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SESION ORDINARIA Nº34 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2013
Se inicia la sesión a las 15:55 horas en el Centro Cultural Comunitario, presidida por el
Sr. Alcalde don Nelson Aguila Serpa, y la asistencia de los señores Concejales: José
René Vidal Barrientos, Juan Eduardo Vera Sanhueza, Julio Manuel Muñoz García, Marco
Antonio Olivares Cárdenas, Ignacio Alejandro Tapia Gatti, José Bernardo 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).
Se dialoga en relación a la licitación de recolección de residuos sólidos vía
contenerización y a la adjudicación que debe efectuar el Concejo. El Sr. Nelson
Cárcamo, Director de la Dimao, explica en general aspectos de la licitación. Se entregó
a cada concejal la documentación respectiva, y se presentó a la licitación la Empresa
Gestión Ambiente. S. A., que cumple con los requisitos de acuerdo al Informe Técnico.
El valor mensual ofertado es de $34.900.000.
Sr. Vidal: se refiere a la situación del leasing en relación a los contenedores; añade que
es importante clarificar otros aspectos y propone que la votación se realice en la
próxima sesión.
El Concejo Municipal acuerda postergar la votación para la próxima reunión, una vez
clarificados algunos aspectos en relación a la licitación.
El Secretario Municipal explica aspectos generales de una modificación presupuestaria,
mayoritariamente corresponden a fondos externos. Cada Concejal tiene el respectivo
documento. Los señores concejales realizan consultas las cuales son respondidas. El Sr.
Alcalde también informa de algunas cuentas y centros de costos.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la modificación
presupuestaria la cual se inserta a la presente Acta.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
REUNION DE CONCEJO DE FECHA: 19/11/2013
AUMENTOS EN INGRESOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

03.02.002
05.03.007
05.03.099.009
08.03.001.002

Licenciad de Conducir y Similares
Del Tesoro Público
Art. 29 Ley 20.313
Liquidación del Fondo Común
Municipal
Construcción Sede Social
Discapacitados - PMU
Construcción Plaza Rilan - PMU

13.03.002.001.153
13.03.002.001.154

TOTAL AUMENTO GASTOS

C. Costo

VALOR M$

1
1
1

9.200
7.000
6.261
25.000

1

45.683

1

50.000
143.144
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AUMENTOS EN GASTOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

C. Costo

21.01.001.004
21.02.001.004
21.02.001.007
21.04.004

Asignación Zona
Asignación Zona
Asignaciones D.L. Nº 3.551 de 1981
Prestaciones de Servicios
Comunitarios
Club de Rodeo Chileno de Castro
Ampliación Alumbrado Público
Construcción Sede Social
Discapacitados - PMU
Construcción Plaza Rilan - PMU

1
1
1
06.06.01

5.046
1.215
6.700
2.500

02.02.01
02.02.01
02.02.01

25.000
15.000
45.683

02.02.01

57.000

24.01.004.007.018
31.02.004.014
31.02.004.141
31.02.004.142

VALOR M$

TOTAL AUMENTO GASTOS

158.144

DISMINUCION EN GASTOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

31.02.004.014

Ampliación Alumbrado Público

C. Costo

VALOR M$

1

TOTAL DISMINUCION GASTOS

15.000
15.000

(AUMENTO GASTOS = AUMENTO DE INRESOS + DISMINUCION GASTOS)
CENTRO COSTOS:
02.02.01
06.06.01

Servicios Generales
Prog. de Fomento y Difusión Eventos Culturales

Sr. Muñoz: plantea que solidarizan como Cuerpo Colegiado con los funcionarios
municipales en relación al paro de actividades, y este Concejo se realiza porque existen
temas urgentes que resolver tanto a nivel de la comunidad como del municipio.
Sr. Vera: son justas las demandas municipales y apoyan en todo lo concerniente al
tema municipal.
Sr. Vidal: es importante emitir un documento que se le entregue a la Asemuch donde
solidarizan con sus propuestas y que tienen el respaldo del Concejo. Indicando,
además, que la reunión del Concejo se explica por tener temas comunales que
requieren de resolución rápida por parte del Cuerpo Colegiado.
El Concejo Municipal aprueba por unanimidad enviar un oficio a la Asemuch.
Sr. Alcalde: plantea que como Concejo es relevante enviar un oficio de saludo y deseos
de éxitos en su gestión pública a los 4 Consejeros Regionales, a los 2 Senadores, y a los
2 Diputados, elegidos en la última elección en representación del distrito 58.
El Concejo Municipal aprueba por unanimidad
Senadores, y Diputados.

