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SESION ORDINARIA Nº70 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2014
Se inicia la sesión a las 15:48 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, 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).
Participa de la reunión el Sr. Harry Alvarado, Director de la Secplan, y el profesional del
mismo Departamento Sr. Francisco Aguilar, quienes presentan al Concejo los proyectos
que se están gestionando en el contexto municipal. Explican las iniciativas postuladas y
que fueron aprobadas para su ejecución. Dan a conocer el proyecto de la sala de
proceso en la pescadería Yumbel por un monto de 30 millones de pesos, y que esta
obra se licitará, también la plazoleta ubicada en la esquina de calle Ramírez con
Serrano, donde se concretará un mirador turístico por 17 millones de pesos, que se
licitará este mes. Se agrega el mejoramiento de la costanera de Nercón y
estacionamientos vehiculares individualizados por 10 millones de pesos; el
mejoramiento de la iluminación de diversas plazas, y reemplazar las luminarias por un
monto de 15 millones de pesos. Se contempla hermoseamiento y manutención de la
plazoleta mirador localizado en la intersección de Irarrázabal con Blanco, por 6 millones
de pesos. Mencionan que se están postulando iniciativas por 460 millones de pesos
para fondos regionales, y se consideran además tres miradores urbanos: Nercón, TenTen y plaza Guarello, por un monto de 10 millones de pesos.
En relación a los miradores los señores concejales expresan su preocupación por el mal
estado en que se encuentran los Miradores Rurales, requieren un mejoramiento a la
brevedad y antes del período veraniego.
El Sr. Alvarado explica también que tienen tres proyectos elegibles de veredas, donde
se puede incluir a la Población Manuel Rodríguez y René Schneider que ascienden a
unos 150 millones de pesos, y que todo el proceso municipal está concluido. En este
contexto el Sr. Alcalde expresa que se añaden proyectos PMB de la Subdere
correspondiente a un pozo profundo de Pid-Pid, y cobertura de alcantarillado en TenTen y Nercón; añade que el Serviu entregó los terrenos para iniciar las faenas de
pavimentación en calle Arturo Prat de Llau-Llao. El Sr. Alvarado informa que también
tienen considerado un proyecto elegible para contratar profesionales en la Secplan y así
potenciar la generación de proyectos.
Sr. Vidal: plantea que la Secplan pueda adjuntar un oficio al Concejo para informar de
los proyectos que consideren fondos externos y así pueda disponer de dicha
información.
Sr. Vera: es importante disponer de una minuta en este aspecto, así dispondrán de los
antecedentes respectivos.
Se dialoga en relación al proyecto del gimnasio municipal de Castro, y la necesidad que
se concrete dicha iniciativa, valorándose todos los esfuerzos municipales en este
contexto. El Sr. Alvarado menciona que entregará una reseña de todo el historial del
proyecto del gimnasio municipal, así se dispondrá de todos los antecedentes y
objetividad en este aspecto.

