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SESION ORDINARIA Nº90 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2015
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, Julio Muñoz García, 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).
Participa de la reunión el Sr. Marcelo Lobos, Director de la DAF, quien presenta una
modificación presupuestaria. Cada Concejal tiene el respectivo documento. Se explican
las cuentas, las denominaciones, centro de costos, valores. Los señores concejales
realizan consultas las cuales son clarificadas.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Modificación
Presupuestaria, la cual se inserta a la presente Acta.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
REUNION DE CONCEJO DE FECHA: 19/05/2015
INGRESOS MUNICIPALES:
CUENTA

DENOMINACIÓN

03.01.003.999
05.03.007.999

Otros
Otras Transferencias Corrientes del
Tesoro Público
Otros

08.99.999

C. Costo

VALOR M$

1
1

2.000
1.926

1

42.000
45.926

TOTAL AUMENTO GASTOS
AUMENTOS EN GASTOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

C. Costo

21.04.004
21.04.004
21.04.004
21.04.004
21.04.004
21.04.004
21.04.004
22.04.999
22.08.007
22.09.003
22.09.999
24.01.002

Prestaciones de Servicios Comunitarios
Prestaciones de Servicios Comunitarios
Prestaciones de Servicios Comunitarios
Prestaciones de Servicios Comunitarios
Prestaciones de servicios comunitarios
Prestaciones de servicios comunitarios
Prestaciones de Servicios Comunitarios
Otros
Pasajes , Fletes y Bodegajes
Arriendo vehículos
Otros
Educación Personas Jurídicas
Privadas, Art.13, D.F.L. Nº1363
Salud Personas Jurídicas Privadas,
Art.13, D.F.L Nº1363
Becas
Reparación, Mantención y
Mejoramientos Feria Lillo y Chiloé

02.02.11
04.04.02
04.04.19
04.04.20
05.05.01
05.05.04
05.05.06
04.04.12
04.04.07
02.02.01
1
1

24.01.003
24.01.999.004
31.02.004.007

TOTAL AUMENTO GASTOS

1
02.02.01
02.02.01

VALOR M$
1.000
1.000
300
260
100
80
1.000
1.300
100
1.000
2.000
1.092
834
42.000
8.500
60.566
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DISMINUCION EN GASTOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

C. Costo

21.04.004
22.01.001
22.02.002

Prestaciones de Servicios Comunitarios
Para Personas
Vestuario, accesorios y prendas
diversas
Para maquinarias , equipos de
producción, tracción y elevación
Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y
otros
Servicio de Publicidad
Servicios de impresión
Servicio de impresión
Arriendo Vehículos
Arriendo vehículos
Fondos de emergencia
Premios y Otros
Estudios de Alumbrado Público
Diversos Sectores de Castro (M)
Ampliación alumbrado público

04.04.12
04.04.20
04.04.02

900
60
1.000

02.02.01

1.000

04.04.07

100

02.02.01
04.04.20
05.05.04
04.04.20
05.05.01
04.04.12
04.04.19
02.02.01

2.000
100
80
100
100
400
300
3.500

02.02.01

5.000
14.640

22.03.002
22.04.006
22.07.001
22.07.002
22.07.002
22.09.003
22.09.003
24.01.001
24.01.008
31.02.002.016
31.02.004.014

TOTAL DISMINUCIÓN GASTOS

VALOR M$

(AUMENTO GASTOS = AUMENTO DE INGRESOS + DISMINUCIÓN DE GASTOS)

Se recibe en audiencia al Seremi de Transporte Sr. Enrique Cárdenas con su equipo de
profesionales y técnicos. También se encuentra presente el Sr. Guido Bórquez
(Administrador Municipal), el Sr. Harry Alvarado (Director de la Secplan), la Sra. Mirta
Hernández (Directora del Tránsito). El Sr. Alcalde les da la bienvenida en nombre del
Concejo.
Sr. Cárdenas: se refiera a la Unidad de Gestión de corto plazo, que tiene como objetivo
mitigar la congestión del transporte en ciudades intermedias, y en el caso de Castro
están en una fase terminal del plan de mitigación.
Sra. Carolina González: profesional del Ministerio de Transporte en Santiago, explica el
estudio realizado del análisis de los puntos o sectores congestionados, informa de la
estructura del estudio, y del producto final y definitivo de los proyectos de
mejoramiento. En el caso de Castro las intersecciones son 7, explicando también la fase
de estudio, el diagnóstico, el diseño propuesto con las medidas de bajo costo, el costo
total de la propuesta del diseño es de $ 325.752.324. Agrega que si existieran otros
puntos o lugares se los pueden indicar y a nivel regional se haría el estudio.
Sr. Cárdenas: plantea que el financiamiento sería sectorial.
Los señores concejales realizan consultas en relación al tema planteado y se dialoga en
este aspecto, puntualmente considerando el tema del tránsito y congestión que podría
producirse en el mall, también se analiza el tema de la calle Galvarino Riveros.
Sr. Alejandro Neira: profesional de la Unidad Operativa del Control de Tránsito, explica
la normalización de los semáforos en Castro, lo importante que exista un sincronismo

