1
SESION ORDINARIA Nº86 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2015
Se inicia la sesión a las 16:20 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).
Participa de la reunión el Sr. Marcelo Lobos, Director de la DAF, quien presenta una
modificación presupuestaria. Cada Concejal tiene el respectivo documento. Explica cada
cuenta, denominación, centro costo, valores, y otros aspectos financieros. Los señores
concejales realizan diversas consultas y se clarifican las respuestas.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la modificación
presupuestaria, la cual se adjunta a la presente Acta.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
REUNION DE CONCEJO DE FECHA: 14/04/2015
AUMENTOS EN INGRESOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

08.02.005

Registro de Multas de Tránsito No
Pagadas – de Beneficio Municipal
Morosos Derechos de Aseo
Programa Mejoramiento de Barrios
Programa Saneamiento de Títulos de
Dominios Sectores Llau LLao y Rilán

12.10.004
13.03.002.002
13.03.099.026

C. Costo

VALOR M$

1

1.689

1
1
1

2.238
3.481
1.500
8.908

TOTAL AUMENTO GASTOS
AUMENTOS EN GASTOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

C. Costo

21.04.004
21.04.004
21.04.004
21.04.004
22.01.001
22.02.002

Prestaciones de Servicios Comunitarios
Prestaciones de Servicios Comunitarios
Prestaciones de Servicios Comunitarios
Prestaciones de Servicios Comunitarios
Para personas
Vestuario, accesorios y prendas
diversas
Vestuario, accesorios y prendas
diversas
Vestuario, accesorios y prendas
diversas
Vestuario, accesorios y prendas
diversas
Vestuario, accesorios y prendas
diversas
Vestuario, accesorios y prendas

04.04.20
04.04.21
04.04.26
05.05.06
04.04.21
04.04.06

215
4.000
250
600
500
27

04.04.07

27

04.04.19

53

04.04.20

53

04.04.25

81

05.05.01

27

22.02.002
22.02.002
22.02.002
22.02.002
22.02.002

VALOR M$

2

22.02.002
22.04.001
22.07.001
22.07.001
22.07.001
22.07.002
22.07.002
22.08.007
22.08.007
22.11.002
24.01.003.005
24.03.092
24.03.100
31.02.004.013
31.02.004.058
31.02.004.060
31.02.004.076
31.02.004.173

diversas
Vestuario, accesorios y prendas
diversas
Materiales de Oficina
Servicio de Publicidad
Servicio de Publicidad
Servicio de Publicidad
Servicio de impresión
Servicio de impresión
Pasajes , Fletes y Bodegajes
Pasajes , Fletes y Bodegajes
Cursos de capacitación
Servicio de Bienestar Salud
Al Fondo Común Municipal - Multas
A Otras Municipalidades
Reparación y Mantención Alumbrado
Público (M)
Aumento de Cobertura – conexiones
domiciliarias PMB LLau LLao y Rilan
Programa Saneamiento de Títulos de
Dominios Sectores Llau LLao y Rilán
Construcciones y Mejoramientos
Dependencias Edificios Municipales (M)
Proyecto Habilitación Camarines
Cancha Rayada Comuna de Castro (M)

05.05.06

27

04.04.09
04.04.14
04.04.21
05.05.08
04.04.21
04.04.26
04.04.21
04.04.26
04.04.06
1
1
1
02.02.01

165
200
400
3.492
400
90
350
60
440
2.238
1.254
35
1.614

02.02.01

3.481

02.02.01

1.500

1

5.326

02.02.01

12.000
38.905

TOTAL AUMENTO GASTOS
DISMINUCION EN GASTOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

C. Costo

21.04.004
22.01.001
22.01.001
22.01.001
22.01.001
22.01.001
22.04.012

Prestaciones de Servicios Comunitarios
Para personas
Para personas
Para personas
Para personas
Para personas
Otros materiales, repuestos y útiles
diversos
Servicio de publicidad
Servicio de encuadernación u empaste
Otros
Pasajes, fletes y bodegajes
Pasajes, fletes y bodegajes
Otros
Arriendo vehículos
Vertedero Municipal (M)
Construcciones y Mejoramientos
Dependencias Edificios Municipales (M)
Proyecto extensión Alumbrado Público
Diversos Sectores (CJ)
Mejoramiento Sector Plaza Rilan (M)
Mejoramiento Plaza Irrazabal (M)

