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SESION ORDINARIA Nº18 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2005.Se inicia la sesión a las 15:15 Horas, Preside el Sr. Alcalde Don Nelson Hugo Aguila
Serpa y asisten los Concejales Sres.: Julio José Luis Álvarez Pinto, Julio Manuel Muñoz
García, Juan Eduardo Vera Sanhueza, Ignacio Alejandro Tapia Gatti, José René Vidal
Barrientos; actúa de secretario el funcionario Teodoro de Jesús González Vera. No asiste el
Concejal Sr. Marco Antonio Olivares Cárdenas.
Sr. Alcalde señala que se requirieron fondos de la región para construir el nivel prebásico de la Escuela “Teresa de Los Andes” y mediante solicitud realizada por el Gobierno
Regional se obtuvo de la Subdere recursos del PMU y Equipamiento Comunal,
Subprograma Emergencia - F.I.E. por un monto de M$ 24.000 para proyecto Ampliación
Nueva Escuela de Castro, y es necesario incorporarlo y destinar los fondos en el
presupuesto municipal vigente, el plazo para empezar la ejecución de las obras es de 15
días, por lo que solicita la aprobación del Concejo.
Estudiada la proposición el Concejo Municipal acuerda por unanimidad la
siguiente modificación presupuestaria:
Suplementación Ingresos:
06-63002 PMU y Equipamiento Comunal
Suplementación Egresos:
31-70039 Ampliación Nueva Escuela de Castro

M$ 24.000.M$ 24.000.-

Sr. Alcalde indica que tal como lo solicitaron los Concejales a pesar de las
inclemencias del tiempo, hoy se saldrá a ver en terreno lo que se ha realizado por medio
del Programa Prodesal, para cumplir este objetivo de visitar localidades donde se lleva
adelante estos trabajos. Se encuentran presente los profesionales que llevan a cabo esta
actividad los Sres.: Guillermo Oyarzún Vera (Médico Veterinario), Carlos Mansilla Cárdenas
(Técnico Agrícola).
Sr. Guillermo Oyarzún menciona que Prodesal (Programa Desarrollo Local en
Comunidades Rurales Pobres) es financiado por INDAP y el Municipio, en Castro se
comenzó en Octubre del año 2000, se atienden 140 familias en 11 sectores de la comuna
por medio de módulo que atiende de 120 a 140 personas con 2 profesionales,
actualmente hay aprobado medio módulo que deberá comenzar pronto para 60 personas
y su acción es básicamente productiva. Se visitará la localidad de Llicaldad, en forma
especial al Sr. Yuri San Martin, el cual en el último concurso en Chonchi obtuvo el primer
lugar en cuanto al ajo mas grande, y primer y tercer lugar respecto a la cabeza del ajo; en
Quel- Quel se pasará por la casa de la horticultora doña Norma Aguilar y don Ulises
Miranda dedicado a los ovinos; en Chañihue se verá los productos del Sr. Luis Baez, el cual
obtuvo el primer lugar en el concurso de papas con un tubérculo de más de 3 kilos.
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Todas las personas presentes en la sala de sesiones del Municipio se dirigen al
sector de Llicaldad camino a La Montana y se llega a la casa del Sr. San Martín, donde se
procede a visitar la producción de ajos y a dialogar.
Sr. Yuri San Martín, que su grupo lo componen 11 familias y este año vendieron
1.500 kilos de semilla de ajo certificada, para lograr estas certificaciones hay análisis de las
tierras por organismos del agro. Menciona que de ajos no sabía nada sólo lo que plantaba
su Sra. en la huerta, ahora se dedica a esta producción aprendida por medio del programa
Prodesal; el no era partidario de esto, quería que nos dedicáramos a las verduras, pero se
hace lo que la mayoría acuerda y fue el ajo y ahora está contento con los resultados, su
próxima aspiración es proponerse trabajar con ovinos, personalmente se dedica en
pequeño nivel a la apicultura; informa que el galpón en que ahora se encuentran fue
postulado por medio de un proyecto que le hicieron los profesionales Sres. Oyarzún y
Mansilla y resultó aprobado, con lo que lo ayudaron muchísimo en su financiamiento.
Los miembros del Concejo realizan comentarios y diversas preguntas, quedando
claro que el programa ha sido un éxito, como tambien que hay un problema de mercado
de colocación de los productos para su venta, pues se pueden dedicar en forma casi
exclusiva a la plantación de ajos lo cual daría varias toneladas, pero no tienen un poder
comprador nacional ni internacional.
La próxima visita es en Quel Quel, donde se han reunido un grupo de pobladores,
los cuales llevan a los integrantes del Concejo al lugar donde está la instalación del agua
potable rural, dicen que hay problema con el transformador pues falta energía eléctrica
para que funcionen las 2 bombas, se otorga agua a 17 familias, también le falta energía
eléctrica a la sede del club deportivo.
