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SESION ORDINARIA Nº127 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2016.
Se inicia la sesión a las 15:50 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 y 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 recibe en audiencia al Sr. Francisco Barría (Jefe de Salud de la Corporación), al Sr.
Romo (Profesional de la misma repartición), al Sr. Ulises Moraga (Químico
Farmacéutico), recientemente contratado para desempeñarse en la Farmacia Municipal.
Se expondrá el tema de la Farmacia Municipal de Castro.
Sr. Alcalde: informa que la farmacia funcionará en una casa arrendada ubicada en
Gamboa esquina Los Carrera, dicho local debe cumplir con una serie de requisitos
exigibles por la autoridad sanitaria y otras instancias, desde el lunes 13 del presente se
iniciará la inscripción de los vecinos con lo cual se determinará los medicamentos a
comprar como stock en la farmacia.
Sr. Barría: explica con un sistema power point el funcionamiento y operatividad de la
farmacia, plantea que la autoridad de salud exige el cumplimiento de normas al
respecto, da a conocer en qué consiste la farmacia y que será administrado por el
Departamento de Salud de la Corporación, se venderán remedios a precio costo y
tendrán un horario parcial. Explica el marco legal regulatorio y los dictámenes de
Contraloría, los requisitos para obtener los beneficios para los usuarios, el modo de
funcionamiento de la farmacia, los horarios de inscripción y operatividad, la forma de
abastecimiento, el presupuesto mensual y anual para la implementación año 2016, el
personal requerido para el funcionamiento, y otros aspectos técnicos y administrativos
de la farmacia municipal.
Sr. Muñoz: plantea cierta lentitud para concretar la farmacia municipal, es importante
que se avance a la brevedad.
Sr. Vidal: indica que se cambió el sentido de la farmacia ya que se suponía que sería
una farmacia municipal, los costos se deben rebajar y no incurrir en grandes gastos, la
exposición sería contradictoria en relación a lo que se planteó en su momento, y el
Concejo tiene que pronunciarse al respecto ya que existe una gestión alternativa en
este aspecto no cumpliendo con la decisión del cuerpo colegiado, la figura que se
explicó es distinta. Sin embargo, por el bienestar de la gente es prudente en avanzar el
tema y no se opondrá a la implementación de la farmacia.
Sr. Alcalde: el precio de los medicamentos será a bajo costo, lo importante que el
usuario será el beneficiado, se está actuando de acuerdo al dictamen de contraloría y
así cumplir con la normativa legal, no tiene un fin comercial.
Sr. Vera: en marzo ya se manifestó que se debía avanzar en los procesos, tenemos un
modelo de farmacia que no era el propuesto pero se debe iniciar su concreción, es
importante evaluar porqué ciertas comunas pueden adquirir medicamentos y otras no,
se debe evitar la burocracia en la gestión de inscripción y adquisición de remedios.
Clarifica que se dejó un monto de recursos a nivel municipal para implementar la
farmacia y que los distintos y variados medicamentos aumenten con el tiempo para un
mayor beneficio a la comunidad.
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Sr. Olivares: en el tema de la farmacia se irá avanzando, se puede implementar una
caja municipal dentro de la dependencia con un horario diferido y que la farmacia
pueda vender todo tipo de remedios. Indica que se debe avanzar en la universalidad de
medicamentos y que exista una amplia difusión para la inscripción de usuarios en la
farmacia.
Sr. Aburto: es importante evitar la burocracia y que sea lo más expedito posible la
atención y la adquisición de medicamentos en la farmacia popular.
Sr. Tapia: se avanza en el tema, debemos colaborar para que se concrete la farmacia a
la brevedad, la inscripción se debe iniciar y darlo a conocer a la comunidad.
Sr. Alcalde: se efectuará una campaña de difusión para la inscripción en los distintos
medios de comunicación y redes sociales.
Sr. Moraga: se refiere a la operatividad de la farmacia y a la adquisición de
medicamentos.
Sr. Vidal: explica qe realizó un proceso de inscripción previo, dicho listado lo entregará
para avanzar, y que funcione la farmacia en beneficio de la gente.
Sr. Alcalde: es importante clarificar todas las dudas, la farmacia municipal implica una
gran ayuda a la comunidad.
ACUERDO Nº1. En conclusión el Concejo Municipal por unanimidad aprueba
la concreción y la implementación de la Farmacia Municipal en Castro.
A continuación el Sr. Barría explica y solicita la aprobación de las Bases del Concurso
Público de antecedentes para proveer cargos el área salud de Atención Primaria, en
calidad de titular, dependiente del Departamento de Salud de la Corporación Municipal
de Castro, Ley Nº 19.378. Es un concurso que se trabajó en conjunto con la Asociación
de Funcionarios de la Salud, informa de otros aspectos técnicos del concurso y que se
deben publicar las bases para su conocimiento a los interesados. Entrega un documento
a Secretaría como respaldo escrito de las Bases.
ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal realiza consultas las cuales son
clarificadas, y por unanimidad del Cuerpo Colegiado se aprueban las Bases
del Concurso Público de antecedentes para proveer cargos del área salud de
Atención Primaria, en calidad de titular, dependiente del Departamento de
Salud de la Corporación Municipal de Castro, Ley Nº 19.378.
Se recibe a la Agrupación Social de Trabajadores Cesantes de la Comuna de Castro,
presidida por su Presidente Francisco Millacura Llaipen y otros dirigentes. Explica
algunos aspectos de la reunión que sostuvieron con el Intendente Regional y que sólo
consideró el tema de la capacitación, entrega al municipio una propuesta en relación a
los cesantes y actividades que podrían implementarse. Este petitorio necesita que sea
apoyado por el municipio, son trabajadores que viven en Castro, plantea la realidad de
la situación de la cesantía y lo dificultoso que ha sido para las familias, esto por el tema
