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SESION ORDINARIA Nº19 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2013
Se inicia la sesión a las 16:05 horas, preside el Concejal Sr. José René Vidal Barrientos,
y la asistencia de los señores Concejales: Juan Eduardo Vera Sanhueza, Julio Manuel
Muñoz García, Marco Antonio Olivares Cárdenas, Ignacio Alejandro Tapia Gatti, José
Bernardo Aburto Barrientos. El Sr. Alcalde don Nelson Aguila Serpa solicitó permiso y se
incorporará más tarde a la reunión. 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 a la Directiva de la Asociación de Box de Castro, representado
por el Sr. Edwin Delgado, además del directivo Nelson Delgado, y los jóvenes Gabriel
Mella y Luís Vergara, recientemente ganadores del Campeonato Nacional de Box
Amateur.
Sr. Vidal: saluda a los dirigentes y boxeadores, es un orgullo para la ciudad el haber
obtenido dos títulos nacionales, han representado dignamente a nuestra ciudad y se
encuentran efectuando un importante y gran trabajo en lo deportivo. En nombre de la
comunidad agradece por el logro conseguido, destacando además que siempre el boxeo
ha obtenido relevantes triunfos a nivel nacional.
Sr. Edwin Delgado: agradece por la recepción en el Concejo, explica en general la
importancia del boxeo en Castro y Chiloé, trabajan en condiciones no muy favorables y
pese a esto han obtenido buenos triunfos, piden que sería importante mejorar el
espacio donde realizan su entrenamiento.
Sr. Nelson Delgado: el lugar donde trabajan deportivamente debe ser mejorado, no han
tenido nunca una infraestructura adecuada en este sentido, hacen un gran esfuerzo
para practicar este deporte y tienen mucha gente joven que está potenciando el boxeo.
Sr. Vera: expresa que este deporte todos los años genera y refleja triunfos deportivos,
con el boxeo el Concejo tiene una deuda y mayor respaldo, falta más colaboración. Es
importante que el Concejo pueda aportar un recurso para mejorar el lugar donde
practican el boxeo. Los felicita por los logros y que continúen trabajando en este
deporte.
Sr. Olivares: saluda y entrega felicitaciones a los integrantes del boxeo, se refiere al
proyecto contemplado en Cancha Rayada por el Instituto del Deporte y solicita se oficie
para que puedan dar cuenta en qué etapa se encuentra ese proyecto y cuando
comienza a ejecutarse esa importante obra de infraestructura deportiva. El box,
además, tiene un aporte como institución rectora en los Fondos de Deporte, y sin duda
se debe reparar el lugar de entrenamiento.
Sr. Aburto: felicita por los logros deportivos, tienen una deuda estructural con el boxeo,
sus actividades lo hacen con gran esfuerzo. Es necesario ayudarlos para una mejora del
lugar de entrenamiento, es una deuda que tienen como concejales. Castro con sus
destacados boxeadores pueden competir a otro nivel, por ejemplo en los Juegos
Odesur, y representar al boxeo más allá del ámbito amateur.
Sr. Muñoz: el Concejo no ha tenido una apreciación de ayuda al boxeo, a pesar que nos
han entregado muchas satisfacciones deportivas, se suma a efectuar un aporte para el
boxeo como Concejo, los felicita y agradece por lo que realizan por Castro.
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Sr. Tapia: es un mérito para el municipio el tema del boxeo, han prestigiado al deporte
castreño y se suma al apoyo para entregarles un aporte.
Sr. Vidal: a corto plazo se debe arreglar el lugar donde entrenan, el Concejo le puede
dar un aporte que les permita mejorar prontamente el lugar de entrenamiento.
También solicita que en el oficio al Instituto de Deporte se consulte acerca de la
reposición del proyecto de Cancha Rayada.
Sr. Vera: plantea que en el rediseño del Gimnasio municipal se pueda incorporar un
espacio para el boxeo, que reúna las condiciones adecuadas. Solicita se oficie a la
Secplan para que evalúe técnicamente la incorporación de un espacio para el boxeo en
el nuevo gimnasio.
Sr. Delgado: hace entrega del trofeo obtenido en el campeonato nacional por los
triunfos logrados y agradece por el apoyo al Concejo.
A continuación el Concejo y los representantes del boxeo junto a los deportistas
realizan una sesión fotográfica con la entrega de este trofeo que enorgullece a Castro.
