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SESION ORDINARIA Nº44 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2014
Se inicia la sesión a las 11:35 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).
Se aprueban las Actas de las Sesiones Ordinarias Nº 40, Nº 41 y Nº 42.
Participa de la reunión el Sr. Marcelo Lobos, Director de Administración y
Finanzas, quien solicita autorización al Concejo para presentar en su oportunidad una
modificación presupuestaria y que pueda ser aprobada y ser incorporada al Acta. Sólo
se trata de traspasar recursos de un centro de costos a otro, esto con el fin de ir
cerrando dichas cuentas en el presupuesto. Da a conocer otros detalles financieros al
respecto.
ACUERDO Nº1: El Concejo Municipal por unanimidad autoriza y
aprueba la modificación presupuestaria que se presentará y que se incorpore
a la presente Acta.
INFORME ART. 65, Letra i), LEY Nº18.695:
No hay correspondencia.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Decreto Afecto Nº048 del 16.01.2014, contrata a doña Cecilia Imigo Navarro,
asimilada al grado 18º E.M.R., escalafón administrativo, a contar del 17 Enero y hasta
31 Diciembre 2014.2.- Decreto Afecto Nº049 del 16.01.2014, contrata sujeto a las normas del “Código del
Trabajo” a doña Mariela Paredes Reinoso, a contar del 13 Enero y hasta 28 Febrero
2014.3.- Decreto Afecto Nº050 del 16.01.2014, contrata sujeto a las normas del “Código del
Trabajo” a don Nicolás Chávez Oyarzún, a contar del 01 Enero y hasta 28 Febrero
2014.4.- Decreto Afecto Nº051 del 16.01.2014, contrata sujeto a las normas del “Código del
Trabajo” a don Herberth Reiner Holtheuer Gutierrez, a contar del 01 Enero y hasta 28
Febrero 2014.5.- Contrato Prestación de Servicios del 22.01.2014, con Sr. Jonathan Mella Lobos, para
presentación artística en actividad municipal denominada “Tarde Recreativa Veraniega
en Chelín”.6.- Decreto Afecto Nº052 del 17.01.2014, contrata bajo el sistema de Honorarios, como
experto a don Luis Ignacio Elgueta Barrientos, a contar del 01 de Enero y hasta el 31
de Diciembre de 2014.7.- Contrato Prestación Servicios con fecha 02.01.2014, con doña Roxana Gómez
Miranda, en su calidad de experto en tramitación Ficha Social, vigencia contrato del 01
Enero al 31 Diciembre 2014.8.- Contrato Prestación Servicios con fecha 02.01.2014, con doña Evelyn Neira Tapia,
en su calidad de experto en Encuestador del instrumento de focalización social del
Ministerio de Desarrollo Social, vigencia contrato del 01 Enero al 31 Diciembre 2014.-
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9.- Contrato Prestación Servicios con fecha 02.01.2014, con doña Dafne Alvarez
González, en su calidad de experto en Servicio Social, vigencia contrato del 01 Enero al
31 Diciembre 2014.10.- Contrato Prestación Servicios con fecha 02.01.2014, con doña Mónica Gallardo
Velásquez, en su calidad de experto en Servicio Social, vigencia contrato del 01 Enero al
31 Diciembre 2014.11.- Contrato Prestación Servicios con fecha 02.01.2014, con doña Nivia González Vera,
en su calidad de experto en Encuestador del instrumento de focalización social del
Ministerio de Desarrollo Social, vigencia contrato del 01 Enero al 31 Diciembre 2014.12.- Contrato Prestación Servicios con fecha 02.01.2014, con doña Lorena Pérez
Miranda, en su calidad de experto en Encuestador del instrumento de focalización social
del Ministerio de Desarrollo Social, vigencia contrato del 01 Enero al 31 Diciembre
2014.13.- Contrato de Suministro de fecha 22.01.2014, con la empresa Troya
Comunicaciones Limitada, para el suministro impresión para difusión actividades
culturales de Castro, vigencia contrato del 22 Enero al 30 Junio 2014.
El Concejal Sr. Vera solicita copia del documento.
