1

SESION ORDINARIA Nº18 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2013
Se inicia la sesión a las 15:45 horas, 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 recibe en audiencia al Sr. Marcelo Lobos, Director de la DAF, quien presenta una
modificación presupuestaria, explica el aumento de ingresos, aumento en gastos, y
disminución de gastos. Clarifica las consultas de los concejales y otros aspectos técnicos
al respecto.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la modificación
presupuestaria, la cual se inserta a la presente Acta.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
AUMENTOS EN INGRESOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

05.03.002

De la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo
Del Servicio de Salud

05.03.006

C. Costo

VALOR M$

1

44.100

1

169.000
213.100

TOTAL AUMENTO GASTOS
AUMENTOS EN GASTOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

C. Costo

22.01.001
22.04.007
22.04.999
22.07.999
22.05.001
29.05.999
22.08.999
22.09.003
22.09.005
22.09.999
24.01.003

Para Personas
Materiales y útiles de aseo
Otros
Otros
Electricidad
Otras
Otros
Arriendo Vehículos
Arriendo de máquinas y equipos
Otros
Salud- Personas Jurídicas Privadas,
Art.13 DFL Nº1 , 3063/80
Construcción y Mejoramiento Plazuelas
Urbanas (M)
Reparaciones y Mejoramiento Kiosco
Plaza de Armas de Castro

04.04.15
04.04.15
04.04.15
05.05.09
02.02.01
1
04.04.14
02.02.01
1
1
1

400
50
50
3.000
23.000
3.000
800
500
5.800
1.600
169.000

02.02.01

3.000

02.02.01

10.700

31.02.004.008
31.02.004.130

TOTAL AUMENTO GASTOS

VALOR M$

220.900
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DISMINUCIÓN DE GASTOS
CUENTA

DENOMINACIÓN

21.04.004
21.04.004
22.01.001
22.01.001
22.04.012

Prestación de Servicios Comunitarios
Prestación de Servicios Comunitarios
Para Personas
Para Personas
Otros materiales, repuestos y útiles
Diversos
Servicio de Producción y Desarrollo
Eventos
Otros
Premios y Otros

22.08.011
22.08.999
24.01.008

C. Costo

VALOR M$

02.02.05
04.04.15
05.05.06
03.03.02
04.04.14

3.000
400
500
1.500
800

05.05.063

500

02.02.01
05.05.06

500
600
7.800

TOTAL DISMINUCION GASTOS
(AUMENTO GASTOS = DISMINUCION GASTOS)
CENTRO COSTOS:
02.02.01
02.02.05
04.04.14
04.04.15
03.03.02
05.05.06
05.05.09

Servicios Generales
Programa Fiscalización Empresas Concec. Recolecc.
Programa Emergencia
Programa Adulto Mayor
RRPP en inauguraciones y Activ. Municipales
Prog. Desarrollo Actividades de Turístico
Programa de Fomento y Difusión Turística.

