
Sector Gamboa, por problema espinillos.9) ORO.
NQ10-30-329,
de Sr. Alcalde Comuna de Ancuda
Sres.
Alcaldes
Provincia
Chilon enviando
nota
de
Asociación
Gremial
Provincial
Pequeños
Agricultores
Chiloe.
A.P.A.CH.

relacionado
con desarrollo
Provincial,
para dar a conocer a S.E ..
Presidente
de
la
RepOblica
Don Eduardo
Frei
Ru{z-Tagle.
Sr.
Alcalde le{do el documento, indica abrir un archivo al respecto.10)
Nota
s/n de Unidad
Vecinal
NQ18,
San
Jose,
a
Ilustre
Municipalidad
de Castro fechada el
01-05-94.
Solicitan
materiales
para
reposición
alcantarillados,
sector
San
Jose.
Leída y analizada
la nota, se advierte mucho tránsito de vehículos
pesados de Pesqueras en el sector.
Sr. Julio Mu~oz informa que el
camino
de San
Jose de Tey
está
que se corta,
alcantarilla
hundida.Sr. Alcalde,
se envio maquinaria
en apoyo reforzamiento
carpeta de rodado.
Sr.
Julio Mu~oz,
hacer presente situación a
Pesquera del Sector.
Agrega sea Sr. Alcalde
quien intervenga.Sr.
Alcalde,
enviar
oficio
a Pesquera
solicitando
colaboración en reparación camino, que es usado por Comunidad
y en
especial por Pesquera,
mantención la realiza
I. Municipalidad
con
Junta de Vecinos,
por constante deterioro del
camino
por
la
Empresa
Pesquera.
y en cuanto a las alcantarillas,
se acuerda
adquirir
materiales
y Dirección de obras hará visita al
Sector,
para evaluar lo solicitado.11)
Nota s/n de 02-mayo-1994,
de Fundación
NiAo Limitado COANIL a Sr. Alcalde
I.
Municipalidad
solicitan
apoyo para financiamiento obras
vecinales.
que se da lectura a Sres. Concejales.-

de

Ayuda
al
Castro,
Documento

12) Nota s/n. de 10 de Abril de 1994,
Valladolid
España,
a Sr Alcalde I. Municipalidad
de Castro, dando cuenta invitación
y
convocatoria
del XXII Congreso Iberoamericanos de Municipios
que
se celebrará
en
las ciudades
de La Plata y Rosario,
Argentina,
durante los días 9 a 14 de Octubre próximo.1994,
del
Honorable
13)
Nota
s/n de 26 de abril de
Diputado Don Gabriel Asencio Mansilla,
Señor Alcalde de la Comuna
del Señor
Ministro
de Castro,
remitiendo copia del oficio 0260,
del Interior,
adjunta ord.
NQ0260, del 14-04-94, de Sr. Ministro
con los daños que pudieran
ocurrir
de
de Interior,
relacionado
mantenerse
las actuales
condiciones climatológicas
en
la Xa.
Región.14) Ordinario NQ01,
de 03 de Mayo de 1994,
de
Comite
Pro-Luz
Sector de Quilquico.
a Sr. Alcalde
I.
Municipalidad
de
Castro,
quienes
solicitan
aporte Municipal
para financiar
1.530
metros
de
línea baja tensión,
beneficia a 9 familias
más Sede
Comunitaria.15)
Ordinario
NQ 650,
de 04 de
Mayo
de
1994, de
Delegado
Provincial
Serviu- Chiloe, a Sr. Alcalde l. Municipalidad
de Castro,
dando cuenta sobre planes y programas ministeriales
en
Castro.16)

Solicitud,

de Abril

de 1994,

de Junta Vecinos

Pid-

Pida
Jefe Oficina Saesa Castro,
solicitándoles un transformador
de energ{a electrica
de mayor potencia.
Con respecto a difusión
Programa
Municipal en Radios,
Sr.
Alcalde informa que les
han
reclamado
dos Radios como son: Alerce e Imagen~
expresando
que
Radio
Alerce es más barato,
por lo que dice,
habr{a que darle a
las
cuatro Emisoras,
analizada situación planteada
los SeAores
Concejales opinan:
Sr. Mario Contreras, debiera ser equitativa en
cuanto a la contratación de los medios de difusión.Alcalde,

Sr. Orlando Bórquez, dejar en libertad de acción al
para conseguir más rebaja en Honorarios.-

