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SESION ORDINARIA Nº102 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Se inicia la sesión a las 15:53 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, 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 Concejal Sr. Juan Vera Sanhueza se encuentra ausente, participa de
un curso de perfeccionamiento autorizado y representando al Concejo Municipal.
Sr. Olivares: se refiere a los 42 años que han transcurrido del golpe de Estado en Chile,
solicita en memoria de las víctimas y atropellos realizados a miles de chilenos durante la
dictadura militar rendir un homenaje con un minuto de silencio, y reflexionar acerca de
lo ocurrido.
El Concejo Municipal se adhiere a la solicitud y rinde un minuto de silencio.
Participa de la reunión el Sr. Marcelo Lobos, Director de la DAF, quien presenta una
modificación presupuestaria, se explican los ingresos municipales, el aumento de
gastos, la disminución en gastos. Cada Concejal tiene el respectivo documento. Los
señores concejales realizan consultas, las cuales son respondidas y clarificadas.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Modificación
Presupuestaria, la cual se anexa a la presente Acta.
A continuación se integra a la reunión el Sr. Leonel Méndez, encargado de la Unidad del
Deporte, quien se refiere al Fondo de Desarrollo del Deporte. Cada Concejal tiene el
documento de la postulación de las instituciones deportivas que contiene el nombre de
la organización, descripción del proyecto, monto solicitado, aporte propio, número
personas beneficiadas, antecedentes administrativos, evaluación según criterios. Se
recibieron un total de 79 proyectos deportivos.
El Sr. Méndez explica otros detalles de las postulaciones y analiza la situación del Club
Deportivo de Peldehue, quienes no participaron por un error administrativo en su
rendición y que no es responsabilidad del club, entregarán el proyecto posteriormente,
por lo tanto son 80 los proyectos. Solicita autorización para incorporarlo al listado y el
monto que solicitan es de $400.000.
El Concejo Municipal aprueba lo planteado, que se incorpore la solicitud y se les
apoyará.
Sr. Muñoz: en el caso de estos proyectos y en los otros, menciona que si el
financiamiento es municipal debe ser difundido y promovido dicho aporte municipal, y
una obligación por parte de las organizaciones.
Sr. Aburto: que los proyectos de indumentaria deportiva lleven el logo municipal, y el
pendón cuando corresponda en el evento deportivo.
Sr. Vidal: sería importante que los proyectos deportivos tengan un seguimiento anual y
que se pueda contemplar su postulación con mayor antelación.
Sr. Alcalde: las instituciones deben cumplir con toda la normativa legal administrativa, y
el monto a repartir es de $33.034.000.
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ACUERDO Nº2. Los señores concejales analizan los proyectos, intercambian
opiniones, se explican los montos y el Concejo Municipal por unanimidad se
aprueban los proyectos postulados al Fondo del Deporte. Dichos proyectos se
anexan a la presente Acta.
Sr. Alcalde: se refiere a la situación de Club Deportivo Tekwondo-ITF, y propone un
aporte de $1.500.000, subdividido en $400.000 con el Fondo del Deporte y $1.100.000
de asignación directa del mismo Fondo, tanto para el viaje a Lima(Perú) como para la
organización del Campeonato Nacional en Castro.
El Concejo Municipal aprueba la propuesta del Sr. Alcalde. También se acuerda que el
día 15 o 16 de octubre se hará una ceremonia de entrega de los respectivos
documentos.
Sr. Alcalde: da a conocer lo concerniente al Campeonato Mundial de Fútbol Sub-17 en
Puerto Montt, a realizarse en el mes de noviembre, y que se ha recibido una invitación
a la Municipalidad de Castro por parte de los organizadores de este evento. Se
adquirirán 400 entradas para los estudiantes de la comuna, como abonos, a un precio
especial, y se repartirán invitaciones en los colegios, especialmente a los niños con
buenos promedios y se coordinará su ida y regreso. Es una buena experiencia
deportiva.
ACUERDO Nº3. Los señores concejales felicitan por la gestión del municipio y
la difusión del deporte entre los niños, y expresan su acuerdo por
unanimidad en relación a que participen los estudiantes en este gran evento
mundial.
