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SESION ORDINARIA Nº114 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2012
Se inicia la sesión a las 16:00 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,
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 encuentra ausente el concejal Sr. Francisco Javier Vargas Vargas,
por encontrarse en curso de perfeccionamiento como Concejal autorizado por el
Concejo.
Se recibe a la Sra. Gabriela Recabarren, actriz y directora de teatro, organizadora del
encuentro internacional de teatro en Chiloé, explica la situación que le ocurrió con este
festival teatral, tenia su actividad planificada con antelación pero le informaron a ultimo
momento que no se harían todas las funciones, y le faltan recursos para completar la
programación. Solicita que se pueda incorporar al presupuesto municipal el costo de lo
que significa la actividad teatral. Pide que el Concejo pueda considerar los recursos
faltantes para realizar este festival de teatro que tiene gran proyección y se conoce en
todo el país, el monto faltante es de tres millones de pesos. Da a conocer algunos
hechos que confabularon para que no cuente con el recurso necesario. Es necesario
contar con el dinero ya que existen muchos compromisos contraídos.
Sr. Bórquez: consulta en relación al numero de funciones contratadas y porque no se
consideraron mas para completar la programación.
Sr. Álvarez: este tema se debe solucionar, el financiamiento para este evento es
Municipal y de la Corporación de Educación, existía una planificación al respecto.
Plantea que la solución para financiar el monto restante puede ser a través del aporte
del BancoEstado.
Sr. Olivares: esta de acuerdo con la proposición, felicita por la actividad y apoya al
evento teatral.
Sr. Vejar: la propuesta de respaldar la actividad es aceptable.
Sr. Vera: es importante acercar las posiciones, y con el aporte del fondo del
Bancoestado se puede concretar la actividad.
Sr. Bórquez: es importante incentivar el trabajo teatral y ser proactivo en la actividad
cultural; apoya el financiamiento con el Bancoestado, y que este evento se incorpore al
presupuesto municipal.
Sr. Alcalde: consulta acerca de cuando presentó el presupuesto para el festival de
teatro.
Sra. Recabarren: clarifica el tema de los costos, los tiempos contemplados, y lo que
significa la actividad teatral.
ACUERDO Nº1. Se intercambian opiniones en relación al tema y el Concejo
acuerda por unanimidad se aporte con los recursos del BancoEstado la suma
de $ 3.000.000, correspondiente al aporte del año 2012 de esa entidad
financiera en virtud del Convenio existente con la Municipalidad de Castro
para el Festival de Teatro Chiloé Profundo. Monto que se debe depositar en el
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BancoEstado a la cuenta rut de la organizadora del evento. Este recurso es
adicional a las presentaciones teatrales ya consideradas por las instancias
que contrataron las obras.
Se recibe en audiencia a la Agrupación de Atletismo de Castro, con su Presidente Sr.
Luis Haro, el Secretario Sr. Sergio Asencio, el Director de colegio Julio Berríos y otros
miembros de la directiva. Entregan un documento a cada concejal con la propuesta del
atletismo en Castro.
Sr. Haro: explica el nacimiento de la organización, su propuesta es fomentar el
atletismo, se espera concretar la pista de atletismo del estadio de Cancha Rayada y
otras pistas en Chiloé y para lo cual se requiere de monitores especializados. Se desea
que el atletismo se masifique en toda la provincia y el inconveniente es que se carece
de gente capacitada para trabajar en las pistas. Su agrupación tiene la autorización a
nivel nacional de la Federación de Atletismo de Chile para organizar un curso de
formación básica de atletismo en Chiloé, vendrían por una semana los tres técnicos con
un curso de 30 horas cronológicas. Tiene un costo el curso y solicitan al Concejo poder
contar con el respaldo económico para concretar dicho curso. Desean además crear
ramas de atletismo en todos los colegios.
Sr. Asencio: destaca la importancia del curso y que el Concejo apoye esta gestión. Se
proponen instruir a monitores para fomentar la actividad.
Sr. Berríos: la propuesta además es generar otra instancia deportiva en Castro, una
política deportiva con esta disciplina atlética, requieren el apoyo para que se formen
monitores con este curso.
Sr. Bórquez: felicita por la actividad a iniciar, es importante la capacitación y que se
inserte en los colegios la disciplina atlética. Es importante que el municipio con su
oficina del deporte pueda ser proactivos con esta nueva rama deportiva. Es una
propuesta que se debe apoyar.
Sr. Olivares: respalda esta actividad deportiva, la base del atletismo está en los
colegios; es importante preparar personas y capacitar a los profesores. Apoyara y
respaldara con los recursos del fondo del deporte al atletismo comunal y, agradece a
Luis Haro por su entusiasmo por difundir esta disciplina.
Sr. Alcalde: consulta en relación al curso, si es ampliado para toda la comunidad.
Sr. Haro: es un curso para todos los interesados, y especialmente a los profesores de
educación física que no tienen una especialización atlética, falta una formación técnica
especializada.
Sr. Vera: es importante la perseverancia del profesor Haro, abra nuevos espacios
deportivos y se deben aprovechar, el atletismo se merece un trato especial con el
apoyo de recursos, agradece por la propuesta y apoyara la actividad.
