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SESION ORDINARIA Nº71 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014
Se inicia la sesión a las 15:45 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, Marco Olivares Cárdenas, 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. Julio Muñoz García, se encuentra
ausente, presentan certificado médico de acuerdo al Art. 88 de la Ley Nº 18.695.
Participa de la reunión los integrantes del grupo musical “Madera”, representados por
el Sr. Sergio Gajardo y el Sr. Claudio Alvarado, quienes agradecen al Concejo Municipal
por su apoyo y el aporte que recibieron para la edición de un CD denominado “Tristezas
de una Pincoya”. Entregan a cada Concejal el respectivo CD, reiterando los
agradecimientos por el respaldo que se concretó con esta obra musical.
Los señores concejales retribuyen el gesto por la consideración que tuvieron para el
Concejo, y agradecen por el obsequio del CD.
Se recibe en audiencia a la Junta de Vecinos “Progreso” de Piruquina, representado por
la Presidenta Sra. Cristina Aburto, y los dirigentes Sres. Carlos Torres y Basilio Muñoz.
También acompaña en la audiencia el Mayor de Carabineros Sr. Patricio Reyes y el
Suboficial Sr. Omar Aburto. Los integrantes de la Junta de Vecinos entregan un
documento con la información pertinente de la organización, indicando las acciones
realizadas, los proyectos a concretar y las iniciativas faltantes como la falta de conexión
a la red del alumbrado público. Informan del problema del tránsito en el lugar y acceso
a la laguna, también con el inconveniente que genera la instalación del canopy que está
ubicado en un espacio público. Plantean otros temas en relación a la Junta de Vecinos y
agradecen al Concejo porque valoran lo que se está haciendo como Municipalidad en el
sector.
Sr. Alcalde: les da la bienvenida en nombre del Concejo, y les informa que se asfaltará
el camino Piruquina-Pastahue- San Pedro, y se licitará el año 2015, esto significa que se
adelantará la licitación según le informaron para la reactivación económica. Todos los
caminos básicos que están con diseño se adelantarán en su licitación. Esta información
fue proporcionada por la Sra. Elizabeth Friedly, encargada del Plan Chiloé.
Sr. Reyes: en representación de Carabineros indica que existe una sensación de
inseguridad en el sector de Pastahue, dispondrán de mayores frecuencias en el tema
del patrullaje en los días y horas con mayor permanencia de personas, igualmente les
preocupa la instalación del canopy y que es importante considerar la gran cantidad de
personas que llegan a dicho lugar.
Sr. Alcalde: uno de los requisitos para que las playas estén aptas para el baño es que
deben contar con un salvavidas y estar habilitadas, Pastahue seguirá siendo un
balneario popular para la ciudad. Acota que prontamente se licitará la obra del muelle
en el lugar, siendo un proyecto que la propia comunidad lo había solicitado.
Sr. Vera: el año 2015 se espera el inicio del asfalto en el camino, también se dotará de
un muelle en la laguna, lo cual es muy positivo, siendo importantes noticias para el
sector y deben valorar el accionar municipal en este aspecto.
Sr. Tapia: es muy favorable el tema del muelle, y que se cumplan los otros proyectos
planteados.
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Sr. Olivares: es necesario que se pueda considerar una ordenanza municipal para el
sector porque se debe cuidar y proteger el sector, considerando los adelantos y obras
que se realizarán, por ejemplo evitar que botes a motor naveguen en la laguna.
Sr. Alcalde: la propuesta es que Pastahue sea un excelente balneario, se está
postulando un proyecto Fril, y corresponde a un proyecto para ampliar y ensanchar el
camino costero mejorando el entorno, agrega que también el retiro de la basura es
importante.
Sr. Aburto: que el balneario sea de uso publico pero ordenado, falta también un
espacio público donde se reúna la comunidad y que el municipio pueda entregar en
comodato un sitio en el río Cude para construir una sede social, donde se integren
todos los organismos del sector. El Canal Rural tiene un terreno que está sin uso,
aledaño al terreno municipal, es importante que se pueda construir una cancha de
fútbol con un cierre perimetral, y postularlo como proyecto por parte de Secplan. En
