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SESION ORDINARIA Nº137 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2012
Se inicia la sesión a las 17:10 horas, presidida por el Sr. Alcalde don Nelson Aguila
Serpa, y la asistencia de los señores Concejales: Omar Leonardo Vejar Cid, Julio José
Luis Alvarez Pinto, Juan Eduardo Vera Sanhueza, Héctor Fernando Bórquez Montecinos,
Francisco Javier Vargas Vargas, Marco Olivares Cárdenas; 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 a los señores Manuel Vega y Erick Vega, reconocidos y
destacados artesanos y expertos en la temática de acuarios. Entregan un documento a
cada Concejal con una propuesta cultural de confeccionar para el Festival Costumbrista
y Feria de la Biodiversidad un sets de acuarios con especies chilotas, es una iniciativa
para recuperar y valorar la fauna marina, ofrecen el armado, la ambientación, la
muestra, y es una inversión para el municipio ya que la infraestructura quedará para el
municipio. La idea es confeccionar 10 acuarios y exhibirlo en el sector de parque,
requieren unos 6 meses de labor antes de la presentación ya que deben adaptar los
peces del archipiélago a estos acuarios. Además estarían a cargo de la exhibición.
Sr. Olivares: es importante recrear la fauna marina con estos acuarios, y se potenciará
el evento costumbrista con una muestra de este tipo, será un gran atractivo y tendrá un
enorme interés para los visitantes y comunidad en general; los recursos que solicitan
son alcanzables para el municipio, además de la inversión cultural que significa y el
valor que implica para Chiloé. Por otra parte se le entrega una nueva propuesta al
Festival Costumbrista.
Sr. Vera: conoce el proyecto y es un sueño exponer la fauna marina en el Festival
Costumbrista, tienen el espacio para montar esta exposición y sería muy importante
que la idea se materialice para este verano; apoya la iniciativa y felicita por la idea.
Sr. Bórquez: es destacada la actividad a desarrollar y si es itinerante mucho mejor,
como propuesta tiene gran proyección y un aporte a la comunidad.
Sr. Vargas: esta propuesta es relevante y espera se pueda realizar, al municipio le hace
falta una iniciativa como esta en el parque municipal.
Sr. Alcalde: consulta algunos aspectos técnicos del proyecto y los tiempos para la
ejecución.
Se dialoga en relación a esta propuesta y los ejecutores del proyecto contestan otras
preguntas sobre el tema, debiendo tener una respuesta con prontitud ya que se deben
adaptar las especies, lo cual se demora varios meses.

2
Los Sres. Vega agradecen por la presentación al Concejo y esperan que se pueda
concretar la iniciativa.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato Prestación de Servicios de fecha 03.07.2012, con doña Consuelo Judith
Gutiérrez Reichert, para desempeñarse como monitora del Programa Jefas de Hogar.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº096 del 27.08.2012, al General de Carabineros, Jefe de la Décima Zona de
Los Lagos, solicita pueda efectuar una investigación del proceder de Carabineros a
jóvenes de una familia de un sector poblacional de la ciudad de Castro.El Concejal Vera solicita copia del documento.
2.- Oficio Nº097 del 27.08.2012, a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados, solicita que dicha Comisión pueda reunirse en Chiloé con la Comisión
Valech.El Concejal Vera solicita copia del documento.
3.- Oficio Nº098 del 27.06.2012, al Director Hospital Castro, solicita informe en cuanto
a la atención de los usuarios del Hospital que son citados y no se cumplen los horarios
anotados a dichos pacientes.4.- Oficio Nº099 del 27.08.2012, a Jefa Prov. Vialidad Chiloé, solicita emitir un informe
para conocer los fundamentos y criterios técnicos que se consideraron en la instalación
de los semáforos en Villa Guarello sector Casino.5.- Oficio Nº100 del 27.08.2012, a Directora Depto. Tránsito, solicita emita un informe
por parte del Ingeniero de Tránsito, en relación a la instalación de los semáforos en
Villa Guarello y sector Casino.6.- Oficio Nº101 del 27.08.2012, al Secretario General de la Corporación Municipal,
solicita emita un informe para conocer si dicha Corporación tiene una política de
remuneraciones con los funcionarios del Canal 2 TV.7.- Oficio Nº102 del 28.08.2012, a Director Adm. Y Finanzas, informa asistencia Sres.
Concejales a sesiones del Concejo Municipal mes de Agosto 2012.8.- Oficio Nº103 del 31 Agosto 2012, a Sres. Concejales cita a sesión ordinaria del
Concejo Municipal para el día 04 de Septiembre 2012.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Oficio Nº004106 del 16.08.2012, atiende presentación de don César Jiménez
Molina.-

3
2.- Ord.Nº0917 del 20.08.2012, del Seremi de Desarrollo Social Región de Los Lagos,
reitera procedimientos Ficha de Protección Social.El Concejal Vera solicita copia del documento.
