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SESION ORDINARIA Nº111 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2008.Se inicia la sesión a las 15:48 horas, presidida por el Sr. Alcalde Don Nelson Hugo Águila
Serpa y la asistencia de los Concejales Sres.: Julio José Luis Álvarez Pinto, Julio Manuel Muñoz
García, Juan Eduardo Vera Sanhueza, Ignacio Alejandro Tapia Gatti, José René Vidal
Barrientos y Marco Antonio Olivares Cárdenas; actúa de Secretario Municipal el funcionario Sr.
Dante Montiel Vera.Participa en la sesión el Sr. Ramón Cárcamo, entrenador de la Selección Femenina de
Fútbol de Castro, quien agradece al Concejo por un proyecto adjudicado para dicha selección
el año anterior ya que le permitió concretar sus actividades. Explica que han sido invitados a
participar del Campeonato Nacional de Fútbol Femenino en la ciudad de Río Bueno, donde
concurrirán 12 equipos, siendo un Campeonato por invitación. Para Castro es un orgullo que lo
hayan considerado, porque es un referente como una importante selección femenina, que
trabaja deportivamente en forma excelente. Solicita apoyo para que puedan participar, cuyos
gastos ascienden a $600.000, especialmente necesitan colaboración en el costo de los
pasajes, porque la estadía corresponde al equipo organizador.Sr. Alcalde: manifiesta que es muy importante que Castro participe en fútbol femenino,
empero su preocupación es que no se puede aún girar fondos del año 2008, y
administrativamente el Depto. de Finanzas entregará recursos hasta las siguientes semanas.
Sr. Vera: Consulta si existe la posibilidad como Municipio de adquirir esos pasajes y luego
buscar la formula de ordenarlo financieramente en el sentido de que se les efectuó una
subvención.Sr. Alcalde: explica que el gasto no puede ser anterior a la fecha del decreto de
transferencia porque sería ilegal.
Sr. Vera: es posible que el aporte sea pagadero a Febrero.
Los Sres. Concejales emiten diversas opiniones para colaborar con la Selección Femenina
de Fútbol de Castro respaldando la petición, y concluyen en apoyar la iniciativa.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal acuerda por unanimidad transferir al
Deportivo Castro Fútbol FEM el valor de los pasajes ida y regreso Castro – Río
Bueno – Castro, para participar del Campeonato Nacional de Fútbol Femenino,
dicho aporte será con cargo al Fondo del Deporte.A continuación el Sr. Alcalde da la bienvenida al Secretario Municipal, funcionario Sr.
Dante Montiel Vera, quien será el titular en este cargo, manifestando sus deseos de efectuar
una labor coordinada, responsable, de activo trabajo, y que el cargo ocupado correspondió
por ascenso funcionario dentro del escalafón municipal. Los señores Concejales asimismo
manifiestan las congratulaciones al Secretario Municipal Titular.Sr. Muñoz: expresa su reconocimiento al funcionario Sr. Teodoro González Vera por la
labor cumplida en el Concejo durante más de 20 años, valorando sus características
personales y funcionarias.Sr. Vera: también manifiesta su reconocimiento al Sr. González Vera por su labor
realizada, y es importante reconocerlo en su oportunidad como Municipio.
Sr. Olivares: indica que los que se van definitivamente del Municipio al acogerse a
jubilación este Concejo debiera hacerles un reconocimiento, involucrando a obreros, técnicos,
y otros estamentos, incluso al que fue Secretario Titular Sr. Haroldo Ballesteros. Por lo tanto,
como Concejo deberían en algún momento realizar un reconocimiento.

