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SESION ORDINARIA Nº20 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2013
Se inicia la sesión a las 15:47 horas, presidida por el Sr. Alcalde don Nelson Aguila
Serpa, y la asistencia de los señores Concejales: José René Vidal Barrientos, Juan
Eduardo Vera Sanhueza, Julio Manuel Muñoz García, Marco Antonio Olivares Cárdenas,
Ignacio Alejandro Tapia Gatti, José Bernardo Aburto Barrientos; actúa de Secretario
Municipal el funcionario Sr. Dante Montiel Vera, en su calidad de Ministro de Fe en las
actuaciones municipales (Art.20, letra b, Ley Nº18.695).
Se aprueban las Actas de las sesiones ordinarias Nº16, Nº17, y la sesión extraordinaria
Nº01.
Participa de la reunión el Sr. Marcelo Lobos, quien viene a explicar una modificación
presupuestaria. Entrega los detalles de esta modificación, que se refiere principalmente
a los gastos electorales.
Los señores concejales realizan consultas las cuales son respondidas.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Modificación
Presupuestaria, la cual se inserta a la presente Acta.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
AUMENTOS EN INGRESOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

03.02.001

Permisos de Circulación

C. Costo
1

VALOR M$
2.500
2.500

TOTAL AUMENTO GASTOS
AUMENTOS EN GASTOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

C. Costo

22.06.003.001

Gastos Electorales

1

TOTAL AUMENTO GASTOS

VALOR M$
2.500
2.500

(AUMENTO GASTOS = DISMINUCION GASTOS)

INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato Prestación de Servicios del 01.06.2013, con doña Evelyn Neira Tapia,
para apoyo atención público para trámites de la Ficha Social y otras tareas del
Depto. Social, vigencia contrato del 1º de Junio y hasta el 31 de Diciembre 2013.-
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CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº097 del 06.06.2013, a Directora Regional Instituto Nacional de
Deportes Los Lagos, solicita informar en qué etapa se encuentra el proyecto del
Polideportivo de Cancha Rayada.2.- Oficio Nº098 del 06.06.2013, a Jefa Provincial de Vialidad Chiloé, solicita
considerar la realización de un estudio o inspección en calle Pedro Montt 1º
Sector, debido al riesgo de derrumbe porque se esta socavando la acera que limita
con el sector de los palafitos.3.- Oficio Nº099 del 06.06.2013, a Superintendencia de Servicios Sanitarios Los
Lagos, solicita gestione ante ESSAL Castro, la limpieza, reparación u otra solución
técnica de las cámaras de alcantarillado de calle Pedro Montt 1º sector (adjunta
fotos).4.- Oficio Nº100 del 06.06.2013, a Superintendencia de Servicios Sanitarios Los
Lagos, invita a una reunión de coordinación, a fin de dialogar diversos temas
relacionados con su servicio, en especial del problemas del alcantarillado de la
ciudad de Castro, en conjunto con la Gerencia de ESSAL Los Lagos y ESSAL
Chiloé.5.- Oficio Nº101 del 06.06.2013, a Director Secplan, solicita considerar en el diseño
del proyecto del nuevo gimnasio municipal un espacio para la práctica y
entrenamiento del boxeo local, con una evaluación técnica para incorporar esta
disciplina deportiva a dicha infraestructura.6.- Oficio Nº102 del 06.06.2013, a Directora de Obras, solicita que dicho
departamento realice diversas gestiones que se indican en el recinto de Feria Lillo,
Sector Nave Central.7.- Oficio Nº103 del 06.06.2013, a Sr. Carlos Alarcón Araya, Gerente General
ESSAL S.A., Región Los Lagos, invita a una reunión de coordinación, a fin de
dialogar diversos temas relacionados con su servicio, en especial del problemas del
alcantarillado de la ciudad de Castro, en conjunto con la Superintendencia de
Servicios Sanitarios Región de Los Lagos y ESSAL Chiloé.8.- Oficio Nº104 del 06.06.2013, a Supervisora Oficina ESSAL S.A. Castro, invita a
una reunión de coordinación, a fin de dialogar diversos temas relacionados con su
servicio, en especial del problemas del alcantarillado de la ciudad de Castro, en
conjunto con la Superintendencia de Servicios Sanitarios Región de Los Lagos y
Gerencia General ESSAL S.A. Los Lagos.9.- Oficio Nº105 del 07.06.2013, a Sres. Concejales, cita a sesiones ordinarias del
Concejo Municipal para los días 11 y 14 de Junio de 2013, ambas a las 15:30
horas.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Ord. Nº117 del 04.06.2013, de Jefe Provincial Vialidad – Castro, informa que se
realizarán gestiones pertinentes para mejorar la visibilidad en pilar de la Pasarela
Peatonal Cruce Llau Llao.El Concejal Sr. Vera solicita copia del documento.
2.- Ord. Nº1296 del 05.06.2013, de la Corporación Municipal de Castro, informa
que se revisó el caso de la estudiante Francisca Javiera Guerrero Vergara, alumna
del Liceo Politécnico de Castro, la cual fue becada con un año de estudio en Italia,
efectuando la Corporación una donación de $800.000.3.- Carta del Director Museo Municipal de Castro, informa el número de visitas al
museo durante el mes de Mayo del año en curso, por un total de 600 personas.-
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4.- 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 Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $
210.000, al Club Deportivo Sporting Prat, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a traslados, colaciones, y otros gastos competencia. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
5.- Carta de la Agrupación de Artesanos Huiñe Maullín, solicitan aporte para
participar 2 personas con el objeto de exponer sus productos a Expolana de la
Revista Paula, del 4 al 7 de Julio en curso, en Mall Alto Las Condes.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $
210.000, a Agrupación de Artesanos Huiñe Maulín, con cargo al Fondo del
Concejo ($ 180.000) y Fondo del Alcalde ($ 30.000), destinado a pasajes,
alojamiento, colaciones, y otros gastos evento cultural. El presente acuerdo
se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.

