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SESION ORDINARIA Nº30 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Se inicia la sesión a las 15:55 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 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).
Se aprueban las Actas de las sesiones ordinarias Nº 25, Nº 26, Nº 27.
Se recibe en audiencia a los representantes del Club Deportivo Full Sport Chiloé,
integrado por la Sra. Bárbara Gómez (Secretaria) y el Sr. Jorge Zúñiga (Director Escuela
de Fútbol).
Sr. Zúñiga: explica la situación de las selecciones menores y la proyección de los niños
en el fútbol, la Escuela de Fútbol es muy importante para la ciudad y es un trabajo que
realizan los Padres con el Club Deportivo Full Sport Chiloé. Tienen una directiva que
dirige a la institución, han participado en distintos campeonatos e informa acerca de los
lugares donde han competido. Plantea que Chiloé Cup 2014 es un torneo de fútbol
donde participan escuelas de fútbol de todo el país, se pretende hacer la segunda
versión de este torneo en Castro donde se contará con 600 niños aproximadamente,
con equipos desde Iquique a Punta Arenas, tienen 16 equipos confirmados de las
diversas categorías, el evento se realizará en febrero de 2014. Necesitan colaboración
especial en el alojamiento, en lo posible colegios para disponer de recintos para dormir
y ofrecer las colaciones, también apoyo por el tema de los arbitrajes, de la publicidad.
Solicitan una escuela para alojar a las delegaciones. Consideran un gran desfile por las
calles de la ciudad donde participen las delegaciones lo cual dará mayor realce al
evento. También con la llegada de los padres y apoderados se potenciará el turismo en
nuestra comuna. Para este torneo Chiloé Cup 2014 el costo total sería de $ 3.749.190.
Sra. Gómez: lo que efectuarán es un aporte para la actividad de los niños, y es muy
importante el respaldo de la municipalidad.
Sr. Vera: destaca el esfuerzo que han realizado, es un evento que debe ser apoyado y
que la Oficina del Deporte se coordine con el Club Deportivo para determinar el monto
del aporte.
Sr. Olivares: es muy necesario una coordinación para que puedan postular a proyectos
del área del deporte en otras fuentes que no sean municipales, como Concejo
respaldarán la iniciativa propuesta en su momento.
Sr. Vidal: plantea que puedan ser incorporados como actividad deportiva en el verano;
como corresponde para el 2014 la idea es considerarlo en el presupuesto
respectivo.Además, coordinar con la Corporación de Educación para realizar las diversas
gestiones con los colegios.
Sr. Alcalde: existen otras instancias del Estado donde pueden postular y les aporten
recursos, como institución deportiva deben postular a proyectos. Clarifica la situación de
los colegios y el porqué no se prestan para el alojamiento durante el verano, y se debe
buscar otras alternativas.
Sr. Aburto: se debe respaldar el evento, es muy importante la actividad que pretende
efectuarse.
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Sr. Muñoz: se les apoyará con los recursos pertinentes, incluso puede ser con los
Fondos del Concejo, porque es una propuesta destacada en lo deportivo.
Sr. Tapia: la formación de los niños es importante, y considera fundamental el apoyo a
la actividad y espera que se realice el campeonato.
Sr. Zuñiga: el tema del establecimiento le preocupa y que ojala tengan una pronta
respuesta, han efectuado gestiones con la dirección del Colegio Francisco Coloane y al
parecer habría disposición. Puntualiza que la organización será la responsable del
cuidado y manutención del establecimiento así como buscar el personal que estará a
cargo.
Sr. Alcalde: si el Colegio a través de la dirección lo facilitan no habría inconvenientes y
como Club Deportivo gestionar esta alternativa. Como municipio se le apoyará en su
momento para realizar el campeonato.
Los representantes del Club Deportivo agradecen por la participación en el Concejo.
El Concejo acuerda oficiar a la Oficina del Deporte y Oficina de la Juventud para que
gestionen y se coordinen con el Club Deportivo Full Sport Chiloé y determinar los
apoyos para la planificación del evento Chiloé Cup 2014.
A continuación se recibe en audiencia a la “Asociación Indígena Urbana José Huenteo
Raín” con su directiva y socios de la organización. Participan la Sra. Berta Nahuelhuen
(Presidenta), y los dirigentes Juan Colún, Verónica Chaura, entre otros.
Sra. Nahuelhuen: están vigentes como directorio y solicita que sean más considerados
como institución en todos los aspectos protocolares. Corresponden a la organización
