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SESION ORDINARIA Nº138 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2012
Se inicia la sesión a las 16:30 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 la Agrupación de Discapacitados y Amigos de Castro, dirigidos
por su Presidente Sr. Juan Bahamonde y Secretaria Sra. María Guerrero. Expresan su
agradecimiento por ser recibidos en el Concejo y manifiestan que su preocupación es
agilizar un terreno que están solicitando como organización al Serviu y por su
intermedio al Ministerio de la Vivienda, requieren con urgencia una sede porque son 90
los socios, y piden que a la brevedad pueda remitirse al municipio para proceder al
comodato; mencionan que el Concejo los apoye en esta gestión. Dan a conocer otras
situaciones atingentes a la organización y lamentan que ha transcurrido mucho tiempo
y aún no se les resuelve el tema de la sede con el terreno que están pidiendo.
En relación a lo planteado el Concejo Municipal acuerda oficiar al Serviu Provincial para
solicitarles un pronunciamiento respecto al terreno que se va a destinar a la Agrupación
de Discapacitados mencionándoles la preocupación por la demora de esta gestión.
Asimismo, al Director Regional del Serviu para que emita un informe en relación al
terreno ofrecido, indicándole que la Agrupación de Discapacitados solicitan el terreno
de Cancha Rayada esquina Quintanilla que les satisface como institución, y no desean el
otro terreno que le está ofreciendo el Serviu Provincial, ya que presentaría muchas
dificultades para los socios por el emplazamiento del mismo. Ambos oficios además
serán con copia a la Agrupación de Discapacitados.
El Sr. Bahamonde expresa su agradecimiento al Concejo y reconoce la labor efectuada
por el municipio en relación a la instalación de señalética en las calles de la ciudad.
Solicita que la Dirección de Obras Municipales pueda efectuar algunos rebajes
puntuales en las esquinas para las sillas de ruedas, y que en el paseo costanero se
instale una rampa de acceso para los discapacitados. En general reitera su conformidad
por las labores efectuadas por la municipalidad.
Sr. Vejar: los servicios públicos deben colaborar con este tipo de organizaciones y
entregar en espacios adecuados los terrenos para las sedes.
Sr. Vera: es importante enviar los oficios para tener una respuesta oficial a la brevedad.
Sr. Bórquez: es necesario concretar el tema de los estacionamientos para
discapacitados.
Sr. Olivares: se debe cumplir la ley, y el municipio se está enmarcando en este sentido.
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Sr. Vargas: es bueno que presionen a las autoridades que les ofrecieron dicho terreno,
porque el trámite al parecer se está demorando, como Concejo apoyarán en sus
peticiones.
Sr. Álvarez: es importante que sepan que cuentan con el respaldo del municipio y se
oficiará para tener mayor claridad en relación al terreno para su futura sede.
Sr. Alcalde: que bueno que la propia organización reconozca la labor municipal y se les
colaborara en sus solicitudes.
El Sr. Bahamonde agradece al Concejo Municipal y solicita se continúe apoyando a la
organización.
A continuación participa de la reunión el Sr. Juan Muñoz Salas, pintor y arquitecto,
quien presenta un proyecto denominado “Castro, ciudad de color”, es una iniciativa de
intervenir el paisaje urbano cultural de Castro, explica las tipologías e identidad en los
murales, el fundamento de la ciudad como formato creativo, el catastro de los muros
locales a intervenir, ya han postulado proyectos culturales y solicita que algunos muros,
paredes y cortinas de la ciudad se puedan pintar a través de la gestión del municipio y
protocolizarlo con un permiso; además,
subvencionar el trabajo con algunos
materiales. Su propuesta incluye crear una brigada muralista al respecto. Muestra en el
computador aspectos gráficos de su trabajo pictórico.
Sr. Vejar: es importante rescatar a los jóvenes de los barrios con un trabajo muralístico,
y es un elemento relevante en el sentido social; la creación de una escuela de
muralistas es destacable y un proyecto que debe apoyarse.
Sr. Vera: falta en la comuna de Castro un espacio para el arte, y es una buena
propuesta la planteada, felicita por el trabajo presentado.
Sr. Bórquez: el proyecto de pintura en los muros es importante, se debe gestionar para
que las fachadas de los negocios y otros muros se puedan pintar, y que los
departamentos municipales pertinentes se involucren en esta iniciativa.
Sr. Olivares: es una buena idea el incorporar a los jóvenes en el arte y apoya la
propuesta.
Sr. Vargas: es conveniente que a través de las oficinas municipales se canalice la
iniciativa presentada, es un proyecto estético para la ciudad, pero también una
instancia para que a los jóvenes muralistas los puedan orientar y enfocar sus
inquietudes en hermosear la ciudad y no en el rayado que ensucia y da mal aspecto.
Sr. Álvarez: como propuesta es interesante y se debe respaldar como municipalidad.
