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SESION ORDINARIA Nº23 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2013
Se inicia la sesión a las 15:48 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, 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). El Concejal Sr. Marco Olivares Cárdenas, se encuentra ausente,
se presentó certificado médico, de acuerdo al Art. 88, de la Ley 18.695. Orgánica
Constitucional de Municipalidades.
Participa de la reunión el Sr. Marcelo Lobos, Director de la DAF, quien viene a explicar
una modificación presupuestaria. Los señores concejales tienen el documento con la
respectiva modificación. Se analiza el aumento en ingresos, el aumento en gastos,
disminución en gastos, y se realizan 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: 05/07/2013
AUMENTOS EN INGRESOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

03.99.001
05.03.002

Otros
De la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo
Del Tesoro Público
Multas Juzgado Policía Local - De
beneficio otras municipalidades
Programa Mejoramiento Urbano y
Equipamiento Comunal

05.03.007
08.02.007
13.03.002.001

C. Costo

VALOR M$

1
1

5.719
41.068

1
1

20.130
191

1

80.204
147.312

TOTAL AUMENTO GASTOS
AUMENTOS EN GASTOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

C. Costo

21.02.001.001
21.02.001.004
21.02.001.009
21.02.001.014
21.02.001.037
21.02.02
21.02.003
21.02.004
21.03.005
21.04.004
21.04.004

Sueldo base
Asignación Zona
Asignaciones Especiales
Asignaciones Sustitutivas
Asignación Zonas Extremas
Aportes del empleador
Asignaciones por Desempeño
Remuneraciones variables
Suplencias y reemplazos
Prestaciones de Servicios Comunitarios
Prestaciones de Servicios Comunitarios

1
1
1
1
1
1
1
1
1
04.04.02
04.04.04

VALOR M$
3.000
2.000
1.400
1.600
500
2.000
2.400
1.500
500
1.500
2.000
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21.04.004
21.04.004
21.04.004
21.04.004
21.04.004
21.04.004
21.04.004
22.01.001
22.03.999
22.04.001
22.06.002
22.08.004
22.08.007
22.08.007
22.08.009
22.08.999
22.09.002
22.09.005
22.09.999
22.08.011
22.11.001
22.12.999
29.06.001
24.03.080.001
24.03.100
31.02.004.004
31.02.004.127
31.02.004.131
31.02.004.132

Prestaciones de Servicios Comunitarios
Prestaciones de Servicios Comunitarios
Prestaciones de Servicios Comunitarios
Prestaciones de Servicios Comunitarios
Prestaciones de Servicios Comunitarios
Prestaciones de Servicios Comunitarios
Prestaciones de Servicios Comunitarios
Para Personas
Para Otros
Materiales de Oficina
Mantenimiento y Reparación de
Vehículos
Servicios de mantención de Alumbrado
Público
Pasajes, Fletes y Bodegajes
Pasajes, Fletes y Bodegajes
Servicios de pago y cobranzas
Otros
Arriendo edificios
Arriendo de máquinas y equipos
Otros
Servicio de Producción y Desarrollo
Eventos
Estudios e Investigaciones
Otros
Equipos Computacionales y Periféricos
A la Asociación Chilena de
Municipalidades
A otras Municipalidades
Construcción y Reparación Refugios
Peatonales
Construcción Pista de Viraje Ruta 5
Sur, Calle Ubaldo Mansilla - PMU
Ampliación de Cobertura Escuela Los
Ángeles de Quehui -PMU
Ampliación de Cobertura Escuela
Pedro Velásquez Bontes - PMU

04.04.18
04.04.20
04.04.25
05.05.06
05.05.07
06.06.01
06.06.02
04.04.11
06.06.01
04.04.25
02.02.03

700
2.500
150
2.000
680
3.500
1.500
250
150
100
3.000

02.02.01

20.000

04.04.08
06.06.01
1
04.04.14
04.04.11
1
1
04.04.13

200
600
3.000
100
400
2.000
500
1.200

1
02.02.03
1
1

6.000
150
1.200
217

1
02.02.01

191
200

02.02.01

4.000

02.02.01

49.895

02.02.01

30.309
153.092

TOTAL AUMENTO GASTOS
DISMINUCION EN GASTOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

C. Costo

22.02
22.01.001
22.04.001
22.04.010

Textiles, Vestuario y Calzado
Para personas
Materiales de Oficina
Materiales para mantenimiento y
reparación de inmuebles
Otros
Servicios de Impresión
Pasajes, Fletes y bodegajes
Arriendo de Vehículos
Fondos de emergencia
Máquinas y equipos para la Producción
Equipos Computacionales y Periféricos

