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SESION ORDINARIA Nº59 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2014
Se inicia la sesión a las 15:35 horas, presidida por el Concejal Sr. René Vidal Barrientos,
y la asistencia de los señores Concejales: Juan Eduardo Vera Sanhueza, Julio Muñoz
García, Ignacio Alejandro Tapia Gatti, José Aburto Barrientos, actúa de Secretario
Municipal el funcionario Sr. Dante Montiel Vera, en su calidad de Ministro de Fe en las
actuaciones municipales (Art.20, letra b, Ley Nº18.695). El Concejal Sr. Marco Olivares
Cardenas se encuentra ausente y presenta certificado médico de acuerdo a al Art. 88,
de la Ley Nº 18695. El Alcalde Sr. Nelson Águila Serpa se encuentra con licencia
médica.
Se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria Nº55.
Participa de la reunión el Sr. Marcelo Lobos, Director de la DAF, quien presenta una
modificación presupuestaria. Cada Concejal tiene la respectiva modificación, y explica el
aumento en ingresos, aumento en gastos, disminución en gastos, con sus cuentas,
denominaciones, centros de costos, y valores.
Los señores concejales realizan consultas y se clarifican los aspectos de la modificación.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Modificación
Presupuestaria, la cual se anexa a la presente Acta.
Se incorporan a la reunión los directivos de la Unión Comunal del Club Adulto Mayor de
Castro, don Luís Gueico, la Sra. Corina Miranda, y otros miembros de la directiva.
Plantean al Concejo la situación de la futura Casa del Adulto Mayor, les falta un espacio
físico para sus recursos, tienen un sitio en comodato en el sector de Gamboa Alto para
construir esta infraestructura, requieren el apoyo del Concejo para concretar esta
iniciativa.
Sr. Vidal: informa que la Secplan se encuentra elaborando el proyecto para ser
presentado a fondos regionales, y solicita que se reúnan con dicho Departamento para
que les expliquen cómo avanza el proyecto y el estado del mismo.
Sra. Miranda: solicitan un aporte al Concejo para que puedan asistir al Festival del
Adulto Mayor en Concepción, requieren un monto de $800.000 aproximadamente para
efectos del transporte y colaciones. Esta actividad se efectuará en el mes de Octubre y
ellos representan a Chiloé y Castro en particular en esta ocasión.
El Concejo dialoga en relación a la petición mencionada y acuerda que si aún existen
fondos en la cuenta del adulto mayor queden cautelados para la Unión Comunal del
Adulto Mayor, y se les pueda aportar en su oportunidad para asistir al Festival en
Concepción.
Se recibe en audiencia al Director Regional del Instituto Nacional del Deporte Sr.
Luciano Belmar Zapata, junto al Sr. Jorge Lavín, encargado de Inversiones e
Infraestructura, y don Jairo Miranda, de Planificación y Control de Gestión. Además,
participan el Asesor Jurídico, Sr. Juan Sottolichio, el Director de Secplan, Sr. Harry
Alvarado, el Administrador Municipal, Sr. Guido Bórquez, y el profesional Sr. Carlos
Arenas. También se encuentra presente el Presidente del Canal Vecinal, Sr. Carlos
Aguilar.
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Sr. Vidal: saluda y da la bienvenida a los representantes del IND, informa en general las
gestiones que se han hecho en el instituto en relación a la cancha del sector Cancha
Rayada.
Sr. Belmar: informa diversos aspectos de las gestiones que han realizado desde que
iniciaron la administración en el IND, da a conocer la situación del terreno y de la
cancha en el sector de Cancha Rayada, explica que el proyecto fue adaptado del punto
de vista de la inversión y de la administración, el escenario ideal es que el Municipio
administre el recinto. Están esperando que nuevamente el terreno pase al IND y
ejecutar el proyecto. Se está considerando un proyecto técnico de 1200 millones
aproximadamente, con pista de atletismo y cancha de fútbol, es una iniciativa más
concreta y acorde a las nuevas políticas deportivas. Es decir un proyecto más concreto
en cuanto a la inversión y administración. Tiene planificado también una reunión con el
Alcalde titular para explicarle la iniciativa, y, considera que sería importante que el
Municipio se haga cargo de la administración.
