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SESION ORDINARIA Nº76 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2015
Se inicia la sesión a las 15:40 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, 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. Julio Muñoz García, se encuentra
ausente, presentó certificado médico de acuerdo al Art. 88, ley. Nº 18.695.
El Sr. Alcalde saluda al Honorable Concejo y les desea un venturoso año 2015, haciendo
extensivo estos parabienes a toda la comunidad. Igualmente el saludo es reciproco por
parte de los concejales.
Se recibe en audiencia al Cuerpo de Bomberos de Castro, al mando del Superintendente
Sr. Humberto Molina, también participa el Secretario General y el Capitán Sr. Francisco
Delgado.
Sr. Molina: saluda al Concejo, se refiere a la situación de los pozos de agua de la
ciudad, siendo un elemento fundamental en el contexto urbano, actualmente son 7 los
pozos vigentes en Castro y algunos no están operativos porque están impedidos de
utilizarlos por los vehículos estacionados sobre las tapas de los pozos, destaca que el
pozo más grande es el ubicado en la plaza. Entrega otros antecedentes técnicos y de la
relevancia que significa su mantención.
Sr. Delgado: realiza una presentación en power-point en relación a los pozos de agua,
puntualizando en los objetivos, la ubicación de ellos en la ciudad, el estado actual de los
mismos, y la situación de cada uno de ellos. Entrega una propuesta de nuevos pozos de
agua en Castro alto, Villa Chiloé, Villa Guarello, acotando que son una fuente de
abastecimiento de agua trascendental en Castro. Indica que se debe generar una
Ordenanza donde se prohíba el estacionamiento de vehículos en los pozos de agua.
Sr. Olivares: Castro es mucho más que el centro, y se requiere que se construyan
nuevos pozos, es fundamental estos pozos en otros sectores y mejorar los pozos
actuales.
Sr. Vidal: es necesario una revisión del sentido del tránsito en algunos sectores y la
respectiva demarcación donde existan pozos. Sugiere establecer un compromiso con el
Cuerpo de Bomberos y el equipo técnico municipal para elaborar un proyecto de
inversión en este sentido. También plantea estudiar una opción para conseguir
recursos en diversas fuentes de financiamiento y concretar estas obras.
Sr. Vera: es fundamental que con el presupuesto del municipio se analice la posibilidad
de cambiar el sentido del tránsito en el caso de los pozos, y muy importante disponer
de los estudios técnicos para determinar los montos que se requieren, así gestionar los
recursos para construir nuevos pozos.
Sr. Aburto: es necesario gestionar que a nivel de grandes construcciones se les solicite
el apoyo técnico al Cuerpo de Bomberos. Agrega que el equipo técnico municipal pueda
determinar los costos de la reparación y construcción de pozos para postularlo como
proyecto.
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Sr. Tapia: es importante coordinar una acción con los equipos técnicos del municipio y
el Cuerpo de Bomberos para la ubicación de los pozos y el mejoramiento de los
mismos, también demarcar los pozos con una señalética pertinente.
Sr. Alcalde: concluye que se analizará la propuesta con los profesionales del municipio y
se coordinarán con el Cuerpo de Bomberos.
Sr. Molina: agradece por la recepción en el Concejo y la propuesta pertinente.
A continuación se presentan al Concejo dos destacados deportistas de la comuna que
han obtenido importantes logros a nivel sudamericano, se trata de Yuliza Vergara
Durán, campeona sudamericana en Brasil de Taekwondo, estudiante del Liceo
Politécnico y Valentina Barrientos Osorio, tercer lugar de atletismo en Colombia,
estudiante del Liceo Galvarino Riveros, ambas representantes de nuestra comuna, de
Chiloé, y de Chile, a nivel latinoamericano. El Sr. Alcalde les da la bienvenida y expresa
la importancia para Castro de reconocer y premiar a estas dos estudiantes que
representaron excelentemente a Chiloé y al país. Participaron en Campeonatos
Sudamericanos y trascienden a nivel nacional, su actividad realizada y los logros
obtenidos deben ser valorados por el Municipio y comunidad; además, es un
reconocimiento a la juventud local. Se destaca su labor deportiva efectuada, siendo un
orgullo para nuestra comuna.
