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SESION ORDINARIA Nº128 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2012.
Se inicia la sesión a las 15:25 horas, presidida por el Sr. Alcalde don Nelson
Aguila Serpa, y la asistencia de los señores Concejales: Omar Leonardo Vejar Cid, Julio
Alvarez Pinto, Juan Eduardo Vera Sanhueza, Héctor Fernando Bórquez Montecinos,
Francisco Javier Vargas Vargas, y 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).
La reunión contempla la recepción oficial de la nueva fuente de agua en la plaza
de la ciudad. El Concejo en pleno concurre al lugar, cada concejal dialoga con los
medios de comunicación, se realiza una sesión de fotografías y se entrega oficialmente
a la ciudad. La comunidad local ha recibido con gran aceptación esta nueva fuente de
agua instalada en el centro de la plaza; el municipio realizó gestiones para esta
propuesta que se presentó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional - Subdere, entidad
que acogió la iniciativa. La inversión de esta importante obra fue alrededor de 50
millones de pesos, los cuales se obtuvieron por la vía PMU (Programa de Mejoramiento
Urbano) de la Subdere. Esta fuente de agua tiene una figura mitológica: la Pincoya
junto a delfines, y corresponde a una estatua de aluminio fundido. El equipo de
profesionales y artistas que participaron del diseño estuvo integrado por Jonás Retamal
(Arquitecto), Marco Orellana (escultor), y los artistas Andrés Figueroa, Ximena Saiter,
Mauricio Álvarez y Jenny Strausmann.
Las autoridades locales hicieron un llamado a la comunidad a mantener y cuidar
la fuente, ya que se transformará en un hito turístico y fotográfico de Castro.
Continúa la sesión del Concejo con la participación de la Comisión Técnica
encargada de las modificaciones del plan regulador comunal: Srta. Carmen Gloria
Muñoz (Directora Secplan), Sr. Jorge Iturra (Asesor Urbanista), Sr. Juan Pablo
Sottolichio (Asesor Jurídico), Sra. María Luisa Cifuentes (Directora Dom), Sr. Cristian
Delgado (Profesional Dom); quienes junto al Concejo Municipal deben coordinar las
respuestas a las observaciones de las cartas recibidas por la comunidad en relación al
plan regulador.
Srta. Muñoz: explica en general el tema de las modificaciones del plan regulador,
con las respuestas a las observaciones planteadas vía carta por la comunidad. Entrega
un documento a cada concejal con las modificaciones y las respuestas pertinentes. En
total se responden las 14 cartas, cada una con su respuesta.
Sr. Alcalde: las observaciones tienen relación exclusivamente con las
modificaciones indicadas. Por lo tanto, cualquier otra modificación que se plantee fuera
de las ya señaladas son extemporáneas y no forman parte del análisis.
Sr. Iturra: el Concejo debe responder a los vecinos con respecto a las
observaciones recibidas, y explica diversos aspectos de las modificaciones.
El Concejo municipal dialoga diversos aspectos en relación a las modificaciones,
se intercambian opiniones, y se explican cada una de las respuestas de las cartas
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recibidas. Se analizan las 14 observaciones presentadas y las respuestas de la
Comisión. Además, se incorpora la sugerencia del Concejal Vargas en relación a que las
construcciones de uso comercial en las calles del centro de la ciudad contemplen
marquesinas.
La Comisión debe preparar las respuestas a las observaciones efectuadas por la
comunidad, una vez ratificadas por el Concejo Municipal, que corresponden al número
de 14.
El Alcalde somete a votación del Concejo las modificaciones y respuestas
presentadas por la Comisión, y analizadas cada una de ellas se aprueban por
unanimidad. El Concejo Municipal da por aprobadas las modificaciones propuestas por
la comisión técnica municipal y autoriza la tramitación de las mismas ante el Ministerio
de la Vivienda y la Intendencia Regional X Región.Sr. Vargas: manifiesta que es importante se considere el tema de las
marquesinas en las construcciones de uso comercial.
Sr. Bórquez: la intención es mejorar el plan regulador y proyectar a la ciudad al
futuro.
Sr. Alvarez: la propuesta es un nuevo plan regulador para Castro, hay que
pensar en una ciudad con proyección, con vinculación a temas futuros, realizado por