04.04.02
05.05.07
06.06.01
04.04.04

500
200
100
1.000

06.06.01
05.05.07
04.04.04
04.04.08
04.04.25
04.04.11
04.04.02

500
480
1.000
200
150
650
1.000

22.04.999
22.07.002
22.08.007
22.09.003
24.01.001
29.05.002
29.06.001

VALOR M$

3

TOTAL DISMINUCION GASTOS

5.780

(AUMENTO GASTOS = AUMENTO DE INGRESOS + DISMINUCION GASTOS)
CENTRO COSTOS:
02.02.01
02.02.03
04.04.02
04.04.04
04.04.08
04.04.11
04.04.18
04.04.20
04.04.25
05.05.06
05.05.07
06.06.01
06.06.02

Servicios Generales
Servicio Recolección Residuos sólidos
Programa Ficha Protección Social
Programa Gestión
Prodesal III
Programa mujer Jefas de Hogar
Programa Infocentro Oficina Juventud
Programa Recuperación de Barrios II
Programa Desarrollo territorial Indígena
Prog. Desarrollo Actividades de Turístico
Festivales Costumbristas Rurales
Prog. Desarrollo Actividades Culturales
Prog. De Fomento y Difusión Eventos Culturales

A continuación se recibe en audiencia al Club Deportivo Rugby Los Traukos,
representados por su Presidente Sr. Sabino Velásquez, y los directivos Sres. Rodrigo
Rodríguez y José Segovia.
Sr. Velásquez: agradece al Concejo por la audiencia, entrega una minuta en relación al
problema que tienen con la ocupación del estadio municipal, no tienen donde entrenar
y falta el espacio para los entrenamientos, hace dos años atrás entrenaban en dicho
estadio y mantenían buenas relaciones con la directiva de ese entonces. La actual
directiva les negó el permiso y han tenido inconvenientes. Solicitan colaboración del
Concejo para que puedan disponer de la cancha y puedan entrenar, y esperan que sea
sin costo. Es importante se elabore un Reglamento para la administración del estadio
municipal a través de la Oficina del Deporte. Da a conocer la importancia del rugby para
Chiloé y Castro en particular, y la forma como se ha desarrollado este deporte.
Sr. Rodríguez: son parte de la comunidad por el tema del rugby, entrenan en la noche y
se ha actuado de mala fe con su organización. La administración del estadio se está
gestionando no de buena manera, y explica cómo gestionaban la ocupación de la
cancha municipal. Lamenta lo ocurrido por el tema de los entrenamientos.
Sr. Segovia: informa del origen y trayectoria del club, es Presidente de la Asociación de
Rugby de Chiloé, explica nuevamente la problemática que tienen en relación a los
espacios deportivos, y, pide mediación del Concejo con las autoridades de la Asociación
de Fútbol para que puedan disponer del estadio.
Sr. Vidal: sugiere que el Alcalde y los concejales se reúnan con la Asociación de Fútbol
para mediar en este caso; da a conocer otros aspectos relativos al deporte local.
Sr. Aburto: lo que solicitan es correcto y colaborará en la mediación.
Sr. Vera: se van a realizar las gestiones para efectuar un trabajo de mediación y
gestionar para que puedan cumplir los entrenamientos.
Sr. Muñoz: expresa que el Concejo tendrá la voluntad para mediar en este caso.
Sr. Tapia: el rugby se ha desarrollado mucho, y se mediará en esta situación.