Sr. Lobos: se refiere al documento presentado a cada Concejal sobre la concesión de
los estacionamientos subterráneos y de superficie, y el monto de ingreso al municipio
desde octubre de 2012 a marzo de 2013. Explica lo relativo a los recursos y los
ingresos. Durante este año está resguardado el monto relativo al Fondo del Deporte, y
la preocupación es desde el próximo año en adelante, porque la tendencia es una
reducción de los ingresos mensuales al municipio.
Sr. Vera: expresa que es importante dialogar con la empresa, invitarlos formalmente
como acuerdo del Concejo en una fecha a considerar.
Sr. Tapia: el monto que se recibe debe estudiarse, los ingresos eran mayores antes
cuando el monto era fijo.
Sr. Aburto: no debería sacarse de otros ítemes lo concerniente al tema del deporte.
Los señores concejales dialogan en relación al ingreso municipal que se recibe por
concepto de estacionamientos, y la disminución que se produce; además, de otros
aspectos relativos por este concepto. El Concejo concluye invitar a la empresa de
estacionamientos subterráneos y de superficie a una reunión en una fecha a considerar.
Prosigue la reunión con el tema de la licitación del contrato de contenedores. El Sr.
Alcalde explica en general algunos aspectos de esta licitación, plantea que fue analizado
por el equipo técnico y sería pertinente prorrogar dicho contrato hasta por dos años
más. Una nueva licitación implica un costo mayor para el municipio y una gestión
administrativa que debe cumplir con ciertos plazos, lo cual dificulta aún más el trámite.
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Sr. Vidal: los montos de la concesión son altos, y, el tema de los plazos acotados; y, las
prórrogas deben ser analizados y evaluados. Comparte dialogar con la empresa y es
conveniente hacer saber los inconvenientes así como la opinión de la comunidad con el
servicio que prestan.
Sr. Vera: se debe ser cauteloso con los montos a considerar, y avanzar hacia una
licitación definitiva; además, la DIMAO puede efectuar un diagnóstico de lo positivo y
negativo del servicio. Expresa que se ha ido desmejorando con el tiempo dicho servicio
y no está de acuerdo con la prórroga en los dos años. Se deben mejorar algunos
aspectos e invitar a la empresa al Concejo para dialogar. Acota que las licitaciones no
se pueden dejar a última hora y deben planificarse con antelación para un mejor
análisis en todo sentido.
Sr. Muñoz: debemos entendernos con la empresa, efectivamente prorrogar a lo menos
por un año es prudente dada las condiciones indicadas y, posteriormente realizar una
licitación más idónea y óptima.
Sr. Olivares: se requiere una evaluación permanente de este tema, asimismo que nos
reunamos con la empresa, y analizar en ese momento si es necesario licitar. Mientras
no se tenga la reunión no se puede evaluar. Además, contar con la opinión del Ito
municipal en relación al funcionamiento y operatividad de la empresa.
Sr. Aburto: el contrato por 8 años fue muy extenso, y el servicio no es el más óptimo
con los contenedores, en necesario un diálogo con la empresa y aclarar aspectos de la
licitación. Se puede prorrogar el contrato después de aclarados los temas.
Sr. Tapia: es pertinente que la empresa asista al Concejo, y se conversen las
inquietudes, esto porque el sistema es bueno pero deben clarificarse algunos aspectos.
Posteriormente analizar la licitación y posible prórroga del contrato.
Sr. Alcalde: clarifica que lo planteado es sólo por un tema presupuestario y de tiempo,
esto porque la oferta puede ser mayor. La unidad que fiscaliza a la empresa debe
continuar ejerciendo su accionar, tal como se ha efectuado. Añade que hasta el 31 de
diciembre como mínimo se podría prorrogar la concesión.
El Concejo Municipal acuerda efectuar una reunión extraordinaria para el día miércoles
29 Mayo a las 15:30 horas, con la empresa concesionaria de los contenedores, y
garantizar así un buen servicio.
Se aprueban las Actas de las sesiones ordinarias Nº 11, Nº 12, Nº 13, Nº 14, Nº 15.
CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
El Concejo Municipal aprueba por unanimidad el Convenio de Cooperación e
Implementación, correspondiente a la fase I, en el marco del Programa de
Recuperación de Barrios, del Minvu, año 2013.
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1.- Carta del Club Deportivo Alonso de Ercilla de Puyán, solicitan aporte de un premio
para bingo institucional.-

ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.000, al Club Deportivo Alonso de Ercilla de Puyán, con cargo al Fondo
del Concejo, destinado a premio bingo institucional. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación de la presente Acta.
2.- Ord. Nº000375, del 10.05.2013, del Delegado Provincial Serviu Chiloé, informa
sobre denuncia por inundación en sitios de la Población Camilo Henríquez de Castro.3.- Carta de la Asociación Indígena “NEWEN” y Comité de Vivienda Indígena
“RUMIRAYEN”, solicitan aporte de $550.000 para la celebración ceremonia
“wetrupantu”, día 23 de Junio 2013.4.- Oficio Nº05 del 14.05.2013, de Director de la Cuarta Cía. Bomberos Castro, solicitan
aporte para poder solventar diversos gastos con motivo de la celebración de su
Aniversario Nº80.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$450.000, a la Cuarta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Castro, con
cargo al Fondo del Concejo, destinado suplemento institucional y otros
gastos aniversario Compañía. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación de la presente Acta.
5.- Carta de la Agrupación de Mujeres “Fuerza de Mujer”, solicitan aporte que irá en
directo beneficio del comedor de dicha institución, destinado a personas en situación de
calle.El Concejo acuerda dejar pendiente esta solicitud.
6.- Carta de la alumna Francisca Javiera Guerrero Vergara, solicita ayuda eonómica
para asistir a un programa de intercambio cultural de estudio durante un año
académico en Italia.El Concejo acuerda pedir un informe a la Unidad de Control en relación a este caso.
7.- Ord. Nº1584 del 16.05.2013, del Director del Serviu Región de Los Lagos, da
respuesta a Oficio Nº70 del 05.04.2013, del Concejo Municipal, referido a canje o
donación, de una porción de terrenos en sector de la Chacra.8.- Oficio Nº10 del 16.05.2013, de la Unidad de Control Interno Municipal, informa
sobre requerimiento de un Comité de la comuna sobre instalación alumbrado público,
pilón de agua.9.- Carta de la Unión Comunal de Clubes Deportivos “Liga Amistad Vecinal”, solicitan
un aporte de $10.000.000, para la participación en diversas competencias deportivas
para el presente año.El Concejo acuerda dejar pendiente esta solicitud.
10.- Carta del Comité Acción Social Génesis, solicitan aporte de $180.000, para
adquisición de productos alimenticios para la Casa Hogar, donde se rehabilitan personas
en situación de calle.-
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ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$180.000, al Comité de Acción Social Génesis, con cargo al Fondo del Alcalde,
destinado a productos alimenticios, y otros gastos hogar de acogida. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
de la presente Acta.
11.- Carta Club Deportivo Chiloé, solicitan aporte para arriendo local, implementación
deportiva, traslados, colaciones, y otros gastos escuela fútbol rural.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$670.000, al Club Deportivo Chiloé, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a arriendo local, implementación deportiva, traslados, colaciones,
y otros gastos escuela fútbol rural. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación de la presente Acta.
MOCIONES:
Los señores concejales dialogan e intercambian opiniones en relación a los terrenos
aledaños al parque municipal y a la factibilización del sector por el tema de la copa de
agua. Se acuerda invitar al Director del Serviu a una reunión con el Concejo, a fin de
tratar diversos temas atingentes a ambos servicios.
Sr. Aburto: solicita se oficie a carabineros para que efectúen fiscalización en el sector de
las calles Padre Manuel Cárcamo, Edmundo Pérez Zujovich, Intendente García, Javiera
Carrera, por las carreras clandestinas de automóviles que se producen entre las 12:00
a las 04:00 de la madrugada aproximadamente, esto por los reclamos de los vecinos
del lugar. Asimismo, plantea que la DOM estudie la factibilidad de instalar una baranda
peatonal a la bajada de calle Piloto Pardo, evitando así accidentes en ese entorno.
Sr. Vidal: plantea que las mociones de los concejales deben ser consideradas y
concretadas por los departamentos, y que se cumplan las propuestas indicadas, en
especial si son acordadas y aprobadas como cuerpo colegiado. En relación al tránsito
pide que dicho departamento municipal estudie la instalación de señalética en calle
Chacabuco, que indique virar a la derecha con luz roja con precaución, esto para
dirigirse hacia Gamboa. También considerar que la calle Iquique pueda tener doble
tránsito y reemplazar el cruce de la Población Manuel Rodríguez hacia Galvarino
Riveros, por el peligro que significa el ingreso y salida de vehículos al medio de dicha
arteria. En relación al sector “Punta Diamante” que se estudie la instalación de un
resalto (“lomo de toro”) en la bajada de calle San Martín, por el exceso de velocidad de
los móviles y los accidentes producidos allí.
En relación a la recolección y venta de material como vidrios, papeles, cartones, solicita
se oficie a la DIMAO para que a través de un instrumento jurídico se pueda legalizar la
