•

SESION ORDINARIA

Nº24, DE F'ECHA 04 DE JULIO DE 1995.-

Se . inicia la Sesión siendo las 15:00 Hrs.,
preside el Sr.
Alcalde
Don Manuel Sánchez Mansilla, asisten los Concejales Sres.
José Sandoval G6mez,
Orlando Bórquez Muñoz, Julio
Muñoz García,
Ignacio
Tapia Gatti;
Secretario Haroldo Ballesteros Cárcamo.
Sr.
Alcalde abre la Sesión en nombre de Dios,
la Patria y la Comuna.
Se
entrega
a los Sres.
Concejales
el Balance
de la
Ejecución
Presupuestaria Acumulado de Ingresos del Año 1995, fecha 04.07.95. Se
atenderá a la Delegación
perteneciente a la Asociación de Basquetbol
de Castro, conformada por su Presidente Don Iran Arcos y Dirigentes;
quien expone que le ofrecieron a esta Asociación la gran oportunidad
de atender en esta ciudad a la Selección Nacional de Basquetbol, en
su Serie
Cadetes,
entre los días 17 al
23.07.95.
El Sr.
Arcos
manifiesta
que hay otras sedes interesadas en atender
a esta
Selección, como Antofagasta, Concepción, Valdivia, pero la prioridad
la tiene Castro, esto no habría que perderlo y va a significar
que
vamos a incentivar
a muchos niños en la práctica del basquetbol,
reforzando a los profesores de Educación Física y a todo el que
quiera aprender
de basquetbol,
a través de las clínicas de este
deporte,
viendo
a estos jugadores nacionales
con su stand técnico,
preparadores físicos,
kinesiólogos,
etc.;
además es importante
destacar que los integrantes de la selección son jugadores de
Santiago,
Concepción,
Antofagasta,
Punta Arenas, y ahora tenemos a
Victor Barría
y Sebastián Tapia de Castro, lo que es un orgullo,
quienes
participarán en el
Sudamericano a realizarse
en Perú,
lamentablemente
esto tiene un costo, hemos venido a plantearle la
idea con el fin de que nos ayuden y es sólo para la alimentación
y
movilización,
cuentan con M$100, lo han conseguido con varios eventos
deportivos.
Sr. Alcalde,
en atención a la presentación hecha por el
Presidente
de la Asociación de Basquetbol,
se le informa que se
analizará dicha petición,
comunicándose posteriormente la resolución
del
Concejo
Municipal.
También,
es importante
haya un ente
coordinador en el Deporte en Castro, de repente solicitan el apoyo,
pero,
en estos momentos
no contamos con fondos para otorgar
transferencias,
explicando
que se han suspendido
proyectos de
inversiones,
para dar cumplimiento
a algunos
imprevistos como
Educación
y Salud,
adquisición del nuevo Vertedero, etc.
y el no
poder construir el nuevo gimnasio de la Escuela 922.
Sr.
José Sandoval,
lo informado por el Sr. Alcalde, es una
realidad, el presupuesto se prepara en el mes de Octubre y se aprueba
en Diciembre de cada a~o,
quedando comprometido los fondos para el
siguiente año presupuestario, tenemos dificultades, no se ha hecho el
Taller Municipal, menciona la ley de Rentas Municipales, Estatuto
Docente, estamos a cargo de Educación y Salud Primaria; por esto voy
a estar de acuerdo,
pero, siempre que tengamos donde sacar fondos.
También menciona la preocupación del Sr.
Moretti, es un hombre que
trabaja Ad-Honorem por el deporte.
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Sr.
Irán Arcos,
da cuenta que a través de las diligencias
con Sr.
Jaime Moretti,
la Corporación Municipal de Educación,
Selección
efectóe
sus
facilitará
el
gimnasio
para que la
Alcalde - Presidente de la
entrenamientos y por esto agradece al Sr.
Corporación
por su colaboración.
Sr.
Orlando B6rquez,
destaca a la delegación,
porque se
presenta en forma
sencilla para pedir apoyo y no mucha cantidad,
juegan un papel
muy importante,
con la traída
de la Selección
Nacional,
la cual cuenta con un jugador nuestro,
es un orgullo,
la
explicación lo ha dado por el Sr.
Alcalde,
pero,
no se desesperen,
algo
se le aportará, seria
una pena que se pierda
una
linda
oportunidad y contando con buenos dirigentes.
Sr.
Irán Arcos,
comenta que no han tenido ningún
las empresas privadas, en favor del deporte.

