1
SESION ORDINARIA Nº41 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2014
Se inicia la sesión a las 16:10 horas, presidida por el Sr. Alcalde don Nelson Aguila
Serpa, y la asistencia de los señores Concejales: José René Vidal Barrientos, Julio
Manuel Muñoz García, Ignacio Alejandro Tapia Gatti, José Bernardo Aburto Barrientos.
Los Concejales Juan E. Vera Sanhueza y Marco Olivares Cárdenas, se encuentran
ausentes, presentan certificados médicos, de acuerdo al Art. 88 de la Ley. Nº 18695.
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 el Sr. Marcelo Lobos, Director de la DAF, quien viene a presentar
una modificación presupuestaria. Cada Concejal tiene el respectivo documento. Explica
el aumento en ingresos, el aumento en gastos, disminución en gastos; se realizan
consultas las cuales se responden y se clarifican.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Modificación
Presupuestaria, la cual se anexa a la presente Acta.
Se integra a la reunión el Sr. Juan Sottolichio, Asesor Jurídico, y el Sr. Teodoro
González, encargado de la Unidad de Control, quienes exponen para su análisis el
Comodato Precario del Estadio Municipal a la Asociación de Fútbol de Castro. Informan
de la diferencia entre un comodato y la administración. Se dialoga e intercambian
opiniones puntualizándose que se reconozca que la administración e infraestructura del
estadio es municipal y su uso por parte de la Asofútbol. Se analiza el tema de los
dineros que se perciben por parte de la administración de la Asofútbol y que el
Municipio no recibe ningún dinero por el arriendo, que es pertinente una rendición de
cuenta pública una vez al año en el Concejo por parte de la Asofútbol. También se
dialoga en relación a los gastos básicos del agua y luz, de la forma cómo racionalizar
estos gastos y cancelarlos.
Se analiza los puntos del Comodato y sus condiciones. El Sr. Vidal plantea aprobar el
Comodato y fijar una reunión con la Asofútbol y con los Presidentes de los clubes
deportivos para referirse a los gastos. El Sr. Muñoz indica que se debe limitar con un
techo máximo el monto a gastar en cuanto a los consumos básicos. El. Sr. Alcalde
indica que de acuerdo al análisis lo que correspondería sería un comodato precario. Se
le enviará el borrador del Comodato a la Asofútbol para que lo estudien y entreguen
sugerencias para proceder definitivamente con la firma del mismo en una reunión.
ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el Contrato de
Comodato Precario del Estadio Pedro Aguirre Cerda a la Asociación de Fútbol
de Castro.
Sr. Alcalde: se refiere a una presentación a Contraloría hecha por miembros del anterior
Concejo y otras organizaciones de la comuna, esto en relación a la concesión de los
estacionamientos subterráneos, hace aproximadamente un año atrás. Llegó el Informe
de Contraloría y el resultado salió favorable en su totalidad a la Municipalidad de Castro.
Se ratifica que el proceder de la Municipalidad fue de acuerdo a la ley y se cumplió con
toda la normativa.
Sr. Vidal: consulta en torno a una denuncia en contra de la municipalidad por un
reclamo de permiso otorgado al mall por parte de la DOM.
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Sr. Sottolichio: explica lo relativo al procedimiento legal y lo que puede suceder en el
ámbito jurídico.
Sr. Alcalde: esta denuncia fue presentada por la Junta de Vecinos Facundo Pérez, que
corresponde al centro de la ciudad, y los socios no fueron convocados por el
Presidente, firmó solo la demanda y los vecinos no saben al respecto; por su parte, el
Colegio de Arquitectos interpreta de acuerdo a su conveniencia y es una opinión
unilateral en relación a esta presentación respecto al mall, pero nada dicen en cuanto a
la ocupación del borde costero con los palafitos. Explica otros aspectos sobre este tema,
refrendando que el municipio ha cumplido con toda la normativa legal.
Participa de la reunión el Sr. Felipe Sánchez, encargado de la Unidad de Desarrollo
Económico Local, quien explica al Concejo que la empresa que se adjudicó la obra de
construcción de la nueva Feria Yumbel deben hacer ocupación del terreno para iniciar
las faenas, y la Feria de las Pulgas debe reubicarse en otra zona de la ciudad. Se debe
modificar la Ordenanza Municipal del año 1990, que está totalmente
descontextualizada; y, se les debe entregar toldos en comodato a los feriantes de los
tres sindicatos, así se ordena y regulariza la actividad. El lugar a trasladar esta Feria es
en el sector de Intendente García y Padre Manuel Cárcamo, debiéndose cerrar la calle
por dos días, sábado y domingo, para que se desarrolle esta actividad comercial.
El Sr. Sottolichio explica el tema legal del Comodato con los feriantes de la Feria de las
Pulgas, y sugiere ciertas condiciones en este tema, cómo cuidar y utilizar los toldos para
sólo esos fines y restituirlos cuando sea pertinente.
Se dialoga e intercambian opiniones en relación a este aspecto y, el Concejo Municipal
está de acuerdo y aprueba un Comodato Simple en el tema de los toldos de los
feriantes.
También se analiza una modificación de la Ordenanza Local sobre funcionamiento de la
Feria Libre y se enviarán a los concejales los nuevos datos y se aprobarán en su
oportunidad, o en su caso, si existen muchas modificaciones caducar la existente y
aprobar una nueva.
Se clarifica que la feria de artesanía de verano estará ubicada en el patio de la Escuela
Luís Uribe Díaz y ya se está trabajando en el lugar.
El Concejo acuerda por unanimidad enviar un oficio al Director Nacional del Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG), para explicar la situación de la chicha de manzana y su
venta en los festivales costumbristas, esto ante los hechos ocurridos por parte de
funcionarios de esa dependencia a nivel provincial, quienes están impidiendo la
comercialización de esta bebida artesanal tradicional de Chiloé.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Decreto Afecto Nº080 del 26.12.2013, contrata sujeto a las normas del “Código del
Trabajo”, a don Gonzalo Constantino Rodríguez Venegas, para desemperñarse como
Apoyo en Actividades Recreativas en Parques, Plazas y Playas de la comuna de Castro,
a contar del 26 Diciembre 2013 y hasta el 28 de Febrero de 2014.-
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2.- Memorandum Nº003 del 06.01.2014, de Alcaldía, informa contratación funcionarios:
I.MUNICIPALIDAD DE CASTRO
DIRECCION DE AD. Y FINANZAS
OFICINA DE PERSONAL
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
10
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NOMINA DEL PERSONAL MUNICIPAL CALIDAD " CONTRATA " AÑO 2014
N O M B R E
ESCALAFON
GRADO Departamento
SANCHEZ ARAVENA FELIPE
GUARDA ANDRADE MARIA
SOLEDAD
VARGAS OYARZUN MARCOS
CURUMILLA GALLARDO EVELINE
ALVARADO VERA VICTOR
SANTANA BARRIENTOS MATILDE
BARRIA CARCAMO LORENA
MAUREIRA ALFARO JUAN
AGUILERA SILVA EDUARDO
SANCHEZ GUINEO MIGUEL
SANDOVAL VARGAS GERARDO
ALARCON PEREZ MANUEL
VELASQUEZ GALLARDO JUAN C.

