1
SESION ORDINARIA Nº97 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2015
Se inicia la sesión a las 15:50 horas, en la Sala de Sesiones del Municipio, presidida por el
Alcalde Sr. Nelson Águila Serpa, y la asistencia de los concejales, señores: René Vidal Barrientos,
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).
Participa de la reunión el Sr. Marcelo Lobos, Director de la DAF, quien presenta una
modificación presupuestaria. Cada Concejal tiene el respectivo documento. Los señores
concejales realizan consultas, se clarifican las preguntas, y se explican los ingresos, el aumento
de gastos, disminución de gastos, las cuentas, denominaciones, centro de costos y valores.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la modificación presupuestaria,
al cual se anexa a la presente acta.Se lee un documento de la Secplan donde solicita pronunciamiento y ratificación del Concejo
para efectuar trámite de traspaso de línea que permita normalizar empalmes particulares en el
sector la Animita de Nercón.
ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal, por unanimidad acuerda y autoriza el traspaso de la
línea de Alumbrado Público para proceder a las mejoras que el servicio de SAESA deba
implementar en el lugar.
Se lee memorando Nº 49 de Encargado Oficina de Deportes donde informa al Concejo
Municipal que los fondos concursables de iniciativa deportiva 2015 se inician del 12 al 24 de
agosto y su capacitación el lunes 17 de agosto. Se adjuntan las bases año 2015.
Se integra a la sesión el Sr. Nibaldo Flores, Presidente del Club Deportivo Colo-Colo de Lingue,
quien agradece por el apoyo recibido del municipio en las actividades deportivas. Menciona
que han ganado los campeonatos y deben participar con el equipo en la final a realizarse en la
ciudad de La Unión. Es el único club que representa a Chiloé y por ende a Castro y la actuación
deportiva de los jóvenes ha sido muy destacada. Solicita que se le pueda colaborar en la
movilización y otros gastos en la final de la competencia. Concluye expresando los
agradecimientos por el respaldo que siempre han tenido, y que si le entregan un aporte no
postularían al Fondo de Desarrollo Deportivo del municipio, ya que con el aporte pedido es
suficiente.
ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal expresa su satisfacción por los resultados deportivos y
acuerda por unanimidad un aporte de $600.000 al Club Deportivo Colo-Colo de Lingue, con
cargo al Fondo del Deporte, destinado a movilización, colaciones, transporte, para
competencia deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
Se aprueban las Actas de las sesiones ordinarias del Concejo Nº 94, Nº 95, Nº 96.
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Se recibe en audiencia a la Agrupación de Discapacitados y Amigos de Castro, con su Presidente
Sr. Juan Bahamonde, y el primer Director Sr. Nelson Mansilla. Dan a conocer que se han hecho
buenas mejoras en plazas y otros sectores, también están muy agradecidos por la sede social de
la organización. Menciona que la pavimentación de las veredas de las calles en el sector de
Castro alto están mal terminadas, técnicamente no cumplen con las exigencias normativas para
la discapacidad y falta fiscalización en este aspecto. Se debe considerar a los discapacitados
para que se desplacen correctamente en silla de ruedas. Solicita se inspeccionen dichas obras
para que la empresa cumpla con lo planteado.
Sr. Vera: menciona que recorrió las veredas que se están pavimentando y la empresa ha
incumplido con los vecinos, propone que antes de la recepción de la obra la DOM fiscalice con
el ITO y exija cumplir la normativa. Igual situación ocurre en otros sectores donde se está
pavimentando. Estos trabajos no pueden ser recepcionados si no se soluciona el inconveniente
por parte de las dos empresas aludidas.
Sr. Muñoz: es importante que el ITO considere los resguardos pertinentes y tener el respaldo de
la boleta de garantía.
Sr. Vidal: la pavimentación de las veredas en esos sectores no ha sido muy eficiente, el Concejo
en forma reiterada ha insistido en que la DOM fiscalice y se preocupe técnicamente de la obra
con el ITO. Es importante que se emita un informe al respecto, y plantea que en la próxima
reunión del Concejo tanto el ITO, el profesional del Serviu, y funcionarios de la Secplan y DOM,
puedan explicar técnicamente lo que sucede y la solución respectiva.