más antigua de la comuna en este ámbito y desarrollan diversas actividades. En
relación a la educación intercultural se debe comenzar oficialmente a aplicar desde el
año 2010 en los colegios y enseñar este aspecto de la cultura indígena. Han tenido
reuniones con la Provincial de Educación y, por su parte, la Corporación de Educación
de Castro debe comenzar este proceso, esto se exige cuando un 20% de alumnos
tienen ascendencia indígena debiéndose incorporar la educación intercultural. Tienen
socios calificados y capacitados para realizar esta labor docente, no se ha hecho
efectiva esta exigencia educacional y es un tema pendiente. También están trabajando
con mujeres que son monitoras en la temática indígena, y plantea que el municipio
pueda aportar con recursos para apoyar esta iniciativa. Ofrece una presentación con la
cosmovisión indígena para dar a conocer la importancia de este aspecto. Agrega que el
Comité Ruka-antu desea presentar una propuesta para la ejecución de una plaza activa
en el sector de Gamboa, y que el municipio pueda postular un proyecto en este sentido.
Acota que han escuchado comentarios que se quiere hacer un espacio con
infraestructura para la salud intercultural, es necesario que se consulte a las
organizaciones indígenas para este aspecto, y en especial a la organización que
representa por su trayectoria en la comuna.
Sr. Colún: es importante dar un apoyo y resaltar la importancia de la medicina huilliche,
ya que tiene una gran proyección en este ámbito a nivel comunitario.
Sr. Muñoz: le parece destacado un taller de inducción con la cosmovisión indígena y
espera que generen un taller donde puedan participar como Concejo.
Sr. Vera: agradece por la presencia de la organización, han realizado una buena gestión
en varios aspectos, solicita que les indiquen una fecha para integrarse al taller.
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Sr. Vidal: es relevante participar en la jornada de reflexión de la cosmovisión indígena
como Concejo, se refiere a otros aspectos como la vivienda, la salud intercultural, la
educación, y su aplicación en diversos contextos comunales.
Sr. Tapia: también expresa su respaldo a la organización y participará en el respectivo
taller.
Sr. Aburto: falta en los colegios que se aplique la educación intercultural, así como el
tema de la medicina y su proyección, expresa que participará de la actividad de taller.
Sr. Olivares: es muy bueno que se analicen y reflexionen estos temas, igualmente
menciona que asistirá al taller.
Sra. Nahuelhuen: agrega que están organizando un importante evento cultural
indígena, que abarcará diversas expresiones, requieren que los apoyen con recursos y
esto lo solicitan para tener una actividad más óptima. Harán llegar un carta en su
momento.
Sr. Alcalde: se oficiará a la Corporación de Educación para consultarle el porqué no se
ha implementado el tema de la educación intercultural en Castro, ya que legalmente se
debería efectuar y, si existe un decreto del Ministerio de Educación (ALI) que lo ordena
es preciso implementarlo.
Los representantes de la Asociación Indígena agradecen por la audiencia.
A continuación el Concejo Municipal analiza los Proyectos Ambientales, se presentaron
19 proyectos correspondiendo a un monto total de $8.948.670; asimismo se analizan
los Proyectos Juveniles, se presentaron 13 iniciativas por un monto de $6.850.000, y los
Proyectos de iniciativas Evangélicas que corresponden a 22 proyectos por un monto de
$9.796.408.
Los señores concejales analizan las iniciativas, los montos solicitados y los montos
disponibles, se realizan y estudian ajustes en los montos pedidos, y se generaliza la
opinión de respaldar todas las iniciativas presentadas por las instituciones.
Sr. Alcalde: de acuerdo a los fundamentos presentados propone al Concejo que se le
aporte a todos los proyectos postulados un monto máximo de $500.000, y las
instituciones que pidieron menos se les mantenga el monto solicitado. Además, solicita
suplementar la cuenta en $3.327.056, en el presupuesto para cumplir con lo propuesto.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la propuesta
del Sr. Alcalde y se acuerda aportarles un monto máximo de $500.000 a
todos los proyectos presentados, y aquellos proyectos que solicitaron menos
de ese monto se les mantendrá el recurso. También se acuerda y autoriza a la
Dirección Adm. y Finanzas a suplementar la cuenta respectiva en $3.327.056.
Los proyectos presentados y aprobados del Fondo de Iniciativas Juveniles son los
siguientes:
LISTA PROYECTOS JUVENILES APROBADOS:

