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SESION ORDINARIA Nº73 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2014
Se inicia la sesión a las 15:50 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, 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). El Concejal Juan Eduardo Vera Sanhueza se encuentra ausente, se
presentó certificado médico de acuerdo al Art. 88, de la Ley N| 18.695.
Se recibe en audiencia al Sr. José Cuyul Rogel, Concejal de la Municipalidad de Puerto
Natales, y el Sr. Francisco Delgado, Presidente del Centro Hijos de Chiloé de la misma
ciudad. El Sr. Alcalde les da la bienvenida en representación del Concejo, los felicita por
la actividad que están realizando, Puerto Natales es una ciudad muy importante y es
fundamental estrechar vínculos y concretar convenios de colaboración mutua, destaca
también que sus habitantes mayoritariamente son descendientes de chilotes y tienen
relaciones de parentesco con cientos de coterráneos en Chiloé.
Sr. Cuyul: agradece al Concejo por el recibimiento, han formado el Centro Chilote de
Natales y están trabajando por el bienestar de los chilotes que viven allí, desean
mantener la cultura e identidad insular en esa ciudad y proyectarla a toda la región, da
a conocer un a propuesta de creación de un Centro de Eventos para los hijos de Chiloé
y aportar diversidad a la actividad cultural considerando la cultura chilota. También
están proponiendo la instalación de un museo chilote en Natales, en el sentido de
realizar una actividad considerada como un homenaje a la comunidad chilota.
Sr. Delgado: también agradece al Concejo por la recepción, la idea es tratar de unir a la
comunidad chilota y natalina descendiente de Chiloé que corresponde a más de un
70%, se han organizado ya hace unos años, explica algunas actividades culturales que
han realizado. Da a conocer acerca de programas radiales donde difunden la cultura
chilota. Adquirieron un terreno en Natales para la construcción de una futura sede,
también recibieron una donación de una casa para sus diversas actividades por parte de
un vecino que fue de Castro. Plantea la importancia que significaría analizar alguna
forma de colaboración del Municipio de Castro y el Centro Chilote de Natales como
organización social, informa de otros aspectos relativos al mismo tema y de la posible
colaboración entre ambas instancias.
Muestran imágenes y planos del futuro centro de eventos y se intercambian ideas y
propuestas en relación a esta temática. Invitan al Alcalde y Concejales para concurrir a
Puerto Natales en el mes de mayo y participar de un gran evento artístico que realizan.
También se considera coordinar alguna actividad cultural para el mes de febrero con la
Unidad de Cultura del Municipio de Castro.
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Sr. Olivares: agradece por la visita, el Concejo tiene un gran afecto por los coterráneos
de Magallanes y por ende de Puerto Natales, los chilotes poblaron la Patagonia y que
bueno que sus descendientes mantengan las tradiciones chilotas en esa región. Es
importante una colaboración entre ambas ciudades, y Chiloé debe revalorizarse en
Magallanes, y darle continuidad y más presencia al Convenio. Plantea que se podría
colaborar y enviar una delegación cultural o deportiva a Magallanes con el Convenio
existente.
Sr. Aburto: es importante el Convenio y aplicar alguna acción cultural y deportiva en
Natales.
Sr. Vidal: es necesario que con la firma del Convenio se concrete alguna actividad o
evento, expresa que es importante concretar el Centro Cultural de Natales para los hijos
de Chiloé. Agrega que deberían coordinarse las Unidades de Cultura de ambas ciudades
para realizar diversos eventos, y, revisar si es posible con una gestión municipal
entregar una colaboración al Centro Hijos de Chiloé de Natales.
Sr. Muñoz: la visita de los personeros de Natales es muy bien recibida, expresa que es
importante que se reúnan con la Asociación Provincial de Municipalidades de Chiloé
para generar una coordinación a mayor nivel, destaca que es fundamental acercar la
cultura e identidad chilota con Magallanes, y que la Municipalidad de Castro inicie
formalmente el proceso de vinculación.
Sr. Tapia: saluda a la organización de los hijos de Chiloé y al Concejal, informa que
cuentan con el respaldo y que Chiloé en general se involucre en la actividad cultural y
deportiva, también que se concrete y aplique el Convenio.
Sr. Alcalde: agradece por la visita, espera que el proyecto que tienen considerado se
concrete, se les respaldará en las gestiones y solicita que saluden al Concejo de
Natales, esperando que se efectúen actividades en conjunto entre ambos municipios.
Tanto el Concejal Cuyul como el Sr. Delgado agradecen por la recepción y las
intenciones expresadas, y esperan que la colaboración se plasme en las gestiones
necesarias así como concretar aspectos del Convenio.
