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SESION ORDINARIA Nº57 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2014
Se inicia la sesión a las 15:40 horas, presidida por el Concejal Sr. René Vidal Barrientos,
y la asistencia de los señores Concejales: Juan Eduardo Vera Sanhueza, Julio Muñoz
García, 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 Alcalde Sr. Nelson Águila Serpa se encuentra con licencia médica.
Participan de la reunión el Sr. Guido Borquez, Administrador Municipal y el Sr. Marcelo
Lobos, Director de la DAF.
Sr. Lobos: presenta una modificación presupuestaria, y explica las cuentas, las
denominaciones, centros de costos y valores. Entrega a cada Concejal el respectivo
documento.
Los señores concejales realizan consultas las cuales son clarificadas.
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 16/06/2014
AUMENTOS EN INGRESOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

03.01.003
03.01.004
03.01.999
05.03.002.999

Otros Derechos
Derechos de explotación
Otras
Otras Transferencias Corrientes de la
SUBDERE
Otras Transferencias Corrientes del
Tesoro Público
Art.30 Ley 20.313

05.03.007.999
05.03.099.005

C. Costo

VALOR M$

1
1
1
1

6.958
18.480
1.000
42.327

1

21.577

1

35.075
125.417

TOTAL AUMENTO GASTOS
AUMENTOS EN GASTOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

C. Costo

21.02.001.009
21.02.001.037
21.02.005.002
21.03.005
21.04.004

Asignaciones especiales
Asignación zonas extremas
Bono escolaridad
Suplencias y reemplazos
Prestaciones de Servicios
Comunitarios
Prestaciones de Servicios
Comunitarios
Para Personas
Repuestos accesorios para
mantenimiento y Reparación de
Vehiculas

1
1
1
1
02.02.11

600
1.000
400
2.000
700

04.04.14

400

04.04.10
02.02.02

100
8.000

21.04.004
22.01.001
22.04.011

VALOR M$
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22.04.012
22.05.006
22.08.999
22.08.011
22.09.003
22.09.003
22.09.005
22.11.002
24.01.002
24.01.003
24.01.004.015
24.01.004.007
24.01.999.006
24.03.100
26.02
29.05.999
29.05.999
29.06.001

Otros Materiales, Repuestos y Útiles
diversos
Telefonía celular
otros
Servicio Producción y Desarrollo
Eventos
Arriendo de vehículos
Arriendo de vehículos
Arriendo de máquinas y equipos
Cursos de capacitación
Educación – Personas Jurídicas
Privadas
Salud- Personas Jurídicas
Fondo agrupaciones indígenas
Otras
Empresas Aseo Gestión Ambiente
A otras Municipalidades
Compensaciones por daños a terceros
y/o a la propiedad
Otras
Otras
Equipos computacionales y periféricos

04.04.14

1.400

1
04.04.14
04.04.13

2.000
1.000
1.641

1
02.02.01
1
04.04.17
1

500
2.000
600
3.000
53.442

1
02.02.01
02.02.01
02.02.01
1
1

3.210
3.500
300
42.327
58
480

1
04.04.14
1

700
800
1.000
131.158

TOTAL AUMENTO GASTOS
DISMINUCION EN GASTOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

C. Costo

21.04.004
22.01.001
22.02.002

Prestaciones de Servicios comunitarios
Para Personas
Vestuario, accesorios y prendas
diversas
Mantenimiento y Reparación de
vehículos
Servicio Publicidad

04.04.17
04.04.13
04.04.10

428
613
100

02.02.02

4.000

04.04.13

600
5.741

22.06.002
22.07.001

VALOR M$

TOTAL AUMENTO GASTOS
(AUMENTO GASTOS = AUMENTO DE INGRESOS + DISMINUCION GASTOS)
CENTRO COSTOS:
02.02.01
Servicios a la comunidad
04.04.13
Programa Seguridad Ciudadana
04.04.14
Programa Emergencia
04.04.17
Programa Capacitación Organizaciones Sociales

