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SESION ORDINARIA Nº111 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2015.
Se inicia la sesión a las 15:50 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 y 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).
A continuación se entregan los recursos a las Iglesias Evangélicas que fueron
favorecidas con los Proyectos de Iniciativas Evangélicas. Se realiza un acto protocolar de
entrega y una sesión fotográfica. Los representantes religiosos agradecen por el aporte
recibido que se destinará para sus obras sociales, y solicitan que se mantenga en el
presupuesto dicho fondo para el próximo año. El monto total a distribuir es de $6.300.000.
Los señores Concejales expresan que se continuará respaldando a las instituciones
evangélicas en el desarrollo de sus actividades sociales.
Participa de la reunión la Sra. Elena Díaz, quien vive en el Pasaje Gómez, frente al
Mall Paseo Chiloé, expresa que existen muchos escombros botados en el sector, personas
curadas, desordenes producto de los trabajos en la calle, falta un container en el lugar;
asimismo indica que el Mirador que se construye debe avanzar la obra porque el trabajo es
muy lento y están detenidas las faenas. Explica otras situaciones que acontecen en el lugar
que deben solucionarse. Espera la colaboración del Municipio.
Sr. Vera: Existen problemas por el atraso de la obra del mirador y falta una mayor
asiduidad en el trabajo.
Sr. Carlos Arenas: Director de la Secplan, indica que en la obra hay demoras con las
remesas, es un proyecto Fril que se financia con recursos del Gobierno Regional. Por tanto,
la responsabilidad en este aspecto no es municipal.
Sr. Alcalde: Se limpiará el lugar, se instalará otro contenedor, se retirarán los
escombros. En relación a los curados que pululan a ciertas horas en el sector es
importante que la misma comunidad llame a Carabineros, por su parte el Municipio hará lo
que le corresponde.
La vecina del sector agradece por la recepción en el Concejo y las gestiones que se
efectuarán.
A continuación se analiza el Presupuesto Municipal 2016. Participan de la sesión los
Sres. Carlos Arenas, Director de Secplan, Harry Alvarado, Director de Dideco, y Marcelo
Lobos, Director Adm. y Finanzas. El presupuesto municipal del año 2016 asciende a la
suma de $6.936.000 millones de pesos en el presupuesto inicial.
Sr. Alcalde: Señala que es un presupuesto realista, el 34,1% corresponde a
remuneraciones, el 37,5% servicios a la comunidad (alumbrado público, barrido de calles,
contenedores, aseo, agua, otros), y el 57% es de gestión interna.
Sr. Lobos: En un sistema power-point explica la estructura presupuestaria municipal
2016, con los gastos municipales. Que el 59% aproximadamente corresponde a
dependencia del Fondo Común Municipal. Analiza las áreas de gestión; explica los ingresos
y gastos municipales, y el detalle de las denominaciones. Analiza en detalle todo el
presupuesto y explica diversos aspectos relacionados con este ámbito.
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Los señores Concejales realizan consultas y precisiones, se clarifican las dudas y se
responden las consultas. Se indica que es importante que se incorporen nuevas cuentas,
como la correspondiente a la Farmacia Popular.
Sr. Alcalde: Una vez clarificadas las consultas y explicado en detalle el presupuesto,
solicita votación del Concejo.
Sr. Vera: Es positivo el presupuesto municipal presentado y su proyección
económica. Aprueba el presupuesto municipal 2016.
Sr. Muñoz: Aprueba el presupuesto.
Sr. Tapia: Es un presupuesto realista; aprueba el presupuesto.
Sr. Olivares: Aprueba el presupuesto.
Sr. Aburto: Aprueba el presupuesto, es realista; plantea que en enero se pueda
crear la cuenta de la Farmacia Popular.
Sr. Vidal: Aprueba, indica que se estudie el tema de los costos de aseo y electricidad
para minimizarlos, ya que son muy altos.
Sr. Alcalde: Aprueba; señala que se están realizando tareas para captar más
recursos para el Municipio por parte de los departamentos involucrados.
ACUERDO Nº1: El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el
Presupuesto Municipal 2016, el cuál se anexa al final de la presente Acta.
Sr. Lobos: Presenta una Modificación Presupuestaria para el cierre del año. Explica
aspectos de la modificación y otros detalles financieros.
Los señores Concejales realizan consultas, las cuales son clarificadas.
ACUERDO Nº2: El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la
Modificación Presupuestaria, la cuál se anexa al final de la presente Acta.
A continuación el Comité Técnico Municipal presenta al Concejo el Programa Anual
de Mejoramiento de la Gestión de la Municipalidad de Castro, correspondiente al año 2016,
para la aprobación del Concejo Municipal. Se indican los objetivos generales, los objetivos
específicos, las metas, los responsables, el cumplimiento y la ponderación individual.
ACUERDO Nº3: El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el Programa
Anual de Mejoramiento de la Gestión de la Municipalidad de Castro (PMG) Año
2016.
También se presenta el Plan Anual de Capacitación 2016 de la Ilustre Municipalidad
de Castro, correspondiente al Fondo Concursable de Formación de Funcionarios
Municipales, de conformidad a lo establecido en la Ley Nº20.742.
ACUERDO Nº4: El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el Plan
Anual de Capacitación Año 2016 de la Ilustre Municipalidad de Castro,
correspondiente al Fondo Concursable de Formación de Funcionarios
Municipales, Ley Nº20.742.
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Participa de la reunión los Sres. Juan Pablo Sottolichio, Asesor Jurídico, y Cristián
Delgado, Profesional de la DOM.
Sr. Alcalde: Menciona que de acuerdo a los informes recibidos la empresa eléctrica
tiene muchas falencias en su servicio. Es una concesión y el Concejo le puede caducar el
contrato anticipadamente por lo antecedentes y faltas incurridas. Las bases establecen que
se puede poner fin al contrato antes de la fecha de término, y existen los elementos para
caducar dicho contrato.
Sr. Sottolichio: Explica jurídicamente el tema y da las conclusiones al respecto. Se
requiere acuerdo del Concejo para finiquitar la concesión.
Sr. Delgado: Como ITO de la concesión, entrega otros detalles técnicos de las
anomalías de la empresa y sus incumplimientos, el contrato no se cumplió a cabalidad, y
se está en condiciones para poner término a esta concesión.
Sr. Alcalde: Solicita una decisión al respecto y votación del Concejo para poner
término al contrato y por supuesto a la concesión, debido a los antecedentes e informes
aportados tanto jurídicos como técnicos.
Sr. Olivares: Está de acuerdo con poner término al contrato con la empresa
eléctrica.
Sr. Aburto: A favor de terminar el contrato.
Sr. Vera: De acuerdo a terminar el contrato y la propuesta del Alcalde.
Sr. Muñoz: Aprueba el término del contrato.
Sr. Tapia: Aprueba terminar el contrato.
Sr. Vidal: De acuerdo con terminar el contrato.
Sr. Alcalde: Aprueba terminar el contrato.
ACUERDO Nº5: El Concejo Municipal por unanimidad acuerda poner
término anticipado al Contrato de la Concesión de la Empresa Eléctrica
“Electriancud”, considerando el informe jurídico y el informe del ITO del
Municipio de Castro.
INFORME ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato Prestación de Servicios del 27.11.2015, suscrito con doña Catalina
Adriana Hassan Araya, para desarrollo iniciativa social denominada “Plan de Formación,
taller de teñido y telar mapuche” en el Barrio Mirador, perteneciente al Programa Quiero Mi
Barrio.
CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº124 del 04.12.2015, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del
Concejo Municipal días 07 y 10 de Diciembre de 2015.