Participa de la reunión el Sr. Carlos Arenas, funcionario de la Secplan, quien explica el
proyecto del gimnasio fiscal de Castro, y se requiere una carta compromiso del Concejo
por este tema, donde el municipio se compromete a asumir los ingresos y gastos del
proyecto de mejoramiento y ampliación del gimnasio, postulado al FNDR; da a conocer
otros aspectos técnicos y el modelo de gestión junto con la evaluación, con esto se
espera el RS de la obra en comento.
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Sr. Vidal: se demuestra que el proyecto del gimnasio se concretará y así se cumple con
la comunidad y el deporte, lo importante que el 2015 esté presupuestado la aprobación
con el recurso necesario.
Sr. Aburto: felicita por el tema del proyecto y al equipo técnico de la Secplan, que el
proyecto se concrete para beneficio comunitario.
Sr. Tapia: también congratula al equipo técnico municipal encargado de la iniciativa,
plantea que ojala el 2015 se inicie la ejecución del proyecto.
Sr. Muñoz: se suma al reconocimiento y que el presupuesto regional del 2015 considere
este proyecto, el municipio cumplió con el tema técnico y es necesario socializarlo a la
comunidad.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la firma de la
carta compromiso.
A continuación se presenta en el Concejo el Sr. Fernando Severino, profesional
encargado de la Oficina de Emergencia, quien explica lo concerniente a la situación del
simulacro de emergencia de terremoto y tsunami en Castro, se incluye a toda la
comunidad y todos los servicios públicos y privados. Se evacuará una parte de los
habitantes de la comuna del sector del bordemar, desde Punta de Diamante hasta
Puente Gamboa; es un simulacro pero de carácter voluntario, explica otros detalles del
evento que se considera realizarlo el día jueves 4 y será de día. La actividad está a
cargo de la Oficina de Emergencia Comunal.
Sr. Olivares: consulta si el municipio cuenta con telefonía satelital en caso de una
catástrofe.
Sr. Severino: sería importante considerar la adquisición de un teléfono satelital con el
presupuesto municipal, se está evaluando la compra de un teléfono con la ONEMI
regional.
Sr. Vidal: plantea que se incendió la casa de un funcionario de la empresa de Aseo y
Ornato y, que la Oficina de Emergencia le pueda colaborar porque perdieron todos sus
enseres.
Sr. Severino: se evaluará la situación para el apoyo correspondiente.
Los señores concejales intercambian opiniones y dialogan en relación al simulacro
programado, realizan otras consultas al encargado de la Oficina de Emergencia, las
cuales son respondidas. El Sr. Severino solicita la colaboración del Concejo, en especial
en la difusión de la información, agradeciendo por la atención.
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ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal acuerda por unanimidad que las
reuniones del Concejo se efectuarán el día 9 y 12 de Diciembre
respectivamente.
ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar y
autorizar al Alcalde para que apruebe el leasing a fin de financiar la compra
de contenedores nuevos, autorizando al Alcalde para que decida la
adjudicación del leasing a la entidad financiera respectiva.
A continuación el Concejal Olivares en representación del Cuerpo Colegiado solicita se
les cancele la asignación adicional de 7,8 UTM por haber asistido al 75% de las sesiones
del año, de acuerdo a la ley No 18.695, Art. 88.
ACUERDO Nº4 El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la otorgación de
la asignación adicional de acuerdo a la ley, correspondiente a 7,8 UTM por
haber asistido al 75% de las sesiones durante el año 2014.
ART. 65, Letra i), LEY Nº18.695:
1.- Contrato del 17.11.2014, con Sr. Claudio Mancilla Gallardo, para ejecución del
proyecto “Mejoramiento Plazas Urbanas, Comuna de Castro”, por la suma de
$50.000.000.INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato de Prestación de Servicios del 06.11.2014, con doña Roxana Lidia Correa
Martin, para desarrollar iniciativa social denominada “Plan de Formación Taller de Telar
Decorativo” en el Barrio Mirador, perteneciente al Programa Quiero Mi Barrio.2.- Contrato de Prestación de Servicios del 27.10.2014, con Sr. Claudio Sepúlveda
Medina, para efectuar la revisión de calculo estructural del Proyecto denominado
“Reposición Feria Yumbel Comuna de Castro”.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº130 del 13.11.2014, a Director Adm. y Finanzas, comunica asistencia Sres.
