
Estimadas y estimados
funcionarios de la ilustre
Municipalidad de Castro,
en esta nueva edición de
nuestro boletín municipal
el cual se concretiza gra-
cias a la labor  de muchos
funcionarios municipales,
los cuales organizada y
planificadamente dan for-
ma a este medio informati-
vo   el cual se ha converti-
do en una importante
herramienta para dar a
conocer cada uno de los
logros y dificultades de
este municipio el cual
orgullosamente tengo a
cargo, me permito dar un
afectuoso saludo a cada
uno y cada una de los
funcionarios los que día a
día trabajan para hacer de
esta comuna un espacio
geográfico más desarrolla-
do, inclusivo y participati-
vo.
En este segundo trimestre
del año 2016 nos vimos
enfrentados a uno de los
acontecimientos naturales
(o no tan naturales)  más
extremos de los últimos

años, el fenómeno
de la marea roja, el
cual nos dejó como
secuelas una gran
enseñanza; el poder
de organizarse.
Los vecinos se orga-
nizaron, alzaron la
voz y solicitaron a
las autoridades regionales
y nacionales poder realizar
acciones en conjunto para
salir adelante frente a este
fenómeno que afecto a
más de 450 personas de
nuestra comuna. Según lo
anteriormente descrito
aprovecho este medio para
felicitar y destacar la labor
de cada uno de los distin-
tos departamentos que se
destacaron en el trabajo
con la comunidad para
enfrentar la problemática.
Departamento social, DI-
DECO, UDEL, OMIL,
Emergencias entre otros y
el resto delos departamen-
tos que de una u otra for-
ma colaboraron en enfren-
tar cada uno de los proble-
mas asociados al fenóme-
no marea roja.

Agradezco el compromiso
y disposición de cada uno
de los funcionarios de este
municipio que ayudaron y
colaboraron en este difícil
momento.
Para finalizar y como en
todos los boletines ante-
riores,  invito a leer y co-
mentar este boletín, entre
Uds.,  los funcionarios
municipales, poniendo
especial énfasis en la in-
formación interdeparta-
mental que contiene y que
transversalmente servirá
para actualizar nuestros
conocimientos sobre la
labor que cada uno de
nosotros realiza.

Nelson Águila Serpa
Alcalde

EDITORIAL

SECRETARIA MUNICIPAL

BECA DE EDUCA-
CION SUPERIOR.
CONCEJO MUNICI-
PAL DE CASTRO.

Se recibieron  en Secretar-
ía Municipal  un total de
297 postulaciones de estu-
diantes que cumplieron
con todos los requisitos de
postulación. Las variables
objetivas, medibles, cuan-
tificables (Notas de Ense-

ñanza Media, Registro
Social Hogares, Prueba
Selección Universitaria)
de acuerdo a la Ordenanza
fueron revisadas, ordena-
das, numeradas, por la
Comisión Municipal revi-
sora de  datos los días  04,
11,y 18 de junio de 2016.

Concluido el proceso de
revisión de la información
se adjuntó toda  la docu-

mentación pertinente a
Secplan para su tabulación
respectiva.

Secplan incorporó estos
datos a una ecuación ma-
temática de acuerdo a la
Ordenanza, y se determi-
naron los 125 ganadores
de esta Beca que se distri-
buye de la siguiente mane-
ra: (Continua en pag. 2)

Puntos de interés especial:
 Se iniciaron las labores para poder construir

el Mercado Municipal Yumbel.

 Durante el mes de mayo el Concejo Municipal
aprobó por unanimidad la Ordenanza Nº 25,
sobre sustitución voluntaria de bolsas plásti-
cas.

