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SESION ORDINARIA Nº61 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2014
Se inicia la sesión a las 11:12 horas, presidida por el Concejal Sr. René Vidal Barrientos,
y la asistencia de los señores Concejales: Juan Eduardo Vera Sanhueza, Julio Muñoz
García, Marco 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.
Se aprueban las Actas de las sesiones ordinarias Nº 57, Nº 58, Nº 59.
Participa de la reunión el Sr. Marcelo Lobos, Director de la DAF, quien presenta una
modificación presupuestaria. Cada Concejal tiene el respectivo documento. Explica el
aumento en ingresos, aumento en gastos, disminución en gastos. Se analiza la
modificación y los señores concejales realizan consultas las cuales son clarificadas.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Modificación
Presupuestaria la cual se anexa a la presente Acta.
ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el recurso de
$2.144.424 al Servicio de Bienestar de los Funcionarios de la Corporación
Municipal, Area Salud año 2014, incorporado en la respectiva modificación
presupuestaria.Sr. Vera: se refiere a la situación del alumbrado público en la ciudad, en algunos
sectores está encendida incluso de día y en otros sectores no se enciende. Solicita que
alguien de la DOM pueda explicar la situación ya que la comunidad le pide
explicaciones.
Participa el Sr. Cristian Delgado, profesional de la DOM, quien da detalles y explica lo
relativo al reloj-horario y su programación en relación al alumbrado público, informa de
las líneas de Saesa y las del municipio, da a conocer otros aspectos acerca del tema
eléctrico.
Los señores concejales realizan consultas al respecto las cuales son contestadas
técnicamente y se clarifican las situaciones que acontecen.
Se integra a la sesión el Sr. Felipe Sánchez, Director de la DIDECO, y el Sr. Rodrigo
Mora, administrador de la Feria Yumbel, para analizar la Ordenanza de Ferias en la
comuna de Castro. Se intercambian opiniones al respecto y el Concejo Municipal
acuerda postergar el estudio de la Ordenanza para la próxima reunión, cuando
dispongan de más antecedentes en este sentido.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Decreto Exento Nº114 del 30.06.2014, aprueba contrato de prestación de servicio
de fecha 30 de Junio de 2014, de doña Verónica Odette Silva Agüero.2.- Decreto Exento Nº115 del 30.06.2014, contrata a contar del 01 de Julio y hasta 31
de Diciembre de 2014, a don Víctor Javier Alvarado Vera, asimilado al Grado 11º EMR,
escalafón profesional.-
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3.- Convenio de fecha 24.03.2014, con el Serviu Región de Los Lagos, Programa de
Obras de Espacios Públicos, para la ejecución del Proyecto Mejoramiento de Plaza
Martín Ruiz de Gamboa y Mirador a Palafitos Castro, por una inversión total de
M$374.340.El Concejal Sr. Tapia y el Concejal Sr. Vera solicitan copia del documento.
4.- Contrato de fecha 11.06.2014, con la Empresa Servicios Integrales Matilde del
Rosario Rozas Rozas I.E.R.L., para la Concesión Mantenimiento Alumbrado Público de la
Comuna de Castro, duración contrato 90 días corridos, a contar del 09 de Mayo de
2014.5.- Contrato de Prestación de Servicios del 17.07.2014, con doña Roxana Lidia Correa
Martín, para desarrollar iniciativa social denominada “Taller de Tejido” en el Barrio
Mirador, perteneciente al Programa Quiero Mi Barrio.6.- Contrato del 25.05.2014, con Sr. Ervin Juan Carlos Serón Ruiz, para la Construcción
Garitas Rurales, Comuna de Castro, por la suma de $6.202.642.El Concejo Municipal solicita oficiar a la DOM y que indique en qué lugares se tiene
determinado la construcción de las garitas, y considerar la instalación de una de ella en
la rampa de Chañihue, al inicio de la cuesta del lugar.
7.- Contrato del 05.06.2014, con Sr. Claudio Mario Mancilla Gallardo, para la
Electrificación Multicancha Llau-Llao, Comuna de Castro, por la suma de $3.500.000.El Concejo Municipal por unanimidad acuerda solicitar a la Secplan un informe donde
se detalle todos los contratos de la empresa del Sr. Claudio Mancilla en los últimos 12
meses con el municipio, indicando los montos, obras, lugares, y otros aspectos técnicos
de los mismos.
