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SESION ORDINARIA Nº113 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2012
Se inicia la sesión a las 15:50 horas, presidida por el Sr. Alcalde don Nelson Aguila
Serpa, y la asistencia de los señores Concejales: Omar Leonardo Vejar Cid, Julio José
Luis Alvarez Pinto, Juan Eduardo Vera Sanhueza, Héctor Fernando Bórquez Montecinos,
Francisco Javier Vargas Vargas, Marco Olivares Cárdenas; 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 Secretario Municipal informa y entrega a cada concejal el Informe de Contraloría Nº
74/2011.
Participan de la reunión organizaciones que integran el Concejo de Caciques:
Comunidad de Nercón, Asociación Warria Che, Asociación Mapu Ñuque, Agrupación
Kelwo, con su representante Sr. Manuel Muñoz Millalonco. Se refiere a que necesitan
recursos para concluir la obra de la ruca gigante, conocida como chafun, que se
construye en el parque municipal. Han presentado proyectos a diversos fondos pero no
han sido favorecidos con los recursos. Es un espacio muy importante para desarrollar
actividades en relación a la cultura huilliche y para concluirlo requieren $2.850.000 y
entregan un documento con la información respectiva.
Por otra parte se refieren a que sería muy importante efectuar un evento en la
costanera de Nercón, un festival tradicional de la cultura indígena, y así darle un valor
patrimonial al sector. Agregan que el municipio pueda mandatar a un funcionario y
trabajar un proyecto en conjunto, integrándose para concretar esta actividad junto a
otros aspectos. Presentaran el proyecto en el mes de marzo.
Sr. Alcalde: se debe considerar una fecha más idónea en relación al evento y como
municipio tienen disposición para colaborar. Se puede incorporar la construcción de la
obra de la ruca gigante en la licitación de las obras para el festival costumbrista, y
coordinarse con el técnico encargado de la DOM de dichas obras en el parque
municipal.
Sr. Vejar: es importante apoyar la propuesta que indican, considerando que es una
propuesta integral.
Sr. Vera: es una buena propuesta en todo sentido, respalda la iniciativa.
Sr. Bórquez: debe estar presupuestado los montos que solicitan,
actividad permanente. Cuentan con su apoyo.

y que sea una

Sr. Alcalde: que la organización se contacte con los funcionarios de la DOM encargados
de las obras del parque y resolver el tema de la ruca gigante, de esta manera
incorporan al chafun en las obras del festival costumbrista; lamenta que la CONADI no
aprobó el proyecto que presentaron en su oportunidad y les desea éxito en la actividad
cultural que desarrollaran a futuro.
Los representantes del Concejo de caciques agradecen por el apoyo, se coordinaran con
la DOM para concluir la obra del chafun, y se retiran de la reunión.
Participan de la reunión el Sr. Nelson Cárcamo, Director de la Dirección del Medio
Ambiente y Ornato, y el Sr. Marcelo Lobos, Director de la Dirección Administración y
Finanzas. Entregan un documento en relación a la Tarifa de Aseo del año 2012, donde
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se explica técnicamente la propuesta y los valores a actualizar. Indican que el Concejo
puede mantener o subir el valor. Informa de los valores en otros municipios, y dan
otros detalles técnicos en relación a lo que se esta analizando.
Sr. Vejar: como se trata de tributos para la población se deben mantener y buscar
otras propuestas relativas al aseo.
Sr. Vera: lo más conveniente es que el tributo se mantenga en las mismas condiciones
hasta el día de hoy.
Sr. Bórquez: mantener el monto es lo más adecuado.
Sr. Álvarez: está de acuerdo con mantener el valor.
Sr. Vargas: que se mantenga.
Sr. Olivares: debe mantenerse el valor.
Sr. Alcalde: que se mantenga el valor de la cuota. Clarifica que la gran mayoría de las
personas que viven en sectores poblacionales no cancelan dicho valor.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad acuerda mantener el
mismo valor de la tarifa del aseo. El valor de la cuota trimestral es de $
9.889.