2
Se aprueban las actas de las Sesiones Ordinarias Nº109, Nº110, y la Extraordinaria
Nº14.Los Sres. Concejales Alvarez, Vera, Vidal, solicitan se les adjunten copia del Informe de
Contraloría respecto a Obras municipales realizadas y del Primer Foro Social de Salud en
Chiloé.Informa el Sr. Alcalde que el 12 de Febrero se inaugurará el edificio del Juzgado de
Policía Local y de la Dirección del Tránsito, manifestando que estos Departamentos ya están
avisados para el traslado respectivo y otros detalles. Invita a los Sres. Concejales a participar
de la ceremonia.
Se dialoga acerca de los cobros que realizan diversos colegios municipalizados de la
ciudad de Castro cuando los apoderados matriculan a sus pupilos, así como al momento de
realizar pruebas de admisión. Este cobro no es obligatorio, pero lo hacen efectivo los colegios,
incluso algunos con un costo bastante alto.Acerca de este tema educacional, el Sr. Alcalde averiguará los antecedentes con la
Corporación de Educación.INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato del 19.12.2007, de Ejecución Instalación de Red de Computación Edificio
Municipal Juzgado de Policía Local y Tránsito, con Contratista Sr. Richard Velásquez
Díaz, valor $895.579 más IVA.2.- Anexo Modificación de Contrato con doña Daniela Valeska Monsalve Treskow, se
acuerda modificar el monto que establece el Contrato de fecha 16.03.2007, quedando
como monto la suma de $1.700.000, para el estudio del consumo de drogas y alcohol
en población escolar y población en general.3.- Contrato de Arrendamiento del 02.01.2008, con don Isaías Andrade Pacheco, por la
propiedad ubicada en calle Presidente Ibáñez Nº1035 de Castro, destinada para la
habitación de la funcionaria de la Oficina de Secplan, doña Cynthia Gallardo Arancibia,
vigencia contrato del 1º Enero hasta el 31 Diciembre 2008, valor $110.376 más IPC
mensual.4.- Convenio de Comodato del 10.12.2007, con la Secretaría Regional Ministerial de
Salud de la Región de Los Lagos, para la entrega de una balanza adulto con
antropómetro, con el objeto de efectuar las mediciones del peso y estatura a los
alumnos de la Escuela de Cultura, y además, fortalecer la evaluación y el diagnostico
nutricional, plazo comodato será de 5 años, renovable por periodos iguales y sucesivos.5.- Contrato de Ejecución de Obras del 28.12.2007, con la Empresa Sociedad Impex
Ltda., para la construcción del Proyecto “Mejoramiento Integral Estadio Municipal de
Castro”, valor $432.854.200 IVA incluido.6.- Memorandum Nº157 del 21.12.2007, de Alcaldía, contratación por el Código del
Trabajo del Sr. Edinson Mancilla Raín, por el periodo comprendido entre el 26 al 31
Diciembre 2007, para desarrollar labores de Inspector de la Plaza de Armas, con una
remuneración líquida mensual de $220.000.-
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7.- Memorandum Nº158 del 21.12.2007, de Alcaldía, contratación por el Código del
Trabajo del Sr. Edinson Mancilla Raín, por el periodo comprendido entre el 02 Enero al
15 de Marzo 2008, para desarrollar labores de Inspector de la Plaza de Armas, con una
remuneración líquida mensual de $220.000.8.- Memorandum Nº160 del 21.12.2007, de Alcaldía, renovación de contratos de 18
funcionarios bajo el sistema “A Contrata”, por el periodo comprendido entre el 01 Enero
al 31 Diciembre 2008, según la siguiente nómina:
Nombre
1.- Felipe Sánchez Aravena
2.- Oscar Saldivia Mercado
3.- Eveline Curumilla Gallardo
4.- Francisco Vargas Vargas
5.- Fabián Borquez Díaz
6.- Jaime Haro Subiabre
7.- Juan Concha Sepúlveda
8.- Francisco Mansilla Andrade
9.- Belton Villarroel Vera
10. Ernesto Guenel Chaura
11. Macarena Pérez Vargas
12. Carlos Igor Guerrero
13. Eduardo Arteaga Catelican
14. Manuel Ojeda Soto
15. Carlos Barrientos Muñoz
16. Maria Godoy Ojeda
17. Luis Andrade Cárdenas
18. Marcos Aguilar Álvarez