04.04.06
04.04.06
04.04.07
04.04.19
04.04.20
05.05.01
04.04.14

440
27
27
53
87
27
200

05.05.06
04.04.12
04.04.09
04.04.20
04.04.25
06.06.06
04.04.20
02.02.01
02.02.01

627
65
100
128
81
3.492
53
5.000
326

02.02.01

1.614

02.02.01
02.02.01

12.000
5.650
29.997

22.07.001
22.07.003
22.07.999
22.08.007
22.08.007
22.08.999
22.09.003
31.02.004.011
31.02.004.076
31.02.004.083
31.02.004.138
31.02.004.160

TOTAL DISMINUCIÓN GASTOS

VALOR M$
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(AUMENTO GASTOS = AUMENTO DE INRESOS + DISMINUCIÓN DE GASTOS)
02.02.01
04.04.06
04.04.07
04.04.09
04.04.12
04.04.14
04.04.20
04.04.21
04.04.26
05.05.01
05.05.06
05.05.08

Servicios Generales
Prodesal 1
Prodesal 2
Programa Previene
Programa Fomento Productivo
Programa de Emergencia
Programa Recuperación Barrios II
Programa Ingreso Ético Familiar
Programa Actuar a Tiempo
Prog. Deportivo, recreativo y Esparcim. Of. Juventud
Prog. Desarrollo actividades de Turismo
Festival Costumbrista y Feria Biodiversidad