PROFESIONAL
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Fomento Productivo

PROFESIONAL
PROFESIONAL
PROFESIONAL
PROFESIONAL
PROFESIONAL
PROFESIONAL
PROFESIONAL
PROFESIONAL
PROFESIONAL
TECNICO
TECNICO
ADMINISTRATIVO

10
10
11
11
11
11
11
11
11
12
13
14

ANDRADE URIBE JUAN LUIS
ARAYA MASSRY ANA MARIA
OSORIO GOMEZ PATRICIA
VILLARROEL VERA BELTON
PABLO
PEREZ VARGAS MACARENA PAZ
RUIZ LLAUQUEN PATRICIO
CONCHA SEPÚLVEDA JUAN LUIS

ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO

15
15
15

ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO

16
16
16
16

AQUILES OYARZO GALINDO
VASQUEZ SANDOVAL YASNA
QUELIN BARRIENTOS CRISTIAN
ROMAN OYARZUN FRANCISCO
ANDRADE CÁRDENAS LUIS RENÉ
ASENCIO MIRANDA JUAN CARLOS
AGUILAR BORQUEZ RENATO
HERNANDEZ UTROBICIC
MAURICIO
GUERRERO SEPULVEDA JAIME
BAHAMONDE ALVAREZ SERGIO

ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
AUXILIAR
AUXILIAR
AUXILIAR

16
18
18
16
18
18
18

Cultura
Gabinete Alcaldia
Social
Obras
Gabinete Alcaldia
Org.Comunitarias
Obras
Obras
Relaciones Públicas
Contabilidad
Cultura
Juventud
Juzgado Policia
Local
Secplan
Partes
Juzgado Policia
Local
Adquisiciones
Obras
Inspeccion
Juzgado Policia
Local
Medio Ambiente
Finanzas
chofer-Taller
Taller
chofer-Taller
chofer-Taller

