1
SESION ORDINARIA Nº85 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2015
Se inicia la sesión a las 15:50 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, José 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 82, y Nº 83.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba una carta
compromiso de una “Plaza ciudadana infantil para la comuna de Castro”,
postulado al Programa de espacios públicos 2015-2016, y ratifica el
compromiso municipal de aportar el 4% del costo de la obra.
Participa de la sesión el Sr. Humberto Marío, dirigente del Club Deportivo Alonso de
Ercilla de Puyán, quien solicita al Concejo un aporte para construcción de módulos y
realizar un Festival costumbrista en el sector, plantea una serie de justificaciones que
harían que dicho evento se pueda concretar y beneficiar a la comunidad.
Sr. Vera: menciona que es importante la presencia de otras organizaciones del sector
de Puyan, y así se analice mejor el tema.
Sr. Muñoz: indica que se reúna en Puyán el Concejo y los funcionarios encargados de la
planificación de estos eventos con la comunidad, y así entre todas las instancias
analizar la propuesta.
Sr. Vidal: que los equipos técnicos municipales lo analicen, da a conocer otros
antecedentes en relación a los festivales costumbristas rurales y, evaluar con
responsabilidad el evento.
Sr. Alcalde: que el dirigente dialogue con la Unidad de Cultura, considerando al
Presidente de la Junta de Vecinos, esto para coordinar y estudiar la iniciativa.
Se concluye que la organización estudie el tema con la Unidad de Cultura y gestionar
dicha propuesta para analizar la posibilidad de realización del evento.
Participa a continuación el Sr. Héctor Chiguay, representante del Club Deportivo Fútbol
Club Allende junto a jugadores de la institución. Explican e informa diversos aspectos
del club, los logros obtenidos, participaciones deportivas, y que tienen cuatro
seccionados nacionales. Salieron campeones de Chile en el Campeonato Nacional
realizado en la ciudad de Concepción. Solicitan apoyo del Concejo como selección de
Castro y que obtuvieron una destacada participación en el campeonato nacional de
futsal. Agradecen por el permanente apoyo y gestión del Concejo, hacen entrega y
obsequian una medalla de reconocimiento. Requieren un recurso para viajar al
Campeonato Sudamericano de Futsal en Brasil (Sao Paulo) en el mes de agosto, donde
han sido invitados, representaran a Chile y a nuestra ciudad. Es un importante desafío y
entregan otros antecedentes en relación a la invitación, se inscribieron como selección
de Castro y de Chile y confirmaron su participación. La colaboración que solicitan es en
el tema de los pasajes.
El Concejo analiza el planteamiento, es importante la participación del club en el
Campeonato Internacional de Brasil. Se indica que falta una política comunal deportiva
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en la comuna; y, se concluye que el Municipio puede aportar un 50% del monto, o sea
dos millones de pesos. Se plantea, además, que el Municipio entrega al deporte una
gran cantidad de recursos; también, que se pueda elevar una solicitud a nivel regional y
nacional para que la institución deportiva pertinente (IND o Seremía del Deporte))
pueda colaborar o patrocinar al Club ya que representa a Chile y, que el Municipio
contribuya a generar el nexo y hacer gestiones para el apoyo respectivo.
Los integrantes del Club de Fútbol Club Allende agradecen por la recepción y apoyo del
Concejo Municipal.
El Concejo Municipal acuerda que las sesiones serán el día 14 y 16 del presente mes.
