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SESION ORDINARIA Nº28 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013
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, 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).
Participa de la reunión la directiva de la Agrupación de Artesanos Rurales “Quilineja”,
quienes solicitan una respuesta a su solicitud de petición de un espacio físico donde
puedan vender sus productos. El lugar que tienen considerado es a la salida del
terminal municipal de buses rurales.
Sr. Alcalde: se está esperando la respuesta técnica de la DOM y se analizará la petición.
Sr. Vera: es importante colaborar en este aspecto y gestionar un espacio.
Sr. Vidal: debe analizarse la propuesta y apoyar la iniciativa.
Sr. Olivares: aparte de que su petición es destacada, es necesario también que la
Agrupación tenga una visión abierta y pueda incorporar a otros miembros para abarcar
a un mayor número de integrantes.
En relación a estos comentarios los señores concejales dialogan con los miembros de la
Agrupación y expresan otras opiniones. La directiva de la Agrupación de Artesanos
Rurales menciona que esperarán la respuesta y agradecen por la recepción en el
Concejo.
A continuación se analiza el tema de los Fondos del Deporte, cuyo resultado se
gestionará en la sesión del jueves 5 del presente. Se integra a la reunión el Sr. Leonel
Méndez, encargado de la Oficina del Deporte. Cada Concejal tiene la documentación
pertinente, y los montos de un 40% de asignación directa y un 60% concursable, son
49 millones de pesos el monto del Fondo del Deporte. El documento tiene un cuadro
resumen de los proyectos postulados, el recurso solicitado, el beneficio y montos, para
determinar y analizar; se plantea que el recurso sea sólo proveniente del ingreso de los
parquímetros.
Sr. Vera: sería bueno oficiar a la empresa de parquímetros para analizar el tema de los
montos, cuanto va a significar en recursos para el municipio el porcentaje del 7% al
iniciarse el nuevo servicio de parquímetros.
Sr. Vidal: el cálculo del 7% será a largo plazo, pero en términos económicos se
percibirán menos.
Sr. Muñoz: es conveniente participar en una reunión con la empresa y determinar las
acciones económicas a seguir, saber de las experiencias y, las bases de la propuesta
deben nuevamente estudiarse.
Sr. Vidal: que la empresa participe en una reunión con el Concejo, es necesario un
informe en este aspecto, y no es prudente reunirse a priori con dicha empresa.
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Sr. Olivares: se puede considerar una modificación presupuestaria para canalizar la
mayor cantidad de recursos para la mayoría de las instituciones deportivas, o sea son
66 las que solicitan recursos y se podrían cuadrar las cifras.
Los señores concejales analizan el tema de los recursos y los montos de cómo repartir
dicho presupuesto, e intercambian opiniones sobre el particular.
Sr. Vidal: plantea utilizar el mismo sistema del Fondeve, y es importante que se
constituya a la brevedad la Comisión del Deporte en el Concejo y funcionar como
Comisión para una opinión más técnica.
Sr. Vera: no comparte que se le entregue a todas las instituciones postulantes, el
Concejo debe votar y democratizar la entrega, es partidario que se evalúe por una
votación.
Sr. Muñoz: se deben mejorar las bases en las próximas postulaciones y conservar los
criterios para apoyar a la mayoría.
Sr. Olivares: que se analicen los criterios considerados en
fundamenta que el Concejo determine y que sea concursable.

el tema del deporte,

Sr. Aburto: faltan las Comisiones de trabajo en el Concejo, en especial el del Deporte, y
apoya que a todos los que postularon se les beneficie.
Sr. Tapia: expresa que el Fondo debe ser concursable.
Sr. Alcalde: se debe dilucidar si es concursable o no el Fondo del Deporte, solicita
votación del Concejo.
Sr. Olivares: concursable.
Sr. Aburto: que se apoye a todos para este año.
Sr. Vidal: igualitario para todos, aunque sigue siendo un Fondo concursable.