ORGANIZACIÓN

MONTO
ASIGNADO

rupacion Juvenil Cuadrante

500.000

4
Centro (65.797.690-3)
Agrupacion Crearte.(65.032.6229)

500.000

Agrupacion Juvenil Kolping
(65.006.497-6)

500.000

Centro de amigos Grupo Scout
Aquelarre.(65.520.660-4)

500.000

Colectivo Cultural Tempilcahue
(65.045.524-K)

500.000

Agrupacion Juvenil
Mijuc.(65.399.810-4)

500.000

Agrupacion juvenil y deportiva
Skate Castro.(65.059.799-0)

500.000

Agrupacion cultural artistico
Inoxidable.( 65.048.489-4)

500.000

Centro de alumnos Liceo
Galvarino
Riveros.(c.p:65.467.820-0)

500.000

Centro de Alumnos Charles
Darwin. (C.p:65.241.860-0)

500.000

Centro de alumnos Escuela de la
Cultura.( C.p: 65.572.090-1)

500.000

Centro de padres y apoderados
Escuela Antukau.( 65.105.350-1)

500.000

Centro de alumnos Liceo
Francisco Coloane.( C.p:
65.005.344-3)

500.000

Los proyectos presentados y aprobados del Fondo de Iniciativas Evangélicas son los
siguientes:
LISTA PROYECTOS EVANGELICOS APROBADOS:

Nº

ORGANIZACIÓN

MONTO
MONTO
SOLICITADO ASIGNADO

1

Mision Pentecostal Apostolica; RUT:
70.693.000-0

400.000

400.000

2

1era Iglesia Ministerio Evangélico
Salvados Por Gracia; RUT:
65.934.600-1

400.000

400.000

3

Agrupación de Mujeres "TABITA"; RUT:
65.073.296-0

279.990

279.990

4

Comité Acción Social "Los
Sembradores"; RUT: 65.047.545-3

400.000

400.000

5

Iglesia Cristiana Pentecostal de Chile;
RUT: 65.624.760-6

380.000

380.000

6

Iglesia Metodista Pentecostal de
Chile; RUT: 70.589.900-2

600.000

500.000

7

Ministerio Iglesia del Señor Fuego
Pentecostes; RUT: 65.034.545-2

400.000

400.000

8

Iglesia del Evangelio Cuadrangular;

400.000

400.000

5
RUT: 70.522.200-2

9

2da Iglesia Ministerio Evangélico
salvados Por Gracia; RUT: 65.961.3808

481.748

481.748

10

Agrupación Social Centro Comunitario
HEBRON; RUT: 53.319.358-7

400.000

400.000

11

Misión Iglesia del Señor; RUT:
70.593.700-1

400.000

400.000

12

1era Iglesia Evangélica Bautista; RUT:
65.303.000-2

400.000

400.000

Comité de Acción Social MARANATHA;
RUT: 65.035.619-5

320.000

320.000

14

Centro de Estudios de la Realidad
Chilota; RUT: 65.127.470-2

400.000

400.000

15

Iglesia Fé y Acción Cristiana; RUT:
71.559.600-2

500.000

500.000

16

Iglesia Metodista Pentecostal de
Chile; RUT: 65.869.690-4

400.000

400.000

17

Agrupacion de Mujeres "Nueva Vida";
RUT: 65.000.094-3

417.190

417.190

18

Comité de Acción Social "GENESIS";
RUT: 65.013.189-4

358.000

358.000

Mision Evangélica "La Voz de Cristo";
RUT: 70.923.200-2

425.000

425.000

20

Agrupación de Acción Social CIONA;
RUT: 65.050.682-0

409.980

409.980

21

Mision Iglesia del Señor; RUT:
71.201.800-3

624.500

500.000

22

Corporación Iglesia Adventista del
7mo Día; RUT: 82.745.300-5

1.000.000

500.000
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19

Los proyectos presentados y aprobados del Fondo de Iniciativas Ambientales son los
siguientes:
LISTA PROYECTOS MEDIO AMBIENTALES APROBADOS:
Nº

