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SESION ORDINARIA Nº21 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2013
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: 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 aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria Nº18.
Participa de la reunión el Sr. Marcelo Lobos, Director de la Dirección Administración y
Finanzas, quien viene a presentar una modificación presupuestaria. Cada Concejal tiene
el respectivo documento de la modificación y da a conocer el aumento en ingresos, el
aumento en gastos, la disminución en gastos. Los señores concejales realizan consultas
las cuales son clarificadas.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la modificación
presupuestaria, la cual se inserta a la presente Acta.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
REUNION DE CONCEJO DE FECHA: 14/06/2013
AUMENTOS EN INGRESOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

05.03.006
05.03.007
08.02.001
08.02.007

Del Servicio de salud
Del Tesoro público
Multas de Beneficio Municipal
Multas Juzgado Policía Local - De
beneficio otras municipalidades
13.03.002.001.041 Construcción 15 garitas Rurales
Comuna de Castro - PMU

C. Costo

VALOR M$

1
1
1
1

800.000
20.768
6.085
1.700

1

433
828.986

TOTAL AUMENTO GASTOS
AUMENTOS EN GASTOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

C. Costo

21.04.004
21.04.004
21.04.004
21.04.004
21.04.004
22.01.001
22.06.002

Prestaciones de Servicios Comunitarios
Prestaciones de Servicios Comunitarios
Prestaciones de Servicios Comunitarios
Prestaciones de Servicios Comunitarios
Prestaciones de Servicios Comunitarios
Para Personas
Mantenimiento Y Reparación de
Vehículos
Servicios de impresión
Pasajes, Fletes y Bodegajes

04.04.02
05.05.06
05.05.07
06.06.01
06.06.02
06.06.01
02.02.02

1.000
2.500
500
2.800
500
1.000
7.000

04.04.11
06.06.02

500
500

22.07.002
22.08.007

VALOR M$

2
22.08.007
22.10.002
24.01.003

Pasajes, Fletes y Bodegajes
Primas y Gastos de Seguros
Salud, Personas Jurídicas Privadas,
Art.13, DFL Nº1, ley 3.063/80
A otras Municipalidades
Equipos Computacionales y periféricos
Construcción y Reparación Refugios
Peatonales (M)
Construcción 15 garitas Rurales
Comuna de Castro - PMU
Mejoramiento Acceso Multicancha la
Esperanza (M)

24.03.100
29.06.001
31.02.004.004
31.02.004.109
31.02.004.129

1
1
1

2.400
4.000
800.000

1
1
02.02.01

7.700
2.800
2.000

02.02.01

433

02.02.01

290
835.923

TOTAL AUMENTO GASTOS

DISMINUCION EN GASTOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

C. Costo

21.04.004
22.01.001
22.02.002

Prestaciones de Servicios Comunitarios
Para Personas
Vestuario , Accesorios y Prendas
diversas
Servicios de Publicidad
Otros
Servicio de Producción y Desarrollo
Eventos
Arriendo de Edificios

04.04.11
05.05.07
04.04.02

500
500
1.000

05.05.08
06.06.01
06.06.02

637
1.000
3.000

06.06.03

300
6.937

22.07.001
22.07.999
22.08.011
22.09.002

VALOR M$

TOTAL AUMENTO GASTOS

(AUMENTO GASTOS = AUMENTO DE INRESOS + DISMINUCION GASTOS)
CENTRO COSTOS:
02.02.01
04.04.02
04.04.11
05.05.06
05.05.07
05.05.08
06.06.01
06.06.02
06.06.03

Servicios Generales
Programa Ficha Protección Social
Programa mujer Jefas de Hogar
Prog. Desarrollo Actividades de Turístico
Festivales Costumbristas Rurales
Festival Costumbrista y Feria Biodiversidad
Prog. Desarrollo Actividades Culturales
Prog. De Fomento y Difusión Eventos Culturales
Premio Chiloé Extensión Cultural