Sr. Vera: concursable, y que sea por votación.
Sr. Muñoz: que sea excepción por este año, o sea para todos el Fondo del Deporte.
Sr. Tapia: concursable.
Sr. Alcalde: concursable, habrá que hacer una modificación porque no va a alcanzar el
recurso para las instituciones rectoras.
El Concejo Municipal por mayoría acuerda que el Fondo del Deporte será concursable
para las instituciones postulantes, y se aprobarán en la reunión del jueves 5.
A continuación participan las Sras. Paulina Reinoso (Jefa Departamento Salud) y Celeste
Miranda, funcionarias del Corporación de Educación de Castro, pertenecientes a la
Atención Primaria de Salud, quienes vienen a explicar para su análisis y aprobación el
Reglamento del Servicio de Bienestar de los Funcionarios de la Corporación de
Educación.
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Sra. Reinoso: explica que por la ley N|° 20.647 se exige que deben tener un
Reglamento de Bienestar, este instrumento elaborado se analizó, estudió, y aprobó por
parte de los funcionarios y falta el último aspecto que es la aprobación por parte del
Concejo Municipal. Menciona que sólo los funcionarios pueden ser beneficiados por
prestaciones sociales y los integrantes son voluntarios, no es exigencia para los
funcionarios incorporarse al Bienestar. Explica el funcionamiento económico del
Bienestar y que el municipio debe aportar $ 1.357.000 para el año 2013, y para el 2014
el aporte municipal será de $ 5.249.750.
Sr. Alcalde: solicita votación del Concejo.
Sr. Olivares: aprueba.
Sr. Aburto: aprueba.
Sr. Vidal: aprueba, que sigan preocupados por sus derechos.
Sr. Vera: aprueba, es destacado que se consensuó con los trabajadores.
Sr. Muñoz: aprueba, internalizaron bien el tema de la salud.
Sr. Tapia: aprueba.
Sr. Alcalde: aprueba.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el Reglamento
del Servicio de Bienestar de los Funcionarios de la Atención Primaria de Salud
de la Corporación Municipal de Castro; y, acuerda realizar la respectiva
modificación presupuestaria para aportar el recurso pertinente.
Prosigue el Concejo y se analiza el tema de la distribución de los recursos de las
instituciones rectoras, los señores concejales emiten diversas opiniones. El Sr. Tapia
expresa que es importante el apoyo a Deportes Castro por lo que significa como
proyección y representación de nuestra comuna.
En este aspecto se concluye que $ 29.400.000 será concursable y se votará el jueves,
en el próximo Concejo.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato Prestación de Servicios del 30.07.2013, con Sr. José Vargas Ojeda, para
desempeñarse como Monitor del Taller de Acordeón en la Escuela Patrimonial de
Artesanía y Oficio de Lingue.2.- Contrato Prestación de Servicios del 30.07.2013, con doña Zunilda Cárdenas
Coñuecar, para el desarrollo de Talleres en la Escuela Patrimonial de Artesanía y Oficio
de Lingue.3.- Contrato Prestación de Servicios del 30.07.2013, con doña Jimena Saiter Muñoz,
para desempeñarse como Coordinadora de Talleres en la Escuela Patrimonial de
Artesanía y Oficio de Lingue.4.- Contrato Prestación de Servicios del 27.06.2013, con Sr. Erwin Bahamonde Ojeda,
para desempeñarse como Monitor del Taller de Acordeón en el Centro Cultural.-
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CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº135 del 22.08.2013, a Sr. Director Adm. Y Finanzas, informa asistencia
Sres. Concejales a las sesiones del Concejo Municipal mes Agosto 2013.2.- Oficio Nº136 del 23.08.2013, a Representante Trabajadores Correos de Chile, Filial
Castro y Asociados, expresan el apoyo del Concejo Municipal en su movilización y se
suman a sus aspiraciones legales y laborales.3.- Oficio Nº137 del 23.08.2013, a Directora de Obras Municipales, solicita realizar
diversas gestiones que señala.4.- Oficio Nº138 del 23.08.2013, a Director de Secplan, solicita realizar un proyecto que
