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SESION ORDINARIA Nº87 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2015
Se inicia la sesión a las 15:45 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, 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). El Concejal Marco Olivares Cárdenas se encuentra ausente,
presenta certificado médico de acuerdo al Art. 88 de la ley Nº 18.695.
Esta reunión considera visita a terreno en diversas obras que se encuentra realizando la
municipalidad. El Concejo en pleno recorre dicha obras, también la prensa participa de
la actividad. En primer lugar se concurre a la obra de Mejoramiento de la plaza urbana
de Socovesa, cuya fuente de financiamiento es FRIL, por un monto de $50.000.000, el
Ito de la obra es municipal; posteriormente se concurre a la obra de Mejoramiento
Plaza Martín Ruiz de Gamboa, con fuente de financiamiento del MINVU, y el costo del
proyecto es de $484.000.000, el Ito corresponde al Serviu, que tiene un 25% de
avance. Se visita también la obra Conservación del estadio municipal de Castro, con
fuente de financiamiento de Circular 33 FNDR, por un monto de $392.000.000, cuyo Ito
es municipal; se dirigen posteriormente a visitar la obra Conservación veredas población
Manuel Rodríguez y René Schneider, con fuente de financiamiento PMU Iral,
correspondiendo a un monto de $150.000.000, y finalmente el Mejoramiento de la
Plaza y Multicancha Pedro Montt Nº1, que corresponde a un proyecto FRIL, por un
monto de $35.000.000. El monto total de las obras corresponde a $1.111.000.000.
Los respectivos Itos de las obras participan de la actividad, así como representantes de
las directivas y comunidades, quienes reiteran sus agradecimientos por la ejecución de
los proyectos en cada lugar visitado.
En los sectores donde se efectúan las obras los señores concejales expresan su
satisfacción por los trabajos que se realizan y que benefician a la comunidad, también
realizan una rueda de prensa donde expresan opiniones positivas en relación a estas
obras, y que el municipio junto a sus autoridades están trabajando coordinadamente
para el progreso de la comuna de Castro. Se concluye la visita con un saldo positivo y a
la espera para concretar la inauguración o terminación de dichas obras cuando
corresponda.
El Concejo Municipal ratifica y aprueba la Carta de Manifestación de interés y
compromiso de Aporte Municipal para la continuidad de la ejecución del Programa de
Desarrollo Local-Prodesal, durante el año 2015 o temporada 2015-2016.
El Concejo Municipal ratifica y aprueba la Carta de Manifestación de interés de la
entidad Ejecutora del Programa de Desarrollo Territorial Indígena-PDTI, durante el año
2015 o temporada 2015-2016.
CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Carta del 10.04.2015, de Sres. Manuel Vega y Erick Vega, agradecen por el proyecto
de la biodiversidad marina chilota y que pueda continuar y ser exhibida como una
muestra permanente en la Escuela de Yutuy.2.- Oficio Nº13 del 13.04.2015, de Directora Depto. Tránsito, informa sobre habilitación
estacionamientos locales comerciales de Dimarsa y Dijon, y confección e instalación de
indicativos de señaletica.-
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3.- Formulario de Solicitud de Aporte del Club Adulto Mayor San José de la Capilla San
Sebastián, para implementación sala sesiones.ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$400.000, al Club Adulto Mayor San José de la Capilla San Sebastián, con
cargo al Fondo Adulto Mayor, destinado a implementación sala sesiones con
mesas, sillas, estantes, lozas y utensilios de aseo. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación de la presente acta.
4.- Formulario de Solicitud de Aporte de la Fundación Damas de Blanco, para gastos
asistencia a capacitación en Santiago.ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$420.000, a la Fundación Damas de Blanco, con cargo al Fondo del Alcalde
($70.000) y Fondo del Concejo ($350.000), destinado a movilización y
alojamiento capacitación institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la aprobación de la presente acta.
5.- Formulario de Solicitud de Aporte del Club Deportivo Los Angeles de Quehui, para
pago transporte marítimo.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, al Club Deportivo Los Ángeles de Quehui, con cargo al Fondo del
Alcalde ($50.000) y Fondo del Concejo ($250.000), destinado a movilización,
transporte, competencia deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación de la presente acta.