Escalafón

Grado

Profesional
Profesional
Profesional
Técnico
Adminis.
Adminis.
Adminis.
Adminis.
Adminis.
Adminis.
Adminis.
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

9º
10º
11º
10º
15º
16º
16º
16º
16º
16º
18º
16º
17º
18º
18º
18º
18º
18º

Designación
Enc. Oficina medio ambiente.
Inspector de obras.
Depto. Social
Gabinete alcaldía.
Inspector Oficina medio ambiente.
Adminis .Oficina Org. Comunitaria.
Inspector municipal.
Enc. Oficina relaciones públicas.
Adminis. Juzgado Policía Local.
Adminis. Juzgado Policía Local.
Adminis. Oficina adquisiciones.
Chofer.
Encargado de bodega.
Chofer.
Chofer.
Auxiliar de aseo.
Cuidador parque municipal.
Chofer.

9.- Memorandum Nº163 del 27.12.2007, de Alcaldía, contratación por el Código del
Trabajo del Sr. Héctor Antonio Peranchiguay Peranchiguay, por el periodo comprendido
entre el 27 al 31 Diciembre 2007, para desarrollar labores de Inspector municipal, con
una remuneración líquida mensual de $220.000.10.- Memorandum Nº164 del 27.12.2007, de Alcaldía, contratación por el Código del
Trabajo del Sr. Héctor Antonio Peranchiguay Peranchiguay, por el periodo comprendido
entre el 02 Enero al 15 Marzo 2008, para desarrollar labores de Inspector municipal, con
una remuneración líquida mensual de $220.000.11.- Memorandum Nº001 del 02.01.2008, de Alcaldía, contratación por el Código del
Trabajo (Contratos de Verano 2008) y Honorarios – Subtitulo 21, según la siguiente
nómina:
CODIGO DEL TRABAJO ( CONTRATOS VERANO 2008)
Oficina Municipal Juventud
1.2.3.4.5.-

DENIS TAPIA MANSILLA (01 Enero al 29 Febrero)
FELIPE RIVERA MONTANER (15 Enero al 29 Febrero)
JUAN CARLOS VELASQUEZ (01 Enero al 29 Febrero)
EDUARDO MARQUEZ ALARCON (01 Enero al 29 Febrero)
RICARDO SEPULVEDA CARDENAS (01 Enero al 29 Febrero)
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Museo Municipal
1.- ALEJANDRO GOMEZ (01 Enero al 29 Febrero)
Departamento de Cultura
1.- RENE HURTADO DIAZ (01 Enero al 29 Febrero)
2.- CESAR GODOY HERNANDEZ (01 Enero al 29 Febrero)
HONORARIOS 2008 – SUBTITULO 21
1.2.3.4.5.6.7.8.-

SANDRA ALMONACID OJEDA (01 Enero al 31 Diciembre)
PAULO SEPULVEDA SEPULVEDA (01 Enero al 31 Diciembre)
ROBERTO ROJAS M. (01 Enero al 31 Diciembre)
ROXANA CARCAMO (01 Enero al 31 Marzo)
CECILIA YAÑEZ SAEZ (01 Enero al 31 Diciembre)
ALEXIS GODOY HERNANDEZ (01 Enero al 31 Diciembre)
CRISTIAN GUENEL (01 Enero al 31 Diciembre)
CARMEN GLORIA MUÑOZ (01 Enero al 31 Diciembre)

Informática.
Informática
Arquitecto (Secplan)
Finanzas.
Oficina Turismo.
Tesorería Prov.Chiloé.
Encargado Semáforos.
Secplan.

