,..
r

y.

SESION ORDINARIA Rº19 DEL 23 DE MAYO DE 1996.Se inicia la gegión a las 15:20 horas,
preside el Sr. Alcalde Don
Manuel Sánchez Mansilla y asisten los Concejales Sres.:
José Sandoval
Gómez, Orlando Bórquez Muñoz, Mario Contreras
Vega, Ignacio
Tapia
Gatti, Julio Muñoz García
y de Secretario
el funcionario
Teodoro
González Vera.
Sr. Alcalde inicia la sesión
en nombre de Dios,
la Patria y la
Comuna, que se tratará del tema Acceso a la Justicia, el cual fue
ventilado publicamente
sin motivo,
que con la venia del Concejo se
alterará la tabla para dar la palabra al Sr. Seremi de Justicia
Don
Jaime Moraga.
Sr. Seremi de Justicia se refiere al proyecto que comprende 8
Municipios incluyendo Castro,
e 1 cual desde Noviembre se abstuvo de
participar, indica el personal que labora, que han seguido atendiendo
a las personas de Castro, lo cual no es justo pues no hay un aporte
efectivo de Castro y hay otras comunas como Queilen que estan pidiendo
incorporarse, que ofrece a Castro atención 4 días a la semana para
aumentar la cobertura, actualmente es uno, lo cual implicará contar con
2 profesionales Abogados más, uno a jornada completa y otro a media
jornada con un costo mensual de aproximadamente
M$700; que el local
donde están es reducido, necesitarían dos oficinas más, por lo que si
el Concejo decide que se arriende o se busque otro, de ser con canón de
arrendamiento tendrían ellos que recurrir a unos recursos extras del
Ministerio que es de aproximadamente M$1.800; que Castro es importante
por ser sede de Tribunales, se trabaja con Gremios, Asociaciones, que
hay atendido 700 casos de la comuna, en concreto lo que piden es: 1)
mantención del aporte de M$300 mensuales, más reajustes de 11\ desde
Enero a Die iembre de 199 6; 2) El loe al actual es chico f al tanda 2
oficinas, que si no se pueden otorgar habría que arrendar otro local
aportando un monto anual el Municipio.
Que de estos dos puntos depende
la atención en Castro, si no se sigue se tienen que devolver
las 700
carpetas, que estos termina el lº de Junio 1996; que pueden entregar
informes bimestrales
o trimestrales
de la gente que corresponden
a
Castro.
Sr. José Sandoval, hace presente que en el foro público no lo
dejaron intervenir, siendo que a él le correspondió firmar el Convenio,
agradece las gestiones del Sr. Seremi para que esto no fuera así.Sr. Mario Contreras, que la información que nos interesa es con:
listado de personas con RUT.,
causa (criminal,
civil, consulta, etc.)
y cuanta sería el aporte
para arriendo.Sr. Seremi de Justicia, el listado
se hará y el monto para el
canón de arrendamiento mensual es de M$100, desligándose el Municipio
de todos los consumos básicos.Sr. Alcalde, que el Concejo
más tarde
propuesta para dar una respuesta definitiva.
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Sr. recibe a la Sra. Raquel Torres, y el Sr. Alcalde le indica que
la idea del Concejo
es conocer las labores
de su dirección,
como
también saber de las problemáticas.También
Inspección.-

ingresa

a la

Sala de Sesiones

el Sr. Hugo Vera,

Jefe

de

La Sra. Directora del Tránsito da un informe de lo más relevante
s como ser: permisos
de circulación,
de Enero
Marzo, vehículos
particulares
2.825 permisos
otorgados,
que hay 544
carpetas de no
renovados,
que la locomoción colectiva vence este mes y en Septiembre
el transporte
de carga,
licencias de conducir en control de Enero a
Mayo 752;
208 cambios de clases, primeras licencias 277,
lo cual da
1251 licencias entregadas incluyendo 14 restringuidas; que se colocaron
35 letreros de señalización,
del cual se tiene un stock para los más
u s ado s r que
le falta c ama o n con gente
un día a la semana;
falta
estantería para dejar carpetas; las paredes están con termitas; falta
oficina
pare
tomar examen
escrito
lo cual
fue objetado
por la
Subsecretaría de Transportes;
que ge le debe designar un funcionario
para tomar examenes
prácticos y ojalá sepa computación,
que sea esta
persona de planta o a contrata; que hay un Decreto del 13.02.95
en que
se cambia el paradero de taxis de San Martín a calle Latorre y no se he
cumplido y qui e re saber que efectuar o hacer; que los repuestos
de
semáforos se recibieron hace un año y aún no se colocan;
que la salida
de los educandos de las escuelas 922 y 925 debe ser por los cogtados,
calle Ramírez y Sotomeyor;
que los lomos de toro se deben mantener
por
orden de la Corte de Apelaciones,
ya que se presentó
un recurso de
protección;
que recién llegó un nuevo médico, que esto es un problema
contínuo
por el
monto
que
se
le
cancela,
lo cual
consideran
insuficiente.Se dialoga sobre las materias
expuestas,
se consulta
si
las
persones
aumentan
o
se
mantienen
(circulación
de
vehículos
particulares),
de como informar mejor al público para que obtengan
permisos de circulación
en Castro,
de los documentos exigidos
pera
conducir, de los espacios físicos y posibles soluciones, que los discos
de señalización sean con hoyos y se solden los pernos y tornillos,
etc_Sr. Mario Contreras,
que se debe hacer el cambio de paradero
taxis, que es algo importante, para adecuarse mág a la ley.-

