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SESION ORDINARIA Nº64 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Se inicia la sesión a las 15:50 horas, 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).
Se aprueban las Actas de las Sesiones Ordinarias Nº 61, Nº 62, Nº 63, y Sesión
Extraordinaria Nº04-A.
Participa de la reunión el Sr. Marcelo Lobos, Director de la Dirección Administración y
Finanzas, quien presenta una modificación presupuestaria. Cada Concejal tiene el
respectivo documento. Se explica el aumento en ingresos, aumento en gastos,
disminución en gastos, y los señores concejales realizan consultas las cuales son
aclaradas y contestadas. El Sr. Vera expresa que la modificación refleja lo planteado por
el Concejo en dos cuentas, y que corresponde a la malla olímpica del parque y concluir
la medialuna del parque.
ACUERDO Nº1. Analizada la modificación, el Concejo Municipal por
unanimidad aprueba la modificación presupuestaria, la cual se inserta a la
presente Acta.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
AUMENTOS EN INGRESOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

03.01.002
03.01.004
03.03.002
05.03.006
05.03.007
08.01.002

Derechos de Aseo
Derechos de Explotación
Liquidación de impuesto Territorial
Del Servicio de Salud
Del Tesoro público
Recuperación Art. 12, Ley. 18.196

C. Costo
1
1
1
1
1

TOTAL AUMENTO INGRESOS

VALOR M$
15.434
7.900
35.208
800.000
1.680
4.268
864.490

AUMENTOS EN GASTOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

21.02.001.009
21.02.001.013
22.04.001
22.04.011

Asignaciones Especiales
Asignaciones Compensatorias
Materiales de Oficina
Repuestos y Accesorios para
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Alumbrado Público
Mantenimiento y reparación de Vehículos
Servicio de mantención Alumbrado Público
Arriendo de Vehículos
Arriendo Máquinas y Equipos
Salud- personas Jurídicas art.13 D.F.L.Nº1
Agrupación de Futbol Senior de Castro
Club de Rodeo Chileno de Castro

22.05.001.002
22.06.002
22.08.004
22.09.003
22.09.005
24.01.003
24.01.004.007.030
24.01.004.007.018

C. Costo

VALOR M$

1
1
04.04.10
02.02.02

2.500
2.500
200
9.000

02.02.01
02.02.03
02.02.01
04.04.15
1
1
1
02.02.01

22.000
14.400
11.305
500
1.300
803.185
4.500
5.000

2
29.06.001
31.02.004.076

Equipos computacionales y periféricos
Construcciones y Mejoramientos Edificios
Municipales (M)

1

2.400
300
879.090

TOTAL AUMENTO GASTOS
DISMINUCION EN GASTOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

21.04.004
22.08.006

Prestaciones de Servicios Comunitarios
Servicios de Mantención Señalizaciones de
Tránsito
Premios y Otros
Programas Computacionales
Otras
Vertedero Municipal (M)

24.01.008
29.07.001
24.01.004.007
31.02.004.011

C. Costo

VALOR M$

04.04.10
02.02.11

200
6.000

04.04.17
1
02.02.01
02.02.01

500
2.400
3.500
2.000
14.600

TOTAL DISMINUCION GASTOS

(AUMENTO GASTOS = AUMENTO DE INGRESOS + DISMINUCION GASTOS)