de la marea roja y las salmoneras.
Sr. Alcalde: la idea del municipio es colaborar y apoyar, plantea que para el resto del
petitorio debe hacerse una modificación presupuestaria y concretar sus propuestas, el
Concejo respaldará sus planteamientos y se puede readecuar el presupuesto.
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Sr. Vidal: se debe agilizar las gestiones y absorber la mano de obra con proyectos PMU
o FRIL, además considerar las variables planteadas en el petitorio.
Sr. Aburto: plantea la idea de gestionar cursos prácticos con sentido laboral, de esta
manera habrá mayor cobertura para empleos a futuro.
Sr. Vera: se aprobó en su momento una modificación presupuestaria para las canastas
familiares, y si el Alcalde aprueba o solicita recursos al Concejo se le apoyará, es
fundamental generar la reconversión laboral, y especialmente implicar cursos que
amplíen una oferta de trabajo a futuro más permanente.
Sr. Muñoz: se realizaran gestiones para apoyarlos, la propuesta es potenciar nuevas
oportunidades laborales.
Sr. Olivares: es importante pensar en cómo salimos de este problema, se deben tomar
medidas, plantea que la Corporación de Educación pueda contratar personal para
colaborarles en diversos trabajos, la OMIL debe ser más proactiva en este tiempo de
crisis. Explica cómo se puede obtener la licencia de enseñanza media para efectos
laborales en la Dirección Provincial de Educación. Concluye expresando que se les
apoyará en sus propuestas.
Sr. Tapia: los apoya y respalda, en los próximos días habrá una solución al respecto y
la gestión necesaria.
Sr. Alcalde: se readecuarán las cuentas municipales para el tema de la cesantía y se les
apoyará. Clarifica que la solución final está en otra instancia o sea la gestión debe ser
en el gobierno, que debe preocuparse de esta situación y determinar las soluciones
pertinentes.
Sr. Millacura: agradece por el apoyo y comprensión del Concejo, gestionarán en otras
instancias, puntualmente en el ámbito del gobierno.
Se recibe a la Sra. Orfelina Raín, Presidenta de la Junta de Vecinos Javiera Carrera, da a
conocer su malestar por la situación de la Feria de las Pulgas, del problema de la venta
de comidas, no cumplen con la normativa sanitaria. Informa de otras anomalías que
ocurren en el sector con la feria. Solicita que se inspeccione y no se den permisos.
También agradece por el apoyo del municipio a la Junta de Vecinos y las obras
realizadas en beneficio del sector. Solicita que se pueda reparar la techumbre del
ingreso de la sede social, esto debido a la lluvia.
Sr. Alcalde: no se han otorgado permisos ni menos se han firmado, esto desde hace
dos años. En el lugar se presentan personas a vender sin permiso. La autoridad
sanitaria debe fiscalizar el alimento y la calidad de los mismos que son vendidos por los
ambulantes, también carabineros debe fiscalizar. Clarifica el tema de los terrenos
considerados para la instalación definitiva de los vendedores, y las gestiones que realiza
la municipalidad. También puntualiza que se producen inconvenientes en los sectores
poblacionales que deben resolverse y contar con el respaldo de los dirigentes ante estas
situaciones sociales. Se comunicará con la Dom para considerar la reparación de la
entrada de la sede.
Sr. Vera: es importante tener un registro de personas que integran los sindicatos para
saber quienes son, y se le entregue una credencial que ratifique su calidad de
vendedor.
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Sr. Vidal: el tema de la Feria de las Pulgas debe reordenarse y considerar la posibilidad
de crear un Persa y hacer una inversión que permita ordenar más la ciudad y dicho
comercio.
Sr. Olivares: es necesario considerar un proyecto definitivo para solucionar el tema.
Sr. Aburto: con una nueva feria persa que sea techada sin duda será un buen espacio
comercial.
Sr. Muñoz: apoya la propuesta y puntualiza que la Junta de Vecinos invite a una
reunión al Concejo para dialogar acerca del tema.
Se intercambian opiniones en relación a los espacios de la ciudad y las posibles
ubicaciones de la feria, clarificándose el tema en cuanto al proyecto postulado a
Sercotec que fue adjudicada a los sindicatos para la Feria de las Pulgas.
Sra. Raín: agradece por los comentarios y clarificaciones del Concejo.
Participa en el Concejo el Presidente de la Unión Comunal de Clubes Rurales Sr. Luis
Saldivia, quien informa al cuerpo colegiado que ya tienen la escritura de un terreno
para campo deportivo, y dicho predio se encuentra limpio. Tiene entendido que Secplan
está estudiando el proyecto para realizar una futura cancha de fútbol de la institución.
Invita al Concejo a visitar el terreno con los profesionales del municipio. También
solicita que el Concejo apruebe el aporte considerado del Fondo del Deporte a la Unión
Comunal de Clubes Rurales, que corresponde a tres millones de pesos.
Sr. Muñoz: es importante que se reconozca la labor del Concejo en las actividades que
realicen como Unión de Clubes, esto porque existe un gran apoyo monetario y de otros
aspectos.
Los señores concejales dialogan y analizan la construcción de la cancha de fútbol en el
sector Piruquina y los costos que significa. Se clarifica que Secplan tiene el informe y el
oficio enviado en su oportunidad para que inicie el estudio respectivo y, se aprueba la
transferencia a la Liga Unión Comunal de Clubes Rurales de Castro, con cargo al Fondo
del Deporte, como institución rectora.
Sr. Saldivia: agradece al Concejo por el respaldo a las actividades deportivas de la
organización, y los invita a participar cuando realicen diversas ceremonias.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato de Prestación de Servicios del 23.05.2016, con Sr. Eduardo Vera Nuñez
para confección de separadores de escritorios, marco de aluminio y empavonados para
vidrios.2.- Contrato Prestación de Servicios Profesionales del 18.04.2016, con Sr. Jesús Soto
Haro, para la realización video obras de la ciudad de Castro para ser proyectado en