1
2
3
4
5

ORGANIZACIÓN

MONTO
ASIGNADO

JJVV. RILAN

500.000

JJVV Nº 31 YUTUY

300.000

CLUB DEPORTIVO CANOTAJE CALEUCHE

478.240

JJVV PROGRESO PIRUQUINA

489.190

CCPPYAA ESC. LOS ROBLES DE CHELIN

500.000

6

JJVV NERCON ALTO

500.000

CCPP Y AA ESC. CULTURA

500.000

8

AGRP. PRODUCTORWES AGRICOLAS
TENTENVILU

500.000

9

CC PP Y AA SALA CUNA Y JARDION INFANTIL
LOS CONEJITOS

498.628

10

JJVV Nº2 GALVARINO RIVEROS SEC. RENE
SCHENIEDER

500.000

PP PP YAA ESCUELA QUELQUEL

500.000

JJVV QUELQUEL

500.000

CC PP Y AA ESC INES DE MUÑOZ DE GARCIA

500.000

AGRP. CULT. DIFUSION ARTISTICA CHILHUE

500.000

JJVV LOS AROMOS DE NERCON

323.480

CC PP Y AA JARDIN GOTITAS DE LLUVIA

500.000

CC PP Y AA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA
RAYIRTO DE SOL

276.210

AGRUP. CULTURAL Y ARTISTICA INOXIDABLE

389.400

AGRUPACION CULTURAL Y ARTISTICA TRUEKE

500.000

6
7

11
12
13
14
15
16
17
18
19

INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato de Arriendo de fecha 27.08.2013, con Sr. Humberto Ulloa Gallardo, quien
da en arrendamiento la caseta de resguardo del equipo repetidor VHF, la torre como
estructura de soporte de antena (36 metros), ubicada en el sector de Llicaldad y la
energía eléctrica de 220 volt, de acuerdo a licitación.2.- Contrato Prestación de Servicios de fecha 28.08.2013, con doña Gabriela
Recabarren Bahamonde, para presentación de 3 obras teatrales en establecimientos
educacionales de la comuna.3.- Contrato Prestación de Servicios de fecha 28.08.2013, con doña Annie Karina Bay
González, para presentación musical en el IV Ciclo de música popular en Castro.4.- Contrato Prestación de Servicios de fecha 28.08.2013, con Sr. Claudio Fernando
Pérez Llaiquel, para presentación musical en el IV Ciclo de música popular en Castro.5.- Contrato Prestación de Servicios de fecha 28.08.2013, con Sr. Rodrigo Esteban
Miranda Valle, para presentación musical en el IV Ciclo de música popular en Castro.6.- Contrato Prestación de Servicios de fecha 28.08.2013, con doña María Bernardita
Hernández Cordero, para presentación musical en el IV Ciclo de música popular en
Castro.7.- Contrato Prestación de Servicios de fecha 28.08.2013, con Sr. Marcelo Ricardo Nilo
Guerra, para presentación musical en el IV Ciclo de música popular en Castro.8.- Contrato Prestación de Servicios de fecha 28.08.2013, con doña Camila Moreno
Elgart, para recital musical en el IV Ciclo de música popular en Castro.-

