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SESION ORDINARIA Nº77 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2015
Se inicia la sesión a las 11:20 horas, en la Sala de Sesiones del Municipio, presidida por
el Alcalde Sr. Nelson Águila Serpa, y la asistencia de los concejales, señores: René Vidal
Barrientos, Juan Eduardo Vera Sanhueza, Julio Muñoz García, Ignacio Alejandro Tapia
Gatti, José Aburto Barrientos, actúa de Secretario Municipal el funcionario Sr. Dante
Montiel Vera, en su calidad de Ministro de Fe en las actuaciones municipales (Art.20,
letra b, Ley Nº18.695). El Concejal Sr. Marco Olivares, se encuentra en curso de
perfeccionamiento en representación del Cuerpo Colegiado.
Ingresa a la sesión la Sra. Doris Chiguay, vocera de los pobladores de Comités de
Vivienda que fueron constituidos por su gestión, también participan otros integrantes de
los Comités. Menciona que todos ellos tienen el respectivo certificado de subsidios, que
el Sr. Claudio Flores está incorporando a otros Comités a miembros de Comités ya
formados y que el municipio está avalando esta situación, la Ficha de Protección Social
en el caso de la Población Salvador Allende fue aplicada irregularmente y los puntajes
no fueron reales, que los funcionarios municipales implicados en la función de los
Comités no sigan llamando a la gente del Comité que ya tienen el subsidio, da a
conocer otras situaciones que no se condicen con lo que le corresponde realizar a la
municipalidad.
Sr. Alcalde: explica que el municipio tiene autonomía para firmar o aceptar diversos
convenios y cada Comité de Vivienda puede incorporarse a la EGIS que deseen.
Sr. Vidal: menciona que el Sr. Flores ha sido cuestionado en su actuar relativo a este
ámbito, clarifica el tema de los terrenos del Serviu para la posible construcción de casas
en un tiempo prudente.
Sra. Chiguay: el Convenio firmado no se debería considerar, incluso anular.
Sr. Alcalde: clarifica diversos aspectos del Convenio, y se consideraran los
planteamientos indicados y dialogados en esta oportunidad. El municipio siempre actúa
en beneficio de la comunidad y su mayor anhelo es que los integrantes de los diversos
Comités de Vivienda tengan prontamente sus casas, en especial a todos los que ya
tienen subsidio, ya que la demanda es muy alta.
La Sra. Chiguay y vecinos que se encuentran en la sala agradecen por la gestión y la
propuesta entregada.
A continuación participa de la reunión el Sr. Marcelo Lobos, Director de la DAF, quien
presenta una modificación presupuestaria. Cada Concejal tiene la respectiva
modificación y el documento pertinente. Se explica la modificación, el aumento en
ingresos, el aumento en gastos, las cuentas, centros de costos y valores. Los señores
concejales realizan consultas las cuales son clarificadas.
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ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Modificación
Presupuestaria, la cual se inserta a la presente Acta.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
AUMENTOS EN INGRESOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

05.03.006
08.03.001
13.03.002.001

Del servicio De Salud
Participación Anual
Programas Mejoramiento Urbano y
equipamiento Comunal
Programas Mejoramiento de Barrios

13.03.002.002

C. Costo

VALOR M$

1
1
1

2.400.000
100.000
339.632

1

87.000
2.926.632

TOTAL AUMENTO GASTOS
AUMENTOS EN GASTOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