6.- Oficio Nº07 del 15 de Abril de 2015, de Control Interno Municipal, solicita
aprobación del Concejo Municipal de Informe Gestión Municipal periodo Enero –
Diciembre 2014.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el Informe de
Gestión Municipal (PMG), período Enero-Febrero 2014.
7.- Informe Nº07 del 15.04.2015, sobre cotizaciones previsionales de la Corporación
Municipal y Asignación de Perfeccionamiento Docente.8.- Memorandum Nº12 del 16.04.2015, de Patentes Comerciales, adjunta solicitud de
Patente de Discoteca, a nombre de don Francisco Javier Zuñiga Escobar Producción de
Eventos E.I.R.L., en la dirección comercial de Piruquina – Sitio Nº17.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la solicitud de
Patente de Discoteca, siempre y cuando cumpla con la normativa legal
vigente.
9.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportes Villa Chiloé, destinado a materiales de
construcción, semilla pasto, para mejoramiento cancha de fútbol y construcción
bodega.
ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$470.000, al Club Deportes Villa Chiloé, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a materiales de construcción, semilla pasto, para mejoramiento
cancha de fútbol y construcción bodega. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación de la presente acta.
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10.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Estrella del Mar de Yutuy, para
arriendo maquinaria destinado a reparación cancha de fútbol.
ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$650.000, al Club Deportivo Estrella del Mar de Yutuy, con cargo al Fondo
del Concejo, destinado arriendo maquinaria para reparación cancha de
fútbol. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación de la presente acta.
11.- Formulario Solicitud Aporte del Club de Atletismo de Castro, destinado a
movilización, traslado, hospedaje, colaciones,
participación campeonato nacional
atletismo.
ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, al Club de Atletismo de Castro, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a movilización, traslado, hospedaje, colaciones, participación
campeonato nacional atletismo. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación de la presente acta.
12.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Fútbol Club Allende, destinado a
pasajes aéreos Santiago - San Pablo - Santiago, participación Sudamericano de futsal
en Brasil.
ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$2.000.000, al Club Deportivo Fútbol Club Allende, con cargo al Fondo del
Deporte, destinado a pasajes aéreos Santiago-San Pablo-Santiago,
participación sudamericano de futsal en Brasil. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación de la presente acta.
13.- Ord.Nº11 del 15.04.2015, de Director Administración y Finanzas, remite informe de
pasivo primer trimestre acumulado al 31 de Marzo de v2015.MOCIONES:
Sr. Aburto: solicita que la DOM pueda considerar reparación de la multicancha
localizada entre Los Aromos y calle Silvio Pérez de la Población Cardenal Silva
Henríquez, y levantar la reja perimetral aprox. en 1,5 metros, esto para una mejor
practica deportiva in situ.
Sr. Vidal: se refiere al camino Al Pacífico que colinda con el sector San Pedro, en la
denominada Cuesta de Los Nonque, ya que una familia del lugar habrían cerrado el
paso vecinal y están talando el bosque y extrayendo leña. Solicita se oficie a CONAF
para que investigue acerca de esta denuncia.
Sr. Vera: solicita que la Secplan emita un informe para saber el estado del proyecto del
segundo piso de la sede de la J. Vecinos Lillo. También solicita un informe de los
ingresos del último año del Juzgado de Policía Local, o sea del 2014. Expresa que se
constituyó el Comité de Agua Potable Rural Gamboa Alto- La Montaña y solicita que el
funcionario encargado de este tema pueda coordinarse con la comunidad y trabajar en
una reunión técnica para ir avanzando en esta importante labor pública y contar con
agua potable rural en dichos sectores.
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Sr. Tapia: explica que la Escuela de Acrobacia Aérea “Los Halcones” a través del Club
Aéreo de Castro le pidieron que informe si la Municipalidad está interesada en contar
con esta agrupación el sábado o domingo para la fecha del Festival Costumbrista el
próximo año. Si la respuesta es positiva que el Alcalde haga llegar una carta al Club
Aéreo solicitando la participación.
Menciona que estuvo en la Escuela de Yutuy, siendo necesario cortar el pasto en el
frontis de dicho establecimiento, considerando que es una infraestructura de buena
calidad y bien cuidada. Plantea que en el acceso norte de Castro, camino de la ex línea
férrea, se pueda mejorar con maquinaria y ensanchar dicho camino; y, con Vialidad
realizar una actividad en conjunto y habilitar el camino hasta Llau-Llao.
Concluye la reunión a las 19:30 horas.
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