14.- Modificación Contrato de fecha 02.01.2014, con el Sr. Luis Bórquez Calisto, en su
cláusula quinta de la remuneración.15.- Contrato Prestación de Servicios del 22.01.2014, con Sr. Pedro Alonso Garrido
López, para el Tercer Festival de Jazz Chiloé.16.- Decreto Afecto Nº053 del 31.01.2014, contrata sujeto a las normas del Código del
Trabajo a don Hugo Leonel Aravena Gaete, a contar del 01 Febrero y hasta el 15 de
marzo 2014.17.- Convenio de fecha 15.01.2014 con el Servicio de Impuestos Internos Xa. Dirección
Regional Puerto Montt, para la normalización del catastro de los Bienes Raíces de la
Comuna de Castro, en el Reavalúo de las propiedades agrícolas y no agrícolas de la
comuna.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº007 del 10.01.2014, a Director Nacional del SAG, solicita considere una
excepción de la aplicación de la ley en la exigencia a pequeños productores, de una
certificación sanitaria para la elaboración y envasado de la “chicha” de Chiloé en el
Festival Costumbrista Chilote.2.- Oficio Nº008 del 14.01.2014, informa asistencia Sres. Concejales a sesiones del
Concejo Municipal mes Enero 2014.3.- Oficio Nº009 del 14.01.2014, informa asistencia Sr. Concejal a sesiones del Concejo
Municipal mes Enero 2014.4.- Oficio Nº010 del 15.01.2014, informa asistencia Sr. Concejal a sesiones del Concejo
Municipal mes Enero 2014.5.- Oficio Nº011 del 20.01.2014, a la Asociación Fútbol Castro, adjunta contrato de
comodato precario del estadio “Pedro Aguirre Cerda”, para su análisis y posterior
ratificación en el Concejo Municipal.6.- Oficio Nº012 del 04.02.2014, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal día 05 de Febrero de 2014.7.- Oficio Nº013 del 07.02.2014, a Sres. Concejales, cita a sesiones ordinarias del
Concejo Municipal día 10 de Febrero de 2014, a las 11:00 hrs. y 15:30 hrs.,
respectivamente.-
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Decreto Nº029 del 10.01.2013, autoriza cometido Concejal Sr. Jose Aburto
Barrientos
para asistencia a Seminario de Perfeccionamiento denominado
“Especialización en Gestión de Desarrollo con Potencial Turístico para los Municipios”, a
realizarse en la ciudad de Puerto Varas, entre los días 20 y 25 de Enero de 2014.2.- Decreto Nº047 del 14.01.2014, autoriza cometido a Concejales Sres. René Vidal
Barrientos, Juan E. Vera Sanhueza, Julio Muñoz García, Marco Olivares Cárdenas y José
Aburto Barrientos, para asistencia a Seminario de Perfeccionamiento denominado
“Nuevas Expectativas para la Educación Pública”, a realizarse en la ciudad de
Concepción, entre los días 27 al 31 de Enero de 2014.3.- Decreto Nº046 del 14.01.2014, aprueba tarifa del servicio de aseo domiciliario de
extracción de basura para el año 2014.
Los Concejales Sres. Vidal, Muñoz, solicitan copia del documento.
4.- Decreto Nº052 del 14.01.2014, crea la Unidad de Desarrollo Económico Local en la
I. Municipalidad de Castro.
Los Concejales Sres. Vidal, Vera, Muñoz, solicitan copia del documento.
5.- Carta del Director Museo Municipal de Castro, informa visitas al museo durante el
año 2013, por un total de 12.097.6.- Carta del Depto. Social I. Municipalidad de Castro, informa ayuda entregada a dos
vecinos del sector La Chacra por siniestro de su vivienda.7.- Diversos decretos de aportes a organizaciones de la comuna, con fondos Alcalde,
Concejo, saldo final de Caja.8.- Solicitud aporte Junta Vecinos La Esperanza.
ACUERDO Nº2: El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte
de $ 100.000, a la Junta de Vecinos La Esperanza, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a colaciones, bebidas para paseo institucional. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
9.- Ord. Nº037 del 20.01.2014, del Delegado Prov. Serviu Chiloé, informa sobre
ejecución de obras de pavimentación en la ciudad.
Los Concejales Sres. Vidal, Vera, Muñoz, solicitan copia del documento.