24.01.003

Salud – Personas Jurídicas Privadas
art.13, DFL Nº1, 3063/80
Aumento de cobertura territorio
operacional sanitaria sector NercónPMB
Aumento de cobertura territorio
operacional sanitaria sector Ten tenRuta 5 Sur – Llau Llao PMB
Tratamiento Puntos Negros Diversos
Sectores Comuna de Castro - PMU
Construcción Sede Social
Discapacitados PMU
Mejoramiento Comedor y Cocina Liceo
Politécnico de Castro- PMU
Construcción taller artesanal Junta de
Vecinos de Ten Ten - PMU
Reposición Ventanas y Techumbres
Escuela Rural Puacura, comuna Castro
PMU
Construcción Muelle Laguna Pastahue,
comuna de Castro – PMU
Mejoramiento Sede Social Club
Deportivo Estudiantes comuna de
Castro - PMU
Construcción y Habilitación Pozo
Profundo Localidad Pid Pid CastroPMB
Reposición Sede Social Junta de
Vecinos Javiera Carrera PMU
Reposición veredas Población René
Schneider PMU
Reposición Veredas Población Manuel
Rodríguez y René Schneider Sector
dos PMU
Reposición Veredas Población Manuel
Rodríguez Sector Dos - PMU

31.02.002.014
31.02.002.015
31.02.004.138
31.02.004.141
31.02.004.150
31.02.004.151
31.02.004.155
31.02.004.163
31.02.004.164
31.02.004.165
31.02.004.166
31.02.004.168
31.02.004.169
31.02.004.170

TOTAL AUMENTO GASTOS

C. Costo
1

VALOR M$
2.400.000

02.02.01

21.000

02.02.01

21.000

02.02.01

24.975

02.02.01

2.176

02.02.01

5.859

02.02.01

27.300

02.02.01

5.894

02.02.01

37.443

02.02.01

49.985

02.02.01

45.000

02.02.01

36.000

02.02.01

50.000

02.02.01

50.000

02.02.01

50.000
2.826.632
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DISMINUCION EN GASTOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