6.- Carta del Club Deportivo Social Escolar Basket Damas, solicitan aporte para
participar en campeonato “3ª Copa Ciudad de Viña del Mar”, a realizarse desde el
16 al 20 de Julio de 2013.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $
1.680.000, al Club Deportivo Social Escolar Basket Damas, con cargo al
Fondo del Deporte, destinado a traslados, colaciones, pasajes, alojamiento, y
otros gastos competencia deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
7.- Carta de la Asociación Indígena José Antonio Huenteo Raín, solicitan aporte
destinado a traslados, alimentación, difusión, movilización, y otros gastos ceremonia
Wetripantu.
ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $
300.000, a la Asociación Indígena Urbana José Antonio Huenteo Raín, con
cargo al Fondo de Organizaciones Indígenas, destinado a traslados,
alimentación, difusión, movilización, y otros gastos ceremonia Wetripantu. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
8.- Carta del Club de tango Arrabales de Chiloé, solicitan aporte para gastos de
traslados, colaciones, pasajes y otros por participación en evento artístico.
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ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $
300.000, al Club de Tango Arrabales de Chiloé, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a traslados, colaciones, pasajes y otros gastos evento
artístico. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
9.- Carta del Club Deportivo Rugby Los Traukos, solicitan aporte para gastos de
pasajes, traslados, arriendo bus, por participación competencia deportiva en la ciudad
de Río Bueno.ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $
210.000, al Club Deportivo Rugby Los Traukos, con cargo al Fondo del
Concejo ($ 180.000) y Fondo del Alcalde ($ 30.000), destinado a pasajes,
traslados, arriendo bus, competencia deportiva. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
10.- Carta de la Agrupación Kelwo, solicitan aporte para gastos de traslados,
alimentación, difusión, movilización, y otros gastos para ceremonia Wetripantu.
ACUERD0 Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $
300.000, a la Agrupación Kelwo, con cargo al Fondo de Organizaciones
Indígenas, destinado a traslados, alimentación, difusión, movilización, y
otros gastos ceremonia Wetripantu. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
11.- Carta de la Comunidad Indígena de Llicaldad, solicitan aporte para gastos de
traslados, alimentación, difusión, movilización, y otros gastos para ceremonia
Wetripantu
ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $
300.000, a la Comunidad Indígena de Llicaldad, con cargo al Fondo de
Organizaciones Indígenas, destinado a traslados, alimentación, difusión,
movilización, y otros gastos ceremonia Wetripantu. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
12.- Carta de la Agrupación de Fútbol Superseniors, solicitan aporte para adquisición de
trofeos, medallas para competencias deportivas.ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 100.000, a la Agrupación de Fútbol Superseniors, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a tropeos, medallas, competencia deportiva. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
13.- Carta del Club Deportivo Palín Williche, solicitan aporte para gastos a traslados,
alimentación, difusión, movilización, y otros gastos ceremonia Wetripantu.
ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 300.000, al Club Deportivo Palín Williche, con cargo al Fondo de
Organizaciones Indígenas, destinado a traslados, alimentación, difusión,
movilización, y otros gastos ceremonia Wetripantu. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
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MOCIONES:
Sr. Aburto: expresa su preocupación porque le informaron que a los niños no se les
estaría dando hora de atención médica en el Cecof de Llau-llao. Solicita se oficie a la
Corporación de Educación para que informen en relación a la distribución de horas
pediátricas, este caso.
Sr. Vidal: manifiesta
que algunos sectores urbanos de Castro aún no tienen
alcantarillado, es importante que la Secplan realice un estudio y proyecto para resolver
este tema que preocupa a la comunidad, en especial en el pasaje Juan Sarrat, calle
Elena Calderón, al final de calle O”higgins, en los dos sectores, lado familia Estefó y
familia Guichapani; asimismo, reparar las veredas de dichos accesos. Solicita que se
pueda reparar la escalera peatonal de Cancha Rayada, por allí transitan niños y es
peligroso; además, realizar un proyecto de pavimentación de un pasaje a continuación
