SESION ORDINARIA

Nº32, DE FECHA

Se inicia la Sesión e las 15:15
Manuel Sánchez Mansilla, asisten los
Vega, Orlando Bórquez Muñoz, Ignacio
de Secretario el funcionario Teodoro
no asiste
por encontrarse
enfermo.

OS DE SEPTIEMBRE
horas,
preside el
Concejales
Sres.:
Tapia Gatti, José
González Vera. El

DE 1995.Sr. Alcalde Don
Mario Contreras
Sandoval Gómez,
Sr. Julio Muñoz

Sr. Alcalde de por iniciada la Sesión en nombre de Dios, le Patrie
y la Comuna,
e indica que se escuchará
en primer
término
a los
Directivos
que tienen audiencia.
Comité
de Pobladores
Quinta
Ramos,
Sres.
Jaime
Calisto
O.
(Presidente),
Eduardo Cuyul L.
(Secretario)
y Sra. Angélica Ramos A.
(Tesorera).
Exponen que vienen en hacer aporte de M$ 400 para alumbrado
público y M$400 para agua potable y alcantarillado.
Hacen entrega de
carta que se leé y también hacen sugerencia de nombre de calles y de su
sector,
entregando documento que se da lectura.
Sr. Alcalde, que los estudios
están cotizados y que después
el
Concejo analizará
lo propuesto, da a conocer que hasta Octubre se podrá
contar o tener algo claro en cuanto a recursos, que baJÓ el Fondo Común
Municipal por el coeficiente,
lo que signi fice M$40. 000 menos y se
espera mejor comportamiento de las contribuciones.
El Concejo, indica que se deposite los dineros indicados
en arcas
municipales,
e indican que las calles ya tienen asignados
nombres,
faltando algunos pasaJes.
El Concejo acuerdo por unanimidad que lo que
se conoce como Quinta Ramos se denomine
"Villa Amadeo Ramos" como
proponen los vecinos y a los pasajes
se les dará nombres de los
indicados en el documento del Comité.
Sr.
Presidente
de la Junta de Vecinos
de Yutuy,
Don Manuel
Hillapel Silva y Secretario
Don José Cárcamo
Alvarado,
los cuales
exponen que su principal
necesidad es el camino a Peuque,
que la gente
no quiere asistir
a reuniones a cooperar porque creen que ellos no se
preocupan de éste,
pues donde viven hay buen camino, y necesitan una
respuesta concreta.
Sr. Alcalde, que se hace un plan
no se ha podido cumplir por estar
compromiso del año pa9ado en la Isla
podrá ir a hacer el camino a Peuque.

de trabajo

en el Municipio y este
el bulldozer en panne, que hay
de Quehui, que no sabe cuando se

Sr. José Cárcamo,
que no hay letreros
camineros
que digan "A
Peuque", este problema comienza desde Llau-Llao y afecta a todos 109
caminos interiores;
se refiere a la escuela que está muy bien tenida,
pero hay un solo profesor
para 20 niños de primero a sexto
año; que
aunque no es su sector se ve muy abandonada
la Escuela de Puyán sin las
mallas y los pinos han desaparecido;
habla también de la mala atención
de la Paramédico que labora de 9 a 12 y de 14 a 16 horas. Esto último
es corroborado por el Sr. Millapel,
el cual agrega que no hay ánimo ni
para arreglar el prado.
Sr. José Sandoval, que le consta la falta de preocupación
de la
Auxiliar de la Posta y en cuanto a los Profesores,
mientrás no tengan
36 alumnos no se puede asignar otro.
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Se conversa
Castro.

sobre varios

temas, entre ellos del

Ho sp r t a L

de

Sr. Orlando Bórquez, que si es posible que se le de una respuesta
concreta, sugiere que ge envíe una nota en que se diga que dieron a
conocer los problemas de su comunidad, especialmente lo del camino a
Peuque.
Sr. Mario Contreras, que el Sr. Alcalde como Presidente de la
Corporación tomé las medidas para que la funcionaria de la Posta cumpla
con sug horarios y que si es necesario que vaya a Yutuy como Concejal,
que lo inviten como también al resto del Concejo Municipal, que en
cuanto al camino la planificación la hace el Alcalde con los
profesionales, tratando de realizar lo máximo que sea posible.
Sr. José Sandoval, que si los Concejales ofrecen algo no pueden
ser cosas municipales, pues no se tienen recursos.
Sr. Luis Barrientos, que viene a plantear la inquietud sobre el
proyecto Mece de la Escuela Rural de La Chacra, pues tiene varios
defectos y que se liquide la garantía para ejecutarlos.
Sr. Alcalde, que la garantía es por M$600 y las cotizaciones para
arreglar los casos indicadas son mayores,
por lo que está en estudio en
Secplac y ge verá en cuanto llegue el Arquitecto mañana.
El Concejo indica que esto se debe hacer a la brevedad y si es
posible se cambien las e ape c f Lc ac a e ne s de la obra por algo má s
conveniente, lo importante es finalizar los trabajos de la Escuela.
í

Sr. Mario Contreras, se retira de la reunión por motivos de salud.
Se da lectura al Acta de la Sesión
aprobada.

Ordinaria Nº 31,

la cual

es

Correspondencia Despachada:
Oficio Nº 90 del 01. 09. 95, Sr.
dando a conocer mombre de calles.

