SESION ORDINARIA Nº30 DEL 24 DE JUNIO DE 1997.Se inicia
Nelson Aguila
Cárdenas, José
Tirachini y de

la sesión a las 15:10 horas, preside el Sr. Alcalde Don
Serpa y asisten los Concejales Sres.: Marco Olivares
Sandoval Gómez, Albán Mancilla Díaz, Fernando Bórquez
Secretario el funcionario Teodoro González Vera.

Se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria Nº29, la cual es aprobada.
Se hace entrega al Concejo de fotocopias del documento "Conservación
periódica longitudinal Sur, sector urbano de Castro", facilitado por el
Sr. Jefe de Vialidad Don Carlos Ballesteros Cárcamo.
Sr. Alcalde, que lo del basurero en San Martín será instalado por
la D.O.M.
Se recibe en audiencia al Directorio del Cuerpo de Bomberos de Castro
integrado por cinco miembros.
Sr. Superintendente Don Héctor Gallardo, que lo primero es hacer
entrega al Concejo del Plan Anual de Actividades año 1997, con un
presupuesto de $49.378.600, que dentro de ello tienen sin financiar la
revista Centenario M$4.000 y una cuota de la última bomba M$5.000; que
dentro de la estimación presupuestaria consideran un aporte para este año
de M$10.000, de los cuales se ha otorgado M$6.000, por lo que solicitan
M$4.000 en transferencia y el M$1.000 que falta para el carro de la Pobl.
Juan Soler lo reunirá la Institución; que como una forma de tener mayores
elementos se han reunido con el miembro del CORE Sr. Eugenio Rivera y se
ha presentado proyecto de ampliación del Cuartel para tener guardia
nocturna, uniformes en 4 etapas (cascos de mejor calidad, casacas, botas,
máscaras antiflama); implementación de la Unidad de Rescate (cascos y
casacas); que este año la campaña del sobre se hará en dos fines de semana,
un sábado comercio y sector bajo y el otro el sector alto; que si el Municipio
les puede contratar una persona por media jornada para que haga de
secretario, pues se atrasan en el despacho de correspondencia, trámites
en bancos y servicios, etc., que aunque dedican varias horas al día, en
las tardes tienen dificultades en el horario de trabajo para realizar los
múltiples trámites.
Sr. Vice-Superintendente, Don Milton Soto, que adolecen de recursos
para mantener los cuatro cuarteles, que los fondos que recaudan por la
campaña del sobre, del litro de bencina, bingos, rifas, etc., sólo les
permite subsistir, pero la idea es mantenerse y crecer de acuerdo a la
época, a los adelantos técnicos, por lo que buscan las diversas fuentes
de financiamiento, que necesitan los M$4.000 para el Carro Bomba; que están
tratando de enajenar un bien raíz en calle Balmaceda esquina Aldunate,
con la finalidad de tener cobertura en el sector Sur de la ciudad,
construyendo un cuartel.

Sr. Superintendente, que en el año 1994 donde hubieron varios
incendios de proporciones se solicitó al Municipio el mejorar los pozos;
como el de Ramírez, el de Sotomayor con Serrano; que han gestionado con
Essal el que se coloque un grifo en la parte posterior del Terminal de
Buses Municipal (Pasaje Gómez); que el día 29 de Junio es el "Día del
Bombero" y se celebrará en Plaza de Armas, para lo cual se necesita el
equipo de amplificación municipal y que enviarán las invitaciones al
Concejo.
Sr. José Molina, Comandante, que se está trabajando en las Escuelas
con la Operación Deyse, pero ahora no tienen acceso a las Escuelas de la
Corporación por un problema con los Comités Paritarios, que están a la
espera de la autorización de la Corporación Municipal; que lo de los pozos
es preocupante, falta una buena señalización, que los vehículos no se
estacionen encima de las tapas las que han pintado, que se encuentran sucios
interiormente, que están ubicados en Ramírez, San Martín con Gabriela
Mistral, Sotomayor con Serrano; que les preocupa la situación que pueda
presentarse en Iglesia San Francisco, ex Hotel Luxor, Escuelas, donde debe
haber una zona de protección; que en Llau-Llao con agua potable rural
también faltan pozos; grifos que tengan presión de agua suficiente.
Sr. José Sandoval, agradece la labor que ejecutan los Bomberos, que
además de los incendios actuan en las emergencias y otros, que si el Alcalde
propone alguna transferencia siempre que el presupuesto se lo permita dará
un voto favorable, que el saldo inicial de caja fué menor al proyectado.
Sr. Albán Mancilla, les indica que no hay mayores aportes por el
tema presupuestario, que todos están concientes de la gran labor bomberil.
Sr. Marco Olivares, que sabe que el aporte municipal es insuficiente
pero por motivos monetarios, que se deberá estudiar la forma de satisfacer
lo requerido.
Sr. Fernando Bórquez, también expresa sus agradecimientos y apoyo
si fuese posible hacer algo en beneficio del Cuerpo de Bomberos.
Sr. Alcalde, que en el tema de recursos siempre se debe competir
y buscar las diversas fuentes de financiamiento, que el Municipio dispuso
de M$13.000 para transferencias y de ellos M$6.000 se destinó a esa
Institución, que por ahora no ha sido posible aportar más y que se deberá
estudiar internamente; que se demarcará y limpiará los fosos; que se hablará
con los Directores de las Unidades Educativas para que den las facilidades
a la labor de prevención que realizan los bomberos.
Audiencia del Sr. Arcadio Arriagada y Sra. y Arquitecto Sr. Samuel
Alarcón.