Sr. Vidal: se refiere a los ingresos que se perciben por el Casino, y que se tiene
presupuestado al parecer unos 220 millones en el año, han ingresado a la fecha 96
millones por concepto del casino, y es necesario que se informe al Concejo acerca de
estos ingresos cada cierto tiempo.
Sr. Lobos: explica que cuando se confeccionó el presupuesto se presupuestó el ingreso
de recursos del casino, y está en el global de inversión.
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Sr. Olivares: expresa comentarios en relación a la patente automotriz y la ganancia del
50% de los ciudadanos de Chiloé por ser considerados zonas extremas, por tanto, el
municipio pierde en los casos que son vehículos nuevos porque el costo de la patente
se reduce; consulta si el Fondo Común Municipal nos compensa por el monto que se
deja de percibir.
Sr. Lobos: explica que en el caso del municipio no afecta porque la devolución del
Fondo Común es mucho mayor en este aspecto, y el retorno es más.
Los señores concejales dialogan en relación a estos temas y el Concejo acuerda que
se informe al Cuerpo Colegiado en qué se van a invertir los fondos del casino en el
segundo semestre.
A continuación participa el Sr. Luís Sandoval, Presidente del Comité de Salud Prais. Se
refiere al Memorial de los ejecutados políticos de Chiloé durante el gobierno militar que
son trece, es un proyecto que está aprobado por el programa de derechos humanos en
Santiago. Es importante que el Concejo indique algún sitio de donde se pueda instalar
este Memorial y que el proyecto no se pierda porque están respaldados con los
recursos. Se dispone de un fondo de 75 millones para la confección del Memorial, y la
decisión deben tenerla antes del 15 de julio para informar a las instancias respectivas.
Plantea que la dirigente social Sra. Felisa Cárdenas fue la gestora de esta iniciativa, y
fundamenta la importancia de tener en la ciudad este Memorial como punto de
reflexión para las nuevas generaciones.
Sr. Tapia: expresa que en su momento se reunió la comunidad, y plantearon que sea
en otro espacio, y no en la Plazuela Gamboa. Considera que es importante el Memorial
y tiene una opinión favorable, pero que se localice en el cerro Millantuy o costanera.
Sr. Vera: está de acuerdo con levantar el Memorial y que se concrete, se debe tratar de
ubicarlo en un lugar adecuado y óptimo para una mejor visualización del mismo.
Sr. Vidal: hay que avanzar con el proyecto, que sea un espacio público con dignidad y
visualmente un aporte con el mensaje implicado. Puede estar ubicado en el cerro
Millantuy o en la entrada de Castro, sector Punta Diamante.
Sr. Olivares: se debe respetar los acuerdos en este aspecto, y la plazuela Gamboa es un
lugar visible, sería un aporte estético y con un criterio histórico.
Sr. Alcalde: es importante disponer de un documento de respaldo para saber acerca del
financiamiento, existen otras alternativas que se pueden considerar en su ubicación. En
el sector de Gamboa y calles adyacentes la comunidad realizó una reunión con la
empresa que diseña el proyecto, por tanto hubo una acción de participación ciudadana,
y no estuvieron de acuerdo con el emplazamiento. Es un tema que debe considerarse
en este aspecto.
Sr. Sandoval: requieren el compromiso de la municipalidad antes del 15 del presente
mes, están solicitando determinar el lugar y que ojala sea en un lugar visible, expresa
que existe voluntad entre los concejales y efectuará las consultas y coordinaciones a
nivel nacional para que envíen toda la información.
Sr. Aburto: es importante el Memorial, uno de los lugares puede ser la Punta Diamante
o la Plazoleta Gamboa en su caso.
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Sr. Sandoval: agradece por la audiencia, y la opinión favorable del Concejo para
respaldar el Memorial, adjuntarán la solicitud con los montos respectivos considerados.
Participa de la reunión el Sr. Juan Vivar, Presidente de la Asobox de Castro, entrega un
documento donde solicita un espacio adecuado donde practicar el boxeo, entrega otros
antecedentes en relación a la necesidad de contar con un lugar idóneo y a cada
concejal le adjunta un documento al respecto.
Sr. Vera: el espacio donde ejercitan es inadecuado, se ofició a Secplan para que
consideren e incorporen en el nuevo diseño del gimnasio un espacio para el box,
entendiendo que es una necesidad imperiosa.
Se dialoga en relación a la petición de la Asociación de Box, corroborándose que se
requiere urgentemente un espacio de entrenamiento, y la oportunidad para que se
incorpore en el diseño una infraestructura de este tipo para el boxeo.
Sr. Alcalde: expresa que el Presidente del Box se coordine con la Secplan para
concretar el espacio para el box en el nuevo diseño del gimnasio, considerando los
requerimientos técnicos que se indiquen.
Sr. Vivar: agradece por la recepción y la información entregada.
A continuación participan los dirigentes de la Unión Comunal Esteban Antigual,
presidida por el Sr. Manuel Barrientos, Sra. Carmen Antiñanco, entre otros.
Sr. Barrientos: expone una serie de aspectos que preocupan a la Unión Comunal, entre
algunas que es importante implementar una oficina municipal para la vivienda, que
colabore con la postulación de subsidios y otros trámites, expresa que la Ficha de
Protección Social es muy alta en general y afecta a las familias que postulan a diversas
instancias, esperan que con la aplicación de la nueva ficha pueda optimizarse este
aspecto. Deben asimismo extenderse las horas-médico en el Cesfam ya que faltan
horas de atención a los usuarios, también que se aumente el Fondo de Desarrollo
Vecinal, ya que los costos y materiales son mayores en diversos aspectos. Añade que se
dispongan recursos de capacitación por parte del municipio para los dirigentes
vecinales, y se les pueda apoyar para participar en los seminarios. Pide que el Concejo
les colabore, porque es importante el respaldo de los concejales.
Sra. Antiñanco: tienen problemas con el tema de la vivienda y les falta asistencia
técnica. Están muy satisfechos con el proyecto de recuperación de barrios, plantea los
inconvenientes de las Egis porque todas tienen fines de lucro, y es necesario formar
una especie de Egis municipal, ya que algunas poblaciones de Castro están muy
deterioradas sus viviendas. Por otra parte la locomoción urbana es muy antigua, los
buses urbanos están obsoletos y se requiere de mejores buses para los sectores altos
de Castro. También expresa que la salud es trascendental, y se debe trabajar desde
distintos aspectos para mejorar la salud.
Entre otros aspectos los dirigentes expresan que se debe concretar una Egis municipal,
de la situación del muro de contención en la calle Luís Espinosa, de la sede de la J. V.
Javiera Carrera que está en muy mal estado así como las veredas, que se tenga una
credencial para los dirigentes sociales y así contemplar un apoyo para los viajes que
efectúan o trasladarse en la ciudad, del problema de la Población Inés de Bazán con
sus viviendas pequeñas, y, además dan a conocer y requieren información del proyecto
de jardín infantil en el mismo lugar. También del problema de la calle Pedro Montt, en
que una empresa destruyó parte de un canal que desagua en el mar, y del
rompimiento de las veredas por los vehículos, solicitan fiscalización.

