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SESION ORDINARIA Nº93 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2015
Se inicia la sesión a las 15:48 horas, en la Sala de Sesiones del Municipio, presidida por
el Alcalde Sr. Nelson Águila Serpa, y la asistencia de los concejales, señores: René Vidal
Barrientos, Juan Eduardo Vera Sanhueza, Julio Muñoz García, Marco Olivares Cárdenas,
Ignacio Alejandro Tapia Gatti, José 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).
Participa de la reunión el Sr. Marcelo Lobos, Director de la DAF, quien presenta una
modificación presupuestaria. Cada Concejal tiene el respectivo documento. Se explican
las cuentas, los centros de costos, valores; además los ingresos, el aumento en gastos,
la disminución en gastos. Se efectúan consultas las cuales son clarificadas.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la modificación
presupuestaria, la cual se inserta al Acta.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
REUNION DE CONCEJO DE FECHA: 16/06/2015
INGRESOS MUNICIPALES:
CUENTA

DENOMINACIÓN

05.03.002.999

Otras Transferencias Corrientes de la
SUBDERE
Otras Transferencias corrientes del
Tesoro Público
Art.30 Ley 20.313
Registro de Multas de Tránsito No
Pagadas – de beneficio Municipal
Morosos Dirección de Tránsito
Morosos Derechos de Aseo
Programa mejoramiento de barrios

05.03.007.999
05.03.099.005
08.02.005
12.10.001
12.10.004
13.03.002.002

C. Costo

VALOR M$

1

10.000

1

18.277

1
1

48.198
2.658

1
1
1

550
632
89.399
169.714

TOTAL AUMENTO GASTOS
AUMENTOS EN GASTOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

C. Costo

21.02.001.037
21.02.004
21.04.003.003
21.04.004
21.04.004
21.04.004
21.04.004
22.01.001
22.03.999
22.04.001
22.04.011

Asignación zonas extremas
Remuneraciones variables
Otros Gastos
Prestaciones de servicios comunitarios
Prestaciones de servicios comunitarios
Prestaciones de servicios comunitarios
Prestaciones de servicios comunitarios
Para personas
Para Otros
Materiales de Oficina
Repuestos y accesorios para
mantenimiento y reparación de
vehículos
Repuestos y accesorios para

1
1
1
04.04.02
05.05.04
05.05.06
06.06.06
04.04.20
03.03.02
05.05.04
02.02.02

2.500
3.500
1.000
2.000
2.540
700
1.200
100
500
300
3.200

02.02.03

1.500

22.04.011

VALOR M$
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22.06.006
22.07.002
22.08.011
22.09.003
22.09.005
22.06.006
24.01.002.002
24.01.002.003
24.01.003.006
31.02.004.174

mantenimiento y reparación de
vehículos
Mantenimiento y Reparación de Otras
máquinas y equipos
Servicios de impresión
Servicio de Producción y Desarrollo
Eventos
Arriendo vehículos
Arriendo máquinas y equipos
Mantenimiento y reparación de otras
máquinas y equipos
Art.30 Ley 20.313
Bonificación escolar
Bono de escolaridad
Ampliación Servicio y Sistema A.P.R.
de Yutuy Peninsula de Rilán Castro –
PMB

04.04.13

325

1
05.05.09

2.000
1.143

05.05.04
1
05.05.04

600
2.000
400

1
1
1
02.02.01

48.198
13.576
4.701
89.399
181.382

TOTAL AUMENTO GASTOS
DISMINUCION EN GASTOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

C. Costo

22.01.001
22.04.999
22.04.011

Para personas
Otros
Repuestos y accesorios para
mantenimiento y reparación de
vehículos
Mantenimiento y Reparación vehículos
Servicios de impresión
Pasajes, fletes y Bodegajes
Otros
Arriendo de máquinas y equipos
Otros
Cursos de capacitación
Fondos Concejo

04.04.01
04.04.20
1

2.000
100
3.200

02.02.03
05.05.06
04.04.13
06.06.06
03.03.02
05.05.09
04.04.13
02.02.01

1.500
700
25
1.200
500
1.143
300
1.000
11.668

22.06.002
22.07.002
22.08.007
22.08.999
22.09.005
22.09.999
22.11.002
24.01.04.005