3
de los semáforos, la propuesta es que estos artilugios estén dentro de lo que exige la
norma, serán 11 intersecciones que consideran, 9 no están dentro de la normativa y
deben normarse, se hará una red de ductos entre los semáforos para que estén
conectados con un nodo operativo, se instalarán dos cámaras de observación de
tránsito operadas por la Unidad Operativa. El costo total considerado en el presupuesto
es de M$ 424.458 y el financiamiento es sectorial. La idea es un semáforo normalizado,
sistema led, seguros y conectados, mejorar la sincronización con un enlace de fibra
óptica bajo la vereda, sin duda es un beneficio para el municipio y comunidad. Habrá
un apoyo permanente y el cronograma es que en junio se licitará, en agosto la
ejecución y la fecha de término en diciembre del 2017.
En relación a estos planteamientos se realizan consultas y que debe existir un trabajo
conjunto con otras instancias como carabineros, esto en lo relativo al control de tránsito
en los semáforos. Se plantea que se pueda adelantar el proyecto de semaforización y
priorizar los lugares a intervenir.
Sra. Mirta Hernández: se refiere al semáforo de Home Center que aún no se ha recibido
y se puede pedir una nueva sincronización del mismo, esto para que permanenzca en
verde durante la noche, y que la empresa pueda gestionar este planteamiento.
Sr. Vidal: es fundamental la petición de un semáforo en el sector Punta Diamante y que
la Seremía pueda hacer un estudio en general de la ciudad con un proyecto de
semaforización completo.
Sr. Cárdenas: expresa que se está trabajando en dos proyectos, el primero corresponde
al mejoramiento del par vial O”higgins y San Martín, que se elabora en conjunto con el
municipio; y el segundo es reactivar el estudio de Galvarino Riveros Norte con un
rediseño y la seguridad vial pertinente. También se refiere al tema de los pasos o
cruces peatonales en la ciudad y, la propuesta de realizar un proyecto en este sentido.
Sr. Olivares: el tema de los pasos de cebra es preocupante, en especial en los colegios
ubicados al norte y sur de Castro, debiendo protegerse a los niños; además, incorporar
otros aspectos en especial con las horas peack, carabineros debe controlar en esos
momentos. Menciona que se requiere un semáforo en el sector de “La chichería” y
evaluar el tema de las tachas en Galvarino Riveros.
Sr. Cárdenas: puntualiza que analizarán el tema por donde pasaría la fibra óptica para
evitar mayores reparaciones.
Sr. Muñoz: es importante un estudio de semaforización, el municipio puede incorporar
en su presupuesto esta iniciativa y colaborar. Es necesario avanzar en el tema.
Sr. Vidal: plantea que la Seremía pueda colaborar y autorizar o gestionar que los buses
de recorrido urbano puedan llegar hasta la feria en calle Lillo para favorecer a los
usuarios.
Sr. Cárdenas: en relación a lo planteado no tienen facultades por el tema del trazado,
sólo lo ve y analiza el empresario, con el estudio pueden inducir a que el recorrido del
transporte pase por el lugar, pero depende del empresario. También tienen que analizar
y determinar la vialidad adecuada para que los buses puedan hacer el recorrido; sin
embargo, no tienen reglamentos legales para obligar el recorrido.
Sr. Alcalde: se refiere a la antigüedad de los semáforos en la ciudad, y que es un
problema urbano, que requiere una pronta solución.
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Sr. Cárdenas: en cuanto al tema de los buses de recorrido urbano, están en una
programación de acotar la antigüedad de las máquinas y se renueven los buses,
entrega información y datos para que los empresarios puedan renovar sus maquinarias.
La Sra. Presidenta del Sindicato de la Feria da a conocer que es un caos la movilización
colectiva para llegar a ese lugar, es un tema que habría que analizar, ya que con esto
se favorecería a toda la comunidad.
