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SESION ORDINARIA Nº82 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2015
Se inicia la sesión a las 15:48 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, 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 Concejal Sr. José Aburto Barrientos, se encuentra en curso de
perfeccionamiento en representación del cuerpo colegiado.
Comienza la reunión con el análisis de la “Concesión del Servicio de Aseo de los
espacios públicos de la comuna de Castro”. Participa el Sr. Nelson Cárcamo, Director de
la Dimao. Cada Concejal tiene el respectivo documento técnico y el informe del Comité
evaluador.
Sr. Alcalde: explica aspectos generales de la concesión y que se cumplió con la licitación
respectiva. Se debe considerar una determinación en este caso para adjudicar la
licitación.
Sr. Cárcamo: explica técnicamente el informe, considerando el aspecto técnico y
económico, se presentaron dos ofertas y da a conocer el cuadro de evaluación
respectiva.
Sr. Vera: fundamenta dos razones del porqué ambas empresas no cumplen con las
bases de la licitación, uno corresponde al tema del monto económico que sobrepasan
lo presupuestado y, el otro se refiere al día de cierre de la propuesta, agrega aspectos
que las bases no lo establecen y por tanto las empresas no están cumpliendo con lo
que indican las bases, y, votar una propuesta con dichas anomalías no corresponde.
Vota para que se declare desierta la licitación.
Sr. Muñoz: una de las empresas no se suscribe a las bases, esto en relación a la
maquinaria ofertada, que corresponde a una compactadora y no barredora.
Sr. Vidal: le preocupa el tema de la ampliación del plazo y que se debió consultar al
Concejo, y en el caso de la otra empresa no debió continuar con el proceso por el tema
económico. También es partidario de declarar desierta la licitación.
Sr. Alcalde: clarifica el tema de las maquinarias municipales las cuales deben ser
operadas exclusivamente por funcionarios municipales, así lo indica la Contraloría.
Sr. Cárcamo: habría que prorrogar por un mes más a la actual empresa, y mientras
tanto se licita.
Sr. Olivares: apoya y son atendibles las razones indicadas por los concejales, se deben
respetar las bases y cumplir con ellas. Plantea que se licite nuevamente.
Sr. Tapia: los argumentos planteados son válidos y respalda que se efectúe una nueva
licitación.
Sr. Cárcamo: explica nuevamente el tema de la licitación y las derivaciones que
implicaría.
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ACUERDO Nº1. En conclusión, el Concejo Municipal por unanimidad declara
desierta la licitación de la Concesión del Servicio de Aseo de los espacios
públicos de la comuna de Castro; aprueba y autoriza la prórroga por un mes
más a la actual empresa que cumple el servicio; se licita nuevamente la
concesión manteniéndose las bases y que se cumpla con lo que indican.
Participa de la reunión el Sr. Marcelo Lobos, Director de la DAF, quien explica al
Concejo lo referente a los aportes y rendiciones de instituciones que fueron
beneficiadas con aportes del municipio. Da a conocer el tema legal y de las anomalías
de algunas organizaciones cuando rinden. Desde este año se debe firmar un convenio
de acuerdo a la ley; asimismo, en las rendiciones se les solicitará algún documento
gráfico o de otro tipo donde se de cuenta que se realizó la actividad, o sea un medio de
prueba tal como se exige en cualquier otro proyecto, incluso municipal. También
informa que los aportes donde se considera alimentación y otros productos alimenticios
o bebidas en los aniversarios de instituciones locales no les corresponde que se les
otorgue dicho aporte, porque estos aportes en este caso son para aniversarios y
efemérides a nivel nacional, son genéricos y no particulares, porque deben considerar a
toda la comunidad.
Los señores concejales dialogan respecto a estos planteamientos, se clarifican las
dudas, y se validan las indicaciones del Director de la DAF.
Participa en el Concejo el Sr. Guido Bórquez, Administrador Municipal, quien se refiere a
la licitación del servicio de guardias para el municipio y otros recintos municipales.
Expresa que la actual empresa no ha sido muy óptima y el pago a los trabajadores no
el más adecuado. Plantea al Concejo si tienen alguna propuesta al respecto.
