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SESION ORDINARIA Nº42 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2014
Se inicia la sesión a las 16:05 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 Antonio 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).
Participa la Sra. Liliana Chodil y un grupo de dirigentes de la Feria “Yumbel” quienes
expresan su molestia por la gran cantidad de comerciantes ambulantes que invaden la
Feria, lo que implica una situación comercialmente negativa; también manifiestan su
inconformidad con el inspector municipal que se encuentra en la feria por el trato con
los feriantes. Dan a conocer otros detalles al respecto y del funcionamiento de la Feria.
Manifiestan su preocupación por lo que está sucediendo.
Sr. Alcalde: se refiere al tema de los inspectores e instruirá a los mismos para tomar las
medidas necesarias. Indica que se debe realizar una labor coordinada para una mejor
gestión.
Los señores concejales dialogan en relación a lo planteado y concluyen indicando que
es importante la elaboración de una Ordenanza en este sentido.
Participa de la reunión el Sr. Marcelo Lobos, Director de la DAF, quien viene a explicar y
analizar lo relativo al Saldo Final de Caja y a una Modificación Presupuestaria. En un
sistema power-point se refiere al Saldo inicial, a las deudas por obligaciones pendientes
y el Saldo Final de Caja a distribuir. Explica asimismo la Modificación Presupuestaria con
el aumento en ingresos, aumento en gastos, disminución en gastos; se analizan las
cuentas, las denominaciones y montos. Da a conocer que aumentó el Fondo Común
Municipal y es una cifra a favor de acuerdo al documento recibido.
Los señores concejales analizan y comentan en relación al Saldo Final de Caja y
Modificación Presupuestaria, efectúan consultas y propuestas.
Sr. Alcalde: una vez entregados todos los antecedentes y cifras respectivas solicita
votación del Concejo.
Sr. Olivares: apoya y aprueba la modificación presupuestaria y el Saldo Final de Caja.
Sr. Aburto: aprueba la modificación, felicita a los funcionarios municipales.
Sr. Vidal: aprueba el Saldo Final de Caja, asimismo expresa sus felicitaciones a los
funcionarios del municipio.
Sr. Vera: aprueba la modificación y cada una de las partidas y el Saldo Final de Caja,
felicita a los funcionarios y al Concejo por la gestión y la racionalidad en la entrega de
recursos.
Sr. Muñoz: aprueba el Saldo Final de Caja, se aprueban las partidas básicas que son
trascendentales y las peticiones solicitadas.
Sr. Tapia: aprueba el Saldo Final de Caja y felicita a los funcionarios encargados de esta
gestión.
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Sr. Alcalde: aprueba, fueron mayores los ingresos los cuales no estaban
presupuestados, agradece al Concejo por la aprobación; las cuentas del municipio están
cuadradas y ajustadas. Se satisfacen todos los requerimientos solicitados.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Modificación
Presupuestaria y el Saldo Final de Caja, los cuales se anexa a la presente
Acta.
El Secretario Municipal da a conocer un informe elaborado en conjunto con otros
departamentos, en relación a implementar una mejora en el procedimiento
administrativo relacionado con la entrega de aportes o subvenciones a instituciones u
organizaciones sin fines de lucro, y que tiene relación directa con el cumplimiento de la
ley 19.862 “Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos” y su
Reglamento Nº 375 del Ministerio de Hacienda. Se propone emplear un formulario tipo
y único para las solicitudes de aportes, en el cual se requiere completar información
necesaria que identifica a la institución u organización, lo que permite un ordenamiento
en el proceso de tramitación, un control respecto a cumplimiento de las normas de la
Ley Nº 19.862, claridad en el destino y uso de los recursos, llevar el registro actualizado
de las entidades receptoras de fondos públicos y resguardar el patrimonio municipal.
Con este formulario se eliminaría las cartas de solicitud u otros documentos sin cumplir
con una presentación adecuada.
Por lo expuesto se somete a análisis del Concejo el Formulario de Solicitud de aporte
propuesto. Cada Concejal tiene el respectivo documento.
El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el Formulario de Solicitud de Aporte, el
cual comenzará a regir a partir de la aprobación de la presente Acta.
El Concejo Municipal acuerda que los próximos Concejos se efectuaran el miércoles 5 y
el lunes 10.
Sr. Alcalde: se refiere a aseveraciones hechas a un diario nacional por parte del
arquitecto Sr. Edward Rojas, en relación al mall de Castro y su implicancia con el
municipio y el Concejo; lee el documento respectivo. Expresa que contestará dichas
opiniones porque las considera muy negativas y que afectan al cuerpo colegiado, por
tanto, se deben aclarar ante la opinión pública. Los Concejales solicitan que se firme
como Presidente del Concejo.
