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SESION ORDINARIA Nº36 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2013
Se inicia la sesión a las 16:15 horas, presidida por el Sr. Alcalde don Nelson Aguila
Serpa, y la asistencia de los señores Concejales: José René Vidal Barrientos, Juan
Eduardo Vera Sanhueza, Julio Manuel Muñoz García, Marco Antonio Olivares Cárdenas,
Ignacio Alejandro Tapia Gatti, José Bernardo 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).
Participa de la reunión el Jefe Provincial del Serviu, Sr. Daniel Navarro, también se
integran a la reunión el Sr. Harry Alvarado, Director de la Secplan, Sr. Jorge Iturra
(Asesor Urbanista), Sr. Cristian Delgado, profesional de la Dom.
El Jefe del Serviu había solicitado previamente una audiencia al Concejo para exponer
diversos aspectos de su servicio. Utilizando un sistema power-point entrega
antecedentes generales y la problemática de la provincia de Chiloé 2010-2013, la
situación de la Ficha de Protección Social, los problemas de focalización en la entrega
de subsidios, la falta de terrenos con proyección de servicios básicos, los subsidios del
período 2010-2013, los beneficios para intervención apalancamiento ley de palafitos, la
mantención urbana período 2010-2013, la conservación de aguas lluvias 2010-2013, los
pavimentos participativos 2010-2013, los desafíos futuros comuna de Castro, las
reservas de terreno en Castro para área habitacional, el terreno de la escuela de
cultura como proyecto en una reserva Serviu, la zona escuela, situación zona o franja
alcantarillado del parque, la propuesta de gestión de un nuevo plan regulador con
análisis sanitario, hídrico, histórico, la propuesta de lograr un equilibrio entre
crecimiento y desarrollo, el desarrollo urbanístico y la expansión territorial, el desarrollo
urbanístico y la expansión territorial, la propuesta de la permuta entre una franja del
terreno que corresponde al parque municipal para considerar una calle eje. Da a
conocer otros aspectos y antecedentes relacionados con la provincia y el Serviu.
Sr. Alcalde: expresa que como Serviu entregaron terrenos en el sector de Gamboa a la
Unión Comunal de Adultos Mayores y a un Club Deportivo, consulta qué le pidieron a
cambio porque en el caso del municipio que solicitó un terreno para escuela se le pide
algo como retribución.
Sr. Navarro: explica que las figuras jurídicas son distintas, porque el Serviu tiene tres
opciones para pasar un terreno, una de las más frecuentes es el de uso provisorio como
se realiza en Castro.
Sr. Vidal: es interesante la propuesta del crecimiento espacial de la ciudad y en forma
ordenada con los servicios básicos.
Sr. Alvarado: indica que se están haciendo estudios que están aprobados por la
Subdere en el área territorial, sin embargo, los recursos aún no se reciben.
Sr. Vera: son muy positivos los contactos técnicos entre el Serviu y el Municipio, agrega
que los equipos profesionales y técnicos pueden constituirse en terreno para avanzar en
esos temas.
Sr. Iturra: agrega que es relevante considerar la estructuración de nuevas vías urbanas
y permitir una mayor fluidez en los desplazamientos.
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Sr. Vidal: se debe avanzar en la búsqueda de alternativas, por ejemplo calle Galvarino
Riveros Norte, o Llau-Llao, como asimismo considerar las calles y pasajes con sus
límites y medidas pertinentes. Además, analizar el tema del parque municipal en su
proyección a futuro.
Sr. Alcalde: en lo relacionado a un nuevo plan regulador ya se planteó hace tiempo
atrás, y se está buscando una fórmula para conseguir los recursos e implementar el
nuevo plan. Se refiere al déficit catastrado de familias vulnerables, y el municipio
determina que pueden ser muy numerosas.
Sr. Navarro: estima que en Castro son alrededor de 500 familias vulnerables de acuerdo
a su servicio, la idea es transparentar y analizar mejor a los integrantes de los Comités
de Vivienda, y si cumplen con la calificación correspondiente.
Sr. Alcalde: se refiere a la situación del parque municipal y la posibilidad de concretar
un camino de conectividad en el sector poniente del lugar, de acuerdo a lo expresado
en la exposición; y, si se pretende esta propuesta habría que correr la infraestructura
más al interior del recinto.