Sr. Cárdenas: explica la situación que ocurre con la movilización colectiva, y en la
medida que se determine el trazado se podrá incorporar el sector de la feria.
Sr. Tapia: expresa que en la situación del trazado de buses éstos podrían subir por otro
recorrido y no sólo por la calle Blanco.
Sr. Cárdenas: expresa que es importante la mesa de trabajo de retiro de los cables en
desuso, y destaca que se invite a la empresas de telecomunicaciones de la ciudad para
analizar y comenzar a generar acciones en conjunto para ir retirando, sectorizando, y
eliminando los cables en desuso. Tenemos un gran problema estético y de
contaminación visual en la ciudad, se debe mejorar la imagen de Castro y estructurar
en conjunto con la Municipalidad una mesa de trabajo.
Sr. Aburto: existe mucho cableado telefónico y debe ser retirado, es una buena
iniciativa lo de la mesa de trabajo. Plantea que al mismo tiempo se realice una campaña
educativa en este aspecto.
Sr. Vera: en otros países todo el cableado es subterráneo, y Castro debe alcanzar ese
estándar, lamenta que las empresas no tienen una mirada social. Se debe trabajar en
una Ordenanza Municipal en este aspecto para que puedan eliminar dichos cables.
Debe existir una mayor responsabilidad y que pronto funcione la mesa de trabajo.
Sr. Tapia: es importante la semaforización y la descontaminación visual con los cables
en la ciudad; así como retomar el estudio del par vial O”Higgins con San Martín. Plantea
que es necesario estudiar otra alternativa de salida hacia el norte de Castro y que la
Seremía pueda comenzar con dicho proyecto, que corresponde al camino de la ex línea
férrea, debiéndose conectarla como vía de alternativa. Es una necesidad urgente para
la ciudad.
Sr. Alcalde: se refiere a la postulación del subsidio del transporte marítimo para las dos
islas que son Quehui y Chelín, y que la Seremía pueda apoyar este subsidio, son más de
dos mil personas que viven en esas islas y que viajan diariamente en lancha. Dicha
petición es por un requerimiento de la comunidad.
Sr. Cárdenas: se dialogará y se apoyará para que puedan disponer de subsidios para la
región, y que lo puedan incluir en la cartera de proyectos. Se analizará con el equipo
de profesionales encargados de los subsidios. Agradece al Concejo por la recepción.
Sr. Alcalde: también agradece por la participación del Seremi de Transporte y su equipo
de profesionales, en especial por la información entregada.
Aprovecha la ocasión para invitar a los concejales a la presentación del proyecto
costanera de Castro por el MOP, en la sala de sesiones del municipio a las 10:00 horas,
el día de mañana.
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A continuación participa de la reunión el Sr. Marcelo Vergara, profesor de la Escuela de
Taek-wondo de Chiloé, con apoderados y niños deportistas que integran el club. El Sr.
Vergara explica que participaron en el Campeonato Nacional en la V región, fueron 28
alumnos y tuvieron una destacada participación con buenos resultados. A fines del mes
de noviembre tienen considerado organizar el Campeonato Nacional en Castro, siendo
una destacada actividad a nivel país y Castro será el centro deportivo de Chile en este
ámbito. Informa de otros aspectos deportivos y de la competencia, dicho campeonato
sería realizado por primera vez en Castro y la idea es que se efectúe óptimamente.
Plantean que el Municipio les pueda colaborar en la organización del Campeonato
Nacional en nuestra ciudad, lo que sería una gran ayuda para la Escuela de TaekWondo organizadora.
Sr. Vidal: es importante la actividad que efectuarán en noviembre, que se coordinen
con el encargado de la Oficina del Deporte para organizar la actividad y la gestión
respectiva.
Sr. Aburto: valora la actividad, que se pueda gestionar en diversas instancias para que
Castro sea una excelente sede deportiva.