Se incorporan a la reunión dirigentes de la Feria Yumbel, quienes plantean que hicieron
una evaluación de la Ordenanza, y tienen algunos planteamientos en relación a esta
resolución. Piden una prórroga para evaluar mejor el documento y esperan que sea en
otra reunión. Añaden que es importante el cambio de horario en el período estival, o
sea de septiembre a marzo.
Los señores concejales dialogan en relación a estos planteamientos y se propone que
se estudie mejor la Ordenanza y analizarla con más tiempo; la idea es un trabajo en
conjunto y que la Ordenanza sea participativa. La propuesta es que en el mes de
octubre se analice el tema; añaden los feriantes que no desean que les pasen lista de
asistencia porque existen diferentes situaciones personales en este contexto.
Los Concejales respaldan los planteamientos, y fundamentan otras propuestas que sean
válidas y puedan aplicarse, también se acuerda que en Octubre se analizará la nueva
Ordenanza.
Los dirigentes de la Feria agradecen por la participación en el Concejo.
Participa el Sr. César Miranda, dirigente y entrenador de la Escuela de Cultura, explica
que tienen un viaje a Santiago con 50 niños de la Escuela de Fútbol del Club Deportivo
Recreación y Cultura de dicho colegio, deben concurrir al centro deportivo de la
Fundación Iván Zamorano. Han realizado gestiones para conseguir recursos y solicitan
colaboración para poder realizar esta gira, por tanto, requieren de un aporte y esta
actividad es en el marco de una acción denominada “Delegaciones” donde pueden
participar los niños. Están efectuando todos los esfuerzos para concurrir, y esperan que
durante este mes se les pueda dar una respuesta porque tienen planificado viajar en
octubre. Hacen entrega de un documento con la solicitud correspondiente.
Los señores concejales expresan diversas opiniones y consideran que es una importante
actividad. La propuesta es entregar una respuesta durante este mes sobre la
participación en Santiago.
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A continuación se analiza el Informe de la Comisión Técnica “Concesión del Servicio de
Mantención del Alumbrado Público de Castro”. Cada Concejal tiene el documento de la
Comisión Técnica con todos los antecedentes. El Sr. Alcalde plantea la situación del
alumbrado público de Castro que está con inconvenientes, ya van más de cuatro meses
sin el servicio y no se puede continuar dilatando el tema.
Los señores concejales analizan el Informe de la Comisión y los aspectos de la
evaluación.
Sr. Aburto: se refiere a la situación de reparos técnicos al profesional en las bases de
licitación.
Sr. Vera: expresa que no es prudente permitir que los funcionarios municipales
continúen dilatando el tema de las bases de otras licitaciones y, que se renovará por un
año más la licitación del ornato. Se debe cumplir con el acuerdo del Concejo, esto lo
indica a propósito de la licitación del ornato y sus bases respectivas que deben ser
colegiadas en este Concejo y ser licitadas.
Sr. Alcalde: plantea que se analice la concesión en la próxima semana con la Comisión
Técnica y clarificar aspectos de las bases.
Sr. Vidal: existen ciertas aprensiones, como la insistencia del profesional municipal para
aumentar el presupuesto a la empresa. El departamento que le corresponda debe tener
los implementos para que la empresa eléctrica que se adjudique la licitación realice su
trabajo en forma normal, y no tener carencias de insumos que afectó a la anterior
empresa.
Sr. Muñoz: es importante en este caso no tener carencia de insumos.
Se analiza y dialoga en relación a la concesión, particularmente de los problemas de
insumos para la mantención eléctrica. El Concejo acuerda que para el próximo Concejo
se analizará nuevamente el informe técnico de la concesión y determinar al respecto.
Se acuerda que las reuniones del Concejo serán el día 09 y el 12 de septiembre. En la
sesión del día 12 se aprobarán el Fondo del Deporte y el Fondo de Desarrollo Vecinal.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato Prestación de Servicios del 07.08.2014, con Sr. Alex Patricio Cárcamo
Mancilla, para desarrollar Taller de Pintura en el Barrio Mirador, perteneciente al
Programa Quiero Mi Barrio.2.- Contrato Prestación de Servicios del 01.08.2014, con doña Paloma Carolina Leiva
Briceño, para desempeñarse como Monitora Taller de Telar para adultos en la Escuela
Patrimonial de Artes y Oficios de Lingue.3.- Anexo de Convenio Programa Fortalecimiento OMIL 2014, de fecha 02.07.2014, con
el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE Región de Los Lagos.4.- Contrato de Comodato Precario del 08.08.2014, con la Asociación de Fútbol Amateur
de Castro, se entrega en comodato el bien raíz singularizado en la letra A) Estadio
Municipal “Pedro Aguirre Cerda”, de una superficie de 19.065 metros cuadrados, área
de 1,9065 hás, perímetro de 589.2842 metros lineales, por un periodo de 10 años,
renovables de común acuerdo de las partes.5.- Contrato de Comodato Precario del 08.08.2014, con el Club Agrupación Deportiva
Arbitros Castro Isla Grande, se entrega en comodato el bien raíz singularizado en la
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letra C) Sede Social, Estadio Municipal “Pedro Aguirre Cerda”, por un periodo de 10
años, renovables de común acuerdo de las partes.6.- Contrato de Comodato Precario del 08.08.2014, con el Orfeón Instrumental Martín
Ruiz de Gamboa, se entrega en comodato el bien raíz singularizado en la letra D) Casa
Sala de Banda, Estadio Municipal “Pedro Aguirre Cerda”, por un periodo de 10 años,