7
9.- Decreto Afecto Nº075 del 06.09.2013, contrata transitoriamente bajo el Sistema de
Honorarios, como experto a doña Cristina Ojeda Gallardo, por el periodo comprendido
entre el 1º de Septiembre y hasta 31 Diciembre 2013.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº143 del 04.09.2013, a Director Oficina Medio Ambiente Municipal, solicita
realizar diversos trabajos que señala.2.- Oficio Nº144 del 04.09.2013, a Directora de Obras Municipales, solicita realizar
diversos trabajos que señala.3.- Oficio Nº145 del 10.09.2013, a Presidenta Club Deportivo Full Sport Chiloé, informa
audiencia del Concejo Municipal para el día 24 Septiembre 2013.4.- Oficio Nº146 del 10.09.2013, a Presidenta Asociación Indígena Urbana “José Antonio
Huenteo Raín”, informa audiencia del Concejo Municipal para el día 24 Septiembre
2013.5.- Oficio Nº147 del 16.09.2013, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal para el día 24 Septiembre 2013.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- 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.El Concejo Municipal acuerda que el Asesor Jurídico emita un informe en relación a
esta patente, considerando que la Junta de Vecinos a través de su Presidenta no
aprueba la otorgación de dicha patente.
2.- Decretos de aportes a diversas organizaciones de la comuna, correspondiente a
Proyectos Fondo Desarrollo Deportivo, Fondos Alcalde, Fondos Concejo, Fondos
Adulto Mayor.3.- Carta del Club Rugby Los Traukos, solicitan audiencia del Concejo Municipal para
exponer situación que afecta a su organización.El Concejo Municipal acuerda que la Unidad de Control y el Asesor Jurídico se
coordinen y elaboren un proyecto de comodato con la Asociación de Fútbol de Castro
para ser presentado al Concejo, en relación al estadio municipal y al resto del recinto,
considerando los documentos que obran en la municipalidad e informes pertinentes.
4.- Carta del Director Museo Municipal de Castro, informar visitas al museo municipal
mes de Agosto 2013, por un total de 657 personas.5.- Carta de la Agrupación de Artesanas de la Cúpula Feria Lillo, agradecen por arreglo
del techo de la Feria Lillo.6.- Carta de la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer, solicitan aporte para beneficio
institucional.7.- Carta del Club Rehabilitador de Alcohólicos Chiloé Despierta, solicitan aporte para
adquirir un equipo de iluminación y sonido.8.- Ord. Nº001221, del 26.08.2013, del Seremi Educación Región de Los Lagos,
informa sobre el Liceo Agropecuario y Acuícola Chiloé.9.- Memorandum Nº21 del 12.09.2013, adjunta solicitudes de Patentes de Restaurant
Diurno y Restaurant Nocturno, a nombre de don Alexis Edgardo Aguilar Ortega, en la
dirección comercial de calle Balmaceda Nº291 de la ciudad de Castro.ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal aprueba por unanimidad la solicitud de
Patente de Restaurante Diurno y Restaurante Nocturno, siempre y cuando
cumpla con la normativa legal vigente.
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10.- Decreto Nº734 del 11.09.2013, de Alcaldía, denomina Pasajes: Melchor Gómez
Oyarzo, José del C. Barría Gallardo y Alejo Lintz Marín.11.- Carta de las Juntas de Vecinos Los Angeles, Peldehue, San Miguel y Camahue de
la Isla Quehui, solicitan renovación del bote fiscal que transporta a personas en canal
Los Angeles – San Miguel, debido a que en estos momentos no entrega ninguna
seguridad a las personas que se trasladan en dicho sector.12.- Carta del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Pedro Velásquez Bontes
de Llau Llao, solicitan aporte para la adquisición de premios para bingo institucional.13.- Carta del Club Deportivo Gamboa Alto, solicitan aporte para la adquisición de
premios para bingo institucional.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$109.990, al Club Deportivo Gamboa Alto, con cargo al Fondo Alcalde,
destinado a premio bingo institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
14.- Carta del Centro Padres y Apoderados de la Escuela de Quilquico, solicitan aporte
destinado a gastos de movilización, traslados, colaciones, por paseo institucional.
ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, al Centro de Padres y Apoderados de la Escuela rural de Quilquico,
con cargo al Fondo Alcalde, destinado a movilización, traslados, colaciones,
paseo institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del Acta.
15.- Carta del Club Deportivo Estrella del Mar Yutuy, solicitan aporte destinado
adquisición implementación deportiva.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$150.000, al Club Deportivo Estrella del Mar de Yutuy, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a implementación deportiva. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