Sr. Olivares: Castro se destaca en el tema deportivo, el municipio realiza un esfuerzo
para colaborar con todos, y se le apoyará en su momento para concretar el
campeonato.
Sr. Tapia: se les apoyará en este aspecto y los felicita.
Sr. Vera: los felicita por sus logros, se les respaldará en el campeonato con cifras
razonables y que se coordinen con el encargado del deporte.
Sr. Muñoz: expresa su apoyo y ofrece sus oficios para la gestión y colaboración.
Sr. Alcalde: es importante que se coordinen con el encargado de la Oficina del Deporte
para gestionar el tema del campeonato.
Sr. Vergara: agradece en representación de los padres y apoderados por el respaldo a
la iniciativa planteada, y se coordinarán con el encargado de la Oficina del Deporte.
Se analiza a continuación la licitación pública del “Mejoramiento y ampliación del
Centro Cultural de la comuna de Castro”. Participan los funcionarios Sr. Harry Alvarado
(Secplan), Sra. Mónica Adler(Cultura), Sr. Felipe Sánchez (Dideco), Sres. Carlos Arenas
y Francisco Aguilar (Secplan). Dan a conocer el Informe de la Comisión Técnica de la
propuesta pública del Centro Cultural. Se analiza el informe del “Mejoramiento y
ampliación del Centro Cultural de la comuna de Castro”, donde cumplió con las bases la
empresa Constructora Backer Ltda., sólo hubo una sola empresa que se presentó, dan a
conocer otros criterios técnicos y explican otros aspectos.
El Concejo Municipal analiza y dialoga en relación a esta licitación y acuerda que se
analizará en la próxima sesión de junio para responder y aprobar teniendo más
antecedentes al respecto.
Participa de la reunión el Sr. Carlos Arenas para analizar y aprobar la Beca de Estudios
Superiores Concejo Municipal de Castro. Cada Concejal tiene toda la documentación,
con el listado de postulantes, la fórmula respectiva, los beneficiarios. Se explica en un
sistema power point la fórmula y cómo se adjudicó la beca, así como la distribución de
la misma. El Secretario Municipal informa de la recepción de documentos, la revisión de
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antecedentes y otros datos. Se recibieron 269 postulantes, de los cuales se deben
seleccionar a 120 beneficiarios, que se reparten un monto de 42 millones de pesos a
$350.000 por cada beca. Los tramos corresponden a 30 egresados de enseñanza
media, 30 de centro de formación técnica, 60 de nivel universitario, lo que da un total
de 120 beneficiarios con la beca.
Los señores concejales analizan los datos, se dialoga, y se invita a la ceremonia de
entrega de becas de estudio para el día viernes 29 a las 19:00 horas.
Sr. Vidal: es importante revisar el tema de la beca, en especial los tramos, ya que el
hecho de ingresar a la universidad y centros de formación técnica les aumenta al
estudiante o familia la FPS.
Sr. Vera: se debe mejorar la FPS en este aspecto.
Sr. Arenas: plantea que sería bueno analizar que en la próxima postulación la FPS sea
de un 50% y la Nota otro 50%, de esta manera se equilibra la situación.
Sr. Olivares: los criterios planteados son medibles y cuantificables, vota a favor de la
beca.
Sr. Aburto: felicita por el trabajo de la beca y aprueba.
Sr. Vidal: aprueba.
Sr. Vera: aprueba, que se analicen y consideren algunos posibles cambios en la beca.
Sr. Muñoz: aprueba, se suma a la labor realizada, los datos deben ser cuantificables y
estudiar los posibles cambios en una reunión de trabajo.
Sr. Tapia: aprueba, agradece a la Comisión, el proceso es transparente.
Sr. Alcalde: aprueba.
ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la adjudicación
de la Beca de Estudios Superiores Concejo Municipal de Castro a los 120
postulantes seleccionados de acuerdo a la Ordenanza respectiva, cada
beneficiario recibe la suma de $350.000. El monto total a repartir es de
$42.000.000 con recursos del convenio con el Banco Estado. Los beneficiarios
son los siguientes:
LISTADO BENEFICIARIOS