renovables de común acuerdo de las partes.7.- Contrato de Comodato Precario del 08.08.2014, con la Federación de Arbitros de
Castro, se entrega en comodato el bien raíz singularizado en la letra C) Sede Social,
Estadio Municipal “Pedro Aguirre Cerda”, por un periodo de 10 años, renovables de
común acuerdo de las partes.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº098 del 12.08.2014, a Director de Adm. y Finanzas, comunica asistencia
Sres. Concejales a las sesiones del Concejo Municipal mes de Agosto de 2014.2.- Oficio Nº099 del 12.08.2014, a Presidente Concejo Municipal de Castro, solicita
estudiar modificación presupuestaria que se indica, para ser analizada el día 19 de
Agosto del año en curso.3.- Oficio Nº100 del 13.08.2014, a Director Oficina Medio Ambiente Municipal, solicita la
realización de diversas gestiones.4.- Oficio Nº101 del 13.08.2014, a Director Secplan, solicita la realización de diversas
gestiones.5.- Oficio Nº102 del 13.08.2014, a Secretario General Corporación Municipal Castro,
solicita la realización de diversas gestiones.6.- Oficio Nº103 del 13.08.2014, a Directora Depto. Tránsito y TT.PP., solicita emita
informe en relación al estado y mantención de los semáforos en la ciudad de Castro, y
si es necesario la renovación de los mismos.7.- Oficio Nº104 del 13.08.2014, a Directora de Obras Municipales, solicita la realización
de diversas gestiones.8.- Oficio Nº105 del 13.08.2014, para Administrador Municipal, solicita considere una
jornada de evaluación y análisis del Festival Costumbrista, convocando a los entes
pertinentes.9.- Oficio Nº106 del 13.08.2014, a Directora Servicio Salud Chiloé, solicita informar si se
consideraron las medidas correctivas y el sumario pertinente al funcionario que agredió
a Concejal de esta comuna.10.- Oficio Nº107 del 18.08.2014, a Directora de Obras Municipales, solicita coordinar
la limpieza en el sector de Cancha Rayada y podar con la desbrozadora en los lugares
que se requieran en dicho espacio deportivo.11.- Oficio Nº108 del 29.08.2014, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal para el día 01 de Septiembre de 2014.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Diversos decretos de aportes a organización de la comuna.2.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Los Palafitos, para gastos
movilización y colaciones para viaje institucional.3.- Formulario Solicitud Aporte de la Unión Comunal de Adultos Mayores Mas Vida para
Tus Años, para arriendo bus, alimentación, bebidas, colaciones, participación concurso
Provincial Cueca Chilota.4.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Llau Llao, para construcción
baños en su sede social.5.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación de Acción Social Doña Tato, para
ampliación y mejoramiento salón velatorio.-
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6.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Taekwondo WTF, para adquisición
de implementación deportiva.7.- Formulario Solicitud Aporte de la Asociación Fútbol Amateur de Castro, para diversas
actividades deportivas como campeonato local, eliminatorias regionales.8.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Las Gaviotas, para finalización de
actividades año 2014.9.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación Cultural y Artística Raíces de Antaño,
para despedida actividades fin de año.10.- Decreto Nº748 del 14.08.2014, autoriza cometido señores Concejales a Seminario
“planificación Urbana Territorial”, en la ciudad de Puerto Varas.11.- Ordinario Nº015/2269 del 07.08.2014, de Vicepresidenta Ejecutiva Junta Nacional
de Jardines Infantiles – Santiago, informa sobre Programa Meta Presidencial de
Construcción de Salas Cuna a nivel nacional.12.- Carta del 01.07.2014, de la Sra. Daniza Navarro Victoriano, agradece el haber sido
favorecida su hija con la Beca Concejo Municipal.13.- Carta del 11.08.2014, de la Unión Comunal Rural de Clubes Deportivos de la
Comuna de Castro, solicitan aporte de $8.000.000, lo cual irá en directo beneficio a los
clubes de la agrupación que participan en diversos campeonatos.14.- Carta del 07.08.2014, del Club de Rodeo Chileno de Castro, solicitan un aporte
adicional de $5.000.000, para ampliación construcción galería, corrales nuevos y
drenaje del piso de la medialuna.Esta solicitud se encuentra aprobada y el recurso respectivo se encuentra incorporada
en la modificación presupuestaria.
15.- Carta del 21.08.2014, del Sr. Alberto Vilches Pérez, hace algunos alcances
relacionados con el cobro de estacionamientos en la ciudad.16.- Carta del 13.08.2014, de la Agrupación Ciudadana por Chiloé, referida en torno al
alza de los valores del cobro de estacionamientos.17.- Carta de Junio 2014, de la Junta de Vecinos Piruquina, solicitan terreno que
dispone la municipalidad en nuestro sector, para la construcción de una sede
comunitaria y habilitar un gimnasio deportivo techado.En cuanto a esta petición corresponde al sector del Río Cude y se analizará
posteriormente, ya que se debe clarificar el tema de una familia que ocupa un espacio
en dicho lugar.
18.- Memorandum Nº21 del 25.08.2014, de Patentes Comerciales, adjunta solicitud de
traslado de Patente de Minimercado, a nombre de doña Patricia Verónica Alvarez
Cárdenas, a la dirección comercial de camino Rilán s/n, de la comuna de Castro.ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la solicitud de
traslado de patente, siempre y cuando cumpla con la normativa legal vigente.