10.- Decreto Nº055 del 15.01.2014, autoriza la Feria Libre de venta de ropa y artículos
usados para los sindicatos que se indican, y horario de funcionamiento.
Los Concejales Sres. Vera, Muñoz, solicitan copia del documento.
11.- Decreto Nº093 del 17.01.2014, autoriza a la Dirección Regional de Aeropuertos de
Los Lagos, la realización de los servicios de reforestación, para la reposición
correspondiente a la construcción del nuevo aeródromo Isla Chiloé Región de Los lagos,
en el predio Punahuel.12.- Decreto Nº090 del 17.01.2014, nombra funcionarios para integrar la directiva del
Servicio de Bienestar del Personal de la I. Municipalidad de Castro, periodo 2014 –
2015.13.- Informe Nº04 del 17.01.2014, de Control Interno Municipal, informa de la situación
presupuestaria – financiera correspondiente al Trimestre Octubre – Diciembre 2013.
Los señores concejales solicitan copia del documento.
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14.- Ord. Nº03 del 22.01-.2014, de Director Adm. y Finanzas, adjunta informe pasivo
acumulado al 31 diciembre 2013.
Los señores concejales solicitan que cada vez que el Director de Administración y
Finanzas informe del Pasivo Acumulado se haga llegar dicho documento a cada
concejal.
15.- Decreto Nº099 del 21.01.2014, aprueba traspaso del Nuevo Consultorio de Salud
CESFAM, ubicado en la Población Salvador Allende G., a la Corporación Municipal de
Castro.16.- Informe Nº05 del 20.01.2014, de Control Interno Municipal, informa sobre
presentación de la Junta de Vecinos Nº35 “Facundo Pérez Bórquez”, referido a la no
renovación de dos patentes de alcoholes de restaurantes ubicados en calle Sotomayor
Nº253 y Nº243 de la ciudad de Castro.
Los señores concejales solicitan copia del documento.
Se dialoga en relación a lo planteado por la Junta de Vecinos y el Concejo
acuerda oficiar a la Jueza de Policía Local para que pueda enviar a este Cuerpo
Colegiado un informe de los partes y multas de los locales de alcoholes de la ciudad,
correspondiente desde febrero de 2013 a febrero de 2014.
17.- Carta del 23.01.2014, de Cristina Sanjuán Fernández, solicita audiencia del Concejo
Municipal, para tratar diversos temas de interés sobre la discapacidad.
El Concejo Municipal acuerda otorgarles audiencia en una reunión del mes de marzo.
18.- Decreto Nº133 del 24.01.2014, otorga el Premio Chiloé de Extensión Cultural I.
Municipalidad de Castro, año 2014, a don Nelson Antonio Torres Muñoz.19.- Carta de la Agrupación de Discapacitados y Amigos de Castro, solicitan audiencia
del Concejo Municipal para analizar las leyes vigentes Nº19.284 y Ley Nº20.422, acerca
de estacionamientos para personas con discapacidad, solicitan con la asistencia de la
Directora de Obras Municipales.
El Concejo Municipal acuerda otorgarles audiencia en una reunión del mes de marzo.
20.- Oficio Nº073 del 24.01.2014, de Alcaldía, enviado a la Contraloría Regional de Los
Lagos, informa sobre presentación de doña Mónica Mella Barría, relativa a Concesión
Mantenimiento Alumbrado Público Castro.21.- Ord. Nº250 del 29.01.2014, del Director Servicio Salud Chiloé, informa sobre
trabajos de urbanización de las calles aledañas al nuevo CESFAM de Castro.22.- Carta de la Unión Comunal de Juntas Vecinos Esteban Antigual A., solicitan aporte
para jornada de capacitación dirigentes.
ACUERDO Nº3: El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte
de $ 300.000, a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos “Esteban Antigual
Arriagada”, con cargo al Fondo del Alcalde ($100.000) y Fondo del Concejo
($200.000), destinado a colaciones, bebidas para jornada de capacitación. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
23.- Ord. Nº06 del 27.01.2014, de Jefe Oficina SAG Castro, solicita participación en el
próximo Concejo Municipal, para conversar los lineamientos que se han tenido y se
tendrán respecto de la fiscalización que realiza el SAG, en las actividades asociadas a
las Fiestas costumbristas del sector que representa.
