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SESION ORDINARIA Nº16 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2013
Se inicia la sesión a las 16:05 horas, presidida por el Sr. Alcalde don Nelson Aguila
Serpa, y la asistencia de los señores Concejales: José René Vidal Barrientos, Julio
Manuel Muñoz García, Ignacio Tapia Gatti y José Bernardo Aburto Barrientos. Ausentes
los concejales señores Juan E. Vera Sanhueza y Marco Olivares Cárdenas, participan en
un curso de perfeccionamiento en España en representación del Concejo. 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 recibe en audiencia a los dirigentes Inés Guerrero y otros miembros de la directiva,
y vecinos del Campamento “Juan Luis Isern de Arce”; y, a la Sra. Doris Chiguay en
representación de la agrupación “Warria-che” y vocera del campamento.
Sra. Chiguay: los vecinos llevan dos años en el campamento, la gente se encuentra sin
luz ni agua, explica el problema de la ficha social para encuestar a las familias, es
urgente una mayor facilidad y operatividad en dichas encuestas, y que asistan las
encuestadoras al campamento. Requiere que se les de una solución a la brevedad, son
42 familias que viven en el campamento, y requieren la instalación de un poste para
tener electricidad en las mejoras. El tema del agua potable es también grave y se
solicita la instalación de un pilón de agua, especialmente porque se acerca el invierno
con todo lo que implica. Informa de otros aspectos relativos al Campamento y la
necesidad de colaboración a estos vecinos con sus familias que piden esta ayuda.
Sr. Alcalde: se refiere a la situación de los subsidios habitacionales en la ciudad, se
debe buscar una solución definitiva con las familias a través de subsidios. No han sido
invitados como municipio cuando el Ministerio de la vivienda llega a Castro para
dialogar estos temas.
Sra. Chiguay: no tienen ninguna solución, y no se les ha ofrecido subsidios por parte del
gobierno. Ellos están postulados al Serviu y fue el año pasado, no fueron adjudicados y
automáticamente se repostulaba, están con los puntajes más cerca del porcentaje de
corte.
Sr. Vidal: se deben hacer los esfuerzos para obtener los subsidios; el Alcalde con el
Concejo deben colaborar en este aspecto para que no se siga postergando los
subsidios. El municipio debe ayudar con la limpieza, instalar una postación para la luz,
lo mismo en el tema del agua. Se podría realizar un aporte como transferencia al
Comité del campamento para que puedan efectuar los trabajos que consideran.
Sr. Alcalde: explica el tema de la factibilidad de los terrenos donde se instala la copa de
agua, y que precisamente se entregó a Essal para factibilizar el sector del parque
municipal, y se puedan construir viviendas sociales. Sin embargo, la situación de los
subsidios al parecer no es muy óptima para los 14 Comités que existen en la comuna.
Sra. Chiguay: plantea que el Ministerio de Vivienda iba a recepcionar la documentación
del campamento, pero no hubo nada concreto. En este campamento se requiere luz y
agua en forma urgente.
Sr. Vidal: es fundamental dotar de estos elementos básicos
campamento.