considere la reparación y reposición de las veredas de la Población Manuel Rodríguez y
mejoramiento de la escalinata del sector.5.- Oficio Nº139 del 23.08.2013, a Director del Medio Ambiente, Aseo y Ornato, solicita
realizar las gestiones para proceder a la limpieza de veredas, área verde y pasto en la
Población Manuel Rodríguez; también la instalación de un contenedor.6.- Oficio Nº140 del 23.08.2013, al Sr. Oscar Mendoza Aravena, felicita y respalda la
gestión por la destacada organización y presentación de las Orquestas de Cámara en
esta ciudad.7.- Oficio Nº141 del 30.08.2013, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal día 02 de Septiembre 2013.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Carta del Conjunto Folklórico Magisterio de Castro, solicitan apoyo financiero por
invitación a participar de las actividades de celebraciones de las Fiestas Patrias 2013 en
las australes ciudades de Río Grande República Argentina y Porvenir en la Región de
Magallanes.ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$2.527.000, al Conjunto Folclórico Magisterio de Castro, con cargo al
presupuesto municipal, destinado a pasajes y movilización participación gira
artística. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
2.- Carta de la Agrupación Cultural, Social y Deportiva La Esperanza, solicitan aporte de
$500.000, para implementar una radio comunitaria en su Población.3.- Carta del Centro Cultural y Artístico Miancapue, solicitan aporte de $500.000, para
participar en evento cultural versión Nº17 “Feria del Folclor de Huilquilemu, el día 1º de
Diciembre en curso.4.- Decreto Nº688 del 26.08.2013, autoriza cometido a Sres. Concejales de la comuna,
para asistencia al 5º Congreso Nacional de Concejales, en la ciudad de La Serena, del
10 al 13 de Septiembre 2013.5.- Decretos de aportes a diversas organizaciones de la comuna, correspondiente a
Proyectos Fondeve, Fondos Alcalde, Fondos Concejo, Fondo Desarrollo Deportivo,
Fondos Adulto Mayor, Programa Difusión Actividades Culturales, 2013.6.- Carta de la Sra. Eva Gómez González, solicita designación nombre a pasaje en
sector La Chacra.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el nombre de
Pasaje Melchor Gómez Oyarzo. Secretaría Municipal debe confeccionar los
decretos respectivos.
7.- Carta de la Junta de Vecinos Manuel Bulnes, solicita designación nombre a pasaje
en dicha población.-
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ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el nombre de
Pasaje José del Carmen Barría Gallardo. Secretaría Municipal debe
confeccionar los decretos respectivos.
8.- Memorandum Nº09 del 14.05.2013, de Patentes Comerciales, adjunta solicitud de
patente de Distribuidora de Vinos y Licores, a nombre de Antigual Arriagada Adelaida y
Otro, en la dirección comercial de calle Lillo Nº171, de la ciudad de Castro.9.- Carta de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Castro, solicitan aporte de
$200.000 para viaje institucional día 13 de Septiembre 2013.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$200.000, a la Unión Comunal de Adulto Mayor de Castro, con cargo al Fondo
del Adulto Mayor, destinado a arriendo bus evento artístico. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
10.- Carta del 29.08.2013, de la Iglesia Evangélica Fe y Acción Cristiana, plantean su
inquietud por la formación de grupos de jóvenes y de mujeres dentro de las mismas
iglesias, lo cual pierde el objetivo de los proyectos Fires, que es el de reparar sus
iglesias.11.- Memorandum Nº19 del 30.08.2013, de Patentes Comerciales, adjunta solicitud de
traslado de Patente de Minimercado, a nombre de doña Luz María Bórquez
Montecinos, Constructora, transporte, turismo E.I.R.L., a la dirección comercial de calle
Gamboa Nº467, de la ciudad de Castro.ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la solicitud de
traslado de Patente de Minimercado, siempre y cuando cumpla con la
normativa legal vigente.