solucionar

Se Acuerda:
problemas cortos.-

Alcalde

converse

con

emisoras

Sr.
para

Sr. Alcalde,
informa
que llamó Sr.
Miguel
Jimenez,
solicitando
carta
sc,bre Proyecto " Monument•:i a 1 Mari no Ch i l ,:,te " ,
recomendación,
consultado
a SeAores Concejales,
dicen
aprueban
moción solicitada.Sr.
Alcalde,
ofrece
la palabra
a
Funcionarios
Municipales
Sres.
Jorge
Iturra
Valdes y Don
Enrique
Vargas,
quienes
concurrieron
a la ciudad de Santiago.
informando
que
fueron
recibidos
por el se~or Manuel Pinto,
Jefe
Gabinete
del
Se~or
Ministro
de Planificación
Don Luis Maira,
además
por
el
SeAor Jefe Departamento de Inversión Sr. Rufz y la Secretaria Srta.
Pamela Vera, despues de un breve intercambio
de opiniones,
accedió
a escucharnos, concluyendose que el informe que estaba
preparado
por el
Ministro
deb{a
someterse
a revisión,
respecto
a la
localización,
y porque además, el informe de la resolución
final,
aún no hab{a sido firmada por el Sr. Ministro.
Comunica tambien,
que habr{a una nueva reunión
con Mideplan en la ciudad de Castro.
Por
lo que se debe elaborar
un nuevo informe,
este seria el
dfa
Lunes 16 de mayo de 1994.
Sr.
Alcalde
tendr{a que invitarlos y
fijar
fecha
sesión de esta.
Sr.
Vargas amplia información
con
respecto a que recibió documento del Serviu,
sobre alcantarillado
en Avda.
Galvarino
Riveras y con esto,
se respalda
localización
Liceo Politecnico
B-33 en Sector Castro-Alto.Sr. Alcalde
ofrece la palabra a Sr. Jorge Iturra, quien
informa
que confeccionarán
un texto
con
los fundamentos
de
capacidad del terreno con los fundamentos de capacidad
del terreno
y otro con Impacto urban{stico de la ciudad,
a futuro fuera de la
ciudad
la
Construcción
es bueno.
Además Arquitectura
opina
y
cuestiona decisión adoptada por el Concejo Municipal,
como
otras
opiniones,
Minvu
y Obras Póblicas,
pero,
no existe opinión
de
Desarrollo Urbanfstico.Sr.
Alcalde solicita a Sr.
Jorge !turra saque copias,
para ser entregadas a cada Concejal ya que son aspectos
legales
muy
importantes relacionado
con el tema del Liceo
Politecnico
y
enviará
copia a Sr. Gobernador Provincial de Chiloe.Educación

Sr.
Enrique Vargas,
a nivel Regional.-

es importante conversar

con Seremi

Sr. Julio Mu~oz, se insista en Consejo Regional, porque
seguramente
los Se~ores Consejeros,
creen que son sitios valdios,
pues
muchos no conocen en realidad
de ubicación.
Mideplan
se ha
equivocado en aceptar opinión de arquitectura.Sr. Orlando Bórquez,
felicita exposición entregada
por
Sr. Enrique
Vargas
y Jorge !turra
referente
ubicación
Liceo
Politecnico
y con respecto al informe,
le quitaría
termines
muy
fuertes,
Sr.
!turra,
es un borrador y se hará las
correcciones

correspondientes.-

Se acuerda Consultar Sr.
Abogado Don Julio
Alvarez
Pinto, sobre aspectos legales por la ubicación de la construcción
del Liceo Politecnico B-33.Sr. Mario Contreras, como ConceJo, se debería preguntar
por la salud de Sra.
Baldramina Vera y que concurra una comisión
de Sres. Concejales visitarla en su casa habitación.Sr. Alcalde,
tambien habría que hacer nota a
Don
Hector Vera Macías, por su estado de salud a nombre de Concejo.Don Orlando
Bórquez, cuando se recibió nota del
Sr.
Miguel
Jimenez por Construcción Monumento al Marino Chilote, su
ubicación era en Avda.
Pedro Montt con calle
Lillo,
Blanco,
su
Construcción depende, si logra recurso, mucho mejor.Sr.
Julio
MuAoz, el día martes 03 de mayo de 1994,
cuando estuvieron autoridades judiciales en Castro, por la creación
del juzgado de ~enores de Castro, habría que ver la posibilidad de
ubicarle, y habilitarlo, en atención a los multiples casos sociales
desde la comuna de Dalcahue al sur, y más aón mejor atención
a
sectores de escasos recursos.
La posición del Concejo, es que sea
un Juzgado de Letras, que se haga oficio a la Seremi de Justicia y
ver local o lugar.Sr. Manuel Sánchez, que pidieran
informarles y ayudarles.-

ubicación de un local,

Sr.
Alcalde,
dice fue Sr.
Hernán
Miranda
Oroz,
manifiesta que tienen M$19.000,
para mejorar el actual juzgado de
Castro, por lo que sería, ofrecer cooperación de ayuda a los
M$19.000.- agregando que va en beneficio
a la comunidad.Sr.
Alcalde y SeAores Concejales,
reunión el día viernes 13 de mayo de 1994.-

acuerdan

hacer

Sr.
Ignacio Tapia, informa estado del estudio tránsito
Vehicular en la ciudad de Castro, por gran cantidad de tráfico, lo
que es peligroso en este tiempo, y qu~ conversó con Sr. Capitán de
Carabineros y Sr.
Jose Gal indo funcionario de Depto. Tránsito, se
trabajará la próxima semana en I. Municipalidad.-

-

.

,

-

-~------------

..

Sr.
Alcalde, manifiesta a Se~ores presentes, se podria
concretar creación Depto. de Proyecto y que el Jefe, seria un
profesional de planta.Sr.
Julio
Mu~oz, el Secretario de la Secretaria de
Planificación
Comunal,
es un funcionario de confianza del Sr.
Alcalde.Se levanta la sesión,

a las 21 ,03 Hrs.

P.M.-