a las familias del

Sr. Aburto: es necesario solucionar el tema de la iluminación en los pasajes del
campamento, e instalar los postes.
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Sr. Muñoz: es prioritario cuantificar el valor de los postes y la instalación del pilón de
agua, y hacer un aporte al Comité. También es importante solicitar la presencia del
Seremi de la Vivienda a una reunión de trabajo en Castro, con la directiva del Comité y
el Concejo.
El Concejo Municipal acuerda oficiar invitando al Seremi de la Vivienda de la región.
Sr. Alcalde: hasta el momento el Director del Serviu Provincial no ha entregado la
carpeta del terreno y se está demorando la postulación porque hay una carpeta
completa sin revisión; y; el único organismo que puede comprar terreno es el
municipio, expresa que están trabajando la postulación en línea porque la Subdere
dispone de recursos y así puedan gestionar el terreno a través de acciones
concurrentes. El Sr. Eugenio Rivera, funcionario municipal, está trabajando el tema de
la postulación en línea del terreno del campamento para que la Subdere lo pueda
financiar, y se lo compre a la Fuerza Área en Santiago.
Sr. Tapia: espera que participe el Seremi de la Vivienda en la reunión para que pueda
entregar la información pertinente; además, que se solucione pronto el tema de la luz y
del agua.
Se dialoga de la conveniencia de buscar una figura legal para realizar una transferencia
o un aporte para solucionar el inconveniente del agua y la electricidad.
Participa también el Sr. Teodoro González, encargado de la Unidad de Control, a quien
se le solicita estudiar este tema y dar una respuesta en el sentido de realizar un posible
aporte o una transferencia al Comité u otra alternativa pertinente.
Los dirigentes y familiares del Campamento agradecen por la recepción en el Concejo.
A continuación participan de la reunión la Sra. Andrea Teiguel, del Departamento de
Cultura, y la Sra. Paula Bastías, arquitecta, quien presentará el proyecto “Mejoramiento
del Centro Cultural de Castro”.
Sr. Alcalde: se eligió un proyecto cultural a nivel gubernativo en la región y se eligió al
Centro Cultural de Castro. Es una excelente propuesta cultural y es muy probable que la
Municipalidad deba hacer gestiones para conseguir los recursos faltantes y financiar la
obra a nivel local. El Ministerio de Cultura desea licitar el proyecto a la brevedad.
Además, se realizaron jornadas de participación ciudadana para el proyecto, y harán
gestiones con las personas encargadas en el área de infraestructura cultural a fin de
financiar la iniciativa.
Sra. Teiguel: explica aspectos generales del Centro Cultural, plantea el posicionamiento
de la gestión cultural del Centro Cultural Municipal de Castro en la provincia y región.
Analiza y explica el Plan de Gestión para el Centro Cultural Insular, y se concluye en
una propuesta de diseño denominada: “Remodelación y ampliación del Centro Cultural”
con sus objetivos determinados. Utilizando un sistema power-point informa de las
condiciones actuales de infraestructura del Centro Cultural y, la necesidad de una
remodelación total.
Sra. Bastías: explica el diseño del mejoramiento y ampliación del Centro Cultural
Insular, el programa arquitectónico, el área de trabajo, la problemática intrínseca, la
idea y el diagnostico especial de la situación actual. Informa y analiza la planta del
primer nivel, la planta del segundo nivel, la planta del tercer nivel, la planta del cuarto
nivel, la planta del quinto nivel, el corte longitudinal del edificio, el sistema de luz; se
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considera un ascensor para los cinco pisos, la imagen del edificio, la disponibilidad
espacial, la fachada y presentación final del edificio. El costo del edificio es de $1.700
millones de pesos en su totalidad, y se está trabajando el tema de la acústica del
recinto.
Sr. Alcalde: expresa que el Director Regional de Cultura desea licitar la obra a la
brevedad.
Sra. Teiguel: este es un proyecto emblemático, e ingresó como propuesta a ejecutar
por la condición de isla que ostenta Chiloé junto a Isla de Pascua.
Se dialoga en relación al proyecto y lo importante de la gestión a realizar para lograr
los recursos necesarios. Es una iniciativa que debe concretarse y que no se pierdan los
recursos, debiéndose encontrar una solución o una alternativa para el financiamiento.
Se indica que el Centro Cultural estará cerrado por un año y medio si el proyecto es
financiado.
Los señores concejales felicitan por la presentación y el proyecto desarrollado,
extensivo a todo el equipo que trabajó la iniciativa.
Sr. Tapia: informa de cómo el municipio coordinó y gestionó con las autoridades de la
época para quedarse con el ex cine Rex y la expropiación posterior, hoy el Centro
Cultural, esto a fines de los años 60 e inicios del 70.
Sr. Vidal: plantea que es importante generar otros espacios culturales y acercar la
cultura a sectores poblacionales, que se piense a futuro un proyecto de un gran Centro
Cultural en Castro Alto y descentralizar la actividad cultural.
Sra. Teiguel: indica que se están efectuando actividades culturales en sectores
poblacionales, aunque se debe potenciar más, es importante la descentralización y la
propuesta de un nuevo Centro Cultural en Castro Alto es fundamental a futuro.
Agradece al Concejo junto a la arquitecta Paula Bastías por la participación en el
Concejo.
Participa de la reunión el Sr. Marcelo Lobos, Director de la Dirección Adm. y Finanzas,
quien presenta una modificación presupuestaria. Explica el aumento de ingresos, el
aumento en gastos, la disminución de gastos; analiza la modificación, y los señores
concejales realizan diversas consultas las cuales son aclaradas.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la modificación
presupuestaria, la cual se inserta a la presente Acta.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
REUNION DE CONCEJO DE FECHA: 07/05/2013
AUMENTOS EN INGRESOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