12.- Memorandum Nº20 del 30.08.2013, de Patentes Comerciales, adjunta solicitud de
Patente de Restaurant Diurno, a nombre de doña Piera Celeste González Tapia, en la
dirección comercial de calle Balmaceda Nº241, de la ciudad de Castro.ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la solicitud de
traslado de Patente de Restaurante Diurno, siempre y cuando cumpla con la
normativa legal vigente.
13.- Oficio Nº763, del 30.08.2013, de Alcaldía, enviado a la Sra. Loreto Silva Rojas,
Ministra de Obras Públicas, solicita informar la fecha que tiene contemplado dicho
ministerio para la licitación del proyecto de By Pass de Castro.14.- Carta Club Deportivo Full Sport Chiloé, solicitan audiencia del Concejo Municipal
para exponer la II Versión del Torneo de Escuela de Fútbol Chiloé CUP 2014.El Concejo acuerda otorgarles audiencia en la reunión del día 24 de presente.
15.- Carta de la Asociación Indígena Urbana José Huenteo Raín, solicitan audiencia del
Concejo Municipal para exponer temas de interés de la organización.El Concejo acuerda otorgarles audiencia en la reunión del día 24 de presente.
16. Carta de la Familia Lintz Vera, solicitan denominación de pasaje con el nombre de
Alejo Juan Lintz Marín.-
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ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el nombre de
Pasaje Alejo Juan Lintz Marín. Secretaría Municipal debe confeccionar los
decretos respectivos.
17.- Carta del Centro Padres y Apoderados Liceo Francisco Coloane, solicitan aporte
para adquisición premios para beneficio institucional.ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$81.550, al Centro General de Padres y Apoderados del Liceo Francisco
Coloane, con cargo al Fondo del Alcalde, destinado a premios bingo. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
18.- Carta del Centro de Padres y Apoderados Escuela Pedro Urbiola de Rilán, solicitan
aporte para adquisición premios para beneficio institucional.ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$119.990, al Centro General de Padres y Apoderados Pedro Urbiola, con
cargo al Fondo del Alcalde, destinado a premio bingo institucional. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
19.- Carta del Centro Padres y Apoderados Escuela Padre Hurtado, solicitan aporte para
adquisición premios para beneficio institucional.ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$139.900, al Centro General de Padres y Apoderados Escuela 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
del Acta.
20.- Carta de la Junta de Vecinos Los Aromos de Nercón, solicitan aporte para
adquisición premios para beneficio institucional.ACUERDO Nº12. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$90.690, a la Junta de Vecinos Los Aromos de Nercón, con cargo al Fondo del
Alcalde, destinado a premio rifa institucional. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
21.- Carta del Club Deportivo Social y Cultural Chiloé Activo, destinado a propaganda,
difusión, para evento social.ACUERDO Nº13. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$200.000, al Club Deportivo Social y Cultural Chiloé Activo, con cargo al
Fondo del Alcalde, destinado a propaganda, difusión, evento social. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
22.- Carta de la Junta de Vecinos Putemún, solicitan aporte para adquisición materiales
de construcción para reparación sede social.ACUERDO Nº14. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 300.000, a la Junta de Vecinos 6 de Enero de Putemún, con cargo al Fondo
del Concejo, destinado a materiales de construcción para reparación sede
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social. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
23.- Carta de la Agrupación de Adultos Mayores “Los Robles”, solicitan aporte destinado
a traslado, movilización, colaciones, para viaje institucional.