Sr. Muñoz: plantea que es necesario elaborar microprogramas o mensajes del accionar
municipal para socializar diversos temas relacionados con la corporación edilicia. La
idea no sólo es educar a la comunidad con los diversos temas sino que difundir
informaciones importantes y destacadas para la comuna.
Los señores concejales dialogan en relación a este planteamiento y el Concejo Municipal
está de acuerdo con la propuesta y que el municipio lo implemente.
A continuación se integra a la reunión el Sr. Teodoro González, de la Unidad de
Control. Explica la propuesta y modificaciones del Reglamento de Organización Interna
Municipal, cada concejal tiene el documento. Indica que se crearon nuevas secciones y
funciones, entre otros aspectos, ya que se debió actualizar el Reglamento. Presenta al
Concejo este Reglamento porque debe ser aprobado por el cuerpo colegiado y que
analicen dicha información. Plantea que en la primera reunión de mayo se estudie y
apruebe dicho Reglamento.
Los señores concejales efectúan algunas consultas y acuerdan que en la sesión de
mayo se considerará el análisis y aprobación del Reglamento de Organización Interna
Municipal.
Participa de la reunión el Sr. Nelson Cárcamo, Director de la DIMAO, quien viene a
plantear dos temas que le atañen a la municipalidad; se trata de la situación de los
microbasurales en la comuna de Castro y el tema de la extracción de basura en las islas
de Quehui y Chelín. Entrega un documento con el respectivo informe a cada concejal y,
explica la temática utilizado un sistema power point. Analiza la situación de los
microbasurales, puntualiza en el de Ten-Ten y la solución realizada, informa de la
campaña de intervención que se esta efectuando respecto a los microbasurales,
también en Galvarino Riveros Norte se está solucionando, fundamenta acerca de otros
existentes como el de la parte posterior de la escuela Teresa de Los Andes, en el faldeo
aledaño; asimismo en Nercón, sector iglesia, y Nercón Alto, entre otros. En todos se
está interviniendo junto a la campaña de eliminación.
Sr. Vera: indica que lamentablemente va en aumento los microbasurales, y es
importante saber cuántas multas se han cursado. Tampoco la comunidad colabora
mucho en este aspecto ni menos en la fiscalización.
Sr. Olivares: es importante adquirir contenedores multipropósito ya que contribuiría a
minimizar los microbasurales. Se refiere a los camiones que transitan por el centro de la
ciudad y dejan un olor pestilente cuando trasladan residuos y otros líquidos
mayoritariamente desechos de las salmoneras, en este aspecto es pertinente una
enérgica fiscalización o elaborar una Ordenanza para evitar el tráfico de estos residuos
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por el centro o restringir el paso por algunas horas, también detectar cuáles son las
empresas que trasladan estos productos y proceder a considerar alguna acción al
respecto.
Sr. Alcalde: se le ha enviado una carta al servicio de Sernapesca considerando diversos
aspectos de lo planteado, pero la respuesta no es muy efectiva, y el inconveniente
continúa.
Sr. Vidal: es necesario eliminar los microbasurales, y que el Serviu pueda emitir un
documento para prevenir estos microbasurales en terrenos que les pertenecen, en
especial el localizado en las inmediaciones de la Escuela Teresa de Los Andes y se les
entregue a los habitantes del sector. Da a conocer otros lugares en donde se debe
intervenir, desmalezando y limpiando los lugares. La fiscalización debe ser más
profunda y también las instancias públicas como la Autoridad Sanitaria y Sernapesca,
en especial en el traslado de residuos de pescados.
Sr. Muñoz: es conveniente que la ciudadanía se una en este aspecto e invitar a una
reunión de trabajo a Sernapesca y la Dimao con el Concejo.
Sr. Alcalde: cuando se inicie el proceso de distribuir los contenedores multipropósitos en
diversos sectores de la ciudad es fundamental que se realice con publicidad y difusión,
así la comunidad se entera y sabrá donde eliminar la basura. Plantea también la
posibilidad de estudiar un leasing para el tema de la adquisición de maquinaria nueva,
esto por la situación del aseo de la ciudad. En relación a la reunión que se pretende
también debería incorporarse la Gobernación Provincial en la mesa de trabajo.