05.03.002

De la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo
TOTAL AUMENTO GASTOS

C. Costo
1

VALOR M$
21.000
21.000
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AUMENTOS EN GASTOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

21.04.004
29.07.002
312.02.004.005

Prestaciones de Servicios Comunitarios
03.03.02
Sistema Información
1
Reparaciones e Implementaciones Recintos 02.02.01
Deportivos (M)
Mantención, Reposición y Construcciones
02.02.01
Parque Municipal (M)
Construcciones y Mejoramientos
1
Dependencias Edificios Municipales (M)

31.02.004.012
31.012.004.076

C. Costo

TOTAL AUMENTO GASTOS

VALOR M$
1.500
6.000
10.000
3.000
8.000
28.500

DISMINUCIÓN DE GASTOS
CUENTA

DENOMINACIÓN

22.07.002
31.02.002.003

Servicios de Impresión
Estudios SIG (M)
TOTAL DISMINUCION GASTOS

C. Costo
03.03.02
02.02.09

VALOR M$
1.500
6.000
7.500

(AUMENTO GASTOS = DISMINUCION GASTOS)
CENTRO COSTOS:
02.02.01
03.03.02

Servicios Generales
RRPP en Inauguraciones y Activ. Municip.

A continuación se integra a la sesión el Sr. Juan Sottolichio, Asesor Jurídico, quien
explica en forma general la notificación recibida de un recurso de protección contra la
Directora de Obras de la Municipalidad de Castro que presentó la empresa Pasmar, en
relación al mall de Castro. Pasmar señala que la DOM actuó en forma arbitraria o ilegal
al establecer una observación a esta obra a una solicitud de permiso, efectivamente la
empresa presentó el año pasado una solicitud de permiso nuevo para regularizar toda
la obra y cumplir con toda la normativa que señala la ley de urbanismo y construcción.
Sostienen que debe eliminarse dicha acotación, para así regularizar todo el proyecto,
que fue observado por la DOM y que no pudo subsanarse. Habría un cambio de criteriosegún Pasmar- por la DOM para regularizar el proyecto porque tendrían un permiso de
construcción anterior y derechos adquiridos respecto de la construcción del edificio. Por
su parte, la DOM plantea que es un permiso nuevo, y con condiciones distintas, por
tanto se trata de regularizar el edificio con un permiso de construcción nuevo con todos
los requisitos que la ley señala. La respuesta y criterio de la DOM es la que señala la
ley, y está ajustada a derecho, señala el Asesor Jurídico. Indica que se resolverá en
tribunales el tema de la observación y si el pronunciamiento de la Corte en segunda
instancia es favorable se retira o elimina la observación realizada por la DOM y se
otorgaría el respectivo permiso. Menciona que es importante que el Concejo tenga
conocimiento de este hecho.
Los señores concejales acuerdan que las sesiones ordinarias serán el viernes 17 de
mayo y el miércoles 22 de mayo.
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Sr. Alcalde: plantea que el 30 de junio vence el plazo del contrato de los contenedores
de la basura, y el municipio puede prorrogar hasta por dos años el actual contrato de
acuerdo a las bases. Si se licita nuevamente será a un mayor costo, y no se podría
pagar un costo más alto, esto a raíz del análisis efectuado en el municipio. La propuesta
es prorrogar el contrato por dos años, porque el municipio no puede asumir otra
licitación de acuerdo a los plazos y exigencias técnicas. Pero, lo fundamental es que
subirá el monto para el municipio si se licita, y es un tema netamente económico.
Sr. Vidal: plantea que se podría dialogar con la empresa como Concejo, y deben estar
todos los concejales presentes porque es una determinación importante. Se debe
aplazar la propuesta y votarla en la reunión del 22 de mayo.
Sr. Muñoz: en lo mencionado por el Alcalde se defienden los intereses del municipio y,
se puede validar el planteamiento.
Sr. Aburto: la realidad es que lo óptimo es la presencia del Concejo en pleno, y así se
ratifican, resguardan, y validan más los intereses municipales.
Sr. Tapia: está de acuerdo con el planteamiento, aunque lo ideal es que esté todo el
Concejo,
Sr. Alcalde: la idea es resguardar los intereses municipales, y se resolverá el tema de la
prorroga del contrato en la reunión del Concejo del 22 de mayo.
El Concejo acuerda que en la reunión ordinaria del Concejo del 22 de Mayo se
