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SESION ORDINARIA Nº75 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2014
Se inicia la sesión a las 10:45 horas, en la Sala de Sesiones del Municipio, presidida por
el Alcalde Sr. Nelson Águila Serpa, y la asistencia de los concejales, señores: René Vidal
Barrientos, Juan Eduardo Vera Sanhueza, Julio Muñoz García, Marco Olivares Cárdenas,
Ignacio Alejandro Tapia Gatti, José 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).
El primer tema de la tabla considera el análisis y la aprobación del Presupuesto
Municipal 2015. Participan el Sr. Harry Alvarado, Director de Secplan, y el Sr. Marcelo
Lobos, Director de la DAF.
El Sr. Alcalde expresa que es un presupuesto racional y concreto, muchos aspectos que
no están reflejados se incorporarán en el saldo final de caja, y estudiar o analizar
nuevas cuentas si las hubiere. La idea es aprobar con el saldo las iniciativas antes del
20 de enero del 2015.
Los funcionarios municipales explican en un sistema power-point el presupuesto 2015,
cada concejal tiene el respectivo dossier documental, se analiza la estructura
presupuestaria municipal, los ingresos y gastos municipales, los subtítulos, ítems,
asignación, subasignación, sub-sub-asignación, las denominaciones, los totales, el total
de ingresos y gastos es de $ 5.839.072, o sea un aumento del 14%. Se puntualiza que
de Chiloé nuestra municipalidad es la que tiene más recursos propios y dan a conocer
otros aspectos técnicos del presupuesto. Se entrega a cada concejal como anexo
presupuestario las iniciativas de inversión 2015, por un total de 229 millones de pesos
en inversión.
Sr. Alcalde: menciona que la información oficial del Fondo Común Municipal se recibirá
en el mes de enero del próximo año.
Sr. Muñoz: es importante destinar un estudio para el 2015 para rebajar el gran gasto en
la iluminación pública, cambiando el sistema de iluminación.
Sr. Vera: sería fundamental generar un estudio para cambiar a un sistema Led toda la
iluminación comunal, con lo cual se rebajaría el costo de la iluminación.
Sr. Aburto: plantea y apoya la idea de renovar la iluminación, con un proyecto piloto en
iluminación autónomo que se aplique en algunos pasajes de Castro.
Sr. Alcalde: se están realizando inversiones con recursos propios y se captan recursos
externos en este sentido. Los presupuestos son flexibles y se pueden modificar durante
el año.
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Sr. Vidal: solicita que el equipo técnico municipal realice un estudio o un gran proyecto
para un Museo definitivo junto con el Archivo y Biblioteca, y también disponer de un
espacio cultural para construir un gran centro de eventos en el parque municipal,
felicita a los funcionarios por la elaboración del presupuesto municipal.
Sr. Aburto: también es necesario un estudio para desarrollar un proyecto en el mirador
de Ten-Ten, iniciativa que permita potenciar dicho espacio.
Sr. Alcalde: plantea que existe un acuerdo del Concejo para licitar a un privado el
espacio del mirador de Ten-Ten.
Sr. Vera: lamenta que las antenas de celulares instaladas allí desmejoran el entorno.
Sr. Tapia: las iniciativas de inversión indicadas son importantes, y las otras propuestas
deben estudiarse por parte del equipo técnico para su análisis.
Sr. Olivares: es necesario que se puedan contratar a más profesionales del área para
desarrollar un mayor banco de proyectos.
Sr. Alvarado: se realizará un anteproyecto para el tema del Museo en el perímetro
donde se localiza la actual Biblioteca Pública.
Sr. Olivares: es importante que la municipalidad considere iniciativas nuevas y
novedosas, pensar elementos distintos y vanguardistas, por ejemplo pensar en un
proyecto de un andarivel para la tercera edad, que se localice en las pendientes de
terreno, y Castro tiene muchos sectores donde se pueden instalar.
Sr. Tapia: da a conocer en general algunos montos del presupuesto, y realiza un
resumen de las cifras, agregando que el Fondo Común Municipal corresponde a un 50%
del presupuesto municipal.
