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SESION ORDINARIA Nº58 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2014
Se inicia la sesión a las 15:47 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.
El Presidente del Concejo clarifica el tema de los dictámenes de Contraloría en relación
a la nueva ley municipal y sus reformas. Los concejales expresan su opinión y se
concluye que en todas las actuaciones y resoluciones se están efectuando de acuerdo a
la ley.
Participa de la reunión el Sr. Juan Sottolichio, asesor jurídico, quien plantea la situación
del informe de Contraloría respecto a la situación del estadio municipal y otras
dependencias aledañas. Cada Concejal tiene el respectivo documento con el preinforme de las observaciones de Contraloría. Se clarifica que es un documento
confidencial. Los señores concejales y el asesor jurídico analizan el informe en todas
sus partes. Entre algunas conclusiones se acuerda invitar a una reunión al Director
Regional del Instituto Nacional del Deporte en relación al proyecto de Cancha Rayada
para el día 8 del presente, y clarificar la situación con el municipio; asimismo, invitar al
Seremi del Deporte. Se estudian cada una de las observaciones y se consideran las
acciones y respuestas correspondientes. También se oficiará a Contraloría para informar
del plazo y otros aspectos considerados.
Se integra a la reunión el Sr. Eugenio Rivera, profesional de la Secplan, esto en relación
a la licitación del alumbrado público. Se analiza la Concesión del servicio de mantención
de alumbrado público de la comuna de Castro. Entrega el documento técnico a cada
concejal, y la propuesta es que en el mes de agosto ya se disponga del concesionario, y
que el Concejo tenga las bases técnicas y sus anexos para estudio por parte del Cuerpo
Colegiado. Explica el tema de la nueva licitación, los montos que se esta licitando, la
ampliación del servicio de alumbrado público en la ciudad. Agrega que el acuerdo del
Concejo es importante para llamar a licitación e informa de otros aspectos relativos a
esta concesión.
Los señores concejales realizan diversas consultas y se clarifican temas técnicos.
Sr. Olivares: el sueldo de los trabajadores es importante y que se le asigne un mejor
puntaje a quien cancele mejor, también que se considere la cantidad de trabajadores, y
que la atención técnica sea más expedita; añade que sean más oferentes los que
postulen.
Sr. Muñoz: que se mejore el servicio, propone evaluar la propuesta y se vote en otra
ocasión.
Sr. Sottolichio: la licitación tiene que considerar exclusivamente
servicio.

la mantención del

Sr. Vera: en esta licitación se ha aumentado el gasto cada año, hoy se exige un mejor
servicio y las condiciones quizás no puedan cumplirse si es lo mismo que el anterior. Es
necesario evaluar las bases y votarlas en la próxima sesión.
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Sr. Vidal: el mayor reclamo es que el municipio no tiene proveedor para la mantención,
y con esto se retraza el servicio. Esta licitación debe quedar en un monto de 40
millones y no aumentar en 20 millones más.
Se dialoga de acuerdo a los planteamientos y se acuerda en aplazar para la próxima
reunión la votación de la propuesta, y, que se considere en las bases un monto máximo
de 40 millones de pesos para la licitación.
A continuación se recibe en audiencia al Club de Atletismo de Castro, con su directiva y
jóvenes atletas del club. La directiva lo integra el Sr. Jorge Muñoz como Presidente, y el
Sr. Helmuth Santana como coordinador. Entregan un documento a cada concejal en
relación a las actividades del club y sus competencias. Indican que tienen un viaje a
Santiago para entrenar en un campo idóneo para este deporte y participar en
competencias con pistas adecuadas, son 25 los atletas participantes, solicitan apoyo
para la preparación en Santiago que corresponde a $1.800.000 para la movilización. Es
un grupo de jóvenes los que requieren esta colaboración, han representado bien a la
comuna en distintas competencias y ciudades.
Sr. Vera: felicita a los dirigentes, es importante el apoyo al atletismo en Castro, se les
respaldará en la actividad.
Sr. Muñoz: los apoya y propone a través del Fondo del Deporte un monto de
$1.500.000 para respaldarlos en el viaje.
Sr. Tapia: los felicita y se les colaborará, es una actividad importante la que realizan,
debe engrandecerse el atletismo en Castro.
Sr. Olivares: saluda a los dirigentes y jóvenes, es importante matizar y diversificar la
actividad deportiva, en especial con el atletismo y se les apoyará. Respalda la propuesta
del Fondo con el monto indicado.
Sr. Aburto: agradece y saluda al Club, es importante potenciar el atletismo en nuestra
ciudad, y apoya el monto económico.
Sr. Vidal: apoya los planteamientos y concuerda que se les respaldará con el Fondo del
Deporte en un monto de $1.500.000.
ACUERDO Nº1. El Concejo aprueba por unanimidad un monto de $1.500.000
al Club de Atletismo de Castro, con cargo al Fondo del Deporte, para
movilización y viajar a la ciudad de Santiago al campo de entrenamiento
deportivo.
Los dirigentes y jóvenes del Club de Atletismo agradecen por el apoyo del Concejo.