Presidente Junta Vecinos Gamboa,

Oficio Nº470
de Alcaldía, al Sr. Luis García Mela, Consultor
Essal, comunicando que el Conc e j o no autoriza cierre de 206 m2. en
Plazuela Lillo.
Oficio Nº476 de Alcaldía, al Us. Intendente Regional, agradeciendo
presencia en inauguracion Mercado y manifestándole confianza en la
ejecución de proyectos por él mencionados, para la comuna.
Ord. Nºl73 de fecha 05.09.95,
de Comisión Receptora Provisoria de
la Obra Feria Campesina 2da. Etapa, en que comunican obgervaciones, se
da lectura.
Sr. Alcalde, que fueron con dos miembros de la Comisión a la
Contraloría Regional y que hay solución, debiendo hacerse un estudio de
lo efectivamente realizado,
comparándolo con las especificaciones,
haciéndose la valoración comparativa.
Se hace entrega al Concejo de informe actividades

oeríndn Ma~~" -

'

.
Ord. Nº026 de fecha 29.08.95,
del Club Deportivo "Estudiantes",
comunicando realización de Primer Festival de la Canción Estudiantil y
Vecinal, denominado "Festival de Primavera 1995", los días Jueves 7 y
Viernes 8 de Septiembre '95, solicitan tarimas y equipos amplificación.
Sr. Alcalde,

que se facilitará equipos y escenografía.

Solicitud de la Sra. Sonia Caicheo Gallardo, para tener un especia
en el Centro Cultural para que funcione cafetería - confitería.
Concejo opina favorablemente,
que por tratarse de una escritora
debería agregar literatura chilota, que el Depto. de Cultura vea si es
posible darle una ubicación.
Se de lectura e invitación al VI Congreso
Parlamentos Municipales a realizarse
en !quique.

Latinoamenricano

Sr. Alcalde, da a conocer invitación de la Junta de Vecinos
Coñico para un bingo en Hueico el Domingo 10/09/95.

ce
de

Ord. Nº039 del 25.08.95 de Asociación de Futbol de Castro,
invitando
e partido con Provincial Osorno el Sábado 16.09.95, y
solicitando equipo amplificación.
Sr. Alcalde, se les facilitará le amplificación. Se refiere a
continuación a la necesidad a viajar a Santiago por la reforma del
Estatuto Docente,
hay varias dudas, como por ejemplo
el pago de
asignación de zona, que hay que ir a la Subdere para esto y firmar
convenio PLAFIM, también de deberá ir posiblemente al Ministerio de
Educación, que sería conveniente que lo acompañe Don José Sandoval,
Concejal, que es el encangado en el Concejo de la parte de Educación y
Salud.
Se dialoga sobre el tema de financiamiento educacional, el Concejo
acuerdo por unanimidad en comisionar al Sr. José Sandoval Gómez para
que viaje a Santiago con el Alcalde y que se vea en el Ministerio del
Interior los 2 proyectos presentados hace un tiempo.
Sr. Alcalde, que 5 familias de Playa Norte Rilán, aportan M$2.500
para proyecto de electrificación que cuesta M$5.SOO, que hablará con
Saesa si se puede bajar este valor.
Sr. José Sandovel, sugiere que se otras cotizaciones pues hay
posibilidades de que el monto indicado baje.
Sr. Ignacio Tapia, que se
converse directamente con el Sr. Novoa de Saesa.
Sr. Alcalde, que en su viaje a Puerto Montt, además de ir e la
Contreloría,
estuvo en Oigeder, no estaba el Director pero conversó con
el Jefe de Infraestructura; en el Serviu no estaba el Director y no
puedo tratar el tema de la sede para los ancianos pero si se vió lo de
las l. 500 bolsas de cemento, quedándose en que pornto habrá una
respuesta positiva; asistió e charla del Seremi de Transportes sobre
telefonía rural que puede servir para Chelín y Curahue, pero el hacrese
las preguntas aclaratorias varias quedaron son respuesta,
por lo que
hay dudas sobre su aplicabilidad.
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Sr. Orlando Bórquez, que agistió a reunión en el Hospital del
Comité
Pro-Hospital lera. Etapa,
que
hay
desánimo
en e Ll o s
especialmente en su Presidente, ge sugirieron nuevos comitég pues esto
será de largo plazo, ya que el Sr. Ministro de Salud indicó que para
tener fondos en 1996 debe estar el aporte de la comunidad.
Se comenta este planteamiento, que es conveniente que el
Comité
siga pues hay posibilidades ciertas de contar con recursos en el año
1997.
Sr. Tapia propone que ge oficie al Sr. Luis Ferrada.
Concejo acuerda oficiar al Doctor Luis Ferrada e integrantes del
Comité agradeciéndole lo realizado hasta ahora, que la obra a corto
plazo se hará y sugerirle si lo estiman conveniente el ampliar los
miembros de dicha organización.
Sr. Ignacio Tapia, que sería conveniente enviarle une nota de
aliento a la Doctora Jacqueline Sánchez, que tiene a su
guagua
enferma, en consideración a que es una ex-funcionaria de la
Corporación; que en Plaza de Armas hay muchas ampolletas apagadas en
los faroles; en calle Ubaldo Mansilla el poste Nº26 y Panamericana Sur
el NºSl.
Sr. José Sandoval, consulta si
paradas de la locomoción colectiva.

se

ha hecho

el decreto de las

Sr. Alcalde, que se hará, pidiéndose a la Dirección del Tránsito
el listado de las ubicaciones.
Sr. José Sandoval, que para terminar el piso de la Escuela Aytué
se considere los recursos para el púlido del piso, acondicionamiento y
encerado aproximadamente M$200, la mano de obra la cancela la comunidad
escolar.
Analizado por el Concejo, este acuerda por unanimidad transferir
a la Corporación Municipal de Castro la suma de M$1.000 para terminar
el piso del patio cubierto de la Escuela Aytué, este monto comprende el
martillo neumático o pistola,
250 piezas de madera de 2 x 3, pulido,
acondicionamiento y encerado del piso; facultándose al Alcalde para
realizar las modificaciones presupuestarias
pertinentes.
Se finaliza la Sesión

a las 19:20

horas.-