Pastahue se debe generar un espacio para estacionamientos, donde se ordene el lugar
y utilizarlo como estacionamiento; además, de la importancia de instalar señalética.
Menciona que el Canopy se debe fiscalizar y no tienen la autorización para levantar
dicha estructura en el borde de la laguna.
Sr. Basilio Muñoz: tienen un espacio para un proyecto de plazoleta y sería muy
importante que considere bancas y juegos infantiles, añade que dicho sitio fue una
donación al parecer de la Municipalidad de Dalcahue y se debe legalizar el terreno para
desarrollar la iniciativa.
Sr. Vidal: es importante analizar cómo le hacemos un seguimiento a los proyectos
presentados en el documento, agrega que con los equipos técnicos se puede
desarrollar diversos proyectos. Se debe también respaldar el comodato de un terreno
en el río Cude, y que dicho documento se concrete y analice con los departamentos
municipales para su elaboración.
Sr. Alcalde: plantea que el camino a Pastahue está enrolado por Vialidad y a ellos les
corresponde su mantenimiento, aunque la Municipalidad prosigue colaborando; acota
que las acciones municipales en el lugar han sido positivas y se continuará apoyando a
la comunidad.
Sra. Cristina Aburto: solicita el apoyo de Carabineros por los robos y otros actos
delictivos en el lugar, reitera que el apoyo municipal ha sido muy importante y destaca
los diversos proyectos que se concretarán para beneficio comunitario. Agradece al
Concejo por el respaldo y la participación en el Concejo en nombre de su Junta de
Vecinos.
A continuación se recibe en audiencia a la Junta de Vecinos Manuel Bulnes,
representada por sus dirigentes Sras. María Cárdenas Alvarado y María Díaz Vargas.
Expresan su preocupación porque el pasaje José Barría de dicha población sólo posee
hasta la mitad red de agua y la red de alcantarillado no está concluida, en los otros dos
pasajes denominados Virgurio Jerez y Francisco Wetterley también falta ambas redes
de servicios. Explican que la vecindad tiene muchos problemas por esta situación,
incluso los caminos interiores están en mal estado, lo que en invierno es peor,
necesitando una pronta reparación. Están planteando que faltan grifos para combatir
incendios y sectores donde falta el alumbrado público, son todos servicios básicos que
requieren una pronta solución, y canalizar las aguas lluvias. El sector está integrado por
muchas familias que solicitan la colaboración y del apoyo municipal con sus
autoridades.
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Sr. Vera: fue un loteo irregular que generó inconvenientes y hoy los vecinos lo están
sufriendo, es necesario realizar un estudio con el fin de definir y saber cuáles son los
trabajos a definir en la Población Manuel Bulnes. También debemos considerar otros
recursos y postular a otros fondos regionales, y que los equipos técnicos participen para
solucionar los planteamientos indicados, emitiendo un estudio técnico al respecto.
Sr. Olivares: se debe regularizar buena parte del sector, los pasajes son angostos y
fuera de norma, siendo fundamental la urbanización del sector. También contratar un
estudio de ingeniería y darle una solución, los vecinos deben vivir dignamente en el
sector.
Sr. Vidal: es importante dotar eficientemente de servicios básicos al lugar, intervenir
con el agua potable, alcantarillado, alumbrado y escurrimiento de aguas lluvias, es
necesario un estudio técnico al respecto por profesionales. Añade que sería interesante
buscar alternativas para mejorar y ampliar la postación del alumbrado.
Sr. Aburto: cuando se efectúen los estudios técnicos de regularización es conveniente el
tema del agua y que se incluyan los grifos en cada pasaje. Plantea que es conveniente
buscar sistemas alternativos para dotar de luz a los espacios públicos, e iniciar un plan
piloto en ese lugar, con un sistema autónomo de luz. En este aspecto, la Secplan puede
iniciar gestiones técnicas con la empresa Cléber Group para que puedan ofrecer dicho
servicio y exponerlo en el Concejo.
Sr. Tapia: se debe contratar los estudios de ingeniería para regularizar el sector y
buscar la solución a los temas planteados. Se puede solicitar un informe a Secplac y
contratar un estudio técnico con profesionales con recursos municipales para regularizar
el sector y así disponer de los estudios de ingeniería.