Se aprueban las Actas de las sesiones ordinarias Nº108, Nº109, Nº110 y Nº111.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato de Ejecución de Obras de fecha 27.12.2011, construcción cubierta plaza
activa sector Intendente García, con la Constructora Sur Ltda., por la suma de
$6.653.183 impuestos incluidos.2.- Contrato de fecha 27.12.2011, diseño ingeniería pista de viraje cruce Ubaldo
Mansilla – Ruta 5 Sur, Consultor Sr. José Vargas Jara, por la suma de $2.000.000
impuesto incluido.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº161 del 20.12.2011, a Director de Adm. y Finanzas, informa asistencia de
los Sres. Concejales a sesiones del Concejo Municipal mes de Diciembre 2011.2.- Oficio Nº162 del 21.12.2011, a Sr. Irán Arcos Sobarzo, Dirigente Deportes Castro,
envia felicitaciones por haber sido elecvto como e mejror dirigete deportivo regional.3.- Oficio Nº163 del 22.12.2011, a Jefe Provincial Vialidad Chiloé, solicita estudiar la
factibilidad de instalar una barrera de contención en la esquina de calle San Martín con
Gabriela Mistral.4.- Carta al Sr. Rubén Ballesteros Cárcamo, envía felicitaciones por haber sido electo
Presidente de la Corte Suprema de Justicia.5.- Oficio Nº001 del 06.01.2012, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal para el día 09 de Enero 2012.-
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Tarjeta de la Sra. Sonia Caicheo Gallardo y Familia, saludan y expresan al Sr.
Alcalde y Sres. Concejales sus deseos de amor, alegría y paz junto a sus seres queridos,
con motivo de la celebración de la Navidad, y que la esperanza se fortalezca para un
año repleto de desafíos y de hermosos logros.2.- Oficio Nº1461 del 20.12.2011, de Secretario Municipal, enviado al Director de Adm.
y Finanzas, informa asistencia de los Sres. Concejales a las sesiones celebradas por el
Concejo Municipal durante el año calendario 2011, correspondiéndoles la cancelación de
6 UTM; de acuerdo al artículo 88º, de la Ley Nº18.695.3.- Oficio Nº1487 del 22.12.2011, de Secretario Municipal, al Sr. Contralor Regional de
Los Lagos, comunica que en sesión ordinaria Nº110 del 12.12.2011, se informó a todos
los señores Concejales de esta comuna del Informe Final Nº50/2011 de la Contraloría
Regional de Los Lagos.4.- Carta de la Junta de Vecinos La Esperanza, solicitan aporte de $100.000 para
financiar parte de paseo de verano de los vecinos del sector.ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $
100.000, con cargo al Fondo del Concejo, a la Junta de Vecinos La
esperanza, destinado a transporte, colaciones, jugos, bebidas, y otros gastos
para paseo vecinal. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación de la presente Acta.
5.- Carta del 26.12.2011, de la Agrupación de Folkloristas y Monitores Culturales de la
Comuna de Castro, solicitan autorización para la realización de una Peña Folclórica en
dependencias del patio cubierto de la sede de la Unidad Vecinal Blanco Encalada, la
última semana de enero y primera de febrero 2012. Solicitan que se les faciliten
materiales para instalar un escenario con techo desarmable.6.- Carta de Diciembre 2011, del Sr. Milton Sepúlveda Velásquez, Gerente de Radio
Chiloé A.M. de Castro, saluda al Sr. Alcalde y Honorable Concejo Municipal, y les
agradece la entrega del “Premio Chiloé de Extensión Cultural 2012”.7.- Ord. Res. Nº6713 de fecha 20.12.2011, de la Subdere – Santiago, informa
aprobación Proyecto Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal,
Construcción 2 multicanchas Población Salvador Allende, por un monto de M$49.999.8.- Carta de la Asociación Chilena de Municipalidades – Santiago, solicita el envió de la
inscripción formal de la representación de la comuna que tendrá en el VI Congreso
Latinoamericano de Ciudades y Gobiernos Locales, “ExperienciAméricana: Gobiernos
Locales más Fuertes, a realizarse entre los días 20 y 23 marzo 2012.9.- Carta del 02.01.2012, del Director Museo Municipal de Castro, informa número
visitas al museo durante el mes de Diciembre 2011, por un total de 741 personas, y del
total visitas nacionales y extranjeras en el año 2011, por un total de 10.272 personas.10.- Oficio Nº003 del 02.01.2012, de la Asociación de Fútbol de Castro, solicitan aporte
de $4.242.000, para desarrollar diversos proyectos deportivos.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $
4.242.000, con cargo al Fondo del Deporte, a la Asociación de Fútbol de
Castro, destinado a diversos gastos de competencias deportivas. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación de la
presente Acta.