Se integra a la reunión la Sra. Jacqueline Urbina (Jefa de Organizaciones Comunitarias)
y el Sr. Carlos Arenas (Secplan), para analizar el Fondo de Desarrollo Vecinal (Fondeve).
Cada concejal tiene el documento de postulación, son 59 los proyectos postulados al
Fondo. Se indica la identificación de la organización, el nombre del proyecto, monto
solicitado, antecedentes administrativos, evaluación. Los funcionarios analizan diversos
aspectos de las iniciativas y se estima que ya existe un conocimiento para postular, que
se ha efectuado un seguimiento de los postulados el año pasado, que deberían ser
más originales e innovadores, entre otros aspectos.
Sr.Vidal: tenemos muchos proyectos de implementación de sedes, y se debe buscar una
fórmula para inspeccionar y supervisar los proyectos. Incluso algunos dirigentes no han
cumplido por falta de rendición de los recursos, es necesario solucionar esta situación.
Asimismo se debe analizar lo concerniente a algunas organizaciones si están
efectivamente vigentes en la práctica. Es pertinente que se realice una capacitación a
los dirigentes a fin que concreten iniciativas más originales y novedosas o focalizadas
al turismo, medio ambiente, o embellecimiento de lugares.
Sr. Muñoz: es importante reconocer el tema de la Junta de Vecinos de Llau-Llao y el
esfuerzo que han realizado para reconstruir su sede social, y así normalizar esta
situación; lo mismo con la Junta de Vecinos de Llicaldad, ya que por un problema de
rendición no postularon. Solicita que se considere este planteamiento. Agrega que falta
originalidad en los proyectos e invita a las juntas de vecinos a que se reoriente en este
aspecto.
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Sr. Tapia: da a conocer el aporte realizado en su momento a la Junta de Vecinos de
Llau-LLao, con lo cual lograron avanzar en su sede.
Sr. Alcalde: propone que se aprueben todos los proyectos presentados por el monto
indicado de $28.641.278, así todas las instituciones tendrán sus recursos solicitados.
Esto implica suplementar el monto del Fondo de Desarrollo Vecinal, y así se aprueban
todos los proyectos.
Sr. Olivares: aprueba, felicita a todas las Juntas de Vecinos por el aporte.
Sr. Aburto: aprueba la propuesta del Alcalde, y así las Juntas de Vecinos dispondrán de
los recursos pedidos.
Sr. Vidal: aprueba y felicita a las Juntas de Vecinos, tenemos un municipio ordenado y
se les entregará el aporte a todos. Las Juntas de Vecinos con deuda pendiente se debe
buscar la fórmula para solucionar el tema por parte de Organizaciones Comunitarias.
Sr. Muñoz: aprueba la propuesta, solicita que cuando postulen las Juntas de Vecinos el
próximo año que se le entreguen alternativas diferentes en los proyectos con las
capacitaciones, y así orientar las iniciativas para que tengan mayor proyección. Que el
año próximo se valore o se premie un proyecto diferente y que tenga más influencia.
Sr. Tapia: aprueba, y que se implementen las sugerencias indicadas para el próximo
año.
Sr. Alcalde: aprueba.
ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba los Proyectos
del Fondo de Desarrollo Vecinal, y que se suplemente dicho Fondo en
$2.641.278 por parte de la DAF. Dichos proyectos se anexan a la presente
Acta.
Sr. Arenas: da a conocer un informe técnico de las bases actuales del Fondeve en
relación a los proyectos y, se ofrece para realizar bases nuevas o reformuladas para los
fondos del próximo año, con acuerdo del Concejo Municipal.
Los funcionarios municipales agradecen por los comentarios y sugerencias.