5
El Concejo por unanimidad solicita oficiar a la Directora Regional de la Junji para que
pueda informar en relación al proyecto del nuevo jardín infantil de la Población Inés de
Bazán.
Los señores concejales expresan varias opiniones en relación a los temas planteados.
Sr. Vera: cuando se cruza el tema del lucro con el negocio de las Egis es muy
cuestionable, y es una buena propuesta que el municipio pueda organizar una Egis para
prestar asesoría técnica y colaborar con los vecinos. En relación al Fondeve hace años
atrás se está aportando el mismo monto, y es conveniente para el próximo año que el
Concejo pueda analizar un aumento del Fondo en el presupuesto. Expresa que el tema
de la locomoción urbana es deplorable, los buses de muy mala calidad.
En este aspecto el Concejo acuerda oficiar al Asesor Jurídico así como a la Directora del
Tránsito para que analicen, estudien e informen qué mecanismo legal se puede
considerar para exigir la mejora de la calidad de los buses y de los años en que pueden
circular, y proceder en este caso.
Sr. Alcalde: se refiere a la renovación de las sedes sociales en Castro y que ha sido muy
importante para los vecinos; en cuanto al tema de los buses urbanos no es una decisión
regional sino nacional por parte del Ministerio de Transporte Público, este servicio
público autoriza la locomoción colectiva en Chile, clarifica que no fue el municipio el que
autorizó. En todo caso la Municipalidad envió sendos oficios de reclamo por permitir
este tipo de buses en la ciudad.
Se dialoga en cuanto a la locomoción colectiva y que se deben realizar todas las
gestiones necesarias para mejorar este servicio, incluso como Unión Comunal pueden
también enviar cartas de reclamo por esta situación; también se dialoga en el ámbito
de la salud primaria y la necesidad de evitar las largas filas de usuarios y la atención de
pacientes.
Los representantes de la Unión Comunal agradecen al Concejo y por los temas
planteados que pudieron dialogarse.
Se recibe en audiencia a la Junta de Vecinos de Llau-Llao, con sus dirigentes Sres.:
Silvio Márquez, Pedro Bahamonde, Marcos Arredondo. El Presidente Sr. Márquez saluda
al Concejo y agradece.
Sr. Arredondo: plantea una serie de temas en relación a la unidad vecinal. Expresa que
la sede social está en muy mal estado, el agua y el barro lo deterioran, se debe
prácticamente rehacer, solicita cooperación al Concejo para este proyecto. A la entrada
de la sede existe un callejón estrecho que requiere urgente mantenimiento, pide que un
camión con personal pueda aportar ripio para arreglar la entrada y debe afirmarse el
material. Frente al Cecof existe una especie de canal que desagua en el lugar, debe
limpiarse este canal para un mejor desagüe y evitar inundaciones. Consulta también en
relación a la pavimentación participativa y en qué situación se encuentra el proyecto. En
cuanto a la escuela solicitan la instalación de señalética en ambas entradas del colegio,
donde señale zona de escuela y límite de velocidad. Plantean la posibilidad de una
multicancha donde estaba funcionando la antigua escuela, es una necesidad para los
niños y jóvenes, y, piden colaboración para el corte de un árbol que se encuentra al
costado de la sede y de la escuela, que genera peligro en ese perímetro.
Sr. Alcalde: se oficiará al Departamento del Tránsito para la instalación de la señalética
respectiva. En relación a la pavimentación tenemos una empresa que está realizando
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los diseños de ingeniería de pavimentación en Llau-Llao, existe un aporte de 20
millones de pesos para este proyecto y se está trabajando el tema. Informará a la DOM
para que solucionen el tema planteado a la entrada al Cecof.
Los señores concejales dialogan respecto a la pavimentación y reparación de caminos,
que el material a utilizar sea el más adecuado; y, es importante una reunión