AUXILIAR
AUXILIAR
AUXILIAR

18
18
18

chofer-Taller
chofer-Taller
chofer-Taller

3.- Contrato de suministro de fecha 06.01.2014, con doña Ingrid Marisol Alarcón Ruiz,
para disponer de las lanchas y o transbordador cuando el municipio lo requiera.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº193 del 11.12.2013, a Director Adm. y Finanzas, comunica asistencia Sres.
Concejales a sesiones del mes de Diciembre de 2013.2.- Oficio Nº194 del 11.12.2013, a Director Adm. y Finanzas, informa asistencia
porcentual Sres. Concejales a sesiones durante el año calendario 2013.3.- Oficio Nº195 del 11.12.2013, a Director Adm. y Finanzas, comunica asistencia
Concejal Sr. Juan E. Vera Sanhueza a sesiones del mes de Diciembre de 2013.4.- Oficio Nº001 del 03.01.2014, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal día 06 de Enero 2014.5.- Oficio Nº002 del 07.01.2014, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal día 09 de Enero 2014.-
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6.- Oficio Nº003 del 07.01.2014, a Sr. Nelson Antonio Torres Muñoz, comunica que ha
sido designado como ganador del “Premio Chiloé de Extensión Cultural Ilustre
Municipalidad de Castro”.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Ord. Nº26 del 09.12.2013, de la Asociación de Básquetbol de Castro, solicitan
audiencia del Concejo Municipal, para explicar sus proyectos y lograr apoyo para sus
actividades.2.- Carta del 09.12.2013, del Club Deportivo Social Escolar Básquet Damas, hacen
recuerdo de compromiso adquirido referente al aporte de $1.500.000, destinado a la
organización de la VI Copa Castro Verano 2014.3.- Carta del 05.12.2013, de la Agrupación de Básquetbol Escolar de Castro LIBECH,
viene en recordar el compromiso adquirido referente al aporte anual de $3.000.000,
destinado a gastos de arbitrajes y premiación.4.- Decreto Nº506, aporte $100.000 a la Junta Vecinos Gamboa Alto.5.- Decreto Nº507, aporte $200.000 al Club Deportivo Alonso de Ercilla.6.- Decreto Nº508, aporte $150.000 a la Junta Vecinos Puacura.7.- Decreto Nº509, aporte $450.000 al Club Deportivo Estrella del Mar de Yutuy.8.- Decreto Nº510, aporte $50.000 a la Junta Vecinos La Estancia.9.- Decreto Nº511, aporte $80.000 al Sindicato Trabajadores Feria Yumbel.10.- Decreto Nº512, aporte $390.000 a la Agrupación Social y Cultural Vientos del
Pueblo.11.- Decreto Nº513, aporte $40.000 al Club Deportivo Lillo Senior.12.- Decreto Nº514, aporte $180.000 a la Junta de Vecinos 22 de Diciembre.13.- Oficio Nº1028 del 16.12.2013, de Alcaldía, enviado al Contralor Regional de Los
Lagos, referido a la presentación del Sr. Sabino Velásquez.14.- Decreto Nº517, aporte $448.000 a la Junta Vecinos Hueico.15.- Decreto Nº521, aporte $100.000 al Comité de Vivienda Barrio Alto.16.- Decreto Nº938, aprueba contrato de comodato de fecha 16.12.2013, entre el
Municipio y la Seremi de Salud Región de Los Lagos, destinado al traspaso de parte del
inmueble del CESFAM, ubicado en Avda. Galvarino Riveros Nº2719, sector La Chacra
Municipal de la comuna de Castro.17.- Oficio Nº006162 del 11.12.2013, de Contraloría Regional de Los Lagos, remite
Informe Final Nº36, de 2013, sobre auditoria al Programa Atención Domiciliaria a
personas con dependencia severa y Programa Odontológico Integral año 2012 en la
Corporación Municipal de Castro, para ponerlo en conocimiento del Concejo Municipal,
entregándole copia del mismo.18.- Carta del 18.12.2013, de la Junta de Vecinos Villa Guarello, solicitan aporte de
$1.323.000, para ejecutar un concierto de opera y piano con la participación de la
cantante lirica mezzosoprano María Isabel Vera, para realizar el día 04 de Febrero
2014.19.- Carta de la Agrupación de Niños de la René Schneider, solicitan audiencia del
Concejo Municipal para el día 06 de Enero 2014, para presentar proyecto de
construcción de un quincho.20.- Carta de fecha 27.12.2013, del Museo de Arte Moderno (MAM), solicitan hacer
entrega física o simbólica del aporte aprobado por el Concejo Municipal, para el