ACUERDO Nº2. El Alcalde y los señores concejales dialogan en relación al
cobro de derechos por el Servicio de Aseo Domiciliario para el año 2014 en la
ciudad de Castro, y por acuerdo unánime se mantiene y aprueban el mismo
valor. Por tanto, la tarifa del Servicio de Aseo Domiciliario de Extracción de
Basura para el año 2014, corresponde a: Tarifa Trimestral: $10.909, Tarifa
Anual: $43.636. Se debe emitir el decreto correspondiente y publicar la tarifa
en la página Web del municipio.
Sr. Alcalde: se refiere a la presentación realizada a Contraloría por dos ex concejales y
dos instituciones de Castro en relación a la existencia de eventualidades irregularidades
cometidas por el municipio en la licitación pública denominada “Concesión de
estacionamientos subterráneos y de superficie, en la comuna de Castro, sector plaza de
armas”. Al respecto clarifica que se recibió la respuesta de la Contraloría, que fue
contundente y clara, y en mérito de los antecedentes expuestos la Contraloría
desestima todas las denuncias formuladas, por tanto, el municipio como siempre actuó
legalmente y de acuerdo a la ley. Solicita que copia de la respuesta se adjunte en la
documentación de la sesión.
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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 desempeñarse 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 2014.2.- 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 Alcaldía
Social
Obras
Gabinete Alcaldía
Org.Comunitarias
Obras
Obras
Relaciones Públicas
Contabilidad
Cultura
Juventud
Juzgado Policía
Local
Secplan
Partes
Juzgado Policía
Local
Adquisiciones
Obras
Inspección
Juzgado Policía
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.4.- Memorandum Nº005 de Alcaldía, informa contratación apoyo diversas actividades de
verano, a través del Código del Trabajo”.5.- Decreto Afecto Nº048 del 10.01.2014, contrata a doña Cecilia Imigo Navarro,
asimilada al grado 18º EMR, escalafón administrativo, a contar del 17 enero y hasta el
31 diciembre 2014.6.- Nómina de Contratos a Honorarios año 2014, periodo del 01 enero al 31 diciembre
2014.-
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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 2014.6.- 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”.7.- Oficio Nº004 del 10.01.2014, a Sres. Concejales cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal día 13 Enero 2014.8.- Oficio Nº005 del 10.01.2014, a la Familia Sánchez Mansilla, expresan sus
condolencias por el fallecimiento de la Sra. Amelia Mansilla Miranda (Q.E.P.D).9.- Oficio Nº006 del 10.01.2014, a la Familia Barrientos Márquez, expresan sus
condolencias por el fallecimiento del Sr. Eladio Barrientos García (Q.E.P.D).10.- Oficio Nº007 del 10.01.2014, al Sr. Director Nacional del SAG – Stgo., solicita
considere una excepción de la aplicación de la ley sobre la tradicional maja de manzana
en el festival costumbrista chilote.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.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$1.500.000 al Club Deportivo Social Escolar Basket Damas, con cargo al
presupuesto municipal, destinado a alojamiento, alimentación, premiación,
difusión, arbitraje, transporte, pasajes, evento deportivo. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
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.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$3.000.000 a la Agrupación de Básquetbol Escolar de Castro (Libech), con
cargo al presupuesto municipal, destinado a alojamiento, alimentación,
premiación, difusión, arbitraje, transporte, pasajes, indumentaria deportiva,
evento deportivo. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del Acta.
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.-
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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 lírica mezzosoprano María Isabel Vera, para realizar el día 04 de Febrero
2014.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$1.000.000 a la Junta de Vecinos Villa Guarello como organización
comunitaria gestionadora del evento. Recurso que se transferirá a la Unidad
de Cultura del Municipio para cancelar gastos de pasajes, colaciones,
alojamiento, honorarios, evento artístico. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
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.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.-
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ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$700.000 al Club Deportivo Estudiantes 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.