4
CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Carta del Sr. Eduardo Soto Vargas y otros vecinos del sector de Piruquina y San
Pedro, solicitan que terminada la obra de pavimentación del camino del sector lleve el
nombre del Sr. Carlos Torres Vera.
El Concejo Municipal acuerda enviar esta solicitud a la Jefa Provincial de Vialidad,
ya que se trata de un camino enrolado por dicho servicio, para que determinen si la
petición del nombre se ajusta a la legalidad pertinente.
2.- Carta del 18.11.2015, de la Sra. Rosa Gloria Montoya Hernández y Sr. Alejandro
Rosas Cárdenas, solicitan se ordene la denegación del permiso por parte de la DOM de
Castro, suspendiendo de esta forma cualquier tramitación ejecutada por las “Empresas
Torres Unidas de Chile Spa”, por mandato de la “Empresa Claro Chile S.A.” a la fecha, y se
cumpla a cabalidad las normativas que regulan la construcción de antenas emisoras y
transmisoras en áreas urbanas.
3.- Carta del 26.11.2015, del Hogar de Cristo Castro, solicitan apoyo a campaña del
sobre de navidad.
4.- Carta del 26.11.2015, de la Agrupación Artística y Cultural Taller Raíces de Pid
Pid, solicita aporte económico para participar en Viña del Mar en un Encuentro Nacional de
Folclor, del 29 al 31 de Enero de 2016.
Caja.