Cuenta Pública Gestión Municipal 2015.3.- Convenio de fecha 11.05.2016, de Transferencia de recursos a la Empresa de
Servicios Gestión Ambiente S.A., por la suma de $81.345.232, destinado a la
cancelación bono a trabajadores de empresas externalizadas del servicio de aseo
comunal, año 2016 (fondos Subdere).-
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4.- Convenio de fecha 10.05.2016, de Transferencia de Recursos I. Municipalidad de
Castro a Empresa de Servicios Gestión Ambiente S.A., por la suma de $81.345.232, de
conformidad a lo establecido en la Circ. Nº0038 del 15.04.2016 de la Subdere;
destinado a la cancelación bono a trabajadores de empresas externalizadas del servicio
de aseo comunal, año 2016.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº032 del 13.05.2016, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal para el día 13 de Mayo de 2016.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Diversos decretos de aportes a organizaciones de la comuna.2.- Decreto Nº445 del 18.05.2016, transfiere a la Empresa de Servicios Gestión
Ambiente S.A., la suma de $81.345.232, de conformidad a lo establecido en la Circ.
Nº0038 del 15.04.2016 de la Subdere; destinado a la cancelación bono a trabajadores
de empresas externalizadas del servicio de aseo comunal, año 2016.3.- Oficio Nº374 del 11.05.2016, de Alcaldía, a Banco Estado, solicita aporte Convenio
de $8.500.000 para actividades culturales.4.- Oficio Nº379 del 12.05.2016, de Alcaldía, para Intendente Región de Los Lagos,
solicitud de incorporación en los planes de fomento y reactivación económica que el
Gobierno Regional de Los Lagos implementará producto del fenómeno de la Marea
Roja que enfrenta la región.5.- Oficio Nº393 del 17.05.2016, de Alcaldía, para Director Regional de Vialidad, solicita
inspección al Puente de Gamboa por fogatas efectuadas por la situación de la Marea
Roja, lo cual pudiese haber causado algún daño a dicha infraestructura.6.- Decreto Nº446 del 19.05.2016, de Alcaldía, autoriza cometido a concejal para
asistencia a Seminario de Formación Municipal “El Municipio del Siglo XXI”.7.- Oficio Nº207 del 16.05.2016, de la Asociación Fútbol Amateur de Castro, solicitan
aporte de $15.015.000 para la temporada 2016 – 2017 de acuerdo a cronograma
adjunto.8.- Oficio Nº398 del 18.05.2016, de Alcaldía, para Intendente Región de Los Lagos,
solicita información si técnicamente la comuna de Castro está declarada como Zona de
Catástrofe por la situación de la Marea Roja.9.- Carta de Locatarios y Directiva Galeria de Ropa Mercado Municipal Chiloé, solicitan
ayuda en canastas familiares, condonación pago segundo semestre de patente
municipal o bajar monto a cancelar, y efectuar la carga de los extintores.10.- Of. Ord. Nº0167/2016 del 02.05.2016, del Director Regional Fosis Región de Los
Lagos, informa sobre adjudicación Propuestas IRAL, y solicita incorporar la presentación
del Programa en la Tabla del próximo Concejo, para dar a conocer los resultados del
proceso de evaluación del Programa Yo Emprendo Básico del FOSIS y proceder a su
adjudicación.11.- Ord. Nº2324 del 29.04.2016, de Jefe División Análisis y Control de Gestión Región
de Los Lagos, adjunta modificación de convenio y Resolución Exenta del proyecto
Construcción Redes de Agua Potable, Alcantarillado diversos sectores de Castro.12.- Mail del 12.05.2016, de Asociación de Municipios de Desarrollo Intercomunal de
Chiloé, adjunta Ord. Nº114 del 12.05.2016, referido a la regulación de recintos de
deposición final de residuos sólidos domiciliarios, para conocimiento, análisis y
pronunciamiento.13.- Informe Nº01/2016 del 24.05.2016, de Director de Control Interno Municipal,
informa de la situación presupuestaria – financiera municipal, correspondiente al
Trimestre Enero – Marzo 2016.-
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14.- Informe Nº02/2016 del 24.05.2016, de Director de Control Interno Municipal,
informa respecto a las remesas al Fondo Común Municipal, correspondiente al Trimestre
Enero – Marzo 2016.15.- Informe Nº03/2016 del 24.05.2016, de Director de Control Interno Municipal,
informa sobre el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones
Previsionales y Asignación Perfeccionamiento Docente de la Corporación Municipal de
Castro, para la Educación, Salud y Atención al Menor, correspondiente al Trimestre
Enero – Marzo 2016.16.- Informe Nº04/2016 del 24.05.2016, de Director de Control Interno Municipal,
informa sobre el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones
Previsionales de los funcionarios municipales, correspondiente al Trimestre Enero –
Marzo 2016.17.- Formulario Solicitud Aporte de la Asociación Indígena Urbana Mapu Domo, para
celebración año nuevo indígena.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Asociación Indígena Urbana de Mujeres Mapu Domo, con
cargo al Fondo de Desarrollo Indígena, destinado a difusión, materiales
oficina, productos alimenticios, bebidas, traslados, movilización, para
ceremonia del Wechipantu(Año nuevo indígena). El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
18.- Formulario Solicitud Aporte de la Asociación Newen de Alonso de Ercilla, para
celebración año nuevo indígena.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Asociación Newen del sector Alonso de Ercilla, con cargo al
Fondo de Desarrollo Indígena, destinado a difusión, materiales oficina,
productos alimenticios, bebidas, traslados, combustible, movilización, para
ceremonia del Wechipantu(Año nuevo indígena). El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
19.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación Acción Social Ciona, para arriendo
espacio radial.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$250.000, a la Agrupación de Acción Social CIONA, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a arriendo programa espacio radial. El presente acuerdo
se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
20.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupción Cultural y Artística Raices de Antaño,