enviar un oficio a los Cores,

Participa de la reunión el Sr. Carlos Vargas, integrante del “Grupo Madera”. Menciona
que tienen planificado un viaje a Punta Arenas en febrero y dar un gran concierto, al
mismo tiempo están terminado su segundo disco que habla del tema medioambiental.
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Desean solicitar un aporte para la grabación y reproducir el nuevo disco, pide al
Concejo su apoyo. El costo es de $2.500.000 y todo aporte es valorado para el 2014,
en especial para el multicopiaje y masterización. Entrega un documento en relación a la
solicitud planteada.
Sr. Alcalde: cuando se analice el tema del saldo final de caja se planteará la situación y
se dialogará en su oportunidad en relación al aporte.
Participa a continuación el Sr. Carlos Delgado (Secretario General de la Corporación de
Educación), el Sr. Marcos Campos (Jefe del área de Educación), quienes vienen a
exponer acerca del Plan de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) 2014. Cada
Concejal tiene el respectivo documento del Padem, distribuido con antelación.
Sr. Delgado: explica los lineamientos generales de la modalidad de construcción del
Padem, analiza en general el plan del año y otros aspectos de este instrumento de
planificación así como las definiciones estratégicas del periodo 2013-2016. También da
a conocer generalidades acerca de los planes de cada colegio.
Sr. Campos: en un sistema power point explica el Padem 2014, las prioridades en un
lapso de cuatro años con sus objetivos estratégicos, las acciones objetivos del área de
gestión curricular, el área liderazgo y acciones objetivos, el área de convivencia escolar
y acciones objetivos, la evaluación y acciones objetivos, el área recursos y acciones
objetivos, la dotación docente 2014, la dotación asistentes de la educación, la
proyección presupuestaria de los planes de mejoramiento SEP 2014, el banco de
proyectos e inversiones 2014, el presupuesto según clasificador municipal 2014.
Informa de otros aspectos del Padem y generalidades del Plan, como también los
proyectos a ejecutar.
Sr. Vera: consulta en relación a las escuelas unidocentes de la comuna.
Sr. Delgado: la idea es aunar acuerdos con las comunidades para el caso del cierre de
alguna de ellas, y que sea consensuado; sin embargo, como Corporación no se
considera el cierre de escuelas.
Sr. Alcalde: se refiere a la política educacional del Mineduc en que los cursos de 7º y 8º
se incorporarán a los liceos como un nivel más de la malla de los cursos. Esta situación
tiene que analizarse en su momento y que se pueda implementar gradualmente.
Sr. Muñoz: es importante también que la Corporación de Educación implemente una
política de aumentar o mantener las matrículas y evitar la fuga de estudiantes a
colegios particulares subvencionados.
Sr. Delgado: la idea es una promoción a nivel de educación básica principalmente para
mantener las matriculas. En Castro la matricula municipal es sobre el 60%, o sea sobre
7000 alumnos, lo cual es positivo.
Sr. Alcalde: se refiere a la situación de la Escuela de Nercón y el ofrecimiento
presidencial para un arreglo, y, la situación de su terreno.
Sr. Delgado: explica que la comunidad no aceptó el cambio del terreno y se está
trabajando el proyecto en el mismo lugar; además, se cuenta con el apoyo presidencial.
Sr. Aburto: consulta en relación a los alumnos que egresan de 6º básico y postulan a
los 7º básicos.
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Sr. Delgado: da a conocer que la enseñanza media se iniciará en 7º básico y no habría
problemas en incorporar a los alumnos en este nivel a los liceos, y que el 20% de los
mejores alumnos están asegurados con la matricula en los liceos.
También agrega que no están haciendo ninguna solicitud de recursos al municipio, las
finanzas de la Corporación están ordenadas y hasta el momento no piden traspaso de
dineros para financiarse.
Sr. Alcalde: consulta en relación a la educación evangélica y a la educación
intercultural.
Sr. Campos: la religión evangélica lo están implementado en los colegios y, por tanto,
se cumple con las exigencias educativas en cuanto a los que profesan esta doctrina. En