Sr. Alcalde, que Prodesal vea con Secplan solicitar el cambio de este transformador
a Saesa; en cuanto al problema de funcionamiento de las dos bombas esto se debió a que
la empresa que hizo el trabajo del agua potable rural no comunicó la falta de energía, lo
cual se tendría que haber realizado inmediatamente; esto se detecto por una visita que
realizo un profesional Sr. Paretti enviado por el Municipio.
En consideración a la inclemencia del tiempo, todos los presentes se trasladan a la
propiedad de la Sra. Norma Aguilar, para apreciar las instalaciones hortícolas.
Sra. Norma Aguilar, que el grupo a que pertenece lo componen 12 familias muy
unidas, que han logrados grandes avances, las personas que no trabajan o no se llevan
bien con el resto son sacadas del programa por nosotros mismos, la producción ha sido
buena hay gente que viaja todos los fines de semana a vender a la feria, otros han
mejorado la alimentación de su casa; Don Guillermo y Don Carlos nos han enseñado
mucho, son personas que no colocan problemas y es fácil conversar con ellos, nos ayudan
a hacer nuestras peticiones y proyectos sin cobro alguno, todos hemos conseguido
beneficios para hacer nuestros invernaderos y cierros; ahora estamos interesados en los
ovinos, lo hemos conversado en el grupo y por ahora somos tres los interesados.
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Sr. Ulises Miranda, que él es uno de los que ya está trabajando en la producción de
ovinos, y que ya han adquirido carneros, tienen que gastar en cierros y mejoramiento de
empastadas, que esta crianza es buena por el valor del cordero.
Sres. Miembros del Concejo charlan con los presentes y les hacen consultas, como
por ejemplo: cómo venden sus productos, donde piensan comercializa los ovinos, que otras
aspiraciones tienen, que les parece el programa Procesal, etc.
Toda la gente indica que este programa debe continuar, que por ningún motivo se
mencione terminarlo pues tienen varias otras aspiraciones y que necesitan personas que
las guíen y le hagan los proyectos, que de a poquito saben que lograrán progresos,
mencionan el tener cultivos de frambuesas, frutillas, flores, etc.
Una Sra. dice que recibió 20 plantas de frutilla y que ahora ya tiene 1.200 plantas y
seguirá con este cultivo que le ha dado buenos resultados.
Sr. Guillermo Oyarzún, con respecto a los ovinos indica que el grupo que se formó y
al cual pertenecen 3 familias de Quel-Quel es de carácter comunal (Apec Asociación
Castro), son 18 productores y han adquiridos carneros suffolk, habla de los proyectos de
desarrollo de inversión que les hacen a los agricultores, del plan de manejo de fertilizantes,
de los bonos de desarrollo técnico, de las limpias, de los invernaderos, cierro de huertos;
los diversos grupos han colocado 40 mil eucaliptos y 20 mil árboles nativos dándosele
rollos de alambres para que los cerquen y no se los coman los animales; esto de los
árboles es importante para el medio ambiente y hay que tener presente también el
protocolo de Kioto que contempla el pago por m2. de área verde, sean árboles nativos o
exóticos; indica que con la utilización del bono comunitario rural y de desarrollo local se
mejoró la sede social, la capilla y se terminó lo del agua potable; expresa que
lamentablemente hay algunas localidades en que hay poco interés en participar en el
programa. Por último, dice que para que los grupos puedan comercializar sus productos
deben transformarse en cooperativas, asociaciones de pequeños agricultores u otras
formas que le permitan emitir documentos de ventas.
Sra. Norma Aguilar en nombre de todos los vecinos agradece al Concejo Municipal
de Castro por el hecho de que hayan llegado hasta Quel-Quel y estar en su casa
conversando con los vecinos en forma relajada; los del sector rural dice que se sienten
mejor cuando los escuchan, y ojalá haya una próxima oportunidad para plantear nuestras
inquietudes.
Sr. Alcalde, que esto de estar en esta localidad se debe a un pedido de los
Concejales.
Algunos Concejales hacen recuerdo en cuanto a que estuvieron en la inauguración
del agua potable rural cuando fueron electos y aún no asumían sus actuales cargos; y que
volverán a otras reuniones cuando los motivos lo ameriten.
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Las autoridades municipales señalan que apoyarán que este programa de Prodesal
continué para beneficio de la comunidad rural que desea progresar.
Visto lo avanzado de la hora y la oscuridad existente deciden no desplazarse hasta la
localidad de Chañihue, regresando al lugar de partida, edificio municipal siendo las 19:10
horas.-