Transferencia corporación de recursos externos por M$42.327, para Bonos Escolaridad y
Zonas Extremas.
Aporte a Agrupaciones indígenas de $3.500.000.
Transferencia recursos por $42.326.577 a Empresa Aseo Barrido Calles y Recolección
residuos sólidos según Ley 20.744.
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Sr. Borquez: da a conocer un dictamen de Contraloría en relación al bono de la
empresa de aseo, que es una obligación el pago sólo en lo concesionado o sea a la
empresa que tiene la concesión. En Castro tenemos dos contratos para este fin; estima
que son 62 personas las involucradas y por tanto se les debe cancelar a los
trabajadores de la empresa de aseo. Se cancelará de acuerdo al contrato, y clarifica
que en el caso de los trabajadores que cumplen funciones municipales no les
corresponde. En el caso de los tres funcionarios contratados como trabajadores del
aseo y que cumplen labores administrativas se verá su contrato y se cancelará si
corresponde.
En relación a estos planteamientos los concejales expresan que existe la voluntad de
cancelar, que es un recurso imponible porque la ley así lo estipula. La propuesta es que
se les pague en el mes de julio en un solo pago, y debe hacerse un Convenio con la
empresa para proceder al pago respectivo. Además, para la cancelación se analizarán
los respectivos contratos con el listado de trabajadores.
Sr. Vidal: plantea la situación de la agresión que sufrió el Concejal Aburto, que es
pertinente que la Municipalidad con su Asesor Jurídico se haga parte de la defensa de
esta autoridad pública, de esta manera se sienta un precedente en esta situación.
Sr. Bórquez: se le asesorará jurídicamente y la Municipalidad se hará parte de la
querella, además se consideraran medidas cautelares.
ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad acuerda y aprueba que se
preste asesoría jurídica al Concejal Aburto y, que la Municipalidad se haga parte
de la querella.
A continuación participan dirigentes de los tres sindicatos de la Feria de Las Pulgas,
quienes plantean su disconformidad y preocupación por lo que acontece con esta
Feria, en especial en este tiempo donde las condiciones no son buenas y
prácticamente no pueden vender sus productos.
Se dialoga en relación a la respuesta que adjuntó la Corporación de Educación en
cuanto a ocupar dependencias de los gimnasios para la instalación de dicha feria los
fines de semana.
Los dirigentes expresan que se pueda disponer de un espacio en la Escuela Aytúe y
que el Concejo colabore en la gestión para formalizar y coordinar la petición con el
Director del colegio.
Se dialoga en relación a esta propuesta y se concluye que los concejales señores Julio
Muñoz, Juan Vera, José Aburto, por parte del Concejo y los dirigentes, uno por
sindicato, se coordinaran y concurrirán a dialogar con el Director de la Escuela Aytúe
para analizar la propuesta. Se reunirán previamente en la Gobernación Provincial para
concurrir a dicha reunión.
Se recibe en audiencia al Sr. Hugo Oyarzún González y al Sr. Felipe Montiel Vera,
Director del Museo. También se encuentra presente el Consejero Regional Sr.
Fernando Bórquez. El Sr. Oyarzún expresa que tienen una iniciativa todos los
integrantes de la selección, administrativos y dirigentes que participaron en el
Campeonato Nacional de Fútbol Amateur el año 1974, cuando Castro resultó
Campeón, que es concretar un Museo Deportivo en la ciudad. Castro tiene una
tradición futbolística y este museo sería un agradecimiento al pueblo por el apoyo
entregado en esa oportunidad. Pide la colaboración y el patrocinio para concretar esta
iniciativa cultural, habrá mucho apoyo, participación, y colaboración en este sentido.
Son pocos los museos deportivos en Chile y para Castro sería un tremendo aporte.