la educación intercultural si un 20% de alumnos son indígenas o descendientes
indígenas por parte de alguno de los padres, se debe implementar la educación
intercultural. Tienen 14 establecimientos implementados con la educación intercultural.
Los docentes indígenas deben ser certificados por las comunidades indígenas y tienen
un registro de los docentes. En conclusión ambos aspectos están implementados en la
comuna.
Sr. Alcalde: expresa que la clínica escolar ha sido muy importante como actividad de
servicio para los estudiantes de la enseñanza media de la comuna de Castro, y tiene
buenos logros en la salud bucal, psicológica, educación sexual, nutrición para los
alumnos.
Sr. Delgado: la clínica escolar se administra por el área salud y su puesta en marcha ha
sido exitosa, está abierta para los alumnos de los liceos y colegios de la comuna.
Clarifica que la Contraloría ha fiscalizado a la Corporación de Educación con la ley Sep y
se ha cumplido con todos los requisitos.
Sr. Tapia: se refiere al polideportivo y lo importante que es como lugar de recreación y
deporte, le parece que aún está subutilizado en algunos aspectos el recinto, en especial
la natación.
Sr. Delgado: se ha ido aumentando en actividades en el Polideportivo, desde el inicio
tuvo muchas dificultades pero ahora funciona positivamente y, los colegios lo usan en
su totalidad durante la semana. La natación está en el currículo de primero medio y se
está aplicando.
Sr. Alcalde: solicita la opinión y aprobación del Concejo en relación al Padem 2014.
Sr. Vidal: la comuna crece y debe proyectarse con una buena captación de estudiantes
en el sistema municipalizado; la inversión de la ley Sep ha sido eficiente. Encuentra bien
el Padem presentado.
Sr. Muñoz: la exposición del Padem es clara y se comprueba una buena gestión,
aprueba el Padem 2014.
Sr. Vera: destaca la labor de la Corporación de Educación y los logros que ha implicado,
se reconoce el trabajo, y aprueba el Padem presentado.
Sr. Aburto: se aclararon las dudas, felicita por la labor realizada en lo educativo, y
aprueba el Padem.
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Sr. Olivares: se suma a las felicitaciones por la gestión, se refiere al tema de la
desmunicipalización de la enseñanza. Hoy tenemos buenos logros en lo educativo por
parte de la Corporación, se refiere a los profesores y lo importante de mejorar la calidad
de la educación. Aprueba el Padem.
Sr. Tapia: se adhiere al valioso trabajo de la Corporación y a una optima gestión.
Aprueba el Padem.
Sr. Alcalde: aprueba el Padem 2014.
ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el Plan de
Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) 2014.
Sr. Delgado: se refiere a la situación del sindicato de la Corporación de Educación. La
Corporación no puede negociar colectivamente con los sindicatos porque se financia
con recursos públicos. El propio sindicato realizó las consultas a la Inspección del
Trabajo y le contestaron lo mismo. La Corporación tiene prohibición de negociar cómo
lo establece el Código del Trabajo. Adjuntará toda la documentación a los señores
concejales para que tengan la información que se refiere a esta situación. Han
dialogado con el Sindicato y le explicaron el tema, menciona que la actitud del Sindicato
de la Corporación ha sido un poco intransigente y se les ha explicado latamente que la
negociación con instituciones que reciben recursos públicos no se puede realizar vía
contrato colectivo y, la Corporación está en este caso; se debe cumplir con la ley.
Tienen los dictámenes donde se ratifica lo indicado. Independiente de la temática están
conversando por otros temas con el Sindicato.
Sr. Vidal: es necesario tener contactos y acercar posiciones.
Sr. Muñoz: el sindicato desea dialogar y espera que se reúnan para consensuar las
posturas pertinentes en este ámbito.
Sr. Delgado: agradece por la recepción en el Concejo en la presentación del Padem.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato Prestación de Servicios Monitor, del 01.10.2013, con el Sr. Fernando Albán
Miranda Barría, para desempeñar las funciones de Monitor Comunitario del proyecto
“Por un Castro más Seguro: todos contamos”, vigencia contrato del 01 Octubre al 31
