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SESION ORDINARIA Nº 9 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2001.-

Se inicia la sesión a las 15:00 horas, preside el Sr. Alcalde don Nelson Aguila Serpa
y asisten los Concejales Señores: Ignacio Tapia Gatti; Marcelo Fuentes García, Marco
Olivares Cárdenas, José Sandoval Gómez, y Sra. Verónica Fernández Leal, actúa de
Secretario (S) el funcionario Teodoro González Vera.Objeción al acta de sesión Nº8. Sra. Verónica Fernández, que en el punto 2) dio un
ejemplo, y lo que dijo fue que cada tema debe englobarse y no aparecer en distintas partes
la misma materia.Informe Sr. Alcalde de conformidad al Art. 8º, Ley 18.695:
1.-

2.-

3.-

4.-

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.-

Contrato Ejecución de Obra, de fecha 07.02.2001, “Habilitación línea energía en
BT, automatización e instalación de bomba sumergible para impulsión y
distribución de A.P.R. del sector Aguantao de Castro”; Contratista Sr. Cristian
Guenel Aguilar, por la cantidad de $395.000.Contrato Ejecución de Obra, de fecha 09.03.2001, “Mano de obra para la
construcción de estanques de abastecimiento de Agua en el Sector Rural de
Aguantao de Castro”; Contratista Sr. Segundo Díaz Cárdenas, por la suma de
$342.200.Contrato de fecha 19.03.2001, con Sr. Luis Olivares Pizarro, Médico Veterinario,
para realizar 3 talleres teóricos enfocados en preservación medio ambiente, 1 en
Peldehue costo total M$50, otros en Puyao y Gamboa, costo M$45 c/u.Personal a Contrata (17 personas), que se les renovó el contrato desde el 01.04 al
31.12.2001 y la contratación de 1 funcionario por este mismo período.NOMBRE

GRADO

Ivonne Pérez González
Francisco Vargas Vargas
Miguel Prado Matte
Mauricio Henríquez Sandoval
Beltón Villarroel Vera
Ernesto Guenel Chaura
Harley Andrade Trujillo
Yorka Muñoz Torres
Francisco Mansilla Andrade
Ronald Oyarzún Kroguer
Carlos Igor Guerrero
Ramón Miranda Bórquez
María Godoy Ojeda
Rosa Cárcamo Uribe
Luis Andrade Cárdenas
Jaime Aguilar Garay
Nivaldo Flores Acuña

Profesional 11º
Medio Ambiente
Técnico 10º
Gabinete Alcaldía
Técnico 10º
Actuario Juzg. P.L.
Administrativo 14º Oficina Juventud
Administrativo 16º Cajero Juzg.P.L.
Administrativo 16º J.P.L. Administrativo
Administrativo 16º Relaciones Públicas
Administrativo 16º Of. Juventud Secret.
Administrativo 16º Relaciones Públicas
Auxiliar 16º
Conductor
Auxiliar 18º
Conductor Excavadora
Auxiliar 18º
Cuidador Parque
Auxiliar 18º
Aseo Of. Centrales
Auxiliar 18º
Aseo
Auxiliar 18º
Ayudante Mecánico
Auxiliar 18º
Conductor
Auxiliar 18º
Aseo Of. Central

LABOR
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Funcionario a Contrata del 01 Abril al 31 Diciembre 2001:
1.-

