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:::E~ION

ORDINARIA

NQ31 pE FECHA 06 SEPTIEME:REDE 1994. -

Se
inicia la sesión a las 15:00 hrs.,
Preside el Sr.
Alcalde
Don Jose Sandoval Gómez, asisten los Concejales seAores: Mario Contreras
Vega, Orlando 86rquez MuAoz, Manuel Sánchez Mansilla, Julio Mu~oz Garcfa
y Ignacio Tapia Gatti,
de Secretario el funcionario Haroldo Ballesteros
Cárcamo, y funcionario don Edmundo Alvarez Alvarado.da
lectura al Acta de la Sesión Ordinaria NQ30 de 23 de
Agosto
de
1994.
Sr. Alcalde,.
ofrece
la palabra
a
los seAores
C,::ince.ja les, si tienen alguna objeción al Acta,
manifestando que no hay
,:,bJ•:=c iones. Ingresa

Alerce.-

a la Sesión

Correspondencia

la Sra. Sara Curumilla,

Periodista

de Radio

despachada:

1)
Of.NQ99 de 24.08.94,
a Sr. Hipólito
Vi llegas,
Propuesta
Colegio Prov. Profesores, leida.-.
2)
Oficio
NQ100 de 25.08.94,
de Secretario Municipal a Jefe
Depto.
Finanzas,
sobre asistencia se~ores Concejales a sesiones Concejo
Municipal, mes Agosto
1994.3)
Comunicado de Prensa,
de Sr. Alcalde
de la Comuna Don Jose
Sandoval Gómez, sobre problema de Educación.
Sr.
Manuel Sánchez,
consulta lo relacionado con el
de Prensa, que se había conversado con Directiva Profesores.

comunicado

Sr. Alcalde,
expresa que ayer
05-09-94
conversó con ellos
los
profesores
no ceden terreno y dan plazo,
piden sólo
5 meses
retiran demanda.
si:1

l uc i ón .

dificil

Sr.

Manuel

Sánchez,

Sr. Alcalde,
comprometerse.
Correspondencia

la

manifiesta

única

solución

que

habrfa

que

es contar con

buscar
fondos

y

y
una

y

es

recibida:

1) Nota s/n de 05/09/94,
de Directiva Colegio Profesores de Chiloe A.G.
a Sr.
Jose Sandoval
G6mez
Alcalde Comuna
de Castro
y Presidente
Corporación
Municipal de Educación, hacen llegar propuesta de arreglo al
conflicto del Magisterio
de Castro. Como ser:
a) El complemento de zona de los meses de Enero y Febrero,
se cancelará
en la semana del 12 al 16 de Septiembre de 1994.
b) Los meses restantes, serán cancelados en tres cuotas iguales, con los
sueldos de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre
del presente aAo.

Trabajo.

A

cambio

retiran

los embargos

y demanda

Sr. Mario Contreras,
fondos disponibles.

antes de responder

Sr.
Politecnico.

podría

Manuel

Sánchez,

ante

Tribunales

nota, consulta

ser un prestamo

Sr. Alcalde, no entregaría estos recursos,
profesores que no alcanzan a recibir aporte de zona.