Concejales a las sesiones del Concejo Municipal mes Noviembre 2014.2.- Oficio Nº131 del 18.11.2014, a Sr. Gobernador Marítimo de Castro, manifiesta la
preocupación por la información enviada a los vecinos que viven en el borde costero de
calle Pedro Montt 1º y 2º sector, respecto a la redacción de la carta adjuntada en
relación a las concesiones marítimas en dichos sectores.-
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3.- Oficio Nº132 del 18.11.2014, a Sra. Jenny Alvarez Vera, Diputada de la República de
Chile, referido a la Ley de Palafitos, comunica que el Concejo Municipal de Castro no
está de acuerdo con la concesión, sino con el título de dominio para los habitantes del
sector, por lo que solicita el respaldo en las gestiones que realice en el Parlamento.4.- Oficio Nº133 del 18.11.2014, al Sr. Alejandro Santana Tirachini, Diputado de la
República de Chile, referido a la Ley de Palafitos, comunica que el Concejo Municipal de
Castro no está de acuerdo con la concesión, sino con el título de dominio para los
habitantes del sector, por lo que solicita el respaldo en las gestiones que realice en el
Parlamento.5.- Oficio Nº134 del 18.11.2014, al Sr. Rabindranath Quinteros Lara, Senador de la
República de Chile, referido a la Ley de Palafitos, comunica que el Concejo Municipal de
Castro no está de acuerdo con la concesión, sino con el título de dominio para los
habitantes del sector, por lo que solicita el respaldo en las gestiones que realice en el
Parlamento.6.- Oficio Nº135 del 18.11.2014, al Sr. Iván Moreira Barros, Senador de la República de
Chile, referido a la Ley de Palafitos, comunica que el Concejo Municipal de Castro no
está de acuerdo con la concesión, sino con el título de dominio para los habitantes del
sector, por lo que solicita el respaldo en las gestiones que realice en el Parlamento.7.- Oficio Nº136 del 28.11.2014, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal día 02 de Diciembre de 2014.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Carta del Concejal Sr. Ignacio Tapia Gatti, solicita denominación calle y pasajes
sector Ten – Ten.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba los siguientes
nombres de calle y de dos pasajes del sector denominado “Terrazas de TenTen”. Calle 1: Fray Ángel Pérez Pérez, Pasaje 1: Fray José Luis Bórquez
Bórquez, Pasaje 2: Fray Serafín Mansilla Mansilla.2.- Formulario Solicitud Aporte del Centro de Padres y Amigos del Liceo Galvarino
Riveros C., para los estudiantes que deberán viajar a Francia el año 2015, a intercambio
de alumnos, en el marco de representación educacional municipal del convenio con
Finistere.3.- Carta del don Edgardo Viereck Salinas, Productor Ejecutivo, solicita audiencia del
Concejo Municipal para presentar propuesta de auspicio municipal proyecto de
largometraje titulado “Y de Pronto el Amanecer”.ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad acuerda otorgarles
audiencia para la primera reunión del mes de Enero.
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4.- Carta de Asesora Seremi Ministerio Obras Públicas Región de Los lagos, solicita
indicar próximas fechas de las sesiones del Concejo Municipal, para presentación del
Plan maestro de aguas lluvias que está en etapa de pre-factibilidad por parte de la
Dirección de Obras Hidráulicas.5.- Diversos decretos de aportes a organizaciones de la comuna.6.- Carta de la Junta de Vecinos de Yutuy, solicitan audiencia del Concejo Municipal,
para informar proyecto de ampliación cementerio del sector.7.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación Profesores Jubilados “Maestro Pedro
Aguirre Cerda”, para charlas informativas, actividad de fin de año y ayuda solidaria.8.- Formulario Solicitud Aporte del Centro de Padres y Apoderados Escuela de la Cultura
Fridolina Barrientos Canobra”, para evento pedagógico cultural de fin de año del 8º año
Básico.9.- Formulario Solicitud Aporte del Centro de Padres y Apoderados Escuela Inés Muñoz
de García, para gira estudios de fin de año del 8º año B.ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$400.000, al Centro General de Padres y Apoderados de la Escuela Inés
Muñoz de García, con cargo al Fondo del Concejo, destinado a transporte,
pasajes, gira institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
10.- Carta del 29.10.2014, del Club Deportivo Kenpo Karate Kenpoleon, solicitan aporte
de $4.000.000, para cancelar diversos gastos en la organización del Seminario
Binacional Chile – Argentina de Artes Marciales y Defensa Personal.ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad acuerda que se
analizará esta petición con el saldo final de caja.