12.- Convenio del 08.01.2008, con la Subdere, Anticipo Participación Fondo Común
Municipal Ley Nº20.135, para el pago de la bonificación al retiro establecida en dicha
Ley, a los funcionarios: Sras. Dioselinda Soto Cárdenas, Eliana Andrade Cárcamo y don
Haroldo Ballesteros Cárcamo, por la suma de $21.747.627.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº190 del 15.12.2007, al Sr. Presidente Conjunto Folclórico Magisterio Castro,
comunica transferencia de recursos por $4.000.000, destinado a la realización de la
Peña Folclórica “Coché Molina” versión 2008.2.- Oficio Nº191 del 17.12.2007, a Sres. Concejales, citación a sesión extraordinaria del
Concejo Municipal día 19.12.2007, a las 15:30 horas.3.- Oficio Nº192 del 20.12.2007, a la Dirección Adm. y Finanzas, informa asistencia
Sres. Concejales a sesiones del Concejo Municipal mes de Diciembre de 2007.4.- Oficio Nº193 del 24.12.2007, al Sr. Mario Contreras Vega, comunica designación
“Premio Extensión Cultural Ilustre Municipalidad de Castro” año 2008.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Tarjeta del 26.12.2007, de Directora y Comunidad Educativa de la Escuela “Teresa
de Los Andes”, saludan al Sr. Alcalde y al Honorable Concejo Municipal, felicitando y
agradeciendo la gestión realizada en pos de la ciudadanía y que nos permite disfrutar
hoy, de una hermosa Plaza de Armas.2.- Oficio Nº011964 del 19.12.2007, de la Contraloría Regional de Los Lagos, remite
Informe Nº94, de 2007, sobre fiscalización Inspección Técnica de Obras efectuada en la
Municipalidad de Castro.3.- Carta del 21.12.2007, de Anay Libros (Sra. Inés Navarro C.) en representación de los
libreros y actores culturales de Castro, expresan su preocupación sobre venta de libros
que se realizará a partir del 3 Enero 2008, a un costado de la Gobernación Prov. Chiloé.
Adjuntan nómina con firmas y Rut.4.- Carta del 13.12.2007, de la Unión Comunal JJ.VV. Rurales Comuna Castro, adjunta
conclusiones del Primer Foro Social de Salud de Chiloé, realizado el día 24 de Noviembre
de 2007 en Castro.-
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5.- Carta del 13.12.2007, del Consejo de Pastores Evangélicos de Castro, solicitan un
sitio para construir una Sala de Culto y Administrativa.6.- Oficio Nº1148 del 20.12.2007, de Alcaldía, enviado al Director Adm. y Finanzas,
informa asistencia Sres. Concejales a sesiones año 2007, para cancelación 6 UTM, de
conformidad al Artículo 88º, Ley Nº18.695.7.- Ord.Nº3679 del 12.13.2007, del Sr. Intendente Región de Los Lagos, autoriza
adjudicación del proyecto: “Mejoramiento Integral Estadio Municipal de Castro”, a la
Empresa Sociedad Comercial Impex Ltda., por un monto total de $432.854.200,
impuestos incluidos, con un plazo de ejecución de 148 días corridos.8.- Certificado Nº655 del 13.12.2007, del Secretario Municipal Castro, enviado a la
Subdere Santiago, sobre acuerdo unánime del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria
Nº108 del 04.12.2007, de aprobar Convenio Anticipo Participación Fondo Común
Municipal, suscrito con la Subdere, para cancelar bonificación por retiro voluntario del
funcionario Sr. Edmundo Alvarez Alvarado, de conformidad a la Ley 20.135.9.- Carta del 03.08.2007, del Sr. Luis Aliro Rauque Alvarado, informa que existe un
Pasaje entre las calles Piloto Samuel Ulloa y Elena Calderón del sector Vista Hermosa,
donde viven aproximadamente siete familias; el cual solicita designación con el nombre
del Pasaje “El Membrillo” (adjunta plano).A continuación se recibe al Asesor Jurídico Sr. Alfredo Calvo Cabezas, quien informará
acerca de la situación del Terminal de Buses Municipal.Sr. Alcalde: indica que se ha recibido un informe de la Contraloría.
Se hace entrega de fotocopias del dictamen a los señores Concejales. Por su parte el
Secretario Municipal lee en su totalidad el informe de Contraloría.
Sr. Calvo: existe un proyecto que no es de autoría municipal, y estarían afectando al
proponente. Es improcedente llamar a una licitación en los términos propuestos, siendo