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”.ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$2.000.000 a la Agrupación Cultural Capanegra, con cargo al presupuesto
municipal, destinado a transporte, pasajes, colaciones, alojamiento, difusión,
prensa, afiches, iluminación, sonido, honorarios, equipos técnicos,
grabaciones, Festival de Teatro.. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
27.- Carta del Club Deportivo Alonso de Ercilla de Puyán, solicitan aporte para
adquisición de premios para beneficio institucional.ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.000 al Club Deportivo Alonso de Ercilla de Puyan, con cargo al Fondo
del Concejo, destinado a premio bingo institucional. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
28.- Carta de la Junta de Vecinos Quilquico, solicitan aporte para adquisición de
premios para beneficio institucional.ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$109.990 a la Junta de Vecinos de Quilquico, con cargo al Fondo del Alcalde,
destinado a premio bingo institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
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 ex Calibur), en base a consideraciones de
seguridad pública, molestias vecinales y otras de similar naturaleza.En relación a esta solicitud el Sr. Teodoro González, encargado de la Unidad de Control,
explica el tema de la patente y la ley de alcoholes. Se debe considerar las infracciones
de carabineros dentro del año calendario, solicitar al Juez de Policía Local la clausura
del local a petición del Alcalde, indicando fundadamente la petición. También el
Intendente y Gobernador pueden clausurar un local de bebidas alcohólicas cuando se
haya cometido hechos delictuosos o graves que constituyan un peligro para la
tranquilidad o moral pública, esto es lo más expedito. Aclara que se clausura el local,
pero la patente la caduca el Concejo. Hará un informe para la próxima sesión y lo
presentará al Concejo.
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.-
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ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$2.000.000 a la Corporación Municipal de Educación de Castro, con cargo al
presupuesto municipal, destinado a honorarios presentaciones artísticas XXX
Jornadas Musicales de Chiloé. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
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 2014.35.- Carta del Club Naval Marítimo Senior, solicitan aporte para proyecto construcción
camarín en la cancha del Parque Municipal.ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$1.900.000 al Club Naval Marítimo Senior, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a elementos de construcción y ferretería, construcción camarines.
El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
36.- Invitación Directora Regional de JUNJI Región de Los Lagos, inauguración de la
Sala Cuna y Jardín Infantil Coprin “Sergio Melo San Juan”, el día 16 de Enero 2014, a
las 11:30 horas, en el nuevo centro infantil, ubicado en calle Dirigente Vecinal Rubén
Santana Alvarado s/n con Avda. G. Riveros, Pob. Salvador Allende de la ciudad de
Castro.37.- Ord. Nº001/2014 del Cuerpo de Bomberos de Castro, informa integrantes del
nuevo Consejo de Oficiales Generales, periodo 2014 – 2015.38.- Decreto Nº020 del 08.01.2014, aprueba contrato de comodato de fecha
08.01.2014, con la Junta de Vecinos San Miguel I. Quehui, entrega a título gratuito por
un lapso de 10 años de una embarcación (adjunta Contrato de Comodato).39.- Carta del Director del Museo Municipal de Castro, informa visitas al museo durante
el mes de Diciembre de 2013, por un total de 748 personas.40.- Carta del Club Deportivo Naval Marítimo Senior, solicitan aporte de $189.990 para
adquisición de premios para beneficio institucional.41.- Informe Nº01 del 09.01.2014, de la Unidad de Control, sobre cotizaciones
previsionales y asignación de perfeccionamiento de la Corporación Municipal, periodo
Octubre – Diciembre 2013.42.- Informe Nº02 del 09.01.2014, de la Unidad de Control, sobre aporte al Fondo
Comunal Municipal, periodo Octubre – Diciembre 2013.43.- Informe Nº03 del 10.01.20914, de la Unidad de Control, sobre imposiciones
Personal Municipal, periodo Octubre – Diciembre 2013.44.- Oficio Nº034 del 10.01.2014, de Alcaldía, enviado al Director Servicio Salud Chiloé,
manifiesta la preocupación porque a la fecha no se ha iniciado la ejecución de los
trabajos de urbanización de las calles aledañas al Nuevo Consultorio de Castro en la
Población Salvador Allende.45.- Resolución Exenta Nº06 del 07.01.2014, del Seremi MINVU Los Lagos, autoriza
aplicación de beneficio e incrementa valor limite de pavimentación en la comuna de
Castro en el 23º Proceso de Selección de Programa de Pavimentación Participativa.46.- Carta de la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer, solicita aporte de $200.000
destinado a adquisición colaciones, jugos, bebidas, vasos y platos desechables,
repostería, golosinas, transporte, para beneficio social.
ACUERDO Nº12. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$200.000 a La junta de Vecinos Nuevo Amanecer, con cargo al Fondo del
Alcalde, destinado a colaciones, jugos, bebidas, vasos y platos desechables,
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repostería, golosinas, transporte, beneficio social. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
47. Carta Junta Vecinos Villa Alonso de Ercilla, solicitan aporte de $ 180.000, destinado
a premio para rifa institucional.
ACUERDO Nº13. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 180.000 a la Junta de Vecinos Villa Alonso de Ercilla, con cargo al Fondo
del Alcalde ($100.000) y Fondo del Concejo ($80.000), destinado a premio
rifa institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del Acta.
