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SESION ORDINARIA Nº120 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2016.
Se inicia la sesión a las 10:50 horas, presidida por el Concejal Sr. René Vidal
Barrientos, y la asistencia de los señores Concejales: 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). El Alcalde Sr. Nelson Águila Serpa se encuentra con permiso
administrativo, realizando diversas gestiones municipales en Santiago.
El Secretario Municipal procedió a entregar a cada Concejal y se dio a conocer el
Informe Final de la Investigación Especial Nº 987, del 22 de diciembre de 2015, de la
Contraloría Regional de Los Lagos, sobre eventuales irregularidades en la Municipalidad
de Castro.
Participa de la reunión el Sr. Juan Sottolichio, Asesor Jurídico del Municipio, quien
plantea que la Municipalidad está gestionando un proyecto con el Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes, para la organización y construcción de un Centro Cultural Infanto
–Juvenil, a localizarse en calle Lillo donde se emplazaba el museo-archivo Chiloé. Se ha
llegado a un acuerdo del usufructúo por 30 años, y es necesario firmar el documento
del comodato entre la Municipalidad de Castro y el Consejo Nacional de la Cultura,
debiendo el Concejo Municipal autorizar y aprobar la celebración del usufructúo
respectivo.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba y autoriza la
celebración de un usufructúo por 30 años entre la Municipalidad de Castro y
el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, para la construcción de un
Centro Cultural Infanto-Juvenil en calle Lillo, considerando lo indicado por el
Asesor Jurídico.
También se refiere a la autorización por parte del Concejo Municipal para firmar un
comodato entre la Municipalidad de Castro y Televisión Nacional de Chile, esto en
relación a que la antena transmisora de la señal televisiva se localiza en un terreno que
fue donado a la Municipalidad por un particular.
Se dialoga en relación a lo planteado y el Concejo Municipal expresa su aceptación para
el comodato, y reitera el acuerdo considerado en su oportunidad en el sentido de que
se firma dicho comodato a cambio de la promoción en televisión nacional de spot
turísticos de Castro, con lo expuesto se regulariza el tema del terreno.
Participa de la reunión el Sr. Carlos Aguilar Raimilla, Presidente del Canal Vecinal
Clubes Deportivos Liga Amistad Vecinal, quien agradece por los aportes efectuados por
el Concejo Municipal a la institución deportiva, que les ha permitido cumplir sus
compromisos deportivos anualmente. Informa de una serie de actividades que realizan
durante el año; explica algunas situaciones que han ocurrido en el campo deportivo y
solicitan un aporte en este sentido, ya que han tenido algunos accidentes menores, y la
propuesta es adquirir elementos para minimizar estos hechos, como un botiquín y otros
aspectos del mismo rubro.
ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$700.000, al Canal Vecinal de Clubes Deportivos Liga Amistad, con cargo al
Fondo del Deporte, para la adquisición de elementos medicinales y
amplificación.
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Participa de la sesión el Sr. Juan Ballesteros Barrientos, Presidente del Club Deportivo
O”higgins de Llau-Llao, plantea que la sede deportiva se encuentra en mal estado y
requiere urgente una refacción total. Solicita la colaboración del Concejo para que se
pueda elaborar un proyecto y que esta petición ha sido planteada en otra oportunidad.
Sr. Vidal: el documento respectivo se envió a la Secplan para su estudio y justificación
de la inversión como un proyecto, incluso hubo un acuerdo del Concejo en su
oportunidad.
El Concejo Municipal apoya y ratifica la propuesta de que la sede del Club Deportivo
O”higgins se pueda renovar totalmente, y se oficie a la Secplan reiterando la petición.
Se integra a la reunión el Sr. José Saldivia, Presidente de la Unión Comunal de Clubes
Rurales, del sector norte, quien plantea que la cancha de la liga rural ya tiene su
escritura y está regularizada, solicita que les colaboren a generar un proyecto para
dicho recinto deportivo y el municipio los respalde con un proyecto pertinente. Indican
que el terreno de la cancha de fútbol está ubicado en el camino a Pastahue.
Sr. Vidal: el Concejo respalda su petición y es importante que dialoguen como
institución con la Secplan para estudiar la concreción de un proyecto deportivo en el
lugar.