apoyo

de

Sr.
Julio Muñoz,
reconoce la labor desarrollada
por la
Asociación
de Basquetbol de Castro,
por lo que seria importante la
presencia de la Selección Chilena en nuestra ciudad, siendo un aporte
significativo para el desarrollo de las capacidades y potencialidades
de nuestros jóvenes,
por lo que existe voluntad de entregar aporte,
estando sujeto a las disponibilidades
presupuestarias.
Agradecidos
los representantes
de la
Basquetbol, se despiden de los Señores Concejales.

Asociación

de

Sr.
Alcalde,
se refiere
a la nota del Comité
de Agua
Potable
de Pid-Pid,
en la cual indican que tuvieron reunión con Sr.
Intendente,
quien
se comprometió a priorizar dicho proyecto,
para
Octubre
1995, siempre que cuente con los estudios hidrogeol6gico
y
diseño de instalación,
teniendo un costo de MS4.000; aportando
la
comunidad
M$3.000 y solicitan
que el saldo de M$1.000 sea un aporte
del Municipio;
pidiéndole a los Señores Concejales, se pronuncien
al
respecto.
Sr.
Julio Muñoz, encuentra que el proyecto mencionado de la
concreción
del Agua Potable de Pid-Pid es positivo,
indicando
que
existe otra forma de financiamiento,
que puede ser vía Gobernación,
Indap,
Intendencia,
a través de un proyecto Fosis
y la otra
alternativa planteada por el Sr. Alcalde, entre la comunidad y con el
aporte
del Municipio;
apoyando y respaldando
dicho
proyecto,
de
acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria.
Sr. Ignacio Tapia,
Comité.

Sr.
Sr.

Orlando

vota a favor
también

Bórquez,

del aporte solicitado.
se suma al aporte

José Sandoval, apoya el aporte de los M$1.000.
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para

el

Una
vez analizado
por los Sres.
Concejales,
acuerdan
por
unanimidad
de los presentes,
otorgar un aporte de M$1.000,
al Comité
Pro-Agua
Potable de la localidad
de Pid-Pid,
con el objeto
de ser
destinado
al
estudio hidrogeológico
y al diseño de instalación
del
proyecto.
A continuación
se da lectura al Acta de la Sesión
NQ23 del 27.06.95.
Leída, se aprueba sin objeciones.

