SESION ORDINARIA Nº85 DEL 28 DE JULIO DE 1998.Se inicia la sesión a las 15 horas, preside el Sr. Alcalde don Nelson
Aguila Serpa y asisten los Concejales señores: José Sandoval Gómez, Ignacio
Tapia Gatti, Alban Mancilla Díaz, Fernando Bórquez Tirachini, Marco
Olivares Cárdenas y de Secretario el funcionario Teodoro González Vera.Se da lectura al acta de la sesión ordinaria Nº84, aprobada.Se trata el tema de la Solicitud de Chonchi, por los cañones, se
leen los oficios e informe del Sr. Dante Montiel Vera.Sr. José Sandoval, es partidario de enviar al estudio de don Dante
Montiel.Sr. Alban Mancilla, que primero se restituya como Monumento Nacional
y se restaure el lugar histórico, considerar las condiciones colocadas
en su tiempo por la ornamentación del lugar en que ahora se encuentran.Sr. Alcalde, que oficiará dando una respuesta basado en los
antecedentes dados y opiniones vertidas.Se recibe a los taxistas Colectivos Castro-Dalcahue, Sr. Gastón
Ortega, habla de la visita al Concejo el 26.05.98, en que se acordaron
cosas que no se han hecho, como la parada en calle O'Higgins, las soleras
que ellos colocarían en Piloto Pardo y que los dejen dejar pasajeros en
Sotomayor.Sr. Alcalde, que esa calle Sotomayor es muy difícil de que se les
otorgue una parada. Llama a la Sra. Directora del Tránsito.Sra. Mirta Hernández, que no tienen impedimento en dejar gente en
la parada de San Martín y ahora en los que se les señalizará en calle
O'Higgins, otra solución es que donde hay letrero de la locomoción escolar
se colocará horario y después o antes de esas horas ocupe cualquiera el
lugar.Sr. José Sandoval, que hay que dejar lugar para los particulares,
no se puede seguir con los paraderos de taxis, que se oficie a Cruz del
Sur sobre esta solicitud por ser ellos los beneficiados con los pasajeros.Sr. Marco Olivares, que cuando se va a buscar mercancías permiten
el acceso y que en este caso también puede ser posible.Dada la opinión de los señores Concejales, se oficiará a la Empresa
de Buses Cruz del Sur, se otorgarán 30 soleras y áridos para colocarlas
en calle Piloto Pardo, supervigilancia de la DOM.-

Sr. Gastón Ortega, que ellos colocan la mano de obra.-

Sr. José Sandoval, consulta sobre el equipo del Municipio para hacer
soleras pues lo vio en el Instituto Politécnico y al consultar le dijeron
que lo regaló el Municipio.Sr. Alcalde, que consultará al Sr. Ballesteros, Jefe del Taller,
que está en esa Unidad Escolar pero no sabe en que calidad.Se recibe a los dirigentes de la Junta de Vecinos Eduardo Ballesteros,
señores Longino González y Sergio de la Torre.Sr. Longino González, que desean plantear el problema de la conexión
de alcantarillado de los vecinos de Los Aromos donde es necesario mover
una vivienda de una Sra.Sr. Alcalde, que esto de Los Aromos lo ha visto con Essal y la DOM
y ahí se encontraron con este problema, que es algo grave y demoroso pues
se debería ver legalmente si se expropia o que otro método se usa, quien
cancela los costos, lo peor es que la Sra. que vive en ese lugar no quiere
conversar, actúa en forma violenta y no se le conoce familiares.Sr. Alban Mancilla, que hay que respetar a la Sra., pero se debe
buscar una solución para la mayoría.Sr. Sergio de la Torre, que ubicaron un sobrino en Curahue, el cual
vendría a conversar con su tía, también hablaron con don César Aguilar,
sobrino, el cual le manifestó que no hay problema en que le corran la
vivienda, que la empresa colaboraría pues no habrá recepción de obra por
esta dificultad.Sr. José Sandoval, que ha hablado con la Sra., es difícil entenderse,
que ahora el alcantarillado esta cerca y hay que buscar una solución. Que
ha pedido de la Junta de Vecinos fue a ver el problema de la escala, estima
que de cemento cuesta M$350 con un largo de 7,5 metros, el valor indicado
no contempla cierro hacia abajo.Sr. Alcalde, pregunta si están conforme con esta solución en cuanto
a la escala y que si es partidario de adquirir los materiales.Los señores González y de la Torre, que es buena la solución cerrándose
el paso hacia Cancha Rayada, que aportan la mano de obra.Sr. Sergio de la Torre, que en el Pasaje Presidente Ibañez, quedaron
varios problemas pues no pueden en algunos lugares bajar ni subir vehículos,
que el diseño le parece mal hecho, que una solución es poner soleras y
rellenar.Sr. José Sandoval, que todo se debe a un asunto de niveles para que
no se tenga problema con las aguas lluvias, que otra solución es subir
los pastelones de las veredas.Sr. Alcalde, que deben dirigirse al Serviu que hizo los trabajos,
que enviará a la DOM a conversar con el Serviu para ver que se puede hacer.-