analizará el contrato de los contenedores y su prorroga.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato de fecha 11.03.2013, con la Empresa JASA S.A., para el suministro de
repuestos mantención vehículos, vigencia contrato hasta el 31 de Diciembre de 2013.2.- Decreto Afecto Nº059 del 30.04.2013, contrata a contar del 01 de Mayo y hasta el
31 de Diciembre de 2013, a don Jaime Leonel Guerrero Sepúlveda, Escalafón Auxiliar,
Grado 18º E.M.R.3.- Decreto Afecto Nº058 del 30.04.2013, contrata a contar del 01 de Mayo y hasta el
31 de Diciembre de 2013, a don Sergio Antonio Bahamonde Alvarez, Escalafón Auxiliar,
Grado 18º E.M.R.4.- Decreto Afecto Nº056 del 29.04.2013, contrata a Honorarios a Suma Alzada, como
experto a don Francisco Javier Aguilar Sobarzo, a contar del 1º de Abril y hasta el 31 de
Diciembre 2013.5.- Decreto Afecto Nº057 del 29.04.2013, contrata a Honorarios a Suma Alzada, como
experto a don Harry Luis Alvarado Subiabre, a contar del 1º de Abril y hasta el 31 de
Diciembre 2013.6.- Contrato Prestación de Servicios del 11.04.2013, con Sr. José Francisco Vargas
Ojeda, como Monitor del Taller de Acordeón en la Escuela Patrimonial de Artesanía y
Oficios de Lingue, vigencia contrato del 12 abril y hasta 27 de Julio 2013.7.- Contrato Prestación de Servicios del 12.03.2013, con la Sra. Jimena Saiter Muñoz,
como Coordinadora de Talleres en la Escuela Patrimonial de Artesanía y Oficios de
Lingue, vigencia contrato del 12 marzo y hasta 12 de Julio 2013.8.- Contrato Prestación de Servicios del 11.04.2013, con la Sra. Zunilda Cárdenas
Coñoecar, para el servicio de apoyo para el desarrollo del Talleres en la Escuela
Patrimonial de Artesanía y Oficios de Lingue, vigencia contrato del 12 abril y hasta 27
de Julio 2013.-
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9.- Contrato Prestación de Servicios del 22.04.2013, con Sr. Sergio José Yunge Rojas,
como cantante nacional para la realización de un concierto de música en el centro
cultural comunitario, vigencia contrato del 22 abril y hasta 22 abril 2013.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº071 del 12.04.2013, a Director Adm. y Finanzas, comunica asistencia Sres.
Concejales a las sesiones del Concejo Municipal mes de Abril 2013.2.- Oficio Nº072 del 30.04.2013, a la Junta de Vecinos Miramar, adjunta copia de
Informe de Carabineros de Castro, en relación a los locales en comento, para su
conocimiento y fines pertinentes.3.- Oficio Nº073 del 30.04.2013, al Jefe Provincial Autoridad Sanitaria Chiloé, adjunta
copia de carta presentada por vecina colindante al Casino Enjoy, a fin que se considere
una fiscalización por parte de dicho servicio, en relación a medir los decibeles del sonido
de la discoteca de dicho establecimiento de juegos.4.- Oficio Nº074 del 30.04.2013, al Presidente del Centro Cultural y Artístico “Madera”,
informa la imposibilidad de otorgar recursos, debido a que los fondos de cultura ya se
encuentran distribuidos.5.- Oficio Nº075 del 30.04.2013, a la Unidad de Control Municipal, solicita emita un
informe en relación a cómo se podría financiar el pasaje respectivo contenido en la
solicitud adjunta.6.- Oficio Nº076 del 30.04.2013, a Encargada Depto. Cultura Municipal, solicita emita
un informe en relación a la solicitud de fondos adjunta de la Peña Folclórica de
Invierno, y si vuestro departamento consideró recursos para dicha actividad en el
presupuesto municipal.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Decreto Nº358 del 04.04.2013, denomina con el nombre de Edita Oyarzún Miranda,
a la calle que se localiza en el sector de Gamboa Alto, frente Colegio San Francisco.2.- Informe Nº09 del 15.04.2013, de Control Interno Municipal, informa de la situación
presupuestaria – financiera municipal correspondiente al Trimestre Enero – Marzo
2013.3.- Decreto NºT-076 del 03.04.2013, aporte $475.000 a la Junta de Vecinos Seis de
Enero de Putemún.4.- Decreto NºT-077 del 05.04.2013, aporte $160.000 al Club Deportivo Kenpo Karate
Kenpoleon.5.- Decreto NºT-078 del 05.04.2013, aporte $500.000 al Club Deportivo Austral.6.- Decreto NºT-079 del 05.04.2013, aporte $200.000 a la Junta de Vecinos Lingue.7.- Decreto NºT-080 del 05.04.2013, aporte $500.000 al Club Deportivo Arturo Prat de