El Concejo Municipal acuerda otorgarles audiencia en una reunión del mes de marzo.

5
24.- Carta de la Organización Kelwo Chiloé, solicitan aporte para compra de calderos.
ACUERDO Nº4: El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte
de $ 199.000, a la Agrupación Kelwo, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a adquisición de calderos para la institución. El presente acuerdo
se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
25.- Carta Junta Vecinos Gamboa Alto, solicitan aporte de $170.000 para habilitación
nuevo modulo muestra comidas típicas.
ACUERDO Nº5: El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte
de $ 170.000, a la Junta de Vecinos Gamboa Alto, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a materiales de construcción para módulo gastronomía.
El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
26.- Carta Club Deportivo Coihuinco Unido, solicitan aporte de $500.000 para
construcción galería campo deportivo.
ACUERDO Nº6: El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte
de $ 500.000, al Club Deportivo Coihuinco Unido, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a materiales de construcción para galería campo
deportivo. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
27.- Carta Junta Vecinos San José, solicita aporte para bingo institucional.
ACUERDO Nº7: El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte
de $ 299.990, a la Junta de Vecinos San José, 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.
28.- Carta Club Agrupación Deportiva Árbitros Castro Isla Grande, solicitan aporte de
$240.000 para traslado árbitros al nacional de fútbol.
ACUERDO Nº8: El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte
de $ 240.000, al Club Agrupación Deportiva Árbitros Castro Isla Grande, con
cargo al Fondo del Alcalde, destinado a traslados, pasajes, competencia
deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
29.- Carta de la Junta Vecinos Villa Los Presidentes, solicitan aporte de $100.000, para
actividad recreativa con adultos y niños.
ACUERDO Nº9: El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte
de $ 100.000, a la Junta de Vecinos Villa Los Presidentes, con cargo al Fondo
del Concejo, destinado a colaciones, bebidas, actividad institucional. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
30.- Carta de la Agrupación de Acción Social CIONA, solicitan aporte de $431.032, para
seminario para pastores y lideres de niños y adolescentes.
No hay aporte de recursos económicos. Esta solicitud pasa a Carpeta de Subvenciones.
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31.- Memorandum Nº01 del 03.02.2014, de Rentas y Patentes, adjunta solicitud de
traslado de Patente de Minimercado a nombre de doña Edith del C. Uribe Alvarado, a la
dirección comercial del sector Tey Rural.
ACUERDO Nº10: El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la
solicitud de Traslado de Patente de Minimercado a nombre de doña Edith del
C. Uribe Alvarado, siempre y cuando cumpla con la normativa legal vigente.
32.- Carta del Comité de Adelanto de Nercón, solicitan denominación de nombres a
pasajes en el sector de la costanera de Nercón.
ACUERDO Nº11: El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la
solicitud de denominación de nombres a diversos pasajes del sector
Costanera de Nercón. Secretaría Municipal debe confeccionar el decreto
correspondiente y verificar in-situ si los respectivos pasajes cumplen con los
requisitos pertinentes.
33.- Carta del Centro Cultural Trifulca, solicitan aporte de $600.000 para traslados
artistas para festival de jazz.
ACUERDO Nº12: El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un
aporte de $ 600.000, al Centro Cultural Trifulka, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a traslados artistas, pasajes, para evento artístico
cultural. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
34.- Carta de la Junta de Vecinos Villa Alonso de Ercilla, solicitan aporte de $500.000
para mejoramiento sede social.
ACUERDO Nº13: El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un
aporte de $ 500.000, a la Junta de Vecinos Villa Alonso de Ercilla, con cargo
al Fondo del Concejo, destinado a adquisición materiales construcción para
sede social. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
35.- Carta del Centro de Padres y Apoderados Escuela “Los Robles” I. Chelín, solicitan
aporte de $70.000 para gira de estudios.
ACUERDO Nº14: El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un
aporte de $ 70.000, al Centro Padres y Apoderados Escuela Los Robles de
Chelín, con cargo al Fondo del Concejo, destinado a traslados, pasajes, para
gira de estudios. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del Acta.
