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SESION ORDINARIA Nº55 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2014
Se inicia la sesión a las 15:45 horas, presidida por el Concejal Sr. René Vidal Barrientos,
y la asistencia de los señores Concejales: Juan Eduardo Vera Sanhueza, Marco Antonio
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). El Concejal Sr. Julio
Muñoz García presentó certificado médico, de acuerdo al Art. 88 de la ley Nº 18.695. El
Alcalde Sr. Nelson Águila Serpa se encuentra con licencia médica.
Se recibe en audiencia a directiva de los sindicatos “Fuerza Chilota”, “Unión y Trabajo”,
“Remando Juntos” de la Feria de las Pulgas, que agrupan aproximadamente a unas 400
personas, plantean el problema que tienen con los toldos ya que no pueden trabajar
cuando existe mal tiempo, falta fiscalización municipal, indican que dichos toldos fueron
de un alto valor y que tal recurso no se condice con el costo cobrado; por otra parte no
se ha cumplido con lo prometido en las reuniones, y requieren una respuesta ante estos
inconvenientes. Deberían haber adquirido otro tipo de toldos o carpas, y piden la
colaboración para trabajar en la temporada de invierno. Mencionan que les puedan
facilitar la infraestructura donde se encuentra el museo en calle Lillo, en especial los
fines de semana, para vender allí sus productos, es importante el apoyo del Concejo ya
que el proyecto de mejoramiento de carpas no es lo más óptimo.
Sr. Vera: se aprobaron 28 millones de pesos para adquirir carpas de calidad, sin
embargo, lo que se adquirió fueron toldos. Solicita oficiar a Secplan para que les
adjunten los antecedentes de la licitación, cuántas empresas participaron, las ofertas
presentadas, la razón técnica para que se pueda adjudicar a tal empresa, y otros
antecedentes, a fin de transparentar la información. Es importante una solución digna
para los integrantes de los sindicatos.
Sr. Aburto: es importante analizar si se puede facilitar el espacio del museo en calle Lillo
para los fines de semana, que se consulte al equipo técnico.
Sr. Olivares: hubo un compromiso como Concejo, ya que con el dinero aportado se
podía efectuar una solución mejor, es necesario pensar cómo se le entrega dignidad a
su labor y tener un arreglo definitivo.
Sr. Tapia: falta una solución clara y definitiva para los sindicatos, también analizar el
tema legal del espacio del museo en calle Lillo.
Sr. Vidal: plantea que se oficie al Secretario de la Corporación de Educación
solicitándole puedan ver la posibilidad de facilitar un espacio en algún colegio los fines
de semana para la instalación de la Feria de las Pulgas. También oficiar a la Secplan
para que informen técnicamente si se puede dar un uso distinto y ocupar la
infraestructura del museo de calle Lillo; asimismo, considerar un proyecto de Feria
Persa en algún terreno del Serviu y levantar allí una infraestructura para los feriantes.
Se dialoga entre los representantes de los sindicatos y los concejales de temas
atingentes a la Feria, agradecen por la participación en el Concejo y esperan su
colaboración.
Participa de la sesión el Sr. Héctor Chiguay Andrade, presidente del Club Deportivo
Fútbol Club Allende. Se refiere a que están invitados a participar del Campeonato
Nacional de Futsal en Concepción, representan a Chiloé y Castro en particular, explica el
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tema de la participación y que es muy relevante estar en esa competición, le solicitaron
gestionar la movilización y, están trabajando como Club con jóvenes en riesgo social lo
cual tiene mucha relevancia. Informa de otros detalles en cuanto a la gestión
institucional.
Los señores concejales opinan favorablemente del proyecto presentado y apoyan la
iniciativa, considerando que Castro será muy bien representado en esa instancia
nacional.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal aprueba por unanimidad un aporte de
$1.150.000 con cargo al Fondo del Deporte al Club Deportivo Fútbol Club
Allende, para movilización, y, así puedan asistir al Campeonato Nacional de
Futsal en Concepción, representando a nuestra ciudad.
A continuación se integra a la reunión el Sr. Marcelo Lobos, Director de la DAF, y el Sr.
Teodoro González, Encargado de la Unidad de Control, quienes participan del Concejo.
Sr. Vidal: se refiere a que se debe cancelar el bono respectivo a los trabajadores de la
empresa de aseo, ya algunas municipalidades han cancelado dicho estipendio, y en esto
ya existe jurisprudencia.