El Asesor Jurídico hace entrega a cada Concejal del oficio Nº 06, donde da respuesta y
entrega información solicitada por el Concejo, relativo a las causas civiles y laborales en
contra del municipio en el periodo 2010 =2015.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato de Prestación de Servicios de fecha 03.03.2015, con Sr. Mauricio Gallardo
Flores, para desarrollar empuje social denominada “Ciclo de Actividades Recreativas,
Culturales y Deportivas, Taller de Futsal, en el Barrio Mirador, perteneciente al
programa Quiero Mi Barrio.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº023 del 13.03.2015, a Sr. Secretario General Corporación Municipal, solicita
realizar gestiones que indica.2.- Oficio Nº024 del 13.03.2015, a Sr. Director Secplan, solicita efectuar informes que
indica.3.- Oficio Nº025 del 13.03.2015, a Sra. Directora Depto. Tránsito, solicita realizar
gestiones que indica.4.- Oficio Nº026 del 13.03.2015, a Sra. Directora Obras Municipales, solicita que dicha
unidad considere reparaciones en las fundaciones y anclajes en juegos infantiles
instalados en el Parque de Villa Los Colonos, y considerar una barrera de contención.5.- Oficio Nº027 del 13.03.2015, a Sr. Director Oficina Medio Ambiente Municipal,
solicita que dicha unidad emita un informe en relación a las acciones emprendidas o a
emprender para terminar con los microbasurales de la comuna; también limpiar el
microbasural de Nercón.6.- Oficio Nº028 del 13.03.2015, a Sr. Asesor Jurídico Municipal, solicita que emita un
informe si corresponde iniciar una acción legal o demanda en contra de los contratista
y/o las empresas que abandonan las obras.7.- Oficio Nº029 del 13.03.2015, a Sr. Ernesto Cárcamo Cárcamo, por acuerdo unánime
del Concejo Municipal expresa a Ud. Y Familia las congratulaciones al haber sido
designado como Bombero Insigne del Cuerpo de Bomberos de Castro, al cumplir 50
años de servicio en la institución bomberil.8.- Oficio Nº030 del 17.03.2015, a Director Adm. y Finanzas, comunica asistencia de los
Sres. Concejales a las sesiones del Concejo Municipal mes de Marzo de 2015.9.- Oficio Nº031 del 16.03.2015, Sr. Contralor Regional de Los Lagos, solicita si dicho
servicio puede realizar una investigación y/o fiscalización en el Hospital de Castro, en
cuanto a que los médicos ocuparían los pabellones de dicho centro hospitalario en
atenciones privadas.-
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10.- Oficio Nº032 del 31.03.2015, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal día 07 de Abril de 2015.11.- Oficio Nº033 del 30.03.2015, a Presidente C.D. Fútbol Club Allende, otorga
audiencia del Concejo Municipal día 07 de Abril de 2015.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Diversos Decretos de aportes a organizaciones de la comuna.2.- Formulario Solicitud Aporte de la Escuela de Artes Marciales MV ITF Chiloé, para
gastos por asistencia a invitación Campeonato Internacional Tarija Bolivia.ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$1.400.000, a la Escuela de Artes Marciales Taekwon-do M.V. ITF Chiloé, con
cargo al Fondo del Alcalde ($200.000) y Fondo del Concejo ($ 1.200.000),
destinado a pasajes, estadía, alimentación, campeonato internacional. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
3.- Memorandum Nº07 del 17.03.2015, de Patentes Comerciales, adjunta solicitudes de
Patentes Diurno y Restaurant Nocturno, a nombre de don Sergio Antonio Herrera
Aguila, en la dirección comercial de calle Gamboa Nº481 de la ciudad de Castro.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la solicitud de
Patente de Restaurante diurno y nocturno, siempre y cuando cumpla con la
normativa legal vigente.
4.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Villas Los Colonos, para bingo
solidario institucional.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$150.000, a la Junta de Vecinos Villa Los Colonos, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a premios bingo institucional. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
5.- Carta de Marzo 2015, de la Junta de vecinos Progreso de Piruquina, requieren con
urgencia terreno para construir una sede social e implementar una cancha deportiva.El Concejo acuerda oficiarles indicándoles que se estudiará en su momento dicha
petición y analizar la posibilidad en su oportunidad; clarificando que para el Municipio
no es conveniente la entrega de terrenos municipales, toda vez que son bienes
comunitarios y susceptibles de utilizarlos por esta Corporación Edilicia en cualquier
momento.
6.- Carta del 16.03.2015, de Junta de Vecinos Nº12 de Ten Ten y Otros, solicitan con
urgencia la instalación de un semáforo en el cruce Ten Ten (sector chichería), debido al
enorme riesgo de los peatones para cruzar, y a la gran congestión vehicular que se
produce en dicho sector.El Concejo Municipal acuerda oficiar a carabineros para que dicho servicio pueda
considerar un control en ese lugar, especialmente en las horas peack. También se
clarifica que esta carta se transfirió al Dpto. del Tránsito para que el ingeniero de
tránsito analice la propuesta y emita el informe respectivo.