Sr. Longino González, que en los patios de la Escuela Aytue colocaron
tierra con arena y se formó un barreal, que por favor lo solucionen.-

Se retirán de la sesión los Concejales Sres. Alban Mancilla y Fernando
Bórquez.Se reciben a 6 integrantes del Conjunto Folclórico San Miguel, los
cuales entregan una Carta que es leída. Indican que desean hacer un Evento
Minga Folclórico Chilote, para reunir fondos para nicho de don Eugenio
Quintupray Gamín, Q.E.P.D., esto sería el Sábado 08 de Agosto, en el Centro
Cultural; que por motivo de su deceso no haya podido hacer la rendición
de la Peña Folclórica y no saben en el plano real de los ingresos y egresos
que generó.Sr. Luis Cárdenas, habla largo sobre como se organizó el evento de
los diversos trabajos, que lamentan lo del Sr. Quintupray que era la cabeza
y encargado de los recursos, que él estuvo a cargo de la parte artística.Sr. Celsio Rivera, que encontró un borrador de los ingresos y gastos,
que indica una utilidad de M$702, de los cuales como nuevo Tesorero recibió
M$19, que han venido al Concejo a modo de dar una pequeña explicación.Sr. José Sandoval, le indica varias cosas como las utilidades mayores
que siempre se tuvo en este evento, que no cree que el Sr. Quintupray era
el que llevaba todo solo, que tiene que haber más gente del conjunto en
conocimiento, que se les dio la Peña por tratarse de un conjunto que siempre
colaboró con el Municipio, que lo mas lamentable es la pérdida de un
destacado folclorista.Sr. Ignacio Tapia, que conoce a los integrantes de Nercón y que la
pérdida de Eugenio lo superaron por ser gente joven, saldrán adelante con
el folclor, que los felicita en que hayan venido al Concejo a dar la cara
aunque el resultado económico no lo haya acompañado.Sr. Alcalde, que la Peña es un gran trabajo en que el Municipio coopera
bastante, vehículos, choferes, teléfonos, escenario, etc., que los
organizadores anteriores informaron de una utilidad superior a los M$2.000,
que esta actividad es en bien de la comunidad del turismo, que no aparezca
la Municipalidad involucrada en estas falencias económicas, que ustedes
como grupo pidieron esto, no hubo transparencia y el esfuerzo de la
Municipalidad y Uds., se perdió, en cuanto a la minga se les facilita el
Centro Cultural.Sr. Celsio Rivera, que la idea era dar una explicación, que se están
reorganizando para mejorar de aquí en adelante.Carta de fecha Julio 1998 del Sr. Secretario General del Ejército
en que indica que no tienen instrumentos dados de baja, por lo que no pueden
acceder a lo solicitado en estos momentos.-

Sr. Alcalde, que se llamará a licitación pública por la calle Pedro
Montt en el Diario Oficial el día 31 de Julio y el 1º de Septiembre del
año en curso se sabrá a quién se le adjudica la obra, el plazo de ejecución
de los trabajos es de 180 días que el costo estimado es de aproximadamente
M$300.000.-

Secretario informa que fue al Fonasa y la Encargada le indicó que
no podía asistir a reunión del Concejo, no estaba autorizada, que se le
consulte a su Oficina, de todos modos se preguntó sobre lo del pensionado,
los del Fonasa pueden ir pero deben pagar un alto monto, lo que lo hace
prohibitivo económicamente.Sr. Alcalde, consulta si desean algún tema especial para la próxima
sesión. No se indica nada urgente.Tabla próxima sesión: 1)Lectura del Acta.- 2) Correspondencia
recibida y despachada.- 3) Varios.Se finaliza la sesión a las 20:30 horas.-