Se integra a la reunión el Sr. Alcalde, quien pasa a presidir el Concejo Municipal.
Se recibe en audiencia a la Directiva de la Junta de Vecinos de Pedro Montt, 1er.
Sector, integrada por su Presidente Sra. Sara Guerrero, y Sr. Arturo Toledo, y otros
representantes de la comunidad.
Sra. Guerrero: plantea el problema de su sede social la cual está muy destruida y debe
renovarse, explica que es necesario una mejora sustancial. También da a conocer el
inconveniente que existe por la destrucción de la barrera de contención en el perímetro
de la curva, ya que con el choque se destrozó y las veredas se rompieron, solicita su
reparación.
Sr. Alcalde: el tema de la barrera lo está solucionando el Departamento del Tránsito, y,
se está coordinando y trabajando para que las Juntas de Vecinos tengan sedes nuevas
y el municipio está realizando los proyectos. En el caso de la sede de Pedro Montt
saben que el terreno es de bienes nacionales y se debe solicitar a este servicio el
traspaso del terreno.
Sr. Vidal: es importante en el caso de la barrera que se debería fijar con un anclaje de
hormigón al piso, esto para una mayor reforzamiento.
Los vecinos expresan el inconveniente que tienen por el alcantarillado que se rebasan y
los residuos de aguas servidas salen a la calle Pedro Montt, primer sector, entregan un
sets de imágenes donde se grafica este problema.
Sr. Vera: expresa que la Junta de Vecinos debe tener una sede digna, y el municipio
realizará la gestión que le corresponde en cuanto a la confección de este proyecto;
plantea el tema del alcantarillado y de los malos olores, implicando un problema y una
muy difícil situación. La empresa Essal no asume su responsabilidad para solucionar
este inconveniente en la calle Pedro Montt, primer sector. Se debe oficiar a la
Superintendencia de Servicios Sanitarios y a Essal Regional para que puedan participar
de una reunión con el Concejo y trabajar este tema.
El Concejo acuerda invitar a la Superintendencia y a la Gerencia de Essal Regional de
Los Lagos, a una reunión con el Concejo para tratar este tema y otros atingentes.
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Sr. Aburto: lo planteado no es una situación nueva, se debe presionar mediáticamente
para dar a conocer acerca de este problema.
Sr. Olivares: es bueno que participen todas las instancias involucradas en el problema
que ocurre en el sector de Pedro Montt, y la invitación a cursar es muy atingente.
Sr. Vidal:
donde se
riesgo de
acerca de

se refiere al problema que se está presentando en la calle Pedro Montt,
localizan los palafitos, se está socavando la acera y existe posibilidad de
derrumbe. Solicita se oficie a Vialidad para que puedan efectuar un estudio
esta situación.

Sr. Alcalde: el tema de las veredas y barreras de contención lo resolvió el municipio, en
cuanto a la sede social se está trabajando con un proyecto para una nueva
dependencia. Se oficiará para una reunión con los entes involucrados de Essal a fin de
tener claridad respecto al tema del alcantarillado y los malos olores. En cuanto al tema
del muro costero estaba incorporado al proyecto costanera de Castro, y esta iniciativa
lamentablemente no cuenta con el respaldo presupuestario para su ejecución por parte
del gobierno.
La directiva y vecinos de la Junta de Vecinos de Pedro Montt, Primer Sector, agradecen
al Concejo por la recepción y la información entregada.
Participan de la sesión un grupo de personas que integran el Sindicato de la Feria
Chiloé, sector nave central, del sector calle Lillo. Dan a conocer el problema que tienen
con las luminarias, no encienden en su totalidad en el área central, las luces colocadas
no son blancas y no se aprecian los tejidos. La entrada principal al recinto no tiene
iluminación, y existe un riesgo de incendio por las conexiones eléctricas mal realizadas.
Sr. Alcalde: todos los temas planteados se gestionarán con la DOM para solucionarlos a
la brevedad, explica en general lo concerniente al tema eléctrico y el sobre consumo
por el mal uso; indica que la Feria es responsabilidad del municipio y se considerarán
sus planteamientos.
Sr. Vera: es importante proyectar una nueva Feria en el lugar, un nuevo proyecto de
Feria Lillo que sea un aporte al sector.