del

y exhibe

del

si hay

seguro

del

listado de

Sr. Mario Contreras, los fondos Politecnico deberían gastarse de
adquisición
de mobiliario,
construcción Escuelas,
mejoramiento urbano
etc.,
y que si invierten en cancelar a profesores el
complemento
de
zona,
lo que no sería devuelto por el
Gobierno,
y no corresponde
cancelarles,
propone,
que se consulte a la comunidad,
si
corresponde
cubrir deuda profesores con fondos del seguro del Politecnico.
Sr.
Manuel
Sánchez,
manifiesta
que ha
logrado
la
no
aplicación
de la multa implantada por Inspección del Trabajo y que ve
solución
de cancelar 2 meses de Enero y Febrero 1994 y negociar los 3
meses restantes.Sr.
Julio Mu~oz,
propone que cada Concejal vuerta su opinión,
agrega
que apoya gestión del Alcalde para
solucionar
este
problema.
Aprueba
la propuesta del Concejal Sánchez,
en el sentido de cancelar 2
meses Enero y Febrero '94 y negociar los otros 3 meses,
para pagarlo
a
fin de año.Sr. Alcalde, expone problema presupuestario del Municipio, para
Educación
y Salud,
y si
se ocupa plata
del
siniestro
del
Liceo
Politecnico la comunidad se enojará,
y que efectuó compromiso de pagar
el
complemento,
el Gobierno va aportar MS60.000,
y no los M$160.000,
que no devolverá el Gobierno.Manuel
Sánchez,
dice comunidad entiende el
problema
en
cuestión.Los se~ores
Concejales,
dialogan
con respecto
al
problema
planteado por Colegio de Profesores en su Nota s/n de 05.09.94.Sr.
Mario
Contreras,
dice
que su criterio es que apoya
la
administración
de
los recursos sean tranparentes y que se ocupen
en
obras
de servicio en bien de la comunidad,
y se viene oponiendo
desde
hace mucho tiempo por transferencias a la Corporación de Educación.Gobierno,

Sr. Alcalde,
manifiesta
que
está seguro que lo entregará.-

los

MS25.000

que

ofreció

el

Sr.
Ignacio Tapia, opina que se debe arreglarse esta situación
lo manifestado por Concejal Sánchez,
y se cancele de acuerdo al
flujo de Caja y que el profesorado debe esperar más adelante.y apoya
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Sr. Orlando Bórquez, opina que está preocupado por paralización
de clases, con el perjuicio ya conocido, y está de acuerdo se cancele el
complemento
de
zona en 2 meses,
Enero y Febrero '94,
y negociar
los
,:,tr,:,s 3 meses. Municipales.-

Alcalde,

c on au l ta

Don Edmundo Alvarez,
del Liceo Politecnico.Sr. Alcalde,

expresa

al Sr.

Edmurrdo A 1 varez,

si hay fondos

que hay pero de los seguros
no ocupar estos

de

Incendio

fondos del Politecnico.-

Sr. Manuel Sánchez,
podría se un prestamo
podría agotar otros recursos en otras instancias.-

para cancelar,

Sr. Edmundo
Alvarez,
índica que el Alcalde
modificaciones de traspaso de fondos.-

puede

Sr. Mario Contreras,
que podrfa ser , alarguen
meses restantes,
en Diciembre '94,
Enero y Febrero '95,
con cheques en forma individual a c/ Profesor.-

o se

autorizar

cuota de los 3
y que se pague

El Alcalde,
despues de escuchar a los se~ores Concejales,
por
el problema del Complemento de Zona,
habiendo 4 votos a favor:
seAores
Manuel Sánchez,
Julio Mu~oz, Ignacio Tapia y Orlando Bórquez , y uno en
contra
del
Concejo Sr. Mario Contreras para no entorpecer
el
normal
funcionamiento
del sector educación a pesar en principio de no estar de
acuerdo,
propone
la modificación del Presupuesto
Municipal,
para
el
f.;ectc,r Educación. - ACUERDO:
Los
señores
Conce.ja1 es en atenc i ón
al
problema planteado por el Colegio de Profesores Directorio Prov. Chiloe,
acuerdan
pagar los meses de Enero y Febrero '94,
en el transcurso
del
mes de Septiembre y los meses de Marzo, Abril y Mayo '94, se cancelen en
cuotas iguales en los meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre '94 y con
una tolerancia de 30 dfas, que podr{a ser en Enero de 1995.Sr. Edmundo Alvarez, menciona que en reunión ordinaria NQ30 de
de Agosto
de 1994,
no aparece el aporte de Salud,
y que no es
necesario rebajar los MS7.000 del proyecto calle Barros Arana.23

SUPLEMENTACION
s:ubt{tulo Item
06
06

DE INGRESOS:

Asignaci6n
007
Transferencia D.L.174
008
Aporte Adicional Sector Educ.
TOTAL

3

INGRESO

M$

3.479.