8.- Contrato del 30.06.2014, con la Empresa Servicios Profesionales de Arquitectura y
Construcción Marcos Piña Guzmán E.I.R.L., para el Mejoramiento Juzgado de Policía
Local, Comuna de Castro, por la suma de $10.000.000.9.- Contrato del 09.07.2014, con la Empresa Servicios Integrales Matilde del Rosario
Rozas E.I.R.L., para la Reposición Luminaria Cerro Millantuy, Comuna de Castro, por la
suma de $5.856.288.10.- Contrato de Prestación de Servicios del 14.07.2014, con Sr. Alex Patricio Cárcamo
Mancilla, para desarrollar iniciativa social denominada “Taller de Pintura” en el Barrio
Mirador, perteneciente al Programa Quiero Mi Barrio.11.- Contrato de Comodato de fecha 29.07.2014, con Sr. Manuel Rigoberto Hernández
Pérez, quien entrega a título de comodato en beneficio de la I. Municipalidad de Castro,
una porción de seis metros cuadrados de superficie, del predio individualizado en la
cláusula primera por un periodo de noventa y nueve años, a contar de la fecha del
presente instrumento, para construcción y habilitación de una garita rural.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº080 del 11.07.2014, para Dirección Adm. y Finanzas, informa asistencia
Sres. Concejales a las sesiones del Concejo Municipal mes de Julio de 2014.-
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2.- Oficio Nº081 del 09.07.2014, para Asesor Jurídico Municipal, solicita estudie y
elabore los comodatos respectivos en relación al recinto del estadio municipal, de
aquellas instituciones que actualmente ocupan dicha dependencia.3.- Oficio Nº082 del 10.07.2014, a la Asociación de Fútbol de Castro, solicita proceder a
firmar el contrato de Comodato Precario del Estadio “Pedro Aguirre Cerda”.4.- Oficio Nº083 del 10.07.2014, para Director Adm. y Finanzas, solicita responder en
relación a la licitación de las cuentas corrientes del Banco Estado indicar fecha
vencimiento, condiciones, y si la DAF está elaborando las nuevas bases de licitación, y
cuales han sido los ingresos del casino al municipio, y de los estacionamientos
concesionados (parquímetro) durante el presente año.5.- Oficio Nº084 del 10.07.2014, a Director Of. Medio Ambiente, Aseo y Ornato, solicita
informar si se tiene considerado un proyecto para la adquisición de contenedores de
basura, y camión recolector de carga lateral para contenedores.6.- Oficio Nº085 del 10.07.2014, para Asesor Jurídico Municipal, solicita adjuntar
catastro de partes cursados y multas aplicadas por el Juzgado de Policía Local a locales
con venta de bebidas alcohólicas, durante el año 2014, y copia de la demanda de la
Empresa Atacama S.A. a la municipalidad en relación a la construcción de le Feria
Yumbel, y si se notificó a esta Corporación dicha demanda.7.- Oficio Nº086 del 10.07.2014, a Dirección de Obras Municipales, solicita tapar
eventos en calles de la ciudad.8.- Oficio Nº087 del 10.07.2014, a Directora Servicio de Salud Chiloé, solicita indicar la
fecha en que comienza a funcionar el nuevo SAR en el Consultorio de Castro Alto.9.- Oficio Nº088 del 10.07.2014, a Director DIDECO y Encargado Oficina Turismo,
solicita participar en reunión de trabajo día 23 de Julio en curso, con las Agrupaciones
de Artesanos de Las Carpas de Lillo y Artesanas Tradicionales de Castro.
10.- Oficio Nº089 del 10.07.2014, a Director Serviu Región de Los Lagos, invita a
reunión de trabajo día 30 de Julio en curso, para tratar temas relacionados con los
comités de viviendas de la comuna.11.- Oficio Nº090 del 10.07.2014, a Delegado Provincial Serviu Chiloé, invita a reunión
de trabajo día 30 de Julio en curso, para tratar temas relacionados con los comités de
viviendas de la comuna.12.- Oficio Nº091 del 10.07.2014, a Seremi del MINVU Región de Los Lagos, invita a
reunión de trabajo día 30 de Julio en curso, para tratar temas relacionados con los
comités de viviendas de la comuna.13.- Oficio Nº092 del 10.07.2014, para Agrupación Artesanos Tradicionales de Castro,
invita a reunión de trabajo día 23 de Julio en curso, para tratar temas relacionados con
vuestra organización.14.- Oficio Nº093 del 10.07.2014, para Agrupación Artesanos de Las Carpas de Lillo,
invita a reunión de trabajo día 23 de Julio en curso, para tratar temas relacionados con
vuestra organización.15.- Oficio Nº094 del 31.07.2014, a Sres. Concejales, cita a reunión extraordinaria del
Concejo Municipal para el día 01 de Agosto de 2014 (tema: estacionamientos).CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Diversos Decretos de aportes a instituciones de la comuna.2.- Formulario Solicitud Aporte de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos “Esteban
Antigual Arriagada”, para capacitación de dirigentes sociales.-
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3.- Carta de la Junta de Vecinos Villa LLau Llao, solicitan la construcción de dos garitas
peatonales (refugios) en dicho sector.El Concejo acuerda adjuntar esta solicitud a la DOM para considerar lo indicado.