 1500 cupos de esterilizaciones de mascotas
caninas y felinas realizara la Municipalidad
de Castro durante el 2016, 50 % mas que el
2015. Los aportes provienen de la Subdere,
alcanzando los 34,5 millones de pesos.
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Las variables o datos que se analizan
para el nivel de Universitario y de Insti-
tuto Profesional  corresponden a: 60%
Registro Social Hogares  y 40% Notas
Promedio  del año anterior. En el caso
de los Egresados de Enseñanza Media
los datos corresponden a: 60% Registro
Social Hogares, 20% Notas Promedio
de los cuatro años de enseñanza media y
20% Notas Promedio Pruebas Selección
Universitaria de matemáticas y lengua-
je.

La fórmula o ecuación matemática apli-
cable para determinar los ganadores se
encuentra registrada en la Ordenanza de
la Beca, y  se aplica convirtiendo los
datos a porcentajes, esto es, a menor
porcentaje del Registro Social de hoga-
res más puntaje y a mayor nota más

puntaje y viceversa. Toda la documenta-
ción pertinente, así como los anteceden-
tes de las postulaciones, se encuentra
archivada en la Secretaría Municipal.

Por su parte el Concejo Municipal en
una Sesión Ordinaria ratifica, aprueba y
protocoliza a los 125 estudiantes que
obtuvieron dicha Beca, una vez que la
Comisión Técnica le presenta al cuerpo
colegiado el informe respectivo. Esta
Beca considera un aporte de  $350.000
por alumno, cifra que le permitirá sol-
ventar sus diversos gastos y se entrega
en una sola cuota, depositándoles el
dinero en sus respectivas cuentas Rut.
También como ha sido tradicional se
espera realizar una actividad pública
con invitación a los alumnos favoreci-
dos, padres y apoderados, para recibir

oficialmente el aporte. El monto total de
las becas para repartir el año 2016 es de
$ 43.750.000.

Para el municipio de Castro esta gestión
tiene una gran importancia y proyec-
ción, en especial considerando que son
125 estudiantes de nuestra comuna que
reciben esta colaboración, y una de las
pocas municipalidades del país que
aporta una cifra considerable para estos
fines.

DANTE MONTIEL V.

SECRETARIO MUNICIPAL

de este Departamento fue evaluado por
el Ministerio de Desarrollo Social, a fin
de acreditar sus conocimientos y habili-
dades en el instrumento dispuesto por
ese Ministerio para evaluar a la pobla-
ción necesitad de ayudas y/o apoyos de
beneficios del Estado. Es así como se
concurrió a rendir prueba el día 23 de
Junio en dependencias de la Intendencia
Regional en la Seremi de Desarrollo
Social.

ERIKA BENAVENTE

ENCARGADA DPTO. SOCIAL

En este último trimestre el Departamen-
to social tuvo la ardua tarea de encuestar
con la Ficha Básica de Emergencia
(FEBI) a las personas afectadas por la
crisis de la Marea Roja. Se encuestó
cerca de 500 personas, las que fueron
informadas al nivel Regional para ser
evaluadas para su tratamiento como
damnificados del evento acontecido.

El Municipio cumplió su tarea en este
aspecto, cumpliendo oportunamente con
las exigencias del Gobierno Regional en
este sentido.

Además, se procedió a dar atención
preferencial a las familias afectadas por
la pérdida de empleo, producto también
de la situación antes descrita. Colabo-
rando con ellas en ayudas que pudieran
hacer más llevadera la situación que los
afectaba.

Por otro lado y en otro aspecto, es im-
portante dar a conocer, que el personal
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DEPARTAMENTO SOCIAL
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Desde el día 2 de Julio y hasta el día 22
del mismo mes, se encuentran abiertas
las postulaciones al Fondo de Desarrollo
Vecinal.

El objetivo principal de este fondo, es
apoyar los proyectos específicos de las
juntas de vecinos e incentivar la partici-
pación de la comunidad organizada en
la realización de proyectos que tiendan a
satisfacer las necesidades a través de la

postulación al fondo concursable.

Para apoyar a las organizaciones en su
postulación, se llevó a cabo un taller de
capacitación para los dirigentes de las
juntas de vecinos, tanto en la presenta-
ción de proyectos y en rendición de
cuentas, ocasión en la que también se
entregaron las bases del concurso.   Esta

actividad se realizó el día 2 de Julio, en
la Biblioteca Municipal..