Diciembre 2013.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº166 del 18.10.2013, a Sr. Director Adm. Y Finanzas, comunica asistencia
Sres. Concejales a las sesiones del Concejo Municipal mes de Octubre 2013.2.- Oficio Nº167 del 18.10.2013, a Sr. Delegado Prov. Serviu Chiloé, comunica
audiencia del Concejo Municipal para el día 05 Noviembre 2013.3.- Oficio Nº168 del 18.10.2013, a Sr. Presidente Asemuch Castro, expresa a los
asociados y a los funcionarios de la Asemuch su solidaridad y respaldo en sus legítimas
demandas laborales y sindicales.4.- Oficio Nº169 del 18.10.2013, al Encargado Unidad Turismo Municipal, solicita
efectuar gestionar para la limpieza de la paredes y vidrios de la oficina de turismo se la
Plaza de Armas.5.- Oficio Nº170 del 18.10.2013, a Directora de Obras Municipales, solicita efectuar
diversas gestiones que indica.-
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6.- Oficio Nº171 del 18.10.2013, a Comisario de Carabineros Castro, solicita considerar
control de tránsito en sector de Punta Diamante.7.- Oficio Nº172 del 18.10.2013, a Presidenta Asociación Indígena Urbana “José Antonio
Huenteo Raín”, referida a invitación al taller de cosmovisión indígena, y a petición de
recursos.8.- Oficio Nº173 del 18.10.2013, a Director Adm. y Finanzas, comunica asistencia
Concejal Sr. Juan E. Vera Sanhueza a sesiones del Concejo Municipal mes de octubre
2013.9.- Oficio Nº174 del 03.11.2013, a Delegado Prov. Serviu Chiloé, informa cambio de
fecha audiencia del Concejo Municipal para el día 07 de Noviembre 2013.10.- Oficio Nº175 del 04.11.2013, a Sres. Concejales, cita a sesiones del Concejo
Municipal día 07 Noviembre 2013.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Ord. Nº22 del 14.10.2013, del Director de Adm. Y Finanzas, remite informe de
pasivo acumulado al 30 de Septiembre 2013.2.- Informe Nº16 del 15.10.2013, de Control Interno Municipal, informa sobre el
estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los
funcionarios municipales, en el trimestre Julio – Septiembre de 2013.3.- Carta del 16.10.2013, de la Asociación de Funcionarios Municipales de Castro,
referido a la paralización a nivel nacional, de acuerdo al comunicado oficial de la
ASEMUCH.4.- Memorandum Nº43 del 29.10.2013, de Encargada Depto. Organizaciones
Comunitarias, remite libro de registro de votantes y resultado de consulta vecinal
realizada el día 27.10.2013 en la Población Manuel Rodríguez.5.- Of. Circular CONASEP Nº21 del 27.09.2013, informa sobre publicación en el Diario
Oficial del D.S. Nº105/2012 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
Subsecretaría de Transportes, donde se introducen importantes modificaciones a la
normativa vigente en materia vinculada con el otorgamiento de licencias de conductor.6.- Carta de la Corporarción Museo de Arte Moderno Chiloé, referido a solicitud del 15%
de financiamiento de contraparte para proyecto “Consolidación y Testimonio del
Programa Artístico del MAM Chiloé para la comunidad” de acuerdo a adjudicación en
convocatoria de ventanilla Abierta del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y Las Artes
en la Línea de Apoyo a Organizaciones Culturales, Convocatoria 2014”, por la suma de
$10.800.000 de pesos divisibles en tres años desde el 2014 al 2016 ($3.600.000 de
pesos).7.- Ord.Nº2173 del 15.10.2013, de Jefe Depto. de Educación, informa en relación a la
implementación de la asignatura de Lengua Indígena, en las escuelas de la
Corporación.8.- Carta de la Sociedad Eléctrica y Telecomunicaciones Ancud, referente a licitación
pública denominada “Concesión Mantenimiento Alumbrado Público Castro”, efectúan
diversas observaciones.9.- Carta de la Corporación de Asistencia Judicial de Castro, solicitan un aporte adicional
al convenio suscrito, el que sería destinado a costear el arriendo del primer piso de las
dependencias donde funciona dicha oficina, el que tiene una renta mensual de
$450.000.El Concejo Municipal acuerda responder el documento, indicando que se analizó la
solicitud y que no es posible aprobar la petición debido a que dicho ítem en el
presupuesto municipal se encuentra sin recursos.
10.- Diversos decretos de aportes a instituciones de la comuna.-