3.- E-mail de fecha 16.08.2012, del Sr. Marcelo Fuentes García, Consejero Regional,
invita a participar en la ceremonia de inauguración del Gimnasio de la Escuela Inés
Muñoz de García.4.- Carta del 20.08.2012, de la Agrupación de Discapacitados y Amigos de Castro,
solicitan audiencia del Concejo Municipal para tratar el tema sobre los estacionamientos
en la ciudad, de acuerdo a la Ley 20.422.El Concejo Municipal le otorga audiencia para la reunión del día viernes 7 del presente.
5.- Ord.Nº219 del 17.08.2012, de Directora de Obras Municipales, informa sobre
presentación Sr. Carlos Cornejo Cornejo.6.- Oficio 494-945 de la Asociación Chilena de Municipalidades Stgo., envía Boletín
Municipal Nº22, mes de Julio/2012.7.- Carta de la Junta de Vecinos La Estancia, agradece valioso aporte para ir en ayuda
de una vecina del sector quien fue afectada por un incendio en su vivienda.8.- Ord. Nº200 del 23.08.2012, del Jefe Prov. Vialidad Chiloé, informa que la Dirección
de Vialidad no incorpora caminos públicos de la comuna a Contratos de Conservación
Global.9.- Carta de la Junta de Vecinos Villa Hurtado, solicitan colaboración de un premio para
bingo institucional.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$119.990 a la Junta de Vecinos Villa Hurtado, con cargo al Fondo del Alcalde,
destinado a premio bingo institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la aprobación de Acta.
10.- Carta del Club Deportivo Padre Hurtado, solicitan aporte de un premio para bingo
institucional.ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$139.990 al Club Deportivo Padre Hurtado, con cargo al Fondo del Alcalde,
destinado a premio bingo institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la aprobación de Acta.
11.- Decretos de aportes correspondientes a transferencias a diversas organizaciones
de la comuna.12.- Carta del Centro de Padres y Apoderados Complejo Educacional San Crescente,
solicitan aporte para participar en Campeonato Aniversario del Club Deportivo Sokol en
la ciudad de Punta Arenas.-
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ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$153.062 al Centro de Padres y Apoderados del Colegio San Crescente, con
cargo al Fondo del Alcalde, destinado a pasajes y movilización competencia
deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación de Acta.
13. Carta del Arquitecto/Pintor Sr. Juan Pablo Muñoz Salas, solicita audiencia del
Concejo Municipal, para presentar proyecto “Castro ciudad de Color”, enmarcado en la
cultura y el arte publico.
El Concejo Municipal le otorga audiencia para la reunión del día viernes 7 del presente.
14. Carta del Conjunto Folclórico Santiago de Castro, solicitan audiencia del Concejo
Municipal.El Concejo Municipal le otorga audiencia para la reunión del día viernes 7 del presente.
15. Memorandum Nº17 del 03.09.2012, de Patentes Comerciales, adjunta solicitudes de
Patentes de Restaurant Diurno y Restaurant Nocturno, a nombre de don Marcelo
Antonio García García, en la dirección comercial de Putemun s/n, comuna Castro.
ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal aprueba por unanimidad la patente de
Restaurant Diurno y Restaurant Nocturno, siempre y cuando cumpla con la
normativa legal vigente.
16. Carta Comité de Adelanto Ducan-Lingue, solicitan aporte para adquisición de
materiales de construcción y otros insumos para baño sede social.
ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.000 al Comité de Adelanto Ducán-Lingue, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a materiales construcción y otros insumos para baño sede
social. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación de Acta.
17. Carta del Club Deportivo Villa Chiloé, solicitan aporte para adquisición
implementación deportiva.
ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.000 al Club Deportivo Villa Chiloé, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a implementación deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la aprobación de Acta.
18. Carta de la Junta de Vecinos La Estancia, solicitan aporte para adquisición premio
para bingo institucional.
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ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$50.000 a la Junta de Vecinos La Estancia, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a premio bingo institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la aprobación de Acta.
19. Carta del Club Adulto Mayor Alegría y Servicio, solicitan aporte para adquisición
materiales para taller institucional.
ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$150.000 al Club Adulto Mayor Alegría y Servicio, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a materiales para taller institucional. El presente acuerdo
se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación de Acta.
20. Carta del Comité Acción Social Génesis, solicitan aporte para adquisición alimentos e
insumos para el Hogar de Acogida.
ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.000 al Comité de Acción Social Génesis, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a diversos insumos para Hogar de Acogida. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación de Acta.
21. Carta del Club Deportivo Chasar, solicitan aporte para gastos de movilización por
asistencia a competencias deportivas.ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$50.000 al Club Deportivo Chasar, con cargo al Fondo del Concejo, destinado
a movilización competencias. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación de Acta.