2
Sr. Aburto: es necesario socializar el tema y disponer de la información exacta. Expresa
por otra parte que la Unidad de Turismo genere una planificación turística con los
miradores urbanos que se consideran concretar.
Sr. Muñoz: es importante disponer de más profesionales para la Secplan y así
coadyuvar en este aspecto. Agrega que es necesario clarificar e informar en relación al
tema del estadio de Cancha Rayada, ya que es responsabilidad del IND, de esta
manera se puntualizan las responsabilidades de cada estamento.
Sr. Alvarado: explica lo concerniente a Cancha Rayada y que es un proyecto presentado
por otro organismo público.
En este aspecto se intercambian opiniones en relación al proyecto de Cancha Rayada y
de la administración del espacio. El Concejal Muñoz plantea que se pueda gestionar
una audiencia con la Ministra del Deporte y el Director Nacional del IND. El Concejal
Vera expresa que apoya la propuesta del concejal y sería necesario hacerlo coincidir con
la invitación al Concejo a Santiago a fines de mes.
Sr. Vidal: se refiere a que la sede del Club Deportivo Marítimo, la sede de la Junta de
Vecinos Manuel Rodríguez, y la sede de Villa Guarello, es necesaria su reparación, esto
por el problema de la filtración de aguas de la techumbre. Se debe buscar una línea de
financiamiento para reparar estas obras con un diagnóstico de lo que habría que hacer.
Por otra parte expresa que debería hacerse un estudio y evaluación del costo del
mejoramiento y pavimentación en la Población Bulnes, sector Gamboa Alto, y Población
Yungay.
Sr. Vera: también es fundamental concretar un proyecto de cambio de luminarias por
un sistema Led, en nuestra ciudad.
Se intercambian opiniones en relación a los proyectos mencionados y que la Secplan
continúe potenciando su accionar con nuevas iniciativas. Los señores concejales
expresan su reconocimiento por la labor de dicho departamento.
A continuación se integra a la reunión el Sr. Felipe Sanchéz, Director de la Dideco,
quien plantea el tema de la Ordenanza de Ferias, que es necesario fusionar las dos
Ordenanzas existentes, correspondientes a la Nº 7 y Nº 5. Menciona que no se hicieron
observaciones por parte de los locatarios para modificar y actualizar la Ordenanza por
parte de los feriantes de la Feria Yumbel.
Sr. Vidal: que se socialice más el tema de la Ordenanza con otros sindicatos, y conocer
más de lo que se quiere reglamentar.
Sr. Vera: que participen los que están involucrados, adjuntarles a los representantes de
los sindicatos la Ordenanza con un oficio y que respondan las observaciones por la
misma vía; y así se pueda aprobar en la última reunión del Concejo.
Se dialoga e intercambian opiniones en relación a los recursos existentes y a
postulaciones de las instituciones a los diversos fondos municipales, también
aquellas instituciones que postulan y que no cumplen con las iniciativas o de
propuestas que no tienen proyección comunitaria. Que es necesaria una revisión de
bases de las postulaciones y que el próximo año se optimicen.
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ACUERDO Nº1. Dialogado este tema, el Concejo Municipal por unanimidad
aprueba y acuerda que todas las organizaciones funcionales y comunitarias
inscritas en la municipalidad pueden postular por una sola vez en el año a los
Fondos concursables del Municipio, a excepción del Fondos del Alcalde y
Fondo del Concejo.
También se opina en cuanto a los Festivales costumbristas rurales y su proyección, de
las falencias existentes, y que se debe realizar un cambio en algunos servicios y
actividades. Se requiere una reestructuración de los eventos rurales y que el municipio
con sus entes pertinentes se involucre más para ordenar, potenciar y mejorar la
actividad.
El Sr. Felipe Sánchez manifiesta que se hará entrega a la brevedad vía oficio de la
Ordenanza a los sindicatos para que preparen sus observaciones y den pronta
respuesta; asimismo, que se mejorarán las bases de los diversos fondos concursables
para las postulaciones el próximo año y, se analizará con las instancias municipales
correspondientes la organización y desarrollo de los festivales costumbristas rurales.
El Secretario Municipal explica e informa acerca del Reglamento de Sala del Concejo,
que se consideró una serie de aspectos que es necesario aplicar en las reuniones, y de
la importancia de reglamentar las sesiones en todo orden de aspectos. Cada Concejal
tiene el Reglamento correspondiente.
Los señores concejales expresan diversos comentarios y opiniones, se clarifican dudas y
se responden las consultas. Se sugiere que se respete este Reglamento de Sala para
que tenga validez y así estructurar y ordenar las reuniones a nivel interno y con la
comunidad organizada.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Alcalde: solicita votación para aprobación del Reglamento.
Olivares: aprueba.
Aburto: aprueba.
Vidal: aprueba.
Vera: aprueba, se puede modificar cuando corresponda.
Muñoz: aprueba.
Tapia: aprueba.
Alcalde: aprueba.

ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el Reglamento
de Sala del Concejo Municipal de Castro.
A continuación se analiza la Ordenanza de la Beca de Estudios Superiores Concejo
Municipal de Castro.
Se dialoga en relación a los recursos del Banco Estado y la forma cómo debe ingresar al
presupuesto municipal, son dineros que deben gestionarse tal como si fueran recursos
provenientes de otras instancias gubernamentales y en el caso de los aportes a cultura
debe ser a través de instituciones inscritas en el Registro de receptores de fondos
públicos.
El Secretario Municipal informa que debe aprobarse una modificación de forma, y que
corresponde a los porcentajes de FPS, NEM, PSU, para el caso de los alumnos
egresados de Enseñanza Media, y de esta manera coincidir con los porcentajes
aprobados por el propio Concejo en su oportunidad.
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ACUERDO Nº3. Dialogado el tema, el Concejo Municipal por unanimidad
aprueba la modificación a la Ordenanza de la Beca solamente en ese punto,
quedando como sigue: FPS: 60%, NEM: 20%, PSU: 20%, para alumnos
egresados de enseñanza media.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato Prestación de Servicios del 14.10.2014, con Sr. Carlos Oscar Levalle, para
efectuar concierto de música Grupo Kalimarimba.2.- Contrato Prestación de Servicios del 23.09.2014, con Sr. Víctor Contreras Scorsoni,
para presentación de la Ponencia “Diagnóstico de la Acción Educativa Cultural en
Chiloé”.3.- Contrato Prestación de Servicios del 23.09.2014, con Sr. Gerhard Mornhinweg
Krohmer, para presentación de la Ponencia “El Rol del Arte en la Educación”.4.- Contrato Prestación de Servicios del 23.07.2014, con doña María Teresa Rodríguez
Rivera, como Coordinadora de Talleres en la Escuela Patrimonial de Artesanía y Oficios
de Lingue.5.- Contrato Prestación de Servicios del 22.07.2014, con Sr. Oscar Luis Eugenio
Mendoza Aravena, para efectuar Talleres de Música Clásica en el Centro Cultural.6.- Contrato Prestación de Servicios del 28.08.2014, con Sr. Jaime Valenzuela Leiva,
para efectuar tres conciertos de guitarra clásica para estudiantes del Liceo Galvarino
Riveros, Liceo Politécnico y Liceo Francisco Coloane.7.- Contrato Prestación de Servicios del 08.09.2014, con Sr. France Rigoberto Igor
Barría, para presentación folklórica conjunto “Cuna de Cóndores” en el rincón
dieciochero.8.- Contrato Prestación de Servicios del 23.09.2014, con Sr. Jorge Alejandro Gómez
Mansilla,
para presentación artística del Grupo de Niños “Guitarras de Aldachildo”.9.- Contrato Prestación de Servicios del 09.10.2014, con doña Roxana Correa Martin,
para desarrollar iniciativa social denominada “Plan de Formación Taller de Telar
Decorativo” en el Barrio Mirador, Programa Quiero Mi Barrio.-.
CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº117 del 17.10.2014, a Director Adm. y Finanzas, comunica asistencia Sres.
Concejales a sesiones del Concejo Municipal mes de Octubre de 2014.2.- Oficio Nº118 del 23.10.2014, a Directora Obras Municipales, solicita emita informes
que señala.3.- Oficio Nº119 del 23.10.2014, a Jefa Provincial Vialidad Chiloé, solicita información
referida a la calendarización de arreglos de caminos del año 2015.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Diversos decretos de aportes a organización de la comuna.2.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos La Estancia, para adquisición
premio para bingo institucional.-
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ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$400.000 a la Junta de Vecinos La Estancia, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a premios bingo institucional. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
3.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación de Fútbol Super Senior de Castro, para
adquisición implementación deportiva.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$850.000 a la Agrupación de Fútbol Super Senior de Castro, con cargo al
Fondo del Alcalde ($500.000) y Fondo del Concejo ($350.000), destinado a
implementación deportiva, trofeos, galvanos, medallas. El presente acuerdo
se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
4.- Decreto Nº906 del 16.10.2014, de Alcaldía, aplica el valor por doce meses de las
patentes municipales, equivalente a un monto de cinco por mil del capital propio de
cada contribuyente.5.- Ord. Nº01350 del 16.10.2014, del Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes,
confirma recursos y solicitud de antecedentes firma de convenio construcción Centro
Cultural de Castro.6.- Decreto Nº914 del 20.10.2014, de Alcaldía, autoriza cometido Concejales
participación en seminario de perfeccionamiento de Formación Municipal denominado
“Análisis critico de las condiciones actuales del Sistema de Salud Municipal y sus
Proyecciones”, a realizarse en la ciudad de La Serena del 27 al 31 de Octubre de 2014.7.- Resolución Ex. Nº10669/2014 del 09.10.2014, de la Subdere, aprueba proyectos y
recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Línea
Emergencia, para los proyectos: Mejoramiento Sede Club Deportivo Estudiantes y
Reposición Sede Social Junta de Vecinos Javiera Carrera.8.- E-mail del Sr. Francisco Delgado D., Presidente de la Agrupación Centro Hijos de
Chiloé de Puerto Natales, solicita audiencia del Concejo Municipal para entregar
información de lo que están haciendo en dicha ciudad un grupo de chilotes.El Concejo Municipal acuerda otorgarles audiencia en la primera reunión de Diciembre.