TOTAL AUMENTO GASTOS

VALOR M$

Los señores concejales aprueban y respaldan con su firma el Certificado de aprobación
del proyecto “Reemplazo de luminarias parque urbano de Castro”, para ser presentado
al GORE Los Lagos.
El Concejo autoriza y acuerda la participación de los señores concejales René Vidal
Barrientos, José Aburto Barrientos, Ignacio Tapia Gatti, para que participen en
representación del Concejo acompañado por el Alcalde de Castro en la reunión del
CORE a realizarse en la comuna de Curaco de Vélez, donde se considera la presentación
del proyecto de la Feria Yumbel. Dicho cometido corresponde con viático, pasajes,
reembolsos.
Se recibe a continuación al Colegio de Profesores, Provincial Chiloé, representado por
sus dirigentes Mauricio Vera, Verónica Fernández, Marcela Gómez, Karina Díaz, y otros
profesores que acompañan a la delegación.
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Sr. Mauricio Vera: solicitan el apoyo del Concejo y agradece en nombre de los
profesores por la carta de apoyo recibida por parte del Concejo en la movilización que
realizan. Explica diversos aspectos de la carrera docente que no son positivos para los
docentes, también el tema de rebajar la cantidad de niños por curso es prioritario.
Informa de una serie de otros temas educativos y de la docencia que están afectando a
los profesores. Acota además de la perdida social que ha tenido la carrera educacional.
Sra. Verónica Fernández: menciona que el resto de dirigentes se encuentran en
Santiago para la gran marcha nacional por la educación pública, la carrera profesional
docente no es conveniente para los profesores, no están en contra de la evaluación al
contrario, ya hace años lo están evaluando. Explica la temática de la carrera docente y
los inconvenientes que existen en los dos primeros años y las evaluaciones que se
pretenden, menos está considerado el perfeccionamiento docente, ni menos el
incentivo al sistema del retiro docente, con esto no se ayuda a la calidad de la
educación. El sueldo inicial con la carrera docente es mínimo y no se condice con lo
indicado, ya que las condiciones son desmejoradas. Debe haber una carrera docente
humanizada y descapitalizada, colaborativa y no individualista, ir terminando con la
brecha social en educación, entre otros aspectos.
Sra. Karina Díaz: la valoración social del profesor es cada vez peor, esta involución es
muy complicada y preocupante; el tema de la desmunicipalización tampoco se conoce
mucho y la visión educativa es grave. También agradece al Concejo por el respaldo.
Otros profesores presentes en la reunión expresan que la labor central de la función
pedagógica no es considerada, da a conocer otros aspectos del tema educacional y lo
que sucede en Chile, que puede provocarse una falta de docentes en Chile a futuro, y
que el Colegio de Profesores nunca se ha negado a dialogar.
Sr. Muñoz: es preocupante el tema de la carrera docente y que no se considere al
Gremio de Profesores en este contexto.
Sr. Olivares: es importante la presencia de los profesores en el Concejo, deben
participar más en el tema municipal con el Padem que se aprueba, el profesor se ha
desvalorizado en su función, la educación debe mejorarse en especial el agente más
importante como es el profesor, lamenta la situación que ocurre con el tema educativo
y los grandes temas como el copago, la desmunicipalización, la calidad. Espera que el
gobierno retome el proceso, con una educación gratuita, laica, y de calidad.
Sr. Vidal: el tema de la reforma educacional tiene temas financieros y no consideran al
profesor, se partió al revés con la reforma, se debe socializar las demandas de los
docentes y, como Concejo apoyan sus propuestas.
Sr. Aburto: se suma al apoyo de los profesores, está en desacuerdo con la carrera
docente así como se planteó, el gobierno debe cumplir con lo que se indicó en su
momento en el tema educativo.
Sr. Vera: destaca la labor del profesor, lamenta que en el presente la sociedad
desconozca y desvalorice su labor, el tema de la desmunicipalización es importante.
Plantea que como Concejo se apruebe un acuerdo para que en conjunto con los
profesores emitan una declaración el día jueves a las 10:00 horas, y socializar este
