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SESION ORDINARIA Nº62 DE FECHA 07 DE AGOSTO 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 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 recibe en audiencia al Sindicato de Trabajadores “Avancemos Juntos” de la
administración central de la Corporación Municipal de Educación de Castro, presidido
por el Sr. José Torres y Gabriela Solís (Secretaria), también participan los
representantes del Sindicato de asistentes de la educación, Sras. Teresa Ojeda y Karina
Yañez.
El Sr. Torres entrega un documento con las Peticiones del Sindicato y Datos de contexto
a cada Concejal. Explica el Acta de acuerdo y las etapas de negociación con el
Secretario de la Corporación, indica que consiguieron algunos beneficios el año pasado
que involucran a la administración central de la Corporación, jardines infantiles, OPD y
otros, la base del sindicato es la igualdad y existe un trato diferente en diferentes
estamentos, piden que todos sean iguales en derechos y beneficios. Su propuesta es
tratar tres aspectos: los bienios para la OPD, funcionarias de jardines infantiles, y
beneficios a los 18 socios que no lo tuvieron de la administración central; era para el
30 de abril la reunión de acuerdo pero a la fecha no han tenido respuesta. Se creó una
Comisión de trabajo con el Sindicato para que puedan trabajar en conjunto y obtener
recursos pero que estos no afecten a la Corporación, la idea era que una vez al mes se
reúnan, trabajaron en esta mesa tripartita y llegaron a un resultado donde los bienios
de los jardines infantiles puedan ser cancelados con autogestión; en relación a la OPD
es cambiar el lugar donde funcionan así minimizarían los gastos y los costos generales
que no afecten a los ingresos de la Corporación, así la Corporación puede aportar
$250.000 mensuales y no los 6 millones que se traspasan actualmente. Con respecto a
los 18 funcionarios de la Corporación solicitan un bono por concepto de movilización;
también la idea es equiparar el bono de la OPD. También explica la situación de la OPD
y que no están en mejores condiciones para trabajar, la sede está en malas condiciones
y no tienen el vestuario adecuado.
Sra. Teresa Ojeda: solidarizan con el Sindicato y el petitorio planteado, falta voluntad
del empleador y se refiere a las multas que ha tenido que pagar la Corporación en la
Dirección del Trabajo. Esta situación no puede continuar y da a conocer otras
anomalías que existen en dicha institución, concluye expresando que el Concejo
fiscalice a la Corporación de Educación.
Sr. Vidal: plantea que no pueden los trabajadores de la educación negociar
colectivamente de acuerdo a la ley cuando reciben más del 50% de aportes del Estado,
los apoyan en sus demandas y espera que se cumplan los acuerdos que se están
negociando.
Sr. Aburto: respecto a la negociación no es tanta la cantidad de dinero solicitada, es
importante una política de remuneraciones con un plan de trabajo y se debe avanzar en
este aspecto.
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Sr. Vera: los felicita por lo que están realizando, indica que en su momento el Concejal
Olivares denunció algunos hechos de la Corporación y el Concejo lo respaldó lográndose
plantear algunas situaciones. Lo que están exigiendo son facultades privativas del
Alcalde, como Sindicato están pidiendo algunas mejoras que no son tan difíciles de
resolver. Tienen que gestionar como Sindicato con la Corporación para transparentar
algunas situaciones que se han planteado y mejorar el clima organizacional.
Sr. Olivares: falta una política de remuneraciones y debe aplicarse, esto lo he planteado
desde el Concejo anterior; se acordó que se homologarían los cargos, sueldos y grados
municipales con los de la Corporación en su momento, y así estar en igualdad de
condiciones. Se aplican otros códigos en los funcionarios, como el del Código de
Trabajo, situación que también debe considerarse. Es necesaria una homologación y
considerar una propuesta como el del estatuto administrativo de los funcionarios
municipales que pueda aplicarse a la Corporación.
Sr. Muñoz: es importante un acercamiento en todos los aspectos, se requiere más
dialogo en el caso de los 18 funcionarios involucrados que corresponden a la
administración central, ya que en el caso de la OPD y jardines infantiles se puede llegar
a un acuerdo financiero más fácil. Es importante que en la próxima reunión participe el
Secretario de la Corporación con su equipo técnico en función de la demanda
planteada.
Sr. Tapia: en la demanda se puede arreglar la situación, porque lo que están pidiendo
son aspectos no tan complicados.
Los señores concejales expresan diversas opiniones y plantean que el Secretario de la
Corporación con su equipo técnico, en función de la demanda planteada, que puedan
participar en una reunión con el Concejo, porque es importante escuchar la contraparte
del empleador. En todo caso, se evaluará y analizará si se puede realizar alguna
transferencia en el futuro, o una modificación presupuestaria.
Sra. Karina Yañez: sería ideal homologar el tema con los funcionarios municipales, les
preocupa el tema de los asociados, es un aspecto de dignificación. Acota que el
Secretario de la Corporación debe tener más voluntad y han intentado dialogar con el
empleador pero el trato no ha sido el más óptimo.
Sra. Gabriela Solís: se sienten discriminados en su trabajo y solicita que el Concejo los
apoye.