Sr. Bahamonde: solicita que en la sede social se considere una salida de agua lluvia para la
evacuación de las aguas que inundan bajo la sede, además la subida de la solera está muy alta.
Indica que el jefe de gabinete les mencionó que les harán un aporte de tubos para canalizar las
aguas. Indica que están con la propuesta de tener un minibús de 20 pasajeros con rampla, y que
la Secplan pueda elaborar un proyecto y postularlo a algún fondo, y que en este caso no se paga
el IVA. También explica que tienen problemas con los buses urbanos ya que a éstos les falta la
rampla para las sillas de ruedas.
Sr. Alcalde: se analizará las indicaciones planteadas y se solucionará los inconvenientes, existe
voluntad del Concejo para apoyar los proyectos y se informará a Secplan. Por otra parte el Ito
responderá el tema planteado de las veredas y su correcta ejecución de acuerdo al diseño y
variables técnicas.
Sr. Bahamonde: agradece por el respaldo de Concejo a sus peticiones.
Participa a continuación la Directiva de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Esteban
Antigual, junto a los Presidentes de las Juntas de Vecinos de Castro. Preside esta organización la
Sra. Carmen Antiñanco, quien saluda al Concejo y agradece por la audiencia. Cada Presidente
de la Juntas de Vecinos presentes saludan a los señores concejales. Menciona que asumió una
nueva directiva y están trabajando diversos temas. Representan a más de 20 juntas de vecinos
y no tienen un lugar donde funcionar, ya tienen 10 años como organización y es necesario un
lugar para sus reuniones. Han realizado gestiones para contar con un espacio físico y que el
Concejo pueda apoyarlos en su solicitud que han hecho al Serviu. También dan a conocer que la

3
empresa de aseo no realiza eficientemente su trabajo y que el Municipio le exija a la empresa
un servicio más eficiente en algunos sectores donde reclaman los vecinos, puntualmente en la
Camilo Henríquez, Villa Chiloé, y otros; en especial los feriados y los fines de semana. En este
contexto también solicitan que puedan aumentarse los contenedores. Agregan que es
necesario que la Unión Comunal pueda incorporarse a la mesa de trabajo con la Oficina de
Emergencia, se ofrecen para trabajar coordinadamente con dicha oficina. Además dan a
conocer su molestia porque algunos servicios públicos no se han coordinado y cuando se les ha
citado a reunión el director de tal servicio y su equipo técnico no han llegado. Informan de
otros aspectos de la organización y requerimientos que necesitan.
La Presidenta de la Junta de Vecinos Javiera Carrera plantea que es fundamental que en su
sector se contemple un pozo de agua para bomberos, que los dirigentes tengan un horario más
flexible y sean atendidos en las tardes. Se añade que también es necesario otro pozo a la salida
de la plazuela de Camilo Henríquez y que se postule un proyecto en este sentido. Además
solicitan la instalación de luminarias en el sector de la Junta de Vecinos Miramar y pavimentos
en las veredas de calle Héctor Márquez y Ruperto Triviño, postulando también a un proyecto.
En este sentido otras dirigentes agradecen al Concejo y Municipio por el aporte y proyectos
ejecutados en la Prat 1, ya que el barrio cambió en su presentación; igualmente se valora el
mejoramiento del sector Los Presidentes. También se agradece por la multicancha de Punta
Diamante y las mejoras en Pedro Montt 1er sector lado costanera.
Expresan en relación a los proyectos del Fondeve que éstos corresponden a un monto de
$500.000 y que debería aumentarse en el próximo llamado, y que falta fiscalización de los
proyectos aprobados por parte de algunas Juntas de Vecinos.
Plantean que el Seremi de Gobierno gestionó una capacitación en Castro para las
organizaciones vecinales y se requiere de un lugar adecuado, sería el día sábado 22 del
presente, pide la colaboración al municipio para disponer de un local.