Sr. Alcalde: Secplan puede iniciar algunas gestiones iniciales para el proyecto de Feria,
retomándose el diálogo con las instancias pertinentes que ocupan ese espacio, y por
tanto activar la idea planteada en su momento.
Sr. Aburto: expresa su preocupación porque en el mapa turístico municipal no estaba
considerado la Feria Lillo, y debería incluirse. El tema eléctrico es delicado, por la
variación de voltaje en algunos sectores de la ciudad. Expresa que un proyecto nuevo
es relevante.
Sr. Olivares: que la DOM pueda revisar y analizar el tema eléctrico de la Feria a la
brevedad, que exista una revisión general del sistema eléctrico de la edificación por
parte de la empresa contratada para estos efectos por el municipio. La propuesta de
una nueva Feria es muy importante.
Sr. Muñoz: es destacado concretar un proyecto de nueva Feria para el sector Lillo, y
que dicha iniciativa sea consensuada con los locatarios.
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Sr. Tapia: el futuro es tener una nueva Feria, todo el sector tendría más importancia y
se potenciaría en distintos aspectos.
Sr. Vidal: expresa que con el ítem respectivo del año 2013 invertir esos recursos de
reparación de edificios para la Feria Lillo, ya que no se gastarán en las reparaciones de
la Feria Yumbel; y, que se inicie un proyecto de nueva Feria Lillo.
Los representantes de la Feria Lillo, sector nave central, se retiran de la sesión y
agradecen por las informaciones y la solución de sus planteamientos. Expresan que
dialogarán con los otros locatarios para consensuar y avanzar con el nuevo proyecto de
Feria.
A continuación se analiza el tema de la Beca Municipal de Educación Superior “Concejo
Municipal de Castro”, participa el Sr. Carlos Arenas, funcionario de la Secplan.
Sr. Montiel: como Secretario Municipal y encargado del proceso de recepción y revisión
de antecedentes informa acerca de las postulaciones, de la recepción, de la revisión de
antecedentes, y da a conocer otros detalles del proceso. Le colaboraron en este trámite
otros funcionarios municipales y se cumplió una muy buena labor. Detalla que se
recibieron 217 postulaciones, distribuidos de la siguiente manera: Universitarios: 136,
Centro de Formación Técnica o Institutos: 40, Egresados de Enseñanza Media: 41. De
acuerdo a esta distribución y considerando la Ordenanza, Secplan aplicó la fórmula
para la selección y resultando favorecidos los siguientes: Universitarios: 50, Centro
Formación Técnica o Institutos: 25, Egresados de Enseñanza Media: 25; en total 100
becados.
Sr. Arenas: explica el método de aplicación de la fórmula por cada tramo en un sistema
power point, y da a conocer diversos aspectos metodológicos en relación a este tema.
Se entrega un sets de documentos a cada concejal con el listado de los alumnos
favorecidos y de los antecedentes de cada uno de ellos.
Sr. Vidal: le preocupa el tema de la Ficha de Protección Social, que esta sea objetiva y
aplicada como corresponde, el puntaje de la FPS debe ser optimizado. Plantea que se
pueden modificar los tramos y que sea, por ejemplo, un solo porcentaje para todos en
la variable social. Indica que la Ordenanza se pueda analizar en otro momento para
mejorarla aún más y se aplique el próximo año.
Sr. Alcalde: menciona que la Ordenanza se ha modificado casi todos los años, y se
puede mejorar aún más; explica en general el tema de los requisitos y otros aspectos
de la beca. La comunidad debe tener claridad que es una postulación.
Sr. Aburto: es un buen número de becas, le preocupa la Ordenanza en el tema de la
vulnerabilidad social y la FPS, porque no refleja lo que es en la realidad; está de
acuerdo que la FPS sea de un 60% para todos.
Sr. Vera: es muy importante esta beca, reconoce la labor realizada por el ex concejal
Francisco Vargas en este caso y el financiamiento del BancoEstado con la gestión del ex
concejal Fernando Borquez. Informa del sistema de postulación y cómo se entregan las
becas, son 100 becas que favorecen a estudiantes de nuestra comuna, se cumplió con
la comunidad y debemos sentirnos orgullosos como Concejo.