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7.- Carta de la Asociación de Funcionarios de Atención Primaria de la Salud AFUSAM –
Castro, adjunta carta de la Presidenta de la AFUSAM Castro, referida a los contratos de
trabajo de los funcionarios de Atención Primaria de la Salud.Se entrega copia a cada Concejal.
8.- Resolución Exenta Nº564 del 10.03.2015, del Intendente Regional de Los Lagos,
aprueba convenio mandato entre el Gobierno Regional de Los Lagos y la I.
Municipalidad de Castro, para la licitación, adjudicación y celebración de los contratos
para la ejecución del proyecto de inversión denominado “Mejoramiento y Ampliación
Gimnasio Municipal Castro”.Se entrega copia a cada Concejal.
9.- Carta del 16.03.2015, de la Junta de Vecinos Ten Ten Unido, solicitan la instalación
de señalética en el cruce Ten Ten (chichería) y Panamericana Norte, demarcar pasos
peatonales, reubicar los paraderos de los buses.Esta carta se transfirió al Depto. del Tránsito para que el ingeniero de tránsito analice la
propuesta y emita el informe respectivo.
10.- Carta del Club Deportivo, Social y Cultural de Huasos “Héctor Bahamonde Oyarzún”
de Llau Llao, solicitan comodato terreno en sector de Puacura, para invertir en
infraestructrura, para efectuar sus actividades de tipo deportivo, cultural y social.El Concejo acuerda oficiarles indicándoles que se estudiará en su momento dicha
petición y analizar la posibilidad en su oportunidad; clarificando que para el Municipio
no es conveniente la entrega de terrenos municipales, toda vez que son bienes
comunitarios y susceptibles de utilizarlos por esta Corporación Edilicia en cualquier
momento. El Concejal Tapia solicita copia de la carta.
11.- Carta de Alcalde y Concejo Municipal de la I. Municipalidad de San Carlos y
Presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile, invitan a participar en el
XXI Congreso de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile, a efectuarse los días
21 al 26 de Abril del 2015, en la ciudad de San Carlos, Ruta 5 Sur Km. 375, Ñuble,
Región del Bío Bío.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad acuerda y aprueba la
participación de los concejales Sres.: René Vidal, Juan Vera, Julio Muñoz,
José Aburto, en representación del Concejo. El cometido corresponde a
pasajes, viáticos, inscripción Congreso, reembolsos.
12.- Carta del 26.03.2015 y Formulario Solicitud Aporte de la Iglesia Asamblea de Dios
Nueva Vida - Castro, solicitan ayuda con algún proyecto municipal para levantar su
templo que sufrió un feroz incendio.ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$1.000.000, a la Iglesia Asamblea de Dios, con cargo al Fondo del Alcalde,
destinado a materiales construcción reconstrucción templo. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
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13.- Carta del 25.03.2015, del Conjunto Folclórico Santiago de Castro, solicitan
audiencia del Concejo Municipal para el día 07 de Abril del año en curso, para solicitar
apoyo económico por invitación artística a la ciudad de Punta Arenas, los días 21, 22 y
23 de mayo de 2015.El Concejo acuerda otorgarles audiencia.
14.- Formulario Solicitud Aporte del Ministerio Evangélico Salvados por Gracia, para
implementación templo.ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$50.000, al Ministerio Evangélico Salvados por Gracia, con cargo al Fondo
del Concejo, destinado a adquisición mesas implementación templo. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
15.- Carta del 20.03.2015, del Consejo de Pastores de Castro, solicitan audiencia del
Concejo Municipal, para dialogar temas que involucran el avance de la Iglesia
Evangélica de Castro e informar el Plan de trabajo periodo 2015.El Concejo acuerda otorgarles audiencia
16.- Oficio Nº279 del 24.03.2015, de Alcaldía, enviado al Consejo Regional de Los
Lagos, da respuesta a su Ordinario NºC-124.17.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Marítimo, para implementación
deportiva, arriendo cancha.ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$400.000, al Club Deportivo Marítimo, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a
adquisición vestimenta deportiva, arriendo estadio series
infantiles. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
18.- Carta de marzo 2015, de la Agrupación Centro Hijos de Chiloé de Puerto Natales,
solicitan subvención para ayudar a mantener y equipar casa de acogida.El Concejo acuerda derivar la carta a la Unidad de Control para que estudie la
solicitud, y si corresponde que un municipio pueda aportar a otra institución que no es
de la comuna.