para reforzar instrumentos, cancelación monitor.21.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Alegría y Servicio, para paseo
institucional.22.- Carta del 30.05.2016, de Soledad Gutiérrez Reichter, ofrece para el Museo un Mate
de Plata de aproximadamente 300 años.ACUERDO Nº6. El Concejo acuerda por unanimidad que personas expertas y
con conocimiento del tema puedan realizar una evaluación del mate y se
determine una tasación al respecto.
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23.- Carta del 31.05.2016, del Comité de Vivienda Villa Chiloé y Comité de Vivienda
Nuevo Amanecer, solicitan audiencia del Concejo Municipal para exponer las
necesidades de los vecinos del sector.24.- Carta del 30.05.2016, del Sr. Luis Barrientos Barrientos, solicita estudiar
antecedentes aportados, respecto a solicitud pago indemnización (Art. 2 transitorio Ley
19.070).25.- Carta del 31.05.2016, del Sindicato Brisas del Mar de Nercón, solicitan apoyo en la
ejecución de un curso básico de repostería y banquetería, incluyendo los materiales,
debido a la situación vulnerable en la cual la gente de mar se encuentra en la
actualidad.26.- Decreto Nº428 del 09.05.2016, de Alcaldía, denomina con el nombre de “Camino
Vecinal Facundo Soto Díaz”, al camino que se localiza hacia el lado Oeste de la Escuela
de Piruquina.27.- Decreto Nº429 del 09.05.2016, de Alcaldía, denomina nombres de tres pasajes,
localizados en el sector rotonda Los Aromos de Nercón: Pasaje 1: Guillermo Saldivia
Vargas, Pasaje 2: Artemio Vargas Vera, Pasaje 3: Diego Vargas Muñoz.28.- Tarjeta de agradecimiento del Sr. Pedro Andrade Oyarzún y Familia, expresan sus
agradecimientos por las condolencias de su madre Sra. Ninfa Regina Oyarzún Gómez
(Q.E.P.D.).29.- Formulario Solicitud Aporte de la Comunidad Indígena Williche de Llicaldad, para
celebración año nuevo indígena.ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Comunidad Indígena Williche de Llicaldad, con cargo al Fondo
de Desarrollo Indígena, destinado a difusión, materiales oficina, productos
alimenticios, bebidas, traslados, combustible, movilización, para ceremonia
del Wechipantu (Año nuevo indígena). El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
30.- Formulario Solicitud Aporte de la Asociación Indígena Urbana José Antonio
Huenteo Raín, para celebración año nuevo indígena.ACUERDO Nº8. 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 Desarrollo Indígena, destinado a difusión, materiales
oficina,
productos
alimenticios,
bebidas,
traslados,
combustible,
movilización, para ceremonia del Wechipantu(Año nuevo indígena). El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
31.- Ord. Nº032/2016 del 10.05.2016, de Directora Regional SENADIS Los Lagos,
informa que con fecha 04 de de marzo de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de
Chile, el DS Nº50 que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,
incorporando criterios de accesibilidad y diseño universal, dando cumplimiento a los
establecido en la Ley 20.422 que Establece Normas de Igualdad de Oportunidades e
Inclusión Social de Personas con Discapacidad.32.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación de Mujeres Manos Creadoras de
Chiloé, adquisición de computador e impresora.ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Agrupación de Mujeres Manos Creadoras de Chiloé, con cargo
al Fondo del Concejo, destinado a adquisición computador e impresora para
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la organización. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del Acta.
33.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación de Artesanos Las Chilotitas, destinado
a pasajes encuentro y exposición artesanal en Santiago.ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$400.000, a la Agrupación de Artesanos Las Chilotitas, con cargo al Fondo del
Alcalde, destinado a pasajes encuentro y exposición artesanal en Santiago. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
34.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Los Ángeles de Quehui,
destinado a materiales de construcción mejoramiento techumbre sede social.
ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$1.200.000, a la Junta de Vecinos Los Ángeles de Quehui, con cargo al Fondo
del Alcalde ($250.000) y Fondo del Concejo ($950.000), destinado a
materiales de construcción mejoramiento techumbre sede social. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
35.- Formulario Solicitud Aporte de la Unión Comunal Rural de Clubes Deportivos de la
Comuna de Castro, destinado a implementación deportiva, traslados, premios, arriendo
canchas y gimnasio, pasajes.
ACUERDO Nº12. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$3.000.000, a la Unión Comunal Rural de Clubes Deportivos de la Comuna de
Castro, con cargo al Fondo del Deporte, destinado a implementación
deportiva, traslados, premios, arriendo canchas y gimnasio, pasajes. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
36.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación Artística y Cultural escuela chilota de
Pintura, destinado a cancelación honorarios director ejecutivo organizador del Festival
Internacional Chiloé Concertante.
ACUERDO Nº13. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$2.500.000, a la Agrupación Artística y Cultural escuela chilota de Pintura,
con cargo al Presupuesto municipal (auspicio BancoEstado), destinado a
cancelación honorarios director ejecutivo organizador del Festival
Internacional Chiloé Concertante. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
37.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación de Artesanos Itinerantes de Castro,
destinado a 10 pasajes encuentro y exposición artesanal en la Región Metropolitana.
ACUERDO Nº14. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$540.000, a la Agrupación de Artesanos Itinerantes de Castro, con cargo al
Fondo del Concejo, destinado a 10 pasajes encuentro y exposición artesanal
en la Región Metropolitana. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.

