Ilustre Municipalidad Puerto Octay
Secretaría Municipal

REUNIÓN ORDINARIA DE CONCEJO N° 19/2014

En Puerto Octay, a 01 de julio del 2014, siendo las 10.05 horas, se inicia Reunión
Ordinaria de Concejo N° 19/2014 en la Sala de Sesiones de las Oficinas del Departamento
de Turismo y Fomento Productivo, ubicadas en calle Pedro Montt N° 378 de Puerto
Octay. Preside el Alcalde, señor Carlos Mancilla S.; asisten las Concejalas señora y
señorita: Carmen Ortíz O. y Patricia Álvarez P.; asisten los Concejales señores: Víctor
Santana G., Egon Hoffmann R., Ricardo Soto P. y Pedro Nuñez G. Actúa como Ministro
de Fe y Secretario de Actas, el señor Juan Escalona T, Secretario Municipal.
Tabla:
1.- Entrega de acta
2.- Sanción de cata.
3.- Informe de Contraloría
4.- Transferencia de Patente de Alcoholes
5.- Informe Financiero, expone Sr. Manfredo Teuber K.
6.- Varios.
Desarrollo de la presente Reunión Ordinaria de Concejo:
El señor Carlos Mancilla S., Alcalde, inicia la Reunión Ordinaria de Concejo en el
nombre de Dios, la Patria y la Comuna.
1.- Entrega de Acta
Se hace entrega a cada miembro del Concejo del acta de Reunión Ordinaria de Concejo
N° 17/2014, fechada en Puerto Octay, a 10de junio del 2014.

1

Ilustre Municipalidad Puerto Octay
Secretaría Municipal

2.- Sanción de Acta de Reunión Ordinaria
Acuerdo N° 72 : En Sala de Sesiones legalmente constituída, el Concejo aprueba
por