19.- Ord. Nº20 del 01.04.2015 de Rentas Y Patentes Comerciales, informa que a contar
del 1º de Abril del año en curso, se encuentra notificando en forma personal a cada
contribuyente que posee una Patente de Alcohol, con el fin de proceder a la renovación
de esta.20. Oficio Nº 318 de fecha 02.04.2015, de Alcaldía, enviada al Jefe 10ª Zona de
Carabineros Región de Los Lagos, referida a la preocupación por el tema de seguridad
ciudadana en espacios públicos de esta comuna durante el periodo estival. Se entrega
copia a todos los concejales. El Concejal Vera plantea que los inspectores municipales
durante el período estival deberían tener una actitud más enérgica en algunos aspectos
y ejercer un mejor control en los lugares donde recorrían, en especial en el perímetro
de la plaza.
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21.- Carta del 06.04.2015, de la Asociación de Boxeo de Castro, solicitan audiencia del
Concejo Municipal, con el objeto de presentarse como nuevos dirigentes de dicha
organización.El Concejo acuerda otorgarles audiencia
22.- Resolución X.D.R.V. Nº003 del 06.02.2015, del Director Regional de Vialidad (S)
Región de Los Lagos, aprueba Contrato “Conservación Camino Básico de la Red Vial
Comunal, camino Curahue - La Estancia - Lingue. Se les entrega copia a todos los
concejales.
23.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Sporting Prat, para a adquisición
trofeos y medallas para premios competencias.
ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$386.000, al Club Sporting Prat, con cargo al Fondo del Alcalde, destinado a
adquisición trofeos y medallas para premios competencias. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
24.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Estudiantes, destinado a materiales
de construcción gimnasio institución.
ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$2.200.000, al Club Deportivo Estudiantes, con cargo al Fondo del Alcalde
($1.000.000) y Fondo del Concejo ($1.200.000), destinado a materiales de
construcción gimnasio institución. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
25.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Comercio, destinado a movilización,
traslados, competencias deportivas.
ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 560.000, al Club Deportivo Comercio, con cargo al Fondo del Alcalde
($80.000) y Fondo del Concejo ($480.000), destinado a movilización,
traslados, competencias deportivas. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
26.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación Social y Cultural Corazón de María de
Yutuy, destinado a reparación, arreglo general, materiales construcción, mano de obra,
gruta.
ACUERDO Nº12. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 1.150.000, a la Agrupación Social y Cultural Corazón de María de Yutuy,
con cargo al
Fondo del Alcalde ($150.000) y Fondo del Concejo
($1.0000.000), destinado a
reparación, arreglo general, materiales
construcción, mano de obra, gruta. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
27.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo, Social y Cultural C.A.P., destinado a
implementación deportiva, difusión, monitor deportivo, para escuela formativa de
fútbol.
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ACUERDO Nº13. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$350.000, al Club Deportivo, Social y Cultural C.A.P, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a implementación deportiva, difusión, monitor deportivo,
para escuela formativa de fútbol. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
28.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Tricolor de Quel-quel, destinado a
materiales de construcción para reparación sede social.
ACUERDO Nº14. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$500.000, al Club Deportivo Tricolor de Quel-quel, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a materiales de construcción para reparación sede
social. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
29.- Oficio Nº167 del 01.04.2015, de la Prefectura de Carabineros Chiloé Nº26, informa
respecto del impacto vial y peatonal; así también de seguridad por la presencia del
comercio ambulante principalmente en el sector céntrico de la comuna.Se entrega copia del documento a todos los concejales.
30.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Lillo, destinado a implementación
deportiva.
ACUERDO Nº15. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$150.000, al Club Deportivo Lillo, con cargo al Fondo del Concejo, destinado
a implementación deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
31.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer, destinado a
bebidas, jugos, colaciones, para realización de Taller de pintura en sede social.
ACUERDO Nº16. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$250.000, a la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer, con cargo al Fondo del
Alcalde, destinado a bebidas, jugos, colaciones, para realización de Taller de
pintura en sede social. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato,
sin esperar la aprobación del Acta.
32.- Memorandum Nº11 del 07.04.2015, de Patentes Comerciales, adjunta solicitud de
Patente de Supermercado, a nombre de Administradora de Supermercados Express
Ltda., en la dirección comercial de calle San Martín Nº547 de la ciudad de castro.ACUERDO Nº17. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la solicitud de
Patente de Supermercado, siempre y cuando cumpla con la normativa legal
vigente.