36.- Carta del Centro de Comunicaciones y Desarrollo Social, solicitan aporte de
$642.500 para construcción de sala de reuniones.
No hay aporte económico. Esta solicitud pasa a Carpeta de Subvenciones.
37.- Carta del Comité de Pavimentación Fuerza y Unión de Llau Llao, agradecen gestión
de proyecto de pavimentación del primer tramo en dicho sector.38.- Tarjeta de la Familia Sánchez Mansilla y familiares, expresan sus agradecimientos
por las condolencias y reconocimiento del aporte en beneficio a la comunidad, de
nuestra madre Sra. Amelia del Carmen Mansilla Miranda (Q.E.P.D.).39.- Carta de la Agrupación de taxista establecidos, solicitan una reunión
conjuntamente con el Concejo Municipal, representantes del Depto. Tránsito, y
Carabineros de Chile, con el objeto de tratar el tema sobre la fiscalización de los
denominados taxis piratas.
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El Concejo Municipal acuerda otorgarles audiencia en una reunión del mes de marzo.
40.- Ord. Nº210 del 24.01.2014, de Director Servicio Salud Chiloé, informa que los
proyectos de pavimentación de las calles perimetrales al CESFAM de Castro se
encuentran en etapa de firma de convenio.41.- Invitación de la Delegación Chiloé del Colegio de Arquitectos de Chile, a la
ceremonia de entrega del premio de reconocimiento Colegio de Arquitectos Chiloé 2013
a Monseñor Juan Luis Ysern de Arce, el día 11 de Febrero de 2014, a las 18:30 hrs., en
la Iglesia de Nercón.
42.- Solicitud de la Liga Contra La Epilepsia de Castro del 04.02.2014, solicita aporte de
$1.082.530, para la compra de mobiliario y otros elementos para implementación
oficina.
No hay aporte económico. Esta solicitud pasa a Carpeta de Subvenciones.
43.- Solicitud del Comité Centro Pro Ayuda al Fisurado de Chiloé del 07.02.2014, solicita
aporte $600.000, para gastos de traslados, alimentación, alojamiento, para Operativos
Médicos de Niños Fisurados.
ACUERDO Nº15: El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un
aporte de $ 450.000, al Centro Pro Ayuda al Fisurado , con cargo al Fondo del
Alcalde ($100.000) y Fondo del Concejo ($350.000), destinado a traslados,
alojamientos, colaciones, remedios, pasajes, para operativo médico. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
44.- Solicitud de la Agrupación CDS Niños de la René Schneider del 04.02.2014, petición
aporte $600.000 para la adquisición implementación deportiva, y materiales de
construcción para cancha de rayuela.
ACUERDO Nº16: El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un
aporte de $ 600.000, a la Agrupación CDS niños René Schneider, con cargo al
Fondo del Alcalde ($100.000) y Fondo del Concejo ($500.000), destinado a
implementación deportiva y materiales de construcción para cancha de
rayuela. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
45.- Solicitud del Conjunto Folclórico Magisterio de Castro del 10.02.2014, petición
aporte $500.000 para gastos contratación, traslados, pasajes de conjuntos folclóricos
participantes en Peña Folclórica 2014.
ACUERDO Nº17: El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un
aporte de $ 500.000, al Conjunto Folclórico Magisterio de Castro, con cargo
al Fondo del Alcalde, destinado a gastos contratación, traslados, pasajes de
conjuntos folclóricos participantes en Peña Folclórica 2014. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
46.- Solicitud del Club Deportivo Alas Gamboa de fecha 24.01.2014, petición aporte
$150.000 para gastos de movilización para participar en actividad deportiva de sus
escuelas de fútbol.
ACUERDO Nº18: El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un
aporte de $ 150.000, al Club Deportivo Alas Gamboa, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a traslados, pasajes para participar en actividad
deportiva de sus escuelas de fútbol. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
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47.- Solicitud del Conjunto Folclórico Magisterio de Castro del 10.02.2014, petición
aporte $81.100, para gastos de publicidad y difusión Peña Folclórica 2014.
No hay aporte económico. Esta solicitud pasa a Carpeta de Subvenciones.
48.- Seminario Elaboración de Planes de Desarrollo Turístico Comunal organizado por
Empresa Gestión Local.