Manuel Ojeda Soto

Auxiliar 18º

Conductor camión.-

CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

Oficio Nº 034, del 22.03.2001, a Sres. Concejales, citación Sesión Extraordinaria
día 27.03.2001.Oficio Nº035, del 27.03.2001, a Sr. Delegado Prov. Serviu Chiloé, invita participar
en Sesión día 03 Abril 2001; con el objeto de tratar temas interés comunal.Oficio Nº036, del 27.03.2001, a Seremi Transportes y Telecomunicaciones Xa.
Región, reitera respuesta Oficio Nº909/31.08.2000, sobre pronunciamiento respecto
antigüedad circulación microbuses recorrido urbano comuna Castro.Oficio Nº037, del 28.03.2001, a Director Adm. y Finanzas, comunica asistencia
Sres. Concejales a sesiones mes Marzo 2001.Oficio Nº038, del 29.03.2001, a Sr. Pdte. Asoc. Prov. Municipalidades Chiloé,
informa que Concejal Sr. Marcelo Fuentes García, representará al Concejo ante
dicha Organización.Oficio Nº039, del 30.03.2001, a Sres. Concejales, citación Sesión Ordinaria día 03
de Abril del 2001.Decreto Nº130, del 21.03.2001, Transferencia M$500 a Prodemu Chiloé, apoyo
atención dental de mujeres extrema pobreza de esta comuna, a través de la
Campaña “Sonrisa de Mujer”.Decreto Nº140, del 28.03.2001, Transferencia M$7.647 a la Corporación Municipal
Educación Castro, para cancelación bonificación escolar, desglosado: Area
Educación M$6.960 y Area Salud M$687.Decreto Nº143, del 28.03.2001, Transferencia M$2.500 a la Asoc. Basquetbol
Castro, apoyo gastos participación Competencia “LIBSUR” Temporada 2001.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

1.-

2.-

3.-

Ord. Nº157, del 15.03.2001, del Alcalde I.Municipalidad de Chonchi, reitera
restitución cañones ubicado en Plaza Armas, para restauración Fuerte Tauco.Analizado, se acuerda que se responda en los mismo términos del Oficio Nº060-98,
o mejor reiterar que dicha materia ya fue respondida en dicho documento.
Carta de fecha 19.03.2001, de Ex Inspector Técnico Obra Mejoramiento Viviendas
Palafíticas Castro, don Jorge Iturra Valdés, informa montos en aportes materiales o
fondos vivienda Sra. María Coñué.Leída, el comentario del Concejo es que de los $1.915.948. valor neto invertido, el
mayor esfuerzo se realizo en mano de obra.Of.Nº09 del 19.03.2001, Cruz Roja Castro, solicitan donación o aporte para carpa de
primeros auxilios.Concejo indica que Adquisiciones cotice lo solicitado para saber el monto de
posible aporte, no indican valor ni dimensiones.-
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4.5.-

6.-

7.-

Carta del 20.03.2001, de Proyecap Chiloé Ltda., ofrecen Cursos de Capacitación.Leída.Carta de Marzo del 2001, de la Cuarta Cía., Bomberos Castro, solicitan aporte
$120.000 (ciento veinte mil pesos) para espacio publicidad en revista de
Campeonato de Baby Fútbol.Sr. José Sandoval no aprueba transferencia debe canalizarse todo por la
Superintendencia; Sres. Marco Olivares e Ignacio Tapia proponen M$70, Sr
Marcelo Fuentes y Sra. Verónica Fernandez aportar M$ 120., Alcalde partidario
de M$100.Segunda votación : Sr. Sandoval mantiene su voto, todos los demás miembros del
Concejo se inclinan por la opción de M$120.El Concejo acuerda por mayoría absoluta el transferir al Cuerpo de Bomberos de
Castro la suma de M$120, destinado a la Cuarta Cía. de Bomberos, con el objeto de
confeccionar una revista de promoción de actividad de baby fútbol.Carta de fecha 29.03.2001, del Club Leones Castro, solicitan fondos para conclusión
de obras de Clínica de Diálisis.Se acuerda por unanimidad transferir al Club de Leones de Castro la suma de
M$1.000, destinado a apoyar las nuevas dependencias para instalación de una
clínica de diálisis en su Sede de Avda. Galvarino Riveros Nº1041 de Castro.Of.Nº34 del 28.03.2001, de Dirección y Centro Padres Escuela “Luis Uribe Díaz”,
solicitan destinar fondos del Fomento al Deporte para terminación Gimnasio.Se charla el tema, hay Concejales que proponen se saque la suma de M$5.000 de
Fondos del Deporte (Sres. Sandoval, Olivares, Tapia), que se analice el item de
Estudio que tiene M$50.000 para ver si se puede redestinar recursos (Sr. Fuentes).
Analizado, el Concejo acuerda por unanimidad transferir a la Corporación
Municipal, Area Educación, la suma de M$10.000, destinados a gimnasio Escuela
Luis Uribe Díaz, M$5.000 provendrán del Fondo del Deporte y los otros M$5.000
de proposición del Sr. Alcalde.Las transferencias acordadas se harán efectivas cuando se cuente con la
disponibilidad de Caja.-