Esto tendría gran relevancia y tienen muchas personas que apoyarían con la entrega
de elementos para este museo.
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Sr. Montiel: se valora la propuesta y es una iniciativa que se puede concretar, como
Museo municipal respaldan la iniciativa.
Sr. Aburto: es importante la propuesta, se debería adicionar a alguna infraestructura
deportiva, apoya la idea.
Sr. Vera: felicita por la idea del museo deportivo, asimismo al vecino Oyarzún por esta
iniciativa. Se debe tener presente su factibilidad con los profesionales de la Secplan y
darle forma a este proyecto, o incorporarlo a algún proyecto deportivo que se esté
elaborando.
Sr. Olivares: es importante la propuesta, menciona que puede ser un museo deportivo
adosado al estadio, siendo importante recopilar estos testimonios históricos deportivos.
El deporte en Castro es trascendental y existe una destacada tradición, por tanto esta
memoria histórica deportiva es muy relevante; respalda la propuesta.
Sr. Tapia: excelente idea, hace falta en Chiloé un Museo Deportivo, se debe elaborar
un proyecto y conseguir los recursos para concretar la iniciativa.
Sr. Muñoz: se suma al apoyo y respalda la propuesta; que la Secplan pueda elaborar
un proyecto. Menciona que precisamente esa justa deportiva se efectuó en una época
donde no se respetaron los derechos humanos y, dicha competición de alguna manera
suavizó esos aciagos momentos.
Sr. Vidal: menciona que se pueda concretar dicho proyecto en el estadio municipal, en
lo correspondiente a la segunda etapa o incorporarlo en dicho proyecto. La Secplan
puede coordinarse con el Sr. Oyarzún y el Director del Museo a fin de elaborar la
iniciativa de un Museo del Deporte para Castro. Solicita se oficie a la Secplan para
considerar esta propuesta.
Sr. Bórquez: como Consejero Regional respaldará la iniciativa en el presupuesto 2015,
es valiosa la propuesta.
Sr. Oyarzún: agradece al Concejo por el respaldo de la propuesta, y espera que pueda
concretarse.
Participa de la reunión el Club Deportivo Basket Damas con su directiva. Dan a conocer
un informe de sus actividades y sus proyectos para el año 2014. Mayoritariamente el
Club esta integrado por niños de colegios municipalizados y solicitan el respaldo del
Concejo en las diversas competencias donde participan. Tienen que participar en
diversos lugares donde los han invitado como Club e informan de los gastos que
implica, y la importancia de incorporarse a estas competencias.
Sr. Olivares: los felicita y propone que se financie la participación en el campeonato de
la Copa Viña del Mar, se les puede apoyar con el recurso del Fondo del Deporte.
Sr. Aburto: también respalda la iniciativa y los insta a continuar realizando actividades.
Sr. Vera: se les apoyará en sus proyectos y, aprobará con el Fondo del Deporte.
Sr. Muñoz: se les respaldará con la iniciativa planteada, han tenido importantes logros y
así se demuestra en sus actividades.
Sr. Tapia: respalda la propuesta presentada, los que integran el club son de diversos
sectores sociales y los felicita por la actividad que efectúan.
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Sr. Vidal: se suma a las felicitaciones y se les aprobará el recurso con el Fondo del
Deporte. También les expresa que postulen a otros fondos para financiar sus
actividades, como el 2% del Gobierno Regional del Fondo del Deporte.
ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad, aprueba un aporte de
$2.640.000 al Club Deportivo Basket Damas, con cargo al Fondo del Deporte,
destinado a traslados y colaciones en las competencias deportivas donde
participan.
Los representantes del Club Deportivo agradecen al Concejo Municipal por el respaldo