Sr. Olivares: se valora el tema de las becas, este municipio como muy pocos entrega
este importante beneficio a un centenar de estudiantes, se aumenta anualmente los
cupos de estas becas, y es un instrumento que da confianza. En el tramo de los
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universitarios son muchos los postulantes y se debe analizar cómo aumentar más el
porcentaje de favorecidos en la modificación de la Ordenanza.
Sr. Muñoz: es importante clarificar y transparentar el proceso para que la comunidad
tenga el dato técnico de cómo se logró el resultado. En relación al tramo de la
educación superior se debe efectuar un estudio para aumentar el tramo y el número de
favorecidos.
Sr. Tapia: es una buena propuesta lo de las becas, ha sido muy importante para la
comunidad. Se debe continuar apoyando a los estudiantes de la comuna.
Sr. Alcalde: se efectuará una ceremonia pública para la entrega de las becas en el
Centro Cultural el día jueves 20 a las 19:00, invita al Concejo para asistir a este evento
que beneficia a nuestros alumnos. Se depositará el recurso de $350.000 a cada
favorecido el mismo día, a su cuenta Rut o libreta de ahorro.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la entrega de
las 100 becas a los estudiantes de la comuna de Castro, correspondiendo a
los siguientes tramos: Universitario (50 becas), Institutos Profesional/Centro
Formación Técnica (25 becas), Egresado Enseñanza Media (25 becas). El
monto de dinero a cada estudiante es de $350.000, y se le deposita en su
cuenta Rut o Libreta de Ahorro. La nómina de alumnos que obtuvieron beca,
son los siguientes:
ALUMNOS FAVORECIDOS BECA MUNICIPAL 2013 - ENSEÑANZA MEDIA
NOMBRE POSTULANTE
CUENTA RUT / LIBRETA AHORRO
Katherine Macarena Uribe Sánchez
83361137020 BANCO ESTADO
Karla Vanessa Villegas Sierpe
17.720.395-5
Manuel Alejandro Quinán Millatureo
17.720.845-0
Cristina Francisca Moncada Barrientos
18.205.991-9
Catalina Paz Díaz Miranda
17.720.030-1
Siloni Futiel del Río Gonzalez
17.720.438-2
Silvana Brigitte Barría Raín
18.241.880-3
Ingrid Gisele Pérez Torres
17.719.899-4
Ignacio Alejandro Chiguay Vera
17.719.942-7
Claudia Alejandra González Villarroel
18.950.724-0
Francisco Javier Barra Muñoz
18.458.572-3
Milton Alexis Cárcamo Barrientos
18.239.755-5
Eric Ramón Coliague Alarcón
17.720.093-K
Manuel Elías Araya Alvarez
18.526.771-7
Johana Jazmín Ruíz Vera
18.527.474-8
Sebastian Zenón Cuitiño Ojeda
83360945491 BANCO ESTADO
Mitchel Javier González Bello
17.719.888-9
Nicolás José Diego Narváez Barría
18.727.801-5
Julio Cesar Mansilla Márquez
17.719.965-6
Isabel Goretti Torres Vidal
18.652.700-3
Deyse Karina Alarcón Alvarado
17.720.216-9
Natalia Beatríz Toledo Andrade
18.457.923-5
Natalia Andrea Escobar Rijas
18.657.713-2
Víctor Leonardo Vargas Agüero
17.720.028-K
Franz Alejandro Zarges Triviño
17.720.019-0
TOTAL BENEFICIADOS
25 ALUMNOS
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ALUMNOS FAVORECIDOS BECA MUNICIPAL 2013 - INSTITUTO / C.F.T.
