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SESION ORDINARIA Nº117 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2012
Se inicia la sesión a las 16:12 horas, presidida por el Sr. Alcalde don Nelson Aguila
Serpa, y la asistencia de los señores Concejales: Omar Vejar Cid, Julio José Luis Alvarez
Pinto, Juan Eduardo Vera Sanhueza, Héctor Fernando Bórquez Montecinos, 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 Concejal Sr. Francisco Vargas Vargas se encuentra en cometido como
Concejal, participa de un curso de perfeccionamiento autorizado por el Concejo.
Participa de la reunión el Sr. Nelson Cárcamo, Director del Dpto.del Medio Ambiente,
Aseo y Ornato, quien procede a explicar en un power- point la propuesta de la nueva
Ordenanza Apícola de la Comuna de Castro. Entrega a cada Concejal un documento
con la respectiva Ordenanza. Explica en general los alcances y objetivos de la misma,
cuyo nombre es “Ordenanza de Protección Ambiental y Zoosanitaria de la actividad
apícola en la comuna de Castro”.
Los señores concejales emiten diversos comentarios sobre la Ordenanza y agregan
propuestas y opiniones para considerar en esta resolución.
Sr. Alcalde: manifiesta que sería importante que un segundo paso es que sea aplicable
a nivel provincial, para que en todo Chiloé se considere esta ordenanza y se pueda
socializar con los otros municipios. Sería interesante se coordinen con la Asociación
Provincial de Municipalidades.
Sr. Vejar: es importante la Ordenanza, la idea es considerar una reserva apícola, y que
también se relacione con el programa de la Fao a través del Sipam. Además se genera
un polo de desarrollo productivo.
Sr. Vera: es necesario un marco provincial, y evaluar la posibilidad que esta idea sea
apoyada por la Subdere.
Sr. Bórquez: consulta si se reunieron con los productores y acerca del certificado
zoosanitario.
Sr. Olivares: lo importante es apoyar a los pequeños empresarios que realizan esta
actividad con este marco regulatorio.
Sr. Álvarez: considera que es fundamental proteger y regular esta actividad,
considerando la importancia que adquiere Chiloé en al ámbito turístico y como centro
agrícola mundial.
Sr. Cárcamo: clarifica que se han reunido con los productores y todos los temas que
contiene la Ordenanza han sido analizados, y enviará la propuesta final a los señores
concejales para su aprobación definitiva en el concejo de marzo.
Se refiere a la modificación de la Ordenanza de Aseo y Ornato de la Comuna de Castro,
Nº 16, y que es importante incorporar un acápite en el art. 3º en relación a los centros
de acumulación de chatarra en la comuna. Agrega que han sido necesarios estos
acopios porque de alguna manera se limpia de residuos y desechos los sectores, y
existe una gestión ambiental por parte de los empresarios.
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Los señores concejales analizan incorporar un nuevo acápite y añaden que en el
perímetro que circunda el lugar se incorpore un material sólido para un cierre del lugar
con lo cual visualmente se minimiza el impacto de la chatarra, que incluso puede ser
pintado y promocionar el reciclaje con mensajes alusivos.
En relación a la misma Ordenanza Nº 16, en su Art. 11, explica que es necesario
regular a las empresas que efectúan eventos cuando generan lucro, esto porque no se
puede continuar subsidiando a empresas particulares con el retiro de basura en la
actividad que realizan. En este aspecto los señores concejales analizan incorporar un
nuevo acápite en este sentido, y aquellas empresas particulares que efectúen eventos
con fines de lucro deben cancelar un derecho al respecto por el retiro de residuos
sólidos, dentro de un rango de acuerdo al volumen de basura.
El Sr. Cárcamo expresa que con los comentarios de los señores concejales elaborará la
propuesta de modificación definitiva y acotada para su aprobación por parte del
Concejo de estos dos artículos correspondientes.
Sr. Olivares: le preocupa el tema de la generación de malos olores en algunos sectores
de la comuna de Castro, y las fuentes de emisión son empresas que deben tener una
regulación.
Sr. Cárcamo: se ha trabajado con la autoridad sanitaria en estos aspectos, y falta una
normativa legal al respecto. Se está analizando esta situación a nivel gubernamental.
Sr. Vera: expresa que le preocupa lo que ocurre con el terreno de Punahuel, ya que a
través del predio municipal se están cometiendo diversos hurtos en las casas y predios
aledaños. Es importante prevenir esta situación y estar atento como municipalidad para
que no se exponga a una demanda.
Sr. Cárcamo: en relación al terreno de Punahuel no se ha podido colocar guardias,
además falta otros servicios básicos como agua y luz. Agradece por los comentarios del
Concejo para perfeccionar la Ordenanza y entregará la propuesta definitiva para la
próxima reunión.
Participa de la reunión la Srta. Carmen Muñoz, Directora de Secplan, quien concurre al
Concejo para explicar acerca de la licitación de estacionamientos de superficie.
Manifiesta que se licitó por 6 meses, prorrogable por 6 meses más si fuera un caso
fundado. Indica que se presentó un solo oferente, que son los mismos de la concesión
actual, y ofertaron 130 UTM como oferta mensual. Cumplieron con todos los requisitos
administrativos y técnicos, aumentando la oferta en 21 UTM en relación a la anterior.
Sr. Alcalde: ingresarán más recursos para el Fondo del Deporte, ya se explico el
proceso de licitación y todos los antecedentes. Solicita votación del Concejo en relación
a la concesión de los estacionamientos controlados, ya que concesión actual vence a
fines de febrero.
Sr. Olivares: plantea que es pertinente abrir el debate en relación a los
estacionamientos subterráneos. Es prudente una participación ciudadana en relación a
esta obra y acelerar el proceso de licitación.
