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SESION ORDINARIA Nº121 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2012
Se inicia la sesión a las 16:00 horas, presidida por el Sr. Alcalde don Nelson Aguila
Serpa, y la asistencia de los señores Concejales: Omar Leonardo Vejar Cid, Julio José
Luis Alvarez Pinto, Juan Eduardo Vera Sanhueza, Héctor Fernando Bórquez Montecinos,
Francisco Javier Vargas Vargas, Marco Olivares Cárdenas; 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 recibe en audiencia al Instituto del Deporte de la Décima región, con su Directora
regional Sra. Ingrid Schettino, y los funcionarios Jorge Lavín, encargados de
inversiones; Isabel Troncoso, abogada, Rolando Parra, profesional. También se
encuentra presente la Srta. Directora de Secplan Carmen Muñoz, y los representantes
del Club de Atletismo de Castro, Sr. Luís Haro, y miembros de la directiva.
Sr. Alcalde: agradece por la participación del IND en el Concejo municipal. Indica que
se valora la inversión pública y en especial la propuesta por parte del Instituto de
invertir en el recinto del sector Cancha Rayada.
Sra. Schettino: explica en general aspectos del proyecto, las proyecciones, y el aporte
que significa la inversión para Castro.
Srta. Troncoso: explica jurídicamente lo relacionado al terreno y la situación de los
deslindes por la construcción de un edificio colindante. El recinto está disponible y
listo para la construcción; además, el terreno efectivamente le pertenece al IND.
Sr. Lavín: en un power –point explica técnicamente el proyecto de Construcción
Complejo Deportivo Cancha Rayada de Castro. Las entidades participantes
corresponden a la financiera: GORE y técnica: Dirección de Arquitectura. La propuesta
es un mejoramiento integral del recinto deportivo (cancha de fútbol y otras
dependencias), es un recinto de tres niveles aprovechando el desnivel del terreno. Se
muestra la arquitectura interior del primer, segundo y tercer nivel; el gimnasio
multipropósito, los costos totales del proyecto: $2.212.287.813, la pista atlética y
cancha de fútbol, la planimetría general, y se cumple con toda la normativa legal de
construcción.
Sr. Bórquez: le preocupa el tema de la administración del recinto, en especial se
debería hacer cargo los propios clubes vecinales ya que han jugado allí por mucho
tiempo y deben ser considerados en la administración.
Sra. Schettino: han efectuado reuniones con el Canal Vecinal para administrar este
recinto, es un gran desafío ya que es un importante proyecto deportivo. Es
conveniente que la administración sea con gente que siempre ha estado involucrado
en este aspecto. En el caso de Castro la idea es que licite para que el Canal Vecinal
postule y se pueda adjudicar la administración.
Sr. Vera: es un muy buen proyecto, incluso se le entrega un espacio a los
discapacitados. Felicita por la iniciativa al IND y lo importante es asegurar y concretar
el proyecto para Castro.
Sr. Vejar: el financiamiento del proyecto estaría asegurado, es importante la
participación ciudadana y felicita por la propuesta.
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Sra. Schettino: el presupuesto ya se aprobó y confeccionarán la ficha para que
ingrese RS al GORE. No es un tema muy rápido, la licitación requiere un tiempo, para
el 2013 se iniciará la construcción del recinto deportivo. La unidad técnica es el MOP
a través de la Dirección de Arquitectura.
Sr. Alcalde: plantea qué sucede con la administración
necesarios para solventar este recinto.