48.- Carta de la Asociación Chilena de Municipalidades, sobre Curso “Nuevas
Expectativas para la Educación Pública”, en la ciudad de Concepción entre el 27 al 31
Enero 2014.ACUERDO Nº14. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la
participación del curso de perfeccionamiento “Nuevas Expectativas para la
Educación Pública”, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades,
en la ciudad de Concepción entre los días 27 al 31 de enero de 2014, a los
concejales Sres: Marco Olivares Cárdenas, René Vidal Barrientos, José Aburto
Barrientos, Juan Vera Sanhueza, Julio Muñoz García. Debiéndoseles cancelar
la inscripción, viáticos, pasajes, locomoción, y otros gastos a reembolsar que
implique el cometido.
49. Carta del Club Deportivo Marítimo de Castro, solicitan aporte de $ 400.000
destinado a adquisición pasajes, traslados, arbitraje, arriendo estadio, colaciones,
bebidas, lavado ropa deportiva.
ACUERDO Nº15. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 400.000 al Club Deportivo Marítimo de Castro, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a pasajes, traslados, arbitraje, arriendo estadio,
colaciones, bebidas, lavado ropa deportiva. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
50.- Carta del Club Deportivo Full Sport Chiloé, solicitan aporte destinado a pasajes,
traslados, arbitraje, arriendo estadio, premios, colaciones, alojamiento, difusión,
publicidad, para evento deportivo.
ACUERDO Nº16. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$2.300.000 al Club Deportivo Full Sport Chiloé, con cargo al presupuesto
municipal ($2.000.000) y Fondo del Concejo ($300.000), destinado a
pasajes, traslados, arbitraje, arriendo estadio, premios, colaciones,
alojamiento, difusión, publicidad, evento deportivo. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
51.- Carta de la Asociación de Básquetbol de Castro, solicita aporte de $3.000.000
destinado a adquisición de pasajes, traslados, premios, colaciones, alojamiento,
difusión, implementación deportiva, para evento deportivo.
ACUERDO Nº17. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$3.000.000 a la Asociación Deportiva Local de Básquetbol de Castro, con
cargo al presupuesto municipal, destinado a pasajes, traslados, premios,
colaciones, alojamiento, difusión, implementación deportiva, evento
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deportivo. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
52.- Carta Unión Comunal Rural de Castro, solicitan aporte de $ 2.000.000 destinado a
adquisición de pasajes, traslados,
premios, arbitraje, colaciones, difusión,
implementación deportiva, para evento deportivo.
ACUERDO Nº18. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 2.000.000 a la Unión Comunal Rural de Clubes Deportivos de la Comuna de
Castro, con cargo al presupuesto municipal, destinado a pasajes, traslados,
premios, arbitraje, colaciones, difusión, implementación deportiva, evento
deportivo. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
53. Carta Club Deportivo Kenpo Leon, solicitan aporte destinado a gastos en pasajes,
traslados, colaciones, alojamiento, difusión, honorarios, implementación deportiva, para
evento deportivo.
ACUERDO Nº19. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 2.000.000 al Club Deportivo Kenpo León, con cargo al presupuesto
municipal, destinado a pasajes, traslados, colaciones, alojamiento, difusión,
honorarios, implementación deportiva, evento deportivo. El presente acuerdo
se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
54.- Carta de la Asofutbol Castro, solicitan aporte destinado a adquisición pasajes,
traslados, premios, colaciones, alojamiento, difusión, implementación deportiva,
arbitraje, honorarios técnicos, elementos de primeros auxilios, atención médica,
lavados, para eventos deportivos.
ACUERDO Nº20. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$9.000.000 a la Asociación Deportiva Local de Fútbol Amateur de Castro, con
cargo al presupuesto municipal, destinado a pasajes, traslados, premios,
colaciones, alojamiento, difusión, implementación deportiva, arbitraje,
honorarios técnicos, elementos de primeros auxilios, atención médica,
lavados, eventos deportivos. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
55.- Carta del Club Deportivo León Cárdenas de Kick Boxing, solicitan aporte destinado
a la compra de pasajes, traslados, colaciones, alojamiento, difusión, honorarios, para
evento deportivo.
ACUERDO Nº21. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$1.500.000 al Club Deportivo León Cárdenas de Kick Boxing, con cargo al
presupuesto municipal, destinado a pasajes, traslados, colaciones,
alojamiento, difusión, honorarios, evento deportivo. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
56.- Carta de la Liga de Fútbol Rural Unión Sur, solicitan aporte destinado a pasajes,
traslados, premios, arbitraje, colaciones, difusión, implementación deportiva, para
eventos deportivos.