proyecto “Consolidación y testimonio del programa artístico del MAM Chiloé para la
Comunidad”, durante la ceremonia de inauguración de la Muestra Nº26 del MAM, a
realizarse el día sábado 11 de Enero de 2014, a las 12:00 horas.21.- Carta del 17.12.2013, del Sr. Jaime Rolleri Ch., sugiere que una de las calles de la
ciudad de Castro, lleve el nombre de Renato Yañez Norambuena (Q.E.P.D.), Técnico
Pesquero, el más importante de los pioneros de la mitilicultura en Chile.-
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22.- Ord. Nº2842 del 31.12.2013, de Jefe Depto. de Educación Corporación Municipal
de Castro, adjunta Informe de avance Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal en
Educación 2013.23.- Carta del 02.01.2014, de la Junta de Vecinos Villa Guarello, solicitan aporte de
$300.000 para cocktail de inauguración del Centro Comunitario Villa Guarello el día 11
de Enero 2014.24.- Oficio Nº011 del 07.01.2014, de Secretario Municipal, enviado a la Contraloría
Regional de Los Lagos, informa a Sres. Concejales del Informe Final Nº36/2013, de la
Contraloría Xa. Región.25.- Carta del Club Deportivo Estudiantes, solicitan aporte de $700.000 para adquisición
de implementación deportiva.26.- Carta del 06.01.2014, de la Organización Cultural Capanegra, solicita aporte año
2014 para proyecto “Festival Internacional de Teatro Intinerante por Chiloé Profundo”.27.- Carta del Club Deportivo Alonso de Ercilla, solicitan aporte para adquisición de
premios para beneficio institucional.28.- Carta de la Junta de Vecinos Quilquico, solicitan aporte para adquisición de
premios para beneficio institucional.29.- Resolución Exenta Nº2118 del 30.12.2013, del Seremi del MINVU Los Lagos,
aprueba reasignación de recursos o remanente desde Fase I a presupuesto para Fase
II, Programa Recuperación de Barrios, “Mirador”, comuna de Castro.30.- Carta de la Agrupación de Artesanas de la Cúpula Feria Lillo, solicita
funcionamiento de la alarma en la cúpula central.31.- Carta del 30.12.2013, de la Junta de Vecinos Facundo Pérez Bórquez, solicitan la
no renovación de las patentes de alcoholes de los restaurantes (dos) de calle
Sotomayor Nº253 y Nº243 (ex local excalibur), en base a consideraciones de seguridad
pública, molestias vecinales y otras de similar naturaleza.32.- Carta de don Gabriel Coddou Kompastzki, solicita aporte de $2.444.445 para el
ítem de honorarios de dos conciertos de las Jornadas Musicales de Chiloé.33.- Ac.- Nº110/2013 del 11.06.2013, de la I. Municipalidad de Macul, comunica
acuerdo sobre desmunicipalización de la Educación.34.- Carta del 17.12.2013, de ITER Chile, expresan sus saludos de navidad y exitoso
año 2014.Se aprueban las Actas de las sesiones ordinarias Nº 37, Nº 38, y Nº 39.
ACUERDO Nº3. El Concejo acuerda por unanimidad enviar una nota de
pésame a la familia de la destacada vecina y dirigente social Sra. Amelia
Mansilla Miranda (Q.E.P.D), y a la familia del recordado funcionario público
Sr. Eladio Barrientos García (Q.E.P.D).
El Sr. Alcalde informa que se aprobó en el Consejo Regional (CORE) realizado en
Futaleufu el proyecto de “Mejoramiento y Conservación del Estadio Municipal de
Castro”, lo cual es una excelente noticia para el ámbito deportivo, y una nueva obra de
adelanto para la ciudad.
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El Concejal Sr. Aburto solicita autorización y aprobación del Concejo para participar de
un curso de perfeccionamiento titulado “Gestión de Desarrollo con Potencial turístico
para los Municipios”, a realizarse en la ciudad de Puerto Varas desde el 20 al 25 de
Enero de 2014.
ACUERDO Nº4. El Concejo por unanimidad autoriza la participación del
Concejal Sr. José Aburto en el curso de perfeccionamiento, debiéndosele
cancelar la inscripción, viáticos, pasajes, locomoción, y otros gastos que
implique el cometido.
Concluye la reunión a las 18:50 horas.

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

RENE VIDAL BARRIENTOS
CONCEJAL

JULIO MUÑOZ GARCIA
CONCEJAL

IGNACIO TAPIA GATTI
CONCEJAL

JOSE ABURTO BARRIENTOS
CONCEJAL

DANTE MONTIEL VERA
SECRETARIO