Sr. Vera: en Castro el bono recibido es de 42 millones de pesos, el cual debe entregarse
a los trabajadores. Esto se acordó a nivel país y lo que corresponde a Castro es
efectivamente para quienes trabajan en la empresa.
Sr. Lobos: los dineros están ingresados al presupuesto municipal y corresponde para los
recolectores de residuos sólidos. El municipio de Castro mejoró considerablemente el
monto del sueldo a los trabajadores con la licitación realizada, si el Concejo estima que
como se mejoró la renta no sería necesario otorgar este bono podría ser destinado a
gastos de inversión.
Sr. Vidal: el acuerdo de cancelar dicho bono debe ser considerado y aprobado por el
Concejo. Solicita que el equipo técnico pueda analizar la información y estudiarla para
la reunión del próximo jueves.
Sr. González: se harán las consultas a la Subdere, y también se analizará la situación
de Castro porque aquí existen dos licitaciones, una de aseo y otra de ornato.
Sr. Vera: si existen dos licitaciones el objetivo es el mismo, el bono es para los
trabajadores y es un derecho ganado.
Sr. Olivares: los recursos deben destinarse exclusivamente a los trabajadores, no
pueden estar empozados, y que se analice pronto la situación para entregar el bono.
Los Concejales junto con los funcionarios también analizan y clarifican el tema de los
trabajadores de Ornato. Se concluye que se harán las consultas pertinentes para
proceder conforme a la ley.
Se recibe a continuación al Sindicato de Trabajadores Independientes Móviles de Chiloé,
representado a su directiva el Sr. Luís Mora. Plantea que no pudieron en su momento
regularizar su situación con los cupos otorgados anteriormente, quedaron personas
rezagadas y sin patente. Solicitan el respaldo del Concejo y entregan un documento
donde expresan la situación que los aqueja, como ser un curso de capacitación para
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licencia profesional, cupos para taxis ejecutivos o taxis básicos, cursos de inglés para
trabajar con turistas.
Sr. Vidal: es importante que como sindicato puedan gestionar una capacitación con
fondos del Sence para regularizar su situación y cumplir con los requisitos obteniendo
su licencia profesional. Expresa que se invitará a la Directora del Tránsito para dialogar
y analizar esta situación junto con el sindicato en la próxima reunión del Concejo.
Sr. Vera: se les apoyará en la gestión y espera que se solucione el problema.
Sr. Olivares: su actividad comercial es muy importante, se reconoce su trabajo como
transporte público, la labor que efectúan tiene su complejidad y se debe resolver su
situación.
Sr. Aburto: apoyará sus propuestas y los felicita por organizarse.
Sr. Tapia: se les respaldará y que se solucionen sus peticiones, es importante que como
institución se hayan legalizado.
Sr. Vidal: los invita a participar en la próxima reunión con la Directora del Tránsito el día
lunes a las 17:00 horas.
Los representantes del Sindicato agradecen por la recepción en el Concejo.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato Prestación de Servicios de fecha 30.04.2014, con doña Jimena Saiter
Muñoz, Monitora del Taller de Xilografía y Dibujo en la Escuela Patrimonial de Artesanía
y Oficios de Lingue.2.- Contrato Prestación de Servicios de fecha 30.04.2014, con doña Zunilda Cárdenas
Coñuecar, para el desarrollo de Talleres en la Escuela Patrimonial de Artesanía y Oficios
de Lingue.3.- Contrato Prestación de Servicios de fecha 30.04.2014, con Sr. José Francisco
Vargas, Monitor del Taller de acordeón en la Escuela Patrimonial de Artesanía y Oficios
de Lingue.4.- Contrato Prestación de Servicios de fecha 27.03.2014, con doña María Teresa
Rodríguez Rivera, Coordinadora de Talleres en la Escuela Patrimonial de Artesanía y
Oficios de Lingue.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº053 del 20.05.2014, a Director Adm. y Finanzas, informa asistencia Sres.