informativa con la comunidad para clarificar el tema de la pavimentación como
asimismo de las calles y pasajes; también una reunión técnica para avanzar en este
proyecto. Se añade que se está trabajando un proyecto de multicancha porque falta un
espacio deportivo en este sector. Se le entregará un plano tipo de garitas peatonales a
la Junta de Vecinos para su ejecución gracias a los auspicios conseguidos por la propia
comunidad. En cuanto al problema del árbol que se coordinen con la DIMAO para
solucionar el inconveniente.
Los representantes de la Junta de Vecinos agradecen al Concejo por las informaciones y
propuestas indicadas, e invitan al Cuerpo Colegiado a concurrir al sector para
comprobar en terreno lo planteado.
Se recibe en audiencia al Conjunto Folclórico Senda Chilota con su Presidente Sr.
Rodrigo Rivera, los directivos Sres. Sixto Cuyul, Eliana Chodil, y otros miembros de la
agrupación. El Sr. Rivera, menciona que celebran este año 30 años de vida del
Conjunto, tienen una gran trayectoria artística, da a conocer el currículo y
participaciones que han tenido en múltiples eventos. Han representado a Chiloé en
distintos lugares del país y con destacadas participaciones artísticas; como celebran 30
años de vida artística desean efectuar una actividad que sea recordada y se proyecte a
la comunidad. Han apoyado muchas veces la actividad municipal y son reconocidos a
nivel nacional. El Sr. Cuyul explica la importancia del evento de invierno, y este año le
correspondía efectuarlo al Senda Chilota, actividad que fue suspendida porque el
tradicional espacio donde se realizaba se quemó producto de un incendio. Están
trabajando en un taller de danza y guitarra en Quilquico con gran éxito. Entrega un
documento con la trayectoria del Conjunto y la programación considerada para los 30
años, desean realizar el 6º Encuentro Folclórico de Chile en la isla 2013, un gran evento
folclórico para concluir la celebración. Quieren invitar a conjuntos folklóricos de primer
nivel a nivel nacional y el monto para aprobar el proyecto es de unos seis millones de
pesos, ya han conseguido algunos recursos y la diferencia faltante es de 2 millones de
pesos que solicitan al municipio para concretar su propuesta. Solicitan también que la
actividad de la Peña de Invierno pueda ser incorporada dentro del presupuesto
municipal en forma definitiva. Tienen fijada en el mes de Noviembre la actividad
folclórica para una mejor planificación.
Los señores concejales dialogan en relación a lo planteado y de la importancia del
Conjunto Senda Chilota. Plantean que se les apoyará en su propuesta y acuerdan
aportar con el monto solicitado; y, se estudiará en su oportunidad de acuerdo al
comportamiento presupuestario la entrega del aporte. Es relevante la actividad que
desarrollan, como Cuerpo Colegiado efectuarán además una propuesta en el
presupuesto municipal para el financiamiento del evento de invierno y, que quede
permanente como actividad folclórica.
Los representantes del Conjunto Senda Chilota agradecen por la recepción en el
Concejo.
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CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº106 del 11.06.2013, a Pdte. Comité Salud Prais, otorga audiencia del
Concejo Municipal día 14 de Junio 2013.2.- Oficio Nº107 del 11.06.2013, a Pdte. Unión Comunal Juntas Vecinos “Esteban
Antigual Arriagada”, otorga audiencia del Concejo Municipal día 14 de Junio 2013.3.- Oficio Nº108 del 11.06.2013, a Pdte. Junta Vecinos Llau LLao, otorga audiencia del
Concejo Municipal día 14 de Junio 2013.4.- Oficio Nº109 del 11.06.2013, a Pdte. Conjunto Folklórico Senda Chilota, otorga
audiencia del Concejo Municipal día 14 de Junio 2013.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Carta de Mayo 2013, del Presidente Coaniquen – Stgo., solicitan un aporte de