Participan de la reunión el Sr. Guido Bórquez (Administrador Municipal), Harry Alvarado
(Director Secplan), Juan Sottolichio (Asesor Jurídico), quienes explican un proyecto de
Conservación del Parque Municipal de Castro por un monto de $300.000.000, que se
está postulando. El Sr. Alvarado se refiere a una observación exigida en relación a la
tenencia del terreno, en este caso el terreno es municipal y se necesita que ese terreno
se traspase mediante un comodato al Serviu por 9 años para esta etapa, esto se
protocoliza con una carta compromiso sólo para efectos de postulación. El Comodato
posteriormente va acompañado con un Convenio de administración del recinto. Es sólo
una postulación y es importante aprovechar este recurso si es favorable el resultado. El
Sr. Sottolichio explica el comodato y detalles del mismo, también se refiere al Convenio.
La Municipalidad bajo la figura del comodato va a continuar siendo dueña del predio
para otros efectos, y esto es sólo una intencionalidad en la postulación. El Sr. Bórquez,
menciona que si el proyecto no recibe financiamiento no se firma ni concreta nada.
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ACUERDO Nº5. Los señores concejales analizan y efectúan consultas
respecto a esta postulación, se clarifican las dudas; y, el Concejo Municipal
por unanimidad aprueba la propuesta de firmar una carta compromiso en
relación a lo informado por los funcionarios municipales, y se postule el
proyecto de Conservación del Parque Municipal de Castro.
Sr. Alvarado: se refiere al programa de pavimentación participativa correspondiente al
25º llamado del Minvu de la Región de Los Lagos, indica los 7 proyectos de
pavimentación para la ciudad de Castro y sector Llau-Llao, los cuales se encuentran en
etapa de postulación. En relación a esta postulación el Municipio puede aportar hasta
un tope máximo de 250 millones de pesos con el presupuesto del año 2016, y si las
obras son seleccionadas se ejecutaran en el curso del año calendario 2016.Solicita que
el Concejo pueda firmar una carta compromiso al respecto donde valida esta
postulación y se incorpore el aporte municipal. Los proyectos corresponden a: calle
Enrique Rodríguez, calle Recaredo Oberreuter, calle camino a la costa(LLau-Llao), calle
Manuel Jesús Quinchén, Pasaje Salvador Allende, Pasaje Nº 6 (Llau-Llao), Diversas
calles y pasajes Villa Los Presidentes. El monto total del aporte del MINVU es de
$905.112.283, y el monto total del aporte municipal es de $640.286.513; el valor total
de las obras es de $1.545.398.796.
El Concejo Municipal aprueba y firma la carta compromiso.
Sr. Borquez: entrega el documento respectivo y da a conocer el informe de la Comisión
técnica por la licitación del Servicio de Vigilancia para los edificios municipales de la
comuna de Castro. Se presentaron 3 empresas, explica el tema de las licitaciones con
las propuestas planteadas, acota que los montos son muy altos en relación a la
indicación municipal. También se analiza la situación de los turnos de los guardias y su
funcionalidad en los recintos, así como el tema de los sueldos. Menciona que las
licitaciones están por sobre el presupuesto del municipio y se deben estudiar estas
propuestas, disminuir el número de guardias y acomodarse con los que quedarían u
optar por otras opciones.
Sr. Olivares: es preferible invertir,
racionalizar el número de guardias.

rentabilizar el sueldo para los trabajadores, y

Sr. Vidal: plantea que se financie hasta fin de año y se implemente el 2016, indica que
la empresa no castiga su rentabilidad.
Sr. Alcalde: menciona que aumenta mucho el monto para el municipio y debe
estudiarse la licitación.