Sr. Vidal: el tema se ha trabajado en una forma no muy acertada en años anteriores, se
culpaba mucha veces al municipio siendo que no tenemos ninguna relación con el IND y
antiguamente con ChileDeportes en el ámbito de la cancha deportiva. Es un proyecto
importante y espera que se concrete dicho estadio con la pista atlética.
Sr. Muñoz: la idea es concretar el proyecto y que se trabaje con el Concejo Municipal en
conjunto, la propuesta es importante y relevante.
Sr. Belmar: se propone elaborar un anteproyecto con participación ciudadana, es una
necesidad real y concreta dicho proyecto y que sea acorde con las necesidades. Se han
reunido con dirigentes sociales para tratar este tema.
Sr. Alvarado: menciona que sería importante saber si se recupera algo del proyecto del
diseño anterior postulado al FNDR y plantea el porqué no administrar de manera
distinta ese espacio deportivo.
Sr. Lavín: en el caso de la administración como IND no tienen el presupuesto para
administrar recintos ni la capacidad técnica, por ello se lo entregan a la Municipalidad u
otra organización social la administración. Es importante que en la postulación se traten
de utilizar los prototipos del IND en la sección infraestructura.
Sr. Vera: la viabilidad del proyecto pasa por un tema de recursos, las cifras deben ser
financiables y en este caso el anteproyecto se encuentra más acotado y concreto, la
propuesta es que se considere al Concejo en estas actividades y se realice el proyecto.
Sr. Aburto: están preocupados por el tema de Cancha Rayada, y la idea es iniciar el
trabajo para concretar la iniciativa, sin duda será un gran beneficio para el Canal
Vecinal.
Sr. Tapia: que se concrete la propuesta y plantea que
adaptado a la realidad local y práctica deportiva.

el anteproyecto está más

Sr. Bórquez: clarifica que la Municipalidad no ha puesto ninguna traba al proyecto,
indica que no se puede aprobar compromisos de administración sin saber del proyecto
ni de costos, es importante tener las condiciones claras.
Sr. Carlos Aguilar: las condiciones para jugar en esa cancha son deplorables, es muy
acertado saber las posiciones técnicas del IND y del Municipio, hoy tenemos un
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proyecto más acotado y financiable y es viable la administración así como están las
condiciones.
Sr. Arenas: el proyecto técnicamente tiene que ser rentable, los costos de operación y
mantención deben ser sustentables, incluso con un plan de gestión asociado al
respecto. Se debe clarificar algunos aspectos en relación al proyecto y, considera que
todavía la iniciativa tiene un monto muy alto.
Sr. Belmar: la idea es trabajar con el municipio y los dirigentes sociales en conjunto
para concretar el proyecto y, si se debe adecuar se hará.
Sr. Muñoz: nuestros equipos técnicos tanto del IND como del Municipio que trabajen en
conjunto y así avanzar en la temática.
Sr. Vidal: que se inicie el trabajo en conjunto, tenemos el sector más vulnerable en lo
social y debemos ayudarlos con el desarrollo del deporte en ese lugar. Tanto el
anteproyecto como el plan de gestión deben concretarse y así avanzar en la propuesta.
Sr. Belmar: presentará el anteproyecto al Alcalde y analizarán el tema. Agradece por la
recepción en el Concejo y continuarán el trabajo en forma conjunta.
A continuación se integran a la reunión el Sr. Eugenio Rivera, funcionario de la Secplan,
el Sr. Cristián Delgado, de la DOM, y el Asesor Jurídico, Sr. Juan Sottolichio., quienes
junto con el Concejo analizarán la Licitación de la Concesión de Alumbrado Público.
Sr. Rivera: entrega un cálculo de costo mensual de la concesión, con el ítem, unidad,
cantidad, y precio.
Aportada esta información se analiza por parte del Concejo y se comenta lo relativo al
presupuesto y de cada una de las especificaciones. Se añade que es importante que se
inicie pronto el proceso.
Sr. Delgado: los costos son muy acotados y precisos, de esta manera es más efectiva la
licitación.
Sr. Sottolicchio: clarifica otros aspectos de los diseños y ejecución en los proyecto de
electrificación.