Los señores concejales dialogan en relación a lo planteado y a los proyectos Fondeve, es
importante que las propuestas sean originales y que se focalicen a iniciativas de mayor
proyección y envergadura. Los Barrios han tenido un mejoramiento y se han dignificado los
sectores poblacionales con las nuevas obras e infraestructura. Se analiza que como
organización deben aspirar un mayor apoyo y validar propuestas de nivel para Chiloé y la
comuna, como Chiloé región, el by-pass, las listas de espera en los hospitales, y otros temas de
mayor valía comunitaria. Se plantea por parte del Concejo que se constituyan Comités de
emergencia en cada una de las poblaciones en los diversos sectores. También que se enviará
un oficio al Serviu para apoyar la entrega por parte de dicho servicio de un terreno para la
Unión Comunal Esteban Antigual.
El Concejo, además, analiza también el tema de la iluminación de los espacios públicos, es
importante la presentación de un proyecto con el sistema Led a nivel comunal, con lo cual
cambiaría la fisonomía de la ciudad. Se fundamenta que las juntas de vecinos se incorporen a
las mesas de trabajo municipal, igualmente lo relacionado con los pozos de agua para
bomberos.
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Se dialoga sobre los contenedores y su respectivo cuidado, que el Municipio adquirió
contenedores nuevos y éstos deben cuidarse, haciendo un llamado a los dirigentes para que
transmitan esta información a su comunidad. Se debe potenciar la alianza entre el municipio y
la comunidad, ya que las juntas de vecinos cumplen un rol vital en este sentido. El Fondeve el
año próximo debe ir reflejando el aumento del monto de esa iniciativa, o sea que el aporte
municipal de la postulación sea más alto por cada proyecto. Las juntas de vecinos deben estar
más empoderadas y potenciar la organización, clarificándose que todas las iniciativas y
proyectos pasan por un estudio y concreción técnica del municipio.
La directiva de la Unión Comunal y sus dirigentes agradecen por la recepción en el Concejo y
acoger sus planteamientos así como el intercambio de opiniones.
ACUERDO Nº4. El Concejo acuerda por unanimidad que las sesiones ordinarias se efectuarán
el día jueves 13 del presente.
ART. 65, Letra i), LEY Nº18.695:

1.- Convenio Programa Pavimentación Participativa suscrito con el Serviu Región de Los Lagos,
del 07.07.2015, correspondiente a la postulación del 24º llamado, para lo cual el Municipio
aportará la suma de M$28.994, con un aporte adicional de M$237.274, lo cual asciende al total
de M$266.268.
2.- Contrato Adquisición Uniformes Funcionarios Municipales de fecha 03.08.2015, suscrito con
la Sociedad Comercial Boberck Ltda.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de fecha 01.06.2015, con Sr. Darío
Fernando Silva Villagrán, Abogado, para la representación judicial de la Municipalidad, en autos
sobre recurso de protección de este Tribunal caratulados: “Jorge Espinoza Cereceda, Presidente
Delegación Zonal Chiloé del Colegio de Arquitectos de Chile A.G., contra Directora de Obras
Municipales de la I. Municipalidad de Castro”, Rol Corte Civil. 1669 – 2015, que actualmente se
tramita ante la Corte Suprema de Justicia.2.- Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de fecha 03.07.2015, con Sr. Jesús Manuel
Soto Haro, para realizar producto comunicacional denominado “Video institucional de la
intervención Barrio Mirador”, en el Barrio Mirador, perteneciente al Programa Quiero Mi
Barrio.3.- Contrato de Prestación de Servicios por Programas o Proyectos de fecha 15.06.2015, con
doña Catalina Pérez Aguirre, para apoyo Plan de Gestión de Obras Programa Barrio Mirador.4.- Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de fecha 12.06.2015, con doña Juana Inés
Godoy Fica, para desarrollar iniciativa social denominada “Plan de Formación: Taller de
Manualidades Cerámica en Frío”, en el Barrio Mirador, perteneciente al Programa Quiero Mi
Barrio.5.- Contrato de Prestación de Servicios, de fecha 24.07.2015, con doña Gabriela Jocelyn Vivar
Miranda, para desarrollar iniciativa social denominada “Plan de Formación: Taller de Mosaico”,
en el Barrio Mirador, perteneciente al Programa Quiero Mi Barrio.-