de sus actividades, y representarán muy bien a Castro en las competencias.
A continuación participan de la reunión la directiva del Sindicato de Trabajadores
Independientes Móviles Chiloé. También se encuentra presente la Sra. Mirta
Hernández, Directora del Tránsito. Plantean que requieren el apoyo del Concejo por
parte de los 32 socios del sindicato, en especial por el tema de regularizar sus licencias
de conducir y la temática de conseguir nuevos cupos y patentes para vehículos.
Sra. Hernández: indica que tienen autorizado 58 taxis ejecutivos, y se tiene
considerado 10 cupos más que deberán ser adjudicados; plantearán la situación a la
Seremi para ampliar los cupos, agrega que les falta antigüedad para las licencias de
conducir y debe ser regularizada la actividad. Es importante que soliciten el apoyo y
tener una reunión con el Seremi de Transporte para solucionar el tema. Las bases
deben ser modificadas porque pueden postular todos y sumar el apoyo de los gremios
en este caso; clarifica que no se puede asegurar que sean seleccionados. Como
Departamento de Tránsito no se tiene ningún vínculo con nuevas nóminas ni menos
algún tipo de influencia al respecto.
Se dialoga que sin la licencia pertinente y la clase correspondiente no pueden postular,
y se requiere que participen en los cursos, además deben capacitarse y sumar el
respaldo de los gremios y Federación de taxis de Castro. Es relevante una reunión con
el Seremi de Transporte. Se puntualiza que el Reglamento faculta a la Seremi para
modificar las bases y se clarifica que la mayoría de móviles que trabajaban en la calle y
que postularon para cupos quedaron sin dichos cupos.
Sr. Vera: espera que el nuevo proceso se abra con la mayor transparencia y que se
coordinen con otras instancias, en especial avanzar el tema con el Seremi de
Transporte. Expresa que sería importante invitar al Seremi de Transporte al Concejo a
una reunión de trabajo y tratar el tema.
Sr. Vidal: las bases deben ser modificadas y retomar el tema con el Seremi de
Transporte, es importante que se reúnan con la autoridad y plantear sus propuestas.
En todo caso, en representación del Concejo le reitera su apoyo.
Sr. Olivares: es necesario que se legalice el tema y saber el número de cupos en la
comuna, cuantificar estos datos y, reiterar los planteamientos si faltan cupos.
Sr. Aburto: las bases deben ser mejor elaboradas, y que se invite al Seremi de
Transporte.
Sr. Muñoz: deben convocar y tener el respaldo de los gremios ahora que están
organizados, y luego participar en la reunión con el Seremi de Transporte.
Sr. Vidal: es necesario una reunión con la autoridad del transporte, se deben justificar
los cupos y ampliarlos con una nueva solicitud. Tenemos todas las variables necesarias
para justificar la modificación de las bases y ampliar los cupos para la ciudad de
Castro.
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Los representantes del Sindicato se retiran y agradecen por la recepción en el Concejo.
A continuación se recibe en audiencia a la Directiva de los Clubes Deportivos de la
Liga Amistad Vecinal, representado por su Presidente Sr. Carlos Aguilar Raimilla.
Participa también el Consejero Regional Fernando Bórquez.
Sr. Aguilar: agradece por el aporte del Concejo al Canal Vecinal, esos recursos han
sido importantes para la gestión deportiva. Les preocupa el tema de Cancha Rayada,
tienen mucha gente que participan en la Liga en las diversas categorías, no tienen un
recinto deportivo acorde para sus actividades y se debe dignificar el deporte
especialmente con esta Liga donde de todas las poblaciones y barrios participan. La
cancha donde practican fútbol es indigna, solicitan colaboración al Municipio y que los