expertos en el tema y que se consideren las múltiples variables urbanísticas y
paisajísticas.
Sr. Vejar: también es necesario elaborar una ordenanza de constructibilidad para
la ciudad, esta normativa es muy importante para el futuro de Castro.
Sr. Alcalde: la idea es que se optimice el plan regulador, que tenga menos
entrabamiento y pensar en la ciudad de Castro con proyección. Se hace necesario un
nuevo plan regulador. Concluye mencionando que se continuará con el proceso del plan
regulador.
Sr. Iturra: explica en un gráfico la situación que aqueja a los vecinos de calle
Ubaldo Mansilla, donde se determinó un ancho a esa calle en el plan regulador. El
problema es la línea de edificación y afecta a sus viviendas; informa acerca del Art. 59
de la Ley General de Urbanismo y Construcción, mencionando que el año 2013
caducaría el tipo de categoría de utilidad pública de dicha calle. Indica que no es fácil
eliminar la vía estructurante, explica el Art. 121 de la LGUC y la facultad de la Dom para
que pueda otorgar un permiso de construcción.
Sr. Alcalde: se refiere a que la Directora de la Dom es autónoma en sus
decisiones y puede definir independientemente.
Sra. Cifuentes: para regularizar los propietarios deben cumplir con el plan
regulador, y el proyecto puntual que indicó el propietario es que se trata de una obra
nueva, porque es una regularización.
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Sr. Sottolichio: analiza la situación en relación al plan regulador y los plazos en
cuanto a la declaratoria de utilidad pública de la calle. Manifiesta que el año 2012-2013
estaría desafectada la calle de acuerdo a la interpretación legal.
Los señores concejales dialogan acerca de este tema y se acuerda que el Asesor
Jurídico realice una consulta a Contraloría para zanjar esta situación que genera
problemas a los vecinos de dicha calle. Además, se solicita que adjunte su informe
acerca de las declaraciones efectuadas a los medios de comunicación por la Presidenta
del Colegio de Arquitectos de Chiloé en relación al Concejo Municipal.
La Comisión del plan regulador se retira de la reunión.
Sr. Alcalde: plantea el tema de la Sra. Recabarren y el VI Festival de Teatro.
Consulta la opinión de los concejales.
En este aspecto, se emiten diversas opiniones y en general se fundamenta que la
actividad es importante pero el costo de lo que significa es muy alto.
Sr. Vargas: manifiesta que debe ser coordinado el evento por el Depto. de
Cultura y saber la opinión al respecto; no se puede planificar una actividad a costa del
municipio. Apoya el evento pero con ciertas condiciones.
Sr. Vejar: la actividad teatral se venía realizando, sólo es una continuidad lo que
solicita. Se ha trabajado ya por años este evento y se debe respaldar.
Sr. Alcalde: es complicada la situación planteada por el tema de recursos
económicos, esta actividad es muy costosa considerando los gastos de otros eventos.
ACUERDO Nº1 : Se dialoga nuevamente acerca de la actividad teatral y
el Concejo acuerda que para el próximo año se incorpore en el presupuesto
municipal la actividad teatral (Festival de Teatro Itinerante por Chiloé
Profundo) enmarcada en los recursos que se le entrega al Depto. de Cultura
Municipal. La ejecutora responsable debe coordinarse y planificar dicho
evento con el citado departamento.
ACUERDO Nº2 : El Concejo acuerda un aporte de $ 2.000.000 para el VI
Festival de Teatro, transfiriéndose al Depto. de Cultura para coordinar el
evento. Se faculta al Alcalde para realizar una modificación presupuestaria y
otorgar el recurso acordado.
La Sra. Recabarren participa de la reunión y se le informa del acuerdo. Agradece
al Concejo por el aporte y explica algunos aspectos del Festival.
A continuación se presenta una modificación presupuestaria. Cada Concejal tiene
la documentación respectiva y el Sr. Alcalde explica y clarifica el aumento en ingresos y
aumento en gastos. Los señores concejales consultan algunos aspectos de las cuentas.
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ACUERDO Nº3 : El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la
modificación presupuestaria, la cual se incorpora a la presente acta.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
FECHA: 05/06/2012
AUMENTOS EN INGRESOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