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6.- Contrato de Arrendamiento de fecha 27.07.2015, con la Congregación “Hijas de la
Misericordia de la Tor de San Francisco”, para funcionamiento oficinas y actividades propias del
Depto. de Cultura Municipal.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº094 del 14.07.2015, a Director Administración y Finanzas, comunica asistencia de
los Sres. Concejales a las sesiones del Concejo Municipal mes de Julio de 2015.2.- Oficio Nº095 del 15.07.2015, a Director Administración y Finanzas, adjunta certificado
médico del Concejal de la comuna Sr. Marco Olivares Cárdenas, de respaldo a las sesiones del
Concejo Municipal mes de Julio de 2015.3.- Oficio Nº096 del 27.07.2015, a Sr. Francisco Martínez Vera, otorga audiencia del Concejo
Municipal para el día 10 de Agosto de 2015.4.- Oficio Nº Nº097 del 27.07.2015, a la Unión Comunal Juntas de Vecinos Esteban Antigual
Arriagada, otorga audiencia del Concejo Municipal para el día 10 de Agosto de 2015.5.- Oficio Nº098 del 31.07.2015, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal día 10 de Agosto de 2015.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Diversos decretos de aportes a organización de la comuna.2.- Carta del 02.07.2015, de Director Museo Municipal de Castro, adjunta informe del número
de visitas al Museo Municipal de Castro, durante el mes de Junio de 2015, por un total de 429
personas.3.- Informe Nº13 del 13.07.2015, de Control Interno Municipal, informa sobre remesas al Fondo
Común Municipal, en el trimestre Abril – Junio de 2015.4.- Informe Nº14 del 13.07.2015, de Control Interno Municipal, informa sobre el estado de
cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios
municipales, en el trimestre Enero - Marzo de 2015.5.- Informe Nº15 del 13.07.2015, de Control Interno Municipal, 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, correspondiente al trimestre Abril – Junio de 2015.6.- Resolución Exenta Nº1976 del 10.07.2015, del Director Serviu Región de Los Lagos, declara
emergencia por la urgente necesidad de ejecutar las obras y contrata por trato directo, las
Obras de Emergencia Avda. Ubaldo Mansilla de Castro, por un monto total de $199.244.288.7.- Ord.Nº1687 del 13.07.2015, de Subsecretario de Obras Públicas, Santiago, informa sobre
proyecto vial de pavimentación del camino Puyán – Yutuy – Lingue – La Estancia, península de
Rilán.8.- Carta del Comandante del Regimiento de Infantería Nº12 “Sangra” de Puerto Varas, expresa
sus agradecimiento por el apoyo en la realización de la Vigilia de Armas y posterior Juramento a
la Bandera, en la ciudad de Castro.9.- Decreto Nº576 del 21.07.2015, autoriza cometido Sres. Concejales, para asistencia al XII
Congreso Nacional de Municipalidades – II Asamblea General Ordinaria, “Descentralización,
Transparencia y Probidad: Los Desafíos Permanentes de la Gestión Municipal”, a realizarse
desde el 04 al 07 de Agosto 2015, en la Ciudad de Santiago.-
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10.- Carta del 14.07.2015, del Consejo General de Caciques Williche de Chiloé, solicitan apoyo
financiero por invitación del Consejo Departamental de Finistere, Programa de Cooperación
Finistére-Chiloé, para participar en el 38º Festival de Cinema de Douarnenez, Francia entre los
días 21 y 29 de Agosto de 2015.11.- Oficio Nº668 del 28.07.2015, de Alcaldía, enviado a la Subdere, solicita agilizar los
proyectos de Restauración de la Iglesia San Francisco de Castro, y de las 16 iglesias declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.12.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Arturo Prat de La Estancia, para
participación en campeonatos Liga Unión Sur.13.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Alas Gamboa, para adquisición
implementación deportiva.14.- Informe Nº16 del 30.07.2015, de Encargado Control Interno Municipal, informa de la
situación presupuestaria – financiera correspondiente al Trimestre Abril – Junio de 2015.15.- Decreto Nº594 del 31.07.2015, aprueba Contrato Arrendamiento de fecha 27.07.2015,
entre este Municipio y la Congregación Hijas de la Misericordia de la Tor de San Francisco, para
el funcionamiento del Departamento de Cultura Municipal, a contar del 1º de Julio de 2015, con
duración indefinida.