NOMBRE POSTULANTE
CUENTA RUT / LIBRETA AHORRO
Nelly Valeria Quidiante Ramírez
16.313.284-2
Gustavo Didier Tapia Ocampo
17.719.179-5
Michelle Stephani Beroiza Pérez
17.547.210-K
Patricio Alonso Barrientos Ampuero
17.296.774-4
Yasna Jocelyn Ruiz Lepicheo
83361456141 BANCO ESTADO
Cecilia Janett Bahamonde Vera
17.714.490-8
Raul Felipe Vergara Aguila
18.472.363-8
Elsa Maribel Bahamonde Vera
16.842.922-3
Tania Yasmín Barría Cuyul
17.547.058-1
Katherine Paulina Moena Alvarado
18.324.153-2
Pamela Alejandra Ovando Vidal
17.718.181-1
Laura Ester Cayún Contreras
15.927.025-4
Jacqueline Cecilia Gallardo Remolcoi
17.718.778-K
María Angélica Triviño González
17.718.566-3
Tamara Javiera Rojas Sanzana
83361322790 BANCO ESTADO
Verónica Isabel Andrade Villarroel
17.720.277-0
Nataly Beatríz Alvarado Oyarzún
18.324.230-K
Karen Vanessa Gómez Macías
18.348.009-K
Katherine Belén Cárdenas Cárdenas
17.466.526-5
Johana Angélica Santana Lepicheo
17.719.519-7
Carmen Gloria Rojas Barría
16.612.505-7
Jaime Bernardo Pineda Salazar
17.718.852-2
Agustín Sebastián Paredes Rodríguez
18.163.593-2
Joseline Fernanda Montiel Mansilla
17.719.791-2
Eduardo Belarmino Muñoz Saldivia
83361273241 BANCO ESTADO
TOTAL BENEFICIADOS
25 ALUMNOS

ALUMNOS FAVORECIDOS BECA MUNICIPAL 2013 - UNIVERSIDAD
NOMBRE POSTULANTE
CUENTA RUT / LIBRETA AHORRO
María José Hemmelmann Guaquel
18.239.616-8
Joel Adiel Romero Gallegos
15.302.654-8
Bani Harim Salazar Muñoz
17.718.950-2
Andrea Celeste Arredondo Rodríguez
17.202.875-6
Paula Liova Forcael Aracena
17.263.592-K
Samy Jeanette Gómez Vera
13.407.996-7
Barbara Francesca Santana Campos
17.719.331-3
Maryory Ninoska Santana Campos
16.811.473-7
Francisca Andrea Miranda Llancabure
83360759620 BANCO ESTADO
Catalina Paz Rivera Alvarez
18.239.626-5
Claudia Andrea Cantero Poo
17.718.430-6
Fernanda Nataly Haro Cárcamo
17.719.763-7
Denisse Carolina Bahamonde Piutín
17.719.659-2
Daniela Alejandra Peranchiguay Gallardo
18.239.595-1
Carlos Iván Alarcón Godoy
18.458.415-8
Ramón Alejandro Bello Navarrete
18.259.517-9
Diego Alberto Mansilla Devia
16.842.530-9
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Pedro Manuel Bravo Sánchez
Diana Yeniffer Vidal Muñoz
Mario Leandro Ojeda Ojeda
Camila Andrea Díaz Gómez
Alejandra Soledad Triviño Triviño
José Bernardino Oyarzo Miranda
Paola del Carmen Cárdenas Ovalle
Alejandra Maribel Calisto Meneses
Nicolás Andrés Velásquez Coñoecar
Marcela Alejandra Vargas Cárdenas
Bárbara Francisca Barría Muñoz
Nicolás Daniel Díaz Bahamonde
Allison Romanett Olivares Lobos
Mariela Martina Silva Bastidas
Carlos Andrés Triviño Gómez
Nivaldo Andrés Navarrete Yánez
Goretti Alejandra Loaiza Vidal
Viviana Alejandra Guanel Vera
Andrea Fernanda Barría Muñoz
Vanessa Sofía Vera Alvarado
Lilian Daniela Chicui Pérez
María Carolina Medel Peranchiguay
Fernanda Jeannette Bahamonde Aros
Macarena María Alarcón Andrade
David Gonzalo Otey Ruay
Karen Soledad Pérez Torres
Paola Yolanda Lepicheo Velásquez
Carlos Andrés Lepicheo Velásquez
Nicolás Enrique Ruíz Vera
Jonathan Francisco Moisés Mansilla Cárdenas
María Soledad Calisto Pérez
Lucas Aarón Sepúlveda Cárdenas
María José Tenorio Torres
TOTAL BENEFICIADOS

16.158.929-2
17.719.672-K
82160326812 BANCO ESTADO
17.588.328-2
18.526.970-1
16.842.622-4
16.112.288-2
16.811.396-K
83361110660 BANCO ESTADO
17.720.080-8
17.719.812-9
16.842.846-4
13.545.507-5
83361536820 BANCO ESTADO
16.841.671-7
17.718.535-3
17.718.482-9
17.292.431-K
17.720.634-2
17.891.678-5
16.842.503-1
17.719.033-0