15

Saldo Inicial de Caja

C. Costo
1

VALOR M$
100.000

Participa de la reunión el Sr. Gonzalo Aravena, encargado de la Biblioteca Pública e
historiador, quien hace entrega al Concejo del libro “Chiloé, documentos parlamentarios
del Siglo XIX”, correspondiente a los primeros 10 años de gobierno republicano. Libro
auspiciado por el Concejo cuyos recursos son patrocinados por una institución
financiera. Agradece por el aporte y explica aspectos de la importancia del libro. Los
señores concejales expresan su reconocimiento por el trabajo bibliográfico y el
reconocimiento al Cuerpo Colegiado por el auspicio.
Se integra a la reunión el Sr. Felipe Sánchez, Director de la DIDECO, quien plantea la
situación de la iglesia de Castro y el contexto urbanístico en que se emplaza, la
UNESCO le pide al Estado chileno que se protejan estas edificaciones en los planes
reguladores, una zona de amortiguamiento urbano, incluso marcos de gestión para
zonas rurales con iglesias en su entorno. Un plan de manejo integral para desarrollar
medidas de mitigación en los sectores de Chiloé con iglesias patrimonio de la
humanidad, asimismo medidas de mitigación del impacto del centro comercial de Castro
sobre las características visuales y el entorno de la iglesia de Castro. El Consejo de
Monumentos Nacionales hizo una presentación y su propuesta como área de protección
preliminar abarca un amplio sector; el municipio tiene otro planteamiento y una nueva
propuesta en este sentido, considerando como máximo el centro de Castro, desde calle
Magallanes hasta todo el contorno de la meseta histórica, también se discute
incorporar el sector del bordemar. Es importante, además, la participación ciudadana en
todo el proceso. Es necesario saber si el Concejo está de acuerdo que el MINVU inicie el
proceso de modificar el plan regulador en el sector de la meseta fundacional de Castro.
La idea es generar un estudio de modificación del plan regulador y cuáles serían estas
condiciones para proteger
el sitio patrimonio de la humanidad, el Concejo
posteriormente decidirá si se modifica o no y, una consulta ciudadana al respecto para
la decisión del Concejo por parte de los vecinos que están en el perímetro involucrado.
Sr. Alcalde: solicita votación del Concejo para aprobar que se realice el estudio de
modificación del plan regulador en la meseta central de Castro, esto porque el Municipio
defiende su patrimonio y que se considere una participación ciudadana efectiva.
Sr. Aburto: rechaza el estudio y que se inicie primero la participación ciudadana en este
caso.
Sr. Vidal: aprueba con los elementos que se indicaron, y que antes que pase al Concejo
la propuesta inicial se lleve a efecto la consulta ciudadana.
Sr. Vera: sí al estudio de modificación, y que la decisión final del Concejo sea en base
de lo que decidan los vecinos de Castro en una consulta ciudadana.
Sr. Muñoz: aprueba el estudio, y que se considere la consulta ciudadana para
determinar.
Sr. Tapia: autoriza y aprueba el estudio; y, la participación ciudadana es fundamental
para determinar la respuesta como Concejo.
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Sr. Alcalde: aprueba el estudio de la modificación considerando la participación
ciudadana.
ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por mayoría aprueba que se realice el
estudio de modificación del plan regulador en la meseta central de Castro,
con la correspondiente participación ciudadana en el proceso respectivo.
Participan a continuación funcionarios de la Corporación de Educación que expondrán
el Plan de Salud Municipal, lo integran el Sr. Francisco Barría (Jefe de Salud), la Sra.
Adriana Olivares (Jefa de Finanzas), la Sra. Jeannette Santana (Directora Cesfam). Cada
Concejal tiene el informe y el dossier documental del Plan de Salud.
El Sr. Barría explica el Plan de Salud Municipal 2015 correspondiente al Departamento
de Salud, da a conocer la misión, la visión, la red de salud municipal, el esquema
general del proceso de elaboración del Plan de Salud 2015, el Plan Nacional de Salud
Comunal de Castro, los modelos de gestión y atención integral con enfoque de salud
formativa y comunitaria, el organigrama de la red de atención primaria de salud, el
análisis de cumplimiento de compromisos de gestión año 2014, consolidación del
SAPU(Servicio atención Primaria de Urgencia) el 2014, la atención del SAPU por rango
etáreo, la implementación de una Unidad Móvil de atención primaria de salud, el
fortalecimiento del trabajo en salud colectiva e intercultural, la incorporación del
Convenio del Fondo de Farmacia, el fortalecimiento de atención domiciliaria integral, el
fortalecimiento de atención integral de la clínica escolar, el enfoque de gestión clínica
escolar.
Sr. Vera: le preocupa el tema de la obesidad infantil, se debe considerar una estrategia
de salud en este caso, y es un inconveniente que debe solucionarse.
Sr. Barría: se tiene considerado el tema, y en el programa de “Vida Sana” se continuará
fortaleciendo este año.
Sr. Muñoz: expresa que ha sido lento el proceso en este aspecto, debiera existir una
presencia más activa en esta área.
Sr. Barría: plantea que tienen una brecha importante y debemos avanzar en este
aspecto.
Continúa el Sr. Barría explicando el tema del Plan de Salud 2015, informando del