Ordinaria

Sr.
Alcalde,
se
refiere a la petición
de la Asociación de
Basquetbol
de
Castro,
piden
M$616.
Se conversa
sobre
el
tema;
analizado,
los
Señores
Concejales
acuerdan
otorgar
la
cantidad
de
M$400, para gastos operacionales.
Informa sobre nota sin.
de Junta Vecinos ''Pedro Montt
ler.
Sector''
- NQ5;
solicitan
un aporte,
con el fin de ampliar su
sede
social;
una vez analizado por los Sres.
Concejales acuerdan otorgar
un aporte
de M$100,
a la Junta de Vecinos Pedro Montt ler.
Sector,
para apoyar dicho trabajos.
También el Club Rehabilitados
Alcohólicos, tiene un congreso
y vienen
en solicitar
un aporte.
Analizado,
los Señores
Concejales
acuerdan por unanimidad otorgar el aporte de M$50, para el desarrollo
de su congreso en Castro.
Las Damas
de Blanco del
Hospital
de Castro,
solicitan
aporte,
realizan
una muy
buena
labor en
dicho
Establecimiento
Asistencial.
Analizado,
los
Señores Concejales
acuerdan otorgar un
aporte de M$50 a las Damas de Blanco,
con el fin de destinarlo
a
la
ayuda de enfermos del Hospital
de Castro.
Sr.
Alcalde
hace
mención que consiguió
12 sillas
para
la
sede
de los Rehabilitados Alcohólicos;
y solicita
a
los Señores
Concejales,
se otorgue una transferencia
al Depto.
Cultural,
para los
gastos,
en
la realización
de las Actividades
Culturales
y Musicales
de
Invierno.
Analizado
por los Señores
Concejales,
acuerdan
por
unanimidad,
destinar la suma de M$500 al Departamento
de Cultura del
Municipio,
para apoyar gastos por la realización del "3er. Encuentro
del Canto y la Masica de Chiloé'',
a realizarse
los días 21,
22 y 23
de Julio
'95.
Sr.
Alcalde,
manifiesta
que se entregará unas planchas
de
zinc a las Juntas de Vecinos de Coñico y Aguantao,
con el fin de que
construyan unos refugios,
como también, se construirá un refugio por
el
Municipio
en calle Galvarino Riveros,
frente a la
Distribuidora
Coca-Cola esquina Pérez Zujovic;
hay mucha
gente espera movilización
colectiva,
especialmente
gente trabaja en Pesqueras.
Sr.
José Sandoval,
indica que se debiera solicitarse que lo
construyan
las
empresas
y ofrece hacer una parte y la
otra
las
pesqueras.
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Sr.
de

vecinos
refugio.

Ignacio Tapia,
sobre una petición
que le hicieron
Puyán,
le
faltan 3 planchas
de zinc para
terminar

Sr.
de entregarlas.

Alcalde,

se le otorgará

las

planchas;

DOM.

los
su

se encargará

Sr.
José
Sandoval,
ofrece construir
el refugio en sector
frente
a la Distrib.
Coca-Cola
en calle Galvarino
Riveros
esquina
Pérez Zujovic;
los Señores Concejales
agradecen el noble gesto.
Diamantes,

Sr.

Ignacio
Tapia,
agrega que el refugio
ubicado
en Punta
está en malas condiciones,
habría que repararlo.

de

Sr.
Alcalde,
informa que el Sr.
Intendente
llegará el día
06.07.95,
alrededor
de las 11:00 hrs.,
habrá reunión de trabajo,
se
le
planteará
los
problemas,
entregándosele
una
carpeta
con
los
proyectos,
es importante priorizarlos:
1) Pavimentación

de Galvarino

Riveros

2)
Pavimentación
calle Alcalde
tiene en prioridad
uno.

Serviu

lo

calles

3) Sobre
de Castro,

Manuel

mano de obra,
en bacheos
durante
3 6 6 meses.

de

hasta

Villa Palmira.

Muñoz y calle
caminos,

4) Visitar al Taller Municipal,
se le solicitó
con
los
MS10.000
del Municipio,
se podría alargarlo y
segundo piso para bodegas.
5)

importancia

Visitar
el
Consultorio
de este servicio.

Castro

Alto,

Yumbel;

manteniendo

M$10.000
colocar
para

ver

y
un
la

Sr.
José Sandoval,
es muy importante visita Sr. Intendente
al Consultorio de Castro Alto,
porque se observa que en Consultorio
Adosado, la gente le conviene atenderse, porque cualquier problema de
salud
que tengan,
lo derivan al Hospital,
se debe solucionar
este
problema.
Se cortó el convenio de Salud,
del año pasado nos iban a
entregar MS3.600 mensual.
Sr.
Alcalde,
dicho
convenio está vigente y se aumentó
monto,
indicando
que se hicieron
reparaciones,
se contrató
digitador por un mes, para ubicar datos de atención primaria.
Sr.
José Sandoval,
expresa que le informaron mal,
que paso con Rilán, no se ha hecho nada, la Posta está mala.
Rilán,

Sr. Alcalde,
se ampliará.

en el convenio
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del

2do.