8.9.10.-

11.-

Carta del 12.03.2001, del Sr. Hugo Vera Gallardo, Tesorero Municipal, plantea
inquietudes por reciente temporal en la zona.Memorandum Nº10, del 29.03.2001, de Sección Rentas y Patentes, solicitud de
Patentes Supermercado de Bebidas Alcohólicas, Sra. Angela Doris Ruiz Ruiz.Memorandum Nº11, del 30.03.2001, de Sección Rentas y Patentes, solicitud de
Bodega Distribuidora de Vinos y Licores, Sr. Iván Ricardo Valladares Pizaro y
Otra.Solicitud de traslado de local Sr. Pedro Mario Aguilar, de Lillo 65 a Lillo 47.Se llama a la funcionaria Patricia Calisto, Encargada de la Sección Rentas y
Patentes.Hechas las consultas y revisadas algunas disposiciones legales, el Concejo con
respecto a los puntos 9 – 10 y 11 aprueba las tramitaciones solicitadas y si se
cumple con todas las disposiciones legales otorgar las patentes a los contribuyentes
indicados en Memorandum Nºs.10 y 11 y autoriza traslado de patente a otra
dirección.-
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12.-

Solictud de la Junta de Vecinos de Huechu Chelín, por la cantidad de 500 litros de
petróleo para motor generador de energía eléctrica.El Concejo aprueba la cantidad de 400 litros de petróleo para el alumbrado público
de Huechu Chelín, en forma mensual.Se recibe al Sr. Pedro Barrientos, Delegado Prov. del Serviu, el cual expresa que ha
habido una buena coordinación con el Municipio el cual ha realizado los estudios y
el Serviu aprueba proyectos; que una solicitud al Sr. Ministro puede ser la
circunvalación de Galvarino Riveros Norte; informa que la Pob. Alonso de Ercilla
se termina la tercera semana de Abril; que en Castro por pavimentación participativa
se harán las calles El Tejar, Padre Manuel Cárcamo y Angel Subiabre, que con las
últimas lluvias se perdieron 4.500 cubos de materiales por problemas de colector de
aguas colapsado frente a los Garay; que se deberá expropiar frente a Villa Palmira
para poder pavimentar la doble vía; que los 154 casas de Gamboa no la hará la
Empresa Carelmapu, ahora está la Constructora Urbamed, subsidio rural será en
Mayo posiblemente y solicita colaboración del Municipio en las postulaciones;
indica que es necesario apoyo municipal para conseguir terrenos, que no hay
prácticamente, que existen 40 hás. de la Suc.Bórquez y el costo estimado es de
M$12.000 por cada hás.Los Sres. Concejales hacen preguntas y dan sus opiniones sobre las materias
planteadas, se le sugiere que en el caso del problema en Pedro Montt 2º sector, a la
Sra. que se le entregará casa se le haga permuta por su sitio y se saque la vivienda
actual, también se le manifiesta el problema de los que rompen calzadas, los dejan
mal por mala mezcla o problema técnico, se le indica que debe requerir reunión con
ESSAL, DOM y Serviu. Sr. Alcalde finaliza indicando que se preocuparon del
problema de terreno.Secplan debe informar cuales son los sectores de emplazamiento de terrenos de
viviendas sociales actualmente y a futuro.Sra. Mirta Hernández, Jefa de Tránsito y TT.PP., hace entrega de documento
relacionado con los microbuses urbanos, que la Línea Nº1 está pidiendo un
Terminal para lo cual arrendó terreno al Sr. Orlando Bórquez Tirachini, muestra
croquis y va indicando el recorrido, que el Concejo debe dar su opinión sobre el
tema.Examinados los antecedentes el Concejo Municipal opina favorablemente en forma
unánime sobre el recorrido de la Línea de Microbuses Nº1 de acuerdo a lo
presentado por ellos, iniciándose recorrido en terreno de calle Galvarino Riveros
Norte.Sra. Verónica Fernández, que tuvieron reunión con los diversos Sindicatos de la
locomoción colectiva, federación, grupos, que el Municipio propicie un encuentro
entre todos los involucrados, micreros, taxibuseros, microbuseros, etc., para acordar