ACUERDO Nº22. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$2.000.000 a la Liga de Fútbol Rural Unión Sur, con cargo al presupuesto
municipal, destinado a pasajes, traslados, premios, arbitraje, colaciones,
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difusión, implementación deportiva, eventos deportivos. El presente acuerdo
se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
57.- Carta de la Corporación Museo Arte Moderno Chiloé (MAM), solicitan aporte
destinado adquisición materiales de construcción, obra de mano, mantención de
instalaciones e infraestructura, gastos asociados a operaciones de exposiciones y
talleres, funcionamiento básico del museo, difusión, enmarcado exposiciones,
honorarios talleres, material fungible, pasajes.
ACUERDO Nº23. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 3.000.000 a la Corporación Museo Arte Moderno Chiloé, con cargo al
presupuesto municipal, destinado a materiales de construcción, obra de
mano, mantención de instalaciones e infraestructura, gastos asociados a
operaciones de exposiciones y talleres, funcionamiento básico del museo,
difusión, enmarcado exposiciones, honorarios talleres, material fungible,
pasajes. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
58.- Carta del Centro Cultural y Artístico Madera, solicitan aporte destinado a grabación,
edición, masterización, diseño gráfico, impresión, C. D, de 500 copias.
ACUERDO Nº24. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 2.000.000 al Centro Cultural y Artístico Madera, con cargo al presupuesto
municipal, destinado a grabación, edición, masterización, diseño gráfico,
impresión, C. D, de 500 copias. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
MOCIONES:
Sr. Aburto: plantea que es muy importante y necesario que la municipalidad pueda
elaborar Ordenanzas que regularicen el tema de los camping, tirolezas, y juegos
similares.
Sr. Vidal: solicita la sala de sesiones para el día 03 de febrero a las 11:00 horas, ya que
se reunirán con otros concejales de la provincia. Asimismo plantea que Secplan pueda
elaborar un gran proyecto cultural donde se concentre el Museo, el Archivo y la
Biblioteca, esto permitirá una coordinación entre esas entidades culturales y una mejor
proyección.
Sr. Vera: expresa que la directiva seniors le manifestó su preocupación por el retraso de
las obras de la cancha sintética. También acota que les han consultado sobre la
situación de la Feria artesanal de calle Lillo y su funcionamiento.
Sr. Alcalde: en relación a la cancha sintética se firmó el convenio respectivo con la
empresa y se cumplirá con los plazos como está estipulado. En cuanto al tema de la
Feria ya está resuelto y se instalará en el patio de la Escuela Luis Uribe Díaz.
Sr. Vera: expresa que los vecinos de Ten-Ten están preocupados por la basura.
Además, menciona que es importante la pavimentación en el sector de las viviendas
Socovesa que colindan con la Población Padre Hurtado, es decir en Galvarino Riveros
Norte, y poder pavimentar el tramo faltante; solicita que la Secplan con sus
profesionales puedan estudiar un proyecto en este aspecto. También pide que la DOM
pueda efectuar mantención de la calle Los Aromos, pasaje Juan Sarrat, y el pasaje
donde se encuentra la construcción del ex –museo en calle Lillo.
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Sr. Muñoz: también solicita que se pueda efectuar limpieza de la calle Chacabuco y
mirador, ya que los vecinos de ese sector pidieron esta gestión.
Sr. Tapia: pide que la DIMAO pueda efectuar limpieza y despeje de matorrales en Villa
Chiloé; además, con la desbrozadora limpiar el camino aledaño por el lado norte del
club aéreo y despejar el terreno con maquinaria por la DOM. Asimismo efectuar el
mismo trabajo en el sector de playa Piyul. Agrega igualmente que se pueda reparar la
tapa de alcantarillado en calle O’Higgins aledaño al Banco localizado en la esquina.
Solicita que la DOM pueda efectuar trabajos de cubrir con permapach diversos eventos
(hoyos) en las calles de la ciudad, como en la bajada de Portales y frente a la
Gobernación Marítima, entre otros.
Concluye la reunión a las 19:45 horas.

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

RENE VIDAL BARRIENTOS
CONCEJAL

JULIO MUÑOZ GARCIA
CONCEJAL

MARCO OLIVARES CARDENAS
CONCEJAL

IGNACIO TAPIA GATTI
CONCEJAL

JOSE ABURTO BARRIENTOS
CONCEJAL

DANTE MONTIEL VERA
SECRETARIO