05.03.002.999

Otras Transferencias Corrientes
SUBDERE
05.03.006
Del Servicio de Salud
12.10.004
Morosos Derechos de Aseo
13.03.002.001.041 Construcción 15 Garitas Rurales
Comuna de Castro - PMU

C. Costo

VALOR M$

1

5.300

1
1
1

270.279
600
18.000
294.179

TOTAL AUMENTO INGRESOS
AUMENTOS EN GASTOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

24.01.003

Salud – Persona Jurídica Privada
Art.13 DFL Nº1, 3.063 / 80
Organizaciones Comunitarias
Prefectura de Carabineros Chiloé
Nº26 castro
Construcción 15 Garitas Rurales
Comuna de Castro - PMU

24.01.004
24.03.099.001
31.02.004.109

TOTAL AUMENTO GASTOS

C. Costo
1

VALOR M$
270.279

02.02.01
02.02.01

2.900
3.000

02.02.01

18.000
294.179

Centro Costo
02.02.01

Servicios Generales

Sr. Bórquez: solicita que el Director de Finanzas clarifique en otra reunión lo
concerniente a la Cuenta “Organizaciones Comunitarias”, y explique el cambio del
monto.
Participa de la reunión la Srta. Carmen Gloria Muñoz, Directora de Secplan, quien
explica al Concejo lo concerniente a la licitación de los estacionamientos subterráneos,
la cuál se encuentra lista y sólo falta subirla al Portal Chilecompra. Además, se refiere a
la carta que envió el Consejo de Monumentos Nacionales y su propuesta en relación a
los estacionamientos subterráneos en la plaza de armas. Expresa que incorporará como
anexo a las bases el documento del Consejo de Monumentos Nacionales y el oferente
será el responsable en esta instancia.
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Se dialoga en relación a los planteamientos de la Directora de la Secplan, y el
Concejo Municipal acuerda que si el oferente elige en su propuesta la plaza de armas,
no puede intervenir ni modificar ésta ni su entorno y se debe considerar una zona de
amortiguamiento para las obras. En las bases se debe establecer claramente esta
indicación.
Sr. Alcalde: en relación al Proyecto PMU: “Construcción paraderos urbanos y
rurales Comuna de Castro”, indica que se realizaron las 3 licitaciones públicas de las
garitas pero no se presentaron oferentes, solicita autorización por parte del Concejo
para efectuar una licitación privada, y si no resulta realizarlo a través de “trato directo”.
ACUERDO Nº4 : El Concejo Municipal por unanimidad autoriza realizar
por medio de licitación privada el Proyecto PMU: “Construcción paraderos
urbanos y rurales Comuna de Castro”, y posteriormente por “trato directo”, si
así lo amerita la situación.
Sr. Vargas: solicita se envíe una carta al Sr. Gobernador Provincial de Chiloé
consultándole si esa Gobernación autorizó la aglomeración de vehículos en calle Serrano
con San Martín ante la convocatoria de la organización “Chiloé como vamos” y
“Ciudadanos por Castro” en relación al mall; y, oficiar al Sr. Comisario de Carabineros
para saber si se cursaron infracciones a los vehículos que participaron en dicha
actividad.
Asimismo, solicita que la Secplan pueda considerar la realización de un proyecto
de una plazuela con juegos infantiles, en la calle Manuel Ballesteros de la Población
Cardenal Silva, que corresponde a una zona de equipamiento.
INFORME ART. 65, Letra i), LEY Nº18.695:
No hay.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Decreto Afecto Nº072 de fecha 28.05.2012, modifica Decreto Afecto Nº060 de fecha
02.04.2012, donde se contrata a honorarios al Sr. Héctor Caripán Sanzana, referente a
imputación de Honorarios a “Suma Alzada” (Subtitulo 21, Item 03) a Honorarios por
Programa (Subtitulo 21, Item 04) “Programa de Desarrollo Turístico”.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº059 del 18.05.2012, a Director Adm. y Finanzas, comunica asistencia Sres.
Concejales a sesiones del Concejo Municipal mes de Mayo 2012.2.- Oficio Nº060 del 17.05.2012, a Directora Secplan, solicita informe en relación al
costo de la construcción de la pileta en la plaza; además del costo que significo la
remodelación de dicha plaza de armas.-