Sr. Aburto: informa y da lectura de una carta de la Junta de Vecinos Galvarino Riveros,
donde solicitan la instalación de una feria libre, su propuesta es para que funcione los
días martes de cada semana
En relación a este documento se comenta y, se analizará posteriormente con los entes
técnicos municipales para su evaluación, aunque en principio el Concejo considera que
la iniciativa es positiva.
Sr. Alcalde: solicita votación del presupuesto municipal.
Sr. Olivares: felicita al equipo técnico, es un buen presupuesto municipal, aprueba.
Sr. Aburto: aprueba.
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Sr. Vidal: aprueba, destaca la labor de los funcionarios, es importante avanzar con un
presupuesto que considere las propuestas de la comunidad.
Sr. Vera: aprueba, se suma a las felicitaciones y al Concejo por la correcta fiscalización
del presupuesto. Plantea que no está conforme con los ingresos del Casino, solicita un
informe en derecho del asesor jurídico para saber cómo rinde sus fondos la empresa y
se aclare el dinero que ingresa al municipio anualmente, no se tiene una proyección
económica al respecto.
Sr. Muñoz: se reconoce la labor de los funcionarios, se actúa con probidad, se valora el
tema de la inversión propia, indica que trimestralmente se le entregue un informe del
presupuesto y se dialogue con el Concejo en cada ocasión; aprueba.
Sr. Tapia: aprueba, destaca al equipo técnico que elaboró el presupuesto.
Sr. Alcalde: plantea que existe una carencia de profesionales en la Secplan, se debe
potenciar ese departamento municipal, aprueba el presupuesto municipal.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el presupuesto
municipal 2015, el cual se anexa al final de la presente Acta.
A continuación participa el Sr. Teodoro González, Encargado de la Unidad de Control,
quien viene a presentar el Programa Anual de Mejoramiento de la Gestión Municipal
año 2015 (PMG). Explica los objetivos generales, los específicos, las metas, los
responsables, el cumplimiento, la ponderación individual; informa de otros aspectos y
detalles del Plan de Gestión.
Sr. Olivares: consulta en relación a los procesos de computación y automatización de
los sistemas municipales, esto para que los usuarios puedan gestionar a través de
Internet y consultar diversos aspectos.
Sr. Gonzáles: se han implementado diversos servicios, destaca el pago de patentes por
Internet, y que se han implementado las principales redes sociales en el municipio,
acota que se ha avanzado en este aspecto.
Sr. Alcalde: agrega que se está respondiendo adecuadamente el tema de la ley de
transparencia.
Sr. Aburto: se refiere a qué es importante desarrollar programas de calidad de vida y
exámenes médicos preventivos anuales.
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Sr. Alcalde: solicita votación del Concejo por el PMG 2015.
Sr. Olivares: aprueba.
Sr. Aburto: aprueba.
Sr. Vidal: aprueba, se valora el esfuerzo de los funcionarios y que mejore su calidad de
vida.
Sr. Vera: aprueba, se suma al respaldo y compromiso municipal.
Sr. Muñoz: aprueba.
Sr. Tapia: aprueba.
Sr. Alcalde: aprueba.
ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el PMG 2015.
Participa de la sesión el Sr. Nelson Cárcamo, Director de la Dimao, quien se refiere a la
licitación del contrato del Servicio de barrido de calles de Castro, se propone licitar o
prorrogar, en las bases administrativas se considera la opción de la prorroga por un
año. Se pagan 514 millones de pesos anuales por el concepto del barrido, y subiría a
543 millones anuales con la variación de un reajuste del IPC de un 5,5% como
proyección si se prorroga, lo más seguro es que se incremente el valor en este ejercicio
comparativo; plantea que se considere la cláusula de prorroga de acuerdo a las bases o
en su caso licitar.
Sr. Vidal: indica que la fiscalización no debe ser realizada por el inspector municipal,
sino por otra instancia; añade que los sueldos quedan acotados en el sueldo fijado en la
licitación pero no se refleja en el sueldo del trabajador.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Aburto: plantea que se licite.