19.- Carta del 25.08.2014, de Vecino de la Población Camilo Henríquez, solicita
resguardo policial en las noches en la multicancha techada existente, debido a los
ruidos, robos, venta droga, y al peligro que se producen por grupos de jóvenes en
dicho sector.-
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20.- Decreto Nº744 del 13.08.2014, de Alcaldía, aprueba contratos de comodato
precario de fecha 08 de Agosto de 2014, entre la I. Municipalidad de Castro y las
siguientes organizaciones: Asociación de Fútbol Amateur de Castro, Federación de
Arbitros de Castro, Club Agrupación Deportiva Arbitros Castro Isla Grande y Orfeón
Instrumental Martín Ruíz de Gamboa.21.- Formulario Solicitud Aporte de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Esteban
Antigual Arriagada, para capacitación dirigentes.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Esteban Antigual, con
cargo al Fondo del Alcalde, destinado a jornada de capacitación para
dirigentes vecinales. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del Acta.
22.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Sueños Dorados, para arriendo
bus por paseo institucional.23.- Carta del 22.08.2014, del Club de Automovilismo y Rally Castro, solicitan aporte de
$2.500.000 para realizar el Rally Chiloé Mágico 2014.24.- Oficio Nº1607 del 22.08.2014, del Seremi Transportes y Telecomunicaciones
Región de Los Lagos, informa en relación a iniciativas que consideren una Unidad de
Control de Tránsito en la ciudad de Castro.25.- Formulario Solicitud Aporte de Artesanos Itinerantes de Castro, para compra bolsas
para productos artesanales.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$150.000, a la Agrupación de Artesanos Itinerantes de Castro, con cargo al
Fondo del Alcalde, destinado a adquisición bolsas para productos
artesanales. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar
la aprobación del Acta.
26.- Carta de la Corporación de Concejales de la Provincia de Chiloé, invita a Seminario
de Capacitación: “Actualización Legislativa, Planificación Local y Participación
Ciudadana, a realizarse desde el 24 al 26 de Septiembre de 2014, en la ciudad de
Castro.
27.- Formulario Solicitud Aporte del Consejo Vecinal de Desarrollo Nueva Aurora de la
Población Camilo Henríquez, para adquisición premios para bingo institucional.28.- Carta Solicitud de aporte de la Agrupación de Básquetbol Escolar de Castro
“Libech”, para proyecto Liga Escolar de Chiloé 2014.
29.- Formulario Solicitud Aporte de la Mesa Comunal de Artesanos Castro. A. G., para
gastos pasajes, arriendo módulo, inscripción para evento tradicional.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.000, a la Mesa Comunal de Artesanos de Castro A .G., con cargo al
Fondo del Alcalde, destinado a adquisición pasajes, arriendo modulo,
inscripción, evento artesanía. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
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30.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Social y Cultural Asociación de Box
de Castro, destinado a reparación infraestructura, implementación deportiva, pasajes,
traslados, colaciones, remedios, para competencia deportiva.
ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$1.000.000, al Club Deportivo Social y Cultural Asociación de Box de Castro,
con cargo al Fondo del Deporte, destinado a reparación infraestructura,
implementación deportiva, pasajes, traslados, colaciones, remedios, para
competencia deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato,
sin esperar la aprobación del Acta.
MOCIONES:
Sr. Alcalde: se refiere a un proyecto que está trabajando la Seremía de Transportes y
las gestiones que se realizan para renovar los semáforos de la ciudad de Castro, con
elementos de última generación y acorde con las nuevas tecnologías existentes de este
tipo de semáforos.
Concluye la reunión a las 19:00 horas.
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