Sr. Cárcamo: da a conocer una propuesta en relación al manejo integral de los residuos
en la isla de Quehui-Chelín, explica en un power-point el tema. Indica que no sólo se
involucra la extracción de la basura sino también un elemento educativo. Entrega un
documento a cada concejal y se analiza la propuesta. No se podría retirar la materia
orgánica de las islas ya que se debería compostar, crear un centro de acopio de
residuos y se reutilicen los recursos. También recolectar los residuos sólidos y
trasladarlos en embarcación con un sistema de recorrido cada cierto tiempo. Entrega
una estimación económica aproximada de lo que implicaría la recolección de residuos
en la isla de Quehui y Chelín, que sería de $117.623.408 anuales con todo lo que
implica, debiendo ser compactado el material de residuos.
Sr. Aburto: los costos lo encuentra muy elevados y espera que exista un plazo a la
brevedad para solucionar el tema.
Sr. Vidal: que se inicie una propuesta innovadora con participación de la gente, la
inversión presentada es de alto costo y debería adecuarse mucho más, quizás un plan
piloto para las islas.
Sr. Vera: esta propuesta es el comienzo de una solución para los habitantes de las islas,
siempre habrá un costo al respecto, y sería bueno puntualizar algunas fechas para
calendarizar el tema.
Sr. Alcalde: se intentó conformar la Asociación de Municipios con Islas, se envió cartas
a otros municipios y nadie respondió, era una buena instancia para estudiar y analizar
estos temas; en otras comunas de Chiloé con islas ni siquiera se tocó el tema en la TV
ya que sólo consideraron a Castro. En relación al relleno sanitario con la Subdere está
conflictuado este tema y, condicionado para otras iniciativas del mismo tipo.
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Sr. Olivares: es importante comenzar a operar aunque sea por etapas, y minimizar los
costos, con valores razonables y que se pueda cumplir en algo con la propuesta.
Se continúa dialogando en relación a la propuesta y se concluye en la idea de una
reunión exclusiva para tratar el tema de la extracción de basura en las islas.
Ingresa a la reunión el Conjunto Folclórico Santiago de Castro, con representantes de
su directiva y algunos integrantes. Se refieren a la trayectoria y actividades de la
institución musical y que tienen una invitación para viajar a la ciudad de Punta Arenas
representando a Chiloé. Requieren y solicitan al Concejo un recurso para el viaje, dan a
conocer sus propuestas y sus actividades efectuadas. Desean proyectar el folclor chilote
en la austral ciudad y el aporte solicitado para la movilización es fundamental, tienen
programado el viaje entre el 21 al 23 de mayo. Informan de otros aspectos del
Conjunto y participaciones musicales que han tenido.
Sr. Alcalde: el municipio debe hacer un gran esfuerzo porque el tema presupuestario
debe ser regularizado y racionalizado, fundamenta que se puede estudiar un aporte de
hasta dos millones de pesos, ya que en el presente los recursos municipales están
comprometidos en una serie de ítems que son obligatorios.
Los señores concejales plantean que como agrupación musical estudien la propuesta
realizada y la fórmula de cómo buscar el resto de los recursos faltantes para lograr el
objetivo, de esta forma verifican el tema y lo informan al Concejo para proceder a la
transferencia cuando corresponda.
Participa de la sesión del Concejo la Asociación de Boxeo de Castro, con su nueva
directiva electa. La reciente Asociación esta integrada por su Presidente: Luís Cárdenas
Chaura, Secretario: Baltasar Elgueta Cheuquepil, Tesorero: Juan Bórquez Bórquez, y
otros dirigentes como el Sr. Víctor Guerrero. Los representantes saludan al Concejo
Municipal y dan a conocer la formación de esta Asociación.
Sr. Guerrero: explica algunos aspectos de la organización, se refiere a las anomalías
que existieron con el Club Deportivo Asobox en algunas actividades y eventos realizados
en Castro, da lectura a una serie de documentos en relación a lo planteado. Menciona
que se integraron como Asociación a la Federación Chilena de Boxeo y del retiro del
Club Asobox de esta Federación por errores o faltas reglamentarias que se cometieron.
Indica e informa de otros aspectos sobre el tema del boxeo y de la participación en
otras instancias boxeriles.