Sr. Navarro: el municipio tiene sus peritos para evaluar y habría que tener un equilibrio
con respecto a los metrajes, como Serviu ya tienen evaluado cuanto cuesta los metros
requeridos por parte del Serviu. Sería una calle eje vinculante que permitiría cerrar el
anillo urbano.
Sr. Muñoz: en caso de algún acuerdo habría que desafectar parte el parque municipal, y
hacer un buen estudio técnico en caso de una permuta.
Sr. Vidal: se debe hacer un análisis en algún momento en relación al parque municipal,
con proyección y pensando a futuro.
Sr. Aburto: encuentra muy buena la presentación realizada, expresa que le preocupa
mucho el tema de la reparación de calles.
Sr. Navarro: se refiere a la situación de la pavimentación y lo que significa para la
ciudad, da a conocer los tiempos requeridos y los trabajos necesarios.
Sr. Muñoz: es importante responder o considerar la opinión técnica de los profesionales
en las visitas a terreno, y las propuestas en estos casos.
Sr. Olivares: es necesario pensar el desarrollo de la ciudad a futuro, y el tema de la
conectividad entre los diversos sectores urbanos.
Sr. Alcalde: da a conocer el oficio enviado al Seremi de la Vivienda y Urbanismo en
relación a la solicitud de recursos para los proyectos postulados a pavimentos
participativos en la ciudad de Castro. Se le propuso que la Secretaría Regional pueda
aportar recursos extras en caso de que se seleccionen los proyectos de Castro, porque
se postuló una buena cartera de proyectos de pavimentación participativa.
Sr. Tapia: destaca la presentación realizada y la importancia de estructurar bien a la
ciudad con un nuevo plan regulador incluyendo los servicios básicos.
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Sr. Navarro: agradece por la recepción en el Concejo y poder dar a conocer estos
temas que son importantes para la comuna.
A continuación
contenerización
Director de la
evaluación de la

se analiza la licitación pública
sobre Recolección de RSD vía
en la comuna de Castro. Participa de la reunión el Sr. Nelson Cárcamo,
Dimao. Cada Concejal tiene el informe técnico respectivo con la
propuesta.

Sr. Alcalde: se realizó la licitación de acuerdo a todas las exigencias, las bases se
publicaron tal como se indicó y con las sugerencias planteadas. Se recibió una sola
oferta, que corresponde a la empresa Gestión Ambiente S.A. por un monto mensual de
$34.900.000, IVA incluido, por un período de 7 años, y cumple los requisitos.
Sr. Cárcamo: el servicio se mantiene en la misma área, y podrá mejorar al contar con
equipos y contenedores nuevos. Se está postulando la adquisición de 500 contenedores
para tener un buen stock y con ello potenciar en todo aspecto dicho servicio.
Sr. Vidal: es prudente tener cautela con la redacción del contrato, porque la ciudad va a
crecer y se debe tener prevención por el aumento urbano de Castro, ya que la
demanda del servicio será mayor.
Sr. Alcalde: solicita votación del Concejo.
Sr. Olivares: se enmarca en lo analizado y de acuerdo a la evaluación de la Comisión,
aprueba la licitación y la propuesta.
Sr. Aburto: aprueba la propuesta, está de acuerdo con lo dialogado.
Sr. Vidal: considerando la observación planteada, aprueba la propuesta.
Sr. Vera: aprueba la propuesta, es viable al presupuesto municipal.
Sr. Muñoz: aprueba la propuesta técnica.
Sr. Tapia: se ha hecho un buen trabajo con este sistema y es positivo para Castro,
aprueba la propuesta.
Sr. Alcalde: aprueba la propuesta.
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ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal aprueba por unanimidad la propuesta
presentada en la licitación pública sobre Recolección de RSD vía
contenerización, por la Empresa Gestión Ambiente S.A., por un monto
mensual de $34.900.000, IVA incluido.
El Concejo acuerda que las reuniones del mes de diciembre se efectuarán el día 3 y el
día 10 respectivamente.
Concluye la reunión a las 19:35.
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