semestre,

está

el
un

consultó
incluído

Sr.
Julio
Muñoz,
comparte
lo
correspondiente
a
pavimentación,
significando
600 metros lineales
en
Avda.
Galvarino
Riveros,
tenemos
en 2da.
prioridad
lo que es calle Manuel
Muñoz
y

Yumbel,
y la posibilidad
de la absorc16n mano de obra, lo del Taller
Municipal,
pero,
se debe tener cuidado con la ''Reposición del Liceo
Politécnico",
fue un siniestro, comentando que Ingetal se adjudicó el
proyecto por los M$734.000,
en su primera etapa, pero,
que dentro
de las probabilidades
en el mediano
plazo,
ojalá
en el corto
plazo,
pudieramos
ver
a futuro a Educación y Municipio
la
implementación de un colegio en el sector alto de Castro.
Sr.
Alcalde,
en lo óltimo el proyecto está presentado como
Municipio,
lo importante,
no nos echen la culpa,
que todo el
presupuesto, lo están invirtiendo en Castro,
del Fondo Nacional
de
Desarrollo Regional,
es un accidente,
por esto, se debe informar a la
comunidad, se le dará copia a los Sres. Concejales.
Sr. José Sandoval, se construirán
226 viviendas más, tenemos
el
alcantarillado,
y piensa que el pavimento tiene que llegar hasta
la calle Pablo Neruda.
Sr. Alcalde,
dicha pavimentación
la piden los pobladores y
los parlamentarios,
el proyecto está en el Gabinete del Sr. Ministro
y cuando venga en Agosto/95, se lo planteará la comunidad.
Sr.
pavimentación,
Sr.
adquisición
sanitarios de
estudios para

Ignacio Tapia,
seria importante
hasta la Pob. Camilo Henriquez.-

incluir

petición

Alcalde,
se le informará al Sr.
Intendente,
sobre la
sistema
limpia
fosas,
para
solucionar
problemas
las poblaciones,
se le hizo una pasarela,
se hacen los
una mini-planta elevadora.

Sr.
Julio Muñoz,
al plantearse las peticiones por areas,
como son fondos sectoriales y a fondos Regionales,
por ejemplo: para
el area energía tenemos para la Xa.
Región M$1.000.000,
via F.N.D.R.
y también vamos a tener M$700.000,
via Comisión de Energía,
pero,
viene
el
desafío,
la Comuna de Castro,
tiene
16
de proyectos
presentados,
de los cuales, solamente 4 tienen recomendación
técnica
y el CORE no aprueba proyectos sin recomendación técnica,
estamos
contra el tiempo,
es importante
hacerle el
seguimiento que se
requiere,
para
que sean incorporados,
es un problema
de tipo
administrativo,
y son: a) Gamboa Alto;
b) Puacura;
e)
Quento;
d)
Peuque-Lingue;
están
con R.C.,
es una nueva
modalidad
de
Intercensal.Sr.
Alcalde,
de Serplac
Regional,
dicen que fuera
funcionario para completar la documentación de los proyectos.
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Sr. Ignacio
Tapia, da lectura al listado de los
Electrificación
Rural, presentados al F.N.D.R.,
1996.1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)

1
1

\
1

La Chacra-Coi hui neo
Gamboa Alto

Pid-Pid, Pastahue
Alto Mun:i
Puacura
San José
Quento
Puyao
Peuque-Lingue
Tey
Hueico
Ducán
Lingue-Ducán
Rilán
Aguan tao
Cruce San Antonio

R.S.
R.S.

R.S.

Proyectos

de

$13.707.$12.446.-

$27.901.$24. 731. $20.097.R.S.
NUEVO $84.838.R.S. $20.480.R.S. $ 8 .138. R.S. $39.626.NUEVO $25.500.NUEVO $28.000.NUEVO $14.000.NUEVO $32.00C>.NUEVO $24.900.NUEVO $41.500.NUEVO $37.500.F • I.

