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REUNiÓN ORDINARIA DE CONCEJO N° 34/2014
En Puerto Octay, a 2 de Diciembre de 2014, siendo las 10,28
horas se inicia Reunión Ordinaria de Concejo N° 34/2014 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 Carfos Mancilla Solís; asisten la Concejala,
señora Carmen Ortiz Ojeda. Patricia Á1varez Paredes señores: Víctor
Santana Gómez, Pedro Núñez Gutiérrez, Ricardo Soto Poblete y Egon
Hoffmann Ryks. Actúa como Ministro de Fe y Secretario de Actas, el
señor Jorge Casanova Cárdenas, Secretario Municipal Subrogante.

Tabla
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Entrega de Acta
Sanción de Actas.
Resolución Camping Las Cascadas.
Sanción entrega de propiedad municipal al Comité de vivienda El
Progreso.
5. Discusión Presupuesto Municipal, Educación y Salud año 2015
6. Cartas Compromiso Proyecto Contenedores.
7. Varios.

Desarrollo de la presente Reunión de Concejo:
El Alcalde, señor Carlos Mancilla Solís, inicia la presente Reunión de
Concejo en el nombre de Dios, la Patria y la Comuna.

1. El Secretario Municipal Subrogante, señor Jorge Casanova,
hace entrega al señor Alcalde, a la señora Concejala y señores
Concejales, copia del Acta de Reunión Ordinaria N° 33/2014
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fechada en Puerto Octay a 11 de Noviembre de 2014 y

2. Sanción de Acta:
Acuerdo N° 146: En Sala de Sesiones legalmente constituida, el
Concejo aprueba por unanimidad, el Acta de Reunión Ordinaria de
Concejo N° 32/2014, fechada en Puerto Octay a 11 de noviembre
de 2014.

3. Resolución Camping Las C8scadas:
Acuerdo N° 147: En Sala de Sesiones legalmente constituída, el
Concejo aprueba por unanimidad, entregar en comodato por el
periodo 2014-2015 a la Junta de Vecinos N°8 de Las Cascadas,
el Camping Municipal de Las cascadas ,solicitud realizada a
través de Carta ingresada en oficina de partes con fecha 07 de
Noviembre 2104.

Acuerdo N° 148: En Sala de Sesiones legalmente constituida,
el Concejo aprueba por unanimidad, que los arreglos que se
deben realizar en el camping Municipal de Las Cascadas,
serán asumidos por la Municipalidad y la mantención será
responsabilidad de la Junta de vecinos N° 1 de Las Cascadas
hasta el término del Comodato.

4. Sanción entrega de propiedad Municipal al Comité de VIVienda el
Progreso:
OBSERVACION: El señor Alcalde, retira este Punto de la tabla,
debido a que falta información jurídica.

5. Discusión Presupuesto Municipal, Educación y Salud año 2015.
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Acuerdo N° 149: En Sala de Sesiones legalmente constituida, el
concejo aprueba por unanimidad el presupuesto Municipal para las
áreas de Educación y Salud año 2015.

5. Varios:
5.1. Exposición de Don Bemard Johson N. , Gerente de
Desarrollo de Nuevas Centrales de ENERGYA , expone
proyecto" Central Hidroelectrica de Pasada Río Coihueco ".
El Sr.Alcalde solicita al representante de la empresa que
de los excedente de ripio que se saque del Río estos sean
donados al municipio para mantención de los caminos.

5.2. La concejal señora Carmen Ortiz, pide al señor Alcalde que
se ordene el retiro de los arreglos del 18 de Septiembre
que todavía se encuentran en la plaza de armas de Puerto
Octay desde Septiembre lo cual pueden ser sustraídos y se
perderían estos adornos al margen de la perdida en dinero
que significa.
El señor Alcalde señala que no se han retirado los adornos
del 18 de Septiembre, debido a que el camión skyjacker que
pertenece a la Asociación de municipios Cordillera no ha
estado disponible para poder hacer el retiro, pero en cuanto
esté disponible se procederá al retiro de los adornos.

5.2

la concejal señora Carmen Ortiz, señala que fue informada
en reunión anterior por parte del señor Alcalde que se
solicitaría un informe al Director de Obras Municipales
para que informe respecto a la ejecución del nuevo plano
regulador de Puerto Octay y Las Cascadas
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El señor alcalde señala que junto con pedir el informe
al Director de Obras Municipales, se oficiara también al
SERVIU para que informen de la real situación del plano
regulador de Puerto Octay y Las Cascadas.
5.3

La Concejal señora Carmen Ortiz manifiesta su
agradecimiento al Director de Obras Municipales Sr.
Francisco Donoso por la disposición para facilitar la
Sede Comunitaria para la realización de un operativo
de esterilización de mascotas, la cual se realizan un los
domingos, además hace extensiva sus agradecimiento a
Don Bernardo Ortiz, por la colaboración que presta en dicha
actividad.
El señor Alcalde añade como complemento que el día 07 de
Diciembre en la localidad de Las Cascadas el Departamento
de Salud realizara un operativo de esterilización de
mascotas.

5.4

El Concejal Egon Hoffman que de acuerdo a la exposición
que realizo el Secretario Municipal Sr. Juan Escalona, en
relación a los terrenos MunicipaJes en Las Cascadas y
Cancura en cuanto a las acciones a desarrollar de manera
de resguardar dichos sitios.
El señor Alcalde señala que va a esperar al Secretario
Municipal titular, quien actualmente se encuentra haciendo
uso de su feriado legal para retomar este tema.