de

Sr. José Sandoval, que sobre los lomos de toro, consultó si habría
permiso o nó, contestándole que no habia, pues cuando fue a la Villa
Guarello se topó con estas instalaciones hechas en forma peligrosa y me
imagino fuera de las normas_
Sr. Alcalde, se refiere a como se produjo esto de la demanda, que
se consultó a la DOM y Tránsito si habia permiso y dijeron que no
y
ahora resulta que si hay, que se deben recopilar
los antecedentes
para
hacer la defensa como corresponde.Sra_ Raquel Torres, que esto sucedió porque el permiso fue dado el
año 1995 y le DOM lo autorizó para que se hiciera en el plazo de un
mes.-

..

Sr. Jogé Sandoval, que se controle el estacionamiento de camiones,
los cuales ocupan calles enteras en que no está permitido.Sr. Mario Contreras,
que hace un tiempo se acordó la dictación
un decreto de regulación de carga y descarga y no se ha hecho.Sra. Raquel, que
horario para esto.-

en

las

calles

principales

hay

letreros

de
con

Sr. Hugo Vera, que en cuanta a los de los caminos no tiene mayor
colaboración
de Carabineros, tampoco de los funcionarios de Tránsito
que dejan que todo quede en manos de Inspección, pasan donde se están
cometiendo infracción y no cursan partes; que presentó en Diciembre una
rendición de lo ejecutado,
posteriormente
otro con lo que pretende
Inspección, de las deudas recuperadas, del control del horario de buses
y de también se despejó el Terminal ya que quedaban cualquier cantidad
de
buses
estacionados
en
el
interior,
que
se
debe
hacer
un
hermoseamiento
del Pasaje de ingreso al Terminal de Buses Municipales,
donde se sacó todo el comercio ambulante; que ha oficiado a la DOM
varias veces
por problemas
de infraestructura
en las Ferias, no
recibiendo respuesta; que se necegita manguera para limpiar el Mercado
Municipal;
que se determine
donde se colocarán el próximo año los
artesanos, pues calle Lillo quedó en mal estado, podrían hacerse stand
que se pagan solos; que debe existir coordinación
entre los Deptos.
Municipales para controlar; que se termine el comercio ambulante en San
Martín no renovando
los 7 permisos
que hay; que hay deudas
de
arrendamiento en las acciones judicialeg;
que los Inspectores
hagan
cursos de perfeccionamiento;
que le falta espacio fí g ice cuenta con
solo l oficina chiquitita, que si le ordenan el puede ocupar lo que
tenía el Asesor Jurídico, la cual está ahora con gente de Asistencia
Judicial; se refiere también a los derechos de construcción donde se le
cobra a la gente modesta y no se ha hecho lo mismo con la Población de
la Armada.Sr. José Sandoval,
que agradece el que ge indiquen las anomalías,
las criticas positivas, que ojalá vengan con una solución a futuro, que
hay que bugcar los mediog para que el Municipio remedie varias de las
cosas indicadas.Sr. Orlando Bórquez, que la exposición del Sr. Vera es muy buena,
adjuntado hasta fotos, que se publique
la Ordenanza
de Mercados y
siempre tenga un vehículo disponible
una vez a la s eman a y que es
lógico que se capacite al personal.Se da audiencia al Sr. Sixto Navarro
del Liceo Politécnico.-

C.,

y Sra Adarene

Olivares,

Sr. Navarro, que la inquietud mayor es poder realizar una reunión
de trabajo con el Concejo, para elaborar
la propuesta de las nuevas
carreras que otorga el colegio,
compartir los planes de acción a futuro
y que los días más apropiados
para el Cuerpo de Profesores son los
martes y jueveg en la tarde.-

..

Sra. Olivares, que se dará a conocer el sistema de horarios, las
jornadas de trabajo y otras normativas.
Sr. José Sandovel, que se debería conocer mas
tratar de prepararse.

los temas para

Sr. Navarro, se trata de dar a conocer la funcionalidad o modo de
operar del colegio, de conversar respecto del Padem, problemas urgentes
del taller de electricidad y mecánica de combustión interna, e t c .
respecto de lo cual se requiere conocer la opinión del Concejo
Municipal.
Se acuerda por unanimidad asistir el día martes 28 a las 16 horas
al Liceo Politécnico.
Se da lectura
extraordinaria
Nºll,
Correspondencia
NºS3 del 17.05.96
NºS4 del 17.05.96
del Concejo.

a las actas de la sesión ordinaria
los cuales son aprobados sin objeciones.