4
Sr. Alcalde: manifiesta que se harán las gestiones pertinentes para clarificar lo que
ocurrió y mediar a fin que se resuelva esta problemática planteada y, ambas
asociaciones serán consideradas.
Los representantes del rugby agradecen al Concejo y por la gestión que se efectuará.
Participan de la reunión los representantes de la Liga Amistad Vecinal, Sres. Luis
Cárdenas (Presidente), Sr. José Meza (Tesorero) y Sergio Ainol (Secretario). Agradecen
por la audiencia, informan acerca de los gastos y eventos que tienen como Canal
Vecinal y los que pretenden realizar en el año 2013, también dan a conocer las
competencias y entregan un documento a cada concejal donde se encuentra el detalle
de la planificación anual con otros detalles, y el costo respectivo. El monto total
considerado es de 10 millones de pesos, y lo informan para que el Concejo lo pueda
considerar en sus aportes. El año pasado se entregaron 4 millones a esta Liga con el
Fondo del Deporte. Es importante que se les pueda colaborar y que dicho recurso se les
entregue antes, ya que integran las instituciones rectoras en el marco del Fondo del
Deporte.
Sr. Vera: es complejo el tema del recurso que solicitan, se debe consensuar el monto a
entregar a la Liga, esto porque como Concejo tenemos compromisos con todas las
instituciones rectoras. Se tratará de generar una propuesta en el Concejo para que la
Liga Vecinal sepa el monto que se le aportará.
Sr. Muñoz: haremos una propuesta responsable y equitativa, y debemos estar claros en
este aspecto.
Sr. Tapia: se debe ser muy concreto en el presupuesto, la Liga hace un buen trabajo, y
se consensuará un monto.
Los dirigentes del deporte vecinal explican de cómo aumentó el número de
participantes, que están involucrando a importantes agrupaciones vecinales, y solicitan
al Concejo que puedan realizar el mayor esfuerzo en el presupuesto.
Sr. Vidal: cada institución va creciendo en lo deportivo y en cantidad de participantes,
se debe ser equitativo en la distribución. Se le puede entregar el 50% del monto
solicitado, y analizar con el saldo final de caja otro aporte a fines de año.
Sr. Aburto: son muchas las personas que participan en la Liga, y las competencias
aumentan; esperaran la propuesta del Alcalde y se les apoyará.
Sr. Alcalde: como municipio estamos preocupados de muchos aspectos, los acuerdos
tomados han sido consensuados y existen otros fondos donde las instituciones
deportivas pueden postular. Se tratará de distribuir el recurso de la mejor forma
posible, y se les apoyará con el monto una vez que sea consensuado por el Concejo.
Sr. Aburto: plantea que se pueda gestionar para que las Ligas rurales y vecinales
puedan jugar en el estadio municipal, especialmente ahora cuando se repara dicho
estadio y se puede ocupar con más horas de uso.
Sr. Alcalde: sugiere que se invite a una reunión a la Asociación de Fútbol para dialogar
diversos temas.
Los representantes del Canal Vecinal agradecen por el apoyo y las clarificaciones que
se plantearon, indican que siempre han tenido el respaldo del Concejo.
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Se integran a la reunión el Sr. Juan Sottolichio (Asesor Jurídico) y la Sra. María
Cifuentes (Directora de la DOM). El Asesor Jurídico se refiere a la posible instalación de
antenas de telefonía celular en Nercón, esto puede generar problemas, clarifica que
Entel ingresó un aviso de instalación de antena a la DOM, y se estaría levantando a
menos de 190 metros de la iglesia de Nercón, en un área rural. En este caso la DOM
carece de facultades legales para impedir su instalación porque las normas de
instalación de antenas no se aplican en sectores rurales, como en este caso. El tema es
complejo y habría que estudiar con más detalle esta temática. Por su parte la Directora
de la DOM agrega otros aspectos técnicos en relación al tema.
Sr. Vera: consulta en relación a cuales son las atribuciones de los vecinos de Nercón por
el daño que se les puede provocar en lo estético a la iglesia patrimonial, y, con el tema
de la salud si instalan la antena.
Sr. Alcalde: se informó al Consejo de Monumentos Nacionales por esta situación.
Sr. Muñoz: es importante resolver qué haremos a favor de los vecinos.
Sr. Sottolichio: expresa que una de las gestiones con el Consejo de Monumentos es una
buena alternativa.
Sr. Vidal: es necesario una reunión con la comunidad e informarles con claridad lo que
ocurre. Expresa que las antenas de celulares de la zona urbana les venció el plazo para
regularizarlas en cuanto a las alturas y la mimetización, y la DOM debe exigir que se
cumpla esta norma dentro del área urbana de Castro, además cursar la respectiva
multa porque tiene facultades.
En relación a este tema se dialoga e intercambian opiniones, se indica que es
importante el tema y buscar una solución. Se explican otros aspectos en relación a la