si no logran los recursos

Sra. Schettino: si la institución no cumple pueden finiquitar el convenio del traspaso.
Srta. Muñoz: el tema de la utilización del recinto y el flujo económico que se recibirá
deben estar acordes con lo que deben pagar mensualmente.
Sra. Schettino: es importante determinar la estimación de la demanda y los costos de
administración, tienen un estimativo de diez millones de pesos mensuales.
Sr. Alvarez: manifiesta que la administración no solo será para administrar y
rentabilizar a la organización; y, qué pasa si no existe una buena administración o si
existe un mecanismo para resolver este tema.
Sra. Schettino: en el tema del convenio y de la administración tiene que saber quien
licite que tienen programas gratis a la comunidad por parte del IND.
Sr. Haro: da a conocer que es fundamental que se contemple la iluminación del
estadio, porque esto conlleva más beneficios para quienes ocuparan el recinto.
Consulta en relación al equipamiento para el atletismo con sus espacios, y la pista
sintética de otras canchas de fútbol no cumplen con los requisitos técnicos. Es
importante que se instale la mejor carpeta sintética para la ciudad de Castro, y que la
obra sea de calidad.
Sr. Alvarez: las deficiencias del proyecto que señala el Sr. Haro están previstas en la
iniciativa o habrá que nuevamente reestructurar algunos aspectos a posteriori.
Sra. Schettino: manifiesta que si se puede efectuar algún cambio técnico en el diseño
del proyecto, y para ello es necesario se coordinen las instancias involucradas.
Sr. Lavín: tienen la experiencia para mejorar el diseño y es un muy buen diseño el de
Cancha Rayada. El costo de iluminación no está considerado, y cuando la unidad
técnica licite se puede incluir el proyecto de iluminación.
Sr. Alcalde: propone una mesa de trabajo técnico entre el IND y el Club de Atletismo,
así se clarifican algunos aspectos y se incorporan propuestas.
Los representantes del Club de atletismo y funcionarios del IND dialogan e
intercambian opiniones en relación a la pista atlética. El Sr. Haro agradece al Concejo
por el apoyo en el curso técnico para formar monitores.
Sr. Alcalde: agradece al IND por la presentación y que el proyecto deportivo de
Cancha Rayada se concrete.
Sra. Schettino: expresa sus agradecimientos por la recepción en el Concejo y
mantendrá informado al municipio en relación a este proyecto.
A continuación participan la organización “Ciudadanos por Castro”, un referente
informal, representados por los señores: Félix Oyarzún, Francisco Urrutia, Mauricio
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Bugueño, y otros miembros. También se integran a la reunión dirigentes sociales,
vecinales, y vecinos de la ciudad de Castro.
Sr. Oyarzún: menciona que desean lo mejor para la ciudad, están a favor del mall
pero que respeten a la legislación vigente, el problema se suscitó porque la empresa
Pasmar no respetó la institucionalidad municipal y se salió de la norma. La propuesta
es una mesa de trabajo entre diversas instancias y solucionar el inconveniente
legalmente y arquitectónicamente. Que la empresa Pasmar entregue una propuesta
de solución, y como organización no han propiciado ningún ataque personal u
ofensivo a ninguna autoridad.
Sr. Urrutia: son solo una posición distinta en la comunidad, proponen al municipio una
mesa de trabajo para encontrar una solución y que el Concejo pueda evaluar esta
situación. Han respaldado a la DOM en este caso, y reiteran su compromiso de
mejorar la habitabilidad de la ciudad.
Sr. Bugueño: plantea cómo se generó el problema, y la posición que tienen como
organización en cuanto a solucionar el tema del mall.
Sr. Alcalde: se ha tergiversado la información en los medios de comunicación, la
ciudad se ha visto desprestigiada; se dieron cuenta tarde del problema y la reacción
fue a destiempo. El municipio va a liderar una mesa de trabajo técnica para que las
instituciones funcionen y buscar una solución a la problemática planteada. Se
convocará a una mesa de trabajo para concretar diversas propuestas.
Sr. Olivares: con las informaciones se ha discriminado a la gente de Castro, se ha
hecho un daño, y la representatividad de la comunidad no la tienen como
organización. Valora a las inversiones que se ejecutan en la ciudad y que incluso el
mall pueda crecer, se requiere una mayor y mejor infraestructura. Que los tribunales
funcionen como corresponde en el caso del Mall, pero no se puede continuar con esta
actitud porque se perjudica la ciudad de Castro.
Se dialoga e intercambian opiniones respecto al Mall. El grupo de vecinos que
participa de la sesión entregan comentarios a favor de esta megaobra, y otros emiten
comentarios cuestionando el proceder de la empresa.
Sr. Alvarez: menciona que las cuestiones personales infundadas a las autoridades no
corresponde y no ayudan en nada. Es una gran oportunidad la reunión. Se refiere a la
carta de disculpa de la Presidenta del Colegio de Arquitectos de Chiloé, ya que ese fue
el origen de los comentarios negativos. Están todos de acuerdo con el mall y se
realizará un sondeo de opinión ciudadana sobre este tema y otros temas que nos
conciernen como ciudad. Es necesario pensar la ciudad de Castro a futuro entre
todos, porque el tema del mall es un solo tema, y existen otros relevantes en este
sentido. Es trascendental una Mesa de trabajo institucional para analizar diversos
temas.
Sr. Vargas: manifiesta que la tensión fue producida por la agrupación
que
representan los convocantes; lamenta la situación ocurrida porque nuestra ciudad fue
afectada con sus autoridades. Plantea que analizar el tema en una Mesa de trabajo es
una propuesta importante.
Sr. Oyarzún: acota que la formación de una Mesa de trabajo para estos temas es
relevante, están dispuesto a colaborar en todos los aspectos, y desean lo mejor para
la ciudad.
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Sr. Alcalde: agradece por la participación de la organización “Ciudadanos por Castro”,
así como a los vecinos que estuvieron en la reunión, ya que fue muy importante el
intercambio de opiniones.
A continuación los señores concejales analizan la ejecución de la encuesta o sondeo
de opinión ciudadana con el objeto de explorar las percepciones y proposiciones de la
comunidad. Se intercambian propuestas y se acuerda que: la encuesta o sondeo de
opinión será el domingo 15 de abril, no es vinculante su resultado para el municipio,
pueden votar todas las personas inscritas en los registros electorales de la comuna de
Castro, el horario será de 09:00 a 17:00 horas (8 horas), la votación tiene carácter
voluntaria, y los gastos serán con fondos municipales.
Las preguntas de la encuesta o sondeo de opinión son las siguientes: 1. ¿está de
acuerdo con la construcción del mall en las condiciones que se está llevando a cabo
(ubicación, arquitectura, tamaño?. 2. ¿está de acuerdo con la construcción de
estacionamientos subterráneos en el centro de Castro, incluyendo la plaza? 3. ¿es
urgente el by-pass para Castro?.
Sr. Alcalde: solicita votación del Concejo en relación a los acuerdos considerados de
la encuesta o sondeo de opinión y de las preguntas a realizar.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Olivares: aprueba.
Vejar: aprueba.
Vera: aprueba.
Bórquez: aprueba.
Vargas: aprueba.
Álvarez: aprueba.
Alcalde: aprueba.

ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la realización
de la encuesta o sondeo de opinión en los términos propuestos. Además se
acuerda que después del 15 de abril se constituirá la Mesa de trabajo
comunal.
A continuación se presenta una modificación presupuestaria. El Sr. Alcalde explica el
aumento de ingresos, aumento de gastos, disminución de gastos, y responde las
consultas de los señores concejales.
ACUERDO Nº2. El Concejo
modificación presupuestaria.

Municipal

aprueba

por

unanimidad

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
FECHA: 13/03/2012
AUMENTOS EN INGRESOS:
CUENTA
05.03.002.999

DENOMINACIÓN

Otras Transferencias Corrientes
Subdere
05.03.006
Del servicio de salud
13.03.002.001.026 Mejoramiento del Sistema de E.E.
Sector La Capilla, Is. Chelín

C. Costo

VALOR M$

1

18.090

1
1

199.990
1.700

la
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13.03.002.002.009 Estudio Diversos Sistemas de
Abastecimiento de A.P.R. en la
Comuna de Castro -PMB

1

TOTAL AUMENTO INGRESOS

30.000

249.780

AUMENTOS EN GASTOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

21.04.004

Prestaciones de Servicios
Comunitarios
Prestaciones de Servicios
Comunitarios
Para personas
Para personas
Vestuario, accesorios y prendas
diversas
Vestuario, accesorios y prendas
diversas
Materiales de Oficina
Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y
Otros
Productos agropecuarios y forestales
Otros
Mantenimiento y Reparación
Edificaciones
Otros vehículos
Gastos Menores
Prestaciones de Servicios
Comunitarios
Salud – Persona Jurídica Privadas
Art.13 D.F.L. Nº1 3.063
Club Aéreo de Castro
Ingeniería Sistemas de Alcantarillado
Diversas Calles de Castro
Estudio Diversos Sistemas de
Abastecimiento de A.P.R. en la
Comuna de Castro -PMB
Mejoramiento del Sistema de E.E.
Sector La Capilla, Is. Chelín
Proyecto Instalación Letreros y
Señaléticas Turísticas en la Comuna
de Castro (M)
Bienes y Servicios de Consumo
Bienes y Servicios de Consumo

21.04.004
22.01.001
22.01.001
22.02.002
22.02.002
22.04.001
22.04.006
22.04.015
22.04.999
22.06.001
22.09.003.002
22.12.002
21.04.004
24.01.003
24.01.005.002
31.02.002.007
31.02.002.009
31.02.004.043
31.02.004.102
34.07.001
34.07.001