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11.- Carta del Mayor de Carabineros Castro, informa que se tomó conocimiento en
cuanto a considerar control de tránsito en sector Punta Diamante.12.- Carta de la Junta de Vecinos Peldehue, solicitan aporte de $400.000 para gira de
estudios de la Escuela Manuela Cárdenas Barría Sector Peldehue.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$400.000, a la Junta de Vecinos de Peldehue, con cargo al Fondo del Alcalde,
destinado a traslado, movilización, pasajes, colaciones, entradas cine,
bebidas, gira estudios alumnos del sector. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
13.- Decreto NºT-465 del 11.11.2013, aporte $148.030 al Club Deportivo Coihuinco
Unido.14.- Decreto NºT-464 del 06.11.2013, aporte $139.900 al Centro de Padres y
Apoderados Escuela Padre Hurtado.15.- Carta del Grupo Musical “Anklaje”, solicita apoyo lanzamiento obra musical titulada
“Wiyil Tukun Pu pulla”.16.- Carta de la Junta de Vecinos LLau LLao, solicita aporte para la terminación de la
sede social del sector.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$3.000.000, a la Junta de Vecinos de Llau-Llao, con cargo al Presupuesto
municipal: cuenta Junta de Vecinos de Llau-Llao, destinado materiales de
construcción para sede social. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
17.- Oficio Nº252-13 del 29.10.2013, de la Asociación Chilena de Municipalidades –
Santiago, informa que estan implementando la creación de la Comisión de Relaciones
Internacionales de la AChM.18.- Informe Nº17 del 18.10.2013, de Control Interno Municipal, informa de la situación
presupuestaria – financiera municipal correspondiente al trimestre Julio – Septiembre
2013.19. Carta del Club de Rodeo Castro, solicitan aporte de $25.000.000, destinado a
adquisición materiales de construcción y montaje de medialuna en el recinto del parque
municipal.
ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$25.000.000, al Club de Rodeo Chileno de Castro, con cargo al Presupuesto
municipal: 24.01.004.007.018, centro costo: 02.02.01. Cuenta: Club Rodeo
Chileno de Castro; destinado a adquisición materiales de construcción y
montaje de medialuna en el recinto del parque municipal. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
20. Carta del Centro de Padres y Apoderados Escuela Mirta Oyarzo Vera de Rilán,
solicitan aporte destinado adquisición pasajes, transporte, colaciones, para gira
institucional.
ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$600.000, al Centro de Padres y Apoderados Escuela Mirta Oyarzo Vera, con
cargo al Fondo del Concejo, destinado pasajes, transporte, colaciones, gira
institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar
la aprobación del Acta.
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21.- Carta de la Junta de Vecinos Yutuy, solicitan aporte de $500.000, para adquisición
materiales de construcción y mano de obra para reparación de caminos del sector.
ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$500.000, a la Junta de Vecinos de Yutuy, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a materiales de construcción y mano de obra para reparación de
caminos del sector. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del Acta.
22. Carta de la Agrupación Cultural y Social Niños Seguros Población Inés de Bazán,
solicitan aporte destinado a colaciones para evento cultural.
ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$62.800, a la Agrupación Cultural y Social Niños Seguros Población Inés de
Bazán, con cargo al Fondo del Alcalde, destinado a colaciones evento
cultural. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
23. Carta del Centro Cultural y Artístico Madera, solicitan aporte de $2.500.000 para
gastos de grabación, edición y masterización de CD de audio titulado “Tristezas de una
Pincoya”, así como el diseño grafico y la impresión de 500 copias.
Concluye la reunión a las 20:05 horas.

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

RENE VIDAL BARRIENTOS
CONCEJAL

JUAN E. VERA SANHUEZA
CONCEJAL

JULIO MUÑOZ GARCIA
CONCEJAL

MARCO OLIVARES CARDENAS
CONCEJAL

IGNACIO TAPIA GATTI
CONCEJAL

JOSE ABURTO BARRIENTOS
CONCEJAL

DANTE MONTIEL VERA
SECRETARIO