Participa de la reunión la directiva de la Agrupación de Discapacitados y Amigos de
Castro, con su Presidente Sr. Juan Bahamonde, quien explica una serie de problemas
en relación a los discapacitados en cuanto a que en la ciudad no se cumple con la ley
de la discapacidad ni con la accesibilidad universal en gran parte de los sectores. En
especial se refiere a los accesos a paseos y calles donde la pestaña para ingresar con
las sillas de ruedas debe quedar en cota cero o la más mínima.
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Sr. Vidal: plantea coordinar una reunión de trabajo con la Agrupación de Discapacitados
para el 9 del presente a las 15:00 horas en la sala de sesiones, donde participe la
DOM, Organizaciones Comunitarias, Dpto. del Tránsito y el Director Provincial del
Serviu. Se les debe cursar la respectiva invitación.
El Concejo por unanimidad aprueba la propuesta y participar en la reunión de
trabajo considerada.
La Agrupación de Discapacitados agradece por la respuesta y la invitación a reunión.
Participa de la reunión el Sr. César Mansilla, dirigente y entrenador de la Escuela de
Fútbol Recreación y Cultura. Explica que recibieron una invitación a Santiago para
participar en el mes de octubre a Santiago para entrenar y competir en la Fundación del
complejo deportivo Iván Zamorano. Es una excelente iniciativa para los niños que
conforman esta escuela y así conocer este lugar y compartir con este importante
deportista.
Los señores concejales analizan este planteamiento, mencionan que es una buena
instancia participar en la Fundación en Santiago y, que en el mes de septiembre
concurran a reunión del Concejo para dialogar acerca del aporte solicitado.
El Sr. Mansilla agradece al Concejo y plantea que en septiembre hará la petición.
Se recibe en audiencia a la Asociación de Box de Castro, con su directiva, dirigidos por
el presidente Sr. Erwin Delgado, el Sr. Gabriel Venegas como Tesorero y el Sr. Víctor
Guerrero como asesor.
Sr. Vidal: saluda a la Asociación de Box y da a conocer de su próxima participación en
el Campeonato internacional de Boxeo que realizarán en Castro, requieren del apoyo
municipal considerando que han tenido inconvenientes provocados no por la actual
dirigencia.
Sr. Delgado: informa de diversos aspectos de la institución y de la situación actual, de
los inconvenientes de infraestructura y de implementación, de la mala gestión realizada
por la otra directiva. Requieren colaboración para continuar con sus actividades
deportivas.
Sr. Vera: da a conocer que en el proyecto del nuevo gimnasio para Castro se considera
un espacio definitivo para el boxeo.
Sr. Guerrero: están comprometidos con el boxeo y apoyar a la directiva para que
nuevamente el box ostente la categoría que merece por la tradición que tiene en la
ciudad y en el país. Agradece al Concejo por el apoyo.
Sr. Aburto: es importante otorgarles la subvención anual como institución rectora, y
apoyarlos en todo sentido; los felicita por seguir manteniendo la actividad deportiva. El
monto a otorgarles debería ser de $3.000.000.
Sr. Tapia: es fundamental el respaldo, han representado bien a Castro y apoya la
propuesta.
Sr. Muñoz: los felicita por este nuevo desafío, y se les apoyará con los recursos.
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Sr. Vera: felicita a la nueva directiva, se les respaldará con el monto indicado como
institución rectora. Como Concejo tienen un compromiso con el boxeo y los insta a
continuar trabajando por la institución.
Sr. Vidal: se suma a las felicitaciones y se les apoyará con el Fondo del Deporte como
institución rectora.
ACUERDO Nº2. El Concejo acuerda por unanimidad un aporte de $3.000.000
a la Asociación de Box para sus diversas actividades y gestiones, con cargo al
Fondo del Deporte.
Los representantes de la Asobox agradecen por el aporte y el respaldo recibido.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato de Comodato de fecha 02.06.2014, con la Gobernación Provincia de Chiloé,
para la adquisición e instalación de dos cámaras de televigilancia en calle San Martín,
comuna de Castro.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº066 del 17.06.2014, a Director Adm. y Finanzas, informa asistencia Sres.
Concejales a sesiones del Concejo Municipal mes de Junio de 2014.2.- Oficio Nº067 del 19.06.2014, a Directora Servicio Salud Chiloé, expresa la
preocupación por los hechos acontecidos al Concejal Sr. José Aburto Barrientos, quien
sufriera una agresión por parte de un funcionario del Servicio hospitalario.3.- Oficio Nº068 del 19.06.2014, al Sr. Oscar Galindo Villarroel, Rector Universidad
Austral de Chile – Valdivia, expresa las felicitaciones por haber sido elegido Rector de
la Universidad Austral de Chile.4.- Oficio Nº069 del 19.06.2014, a Director Secplan, solicita considerar en la postulación
de la segunda etapa del proyecto Estadio Municipal, una dependencia para un Museo
Deportivo.5.- Oficio Nº070 del 19.06.2014, a Directora de Obras Municipales, solicita efectuar
mejoramiento camino sector Pid Pid – Alto Muro – La Chacra; reposición alumbrado
publico diverso sectores.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Ord. Int. Nº009 del 19.06.2014, de Director Secplan, adjunta informes sobre
Licitación “Construcción Estructuras y carpas – toldos Feria de Las Pulgas, Informe
Técnico sobre el estado actual del Museo de calle Lillo, y alternativas de ubicación Feria
de Las Pulgas.2.- Diversos Decretos de aportes a instituciones de la comuna.3.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Coordinadora Ajedrecista de Chiloé,
para curso de capacitación.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.000, al Club Deportivo Coordinadora Ajedrecista de Chiloé, con cargo al
Fondo del Concejo, destinado a inscripción, colaciones, hospedaje,
movilización, curso de capacitación. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
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4.- Formulario Solicitud Aporte de la Asociación Indígena Mapu Ñuke, para celebración
Wetripantu.En esta solicitud no se consideró aporte.