Castro.8.- Decreto NºT-081 del 05.04.2013, aporte $200.000 al Club Deportivo Chasar.9.- Decreto NºT-082 del 05.04.2013, aporte $400.000 al Comité Centro Pro Ayuda al
Fisurado.
10.- Decreto NºT-083 del 16.04.2013, aporte $600.000 al Club Adulto Mayor Hogar
Dulce Hogar.11.- Decreto NºT-084 del 16.04.2013, aporte $400.000 al Club Adulto Mayor Sueños
Dorados.12.- Decreto NºT-085 del 17.04.2013, aporte $186.890 al Club Adulto Mayor Rayito de
Sol.13.- Decreto Nº352 del 03.04.2013, autoriza cometido señores Concejales Juan E. Vera
Sanhueza y Marco Olivares Cárdenas, para participar en Gira Técnica: “Experiencias
Consolidadas de Manejos de Residuos Urbanos y Eficiencia Energética Municipal
Avanzada en España”, a realizarse entre los días 06 al 17 de Mayo 2013.-
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14.- Carta de Abril 2013, de la Alcaldesa de Peñalolén, informa que realizarán con el
patrocinio de la Asociación Chilena de Municipalidades, el Seminario-Taller denominado
“Peñalolén; Un Modelo de Gestión Moderno e Innovativo del siglo XXI”, el día 19 de
Abril 2013.15.- Carta del 01.04.2013, de la Corporación Chiloé – Stgo., solicitan otorgar aporte
aprobado por el Concejo Municipal para el presente año.El Concejo Municipal acuerda dejar pendiente esta petición, hasta que se tenga
disponibilidad presupuestaria.
16.- Informe Nº08 del 12.04.2013, de Control Interno Municipal, informa sobre el
estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales y
Asignación de Perfeccionamiento Docente de la Corporación Municipal de Castro, para
la Educación, Salud y Atención al Menor, correspondiente al Trimestre Enero – Marzo
2013.17.- Carta del 10.04.2013, del Club Deportivo Arturo Prat de La Estancia, solicitan
aporte de $500.000 para adquisición de implementación deportiva.ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$500.000, al Club Deportivo Arturo Prat de La Estancia, con cargo al Fondo
del Concejo, destinado a adquisición implementación deportiva. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
18.- Carta del 16.04.2013, de la Junta de Vecinos 22 de Diciembre, solicitan audiencia
del Concejo Municipal para tratar temas de interés para dicha organización; como
concretar proyecto de plaza activa, techado de la multicancha, entre otros.El Concejo acuerda otorgarles audiencia para la reunión del día 17 de mayo.
19.- Of. Ord. Nº0504 del 11.04.2013, del Director Regional Servicio de Evaluación
Ambiental Región de Los Lagos, informa sobre denuncia ingresada a dicho servicio,
referida a afectación a la comunidad del sector Puacura por olores molestos asociados a
proyecto “Acopio de Conchas y Planta de Cal Agrícola Chiloé”.El Sr. Muñoz manifiesta que la respuesta es muy evasiva, y como institución pública no
concretan lo solicitado. En este aspecto el Concejal Sr. Vidal expresa que también se
debe fiscalizar la planta de Invertec en Llau-llao y los residuos de riles al río, que pueda
analizar el tema la Oficina del Medio Ambiente; igualmente en la planta Agromar en el
sector del puente Gamboa, donde eliminan residuos, y que efectúe la denuncia la
propia DIMAO.
20.- Carta del 16.04.2013, del Director de la Escuela Rural “Manuela Cardenas Barría”,
del sector Peldehue – Isla Quehui, solicitan elaboración de un proyecto para contar con
una multicancha techada en dicho establecimiento.21.- Carta del 16.04.2013, de los Comités de Vivienda “Los Palafitos” y “Arco Iris”,
enviada al Sr. Ministro de la Vivienda y Urbanismo, donde solicitan audiencia para poder
abordar y buscar soluciones a los problemas que les aquejan como organización de
vecinos sin casa.22.- Carta del 22.04.2013, de la Agrupación Juvenil Cuadrante Centro, solicitan aporte
para adquisición de dos pasajes a la ciudad de Santiago, para participar en un Foro
Musical Cultural a realizarse el día 26 de Mayo 2013.-
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ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.000, a la Agrupación Juvenil Cuadrante Centro, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a pasajes, colaciones, para evento. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