Sr. Vejar: es trascendental la capacitación y que se trabaje todo el año, el atletismo es
una actividad integral, y apoyara a la institución.
Sr. Álvarez: le interesa la promoción de la actividad deportiva y el atletismo está en este
ámbito, es importante fomentar una actividad no competitiva sino participativa; y,
coordinar una instancia en este sentido. Involucrar a los estudiantes en esta actividad
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durante el año es relevante; además, deben planificar anualmente con recursos para
una propuesta global. Respaldara la propuesta entregada.
Sr. Alcalde: propone que se efectué una reunión con el Instituto Nacional del Deporte, e
invitar a esta institución para que expongan el proyecto de Cancha Rayada, invitando
además a la Agrupación de Atletismo en esta reunión.
El Concejo aprueba la propuesta del Alcalde.
Sr. Alcalde: propone al Concejo un aporte a la Agrupación de Atletismo de Castro, con
cargo al Fondo del Deporte para el curso de capacitación y formación de atletismo.
ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$2.500.000, a la Agrupación de Atletismo de Castro, con cargo al Fondo del
Deporte, destinado a colaciones, estadía, traslados, honorarios, y otros
gastos derivados del curso de capacitación y formación en la disciplina
deportiva del atletismo. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato
sin esperar la aprobación de la presente Acta.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato Arrendamiento Casa Habitación de fecha 03.01.2012, de don Flavio
Heriberto Bórquez Miranda, para ser destinada al funcionamiento de la Oficina de la
Junta Inscriptora de la localidad de Rilán.2.- Memorandum Nº002 de Enero 2012, contrata a doña Lorena Cecilia Barría Cárcamo,
Escalafón Profesional, Grado 11º EMR., para desempeñarse en el Depto. de
Organizaciones Comunitarias, a contar del 04 de Enero y hasta el 31 de Diciembre
2012.3.- Memorandum Nº003 de Enero 2012, contrata a don Juan Gastón Maureira Alfaro,
Escalafón Profesional, Grado 11º EMR., para desempeñarse como Constructor Civil en la
Dirección de Obras Municipales, a contar del 06 de Enero y hasta el 31 de Diciembre
2012.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº002 del 11.01.2012, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal día 12 de Enero 2012.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Ord.Nº04/2012 del 09.01.2012, de la Agrupación de Atletismo Castro – Chiloé,
solicitan exponer en sesión ordinaria del Concejo Municipal del día 12 Enero en curso,
Proyecto Curso Formación Atlética.2.- Decreto Nº022 del 10.01.2012, cometido Concejal Sr. Francisco Vargas Vargas, a
curso de perfeccionamiento denominado: “Comunicación, Liderazgo y Trabajo en
equipo para la alta Dirección Municipal”, en la ciudad de Puerto Varas, del 11 al 15 de
Enero 2012.3.- Decreto Nº023 del 10.01.2012, cometido Sr. Alcalde y Sres. Concejales: Sr. Juan E.
Vera Sanhueza Y Marco Olivares Cárdenas, a curso de perfeccionamiento denominado:
Gira Técnica: “Gestión Local Patrimonial el Sistema de Turismo en Cartagena de
Indias”, en Colombia, del 20 al 28 de Enero 2012.4.- Informe Nº01 del 10.01.2012, de Control Interno Municipal, comunica sobre estado
de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los
funcionarios municipales, en el trimestre Octubre – Diciembre 2011.-
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5.- Oficio Nº032 del 10.01.2012, de Secretario Municipal, enviado al Sr. Contralor
General de la República – Santiago, comunica que en sesión ordinaria Nº113 del
09.01.2012, se informó a todos los señores Concejales de la comuna del Informe Final
Nº74/2011, entregándoles fotocopias de dicho informe.6.- E-mail de fecha 10.01.2012, de Secretario Municipal, enviado a Jefes Unidades
Municipales, se informa que por orden del Sr. alcalde se solicita tengan a bien,
interiorizarse de las actas aprobadas del Concejo Municipal, las cuales se envían por
este medio, debiendo ejecutarse los acuerdos o requerimientos en las diversas materias
que se aprueban y que les compete a vuestro departamento.7.- Informe Nº02 del 11.01.2012, de Control Interno Municipal, informa sobre remesas
al Fondo Común Municipal, en el cuarto trimestre del año 2011.8.- Oficio s/n de fecha 19.12.2011, del Asesor Jurídico Municipal, adjunta minuta de
situación autos del Tribunal de Contratación Pública, caratulados: “Tenglo S.A. con I.
Municipalidad de Castro”, ROL 123-2011.9.- Carta del Club Deportivo Escolar Basket Damas, solicitan aporte para gastos de
colación para torneo deportivo “Copa Castro 2012”.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.000, al Club Deportivo Social Escolar Basket Damas, con cargo al Fondo
del Concejo, destinado a colaciones para torneo deportivo. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato sin esperar la aprobación de la
presente Acta.
Concluye la reunión a las 18:05 horas.
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