5.5. El Concejal Sr. Egon Hoffman
informa que en visita
realizada junto a la Arquitecto de la Municipalidad Srta.
Carolina Báez al sector del SaJtoen las Cascadas a petición
del señor Alcalde, indicando que existe un portón que estaba
con candado y que impide el acceso, además de percatarse
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de que existía una gran cantidad indeterminadade árboles
cortados, los cuales estaban siendo explotados por lo que
procedió a realizar la denuncia correspondiente, además
indica que alrededor de cuatro camiones cargaron estos
trozos para ser trasladados , por lo que decidió llamar a
carabinerosde Puerto Octay por lo que se detuvierona los
camiones con la madera la cual fue requisada por
carabineros,esta situación ya está en manos de la fiscalía.
De igual forma consulta sobre la posibilidadque a través del
asesor jurídico del municipio, nuestro municipio se haga
participede las accionesen contra de esta tala.
I

5.6

El ConcejalSr. Egon Hoffman señala que existe mal uso
de los sitios en el campamentopaz Belén los cuales están
siendo vendidosde manera irregular por familias que se han
marchado de las Cascadas y que son adquiridos por
personas que no pertenecen a las Cascadas, por lo tanto
solicita se tomen las medidas pertinentes para evitar este
tipo de situacionesy se regularicela situación de entrega de
sitios a particulares.
El Sr Alcalde señala que instruyo al Sr. Omar Vargas del
Departamento de Obras y al Sr. Favian Guzman, Jefe del
Departamento Social, para que se realice un catastro de
todas las Familias que habitan en Paz Belén, para que de
esta forma se identifiquen a las familias que actualmente
ocupan estos sitios, de manera que se firmen además cartas
de compromiso indicando que su uso es momentáneo y
deberánser desocupadossi la Municipalidadasí lo requiere,
además señala que frente a la gran demanda que existe de
sitios por parte de familias de las Cascadas que no tienen
donde vivir, estos solo se entregarancuando cuentencon luz
eléctricayagua potable.
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5.7

El Concejal Sr. Egon Hoffman, solicita información respecto
a la situación del terreno Municipal utilizado por el Sr.
Cristian Asenjo, el cual debía ser desocupado

5.8

El Concejal Señor Ricardo Soto, señala que para la
promoción y difusión de las actividades de verano y de
turismo, debería haber una persona idónea en el cargo,
utilizando para ello la oficina de información turística,
actualmente utilizada por profesionales de Servicio País, por
lo tanto que se destinen recursos para tal efecto.
El Sr Alcalde señala que se autorizó la Srta. Inés Segura,
Jefa del Departamento de Turismo y Fomento Productivo
recursos para realizar arreglos en la oficina de información
turística, como así también para la contratación de una o dos
personas

5.9

La Concejal Srta. Patricia ÁJvarez solicita reunión de
Comisión de Infraestructura para el día martes 16 de
Diciembre 2014, después de la Reunión de Consejo con eJ
Sr. Jorge Casanova, Director de SECPLAN, para que se
informe la situación de la cartera de proyecto 2014.

6.0

la Concejal Srta. Patricia ÁJvarez, señala que en
conversación con el directo del Servicio de Salud Osorno,
este le señalo que aún no se da respuesta por escrito,
respecto a la decisión del Concejo, a la solicitud presentada
por el Servicio de Salud Osomo.

6.1

La Concejal Srta. Patricia Álvarez pide se haga llegar las
felicitaciones, por escrito al funcionario de la Posta de salud
rural de La Calo, por haber obtenido en primer lugar en la
región, por la atención a los usuarios a nombre del Concejo
Municipal.
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6.2

La Concejal Srta. Patricia agradece la disposición y
colaboración del Jefe Del Departamento Socia', en las
diversas actividades que se realizan con diferentes
organizaciones y sus dirigentes.

6.3

El Concejal Sr. Víctor Santana pregunta al Sr. Alcalde si se
solicitó al Director de Obras Municipales un informe de los
recintos deportivos Municipales de la Comuna.
El Sr. Alcalde indica que se solicitara al Director de Obras
Municipales el informe de los recintos deportivos de la
Comuna.

6.4

El Concejal Sr. Víctor Santana insiste que se requiere más
personal de apoyo para ayudar las mujeres de áreas verdes
ya que en esta época el pasto crece más de lo habitual y con
el personal que existe actualmente no es suficiente ya que la
idea es mantener siempre limpio la comuna.
El Sr Alcalde señala que se está evaluando la solicitud del Sr
Omar Vargas, por partes del Departamento de
Administración y Finanzas, para la contratación de dos
personas mas, para apoyar la labor del personal de áreas
verdes.

Sin tener nada más que tratar, el Alcalde señor Carlos Mancilla
Solís, levanta la presente Reunión Ordinaria de Concejo, siendo las
12,28 horas.

CARMEN ORTIZ OJEDA
CONCEJALA

CARLOS MANCILLA SOLlS
ALCALDE
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PEORO NÚ~EZ GUTIÉRREZ
CONCEJAL

RICARDO SOTO POBLETE
CONCEJAL

VICTOR SANTANA G6MEZ
CONCEJAL

EGON HOFFMANN RYKS
CONCEJAL

JORGE CASANOVA CARDENAS
MINISTRO DE FE
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
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