23.- Carta del 22.04.2013, de don Jesús Soto Haro, solicita una nueva audiencia para
presentar dos proyectos artísticos masivos.El Concejo acuerda otorgarles audiencia para la reunión del día 17 de mayo.
24.- Carta del 19.04.2013, de la Junta de Vecinos Villa Los Presidentes, solicitan aporte
de $80.000 para realizar actividad en el Día de la Madre.25.- Decreto NºT-087 del 19.04.2013, aporte $300.000 al Club Deportivo Municipal de
Castro.26.- Decreto NºT-088 del 19.04.2013, aporte $1.500.000 al Club Deportivo Social
Escolar Basket Damas.27.- Decreto NºT-089 del 19.04.2013, aporte $550.000 al Club Deportivo Naval
Marítimo Senior.28.- Decreto NºT-090 del 19.04.2013, aporte $300.000 a la Agrupación de
Emprendedores y Artesanos Aquelarre de Llicaldad.29.- Decreto NºT-091 del 19.04.2013, aporte $1.000.000 a la Junta de Vecinos Coñico.30.- Carta del 29.03.2013, de la Junta de Vecinos de Nercón, adjuntan y solicitan que el
Proyecto de Construcción de Estación Médico Rural de Nercón ingrese a la planilla de
proyectos para su aprobación y conseguir los recursos en la SUBDERE.31.- Resolución Exenta Nº533 del 18.04.2013, de la Seremi de Vivienda y Urbanismo
Los Lagos, aprueba Nuevos Barrios, en el marco del proceso de selección de barrios
año 2013, para ejecución del Programa Recuperación de Barrios en la comuna de
Castro.El Concejo Municipal felicita por la gestión y lo que implicará para esos sectores.
32.- Ord. Nº10 del 30.04.2013, de Director de Administración y Finanzas, informa que
se debe licitar el suministro de combustible para los vehículos, camiones y maquinarias
del municipio, lo que implica celebrar un contrato que pudiese involucrar un monto
igual o superior al equivalente a 500 UTM mensuales, y de acuerdo a la Ley 18.695,
requiere autorización del Concejo Municipal para efectuar licitación pública por 12
meses, renovable por un año.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba y autoriza
efectuar la licitación pública por 12 meses, renovable por un año, de acuerdo
a ley, y celebrar el respectivo contrato.
33.- Carta del 22.04.2013, del Comité de Agua Potable Rural Aguantao, solicitan un
aporte para comprar una bomba de agua para dicho comité.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $
250.000, al Comité de Agua Potable Rural de Aguantao, con cargo al Fondo
del Concejo, destinado a adquisición bomba de agua para el Comité. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
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34.- Carta del 29.04.2013, del Comité de Agua Potable Rural de Ducán, solicitan el
aporte de un premio para beneficio institucional el día 08 de Junio del año en curso.ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $
100.000, al Comité de Agua Potable Rural de Ducán, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a premio bingo institucional. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
35.- Carta de la Asociación Indígena Wuarria-Che, solicitan audiencia del Concejo
Municipal para el día martes 07 de Mayo 2013.36.- Decreto Nº422 del 30.04.2013, de Alcaldía, denomina a la Plaza Activa, ubicada en
la Población Cardenal Raúl Silva Henríquez de la ciudad de Castro, con el nombre de
“Luis Guerrero Alarcón”.37.- Carta del 16.04.2013, de los Comités de Vivienda “Los Palafitos” y “Arco Iris”,
solicitan audiencia del Concejo Municipal para poder abordar y buscar soluciones a los
problemas que les aquejan como organización de vecinos sin casa.38.- Oficio Nº26 del 29.04.2013, de Director Quinta Compañía de Bomberos de Castro,
solicita audiencia del Concejo Municipal, y colaboración para presentar y exponer
proyecto de capacitación internacional.El Concejo acuerda otorgarles audiencia para la reunión del día 17 de mayo.
39.- Carta del Club Deportivo René Schneider, solicitan aporte de $150.000 para
cancelación transporte por asistencia al Regional de Clubes Campeones en la ciudad de
Ancud los día 29 y 30 de Junio 2013.ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $
150.000, al Club Deportivo Rene Schneider, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a movilización, transporte, competencias. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