ACUERDO Nº15. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$600.000, a la Agrupación de Adultos Mayores Los Robles de Pid-Pid, con
cargo al Fondo del Adulto Mayor, destinado a traslado, movilizaciones,
colaciones, viaje institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
24.- Carta del Club Adulto Mayor Fray Camilo Henríquez, solicitan aporte destinado a
gastos traslados, difusión, colaciones, por encuentro folclórico.ACUERDO Nº16. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.000, al Club Adulto Mayor Fray Camilo Henríquez, con cargo al Fondo
del Adulto Mayor, destinado a traslados, difusión, colaciones, encuentro
folclórico. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
25.- Carta del Club Adulto Mayor Esteban Antigual, solicitan aporte destinado a
adquisición materiales para taller de manualidades.ACUERDO Nº17. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 200.000, al Club Adulto Mayor Esteban Antigual, con cargo al Fondo del
Adulto Mayor, destinado a materiales para taller de manualidades. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
26.- Carta del Club Adulto Mayor Santa Gemita, solicitan aporte destinado a traslados,
movilización, por viaje institucional.ACUERDO Nº18. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 600.000, al Club Adulto Mayor Santa Gemita, con cargo al Fondo del Adulto
Mayor, destinado a traslados, movilización, viaje institucional. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
27.- Carta de la Junta de Vecinos Los Ángeles, solicitan aporte de $100.00 para
adquisición cocina a gas y calefactor para la sede social.ACUERDO Nº19. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.000, a la Junta de Vecinos Los Ángeles, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a adquisición cocina a gas y calefactor para la sede social. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
28.- Carta del Centro General de Padres y Apoderados del Liceo Politécnico de Castro,
solicitan aporte para adquisición premios para beneficio institucional.ACUERDO Nº20. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$99.990, al Centro General de Padres y Apoderados del Liceo Politécnico de
Castro, con cargo al Fondo del Alcalde, destinado a premio bingo
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institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar
la aprobación del Acta.
29.- Carta de la Agrupación Mestizas, solicitan aporte de $100.000, para adquisición
materiales de librería y de oficina para organización evento.ACUERDO Nº21. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.000, a la Agrupación Mestizas, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a materiales de librería y de oficina para organización evento. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
30.- Memorandum Nº086 del 02.09.2013, de Alcalde I. Municipalidad de Castro, hace
entrega del Informe de Comisión de Servicio a la ciudad de Guayaquil - Ecuador, al
Seminario “Planificación Urbana y Desarrollo Económico con Identidad Local”, desde el
15 al 30 de Julio de 2013, organizado por la Empresa Gestión Global.MOCIONES:
Sr. Aburto: solicita la instalación de un par de contenedores adicionales en la cancha del
parque municipal, sector camarines; asimismo, que se pueda retirar los ganchos y
ramas de un pino caído en la laguna Pastahue.
Sr. Alcalde: se debe cortar un árbol en Llau-Llau aledaño a la Escuela del lugar, es muy
peligroso, tanto para las construcciones como la comunidad, expresa que llegó una
cotización y se debe hacer un aporte a la Junta de Vecinos por el monto solicitado para
que efectúen dicho trabajo.
El Concejo Municipal aprueba un aporte a la Junta de Vecinos de Llau-Llao para que
efectúen el corte y retiro del árbol.
Sr. Tapia: solicita a la DOM que pueda iniciar labores de tapar diversos eventos(hoyos)
en las calles de la ciudad, en especial en las esquinas de las arterias, con material de
permapach. Da a conocer el listado de las calles afectadas por estos eventos. También
solicita que la DIMAO pueda iniciar trabajos de corte y retiro de matorrales en el sector
Punta de Chonos.
El Sr. Alcalde informa que entregó un documento escrito con el Informe de la Comisión
de Servicio a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, del Seminario “Planificación Urbana y
Desarrollo Económico con Identidad Local”, realizado desde el 15 al 20 de julio, de
acuerdo a lo estipulado por los dictámenes pertinentes.
Concluye la reunión a las 19:40 horas.
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