Concejales a las sesiones del Concejo Municipal mes de Mayo de 2014.2.- Oficio Nº054 del 29.05.2014, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal día 03 de Junio de 2014.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Diversos Decretos de aportes a instituciones de la comuna.-
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2.- Ord. Nº015/2014 del Directorio Agrupación Pro-Defensa Cementerio Municipal
Castro, expresan sus felicitaciones por la construcción de la Cruz Mayor y, solicitan la
construcción de un techo su protección.3.- Formulario Solicitud Aporte de la Organización Kelwo, para realizar la ceremonia del
Wetrupantu el día 24 de Junio de 2014.ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Agrupación Kelwo, con cargo al Fondo Agrupaciones
Indígenas, destinado a adquisición de cheñetos y banderas huilliches en
ceremonia del Wetripantu. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
4.- Formulario Solicitud Aporte de la Asociación Indígena Newen del Sector Población
Alonso de Ercilla, para realizar la ceremonia del Wetrupantu el día 24 de Junio de
2014.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Asociación Indígena Newen de la Población Alonso de Ercilla,
con cargo al Fondo Agrupaciones Indígenas, destinado a transporte, pasajes,
colaciones,
bebidas,
materiales,
artesanía,
difusión,
propaganda,
presentaciones musicales para ceremonia del Wetripantu. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
5.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Los Pellines de Putemún, para
paseo institucional.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$600.000, al Club Adulto Mayor Los Pellines de Putemún, con cargo al Fondo
Adulto Mayor, destinado a colaciones, transporte, alojamiento, paseo
institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar
la aprobación del Acta.
6.- Carta de los Sindicatos Fuerza Chilota, Unión y Trabajo, y Remando Juntos, solicitan
participar en reunión del Concejo Municipal día 03 de Junio de 2014.7.- Formulario Solicitud Aporte de la Comunidad Indígena Williche de Llikaldad, para
celebración día Wechipantu.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Comunidad Indígena Williche de Llikaldad, con cargo al Fondo
Agrupaciones Indígenas, destinado a transporte, pasajes, colaciones,
bebidas, materiales, artesanía, difusión, propaganda, presentaciones
musicales para ceremonia del Wetripantu. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
8.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Fútbol Club Allende, participación en
Nacional Juvenil de Futsal en la ciudad de Concepción.
ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$1.150.000, al Club Deportivo Fútbol Club Allende, con cargo al Fondo del
Deporte, destinado a pasajes, movilización, competencia deportiva. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
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9.- Formulario Solicitud Aporte del Comité de Vivienda Oportunidad Huilliche, para
premio bingo solidario.ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$59.990, al Comité de Vivienda Oportunidad Huilliche, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a adquisición premio bingo solidario. El presente acuerdo
se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
10.- Formulario Solicitud Aporte de la Mesa Comunal de Artesanos Castro A.G., para
materiales pata taller de manualidades.ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$196.000, a la Mesa Comunal de Artesanos de Castro A.G., con cargo al
Fondo del Alcalde, destinado a materiales para taller de manualidades. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
11.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Municipal de Castro, para gastos
encuentro deportivo.ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$700.000, al Club Deportivo Municipal de Castro, con cargo al Fondo del
Alcalde ($ 100.000) y Fondo del Concejo($ 600.000), destinado a bebidas,
colaciones, medallas, trofeos, movilización, pago coctelería, y otros gastos
evento deportivo. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del Acta.
12.- Carta de la Constructora Atacama S.A., solicitan exponer al Concejo los hechos
acontecidos respecto de la construcción del nuevo edificio para la Feria Yumbel.El Concejo acuerda otorgarles audiencia en la próxima reunión del Concejo.
13.- Carta de Jefe Depto. de RR.HH. Corporación Municipal de Castro, solicita
certificado de acuerdo del Concejo Municipal donde se aprueba el requerimiento de
anticipo de subvención para bonificación Asistentes de la Educación que se han acogido
a retiro voluntario de acuerdo a la Ley Nº20.652.ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal aprueba por unanimidad el anticipo de
subvención para financiar bonificaciones para los asistentes de la Educación
que se han acogido a retiro voluntario de acuerdo a la Ley 20.652.
14.- Formulario Solicitud Aporte del Conjunto Folclórico de Adultos Mayores Rosas de
Otoño, para cancelar diversas actividades de Taller de Folclor.ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$500.000, al Conjunto Folclórico de Adultos Mayores Rosas de Otoño, con
cargo al Fondo Adulto Mayor, destinado a colaciones, transporte, vestuario,
instrumentos musicales, bebidas. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.

6
15.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Pensionados y Montepiados de
Castro, para implementación y reparación sede social.ACUERDO Nº12. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$600.000, al Club Adulto Mayor Jubiladas y Montepiados de Castro, con
cargo al Fondo Adulto Mayor, destinado a adquisición horno microonda,
artículos de baño, materiales construcción, mano de obra, sede social. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
Concluye la reunión a las 18:00 horas.
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