JAQUELINE URBINA

ENCARGADA  ORG. COMUNITA-
RIAS.

Página 3
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REPOSICIÓN FERIA YUMBEL,
UN  PROYECTO LLENO DE HIS-

TORIAS Y SACRIFICIO….

Haciendo un poco de historia, se debe
mencionar que la infraestructura actual
disponible se materializa a raíz de una
necesidad de algunos productores agrí-
colas de la Comuna de Castro a fines de
los años ochenta, quienes solicitan a la
autoridad comunal de esa época, un
“refugio” en donde ellos puedan comer-
cializar sus productos y que los proteja
del clima adverso imperante en la zona.
Con el paso del tiempo, esta infraestruc-
tura o “refugio” se fue ampliando y
complementando con más espacios,
debido a que a esta infraestructura se
fueron sumando una variada gama de
microempresarios de diversos rubros del
comercio (vestuario y productos del mar
principalmente), con la finalidad de
aumentar sus ingresos familiares, lo que
concluye en la actualidad con muchos
comerciantes en espacios reducidos y
sin las condiciones mínimas en cuanto a
higiene y seguridad se refiere. A lo ante-
rior se suma el hecho de que la Feria
Yumbel de Castro es el principal recinto
techado de la Comuna en donde se co-
mercializan productos agrícolas y del
mar de todo tipo (frutas, verduras, pes-
cados y mariscos principalmente) y se
destaca por albergar una gran cantidad
de personas y organizaciones sociales,
las cuales durante todo el año venden
sus productos siendo en la actualidad la
demanda por las instalaciones plena.

En general el desarrollo y ejecución de
proyectos que ejecuta nuestro munici-
pio, no sólo contienen distintas etapas y
componentes, sino también el esfuerzo
de distintos profesionales y unidades
institucionales que desde sus distintas
miradas y disciplinas aportan en trans-
formar las ideas en algo concreto, no sin
antes enfrentar múltiples dificultades.
La historia del Proyecto conocido como
“Reposición Feria Yumbel” es un ejem-
plo de esto.

Este proyecto nace como idea
a mediados del año 2010 cuando profe-
sionales de la Dirección  SECPLAN se
dirigen a realizar un catastro en terreno

del estado de la infraestructura de la
tradicional Feria Lillo, ubicada en el
puerto de nuestra ciudad. Es ahí, cuando
alrededor de cinco artesanos que traba-
jan en el lugar comienzan a cuestionar
la visita de los funcionarios, debido a la
inversión que han realizado para mejo-
rar sus puestos, solicitándoles en el mo-
mento a los funcionarios reintegrar los
dineros gastados, a pesar de que la tota-
lidad del espacio es propiedad munici-
pal, y teniendo en cuenta que precisa-
mente lo que se buscaba con esa visita
era el poder desarrollar un proyecto de
mejoramiento de la infraestructura exis-
tente.

Debido a esta situación, es que dichos
profesionales deciden ir hasta la Feria
Yumbel para analizar una segunda op-
ción de idea de proyecto, encontrando,
a diferencia de lo ocurrido en la Feria
Lillo, una gran colaboración y alegría
por parte de los locatarios, ya que la
municipalidad pensaba en “mejorarles la
casa” y así, tener un lugar digno en don-
de trabajar.

Desde ese momento el equipo de la
SECPLAN municipal se aboca a la ar-
dua tarea de hacer crecer esta idea y
transformarla en algo concreto. Así
durante los años 2011 y 2012 comienza
la  realización de la arquitectura del
proyecto — de responsabilidad munici-
pal —, se contratan paralelamente las
ingenierías y especialidades del proyec-
to — las que alcanzaron un monto de
inversión municipal de alrededor de $
44.000.000 —, la elaboración del perfil
de proyecto y evaluación económica del
mismo.