M$

4.777.-

1. 2·:1::: .-

DISMINUCION
21

01
02

21

21

02

31

50

DE EGRESO:

001
00:3
006
001

:::ue l do E:ase Persc,nal Planta
M$ 8. O(H). Asignación Zona
:3 .OOú. Asignación D.L.3551
4.78:3.Adquisición Equipos Computac i on a 1 es 2. 1 6:3. TOTAL DISMINUCION

SUPLEMENTACION
25
25
25
31

31
31
:31
70
70

31

003
004
012

005
O1 9

DE EGRESO

M$1 7. 9!51 • -

DE EGRESOS:
Educacidn
Salud
Otras
C,:mstruc.y Reparación
TOTAL SUPLEMENTACION

M$ 8. 74:=:. :3. 000. 980.4.000.Ta 1 l er Munic.
6.000.-

DE EGRESOS

M$22.72:3.-

Complementa
acuerdo de la Sesión Extraordinaria
13 de fechas 10.08.94, del 12.08.94
y del 24.08.94.-

Nros.11,

Los se~ores Concejales ACUERDAN por unanimidad
Depto. de Salud la Cantidad de M$3.000.-

transferir

menos

Sr.
Edmundo
Alvarez,
ingresos del Fondo Común.-

Sr. Mario Contreras,
de Desarrollo Regional.Sr.
Alcalde,
Subdere Regional.M$1.200
ver ano e+

se

informa que a la

se tendría

ofició

lo

fecha,

que informar a la
planteado

se

12 y

contemplan

Subsecretaria

por don Edmundo

a

Sr.
Edmundo Alvarez, menciona que se está pagando alrededor
mensuales por gasto de consumo de agua,
lo que se aumentará
Sr. Mario Ccntreras,

se debiera

eliminar

al

los pilones

la
de
en

de agua.-

Sr. Alcalde, situación de consumo de agua, lo verá la Dirección
de Obras.Sr. Edmundo Alvarez, da cuenta situación de alumbrado
público,
manifestando que seria más conveniente tener un sólo tipo de ampolletas
y se inclina por los de 125 Whatt de
2)
Nota
s/n
de
10.08.94
de
Asociación
Chilena
de
Municipalidades,
leída,
se~ores Concejales manifiestan que Sr. Alcalde
se contacte
con
Alcalde
Municipalidad
El
Bosque,
quien
es VicePresidente para ver sobre II Congreso en Valdivia.-
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3) Nota s/n de Agosto de 1994 de Club Rodeo Castro,
don Hector
8ahamonde,
ofrecen apadrinar Escuela Rural,
mencionando Gamboa Alto u
otra.
Analizada propuesta formulada, los se~ores Concejales expresan su
reconocimiento
por tan
loable
apoyo
a la Educación
y se oficie
agradeciendo importante aporte.4) Oficio NQ3656 de 19.08.94 de Contralorfa Regional Los lagos,
remite
Dictamen
NQ27.891 de
11 .08.94,
leída,
Sr. Mario
Contreras,
expresa
sería ha criterio de los se~ores Concejales y cuando el públicb
asistente en reuniones soliciten la palabra,
esta sea ofrecida.
Sres.
Concejales aceptan dicha proposición planteada.Ingresan a reunión Comitiva de Pob. Camilo Henríquez, viviendas
Progresivas.
Sra.
Carmen
Anti~anco acompa~ada por Sra.
María Vargas,
exponiendo
situación
extrema
de fosas septicas
de 27 viviendas
y
solicitan visita al sector.Sr. Alcalde,
manifiesta hay acuerdo de solución por una vez,
informándoles que se realizaron cotizaciones a nivel local, estas fueron
muy onerosas y que conviene la del Contratista de Río Bueno.A
continuación
solicita
la palabra
Sr.
Luis
Sandoval,
exponiendo
mismo problema fosas septicas,
como reforzamiento de calles
con material ripioso,
en población Camilo Henr{quez y Avda.
Galvarino
Riveros,
como tambien,
reforzamiento
con material a pasarela
misma
población
viviendas
progresivas y debiera tener iluminación ya que se
transita en las noches.
Además, informa que existen aproximadamente
180
niAos de 6 a~os de edad,
es necesario que haya un Centro Abierto. De lo
anterior,
enviarán
nota al Sr.
Alcalde de las necesidades
planteadas
como
Junta de Vecinos,
se comprometen a entregar
aporte,
para
la
limpieza de las fosas septicas.5)
Solicitud Sra.
Nadia Nomel Vda.de
Ballesteros,
de fecha
08.08.94,
expone situación de Areas Verdes,
que afectan su propiedad y
solicita
desafectar,
lo que perjudica casi mitad conctrucción de Villa
Pal mira.Sr. Alcalde,
referente a lo expuesto, informa se están viendo
estas situaciones, las que son varias, con Sr. Arquitecto Jorge !turra.Sr. Mario
Contreras,
dice se deje franja para no
Avda. lado camino La Chacra Coihuinco.6)
Ord.NQ051/348 de 16.02.94
Liceo Politecnico de Castro, le{da.-