Sr. Alcalde: indica que tomó nota de sus planteamientos y solicitará a los
departamentos los estudios técnicos pertinentes.
Los representantes de la Junta de Vecinos agradecen al Concejo por la recepción y el
respaldo del Concejo porque plantearon sus requerimientos en nombre de la
comunidad.
Se recibe al Sr. Oscar Mendoza, quien entrega un documento en relación a la Semana
de Música de Cámara, Chiloé 2014, con los conciertos realizados, clases magistrales,
charlas colectivas, y en el mismo documento una solicitud de petición para el
presupuesto del año 2015 para la realización del evento, cuyo presupuesto sería de
cinco millones de pesos. Agradece a la Municipalidad por la colaboración que realiza
anualmente.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato Prestación de Servicios del 03.11.2014, con Sr. Mauricio David Alvarez
Abel, para desarrollar iniciativa social denominada “Plan de Formación, Taller de
Pintura” en el Barrio Mirador, perteneciente al Programa Quiero Mi Barrio.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº120 del 03.11.2014, a Junta de Vecinos Manuel Bulnes, otorga audiencia
del Concejo Municipal para el día 11.11.2014.2.- Oficio Nº121 del 03.11.2014, a Junta de Vecinos Progreso de Piruquina, otorga
audiencia del Concejo Municipal para el día 11.11.2014.-
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3.- Oficio Nº122 del 03.11.2014, a Comité Adelanto de Pastahue, otorga audiencia del
Concejo Municipal para el dia 11.11.2014.4.- Oficio Nº123 del 30.10.2014, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal para el día 04.11.2014.5.- Oficio Nº124 del 05.11.2014, a Sres. Concejales, cita a sesiones ordinarias del
Concejo Municipal para días 11 y 13 de Noviembre 2014.6.- Oficio Nº125 del 03.11.2014, a Sra. Vesna Yurac Romero, otorga audiencia del
Concejo Municipal para el dia 13.11.2014.7.- Oficio Nº126 del 03.11.2014, a Sr. Guido Pérez Cárdenas, Encargado Prov.
Programa Trazabilidad Animal (S.A.G.), otorga audiencia del Concejo Municipal para el
día 13.11.2014.8.- Oficio Nº127 del 03.11.2014, a Sr. Francisco Delgado D., Presidente Agrupación
Centro Hijos de Chiloé de Puerto Natales, otorga audiencia del Concejo Municipal para
el día 02.12.2014.9.- Oficio Nº128 del 03.11.2014, a Sr. José Cuyul Rogel, Concejal de Puerto Natales,
otorga audiencia del Concejo Municipal para el dia 02.12.2014.10.- Oficio Nº129 del 06.11.2014, a Directora Depto. Tránsito y TT.PP., solicita emitir
informe para evaluar el tránsito de calle Lillo durante los meses enero y febrero 2015.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Formulario Solicitud Aporte de Club Deportivo Manuel Rodríguez, para adquisición
implementación deportiva.ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$250.000, al Club Deportivo Manuel Rodríguez, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a implementación deportiva. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
2.- Formulario Solicitud Aporte de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales, para
gastos en Festival de carreras a la chilena año 2014.3.- Carta de la Asobox Castro, solicitan recursos económicos para el desarrollo de las
diversas actividades deportivas año 2015.4.- Carta del Concejal Sr. Ignacio Tapia Gatti, solicita denominación calle y pasajes
sector Ten – Ten.5.- Res.Ex.Nº3022 del 28.10.2014, del Intendente Regional de Los Lagos, aprueba
convenio para la ejecución del proyecto denominado “Conservación Veredas Sector
Centro, Comuna de Castro”.6.- Res.Ex.Nº3023 del 28.10.2014, del Intendente Regional de Los Lagos, aprueba
convenio para la ejecución del proyecto denominado “Conservación Veredas Sector
Alto, Comuna de Castro”.7.- Formulario Solicitud Aporte del Centro de Padres y Amigos del Liceo Galvarino
Riveros C., para los estudiantes que deberán viajar a Francia el año 2015, a intercambio
de alumnos, en el marco de representación educacional municipal del convenio con
Finistere.8.- Carta de la Junta de Vecinos de Yutuy, solicitan audiencia del Concejo Municipal,
para informar proyecto de ampliación cementerio del sector.-.
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9.- Decreto Nº956 del 06.11.2014, de Alcaldía, autoriza cometido Concejal Sr. Ignacio
Tapia Gatti, para participar en Seminario de perfeccionamiento denominado “Ley del