Vidal: indica licitación.
Olivares: licitación.
Vera: licitación.
Muñoz: licitación.
Tapia: licitación.
Alcalde: licitación.

Sr. Cárcamo: adjuntará los antecedentes de la licitación por correo electrónico para que
el Concejo le pueda efectuar las sugerencias y propuestas y se incorporen a las bases.
ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba que se realice
la licitación del Servicio de barrido de calles de Castro, cuyo contrato debe
partir el 1º de abril de 2015.
Sr. Alcalde: se refiere al tema de las cuentas corrientes del municipio las cuales se
debe licitar a una institución financiera, dando a conocer el porqué de esta situación y
lo indicado por Contraloría.
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ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba que se realice
la licitación de las cuentas corrientes.
El Concejo Municipal acuerda que las reuniones del mes de enero se realizarán el día
6, el 9 y el 15 del mismo mes.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Modificación Convenio de fecha 12.11.2014, con el Serviu Región de Los Lagos,
modifica convenio de transferencia Programa Quiero Mi Barrio celebrado con fecha 10
de Junio de 2014, en su cláusula cuarta letra b), para la obra Ampliación Sede Social
Los Presidentes.2.- Modificación Convenio de fecha 27.11.2014, con el Serviu Región de Los Lagos,
modifica convenio de transferencia Programa Quiero Mi Barrio celebrado con fecha 10
de Junio de 2014, en su cláusula segunda, referido cambio de nombre del proyecto del
Barrio Mirador.3.- Contrato de Prestación de Servicios de fecha 18.11.2014, con el Sr. Mauricio César
Gallardo Flores, para desarrollar inicitiva social denominada “Ciclo de Actividades
Recreativas, Culturales y Deportivas, Taller de Futsal en el Barrio Mirador, perteneciente
al Programa Quiero Mi Barrio.4.- Contrato de Prestación de Servicios de fecha 28.11.2014, con Sr. Miguel Angel
Mancilla Andrade, para desarrollar iniciativa social denominada “Ciclo de actividades
recreativas, culturales y deportivas: Taller de Zumba” en el Barrio Mirador, Programa
Quiero Mi Barrio.5.- Diversos Contratos de prestación de Servivios relacionados con la Feria del Libro y
otras materias, con las siguientes personas: Vanesa Alvarez Gallardo, Rodrigo León
Muñoz, Lorenzo Aillapán Cayuleo, Alex Córdova Vega, Karen Villegas Rogel, Iván
Eugenio Manss de Folliot, Pedro Cayuqueo Millaqueo, Jessica Mansilla Maldonado,
Héctor Pérez Millán, Sonia Caicheo Gallardo, Manuel Zuñiga Reyes, Víctor Alarcón Pérez,
Héctor Velis Meza, Renato Cardenas Alvarez, Nancy Guzmán Jasmen, Vanesa Alvarez
Gallardo, Leonardo Mellado González, Felipe Banavente Clemo, José Diógenes Teiguel.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº137 del 03.12.2014, a Director Adm. Y Finanzas, informa asistencia
porcentual a las sesiones celebradas por el Concejo Municipal durante el año calendario
2014, asistieron formalmente, a más del 75% de las sesiones, por lo que corresponde
se les cancele una asignación adicional de 7,8 UTM, de conformidad al Artículo 88º, Ley
Nº18.695.2.- Oficio Nº138 del 05.12.2014, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal para los días 09 y 12 de Diciembre de 2014.-
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3.- Oficio Nº139 del 04.12.2014, a Presidenta Comité de Salud de Rilán, informa sobre
solicitud de financiamiento para proyecto de adquisición de una clínica dental móvil en
Rilán.4.- Oficio Nº140 del 12.12.2014, a Director Adm. Y Finanzas, informa asistencia Sres.