40.- Carta del Comité de Vivienda Punta de Diamante, solicitan aporte para adquisición
de premio para beneficio institucional.ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $
100.000, al Comité de Vivienda Punta de Diamante, con cargo al Fondo del
Alcalde, destinado a premio bingo institucional. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
41.- Carta del Club Rugby Los Traukos, solicitan aporte de $150.000 para destinado a
gastos en movilización, transporte, para participar en diversas competencias.ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $
150.000, al Club Deportivo Rugby Los Traukos, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a movilización, transporte, competencias. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
42.- Carta del Club Deportivo Estrella del Sur, solicitan aporte para gastos en
alimentación, transporte, servicio banquetería y otros gastos institucionales.
ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 250.000, al Club Deportivo Estrella del Sur, con cargo al Fondo del Alcalde,
destinado a alimentación, transporte, servicio banquetería y otros gastos
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institucionales. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del Acta.
43.- Carta de la Junta de Vecinos Galvarino Riveros, solicitan aporte para adquisición
estufa a gas y loza para sede social.ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 500.000, a la Junta de Vecinos Galvarino Riveros, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a adquisición estufa a gas y loza para sede social. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
44.- Carta del Club Deportivo Real Boxing, solicitan aporte para adquisición de
implementación deportiva y materiales de construcción.
ACUERDO Nº12. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 900.000, al Club Deportivo Real Boxing, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a implementación deportiva y materiales de construcción. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
45. Carta Junta de Vecinos “Seis de Enero” de Putemún, solicitan aporte para la
reconstrucción del Santuario y campanario de la Iglesia del sector.El Concejo Municipal acuerda dejar pendiente esta petición, hasta que se tenga
disponibilidad presupuestaria.
46.- Carta de la Fundación Damas de Blanco, Filial Castro”, para adquisición de
implementos de aseo, pasajes, colaciones, y otros gastos institucionales.
ACUERDO Nº13. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 500.000, a la Fundación Damas de Blanco, Filial Castro, con cargo al Fondo
del Concejo ($400.000) y Fondo del Alcalde ($100.000), destinado a
implementos de aseo, pasajes, colaciones, y otros gastos institucionales. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
47.- Carta de la Liga de Fútbol Rural Unión Sur, solicitan aporte para gastos de
alimentación, difusión, propaganda, y otros gastos institucionales.
ACUERDO Nº14. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 300.000, a la Liga de Fútbol Rural Unión Sur, con cargo al Fondo del
Concejo ($200.000) y Fondo del Alcalde ($100.000), destinado a
alimentación, difusión, propaganda, y otros gastos institucionales. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
48.- Carta de la Junta de Vecinos Nº34 Gamboa Alto, solicitan la designación con el
nombre de “Belisario López Alarcón”, a calle del sector Gamboa Alto, localizada al final
de la calle José Oyarzún Montiel.ACUERDO Nº15. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el nombre de
“Belisario López Alarcón”, a la calle del sector Gamboa Alto, localizada al
final de la calle José Oyarzún Montiel, lado derecho, y que se prolonga en una
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extensión de 400 metros de norte a sur y viceversa, hasta la cancha de fútbol
del sector. Secretaría Municipal debe confeccionar los decretos
correspondientes.
49.- Carta de la Junta de Vecinos de Rilán, solicitan aporte para la adquisición de
materiales de construcción, mano de obra y otros gastos para recinto costumbrista.