Sr.
Orlando Bórquez,
se podria sacar fotocopias
del
petitorio,
e indicarle a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, esto
es lo que vamos a pedir para que ellos no soliciten
lo mismo.Sr.
Alcalde,
vamos a tener reunión con Sr.
Intendente
después de almorzar, tendremos bastante tiempo para conversar.-

y

Sr. José Sandoval, cree que la Unión Comunal, si tiene algón
problema,
primero deben plantearnos su petitorio o en su efecto hagan
algón
proyecto.
A continuación se refiere al camino de Pid-Pid al
Pacífico, en ese sector hay buen ripio.
Sr.
Alcalde,
conversó con vecinos del sector, con relación
al camino al Pacífico,
habría que hacer un buen camino,
hasta cerca
de los alerzales,
pudiendo establecer una zona de camping y hay
varios hms. que están hechos.
Correspondencia

Despachada:

1)
Oficio N267 del 28.06.95,
a Jefe de Finanzas,
comunica
asistencia Sres. Concejales a reuniones Concejo mes Junio '95.

Correspondencia
1)

nf o rmarido
visitas.
i

Recibida:

Nota sin.
del 04.07.95,
de Museo Regional de Castro,
'95;
607
total de visitas recibidas en mes de Junio
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copia

2) Sesjón Jefes
a Sres. Concejales.

Bartsch
convenio.

aprobado.

3)
Oficio
Bórquez,
4)

de Departamentos
Leída.

día

NQ345 del 27.06.95,
de
VTR.
Telecomunicaciones.

Solicitud

Comité

Pro-Agua

5)
Ord.
NQ687 del
Arquitectura
de Puerto Montt,
Castro. Leída.

22.06.95;

se entregará

Alcaldía,
a Sr.
Se comunica término

Potable

de

Pid-Pid,

Alex
de

está

30.06.95,
de Director
Regional
sobre Internado Liceo Politécnico

de
de

Sr. Alcalde,
indica que el
Sr.
Sixto Navarro dice
se
recogieron
las sugerencias del Cuerpo de Profesores y como también
las del Concejo Municipal.
También se refiere a petición del Jefe de
Bienes
Nacionales,
de ampliar en 3 meses los servicios
del
funcionario
a honorarios.
El Ministerio de Bienes Nacionales,
entregó
a Castro para saneamiento de 100 títulos gratuitos y l·~s sectores de
Llau-Llao
y
Rilán,
previo informe
social.
Analizado
los Sres.
Concejales acuerdan por unanimidad, se prorrogue el plazo en 3 meses
del
funcionario en oficina de Bienes Nacionales,
Sra.
Sandra Manel
Bórquez.
Ingresa a la Sesión el Sr.
Fernando
B6rquez,
consultando
sobre el aporte a la Asociación
de Basquetbol de Castro. Sr. Alcalde,
le informa que Concejo aprobó la suma de M$400;
despues de una breve
conversación y agradeciendo
al Honorable Concejo en nombre
de su
institución, se retira.
Sr.
Alcalde,
recibe al Sr. Felipe Montiel, Conservador del
Museo Municipal,
quien expone actividades
del
Museo,
exhibiendo
carpetas a los Sres. Concejales,
sobre los Ingresos y Gastos entre el
12.01 al 12.05.95,
en alcancías.
1)

Total Ingresos
Saldo al 10 de Enero
Total

$436.956.$
2.304.-

de 1995

$439.260.-

Ingresos

2) Egresos
Total egresos entre 12 Enero y 03 Julio '95

$297.853.-

3) Saldo

$141.407.-

a la fecha

04 de Julio
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de 1995

Adjuntando
fotocopias
de documentos,
boletas,
recibos y que
en seis meses,
se ha mantenido el Museo con estos fondos, alcanzando
un
total
de 15.871 visitas en este periodo,
lo que ha sido un año
bueno.
trabajo

Sr.
José Sandoval,
felicita
al Sr.
Felipe
Montiel,
minucioso y transparente,
lo que nos enorgullece.

por su

Sr.