16.- Carta del Club Deportivo Hospital de Castro, solicitan aporte para adquisición
implementación deportiva.ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$150.000, al Club Deportivo Hospital de Castro, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a implementación deportiva. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
17.- Carta de la Agrupación de Mujeres Taller La Minga del Sagrado Corazón de Jesús,
solicitan aporte para materiales para Taller de confecciones.ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$250.000, a la Agrupación de Mujeres Taller La Minga del Sagrado Corazón
de Jesús, con cargo al Fondo del Alcalde, destinado a materiales para taller
de confecciones. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del Acta.
18.- Carta Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), invita al Segundo Seminario
Municipal: “Gestión Ambiental Local”, en la ciudad de Santiago.-
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ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad autoriza y aprueba la
participación en el Segundo Seminario Municipal denominado “Gestión
Ambiental Local”, a los concejales Sres.: Julio Muñoz García, Marco Olivares
Cárdenas, José Aburto Barrientos, a realizarse en Santiago entre el 30 de
septiembre al 4 de octubre de 2013. El respectivo cometido considera la
inscripción en el seminario, viático, pasajes, transbordo, estacionamientos, y
otros gastos a reembolsar con ocasión del cometido.
19.- Carta del Centro General de Padres y Apoderados del Complejo Educacional San
Crescente, solicitan aporte destinado a adquisición pasajes, movilización, por asistencia
a competencia deportiva.ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$449.600, al Centro General de Padres y Apoderados del Complejo
Educacional San Crescente, con cargo al Fondo del Alcalde ($299.600), y
Fondo del Concejo ($150.000) destinado a pasajes, movilización, por
asistencia a competencia deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
MOCIONES:
Sr. Alcalde: plantea que es partidario que la comunidad de la Población Manuel
Rodríguez exprese su opinión a través de una consulta para que decidan el proyecto a
desarrollar en su sector y así validar la propuesta. Se propone una plaza activa con
juegos infantiles o una minimulticancha, y que los vecinos decidan.
Sr. Vidal: entonces habría dos alternativas en este aspecto, y le parece importante la
participación de los vecinos.
Se dialoga en relación a lo planteado, y se acuerda que el Concejo Municipal en el mes
de Octubre pueda indicar la propuesta en la propia Junta de Vecinos de la Población
Manuel Rodríguez y determinar a través de una consulta la alternativa que decidan; y,
sesionar como Concejo en dicho lugar para explicar otros aspectos atingentes a dicha
unidad vecinal.
Sr. Alcalde: menciona que en el Cesfam los médicos estarán en huelga hasta el jueves,
esto por un diferencial en los sueldos entre el Servicio de Salud y el Cesfam. En este
aspecto el Ministerio de Salud planteó equiparar los sueldos, pero la Corporación de
Educación no ha recibido ningún recurso por el tema de igualar los sueldos. El otro
tema es que los médicos del Cesfam que atienden pacientes GES (Garantías Explicitas
en Salud) deben ser aquellos que están acreditados y así lo exige la Superintendencia
de Salud al existir una ley al respecto; en el Cesfam sólo están tres médicos acreditados
de los 17 contratados y no pueden atender, lo que provocará un grave problema. Se
reunirán con los médicos para una solución en lo que corresponde.
En cuanto a la petición de la Agrupación de Artesanos Rurales “Quilineja” no se le
puede autorizar el espacio que solicitan porque la Ordenanza Municipal, en su art. 3º,
de los Terminales de locomoción colectiva no urbana, no lo permite; se le hizo llegar un
documento a su Presidente explicándole el motivo.
Informa en relación a la Escuela de Cultura que después de varias e intensas reuniones
se realizaron gestiones para concretar el nuevo emplazamiento de dicha escuela. El
Serviu entregará un terreno para la edificación del colegio en la Población Salvador
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Allende de aproximadamente 4.900 m2, es una muy buena iniciativa y se valora, estará
adyacente con el nuevo Cesfam y se potenciará todo el sector.
Añade, además, que la Comisión Técnica Municipal se encuentra elaborando las bases
para volver a licitar el servicio de mantención del alumbrado público de la Comuna.
Concluye la reunión a las 21:10 horas.
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