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Grandes profesionales
para un compromiso

comunal
Cuando asumimos esta
nueva administración el
6 de diciembre del año
pasado, lo hicimos con la
profunda convicción que
llegaba a encabezar el
municipio con las y los
mejores funcionarios de
la administración pública
de Chiloé.
Pero la verdad es que he
quedado perplejo ante
esta realidad, el trabajo
de todos ustedes es dig-
no de elogio, pero tam-
bién digno de imitar en
cuanto a la proactividad
y compromiso para sacar
adelante las enormes ta-
reas que tenemos por
objetivos.
Ante esta situación solo
me resta agradecer a cada
uno de ustedes por esa
convicción y lealtad en el
trabajo que a diario reali-
zan, no solo por esta ad-
ministración sino que
por cada uno y una de
los vecinos castreños que
acuden a diario a las dife-
rentes dependencias de la
municipalidad.
Dada así las cosas tene-

mos también
grandes desafíos
en el mediano y
largo plazo. De-
bemos entender
que nosotros nos
debemos a la
comunidad cas-
treña y, dentro de ese
contexto, estamos llama-
dos a transformar con el
compromiso de cada uno
de ustedes a nuestra que-
rida comuna en una ciu-
dad más alegre, más in-
clusiva y participativa.
Sin lugar a dudas ustedes
deben ser el primer bas-
tión en los objetivos que
nos hemos trazado por-
que queremos cambiar la
realidad de nuestro que-
rido Castro, pero esto, y
cómo siempre lo he di-
cho, lo haremos en con-
junto porque la unidad,
participación ciudadana y
transversalidad son el eje
de nuestra gestión edili-
cia.

Nuestra prioridad serán
siempre los grupos vul-
nerables; niñas y niños,
embarazadas, adultos
mayores y las personas
con discapacidad, nues-

tros ejes de intervención
serán la persona, la fami-
lia y la comunidad, por lo
tanto requerimos servi-
cios eficientes; es decir
que logren un impacto
en nuestro usuario direc-
to, con un sistema inte-
grado, único, oportuno y
accesible.
Estoy absolutamente
convencido que cada
uno de nosotros iremos
trabajando, día a día, pa-
ra lograr aquellos objeti-
vos trazados. Estoy ab-
solutamente convencido
que con el profesional,
serio y proactivo com-
promiso de cada uno de
los funcionarios de la
Municipalidad de Castro
daremos un nuevo im-
pulso al desarrollo de
nuestra querida ciudad.
Un abrazo a todos

Juan Eduardo Vera
Alcalde de Castro.
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 Nuestra isla a sido
sacudida por las
fuerzas de la natura-
leza, desde el Muni-
cipio se trabajara
con los vecinos afec-
tados por causa del
terremoto. Enviamos
para todos, nuestro
mas cordial saludo y
deseando para cada
uno de ustedes un
mejor año 2017.



Los aportes que
la municipalidad rea-
lizó al Fondo Común
Municipal, durante el
tercer trimestre del
2016 fueron los si-
guientes:

Mes de JULIO de
2016:
Decreto de Pago Nº
3039 de fecha
02.08.2016, por un
monto de $
6.745.132.
Cancelado en Bco.
Estado, el
05.08.2016: $
6.310.754, Permiso
Circulación Vehícu-
los; $

434.378, multas TAG
carreteras concesio-
nadas.

Mes de AGOSTO de
2016:
Decreto de Pago Nº
3590 de fecha
01.09.2016, por un
monto de $
7.536.984.
Cancelado en Bco.
Estado, el
02.09.2016: $
7.514.031, Permiso
circulación Vehícu-
los;
$ 22.953, Multa TAG
carreteras concesio-
nadas.

Mes de SEPTIEM-
BRE de 2016:
Decreto de Pago Nº
4118 de fecha
04.10.2016, por un
monto de $
31.991.153.
Cancelado en Bco.
Estado, el
06.10.2016, $
31.083.276, Permiso
Circulación Vehícu-
los; $
907.877, Multa TAG
carretera concesiona-
da.

Guido Bórquez Cárca-
mo
Director de Control

El día Lunes 12 de Di-
ciembre, una delega-
ción de 43 adultos ma-
yores, viajó a las Ter-
mas de Puyehue, en un
viaje financiado por
Sernatur y Senama, cu-
yos participantes se ins-
cribieron en el Munici-
pio, de acuerdo con los
requisitos exigidos.

CONTROL MUNICIPAL

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
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ORGANIZACIONES COMUNITARIAS (CONT.)