5.- Formulario Solicitud Aporte del Centro de Comunicaciones y Desarrollo Social, para
implementación baños de la iglesia.En esta solicitud no se consideró aporte.
6.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Pid - Pid, para construcción garita
peatonal del sector.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$150.000, a la Junta de Vecinos de Pid-Pid, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a materiales de construcción para garita peatonal. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
7.- Carta de Directora Capanegra, adjunta propuesta de la 10º Versión del Festival
Internacional de Teatro Itinerante por Chiloé Profundo.El Concejo acuerda que esta petición debe ser considerada y analizada por el Alcalde
titular y que realice una propuesta al Concejo.
8.- Carta del Club Deportivo Villa Chiloé, solicita aporte para cierre perimetral
multicancha de dicho club.En esta solicitud no se consideró aporte.
9.- Carta de la Agrupación de Atletismo de Castro, solicitan audiencia del Concejo
Municipal para entregar calendario de Atletismo 2014 – 2015.10.- Carta de la Liga de Fútbol Rural “Unión Sur”, solicitan aporte para la participación
en diversos campeonatos.11.- Carta del Sr. Alex Lloyd-Jones Aguila, solicita ayuda para financiar parte de los
pasajes de su hijo para realizar intercambio académico en la Universidad Autónoma de
Barcelona, España.El Concejo acuerda derivar esta solicitud al Administrador Municipal y Secretario
General de la Corporación para que puedan realizar gestiones y colaborar con esta
petición, si es pertinente.
12.- Formulario Solicitud Aporte del Centro de Padres y Apoderados Jardín Infantil Los
Conejitos, para adquisición de delantales para los niños del jardín.En esta solicitud no se consideró aporte.
13.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Nº2 Galvarino Riveros, para
adquisición de un equipo computacional, impresora, proyector (data), mueble closet.En esta solicitud no se consideró aporte.
14.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo San Antonio Unido de Puyán, para
menaje y mobiliario para cocina sede club deportivo.-
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ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$250.000, al Club Deportivo San Antonio Unido de Puyán, con cargo al Fondo
del Concejo, destinado a menaje y mobiliario para cocina sede club
deportivo. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
15.- Ord. Nº170 del 27.06.2014, de Directora de Obras Municipales, informa sobre
trabajos de mantención de caminos rurales y alumbrado público.16.- Formulario Solicitud Aporte de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Castro,
para adquisición premios para bingo institucional.ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$99.990, a la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Castro, 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.
17.- Carta del Director del Orfeón Bernardo Mora Garrido, solicitan aporte de
$3.582.000.ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el traspaso de
los fondos solicitados a la Corporación de Educación, correspondiente a la
suma de $3.582.000.
18.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Villa Los Presidentes, para
adquisición premios para bingo solidario.En esta solicitud no se consideró aporte.
19.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Recreación y Cultura, para traslado
a Santiago participación en evento deportivo.En esta solicitud no se consideró aporte.
20.- Ord.Nº012 del 01.07.2014, de las Series Senior y Supersenior del Club Deportivo
Naval Marítimo de Castro, solicitan aporte de $600.000 para actividad recreativa por
cierre de temporada deportiva.En esta solicitud no se consideró aporte.
21.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Cultural y Social Asobox Castro,
para diversos gastos que realizan en la actividad deportiva.ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$3.000.000, a la Asociación de Box de Castro, con cargo al Fondo del
Deporte, destinado a diversos gastos que realizan en la actividad deportiva.
El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
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22.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación de Atletismo de Castro, para pasajes,
colaciones, movilización, por viaje institucional deportivo.ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$1.500.000, a la Agrupación de Atletismo de Castro, con cargo al Fondo del
Deporte, destinado a pasajes, colaciones, movilización, viaje institucional
deportivo. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
MOCIONES:
En relación a la firma de Convenio de construcción del Centro Cultural de Castro, el
Concejo Municipal acuerda y aprueba la autorización para constituir prohibición de
celebrar actos y contratos sobre el inmueble por el plazo de 40 años desde la
celebración del convenio.
Sr. Vidal: expresa que se debe invitar a los directivos de la Corporación Chiloé de
Santiago a una reunión de trabajo con el Concejo en el mes de agosto, esto para
considerar y analizar en Convenio de Colaboración con el municipio de Santiago.
Concluye la reunión a las 19:00 horas.
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