$1.036.728 como Subvención para el año 2013, para de insumos clínicos (elementos
para curaciones e intervenciones quirúrgicas), medicamentos, mantención de los
Centros de Rehabilitación CASABIERTA y Ámbito de Acogida, alimentación y apoyo en
las gestiones administrativas (honorarios, equipos e insumos computacionales,
impresos, formularios y servicios básicos).
2.- Carta de la Junta de Vecinos Yutuy, solicitan aporte de $550.000 para proyecto
habilitación de una gruta.3.- Decreto NºT-133 del 06.06.2013, aporte $350.000 a la Corporación Chiloé.4.- Decreto NºT-134 del 07.06.2013, aporte $392.400 al Club Adulto Mayor Sagrado
Corazón de Jesús.5.- Decreto NºT-135 del 07.06.2013, aporte $500.000 al Club Adulto Mayor Los Pellines
de Putemún.6.- Decreto NºT-136 del 07.06.2013, aporte $200.000 a la Agrupación de Fútbol Super
Senior de Castro.7.- Decreto NºT-137 del 07.06.2013, aporte $100.000 al Club Deportivo Taekwondo
Jindo Kae.8.- Decreto NºT-138 del 10.06.2013, aporte $300.000 a la Asociación Indígena Newen
del Sector Población Alonso de Ercilla Comuna Castro.9.- Decreto NºT-139 del 10.06.2013, aporte $300.000 a la Comunidad Indígena Williche
de Nerkon.10.- Decreto NºT-140 del 10.06.2013, aporte $300.000 a la Asociación Indígena Warria
Che.11.- Decreto NºT-141 del 10.06.2013, aporte $300.000 a la Asociación Indígena Mapu
Ñuke.12.- Decreto NºT-142 del 10.06.2013, aporte $300.000 a la Asociación Indígena Urbana
de Mujeres Mapu Domo.13.- Decreto NºT-143 del 12.06.2013, aporte $300.000 a la Asociación Indígena “José
Antonio Huenteo Raín”.14. Carta del Centro General de Padres y Apoderados. Escuela Rural de Los Angeles,
solicitan aporte para adquisición de un premio para beneficio institucional.-
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ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$119.990, al Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Rural de Los
Ángeles, Isla Quehui, con cargo al Fondo del Alcalde, destinado a la
adquisición de un premio (televisor) para bingo institucional. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
15. Carta del Comité de Damas Bomberas, solicitan aporte para adquisición de un
notebook para la institución.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$279.990, al Comité de Damas del Cuerpo de Bomberos de Castro, con cargo
al Fondo del Alcalde, destinado a la adquisición de un notebook para la
institución. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
16. Carta de la Primera Compañía de Bomberos, solicitan aporte para adquisición de un
premio para beneficio institucional.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$189.990, a la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Castro, con
cargo al Fondo del Alcalde, destinado a la adquisición de un premio
(televisor) para bingo institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
17. Carta Junta Vecinos 22 de Diciembre, solicitan aporte para adquisición de un premio
para beneficio institucional.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$39.990, a la Junta de Vecinos 22 de Diciembre, con cargo al Fondo del
Alcalde, destinado a la adquisición de un premio (microondas) para bingo
institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar
la aprobación del Acta.
18. Carta de la Asociación de Box de Castro, solicitan aporte para adquisición de
materiales de construcción, cancelación mano de obra, y otros gastos para reparación
gimnasio de entrenamiento.ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$500.000, a la Asociación de Box de Castro, con cargo al Fondo del Alcalde
($80.000) y Fondo del Concejo ($420.000), destinado a la adquisición de
materiales de construcción, mano de obra, y otros gastos reparación
gimnasio de entrenamiento. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
19. Carta del Club Naval Marítimo Senior, solicitan aporte
aniversario institucional.-