En la actualidad, el De-
partamento, se encuen-
tra efectuando la entre-
ga de los juguetes de
Navidad, a las Juntas
de Vecinos Urbanas y a
las Escuelas del sector
Rural.

El presente año se ad-
quirió la cantidad de
10.000 juguetes por un
monto de $10.805.200.

El día sábado 17 de Di-
ciembre se realizó la
entrega simbólica de
los juguetes de navi-
dad, a dirigentes de
juntas de vecinos del
sector urbano, en la
Plaza de Armas, por
parte del alcalde de
nuestra comuna, en
compañía del viejito
pascuero.

Además, se encuentra recepcio-
nando las solicitudes de partici-
pación al Festival Costumbrista
Chilote, módulos gastronómicos.
Esta solicitud debe ser presenta-
da antes del 28 de Diciembre.
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Entregando juguetes a las juntas de vecinos
Villa Alonso de Ercilla y Población Lautaro

Jacquelin Urbina

Encargada Org. Comunitarias



“El Departamento
de Tránsito y Transporte
Público, ha otorgado actual-
mente 11.552 permisos de
circulación, durante este año
2016, reflejándose un balance
positivo, debido al aumento
considerable del parque auto-
motriz comunal.

La sección de Licencias de
Conducir, desde Enero a la
fecha, ha concedido 1.485
licencias de conductor de
diversas clases.

Se ha implementando un nue-
vo sistema de atención de
público más expedito, el cual
consiste en realizar el  trámite
de  obtención y/o Control de
licencia  de  conducir, diaria-
mente  sin  limitaciones  de
cupo.

El Gabinete Psicotécnico, se
encuentra conformado actual-
mente por tres médicos, los
cuales atienden semanalmente

a 150 usuarios, que se encuen-
tran en proceso de obtención
o renovación de licencias de
conducir.

Recientemente, se ha ido in-
crementado la cantidad de
horas disponibles, para reali-
zar el exámen teórico, con la
finalidad de   agilizar eficaz-
mente el proceso de   obten-
ción y/o control de   licencia
de  conducir.

MIRTA HERNANDEZ

DIRECTORA

Además se anunció que para
los estudiantes en situación de
discapacidad, que soliciten
Becas Junaeb, también pue-
den realizar su solicitud a
través del mismo portal y que
adicionalmente tendrán acce-
so preferente a los beneficios,
lo que implica la asignación
automática de la Beca Junaeb
a la que postula. La medida
también considera a los postu-
lantes que cursan estudios en
establecimientos de Educa-
ción Especial.

Para las postulaciones y reno-
vaciones de Becas Junaeb
2017 el nuevo portal online ya
incluye datos de identifica-
ción, residencia, calidad indí-

NUEVA PLATAFORMA
ONLINE PARA POSTU-
LAR Y RENOVAR BECAS
(JUNAEB)

Todos los estudiantes desde
5° básico hasta 4° medio, y
también alumnos de Educa-
ción Superior, que deseen
postular o renovar la Beca
Indígena, Beca Residencia
Indígena, Beca de Integración
Territorial, Beca Patagonia
Aysén, Beca Aysén, Beca Ma-
gallanes, Beca Presidente de la
República, Beca Polimetales
de Arica,  deben ingresar a la
página portalbecas.junaeb.cl y
completar el formulario en
línea.

gena, y académicos de los y las
estudiantes, de modo que su
proceso de llenado del formu-
lario sea más expedito. Esto
ha sido posible tras la obten-
ción de información de otros
organismos públicos, tales
como Ministerio de Educa-
ción, Ministerio de Desarrollo
Social y Corporación Nacio-
nal de Desarrollo Indígena.

Uno de los requisitos esencia-
les para acceder a las Becas, es
tener el REGISTRO SO-
CIAL  DE HOGARES reali-
zado antes del 30 de octubre
del año de la postulación.

DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE PÚBLICO

DEPARTAMENTO SOCIAL
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DEPARTAMENTO SOCIAL (CONT.)

¿QUE ES EL REGISTRO
SOCIAL DE HOGARES?

El Registro Social de Hogares
es el sistema  que reemplazó a
la Ficha de Protección Social
desde el 01 de enero de 2016,
con el objetivo de apoyar la
postulación y selección de
beneficiarios de las institucio-
nes y organismos del Estado
que otorgan prestaciones so-
ciales.