11.- Carta de Feriantes Sras. María Díaz, Olga Farías y Sr. Felipe Calisto, señalan que
están de acuerdo con la ordenanza municipal de Funcionamiento de Ferias, y solicitan
ayuda en la elaboración del reglamento interno.12.- Carta de Feriantes Sras. Elizabeth Hernández Cumio y Magali Alvarado Lleucun,
señalan que están de acuerdo con la ordenanza municipal de Funcionamiento de Ferias,
y solicitan ayuda en la elaboración del reglamento interno.13.- Carta del Sindicato Unión y Trabajo Feria Yumbel (Feria de Las Pulgas), dan a
conocer diversas peticiones en relación a la ordenanza municipal de Funcionamiento de
Ferias.14.- Carta del Director Museo Municipal de Castro, informa número visitas al Museo
durante el mes de Octubre de 2014, por un total de 654 personas.-

7
15.- Carta del 10.11.2014, del Comité de Salud de Rilán, solicitan financiar proyecto
adquisición de una Clínica Dental Móvil, valor estimado $52.000.000, que permitirá
llegar a las comunidades para mejorar y dar más atenciones en sectores como Yutuy,
Puyán, Curahue y Rilán.ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal acuerda por unanimidad oficiar al
Comité de Salud de Rilán, indicándoles que se construirá en el CECOF de
Rilán un moderno box de atención dental que atenderá a todos los habitantes
de la Península de Rilán, y que favorecerá la operatividad de la gestión en
este aspecto; además, la municipalidad por situación presupuestaria no
puede aportar el monto que están solicitando.
16.- Carta de la Unión Comunal de Adultos Mayores Mas Vidas para Tus Años,
agradecen ayuda de aporte para asistir a Encuentro Nacional del Adulto Mayor.17.- Ord. Nº054 del Club Deportivo Full Sport Chiloé, solicitan aporte de $3.900.000,
para la organización de la III versión del evento deportivo denominado “Chiloé CUP
2015”, que se efectuará desde el 3 al 7 de Febrero 2015.ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad acuerda que se
analizará esta petición con el saldo final de caja.
18.- Carta del Club de Tango Arrabales de Chiloé, solicitan aporte para evento cultural
denominado “Encuentro y Festival de Tango al Sur del Mundo”, programado para los
días 28 de Enero al 01 de Febrero de 2015, en la ciudad de Castro.ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad acuerda que se
analizará esta petición con el saldo final de caja.
19.- Diversos decretos de aportes a organizaciones de la comuna.20.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Alas Gamboa, para adquisición
implementación deportiva.21.- Formulario Solicitud Aporte de la Mesa Comunal de Artesanos Castro A.G., para
adquisición mesas plegables.22.- Oficio Nº05/2014, de la Liga Protectora Estudiantes de Castro, solicitan aporte de
recursos para el año 2015, destinado a diversos gastos de los estudiantes de la comuna
de Castro que realizan sus estudios superiores fuera de la Isla de Chiloé.23.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Teresita Los Andes, para gastos
movilización paseo fin de año.24.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor San José, para adquisición
premio para bingo solidario.-
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25.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Junior, para cancelación arriendo
gimnasio.26.- Decreto Nº973 del 17.11.2014, autoriza cometido Concejales Sres. René Vidal
Barrientos y Julio Muñoz García, a Encuentro Nacional de Concejales: Las Reformas que
se Implementarán en Chile”, en la ciudad de Viña del Mar, del 24 al 28 de Noviembre
de 2014.27.- Decreto Nº992 del 20.11.2014, aprueba el traspaso del Jardín Infantil “Rayito de
Sol”, ubicado en calle Galvarino Riveros Nº1503, Villa Alonso de Ercilla de la ciudad de
Castro, a la Corporación Municipal de Castro, para la Educación, Salud y Atención al
Menor, acordado por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº72 de fecha 13 de Noviembre
del año 2014, del Honorable Concejo Municipal.28.- Carta de la Agrupación de Artesanos La Cúpula, solicitan aporte para once
navideña para los hijos de los artesanos de la agrupación.29.- Carta de la Sra. Graciela Alvarez Vargas, solicita inspección ocular y habilitar techos
circulares adosados a los árboles en diversos sectores de la ciudad, debido a la
existencia de nidos de bandurrias, produciendo contaminación sanitaria.30.- Carta de la Organización Cofradía del Navegante Chilote, solicitan audiencia del
Concejo Municipal para dar a conocer evento Regata Veleras Chilotas “La Ruta del
Caleuche año 2015”, ha realizarse la última semana de Enero 2015.ACUERDO Nº12. El Concejo Municipal por unanimidad acuerda que se
analizará esta petición con el saldo final de caja.