de Mideplán,

sobre

perjudicar
localización

7)
Ord.NQ1061 de 29.08.94 de Secretario
Regional
Ministerial
Vivienda
y Urbanismo
Los Lagos
(S),
Sr.
Patricio
Jimenez
Oval le,
informando
sobre
Proyecto
Equipamiento comunitario
Población
Camilo
Henr{quez. Leída.-
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8) Nota
s/n de 18.08.94 de Sra.
Sandra
Barría
Hernández.
Solicita Puesto Vendedora Pescado Feria Nueva Yumbel,
leída, se envie a
carpeta de peticiones
Feria Campesina.
9)
Ord.
NQ1284,
de 30-08-94 de Delegado
Provincial
Chiloe, se refiere a cambio Estructural de Vfas en Castro. Leída.
10)
Ord.
NQ
30.08.94. Informa sobre
Castro. Leída.

Serviu

1280 de Delegado
Provincial
Serviu-Chiloe,
licitación 17/94 Sede social Camilo Henrfquez

de
en

11)
Ord. NQ 1045 de 25.08.94 de Seremi-Vivienda
y Urbanismo Xa.
Región Los Lagos.
Comunfca gira regional.
Adjunta calendario
visita esa
Comuna.
11 de Noviembre de 1994 a las 15:00 horas.
Participación Org.
Sociales
y Vecinales
junto
con Sres.
Concejales
y funcionarios
Municipales con relación en elaboración de proyectos.
12)
Of. Ord. NQ1502,
de 23.08.94,
de Seremi Transportes
y
Telecomunicaciones
Xa. región. Solicita informe. Leída, Sres. Concejales
expresan se envfe copia a tránsito, para su contestación al seremi.
13)
Ord.
NQ647,
Gob.
Prov.
Chiloe
de 24.08.94.
Envfa
antecedentes
a Sr.
Secretario
Regional
Ministerial
Transporte
y
Telecomunicaciones
Xa. región Los Lagos.

14) Ord.
NQ852,
de 24-08-94 de 2da. Comisarfa Carabineros de
Castro.
Solicitan autorización instalación
Busto Teniente Hernan Merino
Correa
en
Plaza
Prat.
Leída
y analizada
por
Sres.
Concejales.
Acuerdan:
Autorizar
se coloque
el Busto del teniente
Hernán
Merino
Correa, Martir de Carabineros en costado sur de la Plaza de Armas.
15) Documento Escritura Don Alfonso Dfaz Miranda,
lefda. Sres.
Concejales acuerdan: Adquirir 10 hectáreas de terreno mencionados.
voluntad

Sr.