de la Población Edmundo Pérez Zujovich, ya que los vecinos de ese lugar así lo
solicitan. Plantea que es importante que se constituyan las Comisiones en el Concejo,
por áreas, ya que es necesario que los concejales participen e integren dichas áreas de
trabajo, que pueden ser en salud, deporte, vivienda, turismo, educación, u otra que sea
pertinente.
Expresa que en el tema de la salud sólo dialogaron los Alcaldes con las autoridades,
pero también es necesario que se incluyan a los concejales. Los concejales deberían
convocar para analizar diversos temas; además, es fundamental la organización del
Capítulo de Concejales de Chiloé, un ente provincial que aglutine a los concejales.
En relación a este tema se expresan diversos comentarios, y el Concejo Municipal
acuerda la formación de Comisiones por áreas de trabajo. También que se pueda
formar el Capítulo de Concejales para la provincia, y convocar a una reunión con una
sola propuesta determinada como es la conformación del Capítulo Provincial de
Concejales.
También se dialoga y analiza la relación y vinculación entre los concejales y la
Asociación de Municipalidades de Chiloé dirigida por el Alcalde.
Sr. Vidal: en relación al campamento de la toma de terreno plantea que se les pueda
colaborar, es importante entregarles un aporte para que solucionen sus inconvenientes
más urgentes.
Sr. Vera: se refiere al Centro Magallánico en Castro, y que existe un compromiso de
entregarles un retazo de terreno para que puedan construir un Hogar magallánico en
nuestra ciudad. Se debe concretar un comodato y que el Asesor jurídico pueda tramitar
esta gestión. Menciona que se ha avanzado en Castro en el tema del alcantarillado y
pavimentación, añade que el tema del alcantarillado del pasaje Juan Sarrat debe
reasumirse y pedir un informe al estamento técnico municipal para saber cuál es el
problema existente para indicarles a las familias afectadas; asimismo, en la calle Elena
Calderón y subida de O´Higgins. Plantea que existen siete familias en la Población
Camilo Henríquez, que sus hogares y patios fueron afectados por inundaciones, el
problema es por la no canalización de las aguas que debió efectuar la Empresa
Socovesa en el lugar. Dicha empresa en forma irresponsable no efectuó el trabajo que
corresponde, es importante dialogar con la empresa para que solucionen el problema
con las familias.
Sr. Muñoz: expresa que es importante el respaldo del Concejo para diversas obras que
benefician a los discapacitados. Hace entrega de un documento de la Agrupación de
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Discapacitados donde le piden colaboración a Vialidad, como constancia. Añade su
preocupación por la solicitud efectuada por la Quinta Compañía de Bomberos y que es
importante la colaboración para su traslado al curso de capacitación.
El Concejo Municipal dialoga en relación a esta petición de los bomberos y se concluye
que se analizará el aporte en la próxima reunión.
Sr. Olivares: es importante lo mencionado de reconstituir el Capítulo de Concejales y
Alcaldes, es necesario la unidad de Chiloé y que los municipios con sus autoridades
colaboren.
Sr. Tapia: apoya la formación del Capítulo de Concejales, es fundamental su
reorganización. Expresa que en calle Pedro Montt, sector Punta Chonos, existe una
tapa de alcantarilla en la calzada en muy mal estado y que se informe a ESSAL para
cambiarla por una de cemento. Solicita que el Departamento del Tránsito pueda instalar
señalética en el sector de Punta de Chonos que indique curva peligrosa, esto para
advertencia a los conductores.
Sr. Alcalde: en relación a la situación de las familias de la Población Camilo Henríquez
la DOM notificó a la empresa Socovesa y se le dio un plazo para solucionar el tema. En
cuanto al alcantarillado del pasaje Juan Sarrat el inconveniente es que un vecino no
autorizó el paso del ducto por su terreno que es particular, por tanto, son los vecinos
los que deben tramitar la autorización. El municipio tiene considerado el alcantarillado
pero debe contar con el permiso pertinente. Secplan entregará un informe porque se
está trabajando el tema del alcantarillado en varios sectores de Castro. Analiza y da a
conocer acerca de la reunión que sostuvieron los Alcaldes con el Ministro de Salud, se
consideraron diversos temas en esta área, y plantea otros aspectos sobre la salud
provincial, concluye indicando que fue una reunión informativa y espera que se
consideren algunos de los planteamientos propuestos.
Concluye la sesión a las 18:40 horas.
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