33.- Carta del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz ICAL, invita a Seminario “La
Política de Salud Actual: Propuesta y Desafíos”, a realizarse los días 11 y 12 de Abril de
2015, en la ciudad de Santiago.ACUERDO Nº18. El Concejo Municipal por unanimidad acuerda y aprueba la
participación de los concejales Sres: René Vidal y José Aburto, en
representación del Concejo. El cometido corresponde a pasajes, viáticos,
inscripción Congreso, reembolsos.
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34.- Carta Club Deportivo O”Higgins de Llau Llao, solicitan colaboración de pintura para
mejorar la fachada de su sede social.El Concejo Municipal acuerda que la Secplan considere un proyecto de reposición de la
sede social del club, y coordinar con la directiva de la institución para la elaboración de
dicho proyecto. Se transfiere la carta a dicha Unidad.MOCIONES:
Sr. Alcalde: se refiere a los estacionamientos subterráneos en la plaza y plantea que el
Consejo de Monumentos Nacionales autorizó los estudios arqueológicos en la plaza de
Castro, lo cual está contemplado dentro del proyecto. Se harán 30 pozos de sondaje en
la plaza por etapas; el estudio respectivo será realizado por profesionales del área.
Se refiere a la campaña que existió en las redes sociales por parte de algunos
dirigentes sociales para no pagar las patentes de vehículos en Castro, este mal proceder
no tuvo ningún efecto y se sacaron 7.764 patentes de vehículos, y comparado con el
año anterior estadísticamente no existe diferencia, incluso al 30 de abril se superará
aún más el número de las patentes. Lamenta lo realizado por éstos vecinos cuya actitud
no contribuye al progreso y desarrollo de nuestra comuna.
Da a conocer al Concejo que cuando se solicita un informe de fiscalización a la
Corporación de Educación debe realizarse con acuerdo del Concejo.
Plantea que el Subsecretario de Transporte esta dispuesto a concurrir al Concejo en el
mes de mayo para explicar y fundamentar el proyecto de reposición de semáforos en
Castro, que serían de última generación. En este sentido destaca la disposición de la
autoridad.
En relación a lo planteado los señores concejales expresan que la comunidad de Castro
cumplió con su comuna y la campaña en contra no tuvo ningún efecto; expresan que
fue positivo el respaldo comunitario en cuanto a la obtención de patentes.
Sr. Vidal: se refiere al documento de los juicios que les hizo llegar el Asesor Jurídico,
que contiene una importante información, y solicita que en el mes de mayo se podrían
reunir con el abogado para analizar los casos respectivos. Asimismo, solicita acuerdo del
Concejo para que la Corporación de Educación les haga llegar un informe con los juicios
laborales y civiles donde esté implicado este servicio.
El Concejo acuerda que se solicite la información pedida a la Corporación.
Sr. Vidal: entrega como antecedente copia de la demanda realizada contra Saesa por el
tema del alza de los precios de la energía eléctrica, esto a fin que quede archivada
como documento en el Acta del Concejo, y este cuerpo colegiado tenga los
antecedentes necesarios al respecto. Se podría considerar en su momento que la Dom
pueda calcular el costo que significaría para el Municipio el alza de las tarifas en relación
a los edificios, alumbrado público y otras infraestructuras donde el Municipio cancela la
energía eléctrica. Explica que la demanda fue acogida por la Corte de Apelaciones de
Puerto Montt.
Sr. Aburto: es importante que la Secplan pueda explicar al Concejo junto al ITO
respectivo la situación de los trabajos de pavimentación de veredas, en especial de la
calle Pedro Barrientos. También menciona que el Director de la DIMAO, Sr. Nelson
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Cárcamo, se le invite al Concejo y pueda explicar la temática de la extracción de la
basura de las islas Chelín y Quehui, con alguna propuesta al respecto; y, la situación de
los container para camarines de Cancha Rayada.
Sr. Vera: indica que es conveniente que la Secplan participe porque algunos vecinos
tienen inconvenientes por la pavimentación de veredas en calle Argomedo.
Sr. Alcalde: ya se están licitando los container para el estadio de la cancha rayada, y así
solucionar los inconvenientes para los jugadores.
Concluye la reunión a las 19:35 horas.
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