16.- Ord. Nº18 del 04.08.2015, del Director Administración y Finanzas, remite informe pasivo
segundo trimestre, acumulado al 30 de Junio 2015.

17.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Colo-Colo de Lingue, destinado a traslado,
transporte, campeonato interregional de fútbol rural.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $600.000, al Club
Deportivo Colo-Colo de Lingue, con cargo al Fondo del Deporte, destinado a traslado,
transporte, campeonato interregional de fútbol rural. El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
18.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Rene Schneider, destinado a
implementación deportiva.
ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $428.000, al Club
Deportivo Rene Schneider, con cargo al Fondo del Alcalde, destinado a implementación
deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del
Acta.
19.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Alas Gamboa, destinado a premio sorteo
institucional.
ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $180.000, al Club
Deportivo Alas Gamboa, con cargo al Fondo del Alcalde, destinado a premio sorteo
institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
20.- Formulario Solicitud Aporte del Centro de Padres y Apoderados Escuela Rural de Quilquico,
destinado a premio bingo institucional.
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ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $146.990, al
Centro de Padres y Apoderados Escuela Rural de Quilquico, con cargo al Fondo del Alcalde,
destinado a premio bingo institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato,
sin esperar la aprobación del Acta.
21.- Invitación del Instituto Gestión Local a Seminario Formación de Agentes de Cambio para la
gestión del Desarrollo local.
ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la participación del Concejal Sr.
José Aburto Barrientos, en representación del cuerpo colegiado, al curso de
perfeccionamiento denominado “Formación de Agentes de Cambio para la Gestión del
Desarrollo Local” a realizarse en Bahía Blanca, Argentina, entre los días 26 al 30 de agosto del
2015. El cometido considera viáticos, matrícula del curso, pasajes, reembolsos por
combustible, peaje, transbordo.
22.- Formulario Solicitud Aporte de la Asociación de Boxeo de Castro, destinado a movilización,
colaciones, pasajes, competencia boxeo en Osorno.
ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $400.000, a la
Asociación de Boxeo de Castro, con cargo al Fondo del Concejo ($300.000) y Fondo del
Alcalde ($100.000), destinado a movilización, colaciones, pasajes, competencia boxeo en
Osorno. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del
Acta.
MOCIONES:
Sr. Alcalde: plantea que se obtuvo el RS de la reevaluación del gimnasio fiscal, lo cuál es muy
importante para seguir avanzando y se incorpore en la tabla próxima del Consejo Regional.
Asimismo indica que se inició el proceso de licitación de la normalización de los semáforos en
Castro con fecha 27 de julio y apertura en Santiago será el 7 de septiembre. Esta licitación es
por un monto de 425 millones de pesos, y corresponde a un proyecto sectorial.
Expresa que se inauguró la luz eléctrica y la nueva rampa de la Isla Quehui, dos obras
importantes y emblemáticas para la comunidad, ambas iniciativas permitirán un mejor
desarrollo del sector y una óptima habitabilidad de los vecinos. Obras históricas para nuestra
comuna. El viernes 7 de julio se inauguró la rampa con todas las autoridades, estaba
incorporado así en el Plan Chiloé original del 2006, por 1600 millones de pesos; y,
anteriormente correspondió la inauguración de la luz eléctrica, igualmente con autoridades
regionales y por supuesto con la participación del Concejo Municipal.
Por otra parte menciona que sostuvo una entrevista con el Ministro de Cultura en relación al
Centro Cultural de Castro, el cual fue invitado para que pueda participar en la actividad del
inicio de la remodelación de este importante local cultural de nuestra ciudad.
Concluye la reunión a la 19:30 horas.
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