El Concejo Municipal acuerda que se analizará esta petición con el Saldo Final de

5.- Oficio Nº15/2015 de fecha 02.12.2015, de la Liga Protectora Estudiantes de
Castro, solicitas subvención de $1.500.000 para el año 2016.
6.- Carta de artesano tradicional Mario Aguilar Aguilar de fecha 07.12.2015, solicita
apoyo económico $329.820, para participar en Feria de Arte Popular de Concepción a
realizarse entre el 15 de Enero y el 03 de Febrero 2016.
7.- Carta del 07.12.2015 del Historiador Esteban Barruel, solicita patrocinio
$3.500.000 para edición Libro titulado “Chiloé: Los Dichos y Decires del Habla Insular.
8.- Dec. T-463 de fecha 09.12.2015, concede aporte $150.000 a la Junta de Vecinos
Pid–Pid, para proyecto terminación trabajos ampliación escenario recinto festival
costumbrista.
9.- Ord. Nº097 de Diciembre 2015, del Club Deportivo Full Sport Chiloé, solicitan
audiencia y apoyo económico para realización IV Versión del Torneo Chiloé Cup 2016, a
realizarse en el mes de Febrero 2016 en nuestra ciudad.
Caja.

El Concejo Municipal acuerda que se analizará esta petición con el Saldo Final de
MOCIONES:
Sr. Alcalde: Se refiere a la situación de la Feria Yumbel y su licitación.

Sr. Sottolichio: Explica una resolución de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt,
en la cual se acogió el reclamo de ilegalidad de la Empresa Atacama, respecto al decreto
que liquidó el contrato. La Municipalidad no debió haber liquidado el contrato
administrativamente porque existía una causa pendiente en el Tribunal de Letras de
Castro, según la Corte de Apelaciones. Plantea que existe una interpretación errada del
Art. 54 de la Ley Nº 18.880 de procedimiento administrativo. Es un acto administrativo
distinto el tema del decreto alcaldicio y se llevará el caso a la instancia de la Corte
Suprema para resolver, con un recurso de casación. Explica otros detalles jurídicos y
piensa que la Corte de Apelaciones falló en forma equivocada. Esto no significa un retraso

5
de la licitación de la Feria y el Municipio de Castro está habilitado para licitar. Concluye
acotando que la resolución jurídica es impugnable.
Sr. Vidal: Que se clarifique el tema y que el equipo técnico pueda ver la situación
con los locatarios en la Feria Yumbel.
Sr. Sottolichio: Plantea que habló con el abogado de la liquidadora de la empresa
para una solución y así concluya el juicio, retirándose la demanda; tenemos un acuerdo de
palabra para la transacción extrajudicial. Se harán todas las gestiones pertinentes.
Sr. Arenas: Menciona que la licitación de la Feria Yumbel y el Gimnasio Municipal
cerrará en noviembre, por tanto se está presto para adjudicar en el portal público. En
relación al Gimnasio Fiscal explica con más detalles la licitación y se hará un nuevo
llamado la próxima semana.
Concluye la reunión a las 19:30 horas.-
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