Los señores concejales dialogan en relación a este tema y expresan que el sueldo es
importante y dignificar al trabajador con la remuneración. Manifiestan que es un
servicio importante y debe mejorarse. Expresan que se considere un mínimo de $
300.000 líquido para cada guardia, y la ponderación privilegiará a la empresa que
considere un mejor sueldo; también que la licitación sea por un año.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato Prestación de Servicios del 11.02.2015, suscrito con don Mauricio César
Gallardo Flores, para desarrollar iniciativa social denominada “Ciclo de Actividades
Recreativas, Culturales y Deportivas, Taller de Fútsal” en el Barrio Mirador,
perteneciente al Programa Quiero Mi Barrio.
2.- Contrato Ejecución de Programa “Contratación del Servicio de Esterilización de
Caninos y Felinos para la Comuna de Castro, 2015”, suscrito con don Hugo Osvaldo
Espínoza Lizana y Otra Ltda., de fecha 18.02.2015.
CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº016 del 11.02.2015, a Director Adm. y Finanzas, informa asistencia Sres.
Concejales a las sesiones del Concejo mes de Febrero 2015.2.- Oficio Nº017 del 10.02.2015, a Sr. Oscar Mendoza A., informa respecto a su
solicitud de recursos.3.- Oficio Nº018 del 10.02.2015, a Sr. Hugo Oyarzún González, informa respecto a
proyecto museo deportivo para la cuidad de Castro.
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4.- Oficio Nº019 del 25.02.2015, citación Sres. Concejales a sesión ordinaria día martes
03 de Marzo 2015.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Diversos decretos de aportes a organización de la comuna.2.- Solicitud aporte de la Agrupación CDS de Niños de la René Scheneider, para Tour
por el Festival Costumbrista 2015 (colaciones).3.- Carta de don Miguel Jiménez Colín, agradece por el patrocinio y apoyo brindado a
las actividades del Programa de Extensión Cultural Chiloé, Rescatando Identidad 2014.4.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Las Comanches, para equipamiento
deportivo.ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$600.000, al Club Deportivo Las Comanches, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a implementación deportiva y arriendo estadio. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
5.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación Artística y Cultural Escuela Chilota de
Pintura, para equipamiento digital y material de trabajo.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$600.000, a la Agrupación Artística y Cultural Escuela Chilota de Pintura, con
cargo al Fondo del Concejo, destinado a adquisición de un computador,
impresora, atriles, bastidores, materiales pintura. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
6.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Tenis de Mesa Chilwe, para
adquisición mesa ping pong y accesorios.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$400.000, al Club Deportivo Tenis de Mesa Chilwe, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a adquisición mesa de tenis y accesorios. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
7.- Carta de la Sra. Berta Nahuelhuén Collao, manifiesta su molestia por haber sido
excluida su participación en la Feria de la Biodiversidad.8.- Carta del Club Aéreo de Castro, agradece por el gran apoyo recibido por parte de la
I. Municipalidad de Castro a nuestra institución.9.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Nueva Juventud, para
implementación deportiva.
ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$800.000, al Club Deportivo Nueva Juventud, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a implementación deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
10.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Puyao, para la compra de
materiales de construcción para proyecto “Cierre Perimetral del Agua Potable”.
ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$250.000, a la Junta de Vecinos de Puyao, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a adquisición de materiales construcción, alambres, estacas,
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clavos, cierre perimetral sitio agua potable. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
11.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Independiente de Llicaldad, para la
compra materiales para trabajos cierre campo deportivo.
ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.000, al Club Deportivo Independiente de Llicaldad, con cargo al Fondo
del Concejo, destinado a materiales construcción cierre campo deportivo. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
12.- Formulario Solicitud Aporte del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela
Olinda Bórquez, de Puyán, para gastos de movilización, pasajes, para jornada de
capacitación para padres y apoderados del sector.
ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$200.000, al Centro de Padres y Apoderados Escuela Rural Olinda Bórquez,
con cargo al Fondo del Concejo, destinado a movilización, pasajes, jornada
de capacitación. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del Acta.
13.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Inés de Bazán, para la
adquisición desbrozadora para trabajos mantención del sector vecinal.
ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$449.940, a la Junta de Vecinos Inés de Bazán, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a adquisición desbrozadora. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
14.- Formulario Solicitud Aporte Club Adulto Mayor Fray Camilo Henríquez de la
Comunidad Sagrada Familia, para la adquisición artículos implementación sede.
ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$790.000, al Club Adulto Mayor Fray Camilo Henríquez de La Sagrada
Familia, con cargo al Fondo del Concejo, destinado a adquisición cocina,
calentador a gas, mesas, sillas, campana extractor, cilindro, fletes,
implementación sede social. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
15.- Memorandum Nº022 del 16.02.2015, de la Dirección Aseo, Ornato y Medio
Ambiente del Municipio, adjunta informa comisión evaluadora licitación “Concesión
Servicio de Aseo de los Espacios Públicos de la Comuna de Castro”, período 2015 al
2017.
16.- Memorandum Nº06 del 25.02.2015, de la Sección Rentas y Patentes del Municipio,
referente a solicitud traslado patente minimercado a nombre de doña Erika del Carmen
Beltrán Velasco, a la dirección comercial de calle Argomedo Nº1098.ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el traslado de
patente de minimercado, siempre y cuando cumpla con la normativa legal
vigente.
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17.- Carta de la Agrupación Kelwo Chiloé, solicita ayuda en traslado de representante
de la organización a encuentro de mujeres en el mes de marzo de 2015, a la ciudad de
Quito – Ecuador.18.- Carta de la Agrupación Discapacitados y Amigos de Castro, informan cambio de
directiva, y solicitan audiencia del Concejo Municipal para tratar el tema de
programación fecha inauguración de su sede.19.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación Juvenil Social y Cultural JxJ,
destinado a traslados, arriendo amplificación, por asistencia a festival de bandas.
ACUERDO Nº12. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$250.000, a la Agrupación Juvenil Social y Cultural JxJ, con cargo al Fondo
del Concejo, destinado a traslados, arriendo amplificación, festival de
bandas. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
20.- Carta de CalAustral, Solicita audiencia del Concejo Municipal para presentar a la
empresa y entregar información de la importancia del reciclaje.21.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos de Rilán, para a adquisición
acordeón a botones para fines artísticos.
ACUERDO Nº13. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$800.000, a la Junta de Vecinos de Rilán, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a adquisición acordeón a botones para fines artísticos. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
22.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación de Básquetbol Escolar de Castro
LIBECH, para gastos Liga de básquetbol escolar de Chiloé “LIBECH”.El Concejo Municipal acuerda dejar pendiente esta solicitud debido a la situación
presupuestaria municipal.
23.- Formulario Solicitud Aporte de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Esteban
Antigual Arriagada, destinado a materiales de oficina.
ACUERDO Nº14. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 498.000, a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Esteban Antigual
Arriagada, con cargo al presupuesto municipal, cuenta: 24.01.004.007.006,
destinado a materiales de oficina. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
24.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos San Miguel, para combustible
traslado bote balseo desde San Miguel a Los Angeles.Esta solicitud queda pendiente.
25.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Nueva Aurora, para colaciones,
bebidas, traslados, jornada de capacitación.
ACUERDO Nº15. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$350.000, a la Junta de Vecinos Nueva Aurora, con cargo al Fondo del Alcalde
($ 50.000) y Fondo del Concejo ($300.000), destinado a colaciones, bebidas,
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traslados, jornada de capacitación. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
26.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Nº1 Población Lautaro,
destinado a pinturas, brochas, vidrios, cortinas, materiales pintura para implementación
sede y adquisición equipo de amplificación.
ACUERDO Nº16. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$550.000, a la Junta de Vecinos Nº 1 Población Lautaro, con cargo al Fondo
del Concejo, destinado a pinturas, brochas, vidrios, cortinas, materiales
pintura para implementación sede y adquisición equipo de amplificación. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
27.- Formulario Solicitud Aporte del Comité de Vivienda Víctor Jara, destinado
adquisición materiales de estudio y colaciones, para capacitación a socios.
ACUERDO Nº17. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$250.000, al Comité de Vivienda Víctor Jara, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a materiales de estudio y colaciones, para capacitación a socios. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
MOCIONES:
Sr. Olivares: entrega un informe general de los cursos de perfeccionamiento que realizó
en representación del Concejo, tanto en Buenos Aires (Argentina) y Lima (Perú). Da a
conocer una serie de antecedentes de los cursos y un informe técnico de los mismos,
puntualizando en la importancia para la formación de una autoridad pública, así como la
aplicación de los contenidos en la comunidad y en la propia gestión municipal.
Expresa que a través del Departamento Municipal respectivo se pueda oficiar a las
tiendas comerciales Dijon y Dimarsa y, solicitar que los usuarios utilicen los
estacionamientos subterráneos que poseen dichas tiendas.
Concluye la reunión a las 18:30 horas.
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CONCEJAL
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