unanimidad, el Acta de Reunión Extraordinaria de Concejo N° 06/2014,

fechada en Puerto Octay, a 06 de junio del 2014.
3.- Informe de Contraloría
Se da lectura y hace entrega de copia a concejalas y concejales de los siguientes
documentos provenientes de la Contraloría Regional De Los Lagos:
3.1.- Informe Final N° 33 de 2013, Sobre Eventuales Irregularidades en licitaciones
Públicas para el Suministro de Mano de Obra Realizadas en la Municipalidad de Puerto
Octay, fechado a 30 de mayo del 2014.
3.2.- Informe Final N°38 de 2013, Sobre Cálculo y Pago del Incremento Previsional por
Parte de la Municipalidad de Puerto Octay, fechado a 13 de junio del 2014.
4.- Transferencia de Patente de Alcoholes
Se da lectura al Memorandum N°39/2014, fechado en Puerto Octay, a 09 de junio de
2014. De: Sr. Manfredo Teuber Kahler, Jefe Depto. Administración y Finanzas a, Sr.
Carlos Mancilla Solís, Alcalde de la Ilustre municipalidad de Puerto Octay. Materia:
Adjunto al presente, formulario de transferencia de patentes de alcoholes de
supermercado a nombre de Alberto Carrión Rosas, para su sanción de acuerdo al artículo
65 letra n) de la Ley Orgánica de Municipalidades. Se adjuntan los antecedentes de
acuerdo a la normativa legal vigente.
Conocidos los antecedentes, el señor Alcalde, solicita que el Concejo se pronuncie:
Acuerdo Nº 73 de Reunión Ordinaria Nº 19/2014, fechada a 01 de julio de 2014, en Sala
de Sesiones legalmente constituída, el Concejo aprueba por unanimidad, la transferencia
de patente de alcoholes Rol N° 4-81 y de Supermercado de la comuna de Puerto Octay,
propiedad de Soldi Gardi Millaquipai García, Cédula de Identidad: 12.754.943-5, con
domicilio en la localidad de Aguas Buenas, comuna de Puerto Octay, quien transfiere la
patente señalada a don Alberto Carrión Rozas, Cédula de Identidad N° 5.248.786-2,
domiciliada en la localidad de Aguas Buenas, comuna de Puerto Octay.
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5.- Informe Financiero, expone Sr. Manfredo Teuber K.
OBSERVACIÓN: El señor Manfredo Teuber K., envía sus disculpas al Concejo, debido a
que no puede exponer en la presente reunión el informe financiero solicitado, ya que no
alcanzó a reunir toda la documentación requerida.
6.- Varios
6.1.- La concejala, señora Carmen Ortíz O., expresa su preocupación por que aún no le
entregan la sede social a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Puerto Octay.
El señor Alcalde, responde que se invitaron a las organizaciones de la Comuna para el
viernes 11 de julio del presente, fecha en que se realizará una inauguración y entrega
oficial de la sede social a la Unión Comuna de juntas de Vecinos de la Comuna, en el
lugar donde se encuentra la sede; todos los miembros del Concejo están invitados.
6.2.- La concejala, señora Carmen Ortíz O., desea conocer la fecha en que comenzará el
mejoramiento de caminos rurales en la Comuna.
El señor Alcalde, informa que se ha solicitado al señor Intendente Regional la fecha
para la firma del convenio mandato para la ejecución del Proyecto de mejoramiento de
caminos, se está a la espera de la respuesta.
6.3.- El concejal Egon Hoffmann R., informa que el camino Central Rupanco se
encuentra en muy mal estado, consulta quién es el responsable de la mantención del
camino señalado.
El señor Alcalde, responde que el responsable de la mantención del Camino Central
Rupanco es Vialidad, la Municipalidad a oficiado por esa situación, lo volverá hacer.
6.4.- El concejal Egon Hoffmann R., a la llegada de Las Cascadas la situación de
anegamiento de la carretera y el riesgo, para vehículos y peatones continua igual.
6.5.- El concejal Ricardo Soto P., solicita el listado de personal de planta y contrata de la
Municipalidad.
6.6.- El concejal Ricardo Soto P., consulta en que situación se encuentra la concesión del
Hotel Centinela y los pagos correspondientes.
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El señor Alcalde, responde que va solicitar un informe a la comisión responsable
respecto a la situación del hotel centinela.
6.7.- La concejala, señorita Patricia Alvarez P., solicita para la próxima reunión de
Concejo el informe que se envió a Contraloría, donde se consulta respecto al pago del
bono al personal que trabaja en la basura y jardines.
6.8.- La concejala, señorita patricia Alvarez P., solicita copia de las actas de las
supervisiones realizadas por la Superintendencia de Educación a las diversas escuelas
municipales de la comuna.
6.9.- La concejala, señorita Patricia Alvarez P., desea saber qué pasa con el Pro-grama Proempleo para la Comuna, porque al parecer hasta ahora no hay Proyecto.
El señor Alcalde, informa que le señalo al señor Fabián Guzmán, que le parece increíble
que no exista Proyecto de Pro-empleo para la Comuna, le está solicitando que se presente
un Proyecto lo más pronto.
6.10.- La concejala, señorita Patricia Alvarez P., agradece el apoyo de las diferentes
organizaciones y del señor Alcalde, que le permitió presentar diversos proyectos para
organizaciones de la comuna a fondos sociales.
6.11.- El concejal Vïctor Santana G., consulta que pasa con el pago del bono al personal
de mano de obra.
El señor Alcalde, responde que el personal de mano de obra se ocupa para distintas
funciones, la Ley señala que el bono se debe entregar a Empresas que tienen como
objetivo la recolección y transporte de residuos o basuras, entonces conforme al
dictamen de Contraloría en Puerto Octay no correspondería pagar el bono; por esté
motivo se va hacer la consulta a la Contraloría.
6.12.- El concejal Víctor Santana G., consulta cómo está el avance para la construcción
del puente en la localidad de Chiriuco.
El señor Alcalde, informa que desde el punto de vista del MOP existe un avance
significativo, Vialidad tomó la decisión de construir un by passe, que permita el tránsito
de los vecinos de esa zona, para eso debe solicitarse la autorización de dos vecinos, uno ya
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autorizó y la familia González, que son los segundos afectados, autorizaría durante la
presente semana.
6.13.- El concejal Víctor Santana G., informa y solicita ayuda municipal para dos
ancianos, que se encuentran en una situación muy desmejorada en el Campamento Paz
Belén de Las Cascadas.
6.14.- El concejal Víctor Santana G., consulta en que situación está la solicitud de los
asistentes de la educación.
El señor Alcalde, responde que no se cuenta con recursos, van a tener que seguir
esperando, hasta que la Municipalidad posea alguna holgura financiera.
6.15.- El concejal Egon Hoffmann R., señala que en la posta de salud de Las Cascadas se
realizó una ampliación de una bodega y está, no ha sido entregada, no se han retirado los
escombros, existen desechos en el holl de ingreso que impiden trabajar, además el
recinto no posee calefacción y el equipo eléctrico de emergencias no se encuentra
instalado.
El señor Alcalde, responde que se van hacer las consultas y se va a solucionar la
situación.
5.16.- El señor Alcalde, presenta a la señorita Consuelo Hernández, Periodista, que a
partir del 12 de Mayo del Presente, es la responsable de las comunicaciones de la
Municipalidad. Informa además, que se contrató un espacio en la Radio Acogida de
Puerto Octay, con el objetivo de difundir noticias e informaciones de la Comuna y la
Municipalidad, espera que haya un espacio en la Radio para las concejalas y concejales.
Sin tener nada más que tratar, el señor Alcalde, levanta la presente Reunión Ordinaria de
Concejo siendo las 10:54

horas, agradece la asistencia a los señores miembros del

Concejo.

Carmen Ortíz Ojeda
Concejala

Carlos Mancilla Solís
Alcalde
5

Ilustre Municipalidad Puerto Octay
Secretaría Municipal

Víctor Santana Gómez
Concejala

Patricia Álvarez Paredes
Concejala

Ricardo Soto Poblete
Concejal

Pedro Nuñez Gutierrez
Concejal

Juan Escalona Torres
Ministro de Fe
Secretario Municipal

Egon Hoffmann Ryks
Concejal
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