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SESION ORDINARIA Nº120 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2012
Se inicia la sesión a las 16:55 horas, presidida por el Sr. Alcalde don Nelson Aguila
Serpa, y la asistencia de los señores Concejales: Omar Leonardo Vejar Cid, Julio José
Luis Alvarez Pinto, Juan Eduardo Vera Sanhueza, Héctor Fernando Bórquez Montecinos,
Francisco Javier Vargas Vargas, Marco Olivares Cárdenas; 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 recibe en audiencia a la Corporación Municipal de Educación, representado por el
Secretario General Sr. Carlos Delgado, y el Sr. Marcos campos, Jefe de Educación. El
motivo es la presentación al Concejo del Fondo de Gestión Municipal 2011.
Sr. Delgado: da a conocer en general aspectos del Fondo de Gestión 2011 y el Fondo
de Gestión 2012, ambos propuestas requieren la aprobación por parte del Concejo.
Clarifica que todas las iniciativas de ambos fondos fueron y serán licitadas.
Sr. Campos: utilizando un power-point informa de la rendición final de las cuentas del
Fondo de apoyo al mejoramiento de la gestión municipal en educación del año 2011.
Explica las ocho iniciativas correspondientes al 2011, los objetivos, las metas
involucradas, la población beneficiada, impactos y producto final. El monto total de las
iniciativas es de $170.131.996 y están todas respaldadas para informar al Mineduc.
Sr. Bórquez: consulta acerca de la escuela de talentos y la forma cómo se clasifica.
Indica que los niños del área rural están en desventaja y se podría replantear esta
iniciativa para incorporar a niños de ese sector.
Sr. Delgado: explica en detalle el tema de la escuela de talentos y se realizó una
convocatoria con un proceso de selección. Seleccionaron a 38 alumnos y es un tema a
evaluar la situación respecto al sector rural.
Sr. Vera: se han externalizado ciertos servicios en lo educativo, y consulta en qué
porcentaje del total se ejecutó por agentes externos.
Sr. Delgado: manifiesta que cerca del 80% fue licitado para desarrollar las actividades,
y se adjudicó las propuestas más baratas. Todas las propuestas fueron ejecutadas a
distintos oferentes. Agrega que todo ha sido muy positivo ya que las familias apoyan a
estos alumnos.
Sr. Alcalde: manifiesta que estos fondos son fiscalizados por el Mineduc.
Sr. Campos: a continuación presentan el Fondo de Apoyo al mejoramiento de la Gestión
educacional 2012, explica los objetivos, las nueve iniciativas del año, de las cuales son
cuatro de continuidad, el monto total es de $120.775.893. Se analiza cada iniciativa con
los objetivos, montos, población beneficiada, impactos y producto final.
Sr. Vejar: es importante que la escuela de talentos pueda ampliar el cupo en este
aspecto.
Sr. Borquez: que los dos cupos de la escuela de talentos sean para el sector rural.
Se dialoga en relación a las competencias de ingles entre los alumnos, y cómo fomentar
la iniciativa de ingles conversacional. Además, se acota de la importancia de la
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capacitación por parte de la empresa Enjoy, y que fue un compromiso con el Concejo.
El Concejo acuerda oficiar a la Empresa Enjoy solicitándoles información respecto a las
capacitaciones a los jóvenes de Chiloé y en qué áreas.
Sr. Delgado: comenta que el fondo aumentó a 10 millones de pesos y se licitarán las
propuestas.
Sr. Álvarez: consulta cómo fue el inicio del año escolar.
Sr. Delgado: operativamente muy bien, excepto la Escuela de Quel-quel que se entrega
a fines de marzo en funciones normales y por tanto empezarán las clases más tarde. En
términos generales el año escolar se inició bien, y en relación a las matrículas sólo un
porcentaje mínimo no se matriculó.
Sr. Vargas: plantea su inquietud en cuanto a los colegios dañados en infraestructura
educacional.
Sr. Delgado: el problema del equipamiento está resuelto en los colegios, el costo de
reparar y reponer lo dañado asciende a unos 100 millones de pesos, y se recibirá por
este ítem un aporte del Mineduc. Además, informa acerca de la vigilancia y resguardo
de los colegios que son temas de seguridad pública en última instancia.