Sr. Cárdenas: explica el tema legal de la Asociación y cómo se formaron, también que
tendrán participación en el Campeonato Nacional de Cadetes en el mes de agosto,
indica que tienen un gran anhelo como Asociación que es trabajar y hacer un Primer
Nacional de Box en Castro el año 2016. También expresa que como dirigentes han
dialogado y como propuesta consideran retomar el Campeonato de los barrios y es una
meta que tienen considerada.
Sr. Vidal: plantea que es importante que se potencie el deporte del box, y puntualiza
que se pueden formar otras asociaciones, siempre y cuando tengan toda la
reglamentación como corresponde.
Sr. Tapia: es importante la información entregada por la Asociación y que sigan
trabajando por el éxito del boxeo.
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Sr. Olivares: es fundamental que se inicie una actividad formativa y que los jóvenes
participen en este recio deporte, desea que la Asociación se consolide y apoyará la
gestión institucional.
Sr. Aburto: agradece por la presentación realizada y que inicien las actividades
deportivas boxeriles con unidad, y compañerismo los respaldará en su accionar y que se
fortalezca el boxeo.
Sr. Vera: también expresa su agradecimiento por la participación de la nueva Asociación
en el Concejo, expresa la importancia de la información entregada y la transparencia,
que el boxeo continúe en la senda del progreso, los felicita y se les apoyará.
Los representantes de la Asociación de Boxeo de Castro puntualizan que el 1º de mayo
la Federación de Boxeo de Chile cumple 100 años y la Asociación ya está inscrita para
participar en dicha Federación; indican además que requieren la colaboración de las
instancias pertinentes para poder ocupar el polideportivo y así disponer de un espacio
para una mejor preparación deportiva. Adjuntarán la petición respectiva.
Agradecen por la recepción en el Concejo y los comentarios aportados. Concluyen
indicando que proseguirán realizando una activa labor por el box en nuestra ciudad.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Diversos Contratos de prestación de Servicios para la Feria de la Biodiversidad y
Festival Costumbrista: Jorge Aburto Catalán, María Aguilar Gómez, Claudio Héctor
Alvarado Andrade, Hernán Agüero Uribe, Juan Antisoli Cheuquepil, Luis Aguilar Chaura,
Vanesa Alvarez Gallardo, Sociedad Agüero y Agüero Ltda., Miguel Berrios de La Guarda,
Jaime Barría Casanova, Patricia Barría Santana, Anie Bay González, Jose Bahamondes
Ulloa, Ramiro Barría Vera, Marisol Bergmann Vega, Irma Catepillán Guinao, Luis
Colivoro Manquemilla, Sergio Colivoro Barría, Margarita Cárdenas Velásquez, Pedro
Garrido López, Marco Garrido López, Yanette Gavilán Ruiz, Sergio Gajardo Vargas,
Jorge Gómez Mansilla, Jorge Hueico Torralbo, Claudia Macias Macias, Omar Maldonado
Vargas, Jaime Mansilla Haro, Rosa Millalonco Cardenas, Bernardita Muñoz Ojeda,
Claudio Miranda Ubilla, Neddiel Muñoz Millalonco, Nelson Naín Cayún, Manuel Navarro
Barría, Pastora Soto Haro, Luis Torres Torres, Jose Vargas Guenul, Magaly Guinao
Saldivia, Carlos Velásquez Chacón, Cristian Yañes Aguilar, Manuel Zuñiga Reyes,
Macarena Aguila Macias, Mario Ojeda Ojeda, Alejandra González Márquez, Solange
Guzmán Farias, Enérito Garcés Oyarzo, Hugo Aravena Gaete, Daniel Bahamondes
Domínguez, Alex Córdova Vega, Miguel Espinoza Pellao, Andrés Salvadore Ferrando,
Tomas Kaulen Díaz, Rodrigo León Muñoz, Rolando Maldonado Jiménez, Sebastián
Santibáñez Araya, Carlos Vargas Rodríguez, Matias Azócar Asenjo, Daniela Huenchur
Llaipen, Hugo Aravena Gaete, Gerhard Mornhinweg Krohmer, Rolando Maldonado
Jiménez, Enrique Fierro Pedreros, Jamadier Uribe Muñoz, Estefanía Pereira Rodríguez.2.- Contrato Suministro Taller Mecánico para mantención y reparación, con Sr. Ernesto
Miranda Aguila.3.- Contrato Suministro de Repuestos para vehículos municipales, con Empresa JASA
S.A.
4.- Contrato Suministro de trabajos de maestranza para maquinarias y vehículos
municipales, con Sr. Ramón Mansilla González.5.- Contrato Suministro de repuestos para vehículos municipales, con Sr. Juan Vidal
Díaz.-
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CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº034 del 08.04.2015, a Directora Depto. Tránsito, solicita emitir informes al
Concejo Municipal dentro de los plazos legales pertinentes, requeridos por oficios Nº21