actividad que se desarrolla, porque es importante para la ciudad el reciclaje. Añade en
cuanto al Terminal de Buses rurales que es necesario efectuar el cierre en el límite del
terreno posterior, que colinda con los vecinos del sector en el patio de maquinarias, de
esta manera se clarifica y ordena el sector con la vía de salida contemplada. En cuanto
a las viviendas de calle Blanco muchos vecinos le han planteado el inconveniente que
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tienen con sus casas en el sentido que no pueden implementar oficinas o negocios, y
que la DOM pueda gestionar o coordinar una acción en este caso porque han vivido en
estas viviendas durante toda su vida y no tienen el permiso de construcción o recepción
por la antigüedad, sus casas post terremoto no están regularizadas y es fundamental
buscar una solución. También pide que la DOM pueda otorgar la numeración de las
casas en Villa Llau-Llao, las viviendas están saneadas y regularizadas. Solicita que se
instale una garita por el sector Este de la carretera, a la salida del camino donde se
localiza una empresa de buses en Llau-Llao, ya que existe muchos vecinos que toman
allí la locomoción y no tienen donde guarecerse de la lluvia.
Sr. Vera: consulta en relación a la nueva pista de viraje en el sector puente Gamboa, si
la obra ya se encuentra licitada. Solicita se oficie a Vialidad por una petición de los
vecinos de Llau-Llao, ya que al salir del poblado y dirigirse a Castro, al estacionar en la
Ruta 5 no tienen visibilidad para observar a los vehículos que vienen del norte
producto del pilar de cemento que se encuentra en el paso peatonal; se requiere
eliminar la base del pilar o reducirlo para mejor visibilidad. También pide que la Secplan
pueda gestionar proyectos de veredas para sectores poblacionales y reparar otras
veredas de las ya existentes en el área central. En relación a la comunidad de Nercón
se está gestionando contar con una estación médico-rural, el proyecto ya se encuentra
concluido y solicita que pueda incorporarse al banco de proyectos municipales para que
lo presenten a la Subdere, que ya se comprometieron con los recursos para su
ejecución.
Sr. Olivares: se refiere al 22 de mayo de 1960, al terremoto más grande del planeta
que afectó al sur de Chile y en especial a Chiloé, rinde un homenaje a las víctimas y a
los que sufrieron este hecho terrible. El Estado tiene una deuda aún con nuestra
provincia, los más azotados y castigados fueron los chilotes con esta tragedia, y no se
ha hecho un testimonio importante de esta fecha que rememore acerca de este
infausto acontecimiento. Plantea que este Concejo pueda gestionar y considerar la
confección de un monolito o un hito recordatorio que recuerde esa fecha, esto
valoraría la memoria histórica y sería importante para la comunidad. Además si se
considera el mejoramiento integral de la calle Blanco se podría contemplar la instalación
de un monolito.
Sr. Muñoz: en relación a la petición de la Quinta Compañía para que se le apoye en su
capacitación se debe analizar en la próxima sesión, y el respaldo puede ser a través del
Fondo del Concejo. Se refiere a la denuncia por contaminación de la planta de cal de
Puacura, y las respuestas por parte de los servicios involucrados son simples,
genéricas, y burocráticas; la Superintendencia del Medio Ambiente menos se ha
involucrado y no ha estado en el lugar. Pide se le entregue toda la documentación
oficial adjuntada para considerar una nueva gestión. En cuanto al tema de la obesidad
en los niños solicita oficiar a la Corporación de Educación para que pueda adjuntar
datos al Concejo enmarcado en esta temática, y estrategias consideradas al respecto.
Por otra parte, da a conocer el evento del Seminario Patrimonial, específicamente se
considera en la programación el caso de las antenas de Nercón, el Municipio estuvo
participando junto con la Corporación de Educación en el tema de la escuela y su
cercanía con dicha estructura, pero es necesario informar más ya que se desconoce lo
obrado, incluso no se considera la actuación de estos servicios municipales que
contribuyeron a la solución del problema.
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Sr. Tapia: en cuanto a evitar la obesidad infantil es importante la difusión del deporte
por parte de la Corporación de Educación. Solicita que la DOM pueda intervenir con un
proyecto para reparar las veredas de calle Galvarino Riveros, correspondiendo al tramo
derecho antes de la esquina del hospital, es importante su concreción y la comunidad lo
solicita. Pide que el Departamento del Tránsito realice pintado y demarcación en la
intersección de las calles en el sector Punta Diamante, esto para agilizar el tránsito en
el lugar. También pide recargar con material el sector entre la Prat 1 y la calle Nueva
Cucao. Expresa que la Secplac pueda gestionar un proyecto de veredas en el sector
“chichería” o sea desde la entrada a Ten- Ten hacia el Norte hasta la entrada del
camino de la antigua cárcel, esto porque gran cantidad de vecinos y deportistas
circulan por tal vía.
Concluye la reunión a las 19:36 horas.
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