Manuel

de ver terreno

Sánchez
dice
que
del actual basural.

Sr.

Ramón

16) Oficio NQ838, de 19.08.94, de 2da. Comisarfa
Castro,
sobre reparación Mini-Bus Institucional,
remite
leida y,
analizada petición,
esta no se puede realizar
fondos disponibles.-

Andrade

tiene

Carabineros de
cotizaciones ,
porque no hay

Nota s/n de 06.08.94
de Sr.
Raúl Guerra Zamora
e Hijos.
distinción
nombre calle en Población Padre Hurtado
de Sra.
Fodich, en nombre de su familia Guerra Fodich.-

17)

Agradecen
Francisca

18)
Nota
s/n de
23.08.94
Solicitan
transferencia
que indica.
otorgar por falta de recursos.-
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de Damas
de Blanco
de Castro.
Le{da y analizada,
no se puede

VARIOS
Sr. Alcalde,
menciona
donde
funciona
Educación Prov.
mismo.construir,
determinar

sobre autorización
Comodato
edificio
Chiloe,
por construcción
2Q piso del

Sr.

Manuel
Sánchez,
informa
que DIN estaría
están conversando
con Sr. Becker.-

Sr.

interesado

Alcalde,
dice
se tendría
que tener
un
proyecto
sobre Comodato y la decisión debe tomarse en Concejo.-

en
para

Sr.
Contreras, es sospechoso el interes de arreglar su cerco y
tienen
interes de ampliar
edificio donde actualmente
trabajan.
Siendo
peligroso autorizarlo,
ya que el Municipio puede ocuparlo
más adelante y
no es conveniente
ampliar comodato.Sr.
Manuel Sánchez,
seguramente van ampliar más
funcionarios
con el objeto de fiscalizar, y poder solucionar demanda de Profesores.Sr. Orlando
8órquez,
le preocupa ya que tienen los fondos,
aprovechar
de construir
un edificio,
pero
deberían
formalizar
el
comodato aón más.Sr.
Julio
Mu~oz,
debería
consolidarse en un proyecto~
el
edificio
es nuestro y por lo tanto es importante hermosear
el
sector,
por lo que no se opone, pero con condiciones,
incorporando el proyecto
Municipal.Sr. Ignacio Tapia, pregunta
están por lo que está de acuerdo.Sr.

Mario Contreras,

si

hay fondos y,

le

manifiestan

que

dice que se debe condicionar.-

Sr. Alcalde,
solicita
a se~ores Concejales decisión
de
lo
planteado
y agrega
que estuvo conversando con Director
de Educación
Chiloe, y ratificó que existen los fondos.Despues de analizado
los se~ores Concejales, toman el siguiente
acuerdo
por unanimidad,
se les autoriza al
Ministerio
de Educación
Provincial
Chiloe,
construyan un 2Q piso al edificio
actual,
dejando
libre
los terrenos que existen sin construir.Sr.
Alcalde,
expone
cotización del estudio de un Proyecto de
Ingeniería para el sector de Ten-Ten, y que los se~ores Industriales van
a aportar
fondos.
Para estos efectos se deben realizar
contacto
con
ESSAL S.A.Don
Jose
Cabezas,
Ingeniero,
encontró
dos captaciones
terrenos
de don Egón Niklistchek y Sr.
Meme Colfn.
Dicho
estudio
ingenierfa de captación de agua tiene un costo de M$3.201.-
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en
de

Sr. Orlando
Bórquez,
piensa que captación en terrenos de Sr.
Egón Niklistchek es más factible que la del Sr. Meme Colín y expresa que
don Italo Tirachini regala bomba de captación de agua.Sr. Alcalde,
Compromiso

manifiesta

Gestión

Entre el Servicio
!.Municipalidad de Castro,
en forma mensual.1)

que este estudio

2Q Semestre

queda pendiente.-

1994.-

de salud,
Llanquihue,
Chiloe
y Palena y la
partir del 1Q de Agosto de 1994 en MS3.581,

a

AREA
DES;GLOSE
Pers,:,na l
a)Nivelación remuneraciones
b)Horas extraordinarias
c)Un Auxiliar Paramedico
d) 1/2 jornada Nutricionista
e)Un Dentista
f)Auxiliar Dental (permanente)

MS
M$ 254.120.11 o.107. 400.11 O. -

:::UB TOTAL
2)

:3)

Perfeccionamiento
a)Curso por perssona de 5 dfas promedio,
con pasajes. Agosto a Diciembre '94.