Las deportistas agradecen al Concejo por este reconocimiento y que representaron
dignamente a la comuna y a Chiloé, están muy contentas por el logro obtenido.
Sr. Vidal: el triunfo logrado fue muy trascendente, como Concejo se apoyó la actividad
y se destaca el sacrificio realizado.
Sr. Olivares: sienten mucho orgullo por la actividad deportiva realizada, han dejado en
lo más alto el nombre de Castro y de Chile, los felicita.
Sr. Aburto: reitera las felicitaciones, constituyen una gran motivación para la juventud,
y contarán con el apoyo del municipio.
Sr. Vera: se reconoce la labor efectuada, se valora lo realizado y el reconocimiento, los
felicita y los insta a continuar en la actividad deportiva.
Sr. Tapia: se destaca el sacrificio personal y de la familia, es importante que continúen
en el deporte, constituyen en referente de la juventud.
El Sr. Alcalde en nombre del Concejo les entrega un galvano de reconocimiento y se
realiza una sesión de fotografías con las destacadas deportistas castreñas.
Se presentan al Concejo un grupo de dirigentes de la Feria Yumbel y representantes de
secciones, quienes plantean una serie de anomalías y problemas que existen en la Feria
y que es fundamental se solucionen. Informan en relación a la locomoción colectiva que
no llevan a los usuarios, y que el Municipio pueda gestionar para que se autorice una
línea de micro que circule por el lugar y traslade a los clientes; en cuanto al tránsito se
cambió el sentido y carabineros en su control que ejercen obstaculizan la circulación, se
debe autorizar un espacio como estacionamiento temporal en la parte frontal del
palafito del lugar, es una necesidad sentida para los locatarios; en cuanto a patentes
municipales en un momento se entregó una información que cuando se instalen en la
feria definitiva debían estar todas las patentes canceladas y regularizadas; sin embargo,
carabineros está presionando en relación a este tema y exigiendo el pago de aquellos

3
que están con deudas, están de acuerdo con pagar pero cuando corresponda. También
destacan la labor del inspector municipal Sr. Rodrigo Mora quien ha realizado una
buena función en la Feria.
Sr. Alcalde: no existe ningún documento escrito emanado del municipio, ni instrucción
para cobrar dichas patentes morosas, y no se ha efectuado ningún cobro. Solo se ha
pedido a Carabineros para la seguridad y vigilancia del local, en especial los fines de
semana. Agrega que se cambió el sentido del tránsito sólo por la temporada estival y se
bajará exclusivamente por calle Thompson.
Sr. Vera: es una propiedad privada municipal la Feria Yumbel y Carabineros debe actuar
con prudencia y dentro de ese espacio, se debería informar al respecto a la unidad
policial para clarificar los temas.
Sr. Olivares: se refiere a la situación de la Ordenanza y evitar situaciones drásticas en
este aspecto, se debe apoyar y aprobar la Ordenanza y Reglamento para tener un
instrumento legal y actuar de acuerdo a ese marco legal. Es necesario flexibilizar el
tema de las sanciones en la Ordenanza y analizar las situaciones.
Sr. Vidal: las actitudes de los inspectores no son muy prudentes, no son atribuciones de
carabineros exigir el pago de las patentes y están interviniendo en un local público pero
que es propiedad municipal. Es fundamental que el Dpto. del Tránsito realice gestiones
para que los buses urbanos puedan tener un recorrido por ese sector de la Feria, y que
las líneas urbanas lo tengan incorporado en sus trayectos.
Sr. Aburto: es necesario agilizar el tema de la Ordenanza, así como el Reglamento
interno de la feria.
Se intercambian opiniones en relación a diversos aspectos de la Feria Yumbel, y los
representantes de al organización agradecen al Concejo por la recepción y
clarificaciones logradas.
Participa de la reunión el Sr. Edgardo Viereck, productor ejecutivo de la película “Y de
pronto el amanecer” de Silvio Caiozzi, presentan un trailer de la película ambientada y
producida en Chiloé y la comuna de Castro como escenario principal. Será uno de los
mejores films de Caiozzi. Informa de otros detalles técnicos y fílmicos, se experimentó
un alargue de la películas y la logística ha sido dificultosa, han solicitado aportes a
diversas instancias y piden que el municipio también los pueda apoyar económicamente
para la película pero exclusivamente para la gente del lugar y negocios de personas de
Chiloé o proveedores locales para canjear sus aportes; agradece por esta solicitud y
requieren unos 15 millones para completar el financiamiento y es en términos
concretos.