Sr. Borquez: se refiere sí postularon a recursos del Mineduc para reparación y daños de
los establecimientos educacionales.
Sr. Delgado: se postuló y se espera en abril la entrega de recursos. Concluye que es
importante que el Concejo emita un certificado de aprobación del rendimiento del
Fondo 2011 y de las iniciativas del 2012.
Sr. Alcalde: solicita votación del Concejo.
Sr. Olivares: aprueba, se trabaja en temas importantes en lo educativo.
Sr. Vejar: aprueba, la educación debe ser integral y resolver problemas de la vida
cotidiana y en lo educativo.
Sr. Vera: se debe avanzar más en lo educativo con el mundo rural, considera
importante disponer de un informe de la evolución de las matrículas del 2012. Aprueba.
Sr. Bórquez: que el Padem potencie a las escuelas rurales, y en el tema de los talentos
se incorporen alumnos del sector rural. Aprueba.
Sr. Vargas: aprueba.
Sr. Álvarez: es importante en lo educacional un esfuerzo mayor en el tema turístico,
especialmente el apoyo educativo en inglés. Aprueba.
Sr. Alcalde: aprueba, el trabajo de la Corporación de Educación ha sido eficiente
ordenado.

y

ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la rendición
del Fondo de apoyo al mejoramiento de la gestión municipal en educación del
año 2011 y, aprueba por unanimidad el Fondo de apoyo al mejoramiento de
la gestión municipal en educación del año 2012.
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A continuación participan de la reunión un grupo de vecinos de Castro, dirigentes
vecinales, que expresan al Concejo su respaldo y están a favor del mall, dan a conocer
sus opiniones y una serie de aspectos favorables del mall. Defienden los intereses de la
comunidad, están en calidad de ciudadanos y es importante el bienestar comunitario.
Es importante y necesaria la inversión privada que beneficia a la ciudad y por ende a la
comunidad; representan a sectores populares de Castro. Es importante el mall para la
ciudad y para todo el archipiélago.
Sr. Alcalde: da a conocer algunas informaciones respecto al mall, menciona que
Contraloría está estudiando y analizando lo concerniente a este tema. Explica en
general las modificaciones del plan regulador y que estas modificaciones no fueron bajo
ningún punto de vista realizado para favorecer a esta megaobra y, la información que
se ha dado a conocer en los medios de comunicación es totalmente falsa.; explica otros
detalles concernientes al mall y que debe enmarcarse en la normativa legal pertinente.
Sr. Álvarez: la gente de Castro desea un mall, agradece por la presencia como
representantes de la comunidad local. Este tema del mall nos deriva a planificar a
futuro de cuál es la ciudad que queremos entre toda la comunidad y, con las
organizaciones de la ciudad.
Sr. Vejar: plantea que nadie está en contra del desarrollo, se debe respetar la ley que
en este caso es la que regula la constructividad de la ciudad.
Sr. Olivares: la comunidad en general está de acuerdo con el mall, le molesta que gente
foránea opine sin considerar a la comunidad local, el mall es algo bueno para Castro, y
es importante que sigan apoyando a la obra.
Sr. Vera: el crecimiento debe ser con alianzas públicas-privadas, en Castro son
importantes las inversiones privadas, por tanto el mall es importante para la
comunidad. Es necesario pensar y planificar a la ciudad de Castro del futuro.
Sr. Bórquez: el municipio ha cumplido con lo que le corresponde, como Concejo deben
estar atento e incentivar toda la inversión privada en la comuna. Como concejal apoya
el mall.
Sr. Vargas: los felicita por esta reacción comunitaria ante la construcción del mall,
explica en general lo ocurrido y efectúa un análisis de la forma cómo se trató el tema
del proyecto del mall y lo negativo del trato periodístico. Solicita al Alcalde que las
declaraciones en contra del Concejo de la Presidenta del Colegio de Arquitectos de
Chiloé puedan ser estudiadas por el Asesor jurídico y que emita un informe en derecho
para ver la posibilidad de si dichas declaraciones constituyen un tipo de delito y
entablar un juicio. Además, solicita que la Dirección de Obras Municipales informe al
Concejo acerca algunas construcciones - palafitos en el sector Gamboa, barrio también
considerado como patrimonial, si cuentan con el permiso municipal para operar como
hoteles u hostales, y si no cuentan con la autorización proceder conforme a la ley; esto
porque algunos que opinan respecto al mall también han actuado tergiversando el plan
regulador comunal. En nuestro país no existen mecanismos en los municipios para
proteger los cascos históricos de las ciudades. Añade que la inversión privada es
importante para el desarrollo de las ciudades.