6
3.- Oficio Nº061 del 17.05.2012, a Directora de Obras Municipales, solicita realice un
estudio cuantificado del costo de lo que puede significar intervenir la plazuela Padre
Hurtado, para la construcción de una mini multicancha y la instalación de juegos para
niños, con financiamiento municipal.4.- Oficio Nº062 del 23.05.2012, a Sr. Jorge Iturra Valdés, Asesor Urbanista Municipal,
solicita emita un informe en relación a la situación que aqueja a los vecinos de calle
Ubaldo Mansilla, cuyas casas están afectadas en el lado Norte por el Plan Regulador y
no pueden regularizar sus viviendas, debiéndose coordinar con el Asesor Jurídico y
estudiar respecto a que tipo de vía se trata o categoría, y si está gravada a cuantos
años. Se requiere su planteamiento técnico y considerar otras propuestas si las
hubiera.5.- Oficio Nº063 del 24.05.2012, al Sr. Francisco Reyes Oyarzo, expresa las
felicitaciones al haber sido ganador a nivel nacional de la competencia de música festiva
como disjockey en la ciudad de Santiago y, representará a Chile, Chiloé, y en especial a
nuestra comuna, en los EE.UU. Como municipalidad le deseamos el mayor de los éxitos
y sabemos que por vuestras condiciones personales y profesionales será un digno
representante en tan importante evento internacional.
6.- Oficio Nº064 del 24.05.2012, a la Corporación Municipal Educación Castro, solicita
informe cuáles colegios urbanos no se les financia la calefacción para las salas de clases
de los educandos, esto, debido a que se les estaría exigiendo a los alumnos llevar leña
para su calefacción y/o cancelar recursos para el mismo fin.
7.- Oficio Nº065 del 24.05.2012, a Directora Depto. Tránsito y TT.PP., solicita informe
la factibilidad de ampliar el estacionamiento de vehículos localizado en calle Galvarino
Riveros, en las afuera del CESFAM, el cual es utilizado mayoritariamente por la
movilización colectiva, con el propósito de generar otro espacio para vehículos
particulares que concurren a dicho Consultorio.
CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Decreto NºT-096 del 17.05.2012, aporte $353.870, a la Junta de Vecinos Población
La Esperanza.2.- Decreto NºT-097 del 17.05.2012, aporte $380.000, a la Junta de Vecinos Villa
Guarello.3.- Decreto NºT-098 del 18.05.2012, aporte $100.000, al Club Deportivo Arturo Prat de
Castro.4.- Decreto NºT-099 del 18.05.2012, aporte $123.950, al Centro General de Padres
Inés Muñoz de García.5.- Decreto NºT-100 del 18.05.2012, aporte $20.000, al Centro de Padres y Apoderados
Escuela Rural Pedro Urbiola de Rilán.6.- Decreto NºT-101 del 18.05.2012, aporte $550.000, al Club Adulto Mayor Las
Golondrinas.7.- Decreto NºT-102 del 18.05.2012, aporte $400.000, al Club Adulto Mayor Fray
Camilo Henríquez de la Comunidad Sagrada Familia.8.- Decreto NºT-104 del 22.05.2012, aporte $73.560, a la Unión Comunal de Juntas de
Vecinos de la Comuna de Castro “Esteban Antigual Arriagada”.9.- Decreto NºT-106 del 23.05.2012, aporte $175.000, al Cuerpo de Bomberos de
Castro.10.- Decreto NºT-107 del 23.05.2012, aporte $99.990, al Club Deportivo Gamboa Alto.-
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11.- Decreto Nº351 del 15.05.2012, autoriza cometido al Concejal Sr. Fernando Bórquez
Montecinos, a la ciudad de Santiago, por asistencia a Curso de perfeccionamiento
denominado: “Gestión Estratégica del Sistema de Salud Primaria”, del 23 al 26 de Mayo
2012.12.- Carta del 23.05.2012, de la Junta de Vecinos Peldehue, solicitan aporte de
$200.000 para compra combustible para vehículos que trasladan ripio para arreglo
caminos del sector.13.- Ord. Nº2205 del 18.05.2012, de Directora Nacional de Obras Hidráulicas –
Santiago, reitera la favorable acogida a estudio de Plan Maestro Aguas Lluvias para la
ciudad de Castro.14.- Carta del 22.05.2012, de Belcap Capacitaciones, presenta Seminario Encuentro
Regional de la Asociación Chilena de Municipalidades Región de Los Lagos, del 7 al 9 de
Junio 2012, en la Municipalidad de Osorno.15.- E-mail de fecha 17.05.2012, del Sr. Thomas Colnot, adjunta material informativo
referido a los Cafés Científicos.16.- Carta del 22.05.2012, de la Comunidad Indígena Williche de Nerkon, solicitan