Lobby, Rol Fiscalizador del Concejo y Actualidad Municipal”, a realizarse en la ciudad de
Pucón entre los días 20 al 22 de Noviembre de 2014.10.- Decreto Nº958 del 06.11.2014, de Alcaldía, aprueba el Reglamento de Sala del
Concejo Municipal Nº19, de fecha 06.11.2014.11.- Decreto NºT-422 del 27.10.2014, aporte $7.000.000 a la Asociación Fútbol
Amateur de Castro.12.- Decreto NºT-424 del 05.11.2014, aporte $130.000 al Club Deportivo Fútbol Club
Allende.13.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Estrella Azúl de Tey, para
terminación de camarines y campo deportivo del sector.ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$250.000, al Club Deportivo Estrella Azul de Tey, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a materiales de construcción para campo deportivo y
camarines. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
14.- Carta del 06.11.2014, de la Sra. Vesna Yurac Romero, solicita audiencia del
Concejo Municipal para exponer la Recuperación de la obra Museo y Archivo de Chiloé.15.- Carta del don Edgardo Viereck Salinas, Productor Ejecutivo, solicita audiencia del
Concejo Municipal para presentar propuesta de auspicio municipal proyecto de
largometraje titulado “Y de Pronto el Amanecer”.16.- Carta de Asesora Seremi Ministerio Obras Públicas Región de Los lagos, solicita
indicar próximas fechas de las sesiones del Concejo Municipal, para presentación del
Plan maestro de aguas lluvias que está en etapa de pre-factibilidad por parte de la
Dirección de Obras Hidráulicas.17.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo El Sol de Astilleros, para arriendo
maquinaria reparación campo deportivo.
ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$200.000, al Club Deportivo El Sol de Astilleros, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a arriendo maquinaria reparación campo deportivo. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
18.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Estrella del Mar de Yutuy, para
arriendo maquinaria reparación campo deportivo.
ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$350.000, al Club Deportivo Estrella del Mar de Yutuy, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado arriendo maquinaria reparación campo deportivo. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
19.- Formulario Solicitud Aporte del Centro Cultural y Artístico Conjunto Folclórico Senda
Chilota, para movilización, difusión, colaciones, pasajes, traslados artistas, evento
artístico musical.
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ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, al Centro Cultural y Artístico Conjunto Folclórico Senda Chilota,
con cargo al Fondo del Concejo, destinado a movilización, difusión,
colaciones, pasajes, traslados artistas, evento artístico musical. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
20.- Carta del Sr. Oscar Mendoza A., solicita financiamiento para la versión 2015 de la
Semana de Música de Cámara de Chiloé, la cual se realizará entre los día 10 y 15 de
Agosto del 2015.Participa de la reunión el Sr. Felipe Sánchez, Director de la Dideco, el Sr. Carlos Arenas,
profesional de la Secplan, el Sr. Juan Velásquez, funcionario de la Oficina de la
Juventud.
Presentan en general las postulaciones realizadas por las organizaciones enmarcadas en
el Fondo de Iniciativas Evangélicas y el Fondo de Iniciativas Juveniles. En relación al
Fondo Evangélico se presentaron 22 proyectos, con el recurso se puede financiar 13
iniciativas, entregan a cada Concejal la minuta de la postulación con el nombre de la
organización, descripción del proyecto, monto solicitado, porcentaje. Se debe votar por
13 a un monto de $400.000 por cada uno. También cada Concejal tiene un formulario
para su respectiva votación. El Sr. Alcalde solicita al Concejo la votación respectiva y se
acuerda que se aprobarán 14 propuestas por $400.000 cada una, correspondiente a un
monto total de $5.600.000.
ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal acuerda por unanimidad que la DAF
pueda suplementar la cuenta de dicho Fondo en $600.000, autorizando la
modificación presupuestaria.
Se procede a la votación por parte del Concejo y los 14 proyectos aprobados del Fondo
de Iniciativas Evangélicas son los siguientes:
LISTADO PROYECTOS EVANGELICOS