instalación de antenas para celulares. Se concluye que es prudente y necesario informar
a la vecindad de Nercón. El Sr. Alcalde añade que el Consejo de Monumentos
Nacionales debe intervenir en este caso; además, se gestionará con el Secretario
Ejecutivo de esta instancia quien está encargado de la provincia de Chiloé.
CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº118 del 03.07.2013, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal días 05 y 08 de Julio de 2013, ambas a las 15:30 horas.2.- Oficio Nº119 del 03.07.2013, a la Familia Mansilla Calisto, expresan sus condolencias
por el fallecimiento del destacado vecino
castreño Sr. Alfredo Mansilla Barría
(Q.E.P.D.).3.- Oficio Nº120 del 03.07.2013, a la Familia Sánchez Aguila, expresan sus condolencias
por el fallecimiento de la destacada vecina castreña Sra. Norma Sánchez Aguila
(Q.E.P.D.).CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Memorandum Nº098 del 02.07.2013, de Director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato
Municipal, informa sobre fiscalización a dos empresas de la comuna, por denuncias de
contaminación ambiental.2.- Oficio Nº26 del 27.06.2013, de Directora Depto. Tránsito, informa sobre instalación
señaleticas de tránsito en sectores de indica.-
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3.- Oficio Nº27 del 27.06.2013, de Directora Depto. Tránsito, informa sobre diversos
requerimientos solicitados por el Concejo Municipal.4.- Ord.Nº03 del 27.06.2013, de la Junta de Vecinos Nº34 Gamboa Alto, solicitan
respuesta a Ord. Nº1 del 05.05.2013, referido al estado del proyecto de la
pavimentación de calle Manuel Ojeda.El Sr. Alcalde plantea que la Secplan está trabajando el tema, y se está coordinando
con el Serviu.
5.- Ord.Nº015-1134 del 27.06.2013, de Directora Regional JUNJI (S) Región de Los
Lagos, responde consulta referida al proyecto del nuevo Jardín Infantil que se
emplazará en la Población Inés de Bazán de la ciudad de Castro.6.- Carta del 25.06.2013, del Conjunto de Proyección Folclórica y Cultural “Sendero
Verde”, solicitan aporte para adquisición de instrumentos.7.- Carta de la Agrupación Cultural y Artística Crearte, solicitan aporte de $300.000 para
adquisición de materiales, para realizar la 2ª Versión de Expo grafitis año 2013.8.- Carta de la Unión Comunal Junta de Vecinos Rurales, solicitan aporte de $180.000,
para gastos de movilización para capacitación a dirigentes vecinales de los sectores
rurales de la comuna.9.- Carta del Director del Museo Municipal de Castro, informa número de visitas al
museo municipal de Castro, durante el mes de Junio 2013, por un total de 426
personas.10.- Carta de Mayo 2013, COANIQUEM Santiago, solicitan aporte $1.036.728, como
subvención para el año 2013.
Se analizará esta solicitud posteriormente y de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria.
11.- Carta del 28.05.2013, de la Junta de Vecinos Yutuy, solicitan aporte $550.000 para
adquisición materiales de construcción para proyecto habilitación de una gruta.
ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$550.000 a la Junta de Vecinos de Yutuy, con cargo al Fondo del Alcalde
($150.000) y Fondo del Concejo ($400.000), destinado a materiales de
construcción para gruta del sector. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
12.- Ord. Nº006/2013 del 04.06.2013, de la Unión Comunal Juntas de Vecinos “Esteban
Antigual Arriagada”, solicitan aporte de $400.000 para gastos celebración aniversario de
dicha organización comunitaria.
13- Ord. Nº79 del 13.06.2013, del Departamento de Cultura de este Municipio, adjunta
cotización de materiales para Taller de Grabado, de don Alejandro Pino Maldonado,
fabricante de prensas de grabado y litografía, por un valor total de $5.435.540 IVA
incluido.
El Sr. Alcalde expresa en relación a este tema que se analizará en el mes de agosto,
porque existe un compromiso al respecto.
14.- Carta de Mayo 2013, del Club de Automovilismo y Rally de Castro, solicitan aporte
económico anual de asignación directa, y audiencia para exponer y definir actividad
Rally Chiloé Mágico versión 2013.
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ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$2.000.000 al Club de Automovilismo y Rally de Castro, con cargo al Fondo
del Deporte, destinado a diversos gastos de la institución y competencias de
rally. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
15.- Ord. Nº3-2013 del 14.06.2013, del Centro Magallánico en Chiloé, solicitan aporte
económico para realizar viaje a la ciudad de Punta Arenas, para asistir a
conmemoración aniversario llegada de la “Goleta Ancud” a la Región de Magallanes, el
día 21 de Septiembre 2013.
16.- Carta del 13.06.2013 de Socios de la Asociación Indígena “José Antonio Huenteo