aporte de $300.000 para celebración del día de Wechipantu, el 24 de Junio en curso.ACUERDO Nº5 : El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un
aporte de $300.000, a la Comunidad Indígena Williche de Nerkon, con cargo
al presupuesto municipal, cuenta 24.01.004, destinado a movilización,
difusión, alimentación, traslados, y otros gastos derivados de la Fiesta del
Wechipantu. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar
la aprobación del Acta.
17.- Carta del 22.05. 2012, de la Comunidad Indígena Williche de Llikaldad, solicitan
aporte de $300.000 para celebración del día de Wechipantu, el 24 de Junio en curso.ACUERDO Nº6 : El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un
aporte de $300.000, a la Comunidad Indígena Williche de Llikaldad, con
cargo al presupuesto municipal, cuenta 24.01.004, destinado a movilización,
difusión, alimentación, traslados, y otros gastos derivados de la Fiesta del
Wechipantu. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar
la aprobación del Acta.
18.- Oficio Nº635 del 30.05.2012, de Alcaldía, enviado al Director Nacional de Vialidad,
solicita que funcionarios de dicho servicio y la consultora puedan exponer ante el
Concejo Municipal el proyecto del By Pass de Castro.19.- Oficio Nº1138 del 29.05.2012, de la Corporación Municipal de Castro, informa la
previsión presupuestaria de los establecimientos escolares en materia de suministros
para las calderas existentes.El Concejal Sr. Bórquez solicita copia del documento.
20.- Carta del 29.05.2012, del Club Deportivo Cultural Palín Williche de Chiloé, solicita
aporte de $300.000 para gastos celebración año nuevo williche We Chipantu el 24 de
Junio.-
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ACUERDO Nº7 : El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un
aporte de $300.000, al Club Deportivo Palin Williche, con cargo al
presupuesto municipal, cuenta 24.01.004, destinado a movilización, difusión,
alimentación, traslados, y otros gastos derivados de la Fiesta del
Wechipantu. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar
la aprobación del Acta.
21.- Carta del 28.05.2012, de la Sra. Gabriela Recabarren Bahamonde – Capanegra
Ltda., solicita respuesta sobre aporte municipal para poder concretar funciones teatrales
en la ciudad de Castro, y solicita audiencia del Concejo Municipal para exponer evento
Festival de Teatro Itinerante por Chiloé Profundo.22.- Carta del 31.05.2012, de la Junta de Vecinos Manuel Rodríguez, solicita aporte de
$200.000, para mantención sede social.ACUERDO Nº8 : El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un
aporte de $ 225.980, a la Junta de Vecinos Manuel Rodríguez, con cargo al
presupuesto municipal, cuenta 24.01.004 y Fondo del Alcalde, destinado a
premio para beneficio institucional y reparación rejas y otros arreglos de
sede social. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
23.- Oficio Nº018 del 23.05.2012, de la Asociación Árbitros de Fútbol FENAF Castro,
solicita aporte para adquisición de una cámara de video para fines estrictamente
institucionales.ACUERDO Nº9 : El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un
aporte de $ 109.990, a la Asociación de Arbitros de Castro, con cargo al
Fondo del Alcalde, destinado a adquisición cámara de video para actividades
institucionales. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del Acta.
24.- Carta del 15.05.2012, de la Agrupación de Fútbol Senior de Castro, solicitan aporte
de $200.000 para gastos cena premiación finalización campeonato.ACUERDO Nº10 : El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un
aporte de $ 200.000, a la Agrupación de Fútbol Senior Castro, con cargo al
Fondo del Alcalde, destinado a gastos convivencia institucional, banquetería,
alimentación, arriendo local y otros. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
25.- Carta del 25.05.2012, de la Junta de Vecinos Villa Hurtado, solicitan aporte para
adquisición premio para bingo solidario.ACUERDO Nº11 : El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un
aporte de $ 157.990, a la Junta de Vecinos Villa Hurtado, con cargo al Fondo
