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SESION ORDINARIA Nº129 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2012
Se inicia la sesión a las 16:05 horas, presidida por el Sr. Alcalde don Nelson Aguila
Serpa, y la asistencia de los señores Concejales: Omar Leonardo Vejar Cid, Julio José
Luis Alvarez Pinto, Juan Eduardo Vera Sanhueza, Héctor Fernando Bórquez Montecinos,
Francisco Javier Vargas Vargas, 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).
Se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 125.
Participa de la reunión la Sra. Rosario Velásquez, locataria de la Feria Yumbel, quien
plantea que se siente discriminada por la Presidenta del Sindicato de la Feria, explica
que ha sufrido represalias por los dirigentes del lugar y no pueden de esa manera
administrar el local. Solicita que su marido pueda ingresar antes del horario de apertura
de la Feria para que le colabore en la apertura de su local, y que se le entregue una
autorización escrita para este permiso. Comenta otras situaciones personales así como
anomalías que se presentan en la Feria Yumbel con los sindicatos.
Sr. Alcalde: manifiesta que es un problema interno y debe ser resuelto por los propios
sindicatos, se trata de un problema entre personas. Se debe respetar a las
organizaciones ya que sus dirigentes fueron elegidos democráticamente y
mayoritariamente los locatarios de la Feria pertenecen a los sindicatos. Analizará y
averiguará lo que acontece a nivel interno para resolver el inconveniente; consultará a
la organización respecto a lo que indicó la locataria, y responderá en su oportunidad
una vez recabado los antecedentes.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Decreto Afecto Nº073 de fecha 01.06.2012, contrata a honorarios a don Felipe
Sánchez Aravena, por el periodo 01 de Junio y hasta el 30 de Noviembre 2012.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº066 del 01.06.2012, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal día 05 de Junio 2012.2.- Oficio Nº067 del 07.06.2012, a Sr. Gobernador Provincial de Chiloé, solicita informar
si la Gobernación Provincial de Chiloé autorizó el uso de la vía pública en calle Serrano
con Ramírez donde se realizó la concentración de vehículos, en relación al tema del mall
que se emplaza en dichas vías.3.- Oficio Nº068 del 07.06.2012, a Sr. Comisario de Carabineros Castro, solicita
informar cuantas infracciones se cursaron, si las hubo, a los vehículos que participaron
en la concentración vehicular usando la vía pública entre calles Serrano con Ramírez
donde se realizó la concentración de vehículos, en relación al tema del mall que se
emplaza en dichas vías.4.- Oficio Nº069 del 08.06.2012, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal día 12 de Junio 2012.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Decreto NºT-111 del 06.06.2012, aporte $3.000.000, a la Prefectura de Carabineros
Chiloe Nº26 Castro.-
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2.- Decreto NºT-112 del 06.06.2012, aporte $300.000, a la Agrupación Kelwo.3.- Decreto NºT-113 del 06.06.2012, aporte $300.000, a Newen del Sector Población
Alonso de Ercilla.4.- Decreto NºT-114 del 06.06.2012, aporte $300.000, a la Comunidad Indígena
Williche de Nerkon.5.- Decreto NºT-115 del 06.06.2012, aporte $300.000, a la Asociación Indígena Warria
– Che.6.- Decreto NºT-116 del 06.06.2012, aporte $300.000, a la Asociación Indígena Mapu
Ñuke.7.- Decreto NºT-117 del 06.06.2012, aporte $300.000, a la Comunidad Indígena
Williche de Llikaldad.
8.- Decreto NºT-118 del 06.06.2012, aporte $300.000, al Club Deportivo Palín Williche.9.- Carta del 08.06.2012, del Club Automóvil Rally de Castro, solicitan aporte de
$50.000 para confección de tarjetas de rifa.ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$50.000, al Club Automóvil Rally Castro, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a la confección de tarjetas para rifa institucional. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación de la
presente Acta.
10.- Carta de la Junta de Vecinos Ten Ten Unido, solicitan aporte para adquisición
premio para bingo institucional.ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$32.780, a la Junta de Vecinos Ten-Ten Unido, 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.
11.- Carta de Mayo 2012, del Club Aéreo de Castro, agradecen aporte otorgado por la
suma de $4.500.000 que sirvió para la reparación y puesta en funcionamiento de avión
de instrucción.12.- Memorandum Nº12 del 07.06.2012, de Patentes Comerciales, adjunta solicitud de
Patente de Cabarés a nombre de Operaciones Integrales Isla Grande S.A., en la
dirección comercial de Panamericana Sur Nº2053, de la ciudad de Castro.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la solicitud de
Patente de Cabarés, siempre y cuando cumpla con la normativa legal vigente.
Asimismo el Concejo acuerda invitar a los ejecutivos del Casino Enjoy de Castro para