Concejales a las sesiones del Concejo Municipal mes de Diciembre 2014.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Villa Hurtado, para adquisición
premios para bingo solidario.2.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Puacura, para adquisición
materiales construcción, pintura.3.- Decreto NºT-484 del 03.12.2014, aporte $400.000 al Centro General de Padres Inés
Muñoz de García.4.- Decreto NºT-485 del 03.12.2014, aporte $600.000 al Club Deportivo, Cultural y
Social Asobox Castro.5.- Ord. Nº110/2014 del Cuerpo de Bomberos de Castro, solicita reunión con el Concejo
Municipal, para presentar proyecto de pozos de agua para la ciudad de Castro.El Concejo Municipal acuerda otorgarles audiencia en la reunión del mes de Enero.
6.- Carta del 01.12.2014, del Director Museo Municipal de Castro, informa visitas
durante el mes de Noviembre de 2014, por un total de 602 personas.7.- Carta del 10.12.2014, del Club Deportivo Social Escolar Basket Damas, solicitan
aporte de $3.000.000 para organizar la Septimas versión de la Copa Castro, del 12 al 17
de Enero de 2015.El Concejo Municipal acuerda analizar esta solicitud con el saldo final de caja.
8.- Carta del 10.12.2014, del Centro Cultural Bombo Chilote Libre, solicita apoyo
económico para organización evento 1º Carnaval “El Temporal de los Tambores
Navegantes”, del 11 al 13 de febrero de 2015.El Concejo Municipal acuerda analizar esta solicitud con el saldo final de caja.
9.- Decreto NºT-486 del 10.12.2014, aporte $150.000 al Centro Padres y Apoderados
Escuela Luis Uribe Díaz.10.- Decreto NºT-487 del 10.12.2014, aporte $100.000 a la Junta de Vecinos Nuevo
Amanecer.-
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11.- Carta del Conjunto Folclórico Magisterio de Castro, solicitan aporte para Peña
“Coche Molina 2015”.El Concejo Municipal acuerda analizar esta solicitud con el saldo final de caja.
12.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Población Lautaro, para
implementación sede social.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal aprueba por unanimidad que se efectúe
nuevamente el aporte de $400.000 a la Junta de Vecinos Población Lautaro,
con Fondo del Presupuesto Municipal.
13.- Memorandum Nº31 del 11.12.2014, de Patentes Comerciales, adjunta solicitud de
traslado de Patente de Minimercado a nombre de don Hugo Marcel Ojeda Warner, a la
dirección comercial de calle Galvarino Riveros Nº829 de la ciudad de Castro.ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal aprueba por unanimidad la solicitud de
traslado de Patente de Minimercado, siempre y cuando cumpla con la
normativa legal vigente.
14.- Carta de la Junta de Vecinos Villa Guarello, solicitan modificar el destino del gasto
correspondiente al proyecto Fondeve 2014.ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal aprueba por unanimidad que se efectúe
la modificación del decreto del proyecto Fondeve presentado por la Junta
de Vecinos Villa Guarello, validando la justificación presentada en el
documento.
15. Carta de la Junta de Vecinos Galvarino Riveros, solicitan la instalación de la Feria los
días martes de cada semana en su sector.16.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Las Comanches, para gastos de
movilización, transporte, colaciones, bebidas, para jornada institucional y gira deportiva.
ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$150.000, al Club Deportivo Las Comanches, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a movilización, transporte, colaciones, bebidas, para jornada
institucional y gira deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
17.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación Juvenil Antuwe Kolping, destinado a
movilización, transporte, pasajes, para jornada institucional.
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ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$150.000, a la Agrupación Juvenil Antuwe Kolping, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a movilización, transporte, pasajes, para jornada
institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar
la aprobación del Acta.
18.- Formulario Solicitud Aporte del Club Aéreo de Castro, para gastos en movilización,
transporte, material de vuelo aeronave desde Santiago a Castro.
ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$2.800.000, al Club Aéreo de Castro, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a movilización, transporte, material de vuelo aeronave desde
Santiago a Castro. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del Acta.
Concluye la reunión a las 13:50 horas.