para gastos derivados

ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$200.000, al Club Deportivo Naval Marítimo Senior, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a gastos derivados aniversario institucional. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
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20. Carta de la Agrupación Social y Cultural Vientos del Pueblo, solicitan aporte para
adquisición materiales para Taller, instrumentos musicales, colaciones, transporte y
otros gastos de los Talleres.ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$400.000, a la Agrupación Social y Cultural “Vientos del Pueblo”, con cargo al
Fondo del Concejo, destinado a materiales para taller, instrumentos
musicales, colaciones, transporte y otros gastos de los talleres. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
21. Carta de la Asociación Indígena Urbana Wuarria-Che, solicitan aporte para
adquisición de mobiliario para sede social.ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$350.000, a la Asociación Indígena Urbana Warria-Che, con cargo al Fondo
del Concejo, destinado a adquisición de mobiliario para sede social. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
22. Carta de Misión de la Iglesia del Señor, solicitan aporte para adquisición de
materiales de construcción para sede social.ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$250.000, a la Misión Iglesia del Señor, con cargo al Fondo del Alcalde,
destinado a adquisición de materiales de construcción para sede social. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
23.- Carta de la Asociación Indígena de Mujeres Newen Domo Williche, solicitan aporte
para gastos de traslados, difusión, alimentación, y otros gastos para celebración del
Wetripantu.ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Asociación Indígena de Mujeres Newen Domo Williche, con
cargo al Fondo Agrupaciones Indígenas, destinado a traslados, difusión,
alimentación, y otros gastos celebración del Wetripantu. El presente acuerdo
se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
24. Carta Invitación a curso “Planificación Urbana y Desarrollo Económico con Identidad
Local” en Guayaquil (Ecuador), entre el 15 al 20 de Julio de 2013.
Sr. Alcalde: solicita autorización al Concejo para participar del
curso de
perfeccionamiento denominado “ Planificación Urbana y Desarrollo Económico con
Identidad Local.”, a realizarse en la ciudad de Guayaquil (Ecuador), entre los días
15 al 20 de julio de 2013.
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ACUERDO Nº12. Los señores concejales por unanimidad aprueban la
participación del Alcalde en el curso de perfeccionamiento, con la comisión
de servicio respectiva.
Los señores concejales acuerdan que las reuniones de Concejo serán los días 2, 5 y 8
de Julio.
Concluye la reunión a las 20:20 horas.

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

RENE VIDAL BARRIENTOS
CONCEJAL

JUAN EDUARDO VERA SANHUEZA
CONCEJAL

JULIO MUÑOZ GARCIA
CONCEJAL

MARCO OLIVARES CARDENAS
CONCEJAL

IGNACIO TAPIA GATTI
CONCEJAL

JOSE ABURTO BARRIENTOS
CONCEJAL

DANTE MONTIEL VERA
SECRETARIO

