SESION

ORDINARIA NQ39 DEL 2::: SEPTIEMBRE

1993.-

Se
inicia la sesión a las 15:15 horas~
preside el Sr.
Alcalde Don Jose Sandoval Gómez,
asisten los Concejales
se~ores:
Mario
Contreras
Vega,
Ignacio
Tapia
Gatti.
Manuel
Sánchez
Mansilla,
Julio
Mu~oz
García,
Orlando
Bórquez
Mu~oz
y de
Secretario el funcionario Teodoro González Vera.Se

da

ob .iec i ,:,nes. -

lectura al acta anterior

Correspondencia
solicitando

despachada

la cual es aprobada

sin

oficio números:

Jefe de Higiene
Ambiental,
NQ156
del 17.09.93 al Sr.
campa~a contra perros vagos por motivos que indica.-

NQ157
del 22.09.93 Sr. Nelsón Esp1fie1ra,
computación para que asista a Concejo el dfa 05.10.93.NQ158 del 24.09.93 Sr.
Director Regional
que tenga a bien informar sobre planta asfáltica.NQ159
del
sefiores Concejales.-

27.09.93

Por motivo
aguinaldo
de Fiestas
acuerda por unanimidad
Modificación
Ingresa - Subtftulo

06

Egresa

25

ti

comunicando

a

empresa

.-.·=·erv, . u,

Finanzas

de

para

asistencia

de la llegada de fondos para
cancelar
Patrias a
la Corporación
Municipal,
lo siguiente:

el
se

presupuestaria:
Item
11

63
31

Asignación
11

009
03

M$7.346.M$7. :346. -

Se
da
lectura
a
felicitaciones
por un a~o
de
instalación
del
Concejo
por parte
de
las !.Municipalidad
de
Puqueldón,
Dalcahue.
Ancud, del Diputado Sr. Juan Alberto Perez,
Sr.
Hector
García Lagos (Colodyr),
Consejo de Defensa del NiAo,
S.I.I.
de Castro.Se da lectura a invitación para el d{a 06.10.93 a
las
19:00
horas del Colodyr d~ Castro para la final de basquetbol
de
colegios
Ense~anza
Media de Chiloe;
tambien del Museo
de Arte
Moderno;
cada
Concejal recibió invitación individual para el dia
02.10.93 a las 12:00 horas.-

•

Carta
del
14.09.93
del Comite
Cooperador
Progreso
de Chiloe,
agradeciendo
por concurrencia
de
Fol~lórico
de Castro (Magist~r,o)
al VII Encuentro
del
Chilote realizado en Santiago.-

para
el
Conjunto
Folklore

Ord.NQ26
de fecha 27.09.93 de la Asoc.
de Arbitros de
Fútbol de Castro,
solicitan sala de reuniones,
solicitan que se
habilitP
debajo de la galería de cemento una sala que en principio
fue baAo póblico.Se
dialoga
alternativas,
pero
se
visita a terreno.solicitan

sobre
esta
Solicitud,
se dan varias
concluye que lo más conveniente
es una

Solicitud d~ la Junta de Vecinos NQ14 de Pid Piden que
empareJamiento y ripiado camino Pid Pid Alto - Ruta 5.-

Sr. Orlando 8órquez, que realizó visita al sector y que
la viuda del Sr. Dardere ofrece pozo de ripio gratuito.Sr. Alcalde,
que
conoce el pozo y el material es de
que
mala calidad,
indica
que hay otros caminos
más urgentes
este para mejorar.El
Concejo está de acuerdo en que primero se realicen
todos
los trabajos de caminos de la Península de Rilán y despues
~e vea si es posible esta
solicitud.Llicaldad