ACUERDO Nº6. Los señores concejales intercambian opiniones al respecto, y
se acuerda por unanimidad dejar desierta la licitación, que se realice una
nueva licitación, y prorrogar el contrato a la empresa que actualmente
realiza el servicio de seguridad.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Convenio de fecha 23.02.2015, con la Corporación de Asistencia Judicial del Bío-Bío,
a fin de proporcionar asistencia judicial y jurídico-social gratuita a personas de escasos
recursos de la comuna, correspondiente al año 2015, por la suma de $10.500.000.-
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CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº105 del 04.09.2015, a Sr. Daniel Muñoz Obando, informa que se valora y
agradece su gestión, para la entrega de reconocimientos a destacados vecinos de la
comuna de Castro.2.- Oficio Nº106 del 04.09.2015, a Sr. Gobernador Provincial de Chiloé, expresa la
preocupación por las Iglesias Patrimonio de la Humanidad de la comuna de Castro, por
encontrarse cerradas en pleno periodo estival o feriados, con lo cual minimiza su valor e
importancia, incluso para los turistas y visitantes.3.- Oficio Nº107 del 04.09.2015, a la Corporación Amigos de las Iglesias de Chiloé,
expresa la preocupación por las Iglesias Patrimonio de la Humanidad de la comuna de
Castro, por encontrarse cerradas en pleno periodo estival o feriados, con lo cual
minimiza su valor e importancia, incluso para los turistas y visitantes.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Diversos decretos de aportes a instituciones de la comuna.2.- Formulario Solicitud Aporte de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, para
equipamiento salón parroquial.ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$178.990, a la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Castro, con cargo al
Fondo del Alcalde, destinado a adquisición de un televisor para sede social. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
3.- Ord. Nº2078 del 31.08.2015, de la Subdere – Stgo., informa situación proyecto de
restauración Iglesia San Francisco de Castro.4.- Ord. Nº2602 del 20.08.2015, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, da
respuesta a consulta de Concurso de Alta Dirección Pública.5.- Carta del Director Museo Municipal de Castro, informa visitas al Museo durante el
mes de Agosto de 2015, por un total de 446 personas.6.- Ord. Nº148 del 02.09.2015, de Jefa Prov. Vialidad Chiloé, informa sobre
requerimientos de la Junta de Vecinos Pid Pid, sobre instalación señalética y otras
obras.7.- Oficio Nº819 del 08.09.2015, de Alcaldía, enviado al Presidente Banco Estado de
Chile, Santiago, solicita estudiar la posibilidad de instalar un Servi Estado en el sector
Alto de la ciudad de Castro.8.- Formulario Solicitud Aporte del Centro de Amigos grupo scouts Aquelarre, destinado
a adquisición de carpas y colchones para campamentos de niños.
ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$250.000, al Centro de Amigos grupo scouts Aquelarre, con cargo al Fondo
del Alcalde, destinado a adquisición de carpas y colchones para
campamentos de niños. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato,
sin esperar la aprobación del Acta.
9.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Fray Camilo Henríquez de la
Sagrada Familia, destinado a adquisición de pasajes, traslados, locomoción, evento
institucional.
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ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.000, al Club Adulto Mayor Fray Camilo Henríquez de la Sagrada Familia,
con cargo al Fondo del Concejo, destinado a adquisición de pasajes,
traslados, locomoción, evento institucional. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
10.- Formulario Solicitud Aporte del Club Club Deportivo, Social, y Cultural Asobox de
Castro, destinado a adquisición de pasajes, traslados, locomoción, evento deportivo.
ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.000, al Club Deportivo, Social, y Cultural Asobox de Castro, con cargo al
Fondo del Concejo, destinado a adquisición de pasajes, traslados,
locomoción, evento deportivo. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
11.- Carta del Arquitecto Sr. Carlos Maldonado Díaz, solicita asignar los nombres de
calles y 4 pasajes al Loteo Mirador de Castro II.ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal acuerda por unanimidad denominar a
la calle y 4 pasaje del Loteo Mirador II de Castro, con los siguientes nombres:
calle 1: Folclorista Margot Loyola Palacios, Pasaje 1: Fray Pedro González de
Agüeros, Pasaje 2: Padre Melchor Venegas, Pasaje 3: Padre Juan Bautista
Ferrufino, Pasaje 4: Fray Francisco Menéndez. Secretaría Municipal debe
confeccionar el respectivo decreto
e informar a las instancias
administrativas pertinentes.
MOCIONES:
Sr. Alcalde: se refiere a una invitación que recibió como Alcalde de la comuna para
viajar a China en el mes de Octubre, solicita el permiso respectivo al Concejo, ya que
tiene que ausentarse del territorio nacional, de acuerdo a lo que estipula la ley orgánica
constitucional de municipalidades.
ACUERDO Nº12. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba y autoriza al
Sr. Alcalde viajar a China, cuando corresponda.
Concluye la reunión a las 18:35 horas.
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