17.718.878-6
17.855.365-8
17.718.392-K
15.645.591-1
17.292.239-2
17.292.433-6
83360822896 BANCO ESTADO
18.306.811-3
17.718.119-6
18.347.995-4
17.466.783-7
50 ALUMNOS

INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato Prestación de Servicios del 29.04.2013, con Sr. Sergio Colivoro Barría,
como músico, para presentaciones musicales y charlas educativas.2.- Contrato de Suministro del 07.05.2013, con Sr. Ernesto Miranda Aguila, para el
suministro de Taller Mecánico para mantención y reparación vehículos municipales.3.- Contrato de Suministro del 07.05.2013, con Sr. Ramón Mansilla González, para el
suministro de trabajos de maestranza año 2013 vehículos municipales.4.- Convenio de Colaboración de fecha 28.05.2013, con el Servicio Electoral, para la
colaboración consistente en la atención a los usuarios para la recepción de las
solicitudes de cambio de domicilio electoral, vigencia convenio del 28 de Mayo al 20 de
Julio 2013.5.- Decreto Afecto Nº060 del 22.05.2013, contrata a Honorarios a don Luis Elgueta
Barrientos, Ingeniero Civil, para trabajar en la Secplan, por el periodo comprendido
entre el 20 de Mayo y hasta el 31 de Diciembre 2013.-
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6.- Decreto Afecto Nº061 del 31.05.2013, nombra a don Harry Luis Alvarado Subiabre,
en el cargo de Director de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), Grado 8º
E.M.R., de la Planta Directiva, a contar del 1º de Junio del año 2013.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº084 del 23.05.2013, a Sres. Concejales, cita a sesión extraordinaria del
Concejo Municipal para día 29 Mayo 2013,a las 15:30 horas.2.- Oficio Nº085 del 23.05.2013, a Gerente General Empresa Gestión Ambiente S.A.,
invita a sesión extraordinaria del Concejo Municipal día 29 de Mayo 2013, para dialogar
sobre la licitación contrato contenedores.3.- Oficio Nº086 del 27.05.2013, a Director Oficina Medio Ambiente Municipal, solicita
estudiar la creación de un instrumento legal para el cobro del retiro y/o reciclaje de
diversos materiales. Además, gestionar y efectuar fiscalización en la planta Invertec de
Llau Llao por denuncias por parte de la comunidad; asimismo, en la planta Agromar, del
sector de Gamboa.4.- Oficio Nº087 del 27.05.2013, al Secretario General de la Corporación Municipal,
solicita estudie la factibilidad de colaboración de alumna que indica, para estudiar un
año académico en Italia, postulante a un programa de intercambio cultural.5.- Oficio Nº088 del 27.05.2013, a Directora de Obras Municipales, solicita estudie y/o
considere efectuar diversas gestiones que indica.
6.- Oficio Nº089 del 27.05.2013, a Directora de Tránsito y TT.PP., solicita estudie y/o
considere efectuar diversas gestiones que indica, con la opinión del Ingeniero de
Tránsito.7.- Oficio Nº090 del 27.05.2013, a Jefa Provincial Vialidad Chiloé, solicita estudiar la
factibilidad de reformar la base del pilar de la pasarela peatonal de Llau Llao, por falta
de visibilidad de los conductores que salen de dicho cruce.8.- Oficio Nº091 del 27.05.2013, a Comisario de Carabineros de Castro, solicita fiscalizar
las calles que se indican, por las carreras clandestinas de vehículos que ocurren en
horas de la madrugada, esto ante los constantes reclamos de los vecinos de dichos
sectores.9.- Oficio Nº092 del 27.05.2013, a Sr. Pelayo Sarrat Nielsen y Familia, expresa las
condolencias por el fallecimiento del destacado vecino castreño y mejor amigo Sr.