Se acuerda que este aporte es un adelanto del recurso pertinente que se considera
para la Asofutbol por parte del Fondo del Deporte.
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11.- Carta del Instituto Gestión Local, invita a Gira Técnica: Gestión Local Patrimonial el
Sistema de Turismo en Cartagena de Indias, del 20 al 28 de Enero de 2012.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba y autoriza la
participación del Sr. Alcalde Don Nelson Águila Serpa, y los concejales
Señores Juan Vera Sanhueza y Marco Olivares Cárdenas, al curso de
perfeccionamiento denominado Gestión Local Patrimonial del Sistema de
Turismo en Cartagena de Indias(Colombia), entre los días 20 al 28 de Enero
de 2012. Se debe considerar el respectivo cometido, pasajes, inscripción
curso.
12.- Memorandum Nº 1 del 06.01.2012, de Sección Patentes Comerciales, solicitud de
Patente de Restaurant Diurno, a nombre de Producciones y Servicios Endémico Ltda.,
RUT Nº76.173.883-6, en la dirección comercial de calle Pedro Montt Nº210 de la ciudad
de Castro.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal aprueba la solicitud de Patente de
Restaurante Diurno, a nombre de Producciones y Servicios Endémicos Ltda.,
siempre y cuando cumpla con la normativa legal vigente.
13.- Carta del Instituto Gestión Local, invita participar Curso de perfeccionamiento
denominado: “Comunicación, Liderazgo y Trabajo en equipo para la alta dirección
municipal”, a realizarse en la ciudad de Puerto Varas del 11 al 15 de Enero 2012.ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba y autoriza la
participación del Concejal Sr. Francisco Vargas Vargas, al curso de
perfeccionamiento denominado: “Comunicación, Liderazgo y Trabajo en
equipo para la alta dirección municipal”, entre los días 11 al 15 de Enero de
2012. Se debe considerar el respectivo cometido, pasajes, inscripción curso y
reembolsos.
14.- Carta de fecha 09.01.2012, de la Junta de Vecinos Nueva Aurora Nº1 Tercer Sector
Camilo Henríquez, solicitan aporte para realizar viaje a la ciudad de San Fernando de
grupo Juvenil de dicho sector, para participar en encuentro artístico - cultural
denominado Carnaval de Batucadas.ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $
353.100, con cargo al Fondo del Concejo, a la Junta de Vecinos Nueva Aurora
Nº1 Tercer Sector Camilo Henríquez, destinado a pasajes bus, alimentación,
colaciones, adquisición parches para arreglo instrumentos musicales,
baquetas, pitos, confección poleras con logo, para participación en encuentro
artístico - cultural del Grupo Juvenil de Batucada de dicho sector, en la
ciudad de San Fernando. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato,
sin esperar la aprobación de la presente Acta.
15.- Ord.Nº06 del 09.01.2012, del Club a Puro Pedal, solicitan aporte para cancelación
transporte, alimentación y otros gastos derivados del Campeonato Nacional de
Descenso a desarrollarse en la comuna de Castro.ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $
100.000, con cargo al Fondo del Concejo, al Club Deportivo a Puro Pedal,
destinado a transporte, alimentación y otros gastos del evento deportivo. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
de la presente Acta.
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MOCIONES:
Sr. Vera: solicita que la Secplan en la próxima reunión del Concejo pueda asistir y
explicar la cartera de proyectos del 2011 así como los correspondientes al 2012.
Sr. Alcalde: se convocara a la Secplan para explicar los proyectos, el estado de los
mismos y otros detalles para la reunión del Concejo.
Sr. Vera: felicita por el estudio de transito para ensanchar la pista de viraje del sector
Gamboa hacia calle Ubaldo Mansilla; asimismo, valora los trabajos efectuados en el
sector de Ten-Ten y que se continúe con el compromiso de un proyecto de balneario
para dicho sector y materializar la iniciativa.
Sr. Álvarez: plantea que la piscina del polideportivo debería subdividirse con boyarines
para una mejor distribución y servicio al usuario; de esta manera se ordenaría mas el
lugar, esto porque es una excelente espacio de recreación comunitaria.
Concluye la reunión a las 18:24 horas.
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