y Nº25.2.- Oficio Nº035 del 08.04.2015, a Directora Depto. Tránsito, solicita que el Ingeniero
de Tránsito analice documentos adjuntos y emita los informes respectivos al Concejo
Municipal.3.- Oficio Nº036 del 08.04.2015, a la Corporación Municipal Educación, solicita enviar
los antecedentes solicitados en carta adjunta.4.- Oficio Nº037 del 10.04.2015, a Sres. Concejales, cita a sesiones ordinarias del
Concejo Municipal días 14 y 16 de Abril de 2015.5.- Oficio Nº038 del 08.04.2015, a Presidente Consejo Pastores de Castro, otorga
audiencia del Concejo Municipal para el día 14 de Abril 2015.6.- Oficio Nº039 del 08.04.2015, al Conjunto Folclórico Santiago de Castro, otorga
audiencia del Concejo Municipal para el día 14 de Abril 2015.7.- Oficio Nº040 del 08.04.2015, a la Asociación de Boxeo de Castro, otorga audiencia
del Concejo Municipal para el día 14 de Abril 2015.8.- Oficio Nº041 del 10.04.2015, al Sr. Comisario de Carabineros Castro, solicita control
policial en el cruce Ten Ten (pasaje “La Chichería”) en Panamericana Norte, con el
objeto de evitar riesgos al cruzar la calle o a la salida de los vehículos hacia la Ruta 5.9.- Oficio Nº042 del 10.04.2015, a Presidenta Junta Vecinos Progreso Piruquina, da
respuesta a carta referida a la entrega de terrenos municipales.10.- Oficio Nº043 del 10.04.2015, a Presidente Club Deportivo, Social y Cultural de
Huasos “Héctor Bahamonde Oyarzún” de Llau Llao, da respuesta a carta referida a la
entrega de terrenos municipales.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Decreto NºT-102/2015, aporte $150.000 a la Junta Vecinos Villa Los Colonos.2.- Decreto Nº315 del 07.04.2015, autoriza cometido Concejales Sres. René Vidal
Barrientos y José Aburto Barrientos, asistencia a Seminario de perfeccionamiento
denominado “La Política de Salud Actual: Propuestas y Desafíos”, a realizarse los día 11
y 12 de Abril de 2015.3.- Carta del Director Museo Municipal Castro, adjunta informe visitas al Museo
Municipal, mes de marzo 2015, por un total de 1.024 personas.4.- Oficio Nº329 del 09.04.2015, de Alcaldía, enviado al Subsecretario de Transportes,
invita a reunión del Concejo Municipal, con el objeto de analizar el Proyecto
“Mantención de Semáforos y Balizas Peatonales ciudad de Castro”, en el mes de mayo.5.- Informe Nº05 del 09.04.2015, de Control Interno Municipal, informa sobre remesas
al Fondo Común Municipal, trimestre Octubre – Diciembre 2014.6.- Informe Nº06 del 10.04.2015, de Control Interno Municipal, informa sobre el estado
de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los
funcionarios municipales, trimestre Octubre – Diciembre 2014.7.- Aprobación modificaciones Reglamento de Organización Interna Municipalidad de
Castro.8.- Decreto Nº327 del 13.04.2015, de Alcaldía, caduca Ordenanza Local Nº5 sobre
Funcionamiento de Ferias Libre de fecha 04.01.1993.-
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9. Decretos Nº324 y Nº330 del 13.04.2015, de Alcaldía, autoriza cometido Concejales
para participar en el XXI Congreso de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile, los
días 21 al 26 Abril 2015, en la ciudad de San Carlos, Ñuble, Región del Bío Bío.10.- Formulario Solicitud Aporte de la Primera Iglesia Evangélica Bautista de Castro,
destinado adquisición equipo amplificación actividades comunitarias juveniles.
ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal aprueba por unanimidad un aporte de
$323.900, a la Primera Iglesia Evangélica Bautista de Castro, con cargo al
Fondo del Concejo, destinado adquisición equipo amplificación actividades
comunitarias juveniles. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato,
sin esperar la aprobación del Acta.
11.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación de Fútbol Super Seniors, destinado a
medallas, trofeos, balones de fútbol, competencias deportivas
ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal aprueba por unanimidad un aporte de
$180.000, a la Agrupación de Fútbol Super Seniors, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a medallas, trofeos, balones de fútbol, competencias
deportivas. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
12.- Diversos decreto de aportes a organización de la comuna.Participa de la reunión el Sr. Guido Bórquez, Administrador Municipal, quien se refiere a