Solicitud
del
en que solicita

Sr. Gastón
E.
Hernández
2 camionadas de ripio.-

Bórquez

de

Conversado
el tema se acuerda oficiarle
en el
sentido
de que se ~stá despejando terreno en calle Yumbel,
donde hay arena
y que pued~ retirar las 2 camionadas si le sirve dicho material.Of.Ord.NQ5
de fecha 24.09.93 del Servicio de Bienstar
Municipal
solicitando transferencia para el presente a~o por
la
suma de $1.007.775,
que corresponde de la aplicación de un monto
de $22.395 (grado 31 escala ónica de sueldos) a los 4~ socios
del
personal municipal.el
Concejo
por unanimidad
Analizada
la Solicitud
en
acuerda lo manifestado en reunión extraordinaria del 13.03.93,
sujeto a la disponibilidad
cuanto a su procedencia de otorgarlo,
se verá en
la primera
quincena
de
presupuestaria,
lo cual
Octubre.-

•

Sr.
Alcalde
informa que el d{a Martes 05 de Octubre a
las
19 horas,
habrá reunión en el Centru Cultural
con
el
Sr.
Carlos
Anfruns,
de
la
Universidad
Mariscal
Sucre,
donde
se
invitar,
a todos
los interesados
en ingresar a dicha
casa
de
estudios.
Que el d{a Viernes 12 de Octubre hay reunión en la Isla
de Quehui,
en San Miguel y Los Angeles para tratar temas con
la
comunidad
y especialmente
actividad con motivo de la III
Regata
Islas de Chiloe,
invita a los se~ores Concejales.Conv~rsado,
los se~ores Concejales
asistirán
a dichas
reuniones
para lo cual se movilizarán
en vehículo del Sr.
Manuel
Sánchez Mansilla,
la salida será a las 9:00 horas hasta Puchilco
y
de ah{ en lancha.

Se

fútbol,
otro
Juveniles).-

acuerda la adquisición de 4 trofeos:
uno
para
el
para
el
basquetbol
y 2 para la Anfur
(adultos
y

Sr. Alcalde plantea la necesidad de hacer una auditoria
contable a la Corporación
Municipal,
para mayor transparencia,
que
el Lunes vendría un auditor de Temuco a conversar sobre ello.El
materia
que
Corporación.Banda

Concejo
indica que se cotice
s~ considera importante
para la

Sr. Mat•io Contreras,
Municipal.

consulta

para
resolver
esta
transparencia
de
la

sobre

los

uniformes

de la

Sr. Alcalde,
que consultará
a la Corporación para saber
sobre las cotizaciones
de genero, ya que la confección
la haria el
Politecnico.Solicitud
de fecha 20.09.93,
d~l Presidente
Deportivo
Magisterio
de Castro,
para que se le colabore
en evento deportivo
regional ,el aporte que indican es d~ M$250.Se dialoga sobr~ esto, se decide dejarlo pendiente
cuando se estudien
las modificaciones
presupuestarias.Ambiental,
vagos.-

Ord.
NQ330
del
22.09.93
del
Sr.
en que informa que es esta realizando

para

Jefe
de Higiene
campaAa de perros

Ord.NQ543
del 22.09.93 del Sr.
Subgerente Zonal ESSAL
S.A. Chiloe, en que informa
que dicha empresa hará aportes para la
pavimentación
de calle Barros Arana~ consistente en tubería PVC H,
para
cambiar
la
matriz
A.P.,
además
de
la mano de
obra
especializada
para la instalación
de esta.-

3

i

#

Se decid~ que se envie fotocopia a Estudio
tambien al Serviu para su conocimiento y fines.-

y DOM,

como

Carta
de fecha 04.09.93 del Sr. Miguel
Jimenez Colín,
dirigida al Sr.
Intendente Regional y relacionada
con el proyecto
Monumento al Marino Chilote.Ord.NQ10-30-741
de fecha 17.09.93 del Sr. Alcalde
Ancud, adjuntando anteproyecto básico de construcción
de módulo
información turística en Chacao.-