Este periodo implicó un gran esfuerzo
de los profesionales a cargo del proyec-
to, lo que naturalmente debido a las
distintas formas de verlo, generó en
muchos momentos de este proceso fuer-
tes discusiones y diferencias, que feliz-
mente llegaron a su fin con la tan ansia-
da obtención de la recomendación técni-
ca (RS) por parte del Ministerio de De-
sarrollo Social el día 27 junio de 2012.
Es entonces que, y nueve meses des-
pués, específicamente el día 20 de Mar-
zo del 2013, se firmaría el convenio de

transferencia de recursos entre nuestro
alcalde Don Nelson Águila Serpa y el
Intendente de la Décima Región de Los
Lagos de aquella época, Don Jaime
Brahm Barril. Esta firma de convenio
permitiría financiar este proyecto en sus
obras civiles por un monto total de
$ 3.211.032.000.-

Tras este importante hito, se efectúo
el primer proceso de llamado de licita-
ción pública, en donde se presentarían
dos oferentes, quienes lamentablemente
no cumplirían con los intereses munici-
pales según Art. Nº 9 de la Ley Nº 19.886
de Compras y Contrataciones Públicas, lo
que además quedó refrendado en el res-
pectivo informe de comisión técnica mu-
nicipal.

Dado lo anterior, se hizo necesario ir a
una segunda licitación pública a media-
dos del año 2013, en donde se presentar-
ían nuevamente dos empresas interesa-
das: Constructora Atacama S.A. y Cons-
tructora Baker Ltda. De este proceso y
con el correspondiente análisis de la
comisión técnica municipal, se adjudi-
caría dicha obra a la empresa Construc-
tora Atacama S.A.

Sin embargo, tras la alegría de poder
cerrar de manera exitosa el proceso de
licitación pública y contratación respec-
tiva, debido a diversos problemas en la
ejecución de la obra se procede a la liqui-
dación del contrato celebrado con fecha
22 de octubre de 2013 entre la Ilustre
Municipalidad de Castro y
la Empresa Constructora Atacama S.A.,
lo que implicó un duro traspié al proyec-
to, y también para nuestra institución, que
tuvo que hacer frente a un sinnúmero de
cuestionamientos públicos y privados.

Tras un largo proceso de liquidación del
contrato se procedería a realizar un nuevo
proceso de licitación, con un presupuesto
oficial disponible de $ 2.743.142.085,
presupuesto obviamente menor al original
debido a los avances ya realizados en
obras. Es entonces que en este nuevo
proceso se recibe una oferta con un monto
superior al establecido en alrededor de $
700.000.000. .

SECPLAN
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Debido a esto, el municipio opta por ir a un proceso de reevaluación, lo que significaría solicitar al Gobierno Regional de Los Lagos el
incremento del presupuesto para la ejecución de este proyecto, proceso que culminaría finalmente con la firma de un nuevo convenio el
día 29 de Julio del 2015.

Tras este nuevo convenio, la municipalidad debió realizar un cuarto y un quinto llamado a licitación pública, esta vez con un presupues-
to total disponible de $ 3.339.806.251.

Es entonces que en este último proceso de licitación pública, y con fecha 20 de enero del 2016, se adjudicaría a la Empresa CONS-
TRUCTORA POLONESA LTDA., por un monto total de $ 3.339.026.777, y en un plazo de ejecución de las obras de 450 días corri-
dos.

Esta vez, estamos más cerca de la concreción de este importante proyecto para nuestra ciudad, denominado “Reposición Feria Yumbel”.

te del Ministerio de Obras Publicas
(MOP). Sumado a lo anterior, y tras el
terremoto del 27F en el verano del 2010,
todos los proyectos aprobados y debido a
este evento, debieron actualizar o ajustar-
se a la nueva normativa sísmica vigente
en el país, por lo que este proyecto tendría
que “rediseñarse” en lo técnico y entrar a
un proceso de reevaluación.