ACUERDO Nº16. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 500.000, a la Junta de Vecinos de Rilán, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a materiales de construcción, mano de obra y otros gastos para
recinto costumbrista. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del Acta.
50.- Carta del Club Deportivo Alonso de Ercilla de Puyán, solicitan aporte para
adquisición de un premio para beneficio institucional.ACUERDO Nº17. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 129.990, al Club Deportivo Alonso de Ercilla de Puyán, con cargo al Fondo
del Alcalde, destinado a premio bingo institucional. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
51.- Carta de la Agrupación de Acción Social Gamboa Alto, solicitan aporte para
implementación salas con sillas, mesas y otros mobiliarios, para habilitar sus
dependencias.ACUERDO Nº18. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 500.000, a la Agrupación de Acción Social Gamboa Alto, con cargo al Fondo
del Alcalde, destinado a implementación salas con sillas, mesas y otros
mobiliarios. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar
la aprobación del Acta.
52.- Carta de la Agrupación de Fútbol Super Senior de Castro, solicitan aporte para
adquisición de galvanos, para premiación institucional.ACUERDO Nº19. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 70.000, a la Agrupación de Fútbol Super Seniors de Castro, con cargo al
Fondo del Concejo, destinado a adquisición galvanos. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
53.- Carta de la Agrupación Kelwo Chiloé, solicitan aporte para gastos en movilización,
transporte, por participación en evento institucional.ACUERDO Nº20. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 204.000, a la Agrupación Kelwo Chiloé, con cargo al Fondo del Alcalde,
destinado a movilización, transporte, evento institucional. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
54.- Carta del Club Deportivo Alas Gamboa, solicitan aporte para adquisición de
implementación deportiva.ACUERDO Nº21. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 160.000, al Club Deportivo Alas Gamboa, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a implementación deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
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55.- Carta del Club Deportivo Social y Cultural Chiloé Activo, solicitan aporte para
adquisición instrumentos musicales
ACUERDO Nº22. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 500.000, al Club Deportivo Social y Cultural Chiloé Activo, con cargo al
Fondo del Concejo, destinado a adquisición instrumentos musicales. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
El Sr. Alcalde informa que desde la Subdere por intermedio del Sr. José Carrasco, le
comunicaron que no disponen de recursos para considerar y financiar un nuevo plan
regulador para Castro, y que no tienen disponibilidad presupuestaria. El municipio
realizó la solicitud porque considera que esta gestión es fundamental para nuestra
ciudad y su futuro. Se proseguirá en este empeño para lograr la ejecución de un nuevo
plan regulador acorde con el desarrollo de la ciudad.
Hace entrega de un documento periodístico de un diario de circulación nacional donde
se valora turísticamente a los palafitos en el rubro de alojamientos, esto como una
alternativa novedosa y de buen servicio. Asimismo, adjunta otro documento elaborado
por el Núcleo de Estudios Metropolitanos del Instituto de Estudios Urbanos de la
Universidad Católica en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción, en relación
a una medición de la mejor calidad de vida del país, tanto en las comunas como en las
ciudades. La ciudad de Castro, como ciudad intermedia, se localiza en el primer nivel
dentro del país, lo cual es muy importante para el Municipio y Concejo, ya que es un
reconocimiento objetivo y académico por parte de las instituciones mencionadas, y por
la propia comunidad.
Concluye la reunión a las 20:20 horas.

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

RENE VIDAL BARRIENTOS
CONCEJAL

JULIO MUÑOZ GARCIA
CONCEJAL

IGNACIO TAPIA GATTI
CONCEJAL

JOSE ABURTO BARRIENTOS
CONCEJAL

DANTE MONTIEL VERA
SECRETARIO
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