Los señores concejales analizan y comentan el tema considerando la información
presentada y concuerdan que el documento presentado es muy difícil que se aplique
en la práctica.
ACUERDO Nº2. Se aprueban las bases de la licitación de la Concesión de
Alumbrado Público y se acuerda que el monto máximo disponible debe ser
de $47.600.000 con Iva incluido.
Se analiza a continuación la Renovación de Patentes de Alcoholes 2014, para ello la
Oficina de Rentas y Patentes entrega un documento a cada concejal con toda la
información de la Renovación de Patentes de Alcoholes de la Comuna de Castro, y así
dar cumplimiento al Art. 65, letra ñ, Ley Nº 18.695, donde se requiere aprobación por
parte del Concejo Municipal para ser renovadas a contar del mes de julio de 2014. Son
328 patentes de alcoholes en la Comuna de Castro.
ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal analiza el documento presentado y por
unanimidad aprueba la renovación de las patentes de alcoholes año 2014.

4

También el Concejo Municipal solicita oficiar al Asesor Jurídico para que realice las
gestiones y emita un informe para saber acerca de los partes cursados y de las multas
a los locales con venta de alcohol durante el año 2014.
CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº071 del 27.07.2014, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal para el día 01 de Julio de 2014.2.- Oficio Nº072 del 02.07.2014, a Director Regional IND Región de Los Lagos, invita a
reunión del Concejo Municipal para el día 08 de Julio de 2014.3.- Oficio Nº073 del 02.07.2014, a Delegado Prov. Serviu Chiloé, invita a reunión de
trabajo con el municipio para el día 09 de Julio 2014, para tratar diversos temas con la
Agrupación de Discapacitados de Castro.4.- Oficio Nº074 del 02.07.2014, para Directoras de Obras, Tránsito y Encargada Depto.
Organizaciones Comunitarias, invita a reunión de trabajo con el municipio para el día 09
de Julio 2014, para tratar diversos temas con la Agrupación de Discapacitados de
Castro.5.- Oficio Nº075 del 02.07.2014, a la Agrupación de Discapacitados Amigos de Castro,
invita a reunión de trabajo con el municipio para el día 09 de Julio 2014, para tratar
diversos temas de interés de su Agrupación.6.- Oficio Nº076 del 02.07.2014, a la Agrupación de Artesanos de las Carpas de Lillo,
otorga audiencia del Concejo Municipal día 10 de Julio de 2014.7.- Oficio Nº077 del 02.07.2014, a la Corporación Chiloé Santiago, invita a reunión en
el mes de Agosto de 2014, para tratar sobre el convenio de colaboración.8.- Oficio Nº078 del 04.07.2014, a Sres. Concejales, cita a reunión del Concejo
Municipal días 08 y 10 de Julio 2014.9.- Oficio Nº079 del 03.07.2014, a la Corporación Municipal de Castro, solicita efectuar
gestiones para apoyar en pasajes a un alumno egresado de un colegio público de la
comuna.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Memorandum Nº051 del 03.07.2014, de Secretario Municipal, para Administrador
Municipal, solicita efectuar gestiones para apoyar en pasajes a un alumno egresado en
un colegio público de la comuna.2.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Social Escolar Basquet Damas, para
participar a Campeonato Copa Viña.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$2.640.000, al Club Deportivo Social Escolar Basket Damas, con cargo al
Fondo del Deporte, destinado a movilización, colaciones, para participar en
competencia deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato,
sin esperar la aprobación de la presente Acta.
3.- Carta de la Agrupación de Atletismo de Castro, agradecen aporte del Concejo
Municipal que hará posible el viaje a Santiago de nuestros deportistas, con el fin de
perfeccionarse para entregar a nuestra ciudad mejores resultados deportivos.-
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4.- Formulario Solicitud Aporte de la Asociación Indígena Mapu Ñuke, para capacitación
en artesanía.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Asociación Indígena Mapu Ñuke, con cargo al Fondo de
Agrupaciones Indígenas, destinado a colaciones, transporte, capacitación
artesanía. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación de la presente Acta.