Edwin Sarrat Nielsen (Q.E.P.D.).10.- Oficio Nº093 del 27.05.2013, a Directora de Obras Municipales, expresa el respaldo
respectivo por actuar como Directora de Obras Municipales en conjunto con sus
funcionarios en lo concerniente a la situación de la construcción de la mega obra del
Mall de Castro.11.- Oficio Nº094 del 27.05.2013, a Director Regional del Serviu Los Lagos, invita a una
reunión de trabajo con el Concejo Municipal en una fecha a coordinar.12.- Oficio Nº095 del 30.05.2013, a Director Adm. y Finanzas, comunica asistencia de
los Sres. Concejales a las sesiones del Concejo Municipal mes de Mayo de 2013.13.- Oficio Nº096 del 31.05.2013, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal día 05 de Junio de 2013 (15:30 hrs.).CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Ord. Nº161 del 26.04.2013, de Jefa de la Unidad de Instrucción de Procedimientos
Sancionatorios, Superintendencia del Medio Ambiente – Stgo., informa sobre denuncia
formulada a planta de Cal ubicada en el sector de Puacura.2.- Carta del 25.05.2013, de la Corporación Chiloé – Santiago, solicitan un aporte de
$300.000 para financiar la realización de la 4º Versión de la “Peña de Estudiantes de la
Casa Chilota”, programada para el día 08 de Junio en curso.-
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ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$350.000, a la Corporación Chiloé, con cargo al Fondo del Concejo
($300.000) y Fondo del Alcalde ($50.000), destinado a alimentos, bebidas,
transporte, sonido, amplificación, y otros gastos del evento artístico. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
3.- Carta del 25.05.2013, de los Estudiantes que residen en el Hogar Estudiantil de la
Casa Chilota en Santiago, solicitan el auspicio para financiar el evento denominado
“Peña de los Estudiantes de la Casa Chilota”, programada para el día 08 de Junio en
curso.4.- Decreto NºT-114 del 20.05.2013, aporte de $350.000 al Colectivo Artístico y Cultural
Tempilcahue.5.- Decreto NºT-115 del 24.05.2013, aporte de $300.000 a la Agrupación de Fútbol
Senior.6.- Decreto NºT-116 del 24.05.2013, aporte de $64.990 al Club Deportivo Quel Quel.7.- Decreto NºT-117 del 24.05.2013, aporte de $90.480 al Centro General de Padres y
Apoderados Colegio Wanelen We.8.- Decreto NºT-118 del 24.05.2013, aporte de $500.000 al Club Deportivo Social y
Cultural Chiloé Activo.9.- Decreto NºT-119 del 24.05.2013, aporte de $300.000 a la Agrupación Juvenil Antu
We Kolping.10.- Decreto NºT-120 del 24.05.2013, aporte de $99.990 a la Parroquia Sagrado
Corazón de Jesús de Castro.11.- Carta del Club Deportivo Sporting Prat, solicitan aporte para solventar gastos de
arriendo bus, colaciones entre otros, por participación en campeonato de fútbol regional
de clubes vecinales, los días 29 y 30 de Junio 2013, en la ciudad de Ancud.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$280.000, al Club Deportivo Sporting Prat, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a transporte, movilización, campeonato de fútbol regional. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
12.- Carta del Club Adulto Mayor “Los Pellines” del sector de Putemún, solicitan aporte
de $500.000 para paseo institucional.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$500.000, al Club Adulto Mayor Los Pellines, con cargo al Fondo del Adulto
Mayor, destinado a transporte, movilización, paseo institucional. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
13.- Decreto NºT-122 del 27.05.2013, aporte $100.000 a la Agrupación de Mujeres
Mestizas.14.- Decreto NºT-123 del 27.05.2013, aporte $100.000 a la Junta de Vecinos 10 de
Septiembre.15.- Decreto NºT-124-A del 27.05.2013, aporte $400.000 al Club Adulto Mayor San José
de la Capilla San Sebastián.16.- Decreto NºT-124 del 29.05.2013, aporte $180.000 al Comité de Acción Social
Génesis.17.- Decreto NºT-125 del 29.05.2013, aporte de $670.000 al Club Deportivo Chiloé.-
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18.- Decreto NºT-126 del 29.05.2013, aporte de $500.000 al Club Deportivo Arturo
Prat.
19.- Decreto NºT-127 del 29.05.2013, aporte de $100.000 al Club Deportivo Alonso de
Ercilla.20.- Decreto NºT-128 del 29.05.2013, aporte de $450.000 al Cuerpo de Bomberos de
Castro.21.- Decreto NºT-130 del 30.05.2013, aporte de $70.000 al Club Deportivo Rilán.22.- Decreto NºT-131 del 30.05.2013, aporte de $300.000 al Club Deportivo Manuel
Rodríguez.23.- Carta del Club Adulto Mayor Sagrado Corazón de Jesús, solicitan aporte para
adquisición de materiales para taller institucional.
ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$392.400, al Club Adulto Mayor Sagrado Corazón de Jesús, con cargo al
Fondo del Adulto Mayor, destinado a materiales para taller institucional. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
24.- Carta de la Agrupación de Artesanos Huiñe Maulin, solicitan aporte para participar
en exposición de sus productos a la Expolana de Revista Paula en la ciudad de
Santiago.25.- Carta del Club Deportivo Social Escolar Basket Damas, solicitan aporte para
participar en la tercera Copa ciudad de Viña del Mar.26.- Carta del Conjunto de proyección Folklórica Senda Chilota, solicitan audiencia del
Concejo Municipal para exponer proyecto de actividades por aniversario institucional y
solicita aporte económico.27.- Carta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos “Esteban Antigual Arriagada”,
solicitan audiencia para exponer temas de interés de su organización.28.- Oficio Nº477 de Carabineros Castro, informa que dispondrán los cursos de acción
y servicios operativos sobre fiscalización nocturna debido a carreras clandestinas en el
sector alto de la ciudad de Castro.29.- Carta del Club Deportivo Taekwondo Jindo-Kae, solicitan aporte para adquisición
de pasajes, traslados, colaciones, por asistencia a competencia deportiva.
ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.000, al Club Deportivo Taekwondo Jindo-Kae, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a pasajes, traslados, colaciones, competencia deportiva.
El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
30.- Ord. Nº177/2013 del 30.05.2013, de la Corporación de Asistencia Judicial Provincia
de Chiloé, remite informes de Gestión de la Corporación de Asistencia Judicial,
correspondiente al periodo Enero a Marzo del año 2013.31.- Carta de la Agrupación de Fútbol Superseniors, solicitan aporte para arriendo local,
galvanos, premios, alimentación, y otros gastos por aniversario institucional.
ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$200.000, a la Agrupación de Fútbol Superseniors, con cargo al Fondo del
Alcalde, destinado a arriendo local, galvanos, premios, alimentación, y otros
gastos aniversario institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.

11
32.- Carta de la Asociación Indígena Newen, solicitan aporte para gastos de
movilización, traslados, alimentación, difusión, y otros gastos por realización ceremonia
del Wetripantu.
ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Asociación Indígena Newen, con cargo al Fondo de
Organizaciones Indígenas, destinado a movilización, traslados, alimentación,
difusión, y otros gastos realización ceremonia del Wetripantu. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
33.- Carta de la Comunidad Indígena Williche de Nerkon, solicitan aporte para gastos
de movilización, traslados, alimentación, difusión, y otros gastos por realización
ceremonia del Wetripantu.
ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Comunidad Indígena Williche de Nerkon, con cargo al Fondo
de Organizaciones Indígenas, destinado a movilización, traslados,
alimentación, difusión, y otros gastos por realización ceremonia del
Wetripantu. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar
la aprobación del Acta.
34.- Carta de la Asociación Indígena Urbana Warria-che, solicitan aporte para gastos de
movilización, traslados, alimentación, difusión, y otros gastos por realización ceremonia
del Wetripantu.
ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Asociación Indígena Urbana Warria-che, con cargo al Fondo de
Organizaciones Indígenas, destinado a movilización, traslados, alimentación,
difusión, y otros gastos por realización ceremonia del Wetripantu. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
35.- Carta de la Asociación Indígena Mapu Ñuke, solicitan aporte para gastos de
movilización, traslados, alimentación, difusión, y otros gastos por realización ceremonia
del Wetripantu.
ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Asociación Indígena Mapu Ñuke, con cargo al Fondo de
Organizaciones Indígenas, destinado a movilización, traslados, alimentación,
difusión, y otros gastos por realización ceremonia del Wetripantu. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.

36.- Carta de la Asociación Indígena Mapu-Domo, solicitan aporte para gastos de
movilización, traslados, alimentación, difusión, y otros gastos por realización ceremonia
del Wetripantu.
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ACUERDO Nº12. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Asociación Indígena Mapu-Domo, con cargo al Fondo de
Organizaciones Indígenas, destinado a movilización, traslados, alimentación,
difusión, y otros gastos por realización ceremonia del Wetripantu. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
El Concejo acuerda que las reuniones del mes Junio serán el martes 11 y viernes 14,
ambas a las 15:30 horas.
Concluye la reunión a las 19:15 horas.
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