Sr. Vidal: es importante el apoyo para el films, y el recurso dependerá del análisis
técnico que se haga con el presupuesto municipal. También fundamenta que esta
colaboración lo pueda solicitar en la Asociación Provincial de Municipalidad, y que a
nivel interno municipal se pueda gestionar para realizar el aporte pertinente.
Sr. Alcalde: es dificultoso indicar un aporte, ya que el presupuesto municipal debe
estudiarse mejor y durante este año tenemos muchas solicitudes de grandes pedidos de
recursos. Se analizará la petición y se gestionará de diversas formas para lograr un
aporte. En el próximo Concejo de dialogará acerca de la gestión pertinente y como
Alcalde se compromete a gestionar este tema.
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El Sr. Viereck agradece al Concejo por la audiencia y el apoyo para que se pueda
gestionar los recursos solicitados.
El Concejo acuerda que las sesiones serán el 13 y el 15 del presente mes.
ACUERDO Nº1. El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el pago de
$250.000 al ex trabajador de la Feria Yumbel, Sr. Alexis Nicolás Loncón
Pacheco, por parte del Municipio como parte demandada solidaria,
considerando la información proporcionada por el Asesor Jurídico del
municipio. Se adjunta el Acta de Conciliación respectiva.
ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal acuerda por unanimidad emitir un
certificado donde se aprueba la donación a la Universidad de Los Lagos del
terreno ubicado en calle Ubaldo Mansilla, sector Gamboa de la ciudad de
Castro, para ser destinado a la construcción de una nueva sede para impartir
carreras técnicas y profesionales en la ciudad de Castro, financiado por el
FNDR-Región de Los Lagos. La donación se materializará con la condición de
que la Universidad obtenga la aprobación de la Etapa de Diseño del Proyecto
por parte del Ministerio de Desarrollo Social.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Comodato de fecha 20.11.2014, con la Corporación Municipal de Castro, entrega el
inmueble donde se emplaza el Jardín Infantil “Rayito de Sol”, ubicado en Avenida
Galvarino Riveros Norte de la comuna de Castro, por un lapso de 25 años, renovables.
2.- Contrato Prestación de Servicios de fecha 10.11.2014, suscrito con don Francisco
Javier Márquez Aguila, por concepto servicios personales de guía para la XV Feria del
Libro Chiloé 2014.
3.- Contrato Prestación de Servicios de fecha 10.11.2014, suscrito con don Juan Ignacio
Bahamonde Piutín, por concepto servicio de tramoya para la XV Feria del Libro Chiloé
2014.
4.- Contrato Prestación de Servicios de fecha 11.12.2014, 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.5.- Contrato Prestación de Servicios de fecha 20.11.2014, con doña Patricia Barría
Santana para presentación folclórica Grupo “El Parcito” en la Peña Folclórica del
Conjunto Senda Chilota.6.- Contrato de Prestación de Servicios de fecha Junio 2014, con doña María José
Velásquez Calderón para la Asesoría en Perfil, Modelo de Gestión y Evaluaciones
Económicas del Proyecto “Ampliación y Mejoramiento Gimnasio Fiscal, Comuna de
Castro”.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº141 del 15.12.2014, al Sr. Asesor Jurídico Municipal, solicita un
pronunciamiento en derecho en relación a los ingresos que percibe el municipio por
parte del Casino.2.- Oficio Nº142 del 15.12.2014, al Sr. Superintendente del Cuerpo Bomberos de
Castro, otorga audiencia del Concejo Municipal día 06 de Enero de 2015.-
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Diversos decretos de aportes a organizaciones de la comuna.2.- Decreto Nº1055 del 11.12.2014, de Alcaldía, aprueba comodato de fecha
20.11.2014, con la Corporación Municipal de Castro, correspondiente a la entrega del
inmueble donde se emplaza el Jardín Infantil “Rayito de Sol”.3.- Carta del Consejo Vecinal de Desarrollo Barrio La Isla, solicitan aporte de un premio
para bingo institucional.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal aprueba por unanimidad un aporte de
$149.990, al Consejo Vecinal barrio La Isla de Castro, con cargo al Saldo
Final de Caja, destinado a adquisición de un TV para premio bingo
institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar
la aprobación del Acta.