tema en lo concerniente al aspecto educativo y de la carrera docente.
Sr. Tapia: esta de acuerdo con lo indicado y respalda los planteamientos de los
profesores en sus demandas, es importante difundir la información a distintos niveles
sociales.
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Sr. Alcalde: plantea que la comunicación a la comunidad se debe optimizar para difundir
los objetivos de la movilización de los profesores, se adhiere a sus planteamientos y se
les apoya. Es importante hacer conciencia en la gente de esta situación que afecta al
profesorado nacional y por ende a los estudiantes.
Los profesores presentes agradecen por la recepción en el Concejo, se coordinarán para
efectuar la declaración en conjunto, y solicitan que el respaldo continúe.
Participa de la reunión el Club Deportivo Comercio, con su Presidente el Sr. Alejandro
Alvarado y el dirigente Sr. Carlos Subiabre. Plantean que en representación del Club
vienen a informar y mostrar la copa regional de clubes campeones donde obtuvieron el
primer lugar, agradecen por el apoyo del Concejo en el aporte para la movilización y el
traslado. Representaron muy bien a Castro y se valoró la actividad a nivel regional.
Indican que en la primera quincena de enero de 2016 se realizará en Castro el
Campeonato Nacional Interregional sur, y deben planificar esta gran actividad deportiva
con antelación, esto será muy importante para nuestra ciudad y solicitan la colaboración
del municipio para la realización de un óptimo evento.
Sr. Aburto: agradece y felicita al Club Comercio, en especial porque gran parte de los
jugadores son de Castro, tienen un gran desafío a futuro y, el Concejo los apoyará en
su oportunidad.
Sr. Tapia: también expresa su reconocimiento por el logro obtenido, es importante
planificar la actividad como evento de verano en Castro, se les apoyará.
Sr. Olivares: saluda a los representantes del club, el Concejo los respaldará en la tarea
deportiva.
Sr. Vidal: felicita por el triunfo y el campeonato obtenido, y que el Campeonato
Interregional sea un evento deportivo de la comuna, y se efectúe una destacada
actividad. Se les apoyará.
Sr. Vera: igualmente expresa el apoyo al evento y tienen el compromiso del Concejo
para la actividad, los felicita por el campeonato. Se respaldará la propuesta.
Sr. Muñoz: el logro denota un club deportivo serio y que están trabajando bien, que
entreguen la solicitud respectiva y se les apoyará.
Sr. Alcalde: se apoyará el proyecto del club deportivo y los felicita por el triunfo logrado.
Los representantes del Club Deportivo Comercio agradecen por el respaldo del Concejo.
Participa de la reunión el Sr. Harry Alvarado, Director de la Secplan, quien explica al
Concejo que la Feria Yumbel obtuvo el RS, o sea la recomendación técnica para solicitar
al CORE el aumento de presupuesto y aprobar el proyecto. Se debe incorporar el
proyecto en la Comisión Chiloé y hacer la presentación respectiva. Informa de otros
aspectos técnicos del proyecto para exponer en el Core.
El Sr. Alcalde plantea que la idea es participar como Concejo en la presentación del
proyecto. La Secplan informará de la participación en Curaco de Vélez y el viaje
respectivo para coordinar el traslado.
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Los señores concejales dialogan e intercambian opiniones respecto al tema planteado,
y la disposición de concurrir a la reunión del Core en Curaco de Velez.
Se integra a la sesión el Sr. Leo Mendez, encargado de la Unidad del Deporte.
Sr. Alcalde: es necesario revisar con el Concejo las bases del concurso de Fondo del
Deporte Municipal, y reformular algunos criterios.
El Concejo Municipal acuerda revisar y analizar las bases del Fondo del Deporte, para
reformular criterios en este aspecto.
Sr. Alcalde: menciona que el municipio instaló un estanque de agua de 10 mil litros en
la cancha de los seniors en el parque municipal, con lo cual se soluciona el
inconveniente que existía en el lugar.
En relación a la propuesta del Fondo del Deporte correspondiente a la asignación del
año 2015, el Fondo Concursable corresponderá a un 60% y el Fondo de Asignación
Directa a las instituciones rectoras será de un 40%.