6)

MS

Equipamiento
a)Renovación de material clínico y mobiliario de Postas y Consultorio.Agosto
'94
a Enerc, '95
M$

4) Estudio

5)

MS 1 • 1 O 1 • -

Programas

275.-

500.-

a)Formulación Evaluación proyecto Reposición Consultorio Castro Alto. Agosto a
Septiembre 1994.

MS

500.-

a)Financiamiento
Taller de trastornos
leves. Agosto a Diciembre '94

MS

15.-

Infraestructura
a)Construcción Centro Desarrollo en Salud
1 .-Auquilda 40 m2. Agosto '94 a Enero '95.MS 600.2 .-La Chacra 4ú M2.
"
"
M$ 600.b)Mantención Consultorio
Febrero- Abril 1995

Castro

Alto,

c)Mejoramiento condiciones de Atención
Rural en Posta Salud
1 • ·- I • Quehu i .2.-Yutuy.3.-Puyán.4.-Estación
Salud Rural Putemún.-

M$

500.-

Lo racaudado,
se destinará
Alto, y dura en forma permanente.Sr.
Politecnico.-

Alcalde,

emite

Sr. Manuel Sánchez,
adquisición de equipamiento.-

para reposición

consultorio

informe sobre construcción
dice,

Castro

del futuro Liceo

se hizo ofrecimiento

de M$200 para

Sr.
Alcalde,
serfa ideal,
que estos fondos M$200,
para equipamiento del Liceo respectivo.-

se ocupen

Sr. Alcalde,
informa a se~ores Concejales, recibió visita del
Director
don Sixto Navarro y Sr. Vargas,
tema de conversación
sobre
construcción
Politecnico
y
lo relacionado
con
fondos
del
seguro,
manifestándole
Sr.
Alcalde
que dichos
fondos
pertenecen
a
la
Municipalidad.
Además
que
en Proyecto
MECE,
están
considerados
10
computadores y los libros de estudio llegarán hoy dia.ACUERDO: Se~ores Concejales expresan por unanimidad su malestar
en contra de la Corporación de Educación, se debe a que la transferencia
de fondos del seguro por incendio del edificio Liceo Politecnico
8.33,
es de facultad del Concejo Municipal.Como tambien, se~ores Concejales, felicitan al Sr. Secretario
de Corporación Municipal de Castro,
para la Educación, Salud y Atención
gestión
en
la
al
Menor,
don Raúl
de
la Rosa,
por su destacada
administración
de
la Corporación de Educación,
y expresan
deJarla
constancia en Acta.Sr. Alcalde,
en cuanto
al Politecnico,
manifiesta
que el
predicamento tanto del Concejo Municipal hoy y Codeco antes, es de mucha
importancia implementar , estudio en Combustión Interna.Sr.
Alcalde,
se debe adquirir motores usados,
Diesel, bombas inyectoras, cajas de cambio , etc.-

bencineros

Sr.
Ignacio
Tapia,
dice estar de acuerdo en
menciona
ya que hay ofertas de motores para desarme y
para estudio.-