9
38.- Invitación Instituto Gestión Local para asistencia a curso de perfeccionamiento
denominado “Fiscalización al Marketing político electoral y el uso de recursos
municipales”, a realizarse en Santiago, entre el 7 al 12 de junio de 2016.
ACUERDO Nº15. El Concejo Municipal por unanimidad acuerda y aprueba la
participación de los concejales señores René Vidal Barrientos y Julio Muñoz
García, en representación del cuerpo colegiado, al curso de
perfeccionamiento “Fiscalización al Marketing político electoral y el uso de
recursos municipales”, a realizarse en Santiago, entre el 7 al 12 de junio de
2016. El respectivo cometido corresponde a viático, inscripción, pasajes,
peaje, trasbordo, y otros gastos que impliquen reembolsos.
39.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Ten-Ten Unido, destinado a
implementación deportiva.
ACUERDO Nº16. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$500.000, al Club Deportivo Ten-Ten Unido, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a implementación deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
40.- Formulario Solicitud Aporte del Centro de Comunicaciones y Desarrollo Social,
destinado a cancelación programa radial.
ACUERDO Nº17. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$200.000, al Centro de Comunicaciones y Desarrollo Social, con cargo al
Fondo del Concejo, destinado a cancelación programa radial. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
41.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Nueva Generación,
implementación deportiva, traslados, competencias.