5.- Memorandum Nº16 del 08.07.2014 de Encargada Rentas y Patentes, adjunta
solicitud de Patente del Giro de Minimercado, a nombre de doña Marta Beatriz Vásquez
Elgueta, ubicada en calle Blanco esquina Thompson Nº198 de la ciudad de Castro.ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la solicitud de
Patente de Minimercado, siempre y cuando cumpla con la normativa legal
vigente.
6.- Informe Nº12 del 04.07.2014, de Control Interno Municipal, informa que en el año
2014, no se han recibido recursos para el programa FAGEM “Fondo de Apoyo al
Mejoramiento de la Gestión de Educación Municipal”.Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Villa Hurtado, para gastos en
movilización para encuentro regional de Junta de Vecinos
7.-

ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$450.000, a la Junta de Vecinos Villa Hurtado, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a colaciones, transporte, jornada de capacitación. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
de la presente Acta.
8.- Diversos Decretos de aportes a organizaciones de la comuna.9.- Oficio del Presidente Orfeón Instrumental Martín Ruiz de Gamboa, solicita comodato
por 50 años, renovables, por local que actualmente ocupan y que se encuentra ubicado
en calle Augusto Riffart s/n interior, Recinto Estadio Municipal.El Concejo Municipal acuerda oficiar al Asesor Jurídico para regularizar la situación y
firmar los respectivos comodatos coordinándose con la Unidad de Control. Dichos
Comodatos deben incorporar tanto al Orfeón Instrumental Martín Ruíz de Gamboa
como a la Banda Instrumental. Asimismo, que efectúe las gestiones para firmar el
Comodato con la Asociación de Fútbol.
Formulario Solicitud Aporte de la Unión Comunal de Adultos Mayores Mas Vida para
Tus Años, para gastos asistencia encuentro adulto mayor en la ciudad de Concepción.10.-

Esta solicitud se analizará a posteriori.
MOCIONES:
Sr. Aburto: expresa su preocupación porque existen carpetas presentadas en la DOM
que se encuentran pendientes para su revisión y los propietarios no pueden regularizar
sus propiedades.
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Sr. Vera: solicita que la DAF entregue un informe en relación a la licitación de la
cuentas del Banco Estado, como fecha de vencimiento y otros aspectos, y si están
trabajando en las nuevas bases de licitación. También que la DIMAO informe si tienen
considerado un proyecto en relación a nuevos contenedores de basura para Castro y la
posibilidad de postular a un nuevo camión recolector de carga lateral. Se refiere a que
la Empresa Atacama S.A. paralizó sus faenas en la nueva Feria Yumbel, los trabajadores
fueron finiquitados y se habría ingresado una demanda en contra del municipio por
parte de la empresa. Solicita que el Asesor Jurídico pueda entregar copia de la
demanda ya que se judicializó el tema; y, plantea la posibilidad de analizar y explorar
una posible conciliación con la empresa y así evitar un perjuicio mayor.
Sr. Muñoz: le preocupa el aspecto social de los trabajadores finiquitados, y se estudie la
posibilidad que el Dpto. Social atienda en el ámbito familiar a estos trabajadores.
Solicita, además, que se oficie a la Directora Provincial de Salud de Chiloé que pueda
informar cuando comienza a funcionar el nuevo SAR en el Consultorio de Castro Alto.
Sr. Tapia: solicita oficiar a la DOM para que puedan reparar diversos eventos (hoyos)
en determinadas calles de la ciudad, como ser San Martín esquina Ramírez, frente a la
Gobernación Provincial y Municipalidad, frente a Radio Chiloé, Ramírez frente a
Panadería Rodríguez, en Pedro Montt frente a la Gobernación Marítima.
Sr. Vidal: es importante solicitar al Alcalde (S) que realice todas las gestiones para
agilizar la solución del conflicto con la Empresa Atacama en relación a la construcción
de la Feria Yumbel. Expresa que solicitarán a Contraloría que evacue un informe en
relación a la adquisición de las carpas destinadas a la Feria de las Pulgas, que lo
puedan analizar y realicen una investigación. Acota que la Secplan emita al Concejo un
informe técnico referido a la situación de las carpas que se compraron.
Concluye la reunión a las 19:00 horas.
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