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE POSTULANTE
ANA LILIAN ACUÑA AQUEVEQUE
MAURICIO DAVID DIAZ ALMONACID
CAMILA ALEJANDRA ORTEGA ZAPATA
CLAUDIA ANDREA NUÑEZ RAMIREZ
PAOLA LORETO OJEDA NILSSON
JUAN FERNANDO PAILLAGUALA VILLARROEL
JORGE ANDRES BARRIENTOS HERNANDEZ
JONATHAN FABIAN GUENTEO MIRANDA
FRANCO NICOLAS GONZALEZ NEGRON
BARBARA JOHANA GALVEZ CARCAMO

PJE. TOTAL
91,08
90,96
86,95
85,13
71,70
71,11
66,12
65,88
65,40
59,83

7
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CAMILA ALEJNDRA SERPA LLAIQUEL
PAULINA DEL CARMEN VARGAS CARDENAS
IVETTE CHERIE ALVAREZ ROJAS
NELSON RICARDO VILLARROEL PILLANCARY
PERLA CRISTAL GOMEZ ESPINOZA
MANUEL ALEJANDRO ALVAREZ PINTO
MARIA JOSE RUIZ SANTIBAÑEZ
NICOL ESCARLETT MARQUEZ SOTO
JUAN MANUEL ESPINOZA CORONADO
YASNA NICOLE COLIAGUE ALARCON
MARCO ANTONIO BASTIAS CARCAMO
REINA GRACIELA OJEDA VIDAL
FRANCISCO JAVIER CORTEZ PAREDES
LUCIANO LEANDRO GOMEZ ESPINOZA
KARINA LILIANA ANCAO HERRERA
KARLA JACQUELINE VERA DIAZ
CAMILA LISBETH CARCAMO ARTEAGA
FABIAN ANTONIO FERRADA ANTIÑANCO
ALEJANDRO DAGOBERTO HERNANDEZ SOTO
MATIAS ALONSO CUYUL VASQUEZ