Felipe
Montiel,
agradece
las palabras
de Don José
Sandoval,
ya que lo que realiza
le gusta;
indicando
que se efectué
una muestra fotográfica
bomberil
en el Cuartel de Bomberos,
agregando
que quien hiciera las fotografías
Don Gilberto Provoste Angulo,
está
muy delicado
de salud;
habló con él y le dijo que
sus
fotos
las
donaba
para
el Museo de Castro,
agradeció el noble gesto,
lo
que
pasará
a constituir
un gran
patrimonio
del
Castro
Antiguo.
En
atención
a ello,
me he permitido
hacer una reflexión,
lo
que
me
permito
dárselos
a
conocer y pedirles la
autorización
que quede
insertado
en
el
Acta del Concejo Municipal,
con el
objeto
quede
impreso en un documento p~blico.
Los señores Concejales aprueban
lo
solicitado.
Don
Felipe Montiel
Vera da lectura.
Con la autorización
del
Sr.
Alcalde
y Sres.
Concejales,
me permito
como
Secretario
Municipal,
pegar
al Libro de Actas,
la reflexión del señor
Felipe
Montiel Vera.

de Castro,

(Se anexa documento del Sr.
Conservador
de fecha 04 de Julia de 1995).

8

del Museo Municipal

Sr.
Alcalde,
se está tratanto de rescatar nuestros valores,
no olvidemos que somos chilotes,
por esto, no queremos
perder lo del
medio rural y uno de los medios es a través de las mingas,
ya que es
una expresión
muy solidaria de participar
el chilote,
lo que
va a
costar,
revertir esto,
pero se está consiguiendo
de a poco, por tal
motivo
tenemos conciencia
lo que significa
el Museo para Castro,
se
necesita más espacio,
algún
día se puede conseguir algo y tener mayor
atracción
turística.
Sr.
Felipe
Montiel,
dice que lo que hace no es
para
él,
sino,
para las generaciones
que vienen,
por los niños; se refiere a
la oferta enviada por Cerna Chile,
por el terreno donde se encuentra
hoy
el
Museo,
ellos
bajaron
su propuesta,
a
lo mejor
es una
alternativa,
habría que manejarla,
no soltar esta posibilidad,
hoy
día vale
la
cantidad
ofrecida,
mañana valdrá 2 6
3 veces
más,
también,
se
podría postular a un proyecto,
pero,
lo
que primero
preguntan,
es el título de propiedad;
como podría ser la instalación
del Museo en otro lugar, lo importante
es la cultura.
Sr.
Alcalde,
se piensa
ese terreno tiene una plusvalía,
eso construimos
en otra parte.

igual al Sr. Felipe Montiel,
porque
comprarlo,
dejarlo y venderlo
y con

Sr.
Orlando
Bórquez,
en cuanto a la presentación
del
Sr.
Felipe
Montiel,
es excelente y su información
lo trae con lujo
de
detalles,
y sin conversar
con él, nosotros hemos tratado lo del local
de
Cerna
y en cuanto al valor,
lo venden
barato,
se
debe
buscar
financiamiento,
se puede
vender algo,
pero hay que
formalizarlo,
luego
lo expondrá,
esta reunión es histórica
y se podría
tomar
el
acuerdo;
una
de las maneras de financiar la adquisición,
es vender
una parte de los terrenos de Juan Soto,
tenemos 318 hectáreas,
otro
terreno es el antiguo vertedero de Piruquina,
otra solución
es con un
compromiso
formal
a largo costo,
no podemos dejar perder.
acuerdo.
haberlos

Sr.
Ignacio
Tapia,
también
es partidario
de tomarse
Sr.
Felipe Montiel,
agradece a los Señores Concejales,
escuchado,
retirándose.

el
el

Sr.
Alcalde,
hace llegar a los Sres.
Concejales,
de parte
del Club de Leones de Castro,
los agradecimientos,
por los
aportes
que
se hizo el año pasado,
por la Campaña Oftalmológica,
agregando
que tienen una Clínica Médica,
un Sicólogo,
aumentando
su atención,
esto es porque el día sábado 01.07.95,
se realizó
la transmisión
de
mando, entregó Sr. Milton Moya y recibió Sr. Marcos Arredondo.