4.- Carta de la Federación de Árbitros de Chile Asociación Castro, solicitan formalizar
comodato del sitio que ocupan dentro del recinto del Estadio Municipal, donde se ubica
su sede social desde el año 1992.5.- Oficio Nº005 del Director DIMAO, informa sobre adquisición de contenedores de
basura, y camión recolector de carga lateral para contenedores.Los concejales Vera y Aburto solicitan copia del documento.
6.- Carta de la Agrupación de Artesanos de Las Carpas de Lillo, solicitan apoyo y
exponen diversos puntos de interés para el desarrollo de su agrupación.7.- Formulario Solicitud Aporte del Consejo Vecinal de Desarrollo Barrio Mirador de
Castro, para adquisición de premios para bingo institucional.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$250.000, al Consejo Vecinal de Desarrollo Barrio Mirador de Castro, con
cargo al Fondo del Alcalde, destinado a premios para bingo institucional. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
8.- Informe Nº13 del 11.07.2014, de Control Interno, informa respecto a las remesas al
Fondo Común Municipal, trimestre Abril – Junio de 2014.9.- Informe Nº14 del 14.07.2014, de Control Interno, informa sobre el estado de
cumplimiento de los pagos por concepto de Cotizaciones Previsionales y Asignación
Perfeccionamiento Docente de la Corporación Municipal de Castro, para la Educación,
Salud y Atención al Menor, trimestre Abril - Junio de 2014.10.- Carta Sra. Patricia Millapán y Sr. José Vargas, en representación del Comité
Ciudadano, solicitan participación en reunión del Concejo Municipal, para tratar el tema
del cobro de parquímetros.11.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Estrella del Sur, para adquisición
implementación deportiva.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, al Club Deportivo Estrella del Sur, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a implementación deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
12.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Gamboa Alto, para adquisición
hervidor eléctrico, picadora, horno eléctrico, para habilitación despensa sede social.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.000, a la Junta de Vecinos de Gamboa Alto, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a adquisición horno microonda, picadora, hervidor
eléctrico. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
13.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Gamboa Alto, para adquisición
materiales de construcción, puertas, cerraduras, planchas zinc, clavos, para habilitación
despensa sede social.-
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ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$235.800, a la Junta de Vecinos de Gamboa Alto, con cargo al Fondo del
Alcalde, destinado a adquisición materiales de construcción para habilitación
despensa sede social. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del Acta.
14.- Ord.Nº17 del 30.07.2014, de Director Adm. y Finanzas, informa en relación al
contrato con el Banco Estado de las cuentas corrientes, los ingresos por Ley de Casinos,
y sobre estacionamientos de superficie y/o subterráneos.Los señores concejales solicitan copia del documento.
15.- Carta de Julio 2014, de la Asociación Nacional de Ciudades Puertos Concesionados
de Chile, Valparaíso, convoca para el 21 y 22 de Agosto de 2014, encuentro fundacional
de la Asociación en la ciudad de Mejillones.16.- Ord.Nº15 del 29.07.2014, de Director Adm. y Finanzas, adjunta informe de pasivo
2º trimestre acumulado al 30 de Junio 2014.17.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación de Padres y Amigos en torno al
Síndrome de Asperger, para participar en seminario de asperger y autismo en la ciudad
de Santiago.ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$200.000, a la Agrupación de Padres y Amigos en torno al Síndrome de
Asperger, con cargo al Fondo del Alcalde, destinado a transporte, pasajes,
colaciones, estadía, difusión, seminario institucional. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
18.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Tey, para adquisición premios
para bingo solidario.Formulario Solicitud Aporte del Cuerpo de Bomberos de Castro, para adquisición de
implementación de artículos y equipo amplificación para la Sexta Cía. Bomberos.19.-

ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$527.000, al Cuerpo de Bomberos de Castro, con cargo al Fondo del Alcalde,
destinado adquisición de implementación de artículos y equipo amplificación
para la Sexta Cía. Bomberos. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
20.- Formulario Solicitud Aporte del Cuerpo de Bomberos de Castro, para adquisición TV
para sorteo institucional, para la Tercera Cía. Bomberos.ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$149.990, al Cuerpo de Bomberos de Castro, con cargo al Fondo del Alcalde,
destinado a adquisición TV para sorteo institucional para la Tercera Cía.
Bomberos. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Alonso de Ercilla de Puyán, para
adquisición TV para beneficio institucional.21.-
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ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$149.990, al Club Deportivo Alonso de Ercilla de Puyán, con cargo al Fondo
del Concejo, destinado a adquisición TV premio bingo institucional. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
22.- Formulario Solicitud Aporte del Club de Karate Aska Castro, para transporte,
movilización, para participación en campeonato deportivo.
ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$370.000, al Club de Karate Aska Castro, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a transporte, movilización, para participación en campeonato
deportivo. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
23.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Villa Los Presidentes, para
adquisición premios para bingo institucional.ACUERDO Nº12. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.000, a la Junta de Vecinos Villa Los Presidentes, con cargo al Fondo del
Alcalde, destinado a adquisición premios para bingo institucional. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
24.- Memorandum Nº20 del 04.08.2014, de Encargada de Rentas y Patentes, adjunta
solicitud de Patente del Giro de Restaurant Diurno y Nocturno, a nombre del Sr. Rodrigo
Eduardo Muñoz Hellman E.I.R.L., ubicada en calle Sotomayor Nº593 de la ciudad de
Castro.ACUERDO Nº13. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la solicitud de
Patente de Restaurante Diurno y Nocturno, siempre y cuando cumpla con la
normativa legal vigente.
25.- Memorandum Nº19 del 14.07.2014, de Encargada de Rentas y Patentes, adjunta
solicitud de Patente del Giro de Minimercado, a nombre de doña Erika del Carmen
Beltrán Velasco, ubicada en calle O’Higgins Nº841 de la ciudad de Castro.ACUERDO Nº14. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la solicitud de
Patente de Minimercado, siempre y cuando cumpla con la normativa legal
vigente.
26.- Memorandum Nº19 del 04.08.2014, de Encargada de Rentas y Patentes, adjunta
solicitud de Patente del Giro de Minimercado, a nombre de doña Marta Eliana Escobar
Saldias, ubicada en calle Sargento Aldea Nº516-A, de la ciudad de Castro.ACUERDO Nº15. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la solicitud de
Patente de Minimercado, siempre y cuando cumpla con la normativa legal
vigente.
27.- Invitación de la Red de Atención Primaria de Salud Municipal, a Jornada
“Construcción Comunas Saludables Región de Los Lagos”, que se realizará los días 22 y
23 de Agosto en la ciudad de Puerto Montt.-
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28.- Informe Nº16 del 21.04.2014, de Control Interno Municipal, comunica sobre el
estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones provisionales de los
funcionarios municipales, en el trimestre Abril – Junio de 2014.29.- Informe Nº15 de fecha 18.07.2014, informa de la situación presupuestaria –
financiera municipal correspondiente al Trimestre Abril – Junio de 2014.30.- Ord.Nº335/2014 de la Corporación de Asistencia Judicial Chiloé, remite Informe
Trimestral correspondiente al periodo Abril – Junio de 2014.31.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Villa Alonso de Ercilla, para
colaciones para actividad recreativa con niños del sector.
ACUERDO Nº16. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$200.000, a la Junta de Vecinos Villa Alonso de Ercilla, con cargo al Fondo del
Alcalde, destinado a colaciones para actividad recreativa con niños del
sector. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
32.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Jubiladas y Montepiados, para
adquisición materiales de construcción, transporte, mano de obra, para construcción
muro contención sede social.
ACUERDO Nº17. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$1.000.000, al Club Adulto Mayor Jubiladas y Montepiados, con cargo al
Fondo del Adulto Mayor, destinado a materiales de construcción, transporte,
mano de obra, para construcción muro contención sede social. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
33.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Huecho Chelin, para cancelación
mano de obra reparación sede social.
ACUERDO Nº18. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$120.000, a la Junta de Vecinos Huecho Chelin, con cargo al Fondo del
Alcalde, destinado a cancelación mano de obra reparación sede social. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
MOCIONES:
Los señores concejales expresan diversas opiniones en relación a varios temas y por
unanimidad acuerdan se oficie a la Directora del Servicio de Salud Chiloé para
consultar si se consideraron las medidas pertinentes y el sumario respectivo ante la
agresión que fue objeto el concejal José Aburto por un funcionario de dicha repartición.
También oficiar al Director de la DIMAO para que prepare las bases de la licitación
pública de la concesión del Ornato y, colegiarlo con el Concejo Municipal, se propone
como antecedente licitar pero no prorrogar la licitación. Además oficiar a la Corporación
de Educación para que emitan un informe explicando el porqué del atraso de los
exámenes de mamografía, y adjuntar el documento de una usuaria que reclamó en este
sentido.
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El Secretario Municipal lee una nota donde se invita a reunión a los señores concejales
para el martes 19 de Agosto, ya que el Inspector Fiscal del Contrato de estudio del
Proyecto By Pass de Castro y la Jefa del Plan Chiloé del Ministerio de Obras Públicas,
harán una presentación donde informarán del estado de avance de los proyectos y
otros aspectos de este Plan.
Concluye la reunión a las 12:50.
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