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NOMBRE POSTULANTE
CARLA ISABEL RUIZ GUENUMAN
JESSICA ANDREA ALDERETE MILLATUREO
RAYEN AMAYA GALLEGOS NAVARRO
KARINA SOLEDAD NAIN MILLAN
CARLA VITALIA DIAZ MIRANDA
DARINKA GISSLENDER GUBELIN MARTEL
JACQUELINE AUDELINA CALDERON REMOLCOY
DANIELA CECILIA GARCIA QUINCHIPANI
DANIELA FERNANDA BAHAMONDE CUMIN
OSCAR BASTIAN NAHUELPAN OBANDO
FRANCISCA MACARENA LINEROS AGUILA
JOHANA ANDREA URIBE MARQUEZ
MARIA JOSE TORRES TORRES
DANIELA PRISCILA OJEDA NILSSON
CAMILA ANDREA YAIQUEN HERNANDEZ
JESSICA ANDREA BARRIA MANSILLA
WILSON ANDRES CHEUM COIHUIN
SOLEDAD ANDREA CARDENAS GUENCHOCOY
MARCELA FERNANDA BARRIENTOS SALDIVIA
VICTORIA ALEJANDRA VASQUEZ LEAL
KATHERINE GISSEL VARGAS CHODIL
LUISA MICHEL ALVAREZ MANCILLA
DAISY PAMELA HERNANDEZ ARAVENA
CARMEN SUSANA LOPEZ PEREZ
YAMILETH ANDREA KRAMER DIAZ
JUAN MANUEL SALDIVIA NAYAN
CRISTIAN SANTIAGO PEREZ PEREZ
CARLA ANGELICA VIDAL MUÑOZ
NANCY CRISTINA GARCES GARCES
SUSANA GRACIELA ALVAREZ MANCILLA

Nº

NOMBRE POSTULANTE

59,25
56,26
56,22
56,08
55,81
54,45
53,87
52,14
52,04
51,74
51,72
51,64
51,49
51,37
51,00
50,87
50,79
50,42
50,34
49,84

PJE. TOTAL
92,26
91,04
89,64
89,29
89,04
88,30
87,46
86,77
85,96
84,68
83,54
81,61
74,77
72,36
70,60
68,27
67,54
62,82
62,70
61,76
61,02
58,83
58,18
57,59
57,11
56,68
56,67
56,11
55,99
55,93

PJE.
TOTAL
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

JUAN CARLOS TAPIA MANCILLA
KARINA VANESSA REINOSO SALDIAS
BARBARA FRANCHESCA SANTANA CAMPOS
CAMILA ANDREA DIAZ GOMEZ
MARIA JOSE HEMMELMANN GUAQUEL
JOEL ADIEL ROMERO GALLEGOS
LAURA EUNICES MILLAN PEREZ
KATHERINE MACARENA URIBE SANCHEZ
MARYORY NINOSCA SANTANA CAMPOS
SAMY JEANETTE GOMEZ VERA
PAULA LIOVA FORCAEL ARACENA
KARLA VANNESA VILLEGAS SIERPE
CATALINA PAZ DIAZ MIRANDA
ESTEBAN NICOLAS CABRERA LLANOS
JOSELINE PAULINA PALACIOS CARCAMO
CONSTANZA VALERIA MERA ROZAS
BARBARA SOLANGE CARCAMO REMOLCOY
KATHERINE ALEJANDRA GUIDO GARAY
CATALINA PAZ RIVERA ALVAREZ
CRISTINA FRANCISCA MONDACA BARRIENTOS
CARLOS ANDRES TRIVIÑO GOMEZ
RAMON IGNACIO SANCHEZ CALISTO
JONATAN ALEXI MARCHANT ZAMBRANO
CAMILA BELEN ARREDONDO RODRIGUES
BETINA ANDREA GOMEZ BAJAS
JOSE LUIS SANCHEZ SALDIVIA
GUILLERMO NICOLAS TEJEDA ZUÑIGA
YASNA MARIA BAHAMONDE MUÑOZ
CARLOS IVAN VENEDICTO ALARCON GODOY
FANNY ANDREA BRIONES HERRERA
BARBARA FRANCISCA BARRIA MUÑOZ
MARIO LEANDRO OJEDA OJEDA
JOSE LUIS SANHUEZA BARRIA
MARIA NICOLLE PATRICIA NEGRON CARDENAS
JOSE BERNARDINO OYARZO MIRANDA
MARIA CAROLINA MEDEL PERANCHIGUAY
NICOLAS DANIEL DIAZ BAHAMONDE
MACARENA ALEJANDRA MILLAPEL SERON
NICOLAS ANDRES VELASQUEZ COÑOECAR
MARCELA ALEJANDRA VARGAS
CAMILA ANDREA MANCILLA CARCAMO
YURI SEBASTIAN SAN MARTIN CALISTO
MACARENA ANDREA BAHAMONDE HERNANDEZ
PEDRO IGANCIO CHADICADI MIRANDA
FREDY ALEJANDRO CHICUY PEREZ
ANDREA FERNANDA BARRIA MUÑOZ
INGRID GISELE PEREZ TORRES
LILIAN DANIELA CHICUY PEREZ
JORGE SEBASTIAN ROSALES TRIVIÑO
CYNTIA PAMELA VARGAS VERA
CRISTINA VANESA PEREZ TORRES
FERNANDA JEANNETHE BAHAMONDE AROS
YANIRA BELEN VILLARROEL AGÜERO
NATALIA MABEL BECERRA MUÑOZ
FRANCISCA ANDREA MUÑOZ VELASQUEZ
LUIS ELADIO MILLAPEL MILLAPEL
LUIS FABIAN ESTEBAN AGUILA VIDAL
ESTEBAN ANDRES MUÑOZ DIAZ
SEBASTIAN SENON CUITIÑO OJEDA