que informen en relación a la operatividad del local y otros aspectos relativos a la
marcha de dicha infraestructura.
13.- Carta del 08.06.2012, de Directora Nacional del Adulto Mayor –Senama, invita a
participar en un acto para conmemorar el día 15 de Junio en curso el “Día Mundial de
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
14. Carta de la Asociación Newen Domo Williche, solicitan aporte para gastos de
movilización, difusión, alimentación, traslados, y otros gastos derivados de la fiesta del
Wechipantu.
ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Asociación Indígena Newen Domo Williche, con cargo al
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presupuesto municipal, cuenta 24.01.004, destinado a movilización, difusión,
alimentación, traslados, y otros gastos derivados de la fiesta del Wetripantu.
El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
15. Carta invitación de la Universidad de Los Lagos y de la Asociación Indígena Urbana
José Antonio Huenteo Raín, invitan a la ceremonia de Wetripantu para el día 29 de
Junio 2012.16. Carta de la Junta de Vecinos Villa Los Presidentes, solicitan aporte de $100.000 para
adquisición premio para beneficio institucional.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.000, a la Junta de Vecinos Villa Los Presidentes, con cargo al Fondo del
Alcalde, destinado a premio bingo institucional. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación de la presente Acta.
17. Carta del 8º Año de la Escuela Mirta Oyarzo Vera de Rilán, solicitan aporte para
adquisición de premio para beneficio institucional.ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$109.990, al Centro de Padres y Apoderados Pedro Urbéola de Rilán, con
cargo al Fondo del Alcalde, destinado a premio bingo institucional. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
de la presente Acta.
18. Carta de la Agrupación de Mujeres Esfuerzo y Futuro, solicitan aporte para
adquisición premio para beneficio institucional.
ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$16.990, a la Agrupación de Mujeres Esfuerzo y Futuro, 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.
19. Carta del Club Deportivo René Schneider, solicitan aporte para adquisición de
implementación deportiva.ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$140.000, al Club Deportivo René Schneider, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a implementación deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la aprobación de la presente Acta.
20. Carta de la Asociación Indígena Antonio Huenteo Raín, solicitan aporte para gastos
de movilización, difusión, alimentación, traslados, y otros gastos derivados de la fiesta
del Wetripantu.
ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Asociación Indígena Antonio Huenteo Raín, con cargo al
presupuesto municipal, cuenta 24.01.004, destinado a movilización, difusión,
alimentación, traslados, y otros gastos derivados de la fiesta del Wetripantu.
El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
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21. Carta del Club Deportivo Marítimo, solicitan aporte para diversos gastos por
construcción sede social y otros insumos.
ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, al Club Deportivo Marítimo, con cargo al Fondo del Alcalde,
destinado diversos gastos construcción sede social y otros insumos. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
de la presente Acta.
22. Carta de la Agrupación de Fútbol Super Seniors, solicitan aporte para arriendo local,
servicio banquetería, y otros gastos por aniversario institucional.
ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$200.000, a la Agrupación de Fútbol Super Seniors de Castro, con cargo al
Fondo del Alcalde, destinado a arriendo local, servicio banquetería,y otros
gastos aniversario institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación de la presente Acta.
A continuación se da lectura al oficio 003/2012 del Asesor Jurídico donde emite un
informe respecto de la posibilidad de iniciar acciones legales contra la Presidenta de la
Delegación de Chiloé del Colegio de Arquitectos, por sus imputaciones mencionadas a
un medio de comunicación relativas al proceso de modificación del plano regulador de
Castro contextualizado en la temática del Mall.
Sr. Vargas: plantea que este informe debería haber sido más cercano a la fecha.
Lamenta que hasta el día de hoy no se haya retractado de sus opiniones ante la opinión
pública la presidenta; el Asesor Jurídico debería clarificar el tema con la Sra. Yurac y
que aclare lo ocurrido pidiendo las disculpas públicas del caso por estas declaraciones
injuriosas contra el Concejo.
Sr. Alcalde: manifiesta que continúan algunas personas repitiendo los comentarios
vertidos. No está de acuerdo con una querella, pero sí con las disculpas públicas,
debiendo desdecirse de sus dichos.