ACUERDO Nº3. El Concejo acuerda por unanimidad oficiar a la Secplan para
que puedan estudiar y analizar la realización de un proyecto deportivo para
la cancha de la Unión Comunal de Clubes Rurales, Liga rural del sector norte,
localizado en el camino a Pastahue.
El Sr. Saldivia agradece por el respaldo del Concejo Municipal.
Sr. Tapia: solicita que se oficie al Departamento del Tránsito para que consideren
pintar los resaltos y pasos de cebra en la ciudad; así como estudiar la posibilidad de
ampliar la prohibición de no estacionar a ambos lados de la calle de camiones y
vehículos pesados, entre la calle El Tejar y Pedro Montt, hasta la Punta Diamante
instalando un letrero de señalética.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Convenio de Cooperación de fecha 05 de Febrero de 2016, con el Ministerio de
Energía – Secretaría Regional Ministerial de Energía Región de Los Lagos, con el objeto
de implementar el Programa de Capacitación “Difusión y Educación para el buen uso de
la Energía”.2.- Contrato del 01.02.2016, de Prestación de Servicios por Programas o Proyectos con
el Sr. José Serón Villarroel, para apoyo – terreno en emergencias que se presenten en
la comuna: inundaciones, aluviones, entrega de agua, incendios y cualquier evento de
emergencias que ocurra en la comuna.3.- Contrato del 01.02.2016, de Prestación de Servicios por Programas o Proyectos con
el Sr. Alberto Vera Navarro, para apoyo – terreno en emergencias que se presenten en
la comuna: inundaciones, aluviones, entrega de agua, incendios y cualquier evento de
emergencias que ocurra en la comuna.-
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Oficio Nº001359 del 10.03.2016, de la Contraloría Regional de Los Lagos remite
Informe Final de Investigación Especial Nº987 de 2015, sobre eventuales
irregularidades en la Municipalidad de Castro, para conocimiento de los señores
Concejales.2.- Decreto Nº285 del 09.03.2016, de Alcaldía, designa a la Multicancha ubicada en la
Población Lautaro de esta ciudad, con el nombre de “Multicancha Rosalía del Carmen
Colín Quelín”.3.- Carta del 08.03.2016, del Sr. Samuel Naín Llaipen, Pastor Presbítero Ministerio
Social Cristiano Arca de Noe, denuncia actuación irregular de dirigente vecinal.4.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación de Mujeres Tabita, destinado a
materiales construcción para reparación cocina sede social.
ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$700.000, a la Agrupación de Mujeres Tabita, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a materiales construcción para reparación cocina sede social. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
5.- Formulario solicitud Aporte del Club Deportivo Marítimo,
implementación deportiva, arriendo cancha, movilización competencias.

destinado

a

ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$1.000.000, al Club Deportivo Marítimo, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a
implementación deportiva, arriendo cancha, movilización
competencias. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del Acta.
6.- Formulario solicitud Aporte del Club Deportivo Renacer de Nercón, destinado a
implementación deportiva.
ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, al Club Deportivo Renacer de Nercón, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a implementación deportiva. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
7.- Formulario Solicitud Aporte de la Unión Comunal de Clubes Deportivos Liga Amistad
Vecinal, destinado a adquisición equipo amplificación, botiquín con insumos y camillas.
ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$700.000, a la Unión Comunal de Clubes Deportivos Liga Amistad Vecinal,
con cargo al Fondo del Deporte, destinado a
adquisición equipo
amplificación, botiquín con insumos y camillas. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
8.- Formulario Solicitud Aporte de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Esteban
Antigual, destinado a colaciones, movilización, servicio de guía, paseo institucional.
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ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$990.000, a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Esteban Antigual, con
cargo al Fondo del Concejo, destinado a colaciones, movilización, servicio de
guía, paseo institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato,
sin esperar la aprobación del Acta.
Concluye la reunión a las 11:50 horas.
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