apadrinen como Canal Vecinal. Lo único que desean es una cancha sintética, pista de
recortan, cierre perimetral, camarines, es un proyecto más concreto y que el Municipio
en esta iniciativa los apoye. Han esperado años y da a conocer una serie de otras
anomalías que suceden como producto del mal estado de la cancha. Expresa que
adecuarán sus Estatutos y la postura como Canal Vecinal en el tema de Cancha
Rayada es que sea un proyecto más preciso y que se evalúe la iniciativa. Espera que el
Concejo los apoye en una posible administración del recinto. Se reformuló el proyecto y
se concretó con lo que se pedía.
Sr. Vera: clarifica que este es un proyecto que no es municipal, empero se debe
concretar la iniciativa; faltó un trabajo coordinado con la Secplan por parte del Instituto
Nacional del Deporte. Aún no conocemos el proyecto y es fundamental que el
municipio conozca la iniciativa. En todo caso, se respalda la propuesta de este
proyecto.
Sr. Aguilar: para el Canal Vecinal el proyecto debe hacerse en conjunto, así debe ser, y
junto con el nuevo representante del IND.
Sr. Bórquez: como Consejero Regional menciona que la administración en cuanto al
monto de recursos se acotó y se puede gestionar con el Canal la administración.
Sr. Muñoz: es importante que se haya considerado al Municipio para el proyecto, y
convocar a los entes pertinentes a una reunión para concretar la iniciativa.
Sr. Aburto: respalda la idea de una reunión con todos los estamentos involucrados, una
mesa de trabajo para concretar el proyecto.
Sr. Tapia: es fundamental avanzar en el proyecto a la brevedad, no se puede
continuar realizando deporte de esa manera.
Sr. Olivares: es un proyecto relevante, y que pueda concretarse en el más breve plazo,
se priorizará la iniciativa.
Sr. Vidal: el municipio debe gestionar una reunión con las instancias pertinentes;
además, iniciar el estudio de un aporte para una posible administración municipal el
2015. En la instancia de la reunión de trabajo debe participar el Director del IND,
Seremi del Deporte, Secplan, y la directiva del Canal Vecinal, para concretar un
proyecto más acorde a la realidad.
Sr. Aguilar: agradece al Municipio, insta al Concejo a continuar apoyándolos e invita al
cierre del campeonato del Canal Vecinal.
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INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Decreto Afecto Nº65 del 14.05.2014, contrata bajo el sistema de Honorarios a doña
Viviana Alejandra Araya Teca, por el periodo 01 de Mayo y hasta el 30 de Junio de
2014.2.- Decreto Afecto Nº66 del 14.05.2014, contrata bajo el sistema de Honorarios a doña
Patricia Matus Calderón, por el periodo 01 de Mayo y hasta el 30 de Junio de 2014.3.- Decreto Afecto Nº74 del 27.05.2014, contrata a contar del 1º de Junio y hasta 31 de
Diciembre de 2014, a don Mauricio Antonio Jaque Gutiérrez, asimilado al Grado 10º
EMR., escalafón profesional.4.- Decreto Afecto Nº76 del 30.05.2014, Nombra a don Felipe Arturo Sánchez Aravena,
en el cargo de Director Unidad de Desarrollo Comunitario, asimilado al Grado 7º EMR.,
escalafón Directivo, a contar del 1º de Junio de 2014.5.- Contrato suministro del 10.04.2014, con Sr. Aureliano René Ojeda Garai, para el
suministro transporte Escuela Patrimonial de Lingue.6.- Contrato Prestación de Servicios del 30.04.2014, con Sr. Jorge Alejandro Gómez
Mansilla, como Monitor del Taller de Guitarra Tradicional Campesina en la Escuela
Patrimonial de Artesanía y Oficios de Lingue.7.- Contrato Prestación de Servicios del 27.05.2014, con Sr. Roberto Edmundo Oyarzún
Pérez, para presentación de Teatro de Títeres, dirigidos a colegios de la comuna de
Castro en el Centro Cultural, y para la Escuela Patrimonial de Artesanía y Oficios de