94,34
92,38
91,52
91,08
90,20
90,15
90,01
89,99
89,67
88,83
88,13
87,84
86,90
86,38
85,25
84,01
82,52
81,79
81,18
80,44
79,78
76,93
75,46
74,27
72,78
71,64
70,83
70,23
69,20
68,94
68,55
68,02
66,56
66,15
61,36
61,33
61,04
60,96
60,78
60,37
60,03
60,01
59,90
59,63
59,45
59,31
57,20
56,99
56,85
56,53
55,97
55,65
55,37
55,24
55,17
54,75
54,34
54,30
54,15
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54,08

Participan de la reunión el Sr. Francisco Barría Vera (Jefe de Salud de la Corporación de
Educación) y el Sr. Manuel Ulloa Cortez, encargado de proyectos de la misma entidad.
También se encuentra el Sr. Patricio Barría, tecnólogo médico del Cesfam. Se entrega
un documento con todo el detalle técnico del Servicio de Atención Primaria de Urgencia
de Alta Resolución para Castro. Explican el tema del SAR (Servicio de Salud de
Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución) y su implementación, es necesario
una carta de compromiso de aporte del Concejo, que corresponde a $80.291.000 anual
para cubrir la brecha existente, y se reemplazará al SAPU. Se instalaría a un costado del
Centro de Salud Quillahue y se está postulando para tener el RS en el proyecto del
diseño del SAR en lo referido a la construcción. Explica los beneficios de disponer de un
SAR y otros aspectos técnicos de este servicio que beneficiará a la comunidad. Se
considera que el SAR inicie su funcionamiento el 2016, debe considerar
estacionamientos y se ha postulado que los estacionamientos sean en el parque
municipal, ocupando sólo el acceso del recinto con 300 metros cuadrados, y, para ello
es necesario un comodato para los estacionamientos y que el Concejo Municipal esté de
acuerdo. Con esto la DOM puede autorizar el permiso y así contar con ese espacio para
los estacionamientos.
ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba y autoriza
utilizar el sector del acceso del parque municipal para los estacionamientos
del SAR, de acuerdo a lo solicitado por el Servicio de Salud de la Corporación
de Educación de Castro. Asimismo, se aprueba el aporte de M$80.291 anual
como apoyo para el financiamiento del funcionamiento del SAR.
A continuación se analiza la situación de un examen del laboratorio del Consultorio
René Tapia, el cual supuestamente habría estado alterado y la preocupación es por las
diferencias entre laboratorios cuando el usuario tomó el examen en otro laboratorio. El
Concejal Vidal explica acerca de la información que entregó en relación a dichos
exámenes y lo que ocurrió en este aspecto para evitar interpretaciones que no
corresponden.
Sr. Francisco Barría, Tecnólogo Médico, del Cesfam René Tapia explica la situación de
los laboratorios, que el servicio de manutención está externalizado y cumple con todas
las exigencias, las atenciones están garantizadas en el servicio de laboratorio y están
calificados los profesionales que trabajan en los laboratorios de los Cesfam, los equipos
están con su mantención al día y existe un protocolo al respecto si algún examen está
alterado. Esto lo indica para clarificar diversos aspectos.
Sr. Patricio Barría: como encargado del laboratorio trabajan con todas las normativas
exigidas, clarifica el tema de los exámenes y lo que sucedió al respecto, este tema
debería haberse clarificado antes porque genera desconfianza en la comunidad e
inquietud entre los profesionales y personal del centro de salud; la información que se
entregó es falsa y debe rectificarse. Plantea que se debe aclarar el tema en la
comunidad y rectificar la información ya que se difundió en los medios de comunicación
en forma incorrecta. Realizan una actividad totalmente profesional y se deben a los
usuarios del Cesfam, están concientes de la labor importante que efectúan en salud y
tienen experiencia en ello.
Se dialoga en relación a lo indicado, que es importante acercarse al servicio de salud
cuando ocurran estos hechos y consultar el tema, y se canalice la situación por
conducto regular.
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Sr. Vidal: explica que tiene los antecedentes necesarios hoy en día para clarificar lo
expresado.
Sr. Aburto: es importante el tema de la información y difusión, quizás entregar más
datos al usuario en los distintos servicios.
Sr. Vera: plantea que se pueda realizar una aclaración en los medios de comunicación
como cuerpo colegiado en relación a lo ocurrido, e invitar a la comunidad a continuar
confiando en los centros de salud municipales y sus profesionales. También expresa
que los directivos de salud inviten al Concejo a las dependencias de los Cesfam para
recorrer y conocer la nueva infraestructura, y dialogar diversos temas.
Sr. Tapia: es necesario clarificar el tema ocurrido e informar a la comunidad.
Los representantes del área salud de la Corporación agradecen por el intercambio de
opiniones y rectificar el tema en el Concejo, consideran que es necesario una
clarificación a la comunidad, y continuarán realizando una actividad profesional en ese
sentido. Invitan a que el Concejo concurra al Cesfam y comprueben in –situ el trabajo,
y que ante cualquier situación se respete el conducto regular para evitar malos
comentarios e interpretaciones.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato de fecha 20.04.2015, con la Empresa Salinas y Fabres S.A., para trabajos
de maestranza para maquinaria y vehículos municipales.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº054 del 15.05.2015, a Sres. Concejales, cita a reunión del Concejo
Municipal para el día 19 de Mayo de 2015.2.- Oficio Nº055 del 14.05.2015, a la Familia Oyarzún Barría, expresan sus mas sentidas
condolencias por el fallecimiento de la Sra. Miriam Oyarzún Barría (Q.E.P.D.)
3.- Oficio Nº056 del 14.05.2015, a la Jueza Juzgado Policía Local de Castro, solicita
enviar informe del número de partes cursados al local denominado Excalibur.4.- Oficio Nº057 del 14.05.2015, a Director Secplan, solicita efectuar gestiones que
indica.5.- Oficio Nº058 del 14.05.2015, a Director Dirección Medio Ambiente, Aseo y Ornato,
solicita efectuar gestiones que indica.6.- Oficio Nº059 del 14.05.2015, a Directora de Obras Municipales, solicita emita un
informe de los ITOS en relación a las obras de las sedes sociales de Villa Guarello,
Manuel Rodríguez y Javiera Carrera, por reclamos de los dirigentes ya que presentan
fallas constructivas en dichas obras.7.- Oficio Nº060 del 14.05.2015, a la Empresa Constructora San Felipe, solicita que
inicien a la brevedad la instalación de faenas para la obra de carpeta asfáltica del
camino Quilquico – Puyán, Curahue – La Estancia.8.- Oficio Nº061 del 18.05.2015, a Ministro de Obras Públicas, solicita considerar un
proyecto vial como segunda etapa de continuidad de la obra de carpeta asfáltica, que
involucre el sector de Puyán – Yutuy, Lingue – La Estancia.-