destinado a

ACUERDO Nº18. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, al Club Deportivo Nueva Generación, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a implementación deportiva, traslados, competencias. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
MOCIONES:
ACUERDO Nº19. El Sr. Alcalde y señores concejales dialogan y analizan lo
referente a la licitación del Terminal Municipal de Buses Rurales. Se acuerda
y aprueba por unanimidad la licitación del Terminal de Buses Rurales por el
lapso de un año. Se debe informar a la Secplan para que procedan a efectuar
la tramitación respectiva y llamar a licitación.
ACUERDO Nº20. También el Concejo Municipal acuerda y aprueba por
unanimidad demandar a quienes resulten responsables del daño y
destrucción de los bustos del sector cívico y de la estatua de la Pincoya en la
Plaza de Armas. El Asesor Jurídico debe proceder a interponer la demanda
por parte de la Municipalidad.
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Sr. Alcalde: informa que el costo de reparación de las cámaras de televigilancia es de
14 millones de pesos, la Municipalidad postulará un proyecto para comprar cámaras
nuevas por 40 millones de pesos al Fondo Nacional de Seguridad Pública. Informa de
otros aspectos técnicos y administrativos del mismo.
El Concejo Municipal acuerda no realizar la reparación de dichas cámaras para evitar
ese gasto mientras esté en postulación el proyecto respectivo.
Se acuerda que la próxima reunión del Concejo será el miércoles 15 de junio.
Concluye la reunión a las 19:25 horas.

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

RENE VIDAL BARRIENTOS
CONCEJAL

JUAN E. VERA SANHUEZA
CONCEJAL

JULIO MUÑOZ GARCIA
CONCEJAL

MARCO OLIVARES CARDENAS
CONCEJAL

IGNACIO TAPIA GATTI
CONCEJAL

JOSE ABURTO BARRIENTOS
CONCEJAL

DANTE MONTIEL VERA
SECRETARIO