Implementación,
son especiales

Sr.
Alcalde,
debe
tenerse
incentivar la Unidad de Producción.-

un

Ingeniero

Mecánico,

como

para

Sr. Alcalde,
expone
sobre
viaje
a Stgo.
relacionado
con
situación
Reposición Hospital Castro,
que Comitiva fue
integrada
por
se~ores Diputados de la Xa. Región, Sr. Gobernador Provincial de Chiloe,
Representante
CUT Provincial,
representante Unión Comunal
Juntas
de
Vecinos y Alcalde de Chiloe.
Realizaron conferencias en Centro Chilote,
con periodistas y televisión y con Ministro de Salud,
quien
manifestó
que aporta M$2.000.000 y el proyecto quedará terminado el a~o 1997.-
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Demás
Delegación
concurrieron
a Valpara{so
al
Congreso
a
entrevistarse con Sr.Francisco Javier Errázuriz, quien les manifestó que
el Gobierno debe aportar, el paga sus impuestos. Tambien hubo entrevista
con Secretaria del Sr. Ministro de Obras Póblicas,
Sra.
Laura Gómez,
scil icitándoles
obra
en pavimentación
caminos
en Chi lc•e,
indicando
algunas
prioridades
como
ser:
1)
Camino
Chonchi-Teupa.-2)
Pasaje
Puqueldón-Hueicha.3) Camino a Queilen, etc.Tambien
informa
sobre una Planta de asfalto
brasile~a
propiedad
del
Serviu Regional,
la cual esta trabajando
y se
solicitarla para Chiloe.-

de
podria

Sr. Mario Contreras, dice que se tendria en el futuro Hospital
las siguientes especialidades básicas:
1) Pediatr{a,
2)Ginecolog{a, 3)
Internista y 4) Cirugia.Sr. Manuel
Sánchez,
informa que Doctor 8astian,
quien tiene
especialidad Anestesista y muy pronto se va con su Sra.
a Stgo, hay que
tener cuidado, podemos perder dicha máquina.Don Orlando Bórquez,
expone : a) Sobre ofrecimiento cuota para
construcción Hospital,
de los Se~ores Concejales.
b) Sobre incendio en
calle Juan Perez,
de casa Sr. Hector Oyarzo Millán, zapatero inválido.
Sr. Alcalde
dice
se aportó al Sr. Oyarzo Millán,
ayuda
social.
e)
Situación Internado Piruquina, está próximo ser clausurado. Sr. Alcalde,
que internado cuenta con 62 internos, de ellos, 9 alumnos son del sector
de Piruquina
y el resto son de la ciudad de Castro,
lo que ne se
Justifica reposición, serfa mejor realizar Proyecto Ampliación Internado
en localidad de Llau-Llao y seria mixto.
d) El Círculo Defensa
Civil,
solicita
material relleno,
para llevarlo a Sector La Chacra,
lado sur
Cementerio.
Sr.
Mario
Contreras,
seria
corrugados
para
ampliar
pasarela
en
Henrfquez y tambien instalar luminarias.

importante
agregar
3
Sector
Sur Población

t.ubos

Cami 1 o

Sr. Alcalde,
informa
sobre apoyo beca hijos de
funcionarios
Sres.
Gallegos y Gesell,
salieron favorecidos,
pero no asf,
hija del
funcionario Alejandro Altamirano.
Sr. Mario Contreras, manifiesta que se podria mantener proyecto
calle Barros Arana,
cada dfa,
está más angosto y es importante
llamar
por una i=t.apa.
Sr. Alcalde, lo relacionado con pasajes de traslado de enfermos
de Castro a Pto.
Montt, son pedidos por el Hospital de Castro, para ser
entregados
a los acompa~antes del paciente,
para
ayudarlos
en sus
trámites.
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Sr. Julio Muñoz,
sobre cultura,
letras y artes,
no se le ha
dado
la magnitud
de apoyo al Joven Nelson Torres,
quien recibió Premio
de
la Municipalidad
de Santiago y posible Premio Neruda;
sugiere
como
premio un galvano
o dinero, es profesor, propone iniciativa
al Honorable
Cc,nce.j,:,
de
crear un "Pr-ern i o de Extensión Cultural",
una vez al
año,
podr{a
ser
en Febrero de cada año,
lo que incentivaría
a resto
de
cultores chilotes.
Sr.
Alcalde,
recurso
podr{a
sacarse
Municipal, en el Festival Costumbrista Chilote.