Sr. Vidal: explica aspectos generales de la formación del Sindicato y que han intentado
tener acercamientos entre las instancias; acota que el Directorio de la Corporación no
funciona y no está cumpliendo su rol. En la próxima reunión de septiembre se debe
convocar a los entes técnicos de la Corporación incluido Finanzas para tener una
reunión formal en la sesión ordinaria, y que se incluya al Sindicato. También se refiere a
algunas prácticas antisindicales y los inconvenientes que existen con los dirigentes.
El Concejo Municipal ratifica que en la reunión de Concejo del martes 2 de septiembre
se considere la participación del Secretario de la Corporación y sus entes técnicos,
junto con el Sindicato, para dialogar acerca de la situación planteada.
Los representantes del Sindicato y dirigentes de los asistentes de la educación
agradecen al Concejo por la recepción y propuesta planteada.
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Participa de la sesión el Sr. Juan Sottolichio, Asesor Jurídico, expresa que se debe
concluir el comodato de la Corporación de Educación con el Gimnasio Fiscal, dicho
comodato fue suscrito entre el municipio y la Corporación, falta regularizar esta
situación. Tiene los otros 4 comodatos con el texto respectivo terminado, en los mismos
términos, renovables, a un plazo de 10 años, y corresponden a un comodato precario.
Los comodatos son a la Asociación de Fútbol, al Orfeón Instrumental, y dos a ambas
instituciones de árbitros. Solicita que la Secretaría Municipal notifique a los interesados
para proceder a firmarlos.
El Concejo Municipal aprueba que se concluya el comodato de la Corporación de
Educación con el Gimnasio Fiscal y que el Asesor Jurídico realice las gestiones para
determinar el mejor proceder jurídico en este caso.
Se integra a la reunión la Sra. Grabriela Recabarren, organizadora del Festival de Teatro
“Chiloé Profundo”, explica la situación del evento, que falta el aporte municipal y solicita
el respaldo. Esta versión es la décima y pide que para las próximas versiones el
presupuesto que se requiere se integre al presupuesto municipal en forma permanente,
pide dos millones de pesos como aporte.
Sr. Vidal: para el día 19 analizaran el presupuesto con el Alcalde titular para el apoyo
solicitado. Plantea que como acuerdo el Concejo se oficie al Alcalde para que considere
en una modificación el presupuesto indicado.
El Concejo acuerda oficiar al Alcalde titular para que considere en una modificación
presupuestaria el recurso solicitado como aporte municipal al Festival de Teatro.
Participa de la sesión el Sr. Héctor Chiguay, entrenador de Futsal, con dirigentes y
jugadores del Club Deportivo Allende F. C. Informan que obtuvieron el primer lugar a
nivel nacional y fueron campeones en Concepción, tienen dos seleccionados de Chile, y
fue un éxito la competición dejando muy bien representado a Castro. Fueron invitados a
Punta Arenas a un Campeonato Internacional y, entrega un documento a cada Concejal
donde dan a conocer la invitación y el tema de los recursos que requieren para
participar, el evento es en el mes de agosto. Agradecen al Concejo por el aporte que les
han dado y requieren para el transporte la suma de $1.600.000.
Sr. Vidal: los felicita en nombre del Concejo por el logro deportivo que obtuvieron.
Sr. Aburto: los apoya en la solicitud, expresa su preocupación porque como concejales
no estuvieron presentes cuando fueron campeones y los recibieron en la ciudad,
lamenta que por diversos motivos no hayan estado con ellos, pero cuentan con el
apoyo del Concejo.
Los señores concejales expresan y explican la situación de lo que aconteció. No tuvieron
la información pertinente como Concejo, y se clarifica el tema del cómo se aportó el
recurso; además, es prudente y necesario transparentar algunas opiniones expresadas
en los medios de comunicación.
Sr. Muñoz: lograron una gran proeza deportiva y los felicita, veremos el recurso con el
Fondo del Deporte y se analizará.
Sr. Tapia: agradece por el logro deportivo y felicita al deporte del Futsal, se estudiará el
aporte.

4
Sr. Vera: expresa sus felicitaciones, clarifica el tema del aporte al Futsal, la idea es
colaborarles y es destacable el logro obtenido. Se analizará a posteriori el tema del
recurso y se tratará de colaborarles.
Sr. Vidal: se analizará con el Fondo del Deporte, y se propone que para el año 2015 el
deporte del Futsal se integre como institución rectora en dicho Fondo.
Los integrantes de la delegación del Futsal agradecen al Concejo por el apoyo recibido.
Se recibe en audiencia a la Agrupación Seniors de Castro, con los directivos Sres.
Nelson Macaya y Ronald Rodríguez. Expresan sus agradecimiento al Concejo y
municipio por el tema de la cancha sintética del parque municipal, sin embargo faltó la
malla olímpica, han trabajado en conjunto con la Secplan y ha sido positivo la labor,
tienen considerado que puede faltar $4.500.000 para esta malla olímpica y en su
momento no se percataron de esta necesidad.
Los señores concejales respaldan la propuesta, se analizará en la primera reunión de
septiembre, planteando que es fundamental financiar la instalación de la malla olímpica.
El concejo acuerda oficiar al Alcalde Titular para que estudie una modificación
presupuestaria y se considere la solicitud de los $4.500.000 a la Agrupación Seniors de
Castro para construcción e instalación de la malla olímpica en la cancha sintética del
parque municipal.
Los dirigentes deportivos agradecen por el respaldo del Concejo.
Concluye la reunión a las 18:25.
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