Se analiza la propuesta y la reasignación de los recursos, los señores concejales
intercambian opiniones y analizan el tema, quedando como propuesta inicial y
acuerdo lo siguiente: $33.980.000 como asignación directa y $36.000.000 para el
Fondo Concursable. Además, se entregará el recurso asignado en un evento público. El
desglose de la asignación directa es como sigue: Club de Automovilismo y rally de
Castro ($ 1.500.000), Liga Amistad Vecinal ($3.000.000), Asociación Deportiva Local de
Básquetbol de Castro ($1.500.000), Club Deportes Castro($10.000.000),Asociación de
Boxeo de Castro($1.500.000), Liga Unión Sur($1.500.000),Unión Comunal Clubes
Rurales($1.500.000),Liga Básquetbol Escolar de Chiloé ($3.000.000), Asociación de
Fútbol de Castro($5.000.000), Asociación de Box Chiloé - Castro($1.500.000). La suma
total del aporte de asignación directa es de $30.000.000, los otros $3.980.000 ya han
sido entregados a otras instituciones deportivas.
Sr. Méndez: plantea que la Seremía del Deporte ofreció para la comuna cursos de
administración deportiva, es una buena iniciativa y que se inscriban los dirigentes, ya
que contribuirá a un mejor desempeño del accionar deportivo. Asimismo, tienen
considerado realizar un plenario el 4 de julio para analizar las nuevas políticas de
actividad física y deportiva del país, cuya convocatoria también involucra a Castro e
invita a los concejales a participar, ya que igualmente servirá para la política comunal.
La idea es invitar a participar a gente de la comuna en este plenario.
También explica que es necesario entregar un premio o un reconocimiento deportivo
municipal como símbolo de la ciudad y hacer una gala deportiva, un evento de calidad,
con invitaciones, diferente y de buen nivel, donde se reconozca a los deportistas e
instituciones destacadas en este ámbito. Así se proyecta la actividad y se valida en la
comunidad el accionar deportivo con el apoyo municipal.
Los señores concejales plantean que son muy importantes las informaciones entregadas
y que se inicie el trabajo para concretar las propuestas planteadas.
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CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº067 del 08.06.2015, a Directora de Obras Municipales, solicita que ITO de
la obra cancha de fútbol de los Senior del Parque Municipal, emita un informe en
relación a que si funciona el drenaje de dicha cancha para evitar que se inunde.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Diversos decretos de aportes a organizaciones de la comuna.2.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación Kelwo, para celebración año nuevo
Williche.ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000 a la Organización Kelwo Chiloe, con cargo al Fondo de Desarrollo
Indígena,
destinado
a
colaciones,
bandera,
ponchos,
traslados,
conmemoración Wetripantu. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
3.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Teresita de Los Andes, para
asistencia a festival en la ciudad de Ancud.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$400.000 al Club Adulto Mayor Teresita de Los Andes, con cargo al Fondo del
Adulto Mayor, destinado a colaciones, movilización, evento cultural. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
4.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Virgen de Amparo, para paseo
institucional.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$600.000 al Club Adulto Mayor Virgen de Amparo de La Estancia, con cargo al
Fondo del Adulto Mayor, destinado a colaciones, movilización, pasajes, viaje
institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar
la aprobación del Acta.
5.- Oficio Nº509 del 10.06.2015, de Secretario Municipal, enviado a la Contraloría
Regional de Los Lagos, comunica que se informó a los señores Concejales de la comuna
del Informe Final Nº170/2015, entregándose fotocopias del mismo.6.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo de Artes Marciales Mixtos Femeninos,
para implementación deportiva.7.- Decreto Nº476 del 11.06.2015, autoriza cometido a Concejal Sr. René Vidal