de entradas

en

Parque

Acuerdo:
Los Señores
ConceJales,
acuerdan
por unanimidad,
instaurar
un
Premio
de mil
dólares,
tanto
para
Creadores
como
Investigadores,
en todas las Areas de la Cultura Chilota,
siendo fecha
de entrega el 12 de Febrero de cada año.
Sr.
Mario Contreras, aportará
Reglamento respectivo.
Básica

Sr. Mario
Contreras,
y Media,
Comuna Castro.

solicita

copia rendim,ento

escolar

Sr.
Alcalde,
manifiesta
su conformidad
y entregará
rendimiento escolar a cada uno de los Señores Concejales.
Sr.
Electrificación
rural,

Mario
Contreras,
expresa
Rural,
en Sector Astillero

preocupación
de la Comuna.

Sr.
Julio Muñoz.
expone no se ha invertido
con fondos municipales.

Sr.
Manuel Sánchez,
casa viven 6 personas en calle
de SLI casa.

por

Proyecto

informa problema
Sr. Julio Teiguel,
en su
Riquelme,
se le podrfa ayudar con tingle

Sr. Manuel
Sánchez, manifiesta
sus desperdicios y aguas a la calle.
Ignacio Tapia,

copia

en electrificación

Sr.
Alcalde,
da cuenta que Serviu tiene
proyecto
de casas, para 6 familias en un Plan de Emergencias.

Sr.

en

que el

Sr. Marcelo

informa sobre reunión

Colodyr

construcción
Llaipel,

bota

Castro:

1)
Participación
en reuniones del Consejo Local de Deportes,
sobre
las actividades Juegos Araucan{a
e Internacional
en Concepción,
con la participac16n
de seis provincias
de Repóblica
Argentina.

2)
la asistencia

Cursos de Capacitación
de varias disciplinas
de Leonel
Sánchez~
Profesores y estudiantes.

3) Curso de Capacitación Dirigentes
Deport,vos
realiza
en Centro Cultural de Castro, duración 4 d{as,
comunas y es gratuito.

1 ,

de deportes

y

con 35 cupos~ se
participan las 10

•

.......

,

Sr. Julio MuAoz, sector Piruquina hay aprobado M$1 .760, para
mejoramiento infraestructura del Internado, seria importante sumarse en
apoyo al Colegio.
República,
M$4.000.

Tambien, da cuenta que por el Fondo Social Presidente de
hay Proyecto Electrificación
Rural Sector Quilquico

la

en

Además, que pasa con Telefonía Rural,
para los Sectores
Peldehue
en Isla Quehui e Isla Chelín y hay plazo perentorio en mes
Septiembre próximo.
Adrian

de
de

Sr. Alcalde,
manifiesta
se contacte con el Sr. !turra con Don
PeAa,
para conocer Proyecto de Telefonía Rural.

Sr. Alcalde,
informa que el d{a 15 de Septiembre de
1994,
llega el Sr.
Intendente a inaugurar varias obras de electrificación,
mencionando itinerario:
Curahue 10:00 hrs., Yutuy 11 :00 hrs., Puyán
12:00 hrs.
Almuerzo y Feria Campesina a las 14:00 hrs., se inv1tarán a
Parlamentarios.
terminada.

Tambien

informa

que

casa

cuidador

Parque

Municipal,

está

Se
plantea
nuevamente situación de rendimiento de
los
Establecimientos Escolares de la Comuna, sobresaliendo las Escuelas 957
y Llau-Llao.
Se da termino a la reunión siendo las 22:30 hrs.

P.M.

Tabla
para la próxima Sesión Ordinaria:
1) Lectura del
Acta.
2) Correspondencia despachada. 3) Correspondencia recibida. 4) Varios.-
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