Servicio de Alta Resolución (SAR) y el inicio de la mesa de trabajo para el año 2015, la
construcción del box dental de Rilán, las firmas del convenio para inversión e
infraestructura en salud primaria, las metas sanitarias, el financiamiento completo del
SAR y la administración será de la Corporación, con un convenio que será anual. El
aumento de inscritos de población validada de FONASA ( 41.867) año 2014, el proceso
de re-sectorización y criterios de re-sectorización con un máximo de 5000 personas por
sector, el proceso de evaluación y trato del usuario, la dotación 2014 y dotación 2015,
el Convenio Minsal (2012-2014), los desafíos 2015, el presupuesto de Salud Municipal
2014, el informe de liquidez año 2014, el total de la deuda a pagar($152.500.000) y el
proceso de racionalización que implicó el rebajar este monto, y, el Presupuesto de
Salud 2015. Da a conocer otros aspectos técnicos referidos al Plan de Salud.
Sr. Vera: solicita explicación en cuanto a las razones técnicas de los despidos en el Area
Salud.
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Sr. Barría: se encuentra dentro del ajuste presupuestario para el 2015, tiene relación de
cómo se liberan recursos del per cápita porque ni siquiera pueden cubrir el monto del
per cápita. Explica el tema de los convenios y la no renovación de sus contratos que
son exclusivamente por un tema de financiamiento.
Sr. Aburto: se debe estudiar el tema de los recursos para recuperar fondos de aquellos
usuarios de Isapres y de otros particulares.
Sr. Barría: no alcanza a un 10% y captar esta inversión es más caro que la
implementación.
Sr. Tapia: se refiere a la posta de Pid-Pid, el presidente de la Junta de Vecinos le
informó que están reemplazando a los encargados o sólo se efectúan turnos, sin que el
personal esté permanentemente en el lugar.
Sr. Barría: debemos racionalizar el recurso y financieramente ser responsables.
El Concejo Municipal junto a los profesionales de la salud dialogan en relación a la
implementación de los COSAM (Centro de Salud Municipal) a nivel provincial.
Sra. Adriana Olivares: se debe cancelar a los proveedores y las imposiciones a los
trabajadores, se requiere una colaboración financiera para pagar a los proveedores. El
año 2015 presentaron por primera vez un presupuesto desfinanciado, han llegado al
tope del per capita y es difícil financiar el tema de atención de salud. Se debe contar
con $153.000.000 para solucionar el tema del déficit.
Sr. Alcalde: no se debe apoyar o respaldar ningún proyecto o iniciativa en salud que no
venga financiado, con el SAR el SAPU ya no continuaría y se redistribuirán los recursos.
Sra. Santana: explica las acciones realizadas para una mejor gestión y lo que implica el
trabajo como equipo para solucionar los diversos temas.
El Concejo Municipal y los funcionarios dialogan en relación a lo planteado y
sugerencias al respecto para resolver el tema del financiamiento, generar un plan de
transferencia y con una propuesta de la DAF para minimizar los costos. Se añade que
se estudie el tema de los guardias de seguridad para bajar costos.
Sr. Alcalde: propone aprobar el presupuesto teniendo en consideración el aumento del
Fondo Común Municipal para este año como compromiso municipal, que el recurso se
transfiera durante el año y la obligación municipal sea siempre y cuando no se reciban
recursos extras por la vía del área salud, así suplementar ese déficit. Solicita la
votación del Concejo.
Sr. Aburto: aprueba, con las condiciones indicadas.
Sr. Vidal: aprueba, y poder transferir los fondos rápidamente para a lo menos el 50%
de los proveedores, ya que se debe solucionar el tema a la brevedad, y, valida la
transferencia con las condiciones planteadas.
Sr. Vera: plantea que se pueda decidir el día jueves la aprobación del Plan de Salud.
Sr. Muñoz: acoge la propuesta del Alcalde y aprueba, que la Daf pueda gestionar y
aportar al menos el 50% del déficit.
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Sr. Tapia: aprueba, y que en la próxima sesión se le transfiera la mitad de los recursos
al área salud.
Sr. Alcalde: aprueba, con las condiciones expresadas.
ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal
2015.

aprueba el Plan de Salud Municipal

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Carta del 19.12.2014, de los Sindicatos de las Ferias de las Pulgas “Fuerza Chilota”,
“Unión y Trabajo” y “Remando Juntos”, solicitan respuesta sobre gestiones ante el
Serviu por posible traspaso terreno para albergar a estos tres sindicatos.Se dialoga y se analiza el tema. Se integran a la sesión representantes de los Sindicatos
y plantean sus problemas que deben ser solucionados. Se intercambian opiniones y se
concluyen los siguientes aspectos: integrar una mesa de trabajo para conseguir un
terreno definitivo y gestionar con el Serviu este aspecto, concluir el tema de las
credenciales y los listados definitivos de integrantes, una reunión de trabajo con la
autoridad sanitaria para el tema de la venta de alimentos, se le pedirá a los inspectores
que no fiscalicen a los que venden comida como una petición de las usuarias y no del
municipio.
Concluye la reunión a las 18:38 horas.-
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