Sr. Arcadio Arriagada, que tienen un anteproyecto de construcción

de una galería con pasaje peatonal que da al Terminal de Buses Municipal;
que están en el Concejo para solicitar la autorización del pasaje peatonal,
que esta obra traerá beneficios, mejorará el entorno, ayuda del flujo del
público al terminal, la gente tiene otra alternativa de ingreso y salida.
Sr. Samuel Alarcón, presenta el anteproyecto el cual contempla 4
metros lineales de pasaje peatonal que da al Terminal, ubicado en forma
paralela a calle Ramírez, que se trata de una galería comercial.
Sr. José Sandoval, que le parece bueno este tipo de inversiones que
mejora la ciudad y que ojalá se pueda concretar.
Sr. Marco Olivares, que es un tema de obra y se debe ver si cumple
con las normativas.
Sra. María Eugenia Oyarzún, que si no se autoriza el pasaje peatonal
el proyecto no se hace, pues se ve en la práctica que las galerías sin
salida a otra calle o lugar son un fracaso en Castro.
Sr. Alcalde, que le parece bien que los empresarios presenten antes
sus ideas para ver lo que requieren, que se deberá estudiar por la D.O.M.
lo que dice el Plan Regulador, la Ley de Urbanismo y Construcciones, la
Ordenanza de Terminal de Buses; que lo visto del anteproyecto le parece
muy conveniente sin conocer las normas ya indicadas y que la Municipalidad
debe estudiar con sus entes técnicos.
Directiva de la Asociación de Basquetbol de Castro.
Sr. Irán Arcos, Presidente, hace entrega de la planificación de los
campeonatos año 1997, que vienen trabajando en forma seria y con muy buenos
resultados, especialmente en las series menores, que esto le ha valido
el que los incluyan en "Provincias del Sur" donde tienen compromisos con
las ciudades de Concepción, Temuco, Valdivia y Osorno, que derechamente
vienen a solicitar recursos, que saben que hay temas sociales importantes,
pero el deporte también es necesario para el desarrollo de los jóvenes,
es difícil actualmente ser dirigentes, nadie quiere dar parte de su tiempo
sin remuneración, que es Presidente estos últimos dos años porque nadie
acepta el cargo.
Sr. Albán Mancilla, que se sabe de las necesidades del deporte y
su importancia, que se dejó un fondo para el deporte donde se puede aportar.
Sr. Alcalde, que dentro del tema deportivo, el Municipio aporta este
año M$12.000 para el Gimnasio Fiscal, lo cual beneficia al Basquetbol.
Sr. José Sandoval, que si la Asoc. de Basquetbol para el uso de
gimnasio, que aprovecha de felicitarlos por la labor que hacen, por el
sacrificio personal en bien de los jóvenes, que nunca han objetado lo que
el Municipio le pueda aportar.

Sr. Irán Arcos, que no pagan el uso del gimnasio porque no pueden,
que a los árbitros hay que cancelarle M$6 por jornada y no ingresan más
de M$4 y, que para seguir la competencia el club de turno cancela a los