la funcionalidad del sistema.-
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Sr. Marcelo Fuentes, que se forme una mesa técnica dirigida por el Alcalde, en que
participen todos los que tienen que ver con la locomoción colectiva.Sra. Mirta Hernández, se refiere a la Línea de Microbuses Nº2, lee oficio que se le
envió a la Empresa, en que se le expresa que debe dejar el terreno municipal del
Parque por haberse cumplido el plazo de préstamo de sitio.Sra. Verónica Fernández, que parece que hay un acuerdo entre la Jta. de Vecinos y
la Empresa de buses para ocupar terreno al lado del Centro Abierto.Se acota que dicho lugar está en comodato al Obispado de Ancud para Centro
Abierto y Sala de reuniones (Secretario S).Sr. Alcalde, que Sra. Mirta Hernández verifique lo del comodato antes
mencionado.Se acuerda constituir comisión de trabajo de Tránsito, integrado por: Carabineros de
Chile, 1 representante de cada Sindicato de Locomoción Colectiva, Jefe Tránsito
Municipal y Concejo Municipal, preside el Sr. Alcalde.Se hacen presente los funcionarios de Finanzas Sres. Edmundo Alvarez y Santos
Oyarzo, hacen entrega de carpeta de la situación presupuestaria desde el 01.01.2001
hasta el 31.01.2001, como también de todos los ingresos y gastos del año 2000.Se analiza las diversas partidas presupuestarias del presente año, se dialoga con la
participación de todos los miembros del Concejo. En resumen lo más tratado fue la
opinión del Sr. Fuentes referida a que siempre solicitará que le entreguen la
información desagregadamente del Subtítulo 22, Item 17 y plantea que la filmación
que hace el Canal de TV local debería mejorarse en cuanto a que se coloquen cosas
importantes de las sesiones, opiniones fundadas y de interés para la comunidad.Sr. Tapia, que he hecho ver su inquietud por el programa radial Municipal, en
cuanto a que no figura el Concejo, ni menos los Concejales, que la gente debe saber
cuando vamos a eventos acompañamos al Alcalde; hay unanimidad en cuanto a
mejorar lo que muestra el TV cable, pudiendo hasta hacerse un programa editado
por el Municipio o contratar una persona que realice esta labor de preferencia
Periodista.Sr. Alcalde, que está por sacarse la revista bianual que abarca hasta el año 2000 y lo
de la TV cable se conversará con RR.PP., donde se cuenta con egresados de
periodismo.Sr. Santos Oyarzo, que se propondrá al Concejo una modificación presupuestaria
informada oportunamente por el Sr. Alcalde al tratarse la Pavimentación
Participativa.-
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El Concejo Municipal acuerda por unanimidad la siguientes modificación
presupuestaria:
DISMINUCIÓN DE EGRESOS:
SUBTITULO ITEM
22
31

ASIGNACION DENOMINACION

17
50

011
001

MONTO M$

Otros arriendos
Mobiliario y Otros

1.244.5.000.-----------TOTAL.....M$6.244.-

SUPLEMENTACION DE EGRESOS:
33

87

001

Serviu

6.244.-

Sr. Edmundo Alvarez, solicita autorización para que los Comités de Pavimentación
que soliciten entrega de sus fondos para depositarlos en un Banco a la espera de
nueva postulación se les pueda devolver el aporte, cuyo monto total es de M$5.845.El Concejo acuerda por unanimidad la entrega de los aportes de los Comités de
Pavimentación Participativa que lo soliciten.Sr. Edmundo Alvarez, se refiere al Museo Municipal, indica que se paso a la
Corporación la suma de M$20.000, de los cuales devolverán M$5.500, se cuenta
con M$49.000 + los M$5.500, por lo que deberá completar la suma de M$60.000.Se charla el tema, Sr. Fuentes hace comentarios de lo acontecido, que no se repita
esta situación; el Concejo analizado esto concluye con el siguiente acuerdo, que se
modifica el presupuesto municipal vigente como sigue:
SUPLEMENTACION DE INGRESOS
SUBTITULO ITEM ASIGNACION
06