4.- Carta de la Unión Comunal de Clubes Deportivos “Liga Amistad Vecinal”, solicitan
aporte de $10.000.000, destinado a diversos gastos por las competencias deportivas
organizadas por la dicha institución.
5.- Decreto T-497 del 22.12.2014, concede aporte de $3.000.000 a la Unión Comunal
de Clubes Deportivos Rurales Unión Sur.
6.- Decreto Nº1057 de fecha 12.12.2014, asigna nombres a pasajes y calle Conjunto
Habitacional “Terrazas de Ten – Ten”.
7.- Carta del 10.12.2014, del Club de Rodeo Chileno de Castro, solicita premios para
Rodeo Oficial a desarrollarse días 20 y 21 Diciembre 2014.
8.- Carta del 19.12.2014, de los Sindicatos de las Ferias de las Pulgas “Fuerza Chilota”,
“Unión y Trabajo” y “Remando Juntos”, solicitan respuesta sobre gestiones ante el
Serviu por posible traspaso terreno para albergar a estos tres sindicatos.
9.- Carta del 18.12.2014, del Comité de Salud de Rilán, acusan recibo del Oficio Nº139
de fecha 04.12.2014 del Concejo Municipal, y reiteran necesidad de considerar como
necesidad prioritaria la adquisición de una Clínica Dental Móvil para dicho sector vecinal.
10.- Carta Nº016 del 16.12.2014 de la Universidad de Los Lagos - Osorno, solicitan
acuerdo Concejo Municipal de donación a esa Casa de Estudios terreno ubicado en los
Altos de Gamboa, para ser destinado a la construcción de una nueva sede para impartir
carreras técnicas y profesionales en la ciudad de Castro, financiado por el FNDR Región
de Los Lagos.
11.- Carta de Diciembre 2014, del Conjunto Folclórico San Miguel de Nercón, solicitan
apoyo económico para participar de invitación a la XXVI Muestra y Festival Costumbrista
de Chiloé en Magallanes 2015.
12.- Formulario de fecha 24.12.2014, de la Asociación Deportiva Local Básquetbol de
Castro, solicitan aporte $2.000.000, para su participación en eliminatorias campeonatos
nacionales, para solventar gastos de movilización, alimentación, implementación
deportiva.
13.- Memorandum Nº33 de fecha 19.12.2014, de la Encargada de Rentas y Patentes
Comerciales, referente a solicitud Patente Restaurant Diurno y Nocturno a nombre de la
Sociedad Comercial e Inversiones Crece Ltda., en la dirección comercial de calle Blanco
Nº57 de la ciudad de Castro.
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ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la solicitud de
Patente de Restaurant Diurno y Nocturno, siempre y cuando cumpla con la
normativa legal vigente.
14.- Memorandum Nº34 del 30.12.2014, de Rentas y Patentes, adjunta solicitud de
Patentes de Restaurant Diurno y Restaurant Nocturno, a nombre de doña Marcela
Andrea Vera Zepeda, en la dirección comercial de calle Balmaceda Nº291 - Piso 2, de
la ciudad de Castro.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la solicitud de
Patente de Restaurant Diurno y Nocturno, siempre y cuando cumpla con la
normativa legal vigente.
15.- Carta del Centro Padres y Apoderados Colegio Inalun, hacen llegar agradecimiento
por entrega de juguetes de navidad para los niños de pre básica de dicho colegio.16.- Carta del 30.12.2014, de la Organización Cultural Capanegra, solicitan aporte
económico para realización Festival Internacional de Teatro Itinerante por Chiloé
Profundo, año 2015, y petición de audiencia con el Concejo Municipal.17.- Ord. Nº4764 del 22.12.2014, del Intendente Región de Los Lagos, invitando a
visita técnica relleno sanitario Provincial de Llanquihue, día 09 de Enero 2015.18.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Coordinadora Ajedrecista de Chiloé,
para actividad Torneo Juvenil 2015.19.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Quilquico, para beneficio institucional.20.- Carta Instituto Gestión Local, invitación Curso - Seminario Empleabilidad y
Desarrollo económico local: experiencia Argentina.
ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal aprueba y autoriza la participación en el
Curso Seminario Empleabilidad y Desarrollo económico local: experiencia
argentina, en representación del Cuerpo Colegiado al Concejal Sr. Marco
Olivares Cárdenas, a desarrollarse en Buenos Aires, Argentina, entre los días
9 al 18 de enero de 2015. El cometido del curso de perfeccionamiento de
Concejal incluye viático, inscripción curso, reembolsos por transbordo,
pasajes, peaje, reembolsos combustible.
21. Carta Instituto Gestión Local, invitación Curso Seminario Formación de Agentes de
Cambio para la gestión del Desarrollo Local, en Buenos Aires.ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal aprueba y autoriza la participación en el
Curso Seminario Formación de Agentes de Cambio para la gestión del
Desarrollo Local, en representación del Cuerpo Colegiado a los Concejales
Sres. René Vidal Barrientos, Juan Vera Sanhueza, Julio Muñoz García, José
Aburto Barrientos, a desarrollarse en Buenos Aires, Argentina, entre los días
20 al 30 de enero de 2015. El cometido del curso de perfeccionamiento de los
Concejales
incluye viático, inscripción curso, reembolsos por transbordo,
pasajes, peaje, reembolsos combustible.
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22.- Carta Instituto Gestión Local, invitación Curso Seminario Formación de Agentes de
Cambio para la Gestión del Desarrollo Local, en Lima – Perú.ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal aprueba y autoriza la participación en el
Curso Seminario Formación de Agentes de Cambio para la gestión del
Desarrollo Local, en representación del Cuerpo Colegiado al Concejal Sr.
Marco Olivares Cárdenas, a desarrollarse en Lima, Perú, entre los días 28 de
enero al 07 de febrero de 2015. El cometido del curso de perfeccionamiento
de Concejal incluye viático, inscripción curso, reembolsos por transbordo,
pasajes, peaje, reembolsos combustible.
A continuación
participa de la
castreño. El Sr.
importancia que

se analiza el Premio Chiloé de Extensión Cultural Municipal 2015,
reunión la Srta. Mónica Adler, encargada de Cultura del municipio
Alcalde da a conocer aspectos generales de este reconocimiento y la
significa para el mundo académico y cultural.

Srta. Adler: informa del Reglamento y variables técnicas del Premio, se presentaron dos
postulantes con sus respectivos currículos, el Sr. Paul Landon Pugh, destacado
audiovisualista y documentalista, por el Centro del Patrimonio Cultural de Chiloé, y el
Sr. Zenobio Saldivia Maldonado, con publicaciones en el ámbito científico, presentado
por diversas personas; ambos han realizado una activa labor por Chiloé, su cultura y su
gente.
Los señores concejales analizan y comentan acerca del currículum de los postulados,
realizan consultas y plantean otros aspectos del Premio de Extensión. Se leen los
antecedentes de ambos postulantes y se entregan opiniones. Una vez efectuado el
respectivo análisis el Sr. Alcalde solicita votación del Concejo.
Sr. Aburto: vota por Paul Landon, tiene en sus trabajos audiovisuales una mayor
cercanía con la gente de Chiloé. Expresa que le preocupa los pocos postulantes que se
presentan.
Sr. Vidal: vota por Paul Landon, ha difundido a Chiloé con una serie de programas que
resaltan la identidad insular. Asimismo, expresa que faltan más postulantes.
Sr. Vera: vota por Paul Landon, es un gran aporte cultural, ha mostrado a Chiloé y a
nuestra comuna. Expresa una crítica constructiva que muchas veces el postulante no
postula ya que se le exige el patrocinio de una institución.
Sr. Tapia: vota por Paul Landon, ha valorado y proyectado la cultura chilota en la
televisión. Expresa que se debe conocer con mayor anticipación el tema del premio.
Sr. Alcalde: vota por Paul Landon, ha realizado una gran difusión de Chiloé y su labor
audiovisualista con identidad debe ser reconocida.
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ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba y designa como
ganador del Premio Chiloé de Extensión Cultural Municipal al Sr. Paul Landon
Pugh, año 2015. La Unidad de Cultura debe coordinar los aspectos técnicos
de la entrega del premio así como las comunicaciones oficiales respectivas.
Concluye la reunión a las 19:30 horas.
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