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Sr. Alcalde: informa que ya se le ha estado apoyando con entrega de materiales y en
talleres por parte de las oficinas municipales, esto a fin de hermosear y realizar
murales en algunos espacios públicos de la ciudad. Ya se ha visto el resultado y es una
buena iniciativa, se le continuará apoyando como municipalidad.
El Sr. Muñoz Salas agradece por el apoyo del Concejo.
Participa de la reunión los integrantes del Conjunto Folclórico “Santiago de Castro”, con
su directiva presidida por el Sr. Erick Galindo Varas, y la Sra. Ana Muñoz, Secretaria.
Explican acerca de su organización musical y otros aspectos, dan a conocer que durante
el mes de enero del próximo año pretenden efectuar una gira artística a Punta Arenas y
parte de Argentina, recibieron una invitación y concurrirán a exponer el folclor chilote.
Es una meta que tienen como conjunto y son un grupo cuyos integrantes son de
escasos recursos. Solicitan la colaboración del Concejo para realizar esta gira artística,
es la primera vez que en muchos años solicitan una ayuda y la primera vez que pueden
salir de Chiloé a exponer el folclor, representando la cultura musical. Son 39 los
integrantes del Conjunto y mayoritariamente compuesto por niños que nunca han salido
de esta provincia.
En relación a lo planteado todos los señores concejales opinan favorablemente y que se
les debe respaldar, representarán a Chiloé y el Concejo les colaborará financieramente
para esta gira artística.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal acuerda por unanimidad un aporte al
Conjunto Folclórico Santiago de Castro para la gira artística que efectuarán a
la Región de Magallanes en el mes de Enero del 2013, y que el aporte
respectivo se incorpore en el presupuesto municipal.
Los integrantes del Conjunto Folclórico “Santiago de Castro” agradecen al Concejo por
el apoyo y el respaldo en sus actividades.
CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº104 del 05.09.2012, a Sres. Concejales, cita a sesiones del Concejo
Municipal días 07 y 10 de Septiembre 2012.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Oficio Nº50 del 05.09.2012, del Depto. Tránsito y TT.PP., adjunta informe
emitido por el Ingeniero de Tránsito, sobre análisis proyecto semaforización Villa
Guarello y Casino.Se le entregó copia a cada Concejal.
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2.- Ord. Nº213 del 03.09.2012, del Jefe Provincial Vialidad Chiloé, informa acerca
de semaforización sector Villa Guarelo.3.- Carta del Director Museo Municipal de Castro, informa número visitas al museo
mes de Agosto 2012, por un total de 641 personas.4.- Decreto NºT-334 del 05.09.2012, aporte $153.062 al Centro de Padres y
Apoderados Complejo Educacional San Crescente.5.- Carta Club Adulto Mayor Fray Camilo Henríquez, solicitan aporte para gastos
movilización, colaciones, por participación evento musical y paseo institucional.ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$165.000, al Club Adulto Mayor Fray Camilo Henríquez de la Sagrada Familia,
con cargo al Fondo del Adulto Mayor, destinado a movilización, colaciones,
participación evento musical y paseo institucional. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación de la presente Acta.
6.- Carta de la Primera Compañía de Bomberos de Castro, solicitan aporte para
adquisición premio para bingo institucional.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$30.000, al Cuerpo de Bomberos de Castro, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a la Primera Compañía para premio bingo institucional. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación de la
presente Acta.
7. Carta de la Junta de Vecinos de Quilquico, solicitan aporte para adquisición
materiales para construcción gruta en dicha localidad.
ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$150.000, a la Junta de Vecinos de Quilquico, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a materiales de construcción gruta. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación de la presente Acta.
8. Carta del Club Deportivo Unión y Esperanza de Curahue, solicita aporte para
adquisición de implementación deportiva.
ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$172.000, al Club Deportivo Unión y Esperanza de Curahue, con cargo al
Fondo del Concejo, destinado a implementación deportiva. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación de la
presente Acta.

5
9. Carta del Comité de Vivienda Unión Invertec, solicitan aporte para adquisición
materiales de construcción para la sede.
ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$200.000, al Comité de Vivienda Unión Invertec, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a materiales de construcción sede. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación de la presente Acta.
10. Carta de la Iglesia Cristiana Pentecostal de Chile, solicitan aporte para gastos de
alimentos y materiales de oficina para encuentro institucional.
ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$230.000, a la Iglesia Cristiana Pentecostal de Chile, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a alimentación y materiales de oficina encuentro
institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar
la aprobación de la presente Acta.
11. Carta del Club Deportivo Ladeco de Nercón, solicitan aporte para adquisición
materiales de construcción baños y colaciones para los deportistas en competencias.
ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$150.000, al Club Deportivo Ladeco de Nercón, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a materiales de construcción baños y colaciones
deportistas en competencias. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación de la presente Acta.
12. Carta del Comité de Salud PRAIS, solicitan aporte destinado a gastos de
alimentación y otros insumos por reunión institucional.
ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$150.000, al Comité de Salud PRAIS, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a alimentación y otros insumos reunión institucional. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación de la
presente Acta.
Concluye la reunión a las 19:12 Horas.
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