Tras no haber avances por parte Direc-
ción Regional de Arquitectura,  la Ilus-
tre Municipalidad de Castro solicita ser
la Unidad Técnica a cargo de la reeva-
luación de este proyecto, y luego de
aceptada esta solicitud alrededor del
mes de Diciembre del 2012, el munici-
pio comenzaría nuevamente a pavimen-
tar el camino para la obtención del RS
de dicho proyecto, el cual a grandes
rasgos y a solicitud del Ministerio de
Desarrollo Social incluiría: nueva eva-

luación económica; nuevo perfil de pro-
yecto y la actualización de la normativa
sísmica, arquitectura, ingeniería y espe-
cialidades. Esto último implicaría una
nueva inversión municipal de alrededor
de $19.000.000. para la actualización
técnica del proyecto.

Con todo, es entonces que alrededor del
mes de diciembre del 2014, se logra el
cumplimiento de los requerimientos
obteniendo la recomendación técnica
(RS), lo que permitió, a través de la
Resolución Exenta Nº 564 del 10 de
marzo de 2015, la aprobación del con-
venio de transferencia de recursos entre
el Gobierno Regional de Los Lagos y el
Municipio para la ejecución del proyec-
to “Mejoramiento y Ampliación Gimna-
sio Municipal, Comuna de Castro”.

MEJORAMIENTO Y AMPLIA-
CIÓN GIMNASIO MUNICIPAL, EL

DEPORTE EN MIRAS DE EXCE-
LENCIA….

El proyecto “Mejoramiento y Amplia-
ción Gimnasio Municipal, Comuna de
Castro” nace formalmente en el año 2009,
con la contratación por parte del munici-
pio de las consultorías de arquitectura,
ingenierías y especialidades del proyecto,
por un monto total de inversión municipal
aproximado de $ 20.000.000.

Luego, y tras la obtención de la recomen-
dación técnica (RS) en Junio del 2010, a
diferencia de otros proyectos ideados por
la municipalidad, el gobierno central deci-
de que la Unidad Técnica encargada de
materializar dicho proyecto sería la Direc-
ción Regional de Arquitectura dependien-



Entonces y habiendo dado cumplimien-
to a todos los procesos administrativos
necesarios para este tipo de proyectos,
tras dos procesos de licitación pública  y
una privada sin oferentes interesados
durante el primer semestre del año
2015, el municipio debe ir nuevamente
a un proceso de reevaluación, con el
objetivo de inyectar aún más recursos
económicos y poder así materializar esta
obra tan emblemática para la Comuna
de Castro.

Con todo, el municipio lograría obtener
más recursos para este proyecto, el cual
consideraría un total de 3.837 mts2 de

intervención, con una inversión total de
$ 2.246.908.377. Tras la licitación
pública respectiva, en la que se presen-
taron dos propuestas, se adjudicaría a la
empresa Constructora Baker Ltda., por
un monto de $ 2.240.368.078, en un
plazo de ejecución de 425 días, con
cargo al Fondo nacional de Desarrollo
Regional FNDR.

Finalmente y tras un largo periplo, ésta
importante obra es contratada con fecha
09/02/2016, que considerará 2.252 m2

de mejoramiento y 1.585 m2 de obra
nueva, que implica la readecuación de
accesos, aumento de la capacidad  de

sus graderías construcción de un hall,
sala de reuniones, una sala de acondi-
cionamiento físico y aeróbico, sala de
máquinas, camarines, enfermería y kine-
siología, además de la intervención de
camarines, baños, entre otros.