31.- Carta del Club Deportivo León Cárdenas de Kickboxing, solicitan apoyo para la
organización de un Seminario de boxeo y kickboxing, para el día 21 de febrero de
2015.ACUERDO Nº13. El Concejo Municipal por unanimidad acuerda que se
analizará esta petición con el saldo final de caja.
32.- Carta de la Mesa Comunal de Artesanos de Castro A.G., solicitan audiencia del
Concejo Municipal.33.- Carta de doña Rocio Cerna Cortés, solicita aporte de $500.000 para la edición e
impresión de libro biográfico que a conocer la vida y obra de su padre Eduardo Cerna
Rosales (Q.E.P.D.).ACUERDO Nº14. Esta petición se analizará a posteriori y considerando los
nuevos requisitos para estos aportes.
34.- Ord. Nº785 del 21.11.2014, de la Corporación Municipal de Castro, solicita la firma
de los integrantes del Concejo Municipal de Acta de suscripción de convenio que dice
relación con desarrollo e implementación de Proyecto de Asignación de Desempeño
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Colectivo correspondiente a proceso curricular 2014, suscrito entre Sostenedor y
Ministerio de Educación, ello a objeto de que el Liceo Francisco Coloane impetre los
beneficios que estipula la normativa legal vigente.35.- Carta de la Unión Comunal del Adulto Mayor “Mas Vida para Tus Años”, solicitan
audiencia del Concejo Municipal en el mes de Diciembre 2014.ACUERDO Nº15. El Concejo Municipal por unanimidad acuerda otorgarles
audiencia para una reunión del mes de Enero.
36.- Formulario Solicitud Aporte del Centro General de Padres y Apoderados Escuela
Luis Uribe Díaz, para jornada de capacitación (productos alimenticios, colaciones,
bebidas).ACUERDO Nº16. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$150.000, al Centro General de Padres y Apoderados de la Escuela Luis Uribe
Díaz, con cargo al Fondo del Concejo, destinado a transporte, pasajes,
colaciones, bebidas, jornada de capacitación. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
37.- Formulario Solicitud Aporte del Consejo Vecinal de Desarrollo Nueva Aurora –
Población Camilo Henríquez, para adquisición premios para bingo institucional.38.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Huecho - Chelín, para
adquisición premios para bingo institucional.39.- Oficio Nº961 del 02.12.2014, de Alcaldía, adjunta informe de factibilidad de agua
potable y alcantarillado del sector Bulnes – Pablo Neruda.40.- Oficio Nº960 del 02.12.2014, de Alcaldía, adjunta listado proyectos trabajados
durante el año 2014 en la comuna de Castro.41.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Social Cultural Asobox, para
participación en evento deportivo boxeril.ACUERDO Nº17. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$600.000, al Club Deportivo Social y Cultural Asobox Castro, con cargo al
Fondo del Concejo, destinado a transporte, pasajes, colaciones, bebidas,
gastos farmacéuticos, implementación deportiva, para eventos deportivos. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
42.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer Prat 1, para
transporte, pasajes, colaciones, bebidas, para taller de prevención.
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ACUERDO Nº18. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 100.000, a la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer Prat 1, con cargo al Fondo
del Concejo, destinado a transporte, pasajes, colaciones, bebidas, para taller
de prevención. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del Acta.
MOCIONES:
Sr. Alcalde: se refiere a la propuesta del asfalto del camino Puyan-La EstanciaCurahue, se harán todas las gestiones para que se considere la adjudicación y se licite
la obra porque esta es la quinta licitación, postuló una empresa, aunque el monto de la
propuesta es mayor al monto de la licitación. Se iniciarán una serie de coordinaciones y
diálogos con distintas autoridades para que se licite la obra. En cuanto a la licitación del
camino San Pedro-Pastahue-Piruquina, está en proceso de licitación, y se considera que
se resuelva a fines de este mes. También da a conocer que se adjudicaron tres
proyectos PMU de construcción y conservación de veredas para la población Manuel
Rodríguez y René Schneider. Informa que el martes 9 se analizará la licitación del
Servicio de barridos de calles, ya que según informó Secplan se puede prorrogar el
contrato por un año o licitar por dos años. Asimismo, expresa que se debe licitar las
cuentas corrientes del municipio porque vence en marzo la licitación y, de acuerdo a los
dictámenes de Contraloría los recursos deben ser ingresados al presupuesto municipal,
debiendo gestionarse al igual como los otros recursos municipales, por tanto, se debe
analizar también esta licitación.
Concluye la reunión a las 19:05