61

DENOMINACION

De Organismos Sector Privado

M$
5.500.-

DISMINUCION DE EGRESOS
31

50

001

Mobiliario y Otros

5.500.-

SUPLEMENTACION DE EGRESOS
31

70

028

Construcción Museo de Castro 1era.Etapa M$11.000.-
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Sr. Alvarez, que se pidió al Ministerio de Hacienda la autorización para adquirir por
Sistema Leasing maquinaria y que llegó aprobado: 1 máquina retroexcavadora, 1
camión basurero completo y 2 tolvas compactadoras de basura, que se deberá llamar
a licitación pública coordinándose la DOM con la Secplan.VARIOS:
Sr. Marco Olivares, que deja constancia de su malestar en cuanto a que se les haya
involucrado como Concejal por medio del PADEM, en cuanto al traslado del
profesor Sr. Luis Arnoldo Barrientos.Sr. Marcelo Fuentes, indica que el Concejo aprueba el Padem en un total de horas,
en este caso 8.922 horas para el año en curso y el administrador es el que procede en
cuanto a la cantidad de docentes a utilizar en la comuna, no nos compete los
traslados, contratos, reemplazos, etc., que la Corporación Municipal realice.Sra. Verónica Fernández, plantea dudas a lo expresado por el Sr. Fuentes, que en la
dotación hay participación del Ministerio de Educación, lee algunos artículos de la
Ley Nº19.070.Por espacio de aproximadamente 50 minutos se analiza el tema de traslado de
docente y lo que significa menoscabo, concluyéndose en que se consulte a la
Contraloría si corresponde específicamente al Concejo Municipal el acordar los
traslados de los docentes como consecuencia de la aprobación de la Dotación
Docente incluida en el PADEM.Sra. Verónica Fernández, plantea solicitud de los profesores de la Escuela de
Quilquico sobre pago de movilización, que se estudie. Que se saque el lodo en la
calle Ramírez.Sr. Alcalde, que pasó a la Corporación Municipal la solicitud de los profesores para
su análisis. En cuanto al lodo se esta esperando que se endurezca un poco para poder
subirlo a los camiones.Sr. Ignacio Tapia, que Sra. Alicia Vera Vera le indicó que al final de calle Serrano
por el Pasaje donde vive le desviaron las aguas lluvias y le tiran basura. Se hizo un
buen trabajo con el asfalto moldeable, pero faltó tapar un hoyo en calle Ramírez
frente a un taller de reparaciones de electrodomésticos.Sr. Alcalde, que lo del Pasaje Gómez se ha ido a visitar, si se trata de terrenos
particulares no podemos hacer prácticamente nada, se verá el no desviar las aguas
hacia su propiedad; en cuanto al hoyo de calle Ramírez se está trabajando y
proximanente lo taparán.Sr. Alcalde, informa que el año pasado se llamó a propuesta pública por M$25.000
para arreglo del Estadio de calle Freire y esta fracasó, después el Concejo autorizó
propuesta privada pero sucedió lo mismo, ahora nuevamente se llama a licitación
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pública por los M$25.000 y se hará lo que alcance con ese monto de conformidad a
lo que ofrezcan los contratistas.Sr. Marcelo Fuentes, que la Prov. de Chiloé había acordado hermanarse con La
Habana y como esto no se hizo propone que Castro lo haga con el Municipio de Isla
De La Juventud, que se pida Cartas de Intención, explica las ventajas y objetivos,
que también esta interesado el Municipio de Pto. Montt.Se recuerda que Castro hizo el intento de hermanarse con La Habana Vieja, pero
después no se concretó a pesar de haber viajado a Cuba en forma particular el Sr.
José Sandoval.El Concejo acuerda por unanimidad el hermanarse con el Municipio Isla De La
Juventud, encargándose el Concejal Sr. Marcelo Fuentes para realizar las gestiones
necesarias.
Se finaliza la sesión siendo las 21:15 horas.-