El Registro Social de Hogares
es un sistema de información
construido con información
aportada por el hogar y bases
de datos que posee el Estado,
como:

Registro Social de Hogares,
Servicio de Impuestos Inter-
nos (SII),
Registro Civil,
Administradora del Fondo de
Cesantía (AFC),
Instituto de Previsión Social
(IPS),
Superintendencia de Salud y

Ministerio de Educación, en-
tre otros.
El Registro Social de Hogares,
en base a la información apor-
tada por una persona del
hogar mayor de 18 años  y  los
datos administrativos que
posee el Estado, ubica al
hogar en un tramo de Califica-
ción Socioeconómica.

La Calificación Socioeconó-
mica se construye a partir de
la suma de ingresos efectivos
de las personas que compo-
nen un hogar, y son ajustados
por el nivel de dependencia de
personas con discapacidad,
menores de edad y adultos
mayores que integran el
hogar.

En caso de que los integrantes
del hogar no registren infor-
mación de ingresos en las
bases administrativas que po-
see el Estado, se toma en con-
sideración los valores de in-
gresos reportados por el inte-

grante del hogar que realiza la
solicitud de ingreso al Regis-
tro Social de Hogares.

De esta manera, para resguar-
dar que la Calificación Socioe-
conómica represente las ver-
daderas características de los
hogares, el Registro Social de
Hogares aplica a toda la base,
una validación de las condi-
ciones de vida de la familia,
considerando según corres-
ponda:

Tasación Fiscal de Vehículos

Avalúo Fiscal de Bienes Raí-
ces

Valor de Cotización de Salud

Valor de mensualidad de Es-
tablecimiento Educacional.

ERIKA BENAVENTE

ENCARGADA DEPTO.
SOCIAL.

Página 5BOLETIN MUNICIPAL VOLUMEN  4 Nº 4



ALGO DE HUMOR….

Un trabajado social es asaltado en una calle, y el asaltante le pone la
pistola en la cien.
- ¡Tu dinero o tu vida! - dice el criminal
- Lo siento - contesta el trabajador social pusilánime - soy trabajador social.
No tengo dinero y tampoco vida.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dos trabajadores sociales iban caminando por un parque una tarde
cuando escucharon gemidos de dolor suplicando ayuda que provenían
de un escondido arbusto. Se dirigieron hacia dicho arbusto y encontra-
ron a un hombre semiinconsciente tirado en un charco de sangre, com-
pletamente lleno de horribles hematomas y enormes heridas abiertas.

- ¡Por favor... ayúdenme...se los suplico... me acaban de asaltar y luego
me agarraron a golpes.

Los trabajadores sociales lo miraron y de inmediato se dieron la vuelta,
prosiguiendo su camino como si nada. Uno le dijo al otro:
- Sabes, la persona que hizo esto realmente necesita ayuda...

BLANCO 273
CASTRO
CHILOE

WWW.MUNICASTRO.CL

Y PARA REFLEXIONAR…..

TELEFONO 65 2538000
SECRETARIA @MUNICASTRO.CL

ESFORZANDONOS POR SER MEJORES

I. Municipalidad de Castro

Todo chiste, en el fondo, encubre una verdad. Freud, Sigmund

El amigo leal se ríe con tus chistes, aunque no sean tan buenos, y se conduele de tus problemas aunque no sean
tan graves. Glasow, Arnold H

Puede juzgarse el grado de civilización de un pueblo por la posición social de la mujer. Sarmiento, Domingo

Mi mejor norma social es tratar a todo el mundo igual como quisiera que me trataran a mí. Connery, Sean

La educación, más que cualquier otro recurso de origen humano, es el gran igualador de las condiciones del hom-
bre, el volante de la maquinaria social. Mann, Horace

No escuchar al que nos habla, no sólo es falta de cortesía, sino también menosprecio. Atiende siempre al que te
hable; en el trato social nada hay tan productivo como la limosna de la atención Balzac, Honoré de

Para adquirir reputación de mayor tacto social, habla a cualquier mujer como si estuvieras enamorado de ella, y a
cualquier hombre como si te aburriera.Wilde, Oscar

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

A fines de año, el Municipio de Castro adquirió
un nuevo camión recolector de residuos del tipo
ampliroll, este vehículo se suma al ya existente lo
que permitirá realizar de manera mas adecuada y
frecuente los operativos de retiro de residuos
voluminosos que cada fin de semana se llevan
acabo en diferentes partes de la ciudad, pero
además posibilitara a los vecinos aumentar la
posibilidad de contratar este tipo de servicio al
municipio para que puedan retirar de sus casas
todos aquellos residuos conocidos como volumi-
nosos, pudiendo además poder contratarlo para
evacuar desechos de construcciones, remodela-
ciones, ramas, tierras , escombros.