del Alcalde, destinado a premio bingo institucional. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
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26.- Carta del 16.05.2012, del Club Deportivo Chasar, solicitan aporte de $100.000 para
gastos de traslado jugadores para poder participar en campeonato oficial.ACUERDO Nº12 : El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un
aporte de $ 100.000, al Club Deportivo Chasar, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a gastos por traslados a competencias deportivas. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
27.- Oficio Nº100 del 22.05.2012, del Club Deportivo Marítimo, solicitan aporte para el
desarrollo y participación en diversos campeonatos de fútbol.ACUERDO Nº13 : El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un
aporte de $ 300.000, al Club Deportivo Marítimo, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a movilización, implementación deportiva, alimentación,
para participación en competencias deportivas. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
28.- Ord. Nº2202 del 24.05.2012, de la Subdere – Stgo., informa aprobación Proyecto
Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Construcción 15 garitas
rurales, comuna de Castro.29.- Carta del 20.05.2012, del Club Deportivo Alonso de Ercilla de Puyán, solicitan
aporte para adquisición de un premio para bingo institucional.ACUERDO Nº14 : El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un
aporte de $ 152.070, 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 del Acta.
30.- Ord. Nº1646 del 24.05.2012, del Jefe de División de Análisis y Control de Gestión
Los Lagos, informa cronograma de licitación Proyecto de Reposición Escuela Aytué de
Castro.31.- Carta del 25.05.2012, del Sr. José Cárdenas Cárdenas, solicita aporte para
solventar gastos de estadía y alimentación por visita a la ciudad de Castro de Venerable
Lama Tsondus, maestro espiritual del budismo tibetano.32.- E-mail de fecha 29.05.2012, del Sr. Roberto Morales Baltra, invitación a Curso de
Postgrado relacionado con el Adulto Mayor denominado “Hacia una Longevidad
Satisfactoria”, del 07 al 14 de Julio 2012, en la Facultad de Psicología de la Universidad
de La Habana, Cuba.33.- Carta del 24.04.2012, del Director Nacional Servicio Medico Legal, agradece por el
apoyo prestado en Seminario acerca del Abuso Sexual Infantil, iniciativa destinada a
proteger a los niños y niñas de la Provincia de Chiloé.34.- Carta Junta Vecinos Ten-Ten Unido, del 16.04.2012, solicitan aporte económico
para adquirir premio para bingo institucional.
ACUERDO Nº15 : El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un
aporte de $ 60.000, a la Junta de Vecinos Ten-Ten Unido, con cargo al Fondo
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del Alcalde, destinado a premio bingo institucional. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
35.- Carta del Museo Municipal de Castro del 04 de Junio de 2012, remite informe
visitas al museo en el mes de Mayo 2012.
36.- Carta Club Deportivo “A Puro Pedal”, del 29.05.2012, solicitan audiencia para
plantear inquietudes de su organización.
37.- Oficio Ord. Nº30 del 04.06.2012, de la Dirección de Tránsito, respuesta Of.
065/2012 del Concejo Municipal, sobre solicitud estacionamientos frente recinto del
CESFAM de Avda. Galvarino Riveros.
38.- Memorandum Nº11 del 04.06.2012, de la Dirección de Administración y Finanzas,
solicitud traslado patente de bar, de doña Lorena López Schencke.
ACUERDO Nº16 : El Concejo Municipal por mayoría aprueba la solicitud
de traslado de Patente de Bar a nombre de doña Lorena Matilde López
Schencke, a la dirección comercial de calle Irarrazabal Nº26, siempre y
cuando cumpla con la normativa legal vigente. El Concejal Sr. Vargas no
aprueba la solicitud.
39.- Carta del 04.06.2012, de la Jefa Departamento Recursos Humanos de la
Corporación Municipal de Castro, adjunta planilla ficha solicitud anticipo subvención de
escolaridad de los Profesionales de la Educación que se han acogido al plan de retiro de
la Ley Nº20.501.
ACUERDO Nº17 : El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el