Acto seguido se dialoga de la importancia de una consulta ciudadana para saber qué es
lo que quiere la comunidad de Castro. Se expresan otras opiniones respecto a la
consulta y se cuestiona por parte de los dirigentes y del Concejo a la organización
“Chiloé cómo vamos” por sus comentarios en los medios de comunicación y que no
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tienen la representatividad comunitaria. Se plantea la posibilidad de caducar el convenio
entre “Chiloé cómo vamos” y el municipio, que se revise este acuerdo porque no se
cumplen los objetivos existentes.
Sr. Vera: es necesario clarificar si se mantiene o no el Convenio con dicha organización.
Sr. Alcalde: en la próxima reunión del Concejo se analizará el Convenio con “Chiloé
cómo vamos”, y se resolverá en conjunto.
Sr. Álvarez: la propuesta de una consulta ciudadana para saber la opinión de la
comunidad es muy importante; y, las preguntas deben ser muy bien estructuradas. Que
el Concejo vote por una consulta ciudadana o sondeo de opinión en este tema del mall
y otros más.
Sr. Alcalde: se analizará la realización de esta consulta, planteando que no es
vinculante, solo saber la opinión ciudadana; son referenciales.
Sr. Vejar: se tiene que estar muy claro en este aspecto e implementar el sondeo de
opinión con la pregunta precisa.
Sr. Alcalde: solicita votación para organizar una encuesta ciudadana o sondeo de
opinión de acuerdo a la Ordenanza, respecto al mall de Castro y otras obras.
Sr. Olivares: aprueba, que el sondeo de opinión se refiera también a otras preguntas.
Sr. Vejar: es importante precisar si la construcción del mall viola o no la ley, está de
acuerdo con la encuesta o sondeo de opinión.
Sr. Vera: está de acuerdo con el sondeo de opinión, será muy decidora de lo que quiere
la comunidad castreña.
Sr. Bórquez: de acuerdo.
Sr. Vargas: de acuerdo, y que se incorporen otras preguntas.
Sr. Alvarez: de acuerdo, es fundamental determinar el tenor de las preguntas.
Sr. Alcalde: de acuerdo con la encuesta o sondeo de opinión, tal como señala la
Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana, Nº 10.
Agradece por la opinión de los vecinos y la participación
Concejo.

de la ciudadanía en el

ACUERDO Nº2. El Concejo Comunal por unanimidad aprueba la realización de
una encuesta o sondeo de opinión de acuerdo a la Ordenanza Nº 10 de
Participación Ciudadana, en relación al Mall y a otras obras a ejecutarse en la
ciudad de Castro.
CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº017 del 02.03.2012, citación a Sres. Concejales para sesión ordinaria día
martes 06.03.2012.
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- E Mail del 21.02.2012, del Sr. Director del Medio Ambiente, Aseo y Ornato del
Municipio, adjunta propuesta de ordenanza sobre protección ambiental y zoosanitaria
de la actividad apícola, y modificación de la ordenanza Nº16 sobre cobro derechos aseo
y ornato de la Comuna de Castro.
ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Ordenanza
sobre Protección ambiental y zoosanitaria de la actividad apícola.
ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba las dos
modificaciones a la Ordenanza Nº 16 sobre cobro de derechos de aseo y
ornato de la comuna de Castro, agregándose dos nuevos acápites que se
incorporan a dicha resolución.
2.- Carta del 24.02.2012, del Club Aéreo de Castro, solicita aporte de $4.500.000 que
les falta, para efectuar reparación completa de avión de instrucción Biplaza Matrícula
CC-PND; monto total para poner en funcionamiento esta aeronave sobrepasa los
$11.000.000.