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
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1.- Diversos decreto de aportes a organizaciones de la comuna.2.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Nº12 Ten Ten, para
implementación sede social.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$333.730, a la Junta de Vecinos de Ten- Ten, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a adquisición combustión lenta y accesorios para sede social. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
3.- Oficio Nº411 del 12.05.2015 de Alcaldía, enviado al Banco Estado de Chile, solicita
depositar la suma de $42.000.000 para las 120 becas a los estudiantes beneficiados de
la comuna, correspondiente al convenio año 2015.4.- Ord. Nº668 del 22.04.2015, de Alcaldesa Comuna Ancud, requiere información
sobre las acciones realizadas y por efectuarse en lo que a la participación de la
Municipalidad de Castro compete, para dar solución provincial a la complicada situación
que se presenta en el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos en los
municipios de Chiloé, solicitando, también, se informe el plazo probable en que se
responderá sobre el tema del terreno ubicado en la comuna, que se ha propuesto para
la referida solución.5.- Ord. Nº01/2015, de Presidenta Asociación Municipios Desarrollo Intercomunal
Chiloé, requiere información sobre las acciones realizadas y por efectuarse en lo que a
la participación de la Municipalidad de Castro compete, para dar solución provincial a la
complicada situación que se presenta en el tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos en los municipios de Chiloé, solicitando, también, se informe el plazo
probable en que se responderá sobre el tema del terreno ubicado en la comuna, que se
ha propuesto para la referida solución.6.- Carta del 17.04.2015, de la Corporación Chiloé – Santiago, solicitan aporte para el
año 2015, para la mantención operativa de la Casa Chilota en Santiago.La DAF debe entregar la información si el aporte solicitado se encuentra considerado
dentro del presupuesto municipal.
7.- Formulario Solicitud Aporte de la Unión Comunal de Adulto Mayor Mas Vida para Tus
Años, para gastos proyecto “Encuentro Nacional en Melipilla”.Esta solicitud queda pendiente, para ser analiza en otra oportunidad.
8.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo O’Higgins de Llau Llao, para gastos
proyecto participación regional fútbol rural.Esta solicitud queda pendiente, para ser analiza en otra oportunidad. El Concejal Sr.
Muñoz dialogará con la directiva del club.
9.- Informe de fecha 15.05.2015 del Director de la DIMAO, respuesta a Oficio Nº058
del 14.05.2015, del Concejo Municipal Castro.-
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10.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Los Pellines de Putemún,
destinado a movilización, transporte, colaciones, viaje institucional.
ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$600.000, al Club Adulto Mayor Los Pellines de Putemún, con cargo al Fondo
del Adulto Mayor, destinado a movilización, transporte, colaciones, viaje
institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar
la aprobación del Acta.
11.- Formulario Solicitud Aporte de Junta de Vecinos Manuel Rodríguez, destinado a
adquisición implementación deportiva.
ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Junta de Vecinos Manuel Rodríguez, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a adquisición implementación deportiva. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
12.- Formulario Solicitud Aporte del Conjunto Folclórico Adulto Mayores Rosas de
Otoño, destinado a uniformes para presentaciones artísticas.
ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$617.610, al Conjunto Folclórico Adulto Mayores Rosas de Otoño, con cargo
al Fondo del Adulto Mayor, destinado a uniformes para presentaciones
artísticas. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
13.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Fray Camilo Henríquez de la
Sagrada Familia, destinado a adquisición de rack tv, muebles cocina, despensa, cerrojo,
muebles, para sede social.
ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$352.000, al Club Adulto Mayor Fray Camilo Henríquez de la Sagrada Familia,
con cargo al Fondo del Adulto Mayor, destinado a adquisición de rack tv,
muebles cocina, despensa, cerrojo, muebles, para sede social. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
14.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Atardecer de Quilquico,
destinado a adquisición de vajilla, elementos de cocina, radio, cuchillería, estufa gas,
accesorios, para sede social.
ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$508.200, al Club Adulto Mayor Atardecer de Quilquico, con cargo al Fondo
del Adulto Mayor, destinado a adquisición de vajilla, elementos de cocina,
radio, cuchillería, estufa gas, accesorios, para sede social. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
15.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer, destinado a
adquisición cocina a gas, accesorios, para sede social.
ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 159.990, a la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a adquisición cocina a gas, accesorios, para sede social. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
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16.- Mail de fecha 13.05.2015, del Instituto Nacional de Deportes Región de Los Lagos,
informa que las Direcciones Regionales del IND no disponen con recursos de libre
disposición para ayuda a organizaciones deportivas, sólo cuentan con los recursos que
ponen a disposición a través del Concurso de Proyectos Deportivos Fondeporte.17.- Carta de la Agrupación de Básquetbol Escolar de Castro “Libech”, solicitan
audiencia del Concejo Municipal para dialogar y proponer las actividades que les
convoca como es el básquetbol escolar formativo.18.- Carta del Club Deportes Castro, solicitan apoyo económico para el financiamiento
de las diferentes y variadas actividades de carácter deportivo coordinadas para la
temporada 2015.19.- Carta de fecha 06.05.2015, de la Agrupación Ciudadana por Chiloé y de la
Asociación de Consumidores y Usuarios de Castro, solicitan se les incluya en la mesa de
conversación y acuerdo que tendrán con la empresa ECM, que concesiona los
estacionamientos vía pública y los próximos estacionamientos subterráneos.20.- Oficio Nº431 de fecha 19.05.2015, de Alcaldía, enviado al Banco Estado - Santiago,
solicita puedan depositar aporte para los 120 estudiantes beneficiados de nuestra
comuna con la Beca Municipal año 2015.Concluye la reunión a las 20:25 horas.
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