la licitación realizada a Chile Compra del servicio de vigilancia para los edificios
municipales. Explica el Informe de la Comisión Técnica y que de las tres empresas sólo
una cumple con la licitación, que es Villalobos Asociados Ltda., con $16.993.000
mensuales. Indica que el costo es alto, y se debería proceder a una nueva licitación
porque no es conveniente para los intereses municipales. Entrega un documento
técnico como informativo al respecto.
El Concejo Municipal expresa diversos comentarios, y concluye que concuerda con lo
manifestado, debiendo nuevamente licitarse dicho servicio.
El Sr. Alcalde reitera que de acuerdo a lo indicado no es aceptable ni conveniente para
los intereses municipales, se debe dejar desierta la licitación y realizar una nueva
licitación.
ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal acuerda y aprueba por unanimidad dejar
desierta la licitación del servicio de vigilancia por no ser conveniente para
los intereses municipales, y se debe realizar una nueva licitación de dicho
servicio.
Participa de la sesión el Sr. Juan Sottolichio, Asesor Jurídico, quien entrega a cada
concejal un documento técnico con las causas laborales (19) y las otras causas (18)
donde está involucrada la Municipalidad. Explica legalmente el estado de cada una de
las causas con la materia respectiva y el tribunal pertinente, desde el 2010 al 2014.
Menciona que existen sólo 3 causas en trámite y 18 causas por la ley de subcontratación. Da a conocer que la única sentencia en contra es la de un trabajador que
se le canceló una cifra muy menor a la demandada, también por ley de subcontratación. La Municipalidad está resguardada en sus contratos, en especial para
proteger a los trabajadores en la ejecución de la obra, con un porcentaje de garantía
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de la obra de fiel cumplimiento del contrato del valor total de la obra, en caso de
indemnización. Da a conocer otros aspectos legales de las causas.
Los señores concejales realizan consultas en relación a las distintas causas, las cuales
son clarificadas. Por su parte el Sr. Alcalde puntualiza y clarifica el tema de la
Constructora Coex Ltda., y que el resultado es favorable al Municipio.
Se concluye que se ha procedido bien a nivel jurídico, y las causas han sido
mayoritariamente favorables al Municipio; la cantidad de juicios es menor y ha bajado,
es importante transmitir a la comunidad que la Municipalidad ha procedido bien en el
aspecto legal.
Sr. Sottolichio: se refiere al tema del mandato de Contraloría respecto a la casa
habitación que ocupa un particular en el recinto del gimnasio y la situación legal de la
misma en relación a la demanda; también de las causas en que el Municipio ha
demandado, correspondiendo a dos demandas. Indica que se reactivara el tema de las
cobranzas judiciales y la morosidad, años atrás se efectuó esta campaña y se logró
recopilar un monto importante de recursos.
El Alcalde y los señores concejales plantean que es importante retomar y reactivar el
cobro de las deudas morosas, de las deudas de los derechos de aseo, de los
sobreproductores, de las patentes, esto a fin de continuar captando recursos para el
municipio y donde la asesoría legal y cobros respectivos son fundamentales. También
que el Concejo respalda la demanda por la ocupación del sitio en el gimnasio fiscal,
siendo que es un mandato de la Contraloría.
Sr. Vidal: clarifica que era importante tener los antecedentes respectivos de los juicios,
y todo ha sido con el ánimo de aclarar estos aspectos legales.
El Asesor Jurídico agradece por la participación en el Concejo y las clarificaciones
respectivas en estos temas jurídicos.
El Sr. Alcalde menciona que está aprobado el asfalto para el camino PiruquinaPastahue-San Pedro por la Contraloría, y está siendo licitado para su ejecución, esta
información es relevante ya que se había esperado muchos años para la concreción de
esta obra que beneficia a tantos pobladores rurales. También invita al Concejo para el
24 de abril a las 19:00 horas en el Centro Cultural donde realizará la Cuenta Pública, de
acuerdo a lo que exige la ley.
Concluye la reunión a las 20:25 horas.
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CONCEJAL
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