Lingue.8.- Contrato del 14.05.2014, para Elaboración de Campaña Comunicacional
Medioambiental, Aseo y Ornato, con Sr. Antonio Samuel Vera Vera.9.- Contrato del 05.06.2014, de Ejecución de Programa Esterilización y de Castración de
Mascotas caninas 2014, con Sr. Eduardo Norambuena Pradenas.10.- Decreto Afecto Nº101 del 13.06.2014, designa en calidad de Suplente del cargo
grado 18º EMR., Escalafón Administrativo, a don Walter Jaime Ojeda Soto, a contar del
13 de Junio y hasta el 13 de Septiembre de 2014.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº058 del 09.06.2014, a Sr. Hugo Oyarzún González, otorga audiencia del
Concejo Municipal para el día 16 de Junio 2014.2.- Oficio Nº059 del 09.06.2014, a Pdta. Club Deportivo Social Escolar Básquet Damas,
otorga audiencia del Concejo Municipal para el día 16 de Junio 2014.3.- Oficio Nº060 del 09.06.2014, a Pdte. Sindicato de Trabajadores Independientes
Móviles de Chiloé, otorga audiencia del Concejo Municipal para el día 16 de Junio 2014.4.- Oficio Nº061 del 09.06.2014, a Pdte. Clubes Deportivos Liga Amistad Vecinal, otorga
audiencia del Concejo Municipal para el día 16 de Junio 2014.5.- Oficio Nº062 del 09.06.2014, a Directora Depto. Tránsito y TT.PP., solicita su
asistencia en la sesión del Concejo Municipal día 16 de Junio 2014.6.- Oficio Nº063 del 09.06.2014, a Director Adm. y Finanzas, solicita emita un informe
indicando la fecha de cuando concluye el convenio con el Banco Estado, con el objeto
de preparar las bases con antelación y analizarlo con el Concejo Municipal .7.- Oficio Nº064 del 09.06.2014, a Directora Obras Municipales, solicita gestionar la
reparación de la techumbre y el costo de la sede social de la Población Manuel
Rodríguez.8.- Oficio Nº065 del 13.06.2014, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
municipal día 16 de Junio de 2014.-
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Carta de la Agrupación de Artesanos de las Carpas de Lillo, solicitan audiencia del
Concejo Municipal, para exponer el problema de espacio de venta de artesanía.El Concejo Municipal acuerda por unanimidad otorgarles audiencia para una reunión
del mes de Julio.
2.- Oficio Nº1679 del 19.05.2014, de Jueza de Policía Local de Castro, informa que no
están en condiciones de entregar informe sobre locales con patentes de alcoholes que
han sido infraccionados por Carabineros de Chile.3.- Oficio Nº412 del 26.05.2014, de Alcaldía, enviado al Sr. Ministro de Obras Públicas,
solicita saber oficialmente lo que se está proyectando para el Aeródromo de Mocopulli
en Chiloé.4.- Carta de Directora Capanegra, adjunta propuesta de la 10º Versión del Festival
Internacional de Teatro Itinerante por Chiloé Profundo.El Concejo acuerda que esta solicitud debe ser resuelta por el Alcalde Titular.
5.- Oficio Nº1165 del 26.05.2014, de Secretario General Corporación Municipal de
Castro, envía presentación resumen SAPU de Enero a Mayo de 2014.6.- Carta de doña María Vidal Mella, solicita se analice su situación de deuda por
concepto de servicio de aseo domiciliario.7.- Carta del Comité Adelanto Laguna Pastahue, solicitan la construcción de una plaza
activa, implementada con asientos, jardín, juegos para niños y maquinas para ejercicios
en dicho sector.El Concejo acuerda que esta solicitud se transfiera a la Secplan para su estudio.
8.- Oficio Nº429 del 30.05.2014, de Alcaldía, informa sobre la instalación en nuestra
ciudad de un Centro Infanto Juveniles de Desarrollo Artístico, la instalación de un
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución, y la Reposición de la
Rampa del Sector Los Angeles I. Quehui.9.- Diversos Decretos de aportes a instituciones de la comuna.10.- Formulario Solicitud Aporte de la Asociación Indígena José Antonio Huenteo Raín,