inviable que llamen a propuesta privada convocando a diversos inversionistas, pero sobre qué
bases. Lo que tienen como Municipio es sólo la propuesta de un inversionista, y consecuencia
de ello han derivado en la situación actual. No se puede llamar a propuesta porque no existe
ningún proyecto municipal, solo existe un diseño de un proyecto de inversión.Sr. Muñoz: consulta si están hoy en día en condiciones de mantener el acuerdo
considerado; porque entiende que de lo indicado por el Asesor Jurídico no habrían cometido
ninguna ilegalidad los que votaron a favor.Sr.Calvo: el Terminal de Buses es un inmueble municipal y tal como indica la Ordenanza
deben entregarse en concesión, pero el efecto es el mismo. Manifiesta que habría que dejar
sin efecto el acuerdo anterior, y modificar la palabra rectora que sería el arrendamiento
porque lo prohíbe la Contraloría. Respecto a la propuesta privada a quién van a convocar y a
qué proyecto. O le indican al inversionista de Full – Fresh que desahucian su proyecto, pero el
Municipio llamaría a propuesta pública o privada. En este instante no tienen un proyecto
propio, y a quién convocarían en caso de hacerlo.-
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Sr. Muñoz: si desean mantener el proyecto de Full-Fresh en el Terminal de Buses de
acuerdo al ordenamiento jurídico indicado por la Contraloría habría que mantener el trato
directo; lo que implicaría pensar en un estudio municipal para tener un proyecto definitivo de
un rodoviario.Sr. Calvo: la ley orgánica en su articulo 8º nos permite un trato directo en la medida
que no haya oferentes en las licitaciones o declararlas desiertas. Los contratos se celebran de
buena fe y obligan a las partes contratantes, todos sabemos que se hizo una oferta por debajo
de las 100 UTM, pero en términos precisos habría que mencionar las cláusulas del contrato
con posterioridad, es decir, en una negociación posterior, porque ningún empresario serio
mostrará su proyecto con todo lo que implica antes de cualquier negociación. Faltan los
acuerdos de las partes contratantes, porque este no fue un contrato de adhesión, y tampoco
iban a aceptar que Empresas Full – Frech considere solo el estampado de la firma para el
contrato. Este contrato es de naturaleza distinta, aquí estamos hablando de un bien municipal
importante y esta situación era para una segunda etapa y, la mayor prudencia que ha tenido
el Municipio y los Concejales ha sido preguntar respecto a la legalidad, porque aquí se paralizó
absolutamente todo. Acota que están complicados en el hecho que pueden llamar a una
propuesta pero sobre qué bases, no tienen proyectos, sólo el del dueño de la propuesta, pero
esto se concatena con la naturaleza que significa un llamado de licitación. El trato directo sería
el último paso administrativo que se debe dar. Manifiesta que están en una situación compleja
ya que el autor del proyecto no es el municipio.Sr. Vera: estamos ante un tema delicado, y es necesario un estudio minucioso. Plantea
que hoy no se podría tomar una decisión, por tanto, cualquier acción que consideren como
Concejo debe contemplar la mayor cantidad de antecedentes y analizarlo en el mes de
Febrero.Sr. Calvo: explica que el abogado Sr. Flores de Inversiones Full Frech trajo una carta
que no fue del agrado del Concejo, indicando lo que puede significar desahuciar la propuesta
del inversionista y las variables que implica el concluir con el proyecto. Se requiere de un
análisis con mayor profundidad, y es una situación que involucra a todo el Concejo, siendo un
tema global donde todos deben colaborar. Manifiesta que el Concejo sin duda quiere lo mejor
para la comuna y el Municipio, por tanto es necesario buscar mas jurisprudencia al respecto
para mayor tranquilidad.Sr. Alcalde: el Municipio tiene plazo para responder a Contraloría hasta el 14 de Enero,
y se le debe contestar dentro de la fecha. La respuesta debe ser considerando lo indicado por
Contraloría.Sr. Calvo: expresa que contestada la carta no habría inconvenientes.Sr. Muñoz: de acuerdo a lo manifestado piensa que es importante decirles a los equipos