anticipo de subvención de escolaridad de los Profesionales de la Educación
que se acogieron al plan de retiro de la Ley Nº 20.501, y que presentaron su
carta de retiro voluntario.
40.- Carta del 29.05.2012, del Club Deportivo León Cárdenas Kick Boeing, solicitan
aporte económico para implementación deportiva.
ACUERDO Nº18 : El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un
aporte de $ 70.000, al Club Deportivo León Cárdenas Kick Boxing, con cargo
al Fondo del Concejo, destinado a implementación deportiva. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
41.- Carta Junta Vecinos La Estancia del 21.05.2012, solicitan aporte para premio
beneficio pro fondos de la organización.
ACUERDO Nº19 : El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un
aporte de $ 30.000, a la Junta de Vecinos La Estancia, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a premio bingo institucional. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
42.- Ord. Nº2259 del 30.05.2012, del Consejo de Monumentos Nacionales, Santiago,
pide opinión sobre la eventual protección en el marco de la Ley de Monumentos
Nacionales de la Plaza de Armas de Castro. Se incluye asimismo Ord. Nº2260 del
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30.05.2012, de esta misma Institución, mediante el cual se pide información técnica
sobre estacionamientos subterráneos de la Plaza de Armas, zona de amortiguamiento
de la Iglesia de Castro.
El Concejal Sr. Vejar solicita copia del documento.
43.- Carta Club Deportivo Independiente de Castro, del 05.06.2012, solicitan aporte
económico para adquirir implementación deportiva.
ACUERDO Nº20 : El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un
aporte de $ 200.000, al Club Deportivo Independiente de Castro, con cargo al
Fondo del Alcalde, destinado a implementación deportiva. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
44.- Carta de la Agrupación Kelwo del mes de Mayo 2012, solicitan aporte económico
para actividades celebración Fiesta del Wechipantu.
ACUERDO Nº21 : El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un
aporte de $300.000, a la Agrupación Kelwo, con cargo al presupuesto
municipal, cuenta 24.01.004, destinado a movilización, difusión,
alimentación, traslados, y otros gastos derivados de la Fiesta del
Wechipantu. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar
la aprobación del Acta.
45.- Carta del mes de Mayo 2012, de la Asociación Indígena Warria Che, solicitan
aporte económico para actividades celebración Fiesta del Wechipantu.
ACUERDO Nº22 : El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un
aporte de $300.000, a la Asociación Indígena Warria-Che, con cargo al
presupuesto municipal, cuenta 24.01.004, destinado a movilización, difusión,
alimentación, traslados, y otros gastos derivados de la Fiesta del
Wechipantu. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar
la aprobación del Acta.
46.- Carta de la Asociación Indígena Mapu Ñuke del 02.05.2012, solicitan aporte
económico para actividades celebración Fiesta del Wechipantu.
ACUERDO Nº23 : El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un
aporte de $300.000, a la Asociación Indígena Mapu Ñuke, con cargo al
presupuesto municipal, cuenta 24.01.004, destinado a movilización, difusión,
alimentación, traslados, y otros gastos derivados de la Fiesta del
Wechipantu. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar
la aprobación del Acta.
47.- Carta de la Asociación Newen del Sector Población Alonso de Ercilla Comuna
Castro, del mes de Mayo 2012, solicitan aporte económico para actividades celebración
Fiesta del Wechipantu.
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ACUERDO Nº24 : El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un
aporte de $300.000, a la Asociación “Newen del Sector Población Alonso de
Ercilla Comuna Castro”, con cargo al presupuesto municipal, cuenta
24.01.004, destinado a movilización, difusión, alimentación, traslados, y
otros gastos derivados de la Fiesta del Wechipantu. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
Concluye la reunión a las 21:25 horas.-
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