ACUERDO Nº5. El Concejo por unanimidad aprueba un aporte de $4.500.000
al Club aéreo de Castro, autorizando al Alcalde una modificación
presupuestaria para la entrega de tales recursos.
Se dialoga en relación al aeropuerto de Chiloé, y el Concejo solicita oficiar a la División
de aeronáutica civil respaldando la petición del Club aéreo de Castro, para disponer de
un retazo de terreno para sus aviones en el lugar del aeropuerto.
3.- E Mail del 28.02.2012, del Jefe Departamento de Educación de la Corporación
Municipal, solicita considerar en tabla sesión Concejo Municipal del día 06.03.2012, la
rendición de cuentas del Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal 2011 y presentación de
este Fondo de Apoyo para el año 2012.
4.- Ord. Nº730 del 22.02.2012, de la Jefa de División Análisis y Control de Gestión (S)
del Gobierno Regional, remite Resoluciones Exentas Nº342 y 368, y mandatos de los
proyectos: “Construcción Cuartel de Bomberos de Castro”, y “Habilitación Cámaras
Televigilancia Comuna de Castro”.
5.- Carta del 28.02.2012, de don Esteban Barruel, Escritor - Investigador de Calbuco,
solicita patrocinio del Municipio para publicar el libro “Memorias de Chiloé y Pueblos
Septentrionales en el Siglo XX”, a través de un aporte de $2.000.000, con el
compromiso de entregar textos a las bibliotecas públicas de Chiloé.
ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el
financiamiento de este libro por intermedio
del Convenio entre la
Municipalidad y el BancoEstado, por un monto de $2.000.000 del Fondo que
auspicia el Banco Estado. Se debe incorporar los créditos respectivos del
Municipio y del Concejo en dicha publicaciones.
6.- Decreto NºT-040 del 02.03.2012, que otorga aporte de $574.800 a Club Deportes
Castro, para cena institucional celebración obtención título Campeonato Nacional de
Básquetbol.
7.- Solicitud del Sr. Luis Mancilla Pérez, solicita financiamiento para la publicación libro
titulado “Los Chilotes de la Patagonia Rebelde”, costo de impresión 500 ejemplares
$2.227.325 con IVA incluido.
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ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el
financiamiento de este libro por intermedio
del Convenio entre la
Municipalidad y el BancoEstado, por un monto de $2.227.325 del Fondo que
auspicia el Banco Estado. Se debe incorporar los créditos respectivos del
Municipio y del Concejo en dicha publicaciones.
El Concejo solicita que estos aportes se difundan en los medios de comunicación, ya
que es una vital contribución a la identidad cultural de Chiloé.
8.- Carta del Club Deportivo Estrella del Sur, solicitan aporte para adquisición
implementación deportiva, movilización, colaciones, y otros gastos de la competencia
Campeonato Regional de Clubes 2012.
ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $
200.000, al Club Deportivo Estrella del Sur, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a implementación deportiva, movilización, colaciones, y otros
gastos de la competencia. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
9.- Carta del 06.03.2012, del Club Deportivo Chelín Unido, solicitan aporte para
adquisición implementación deportiva.
ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $
100.000, al Club Deportivo Chelín Unido, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a implementación deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
10.- Carta del 02.03.2012, del Club Deportivo Sporting Prat, solicitan aporte para gastos
de movilización, transporte, por competencia Regional de Clubes del fútbol vecinal en la
ciudad de Quellón.
ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 120.000, al Club Deportivo Sporting Prat, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a movilización, transporte, competencia. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
11.- Carta del 06.03.2012, del Club Deportivo “Osvaldo Barría”, solicitan aporte para
adquisición implementación deportiva.
ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 200.000, al Club Deportivo “Osvaldo Barría”, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a implementación deportiva. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
12.- Carta del 02.03.2012, del Club Deportivo Arturo Prat de La Estancia, solicitan
aporte de $250.000 para adquisición de materiales de construcción para reparación
graderías campo deportivo.
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ACUERDO Nº12. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 250.000, al Club Deportivo Arturo Prat de La Estancia, con cargo al Fondo
Alcalde, destinado a materiales de construcción para reparación graderías
campo deportivo. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del Acta.
Concluye la reunión a las 20:20 horas.
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