Barrientos, asistencia a seminario en la ciudad de Coquimbo.8. Decreto Nº477 del 11.06.2015, autoriza cometido a Concejal Sr. Juan E. Vera
Sanhueza, asistencia a seminario en la ciudad de Arica.9. Decreto Nº481 del 12.06.2015, autoriza cometido a Concejal Sr. José Aburto
Barrientos, asistencia a seminario en la ciudad de Coquimbo.-
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10.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación de Mujeres Artesanas tierra de agua
de Coihuinco, destinado a colaciones, pasajes, participación exposición en Santiago.
ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$250.000 a la Agrupación de Mujeres Artesanas tierra de agua de Coihuinco,
con cargo al Fondo del Adulto Concejo, destinado a colaciones, pasajes,
participación exposición en Santiago. El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
11.- Ord. Nº1412 del 12.06.2015, del Servicio de Salud Chiloé, adjunta Resolución
Exenta que aprueba Certificación de Centros de Salud Familiar.12.- Carta del Directorio Provincial Colegio Profesores A.G. Chiloé, solicitan audiencia
del Concejo Municipal para exponer situación actual del profesorado, y para entregar su
visión del Proyecto de Carrera Docente.13.- Formulario Solitud Aporte del Comité de Vivienda Barrio Alto, destinado a
colaciones, bebidas, gas, utensilios cocina, traslados, conmemoración Wetripantu.
ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000 al Comité de Vivienda Barrio Alto, con cargo al Fondo de Desarrollo
Indígena, destinado a colaciones, bebidas, gas, utensilios cocina, traslados,
conmemoración Wetripantu. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
14.- Formulario Solitud Aporte de la Junta de Vecinos de Llicaldad, destinado a
equipamiento y utensilios de cocina para módulo institucional.
ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$350.000, a la Junta de Vecinos de Llicaldad con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a equipamiento y utensilios de cocina para módulo institucional. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
15.- Formulario Solitud Aporte de la Asociación Indígena Mapu Ñuke, destinado a
colaciones, bebidas, traslados, difusión, utensilios, pasajes, para conmemoración
Wetripantu.
ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000 a la Asociación Indígena Mapu Ñuke, con cargo al Fondo de
Desarrollo Indígena, destinado a colaciones, bebidas, traslados, difusión,
utensilios, pasajes, para conmemoración Wetripantu. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
MOCIONES:
Sr. Alcalde: se refiere a la licitación del servicio de vigilancia, que no se puede adjudicar
por los montos y debe declararse desierta; solicita que el Concejo pueda reunirse para
analizar la situación, ya que los costos aumentan en este aspecto. Informa que la luz
eléctrica se concretó en la isla Quehui después de tantos de años, es un día histórico
para el sector, por tanto el servicio eléctrico comenzó a funcionar el día de ayer para
beneficio de toda la comunidad. El Intendente Regional inaugurará la obra el 15 de julio
y se invita a los concejales a participar.
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En relación a la Escuela de Nercón explica que el informe en cuanto a esta obra por
parte del Consejo de Monumentos Nacionales es positivo, y de esta manera se puede
concretar la construcción de una escuela nueva; por tanto, para la comunidad de
Nercón es una excelente noticia en el aspecto educacional.
El Concejo Municipal acuerda oficiar al Director Regional de Vialidad con copia a la
Dirección Provincial, para expresar la preocupación por el mal estado del mantenimiento
de los caminos rurales adjudicados a la Empresa San Felipe y Sierra Nevada
respectivamente para la obra de carpeta asfáltica, y que tienen como compromiso
mantener en buenas condiciones dicha rutas, esto a fin que se efectúe a la brevedad
las reparaciones.
Concluye la reunión a las 19:45 horas.

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

RENE VIDAL BARRIENTOS
CONCEJAL

JUAN EDO. VERA SANHUEZA
CONCEJAL

JULIO MUÑOZ GARCIA
CONCEJAL

MARCO OLIVARES CARDENAS
CONCEJAL

IGNACIO TAPIA GATTI
CONCEJAL

JOSE ABURTO BARRIENTOS
CONCEJAL

DANTE MONTIEL VERA
SECRETARIO