9.- Formulario Solicitud Aporte del Centro de Comunicaciones y Desarrollo Social, para
adquisición sillas para sede social.ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$150.000 al Centro de Comunicaciones y Desarrollo Social, con cargo al
Fondo del Concejo, destinado a adquisición de sillas para sede social.. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
10.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Marítimo, para adquisición mesas
para implementación sede social.ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000 al Club Deportivo Marítimo, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a adquisición sillas y mesas para sede social. El presente acuerdo
se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
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11.- Carta del 20.10.2014, de la Agrupación Ciudadana Por Chiloé, solicitan que los
estacionamientos pagados en el sector de calle Lillo, en especial los que comprenden el
sector de la Feria Provisoria Yumbel, sean libres de pago.El Concejo Municipal acuerda oficiar al Departamento del Tránsito para que evalúe el
tema del tránsito en calle Lillo y que sea en un solo sentido, bajando por calle
Thompson, durante los meses estivales.
12.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Unión y Esperanza de Curahue,
destinado a implementación deportiva.
ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$200.000 al Club Deportivo Unión y Esperanza de Curahue, con cargo al
Fondo del Concejo, destinado a implementación deportiva. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
13.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Arturo Prat de La Estancia, para
gastos en movilización, traslados, competencias deportivas.
ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$800.000 al Club Deportivo Arturo Prat de La Estancia, con cargo al Fondo
del Concejo, destinado a movilización, traslados, competencias deportivas. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
14.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Manuel Rodríguez, destinado a
adquisición batidora para sede social.
ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$200.000 a la Junta de Vecinos Manuel Rodríguez, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a adquisición batidora para sede social. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
15.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos de Quel-quel, destinado a
adquisición de estanque de agua, artículos de construcción, artículos de baño y
sanitarios.
ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$365.000 a la Junta de Vecinos de Quel-quel, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a adquisición de estanque de agua, artículos de construcción,
artículos de baño y sanitarios. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
16.- Carta del Instituto Libertad, invita a participar en Seminario “Ley del Lobby, Rol
Fiscalizador del Concejo y Actualidad Municipal”, a realizarse en Pucón entre el 20 al 22
de Noviembre de 2014.
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ACUERDO Nº12. Concejo Municipal por unanimidad aprueba y autoriza la
participación del Concejal Ignacio Tapia al curso de perfeccionamiento,
denominado “Ley del Lobby, Rol Fiscalizador del Concejo y actualidad
Municipal”, a realizarse en Pucón entre el 20 al 22 de Noviembre de 2014.
Dicho cometido involucra inscripción del curso, viáticos, pasajes, trasbordo,
reembolsos si corresponde.
17.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Fútbol Club Allende, destinado a
movilización, traslados, competencias deportivas.
ACUERDO Nº13. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$130.000 al Club Deportivo Fútbol Club Allende, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a movilización, traslados, competencias deportivas. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
18.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Hogar Dulce Hogar, destinado a
adquisición de leña y combustible para el Hogar.
ACUERDO Nº14. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$500.000 al Club Adulto Mayor Hogar Dulce Hogar, con cargo al Fondo del
Alcalde, destinado a adquisición de leña y combustible para el Hogar. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
MOCIONES:
Sr. Vera: plantea su preocupación por el mal estado de los contenedores, es importante
la supervisión y que se limpien así como también se reparen.
Sr. Alcalde: se tiene considerado la adquisición de nuevos contenedores a través de un
sistema leasing, de esta manera se solucionará este tema de los receptáculos que
muchas veces no están en buenas condiciones.
Se dialoga en relación al tránsito en el sector de calle Lillo, los concejales emiten
diversas opiniones y se concluye que se informe al Departamento del Tránsito para que
emita un informe al Concejo, considerando las instancias profesionales pertinentes, y
evaluar el tema del tránsito en calle Lillo, a fin que sea en un sólo sentido bajando por
calle Thompson, esto durante los mes estivales, o sea enero y febrero.
Concluye la reunión a las 19:45 horas.
NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

RENE VIDAL BARRIENTOS
CONCEJAL

JUAN E. VERA SANHUEZA
CONCEJAL

JULIO MUÑOZ GARCIA
CONCEJAL

MARCO OLIVARES CARDENAS
CONCEJAL

IGNACIO TAPIA GATTI
CONCEJAL

JOSE ABURTO BARRIENTOS
CONCEJAL

DANTE MONTIEL VERA
SECRETARIO
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