para actos culturales y celebración Wetripantu.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Asociación Indígena José Antonio Huenteo Raín, con cargo al
Fondo de Agrupaciones Indígenas, destinado a la celebración de la ceremonia
del Wetripantu. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
11.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación de Fútbol Super Senior de Castro,
para artículos deportivos y reconocimiento clubes de la Agrupación.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$500.000, a la Agrupación de Fútbol Super Senior de Castro, con cargo al Fondo
del Alcalde ($300.000) y Fondo del Concejo ($200.000), destinado a
implementación deportiva, galvanos, medallas, premios, trofeos. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
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12.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación de Fútbol Super Senior de Castro,
para trofeos, medallas y galvanos para premiación clubes.13.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Rayito de Sol, para materiales de
manualidades.ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$520.000, al Club Adulto Mayor Rayito de Sol, con cargo al Fondo Adulto Mayor,
destinado a materiales para taller de manualidades. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
14.- Formulario Solicitud Aporte del Club Rehabilitador Alcohólicos Chiloé Despierta,
para colaciones, almuerzos, productos alimenticios, bebidas, en evento Regional y
Nacional URACH.ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.000, al Club de Rehabilitador de Alcohólicos Chiloé Despierta, con cargo al
Fondo del Concejo, destinado a colaciones, bebidas, productos alimenticios,
evento institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del Acta.
15.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Virgen de Amparo, para paseo
institucional.ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$400.000, al Club Adulto Mayor Virgen de Amparo, con cargo al Fondo Adulto
Mayor, destinado a arriendo bus, transporte, colaciones, paseo institucional. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del
Acta.
16.- Ord. Nº1272 del 11.06.2014, de Jefe Depto. Educación Corporación Municipal
Castro, informa sobre solicitud de facilitación de un espacio de algún colegio para
instalación de una feria de las pulgas.17.- Oficio Nº432 del 02.06.2014, de Alcaldía, enviado al Banco Estado Santiago,
solicita depositar aporte Convenio Banco Estado y Municipalidad Castro, destinado a
programación cultural – educativa año 2014.18.- Decreto Nº605 del 02.06.2014, autoriza cometido al Concejal Sr. René Vidal
Barrientos, para asistencia a Seminario en la ciudad de Valparaíso del 09 al 13 de Junio
de 2014.19.- Oficio Nº 1248 del 06.06.2014, de Jefe Depto. Salud Corporación Municipal de
Castro, remite Certificado de Costos de Operación y mantención Lancha, para firma
Sres. Concejales, para presentación del proyecto.Los señores concejales aprueban y ratifican con su firma el proyecto de Reposición
vehículos marítimos y terrestres para Departamento de Salud.
20.- Carta del Club Deportes Castro, solicita apoyo económico para financiar diferentes
actividades deportivas temporada 2014.21.- Carta de don Juan Pablo Muñoz Salas, Arquitecto, solicita participación en el
próximo Concejo municipal el día 17 de Junio de 2014, para requerir ayuda financiera
para viajar a Europa a exponer trabajo artístico.22.- Carta de la Junta de Vecinos Galvarino Riveros, solicitan efectuar una reunión del
Concejo Municipal en su sede social, para plantear diversas problemáticas del sector,
haciendo extensiva esta invitación a los funcionarios de la Secplan.-