ORGANIZACIÓN

MONTO APROBADO

1era Iglesia Evangélica Bautista de Castro (RUT: 65.303.000-2)

400.000

Misión Evangelica "La Voz de Cristo" (RUT: 70.923.200-2)

400.000

Las Asambleas de Dios (RUT: 70.019.800-6)

400.000

2da Iglesia Ministerio Evangelico Salvados por Gracia (RUT:
65.961.380-8)

400.000

Misión Iglesia del Señor (RUT:70.593.747-8)

400.000

Iglesia Cristiana Pentecostal de Chile (RUT: 65.624.760-6)

400.000

Agrupación de Mujeres TABITA (RUT: 65.073.296 - 0)

400.000

Ministerio Iglesia del Señor Fuego Pentecostes (RUT:
65.034.545-2)
Mision Iglesia del Señor (RUT: 71.201.800-3)

400.000
400.000
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Comité de Acción Social LOS SEMBRADORES (RUT: 65.047.5453)

400.000

Misión Pentecostal Apostolica (RUT: 70.693.000-0)

400.000

Iglesia Evangélica Fé y Acción Cristiana (RUT: 71.558.600-2)

400.000

Corporación Iglesia Evangélica Union Cristiana (RUT:
70.997.100-K)

400.000

Ministerio Evangélico Salvados Por Gracia (RUT:65.934.600-1)

400.000

A continuación se analizan los proyectos del Fondo de Iniciativas Juveniles. El Sr.
Sánchez da a conocer las iniciativas, la organización, el monto, la descripción del
proyecto. También se dialoga y analizan las bases con los posibles cambios que deben
realizarse. Se plantea por parte del Concejo que se implemente una política juvenil en la
ciudad, de generar actividades en la comunidad ya que se dispone de espacios públicos
para rescatar y potenciar actividades deportivas y de recreación. Se concluye que la
Dideco haga una propuesta al Concejo en este aspecto. Se indica que se acuerdo a los
montos contemplados en el Fondo se debe votar por 11 iniciativas.
ACUERDO Nº7. Analizada la situación el Concejo acuerda por unanimidad
que la DAF pueda suplementar la cuenta de dicho Fondo en $500.000,
autorizando la modificación presupuestaria. También se acuerda que se
aprobarán 12 proyectos de iniciativas juveniles, a $500.000 por proyecto,
correspondiente a un monto total de $ 6.000.000.
Se procede a la votación por parte del Concejo, y los 12 proyectos
Fondo de Iniciativas Juveniles son los siguientes:

aprobados del

LISTADO PROYECTOS JUVENILES
Nº

1
2
3
4
5
6
7
8

ORGANIZACIÓN

MONTO
SOLICITADO

Agrupación Juvenil Cuadrante Centro (65.797.690-3)

500.000

Agrupación Crearte.(65.032.622-9)

500.000

Agrupación Juvenil Kolping (65.006.497-6)

500.000

Ag. Pers. Sordas " caminando en silencio. (65.030.979-0)

500.000

Agrupación Juvenil Mijuc.(65.399.810-4)

499.534

Agrupación juvenil, art, dep. Temporal Sur.(65.078.178-3)

497.341

Agrupación cultural artístico, dep. Bombo Chilote ( 65.087.555-9)

500.000

Centro de alumnos Liceo Galvarino Riveros.(c.p:65.467.820-0)

481.000
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Centro de alumnos Escuela de la Cultura.( C.p: 65.572.090-1)

500.000

Centro de padres y apoderados Escuela Antukau.( 65.105.350-1)

500.000

Centro de alumnos Liceo Francisco Coloane.( C.p: 65.005.344-3)

500.000

Centro de alumnos Liceo Politécnico.(65.338.030-5)

500.000
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Concluye la reunión a las 19:40 horas.
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