ACUERDO Nº19: El Concejo Municipal aprueba y autoriza la
participación del Concejal Juan E. Vera Sanhueza al curso de
perfeccionamiento denominado “Elaboración de Planes de Desarrollo
Turístico Comunal”, a realizarse en Valdivia, desde el martes 18 de febrero al
martes 25.02.2014. Dicho cometido incluye el viático, inscripción, traslados,
pasajes, transbordo, reembolsos.
49.- Curso de Perfeccionamiento Taller de Habilidades Directivas: Coaching y
Empowerment para Gobiernos Locales, organizado por Empresa Gestión Local.
ACUERDO Nº20: El Concejo Municipal aprueba y autoriza la
participación del Concejal José Aburto Barrientos, al curso de
perfeccionamiento denominado “Taller de Habilidades Directivas: Coaching y
Empowerment para Gobiernos Locales”, a realizarse en Buenos Aires,
Argentina, desde el 25 de febrero al 1º de marzo de 2014. Dicho cometido
incluye el viático, inscripción, traslados, pasajes, transbordo, reembolsos.
50.- Solicitud del Club Deportivo Cultural y Social Asobox Castro del 10.02.2014,
petición aporte $101.150 para gastos de publicidad y difusión velada de boxeo en
nuestra ciudad.
ACUERDO Nº21: El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un
aporte de $ 101.150, al Club Deportivo Cultural y Social Asobox Castro con
cargo al Fondo del Concejo, destinado a gastos de publicidad y difusión,
velada de boxeo a realizarse en nuestra ciudad. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
Mociones.
Sr. Alcalde: solicita autorización del Concejo para que pueda consignarse el aporte que
debe hacer el Municipio al Proyecto denominado “Remodelación Plazuela Martín Ruiz de
Gamboa, en Castro”. El Programa involucró un aporte del 5% de recursos municipales,
siendo el monto total de $ 418.625.000, por lo tanto el Municipio debe aportar $
20.931.000. Esta aprobación se requiere a la brevedad por parte de la Seremi de
Vivienda para proseguir con el trámite del proyecto. El Jefe de Finanzas deberá ajustar
las cuentas municipales para asignar esta cantidad de recursos en una modificación
presupuestaria. Pide aprobación por parte del Concejo para consignar dicho monto en
la modificación que corresponde al costo de administración, operación y mantención.
ACUERDO Nº22: El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el
recurso solicitado de $ 20.931.000, como aporte municipal al Proyecto
Remodelación Plazuela Martín Ruiz de Gamboa, en Castro, y que se incorpore
dicho gasto a la respectiva modificación presupuestaria.
Participa de la reunión el Sr. Michael Bórquez, estudiante castreño, que toma
pensión en la Casa Chilota de Santiago de la Corporación Chiloé. Agradece en nombre
de los alumnos que residen en dicha casa por el aporte municipal de cuatro millones y
medios de pesos que permitirán el mejoramiento de la infraestructura del segundo piso
de inmueble donde ellos viven. Para los alumnos chilotes ha sido muy valioso el aporte
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municipal, igualmente han adquirido algunos elementos que mejoran la calidad de vida
de los estudiantes con fondos del municipio; agradece el apoyo del Alcalde y Concejo.
La Municipalidad de Castro es la más importante colaboradora en este rubro y se
reconoce su respaldo.
El Concejo Municipal agradece lo planteado y se les continuará apoyando para
dignificar las condiciones de los alumnos que viven en la Casa chilota, esperan que los
otros municipios de la provincia también colaboren al igual como lo realiza la
Municipalidad de Castro. También expresan su reconocimiento por lo planteado por el
Sr. Bórquez ya que se reconoce el aporte del municipio.
Concluye la reunión a las 13:30 horas.-

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

RENE VIDAL BARRIENTOS
CONCEJAL

JUAN E. VERA SANHUEZA
CONCEJAL

JULIO MUÑOZ GARCIA
CONCEJAL

MARCO OLIVARES CARDENAS
CONCEJAL

IGNACIO TAPIA GATTI
CONCEJAL

JOSE ABURTO BARRIENTOS
CONCEJAL

DANTE MONTIEL VERA
SECRETARIO