Sr. Bórquez: lamenta que la respuesta haya llegado con mucho atraso; expresa que no
es partidario de una querella, solo las disculpas públicas.
Sr. Olivares: se cometió un error por parte de la Presidenta del Colegio de Arquitectos;
da por superada la situación, y si se le solicita que debe realizar disculpas públicas
respalda la decisión.
Sr. Álvarez: está convencido que hubo una injuria, está de acuerdo con lo que plantea
el Asesor Jurídico, y se debe efectuar un análisis político del tema. Plantea que se
puede buscar otras alternativas y que se reconozca públicamente el error cometido,
solicitándole una aclaración. Estas disculpas las puede emitir como persona o como
Presidenta de la organización.
El Concejo concluye que se debe informar a la Presidenta del Colegio de Arquitectos
de Chiloé para que emita una declaración pública con las disculpas pertinentes en
relación al tema comentado.
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MOCIONES:
Sr. Olivares: se refiere a que muchos vecinos han sido afectados por los tacos de
vehículos debido a las obras del puente Gamboa, se piensa que existe mucho retrazo, y
no se merece que ocurra esta situación. Solicita se oficie a Vialidad para que puedan
mejorar el camino Quilquico-Puyán- La Estancia, ya que producto del ensanche están
convertidos en lodazales; espera que el compromiso de asfaltarlo se cumpla a la
brevedad. Además, solicita en el mismo oficio que se pueda reparar el puente de Yutuy,
cuya carpeta de rodado de madera está en malas condiciones y es peligroso para los
vehículos que transitan por dicha estructura.
Sr. Bórquez: se refiere a las obras de las garitas rurales y su relación con la licitación
privada, en el sentido de saber a quien se le adjudica o a quien se le invita a postular.
En cuanto al Fondo del Deporte es importante clarificar con antelación los montos a
resolver a las instituciones rectoras, especialmente de aquellas asociaciones o uniones
deportivas que han solicitado aumento de recursos. El encargado de la Oficina del
Deporte debe explicar en el Concejo la política de deporte comunal, como asimismo los
recursos del Fondo deportivo. En cuanto al informe de la Corporación de Educación
referido a la calefacción de los colegios, acota que en la Escuela Aytue solo se tempera
la parte nueva construida, pero falta el resto, y hasta el presente no se ha solucionado.
Sr. Alcalde: clarifica que nadie se lo exige, y es solamente un aporte voluntario de los
apoderados. La Corporación y la Dirección del colegio no obligan a esta medida.
Sr. Vargas: plantea que es importante como Concejo realizar visitas a terreno para
saber de las distintas obras y cómo se están desarrollando.
Sr. Alcalde: plantea el tema del puente Gamboa, menciona que carabineros ha
colaborado en la regulación del tránsito a fin que sea más expedito. Es necesario
concurrir como Concejo a ver las obras de dicho puente y consultar las dudas al
respecto, así como el estado de avance.
El Concejo acuerda realizar una visita a las obras del nuevo Puente Gamboa, el día
martes 19 de junio, a las 15:30 horas. Se debe coordinar con la empresa a cargo de las
obras así como Vialidad para esta actividad en terreno.
Sr. Alvarez: expresa que carabineros no está haciendo bien su labor en el tránsito, esto
en relación a los trabajos del puente. En cuanto al Casino, acota que es un aporte para
Castro y Chiloé, menciona que se podría invitar a los encargados del Casino para
dialogar de cómo ha sido su funcionamiento así como de las futuras obras. Aclara que
es necesario informar a la comunidad que las entradas al lugar no tienen relación con la
municipalidad, y de los ingresos brutos le corresponde solo un 10%. Estos son temas
que deben exponerse.
Sr. Alcalde: manifiesta que el ente fiscalizador es Impuestos Internos y la
Superintendencia de Casinos, y los recursos deben recibirse mensualmente en el
municipio.
En relación al Fondo de Desarrollo Vecinal (Fondeve) acota que se resolverá en la
próxima reunión. También expresa que en relación al by-pass se adjuntó una invitación
a la empresa y a los encargados del proyecto para exponer la temática en el Concejo,
porque ya se encuentra con rentabilidad social. Se disminuyen los recursos para hacerlo
rentable, y uno de los temas a dialogar es en base a qué hicieron la disminución
presupuestaria.
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Añade que se logró la recomendación técnica de la Iglesia de Castro en cuanto a la
pintura del edificio y reparaciones eléctricas, el presupuesto que se adjudicó fue de 110
millones de pesos. Ya se firmó el convenio-mandato y espera que las obras se inicien
pronto.
Concluye la reunión a las 19:12 horas.

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

OMAR VEJAR CID
CONCEJAL

JULIO ALVAREZ PINTO
CONCEJAL

JUAN EDO. VERA SANHUEZA
CONCEJAL

FERNANDO BORQUEZ MONTECINOS
CONCEJAL

FRANCISCO VARGAS VARGAS
CONCEJAL

MARCO OLIVARES CARDENAS
CONCEJAL

DANTE MONTIEL VERA
SECRETARIO