árbitros; que agradece el arreglo del gimnasio que sirve a varias
disciplinas y que en reunión en Osorno conversó con el Sr. Klein, el cual
le informó de los compromisos de DIGEDER para el próximo año del orden
de los M$20.000.
Sr. Carlos García, que el deporte es cultura y se está trabajando
muy bien con los niños, Castro es conocido a nivel nacional y cuanto más
se progresa aumentan las necesidades de recursos, hay que dedicar más tiempo
y trabajo para obtener logros deportivos.
Sr. Marco Olivares, que planteó en el Concejo lo del deporte, de
la conveniencia de crear un Departamento Municipal para ello, que en el
momento oportuno piensa que se creará.
Se dialoga sobre este tema, los dirigentes del Basquetbol opinan
favorablemente el que se tenga una instancia municipal para el deporte,
lo cual ayuda a la superación de las ramas deportivas en la comuna; algunos
Concejales les hacen ver las necesidades de múltiples secciones o
departamentos, por lo que se debe estudiar este tema municipal.
Sr. Alcalde, que propone que de los fondos para el deporte se les
asigne a la Asoc. de Basquetbol de Castro un aporte.
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar a la Asoc. de Basquetbol
de Castro, la suma de M$1.500 destinado a competencias y actividades.
Audiencia a la Jta. de Vecinos La Chacra.
Sr. Gilberto Román, Primer Director, que el problema mas urgente
es la luz, que desean saber que pasa con el proyecto, y que hay dificultades
con el Presidente que no deja trabajar bien en esto.
Sr. Alcalde, que se tenía un proyecto total para abarcar a todas
las familias y el Sr. Pedro Vera consiguió que en Saesa se le hiciera
instalación a un sector solamente, por lo que se tiene que hacer un nuevo
proyecto en la SECPLAC para que se incorporen los grupos familiares que
quedaron fuera, esto de debe postular a financiamiento.
Sr. Gilberto Román, que el Director de la Escuela les dice una cosa,
el Sr. Vera otra y ya no creen lo que les dicen los funcionarios Municipales,
por lo que solicita una reunión para que el Sr. Alcalde le explique a toda
la gente; que necesitan tablones para alcantarilla a la salida de la
Escuela, que han hecho las cunetas y también harían las alcantarillas.
Sra. Mónica Guenumán, Secretaria, que el Sr. Vera tiene el timbre
de la Jta. de Vecinos y no lo entrega, que hizo el proyecto para un grupo
sin la firma de ella y se le dió luz a un grupo de 22 familias; que tampoco
quieren entregar el balance que pide Organizaciones Comunitarias.

Sr. Alcalde, que se ha hecho un proyecto para La Chacra y otro para
Coihuinco, que puede asistir un día sábado a reunión con la gente que no
tiene aún luz eléctrica para explicar y conversar del proyecto; que se

presentó a Vialidad proyecto de mejoramiento del camino.
Audiencia a la Asoc. de Funcionarios y Directivos Deportivo Municipal.
Sr. José Galindo Bórquez, que la Asoc. Prov. de Funcionarios
Municipales le asignó a Castro la organización y realización de la Tercera
Olimpiada Municipal, la cual se realizaría en Agosto del año en curso,
que para reunir fondos han hecho algunas actividades y se tienen programadas
otras, que el costo estimado es de M$1.200 y podrían juntar M$700, por
lo que solicitan una transferencia al Club Deportivo Municipal de M$500,
que los datos y costos han sido sacados de los documentos de Ancud y Achao
debidamente reajustados.
Se charla sobre la cantidad de participantes y otros; el Concejo
es de opinión de apoyar esta actividad y que se hagan las consultas a
Finanzas sobre los procedimientos legales.
Sr. Alcalde, que en Actividades Municipales se tiene sin financiar
al Depto. de Cultura que requiere M$3.600, que en unos 15 días más podrá
dar una respuesta pues debe conversar con el Director de Finanzas esta
y otras situaciones más, que si se quiere recurrir a particulares él firma
las solicitudes de colaboración, que puede ser premios, obtención del
Gimnasio Fiscal, que los árbitros rebajen o eximan de sus aranceles, etc.,
que la comisión de funcionarios redacte los documentos y se juntan la tarde
que deseen después de las 17:00 horas para firmar los documentos.
Ord. Nº264 de fecha 18.06.97, del Sr. Director de Tránsito, en que
informa que la solicitud presentada por la Soc. Com. Acheuque Ltda. no
es procedente, ya que para paradero existe el Terminal Municipal o bien
salir de algún recinto particular.
Carta de Real Seguros, sobre renovación de Pólizas de Accidentes
Personales y Colectivo de Vida para Concejales.
Sr. José Sandoval, que ya tomó otro en forma particular por lo que
no sigue con esta póliza; demás Sres. Concejales no manifiestan interés
de tomar póliza.
Tarjeta del Sr. Pedro Barrientos, agradeciendo preocupación del
Concejo por su salud que estuvo quebrantada.
Correspondencia Despachada:
Oficios Nº39 al 43 del 18.06.97, invitación al Concejo a Sres.
Diputados y Miembros del CORE de la Prov. de Chiloé, para el día Miércoles
25.06.97, a las 15:00 horas.

Oficio Nº44 del 23.06.97, al Sr. Alcalde de Chonchi, comunicando
que se está estudiando la solicitud por cañones.
Decreto Nº279 del 20.06.97, transferencia de M$140 a Fundación Mi

Casa, para Olimpiada Deportiva Cincuentenario.
Sr. José Sandoval, consulta si se ha avanzado en las modificaciones
del Plan Regulador, que se habría depositado recursos por parte de los
Empresarios; que si se puede reunir la gente del PLADECO con el Concejo
para saber como va el trabajo, pues en definitiva lo debe aprobar el Concejo.
Sr. Alcalde, que sabe de un empresario que aportó recursos, que
invitará a la Secplac y a los Profesionales que están estudiando el PLADECO
a una próxima sesión.
Tabla próxima Sesión: 1) Lectura del Acta. 2) Correspondencia recibida
y despachada. 3) Varios.
Se finaliza la Sesión a las 19:30 horas.-