CARLOS ARENAS
SECPLAN
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Sala de Proceso y Mejoramiento Pes-
cadería Lillo

Esta  obra consiste en  mejorar las con-
diciones de las áreas de trabajo de los
comerciantes del  sector de la Pescader-
ía de Feria Lillo.
Actualmente se encuentra en proceso
de ejecución, en etapa de obra grue-
sa.
La obra está referida principalmente,
a la construcción de la infraestructura
de una sala de proceso para produc-
tos marinos, sectorizados en área de
desconche, área de cocción y área de
envasado, con sus respectivos equi-
pamientos, más la  habilitación de
baños y accesibilidad universal.
Además las obras complementarias
contemplan la mantención de las
dependencias ya existentes en las
cuales se comercializaran posterior-
mente los productos elaborados.
Esta obra fue financiada gracias a
aportes del Fondo Regional de Ini-
ciativa Local F.R.I.L con un monto
$39.907.151 y tiene como fecha de
término el mes de julio.
ITO: Sr.Javier Lopez Aillañir
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DIRECCION DE
OBRAS MUNICIPALES

Recuperación Ladera  Población Los Presidentes.
La obra  proyecta el mejoramiento y recuperación de
la ladera ubicada en Villa Los Presidentes, creando
espacios de recreación tales como miradores, vere-
das, zonas de juegos infantiles y zona de maquinas
para ejercicio.
Inversión:  $140.098.662.-
Financiamiento : MINVU
ITO: Sr.Eduardo Aguilera Silva



DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
(CONTINUACION)
MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENTORNO SECTOR PRAT.
El proyecto se encuentra en ejecución y consiste en el mejoramiento de la multican-
cha existente  y el hermoseamiento de las laderas adyacentes.
El Área de intervención corresponde a 700m2. aproximados.
El mejoramiento de la multicancha consiste en reparar toda la superficie del radier y
proyectar además un área pavimentada para alojar maquinas deportivas techadas y
graderías.
INVERSION: $85.100.000.-
MONTO AUMENTO DE OBRAS: $93.000.000.-
PLAZO: 90
DIAS CO-
RRIDOS
ITO: Sr.
Gastón Mau-
reira Alfaro

BLANCO 273
CASTRO
CHILOE

I .  MU NI CI PALI DAD D E CAST RO

bajar en conjunto acciones relacionadas
con el compostaje domiciliario y con
aporte de lombrices, produciendo
finalmente una tierra fertilizada y de
mucha utilidad en las huertas, jardi-
nes y adornos de interior de domici-
lios.

Esperamos poder ir mejorando el
servicio en la medida que lio imple-
mentemos ya que para nuestra di-
rección una nueva experiencia.

Esto porque ahora deberemos con-
versar con el medioambiente, con el
clima, con la capitanía de puerto… otras
variables que no estaban dentro de nues-
tras gestiones diarias.

Esperamos que los vecinos de
Quehui y Chelín  puedan dar un
buen y adecuado uso de estos ele-
mentos que vienen a dar respuesta y
solución a un problema identifica-
dos por ellos desde hace mucho
tiempo….

Nelson  Carcamo B.

Director

Uno de los hechos mas relevantes para
esta dirección, será la implementación
del nuevo servicio de retiro de residuos
sólidos domiciliarios desde las Islas de
Quehui y Chelín.

Este servicio básico ha sido una deman-
da sentidas de nuestros vecinos de las
islas de nuestra comuna por siempre.

Con la adquisición  por parte del Muni-
cipio de Castro, de los contenedores
domiciliarios de 240 y 1.100 lts., se
puede decir que se dio el inicio a este
proyecto, que tiene como finalidad crear
un sistema de retiro quincenal por secto-
res en ambas islas delos residuos prove-
nientes del domicilio.

Como esta actividad permitirá retirar
cada 15 días  los residuos domiciliarios,
se estableció como una situación  en la
que TODOS LOS VECINOS deberán
sumarse y que dice relación con  no
botar al interior de los contenedores la
parte ORGANICA.

Para esto estamos apoyando la manten-
ción de las costumbres de dar los resi-
duos a los animales, pero para aquellas
familias que no lo hagan podremos tra-

DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO

Teléfono: +56-65-2538000
Correo: secretaria@municastro.cl

Esforzándonos por brindar un
mejor servicio

Www.municastro.cl