Sr. Vejar: considera que la ciudadanía debe participar en este aspecto.
Sr. Álvarez: es importante que se discuta socialmente el lugar de los estacionamientos.
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Sr. Alcalde: manifiesta que se efectuó la licitación y que se debe proceder a la votación
para la concesión de los estacionamientos de superficie.
Sr. Olivares: vota no a la concesión y que se abra un gran debate en el tema.
Sr. Vejar: vota no a la concesión y un debate.
Sr. Vera: vota no a la concesión y un gran debate.
Sr. Borquez: vota no a la concesión y un gran debate.
Sr. Álvarez: no a la concesión y un gran debate.
Sr. Alcalde: si a la concesión y un gran debate.
Srta. Muñoz: expresa que es importante tener los argumentos legales, administrativos y
técnicos para declarar desierta la licitación, o sea una resolución fundada en que se
declare esta situación, caso contrario para el municipio se podría generar
inconvenientes
en este aspecto. Solicita que el Concejo pueda aportar estos
fundamentos para presentarlo a Contraloría en su oportunidad.
Sr. Vera: el Concejo a adoptado la determinación que mientras se elabora la gran
licitación para Castro de los estacionamientos y terminar con la congestión vehicular, y
por las necesidades de la comuna han concluido que durante estos seis meses que dura
este proceso otorgarán libertad de utilización de los espacios a la comunidad.
ACUERDO Nº1. En conclusión el Concejo Municipal por mayoría absoluta
rechaza la concesión de los estacionamientos controlados a la empresa
Estacionamientos Controlados S.A. que licitó dicho servicio.
Sr. Álvarez: es necesario buscar una solución transitoria para avanzar, y el tema de los
trabajadores es importante resolverlo.
Sr. Vejar: es importante una reunión extraordinaria para este tema exclusivo y una
administración municipal de emergencia en este caso. Existe un tema social vinculante
a lo que decidimos. Además, generar un gran debate ciudadano.
Sr. Alcalde: puede suceder que la empresa impida resolver el tema de los
estacionamientos si no tenemos una razón fundada e iniciar un reclamo acerca de la
determinación del Concejo a Contraloría con lo cual atrasaría todo el proceso.
Sr. Vera: la municipalidad puede generar una solución administrativa considerando la
situación de los trabajadores.
Sr. Alcalde: expresa que se debería resolver la situación planteada en una reunión
extraordinaria.
Srta. Muñoz: menciona que se licitó todas las especialidades técnicas de la Feria
Yumbel, se licitaron las ingenierías y está incorporado para el presupuesto del GORE.
Entrega detalles de los dos oferentes que se presentaron. El Sr. Patricio Miranda
Navarro y “Fast Track ingeniería civil limitada”, y este último cumple con todos los
requisitos técnicos; se postuló todo el proceso a través del portal del mercado publico.
Sr. Alcalde: propone al Concejo la aprobación de la empresa indicada para el tema de
las ingenierías de la Feria Yumbel.
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Sr. Vera: es importante saber quienes conforman y constituyen la sociedad, ya que
hubo en su oportunidad un acuerdo de Concejo para que este aspecto se mencione en
las licitaciones.
Sr. Álvarez: acota que cada vez que se presenta una empresa en la postulación o
licitación se deben entregar todos los antecedentes, y esto es un acuerdo ya
considerado.
Los señores concejales expresan que es necesario saber la conformación de la sociedad
de la empresa Fast Track.
Sr. Alcalde: es fundamental la adjudicación para continuar con el proceso, ya que los
plazos están acotados. Solicita a la directora de la Secplan que se entregue dicho
antecedente en la próxima reunión para que una vez clarificado el tema se pueda
adjudicar.
Se retoma el tema de los estacionamientos de superficie, y el concejal Sr. Vera acota
que con un plan de emergencia se puede solucionar lo atingente a los estacionamientos
y sus trabajadores. Por su parte el Sr. Alcalde aclara que es fundamental una
argumentación fundada por el tema del rechazo de la concesión.
Se aprueban las Actas de las sesiones ordinarias Nº 112, 113, 114,115.
CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Memoramdum Nº27 del 07.02.2012, del Director Medio Ambiente, Aseo y Ornato,
solicita considerar incorporar en tabla del Concejo Municipal propuesta de una nueva
Ordenanza Apícola de la Comuna de Castro y modificación Ordenanza Nº16 de Aseo y
Ornato.2.- Carta adel 10.02.2012, del Conjunto Folclórico San Miguel de Nercón, solicitan
aporte de $100.000 para la mantención de instrumentos musicales.ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.000, al Conjunto Folklórico San Miguel de Nercón, con cargo al Fondo
del Concejo, destinado a reparación y manutención de instrumentos
musicales. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
3.- Oficio 96-547 de fecha 02.02.2012, de la Asociación Chilena de Municipalidades –
Santiago, invitación a Congreso Internacional denominado “VI Congreso
Latinoamericano de Ciudades y Autoridades Locales”, que se realizará en Chile en el
mes de Marzo próximo.4.- Folleto de ITER Chile, Gira Técnica Experiencias y Buenas Prácticas en Gestión
Pública Municipal, del 26 al 30 de Marzo 2012, en Lima, Perú.-
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5.- Carta del Presidente Nacional de Bomberos de Chile, saluda al Sr. Alcalde, Sres.
Concejales y personal municipal en el día del Aniversario Nº445 de la fundación de la
ciudad de Castro.6.- Carta de fecha 02.02.2012, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
adjunta Convenio marco debidamente firmado, para el desarrollo de programas de
actuación conjunta de carácter académico y de investigación.Concluye la sesión a las 18:30 horas.
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