Nºl8

y

Despachada Oficios.

a Sr. Sixto Navarro Cendoya, otorgando audiencia.
a los Directores Municipales, citándolos a sesiones

Correspondencia

recibida:

Ord. Nº889 del 15.05.96 del Sr. Jefe Depto. Prov. Educación Chiloé,
solicitando autorización para reponer la Bodega de Equipamiento y
aparcamiento que se encuentra en mal estado.Se
incorpora a la sesión el funcionario Sr.
llamado por el Concejo.-

Edmundo Alvarez,

Se busca la carpeta pertinente y se leen los comodatos.Sr. José Sandoval, que es partidario de negociar con ellos, hacer
una r e una o n en que los acuerdos queden por escrito, que se fije la
devolución de le cesa de calle Ramírez.Sr. Julio Muñoz, que se debe invitar al Sr. Seremi
Director Provincial a una reunión con el Concejo.-

de Educación y

Sr. Mario Contreras, que se debe hacer una visita a terreno con la
DOM.Sr. Ignacio Tapia, que se haga reunión y se vaya a terreno.Sr. Alcalde, que la Prov. de Educación esta pasando contínuas
multas, que el Sr. Seremi le ofreció mobiliario a cambio de la
autorización anterior para que ocupen algunos metros
más de
construcción y no se cumplió, que el terreno ahi es caro y puede servir
para futuro edificio Municipal, que mañana va a Puerto Montt y hablará
con el Seremi de Educación para futura reunión.-

..

Sr. Alcalde, que se tratará el tema de accego a la justicia y hace
un relato de lo planteado por el Sr. Seremi de Justicia.Sr. José Sandoval, que está de acuerdo en seguir con el Programa
con oficina fuera del Municipio
por lo que ge debe aportar 11$433
mensuales
a contar de Junio,
esto debido
a que se ha publicitado de
que no hay una propuesta a dialogar,
que no es partidario del
pago
retroactivo
y que nadie dirá puhlicamente
que se está cancelando desde
Enero.Sr. Orlando
Bórquez,
que
la proposición
del
Sr.
Seremi
la
considera mejor que lo que había, que se retome el Convenio
desde el
lº de Junio al 31 de Diciembre del afio en curso y que busquen local,
aportándose
solo dinero.Sr. Julio Muñoz, que es partidario
de mantener
haciéndose el aporte mensual en dinero y por el segundo

el convenio,
semestre.-

Sr. Mario Contreras,
que el aporte de M$100 corre desde que se
vayan del edificio municipal,
que el pago sea de Junio debido al
desprestigio
que hemos tenido en estos meses,
que se incorpore al
Municipio de Castro en la publicidad del Convenio sobre todo para la
gente que va a la oficina; informe bimensual con el listado de la gente
de la comuna atendida,
con nombres completos, Rut, domicilio y tipo de
causa (civil, criminal, consulta).Sr. Alcalde, que está de acuerdo con lo planteado, que el convenio
para su renovación o caducidad debe quedar con un plazo de 60 días para
la ccmun c ac ón , que fue un error y no hubo acuerdo en cuanto a
discutir
esto de la justicia, no era necesario ir a una radio para
hacerlo
publicamente
teniendo
otras alternativas
como la actual,
también se debe fijar que si se renueva anualmente
se aplique el IPC.í

í

Analizado por el Concejo,
se acuerda por unanimidad
renovar el
Convenio con los puntos expuestos a contar del lº de Junio y hasta el
31 de Diciembre del año en curso, aporte de M$333 mensuales
más M$100
para local, se modifica el presupuesto rebajando el Sub. 31, Item 52,
terrenos y edificios en M$3.050, suplementado el convenio de acceso
a
la justicia.Carta de fecha, Abril '96, recibido el 15.05.96, de la Asociación
Chilena de Municipalidades,
indicando que para este año la cuota es de
65 U.F, cancelándose
antes del 28.06.96 y que en Enero del próximo año
se fijará la cuota y su fecha de cancelación.Se acuerda por unanimidad
canee 1 ar la cuota de 65 U. F. a 1 a
Asociación Chilena de Municipalidades,
autorizando al Alcalde para lag
modificaciones
presupuestarias
que sean pertinentes.Sr.
Alcalde,
propone
una
transferencia
de
M$958
para
la
Corporación
Municipal,
Area Salud, destinado a gastos operacionales.-
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Se acuerda por unan í.a Ldad, aportar a la Corporación
Salud, le suma de M$958 pera gastos operacionales.-

Municipal,

Solicitud
de fecha 14.05.96 de le Jta. de Vecinog Nº26 de San
Miguel, pera materialeg construcción sede social (200 tablas forro y 40
planchas de masisa).Se acuerda por unanimidad una transferencia
de San Miguel, destinado a materiales
el Sub.31 Item 52, terrenos
y edificios.de Vecinog

sesión

Vigto
la hora,
extraordinaria
Se finaliza

la

de M$250 para la Junta
sede social,
se rebaja

el Concejo
acuerda por unanimidad
el día viernes a las 12:30 horas.sesión

a las

21:15

horas.-

realizar

una