MOCIONES:
Sr. Olivares: expresa su preocupación por la situación del Cementerio Municipal, ya que
al parecer se han vendido sitios y revendidos, se debe regularizar el tema a nivel
municipal.
Sr. Vejar: solicita se le haga llegar un documento con el catastro de todos los sitios o
terrenos municipales existentes en la comuna, así se puede analizar y generar espacios
para la comunidad y factibilidad que los puedan utilizar para fortalecer la participación
ciudadana.
Sr. Vera: valora la propuesta del Concejal Vargas respecto a las becas municipales, esto
ha sido muy importante y es favorable de gestionar la posibilidad de un mayor número
de becas para los estudiantes el año 2013. Añade que se está constituyendo un Comité
de Agua potable rural en Ducán y se requiere formalizar esta organización con el marco
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legal pertinente, solicita que un ministro de fe municipal pueda asistir a la sede social
para constituir dicho comité.
Sr. Bórquez: respalda la petición de que se constituya el Comité y se trabaje en
conjunto con el municipio. Plantea que el asfalto Puyán-Curahue es una propuesta
concreta y se comienza en el mes de septiembre con las obras, estando listo el 2013,
por tanto se hará realidad el proyecto que beneficia a todos los habitantes de la
península de Rilán. Expresa que la Junta de Vecinos de Yutuy está preocupada para que
en una segunda etapa se inicie el proyecto asfáltico Puyán-Yutuy, y se comience a
trabajar esta iniciativa con el MOP.
Además, solicita al Alcalde que pueda informar a las juntas de vecinos que sus sedes se
encuentren abiertas y disponibles para las reuniones con los candidatos y den a conocer
sus propuestas.
ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad acuerda aprobar que
las sedes comunitarias estén disponibles para los candidatos a Alcaldes y
concejales y así difundan sus propuestas para esta elección municipal.
Sr. Alcalde: expresa que los estudios de ingeniería los hace el Ministerio de Obras
Públicas, y en el caso de la obra asfáltica el municipio oficiará al Ministro de Obras
Públicas para solicitar dicha propuesta como una segunda etapa, y así continuar con la
pavimentación asfáltica desde Puyán a Yutuy.
Sr. Vargas: es importante aumentar los recursos en el caso de la beca para estudiantes
el próximo año con el presupuesto municipal, y hará una propuesta para modificar la
Ordenanza y optimizar dicha resolución. Este Concejo dejó una iniciativa muy
importante y de proyección como es esta beca. Plantea que de acuerdo al informe del
ingeniero del tránsito se podría comenzar a aplicar la autorización para virar al lado
izquierdo con la señal correspondiente en la intersección de calle Chacabuco con
Esmeralda, y que el Departamento del Tránsito lo analice y concrete. Solicita se oficie al
Comisario de Carabineros para que sostenga una reunión con los dirigentes y vecindad
de la Población Cardenal Silva, ya que han solicitado presencia de carabineros en el
sector, todo esto enmarcado en las reuniones que mantienen con la comunidad en
diversos sectores.
Sr. Álvarez: es importante concretar un proyecto donde el Canal 2 de TV perteneciente
a la Corporación de Educación pueda transmitir en directo las sesiones del Concejo
Municipal. En relación al tema de los semáforos del Casino expresa que es razonable
instalar allí luces de advertencia tal como en el Hospital, y solicita invitar al Ingeniero de
Tránsito al Concejo para dialogar este y otros temas. En relación a los pasos de cebra
de la ciudad, solicita oficiar al Departamento del Tránsito para que indiquen cuáles son
los pasos de cebra legales en las calles y cuales no para proceder a borrarlos. Menciona
que como Concejo se envíe un oficio a la Dirección General de Aeronáutica Civil para
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determinar el nombre que puede llevar el Aeropuerto de Chiloé, y que puedan realizar
una consulta en la provincia para que la ciudadanía se pronuncie; además, que
expresen su opinión los otros Concejos de Chiloé.
El Concejo Municipal acuerda oficiar y se adjunte copia del documento a los Concejos
de la Provincia de Chiloé en relación a la denominación del Aeropuerto de Chiloé.
Sr. Alcalde: da a conocer que se están instalando las cámaras de vigilancia en Castro,
son 7 las cámaras que se localizan en las principales calles de la ciudad. En relación a la
obra de reposición del Puente Gamboa el Seremi de Obras Públicas del gobierno
anunció que se posterga el proyecto, solicita se oficie para conocer las razones de la
postergación ya que este atraso afecta a la comunidad local e invitarlo a una reunión
con el Concejo para tratar otros temas.
Sr. Álvarez: plantea que el reciclaje del vidrio en la ciudad es muy importante y una
buena iniciativa; asimismo, la señalética e instalación de estacionamientos para
minusválidos, iniciativas necesarias y destacables.
Concluye la reunión a las 18:40 horas.
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