de
de

Solicitud
de fecha 23.09.93 de la Línea NQ7 de Taxis
Colectivos
para
instalar
terminal de taxis
colectivos
en
los
alred~dcires de la Vi 1 la Guarel l,:,,
indican que es casi
i rnposs i b l e
este terminal en Nercón pues está fuera del radio urbano.Se analiza largamente esta materia,
se esta de acuerdo
en que en la Villa
Guarello se autorice una parada y el
terminal
en Nercón,
el Concejal Sr. Orlando
86rquez no está de acuerdo con
esto, que el Sr. Alcalde maneje esta situación.Sr. Alcalde que vera con el Sr. Seremi de Transportes y
Telecomunicaciones
lo
de el aumento del radio urbano
para
los
efect0s de los taxis colectivos.Ord.Circular
NQ1165 de fecha 16.09.93
del
Sr. Seremi
del Minvu,
en que indica que se esta elaborando los programas
de
pavim~ntación
aAo
1995 para postularlos
al
F.N.D.R.,
solicita
listado
priorizado,
remite
anexo que deben ser enviados
a más
tardar el 15.10.93.El
Concejo acuerda que se envie a Estudio con copia
DOM,
pues ya se hizo priorización
que se mantendrá a excepción
que surgiera algo urgente de óltima hora.-

al
de

Solicitud
del 21 .09.93 de San Miguel,
en que
indican
que el grupo electrógeno
de Los Angeles se le pase cuando este sea
ren,:ivado.
Alcalde,
que en estos momentos se esta
recien
problemas
en
presentando
un proyecto para Los Angeles,pues
hay
cuanto a que el grupo electrógeno
quedó chico.Analizado,
la
opinión
de los Concejales en caso
concretarse
esto,
es que se traslade el
grupo
electrógeno
Peldehue
por
estar
mas aislado y tener una mayor
cantidad
viviendas.Sr. Orlando Bórquez, que se instale refugio
50 metros del vecino Sr.
Orlando Alvarez,
solicitan
aportan la mano de obra.

4

de
a
de

en CoAico a
materiales,

el
próximo
caminos.-

Sr. Alcalde, que el Item está agotado,
aílo,
que los refugios son apropiados

que se verá para
en los cruces de

Sr.
Julio MuAoz,
que la Seremi de Obras Públicas doAa
Ivania Goles Barrientos aslstirá al Concejo el día
05.10.93.
Que
están
elegible&
los proyectos
de electrificación
rural
de
Llicaldad
y Ten Ten.- Sobre las oficinas de Desarrolla
Rural,
cc,riversó
c on
la M1.tn i e i pal i dad de Puert.c, Octay,
donde
le
manifestaron
que es muy conveniente,
que en dicha comuna a dado
buen resultado y que st lo estiman necesario vendrían al Concejo a
exponer su experiencia.!::r •
d1::

Pu temún

Ignacio Tapia, solicita que se reparen los refugios
Alto Muro,
que se pase maquinaria al camino
a La

Chacra.Se
informa que se realizó remate público
municipales,
se subastó el Jeep Daihatsu en M$810,
Peugeot no fue adjudicada.-

de
el

veh í cu l o s
autc,movi 1

Tabla
próxima sesión:
1)
Lectura acta anterior.- 2)
Sistema
Seremi
de Obras Públicas.- 3) Representante de Empresa
Mc,dul ares
de Computación.- 4)
Correspondencia
despachada
y
recibida.- 5) Varios.Se da
lectura
a tarjeta de agradecimiento
del
Daniel Lopez Stefoni, Rector de la Universidad de Los Lagos.-

Sr.

Principales
materias:
a) Modificación
presupuestaria
por M$7.346,
aguinaldo
Fiestas
Patrias
Corp.
Municipal.- b)
Otorgar
transferencia
al
Bienestar Municipal
cuando
se tenga
disponibilidad
de
fondos.- e)
Adquirir 4 trofeos.- d)
Que Sr.
Alcalde defina lo solicitado por Línea 7 de Taxis Colectivos.Se finaliza

la sesión a las 19:30

5

horas.-