VaYios:
SY.
Alcalde,
en cuanto al Museo, se podYía adquirirse,
peYo
no se sabe como se comportarán las arcas,
a contar de Julio '95,
en
adelante,
se
puede vislumbrar el compoYtamiento
de los aportes
del
Fondo Común y los Mayores Ingresos, se tendría una visión
paYa el año
1996, podría ser la compra, naturalmente construiría el Museo en otro
lado y vendería
lo actual,
porque al comprar hay
que
hacer
una
inversión de alrededor de M$10.000 en arreglar
o ampliar.
Sr.
José Sandoval,
oficiar a Cerna Chile,
indicando
que el
Municipio
está
interesado,
para
que ellos tengan
una
respuesta,
podría interesarse algón particular.
Por tal motivo,
informar
que se
está
estudiando la forma de obtener los recursos,
para hacerle
una
oferta,
podría
ser
con
un crédito de Cerna
- Chile,
se
cancela
alrededor de M$186 mensuales,
podría cancelarse una cantidad superior
al mes y por tanto tiempo.
Ahora se refiere
a la conversación
pendiente con el Sr. Leonidas Barría, esto lo hará en unos días más.
Sr.
Orlando
Bórquez,
se está
haciendo
un
proyecto
de
electrificación
en Ten-Ten;
allí se está dejando fuera del beneficio
a una persona,
si pudiera conversar con Saesa, ver modo incorporarlo
o en su efectw les faciliten a la Sra.
unos postes y alambre y lo
haría por su cuenta.
Sr. Alcalde, dice con 2 postes llega a su casa,
se podría
ver con Saesa y colocar un transformador
y cubrir
seis
casas más.
Sr.
Ignacio
Tapia,
informa
sobre
diversas
luminarias
apagadas en distintas calles de la ciudad, como ser: Calles Galvarino
Riveros:
Postes NQ33-34-36 y 53;
en calle Intendente
García,
poste
N28;
en calle Alcalde Tulio Alvarado,
poste N24;
en calle Profesor
Juan Pérez,
poste N23; en Guerillero Manuel Rodriguez,
poste NQ8; en
Edmundo
Pérez
Zujovic,
postes N25 y 6,
y calle
Javiera
Carrera,
postes NQ5 y 13. Se avisará a DOM. para su solución
a la brevedad.
Sr. José Sandoval, se oficie
a Vialidad,
por la se~alizaci6n
que no aparece en la estructura al acceso Norte de la Comuna Castro,
sobre las distancias
en kms.
de otras localidades como
información,
aún
no
hay
respuesta.
También consulta sobre unos
recursos
para
estudio de ingeniería,
menciona que el Sr.
Santana es el
ingeniero
que hizo el agua potable del Parque Municipal,
trabaja en Cade-Sur,
se podría
invitarlo
a que cotice en algunos
estudios
como Agua
Potable
Ten-Ten.
Informa sobre un terminal en Villa
Guarello,
los
colectiveros
construyeron una casa en plena vía peatonal.
Sr. Alcalde
consultará
con DOM.
sobre este problema.
Da cuenta que la 2da. etapa
de la Feria Campesina,
está terminada, quedan detalles muy peque~os,
se podría pensar en su inauguración.
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Sr.
Alcalde,
se podría
comprometer al Sr. Intendente,
para
la
fecha de entrega
oficial
y también visite
las calles
Alcalde
Manuel Muñoz y Yumbel;
dice que habló con Sr. Pedro Barrientos, Jefe
Serviu,
tiene fondos por M$44.000,
quiere hacer cuello calle Yumbel
en 20 m2.,
calle Arica.

Francisco

Sr.

Alcalde

lo mismo.

menciona

también en calle Caupolicán

Tabla
próxima
Sesión:
a)
b) Correspondencia Despachada y Recibida,

Lectura
Varios.

Acta

Se da término a la Sesión siendo las 19:30

hrs.-

11

e)

y Villa San
anterior,