técnicos que vayan desarrollando un proyecto y luego llamar a licitación privada.Sr. Vidal: indica que junto al Concejal Alvarez hicieron una denuncia a Contraloría en
relación al acuerdo del Concejo.-
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Sr. Alcalde: indica que someterá a votación para que en la primera sesión de Febrero
próximo del Concejo Municipal puedan tomar una decisión definitiva respecto al procedimiento
a utilizar respecto a la situación del Terminal de Buses, con mayores antecedentes aportados.Sr. Muñoz: manifiesta que lo indicado deriva a una licitación privada, en consecuencia
reitera que es importante que el Municipio trabaje un proyecto.Sr. Alcalde: propone la votación.
Sr. Olivares: vota a favor, siendo necesario un tiempo prudente para la decisión
respectiva.Sr. Vidal: el tema se continúa dilatando, vota que se discuta inmediatamente.
Sr. Vera: piensa que se debe analizar con mayor profundidad el tema, y vota a favor,
para que se discuta en Febrero.Sr. Tapia: es necesario mayor información, y vota a favor, a fin que se analice en la
primera reunión de Febrero.Sr. Muñoz: es importante darse un tiempo para recopilar mas antecedentes, y que los
equipos técnicos elaboren una propuesta del diseño de las bases para la propuesta privada.
Vota a favor, y que se resuelva en Febrero.Sr. Alvarez: es un tema que se viene discutiendo desde que se tomó el acuerdo, y sin
duda traerá un perjuicio al Municipio porque es posible una demanda. Vota en contra,
porque la decisión debía ser considerada a la brevedad.Sr. Alcalde: está de acuerdo con postergar la decisión final para el mes de Febrero,
vota a favor, debiendo en esa oportunidad disponer de mayores antecedentes, y que todos
puedan colaborar en la búsqueda de mas jurisprudencia, como en la Contraloría General de la
República, Fundaciones e Institutos, la Asociación Chilena de Municipalidades, y otras
instancias necesarias.ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal acuerda por mayoría absoluta de 5 votos
a favor y 2 votos en contra, que se analizará y considerará una decisión definitiva
respecto al Terminal de Buses Municipal con mayores antecedentes jurídicos en la
primera sesión de Febrero próximo, considerando informes de la Contraloría
General de la República, Fundaciones, Institutos, Asociación Chilena de
Municipalidades, y otras instancias pertinentes.Se dialoga acerca de las futuras reuniones, y en la sesión del día miércoles 09 Enero a
las 09:30 horas se realizará una visita de inspección por parte del Concejo a las nuevas
dependencias del Depto. De Tránsito y Juzgado de Policía Local; con respecto al tema de
mociones y otras situaciones administrativas del Concejo se analizarán en la segunda reunión
del mismo día, a las 15:30 horas.-
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En relación a las reuniones de Febrero, estas se efectuarán
restantes el día 14 durante la mañana y la tarde.-

el día 08 y las dos

Sr. Vidal: explica lo ocurrido sobre una correspondencia que recibió en su domicilio,
donde uno de los sobres enviado por Contraloría estaba abierto, y esto se trata de violación
de correspondencia, además estaba dirigido a su nombre, por tanto es personal.
Sr. Alcalde: clarifica la situación, ya que por un error involuntario se abrió el sobre. El
día 28 de Diciembre 2007 se recibieron 10 sobres de Contraloría y sólo dos días después
comenzó a abrir la correspondencia con otra documentación que era numerosa, abriendo el
sobre sin percatarse del nombre; además, en esas fechas el personal de Secretaría
prácticamente no funcionaba por vacaciones de fin de año, todo lo cual complotó aún más en
la entrega diligente de correspondencia. Entonces involuntariamente abrió el sobre que
contenía el informe de Contraloría, cuya información era la misma para otros Concejales y el
Municipio.Sr. Vidal: acota que la explicación es satisfactoria y entiende lo acontecido.Concluye la reunión a las 19:05 horas.-
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