10
23.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Atardecer de Quilquico, para
proyecto equipamiento de su sede social.ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$420.490, al Club Adulto Mayor Atardecer de Quilquico, con cargo al Fondo
Adulto Mayor, destinado a utensilios e implementación de sede social, radio,
cámara fotográfica. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del Acta.
24.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Santa Teresita de Los Andes,
para arriendo bus, transporte, colaciones, para paseo institucional.ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$600.000, al Club Adulto Mayor Santa Teresita de los Andes, con cargo al Fondo
Adulto Mayor, destinado a arriendo bus, transporte, colaciones, paseo
institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
25.- Formulario Solicitud Aporte del Comité de Vivienda Barrio Alto de Castro, para
celebración de la ceremonia del Witripantu.ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, al Comité de Vivienda Barrio Alto de Castro, con cargo al Fondo de
Agrupaciones Indígenas, destinado a la celebración de la ceremonia del
Wetripantu. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
26.- Memorandum Nº13 del 13.06.2014, de Patentes Comerciales, adjunta solicitud de
traslado de Patente de Cabaret, a nombre de doña Lorena Matilde López Schencke, a
la dirección comercial de calle Irarrázabal Nº26, de la ciudad de Castro.ACUERDO Nº12. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el traslado de la
Patente, siempre y cuando cumpla con la normativa legal vigente.
27.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación Social y Cultural Corazón de María de
Yutuy, para materiales de construcción, mano de obra, reparación camino bordemar.ACUERDO Nº13. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$1.050.000, a la Agrupación Social y Cultural Corazón de María de Yutuy, con
cargo al Fondo del Alcalde ($150.000) y Fondo del Concejo ($900.000), destinado
a materiales de construcción, mano de obra, reparación camino bordemar. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del
Acta.
28.- Formulario Solicitud Aporte de la Asociación Indígena Urbana de Mujeres “Mapu
Domo”, destinado a la celebración de la ceremonia del Wetripantu.
ACUERDO Nº14. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Asociación Indígena Urbana de Mujeres “Mapu Domo”, con cargo
al Fondo de Agrupaciones Indígenas, destinado a la celebración de la ceremonia
del Wetripantu. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
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MOCIONES:
Sr. Vera: expresa que como Concejo deben solidarizar con el Concejal Aburto,
producto de los hechos donde fue afectado. Plantea oficiar a la Sra. Paulina Reinoso,
Directora del Servicio de Salud, dando a conocer la preocupación del Concejo por lo
sucedido con el Concejal y que se consideren medidas al respecto con la persona
involucrada.
ACUERDO Nº15. El Concejo acuerda por unanimidad oficiar a la Directora de
Salud Chiloé informándole del acuerdo planteado y que se consideren medidas
por lo acontecido al Concejal Aburto.
Sr. Vera: solicita oficiar a la DOM en relación al tema del alumbrado público y que se
restablezca dicho alumbrado en aquellos lugares que requieren manutención.
ACUERDO Nº16. También el Concejo Municipal aprueba por unanimidad los
siguientes acuerdos y oficiar a las instancias pertinentes. En primer lugar
expresar las felicitaciones y deseos de éxito al Sr. Oscar Galindo Villarroel,
recientemente electo Rector de la Universidad Austral de Chile, por la importante
envestidura académica y su condición de ser coterráneo de Chiloé y de Castro en
particular. En segundo lugar informar a la DAF del acuerdo del Concejo Municipal
para la otorgación del bono a la empresa de Aseo. También oficiar a la DOM
solicitándole consideren
reparación del camino Pid-Pid a Alto Muro, y
Coihuinco-La Chacra, los cuales se encuentran en muy mal estado.
Además, se solicita oficiar al Presidente de la Corporación Chiloé de Santiago para
efectuar una reunión de trabajo con el Concejo Municipal para analizar un convenio de
colaboración con la Municipalidad de Santiago.
Concluye la reunión a las 19:25 horas.

RENE VIDAL BARRIENTOS
CONCEJAL

JUAN EDUARDO VERA SANHUEZA
CONCEJAL

JULIO MUÑOZ GARCIA
CONCEJAL

MARCO OLIVARES CARDENAS
CONCEJAL

IGNACIO TAPIA GATTI
CONCEJAL

JOSE ABURTO BARRIENTOS
CONCEJAL

DANTE MONTIEL VERA
SECRETARIO
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