Raín”, manifiestan preocupación por la existencia de 2 solicitudes de aporte económico
- desde su organización - para celebración del Wetripantu (año nuevo indígena).
17.- Carta de la Junta de Vecinos La Estancia, solicitan aporte económico para bingo
bailable para reunir fondos para implementación sede social.
18.- Carta del 19.06.2013, de la Asociación Deportiva Aska Castro, solicitan aporte de
$1.611.500 para realizar el Primer Torneo Regional Federado en la ciudad de Castro, el
día 10 de Agosto del año en curso, adjuntan listado de gastos.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$1.000.000 al Club de Karate-do Chiloé, con cargo al Fondo del Deporte,
destinado a colaciones, alojamientos, difusión, arbitraje, amplificación,
medallas, traslados, y otros gastos torneo regional federado. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
19.- Carta del Club Deportivo Huracán de Quilquico, solicitan aporte de $300.000 para
proyecto de talleres de cueca y folklor, abocado principalmente a niños y adultos de
dicha comunidad.20.- Carta de Clubes Deportivos Liga Amistad Vecinal, solicitan aporte para diversos
gastos de la institución y competencias deportivas.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$4.000.000 a los Clubes Deportivos Liga Amistad Vecinal, con cargo al Fondo
del Deporte, destinado a diversos gastos de la institución y competencias
deportivas. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
MOCIONES:
Los señores concejales dialogan en relación al tema del deporte y de los fondos
considerados, y acuerdan realizar una reunión extraordinaria para tratar el tema del
deporte comunal.
Sr. Aburto: solicita a la DOM que en el pasaje Eliseo Vera se pueda instalar un
pasamano para seguridad de los transeúntes, y que la DIMAO realice limpieza y corte
de matorrales y malezas en el mismo lugar. También pide oficiar a Vialidad para que
dicho servicio efectúe limpieza de los alcantarillados rurales en la comuna y pueda
informar del listado de caminos enrolados y su mantención.
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Sr. Vidal: solicita que la DOM pueda efectuar reparaciones con la maquinaria en la calle
Eduardo Provasolli, asimismo en el camino de Villa Llau-Llao a Llau-Llao, y desde PidPid a la cuesta de Alto Muro. También plantea y solicita al Alcalde que es importante se
pueda realizar una gestión con el Serviu para postular como proyecto el muro de
contención de la calle O”Higgins, al ingreso de la ciudad, existe un riesgo en este sector
porque la defensa se puede socavar con las lluvias.
Sr. Alcalde: expresa que se oficiará como Concejo al Seremi de Obras Públicas con
copia a los dirigentes vecinales, para informarle la preocupación del Cuerpo Colegiado
por la postergación de la tercera licitación del asfalto del camino Quilquico- PuyánCurahue, y que apoyan como Concejo el proyecto original donde se asfaltaría hasta La
Estancia; además, que indiquen qué decisión se va a considerar en relación a este
camino ante las inquietudes comunitarias.
También menciona la situación de la proliferación de las maquinas de juegos
electrónicos de casinos en Castro, existen unas 550 máquinas de juego, y en la ciudad
según le informó el Casino Enjoy son todos juegos de azar lo cual sería ilegal, y
también minimizan los ingresos al municipio. Según acota la contraloría en un dictamen,
habría una diferencia entre juegos de azar y juegos de habilidad o destreza, y se
tendría que inspeccionar dichas máquinas porque serían sólo de azar.
Por otra parte acota que la situación del Instituto de Educación Rural (I.E.R.) es muy
preocupante, le manifestaron la negativa del Obispo para regularizar la construcción
para que el Ministerio de Educación pueda seguir subvencionándolo y continuar en
funcionamiento el colegio. Los padres y apoderados están con muchas inquietudes
respecto a esta situación, y expresa que como Cuerpo Colegiado se oficiará al Seremi
de Educación para expresarle lo que ocurre con el I.E.R. y qué va a pasar con el colegio
en cuanto a su operatividad y funcionamiento. Copia de este oficio se hará llegar al
Presidente del Directorio de la institución y, que nos señalen la situación oficial del
I.E.R.
Sr. Tapia: solicita se considere la instalación de dos luminarias en el camino hacia la
rampa de Curahue; también que se oficie a la Dirección de Obras Portuarias para
solicitarle la reparación de la rampa del lugar. Asimismo pide oficiar a Vialidad para que
consideren el arreglo del camino rural Rilán –Aguantao.
Concluye la reunión a las 20:00 horas.

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

RENE VIDAL BARRIENTOS
CONCEJAL

JUAN EDUARDO VERA SANHUEZA
CONCEJAL

JULIO MUÑOZ GARCIA
CONCEJAL

IGNACIO TAPIA GATTI
CONCEJAL

JOSE ABURTO BARRIENTOS
CONCEJAL

DANTE MONTIEL VERA
SECRETARIO
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