C. Costo

VALOR M$

03.03.12

250

04.04.08

463

04.04.08
04.04.25
03.03.20

87
300
695

04.04.08

139

03.03.20
04.04.08

71
251

04.04.08
04.04.08
1

217
340
600

04.04.08
04.04.24
06.06.01

119
160
1.400

1

199.990

02.02.01
02.02.01

4.500
2.500

02.02.01

30.000

02.02.01

1.700

02.02.01

7.100

1
02.02.02

2.034
19

TOTAL AUMENTO GASTOS

252.935

DISMINUCIÓN DE GASTOS
CUENTA

DENOMINACIÓN

22.04.999
22.06.001

Otros
Mantenimiento y Reparación

C. Costo
04.04.25
1

VALOR M$
300
1.000
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22.07.001
22.08.011
29.04

Edificaciones
Servicios Publicidad
Servicio Producción y Desarrollo
Eventos
Mobiliario y otros

03.03.20
06.06.01

695
1.000

04.04.24

160
3.155

TOTAL DISMINUCION GASTOS

(AUMENTO GASTOS = DISMINUCION GASTOS + AUMENTO INGRESOS)
CENTRO COSTOS:
02.02.01
02.02.02
03.03.12
03.03.20
04.04.08
04.04.24
04.04.25
06.06.01

SERVICIOS A LA COMUNIDAD
MANTENCION DE CAMINOS
ACTIVIDADES RRPP Y PRENSA
FERIA BIODIVERSIDAD
PRODESAL III
PROGRAMA PRECENSO (FONDOS EXTERNOS)
PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA
PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO

INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato Prestación de Servicios de fecha 10.02.2012, con Sr. Gabriel Piña Muñoz,
por presentación de la obra “Viaje a lo desconocido” de la Compañía de Teatro
Risoma, en el marco de la Feria de la Biodiversidad y Festival Costumbrista Chilote
2012.
2.- Decreto Afecto Nº059 del 01.03.2012, contrata a Honorarios a don Cristian
Marcelo Guenel Aguilar, por el periodo 01 al 31 marzo 2012.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº018 del 05.03.2012, a la Comisión Medica Preventiva E Invalidez
(COMPIN) – Santiago, solicita analizar la propuesta para la Provincia de Chiloé en el
sentido de considerar la contratación de profesionales médicos especialistas para
evaluar las licencias medicas en la ciudad de Castro.2.- Oficio Nº019 del 05.03.2012, a Directores de Secplan y Dirección de Obras
Municipales, solicita coordinarse y estudiar la factibilidad de concretar un proyecto
que considere la apertura de una nueva calle, continuidad de calle Serrano hacia el
Norte paralela a calle San Martín, con salida en calle Piloto Pardo.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Decreto NºT-042 del 02.03.2012, aporte $350.000 a la Junta Vecinos Galvarino
Riveros.2.- Decreto NºT-043 del 02.03.2012, aporte $159.990 al Club Deportivo Huracán.3.- Decreto NºT-044 del 02.03.2012, aporte $200.000 al Comité de Acción Social San
Pablo.4.- Decreto NºT-045 del 02.03.2012, aporte $150.000 a la Junta Vecinos Puyao.5.- Decreto NºT-046 del 02.03.2012, aporte $150.000 al Club Deportivo Quel Quel.-
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6.- Decreto NºT-048 del 02.03.2012, aporte $200.000 al Club Deportivo René
Schneider.7.- Carta del 05.03.2012, de Director Museo Municipal de Castro, adjunta informe
mensual del número de visitas al museo municipal, mes de Febrero 2012, por un
total de 3.365 personas.8.- Decreto NºT-048 del 06.03.2012, aporte $378.000 a la Junta de Vecinos Villa
Los Presidentes.9.- Oficio de fecha 06.03.2012, de la Sra. Ximena Cárcamo Oyarzún, Jefe de la
Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Los Lagos (S), comunica
inicio de fiscalización con motivo de la construcción del Mall Paseo de Castro.10.- E-Mail de fecha 06.03.2012, de don Mario García Paredes, referido a reclamo
ley de alcoholes en local Café Restarurant “Rosita”, ubicado en calle Chacabuco
Nº339 de la ciudad de Castro.11.- Carta del 06.03.2012, de la Unión Comunal de Clubes Adulto Mayor “Más Vida
para tus Años”, solicitan terreno en comodato ubicado en la Villa “Salvador
Allende”, con el fin de construir la “casa de acogida del adulto mayor de Castro”.12.- Carta de la Asociación Chilena Municipalidades – Santiago, envía Boletín
Municipal Nº17 , mes de Febrero 2012.13.- E-mail de fecha 12.03.2012, de la Familia García-Corbett, agradecen la
designación de una calle de la ciudad de Castro, con el nombre de don Anibal García
Bonilla.14.- Carta del 12.03.2012, de la Sra. Vesna Yurac Romero, Presidenta Colegio de
Arquitectos de Chiloé, da explicaciones y disculpas en relación con entrevista
aparecida en el sitio Web del Centro de Investigación Periodística Ciper Chile, referida
a la construcción del Mall en la ciudad de Castro.El Concejo acuerda que estas explicaciones y disculpas deben ser públicas para que la
comunidad se entere oficialmente de la situación, y se difunda en los medios de
comunicación.
15.- Carta del 01.03.2012, de la Escuela de Artes Marciales Taekwon-Do, solicitan
aporte para participar en Campeonato Nacional de Taekwon-do en la ciudad de
Calera.16.- Carta de fecha 07.03.2012, de la Corporación de Educación Municipal de Castro,
Depto. RR.HH., solicita certificado del acuerdo del Concejo Municipal donde se
aprueba el requerimiento de anticipo de subvención.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el anticipo de
subvención de escolaridad de los profesionales de educación que se acogen
al plan de retiro de la Ley Nº 20.501, que presentaron carta de retiro
voluntario. Se debe emitir certificado oficial del acuerdo del Concejo
Municipal.
17.- Carta del 24.01.2012, de la Junta de Vecinos Alonso de Ercilla, solicitan aporte de
$50.000 para adquisición de premios.
ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 50.000, a la Junta de Vecinos Alonso de Ercilla, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a premio sorteo institucional. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
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18.- Carta del 12.03.2012, del Conjunto Folclórico Trigal, solicitan aporte para
adquisición premio para bingo institucional.
ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 271.940, al Conjunto Folclórico Trigal, con cargo al Fondo del Concejo
($140.000) y Fondo Alcalde ($131.940), destinado a premios bingo
institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del Acta.
19.- Carta del 21.02.2012, del Club Deportivo René Schneider, solicitan aporte para
adquisición de implementación deportiva.ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 100.000, al Club Deportivo Rene Schneider, con cargo al Fondo Alcalde,
destinado a implementación deportiva. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
20.- Carta del 08.03.2012, de la Junta de Vecinos Sta. Teresa de la Chacra, solicitan
aporte para adquisición premio para bingo institucional.
ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 69.990, a la Junta de Vecinos Santa Teresa de la Chacra, con cargo al
Fondo Alcalde, destinado a premio bingo institucional. El presente acuerdo
se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
21.- Carta del 05.03.2012, del Club Deportivo Camilo Henríquez, solicitan aporte de
$50.000 para adquisición premio para bingo institucional.ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 50.000, al Club Deportivo Camilo Henríquez, 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.
22.- Carta de la 7ª Compañía de Bomberos de Rilán, solicitan aporte para adquisición
premio para beneficio institucional.
ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 30.000, a la 7ª Compañía de Bomberos de Rilán, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a premio rifa institucional. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
23.- Carta del 12.03.2012, de la Asemuch Castro, solicitan aprobación de la
bonificación adicional del Bono de Zonas Extremas de un 30%, de conformidad a los
artículos 29º y 30º de la Ley Nº20.313.El Concejo Municipal aprueba la bonificación adicional del Bono de Zonas Extremas.
24.- Carta del 24.02.2012, del Club Aéreo de Castro, solicitan aporte para reparación
avión Biplaza.ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 4.500.000, al Club Aéreo de Castro, con cargo al presupuesto municipal,
cuenta: 24.01.005.002, centro costo: 02.0201, destinado a reparación avión
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biplaza. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
25.- Carta de la Liga de Fútbol Rural Unión Sur, solicitan aporte para adquisición
indumentaria deportiva.ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 400.000, a la Liga de Fútbol Rural Unión Sur, con cargo al Fondo del
Concejo ($200.000) y Fondo Alcalde ($200.000), destinado a indumentaria
deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar
la aprobación del Acta.
Mociones:
Se acuerda que las sesiones serán los días 3, 10, y 17 de Abril.
Concluye la reunión a las 20:55 horas.

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

OMAR VEJAR CID
CONCEJAL

JULIO ALVAREZ PINTO
CONCEJAL

JUAN EDO. VERA SANHUEZA
CONCEJAL

FERNANDO BORQUEZ MONTECINOS
CONCEJAL

FRANCISCO VARGAS VARGAS
CONCEJAL

MARCO OLIVARES CARDENAS
CONCEJAL

DANTE MONTIEL VERA
SECRETARIO

