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SESION ORDINARIA Nº43 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2014
Se inicia la sesión a las 15:50 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 Sr. Fernando Bórquez Montecinos, elegido
recientemente Consejero Regional (CORE), quien saluda al Concejo Municipal, expresa
que está disponible para trabajar en conjunto y priorizar los proyectos de la comuna, su
trabajo será en beneficio de la comunidad y apoyará con su gestión. También puede
participar de reuniones con el equipo técnico municipal para el apoyo respectivo, y
trabajará en coordinación con los municipios. Su labor será en consideración a las
municipalidades.
Sr. Vera: es importante la acción mancomunada y se debe trabajar en conjunto,
es una actitud muy positiva la del Core electo.
Sr. Tapia: respalda la actividad del Core, le desea el mayor éxito en su gestión,
agradece la visita.
Sr. Vidal: saluda al Consejero Regional; la experiencia que tuvo como Concejal es
muy valiosa en esa instancia, le desea una gestión destacada.
Sr. Aburto: felicita al Core y le desea éxitos en su futura actividad pública, así
como un mejor trabajo en conjunto con los municipios.
Sr. Olivares: le desea una buena gestión, tuvo un reconocimiento socialcomunitario en la elección, se reconoce y valora su visita al Concejo, y le desea éxitos
como Core.
Sr. Alcalde: reconoce su actitud, y espera su apoyo en las gestiones del
municipio en el contexto de los proyectos presentados. Es importante que no se
confundan los roles entre Parlamentarios, Alcaldes y Cores, cada instancia tiene su
función respectiva. Espera que exista una mayor coordinación y una buena gestión,
agradeciendo la visita al Concejo.
Sr. Bórquez: concluye la visita agradeciendo por la recepción en el Concejo y
reitera su disposición a trabajar mancomunadamente.
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INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Decreto Afecto Nº048 del 16.01.2014, contrata a doña Cecilia Imigo Navarro,
asimilada al grado 18º E.M.R., escalafón administrativo, a contar del 17 Enero y hasta
31 Diciembre 2014.2.- Decreto Afecto Nº049 del 16.01.2014, contrata sujeto a las normas del “Código del
Trabajo” a doña Mariela Paredes Reinoso, a contar del 13 Enero y hasta 28 Febrero
2014.3.- Decreto Afecto Nº050 del 16.01.2014, contrata sujeto a las normas del “Código del
Trabajo” a don Nicolás Chávez Oyarzún, a contar del 01 Enero y hasta 28 Febrero
2014.4.- Decreto Afecto Nº051 del 16.01.2014, contrata sujeto a las normas del “Código del
Trabajo” a don Herberth Reiner Holtheuer Gutiérrez, a contar del 01 Enero y hasta 28
Febrero 2014.5.- Contrato Prestación de Servicios del 22.01.2014, con Sr. Jonathan Mella Lobos, para
presentación artística en actividad municipal denominada “Tarde Recreativa Veraniega
en Chelín”.6.- Decreto Afecto Nº052 del 17.01.2014, contrata bajo el sistema de Honorarios, como
experto a don Luis Ignacio Elgueta Barrientos, a contar del 01 de Enero y hasta el 31
de Diciembre de 2014.7.- Contrato Prestación Servicios con fecha 02.01.2014, con doña Roxana Gómez
Miranda, en su calidad de experto en tramitación Ficha Social, vigencia contrato del 01
Enero al 31 Diciembre 2014.8.- Contrato Prestación Servicios con fecha 02.01.2014, con doña Evelyn Neira Tapia,
en su calidad de experto en Encuestador del instrumento de focalización social del
Ministerio de Desarrollo Social, vigencia contrato del 01 Enero al 31 Diciembre 2014.9.- Contrato Prestación Servicios con fecha 02.01.2014, con doña Dafne Alvarez
González, en su calidad de experto en Servicio Social, vigencia contrato del 01 Enero al
31 Diciembre 2014.10.- Contrato Prestación Servicios con fecha 02.01.2014, con doña Mónica Gallardo
Velásquez, en su calidad de experto en Servicio Social, vigencia contrato del 01 Enero al
31 Diciembre 2014.11.- Contrato Prestación Servicios con fecha 02.01.2014, con doña Nivia González Vera,
en su calidad de experto en Encuestador del instrumento de focalización social del
Ministerio de Desarrollo Social, vigencia contrato del 01 Enero al 31 Diciembre 2014.12.- Contrato Prestación Servicios con fecha 02.01.2014, con doña Lorena Pérez
Miranda, en su calidad de experto en Encuestador del instrumento de focalización social
del Ministerio de Desarrollo Social, vigencia contrato del 01 Enero al 31 Diciembre
2014.13.- Contrato de Suministro de fecha 22.01.2014, con la empresa Troya
Comunicaciones Limitada, para el suministro impresión para difusión actividades
culturales de Castro, vigencia contrato del 22 Enero al 30 Junio 2014.-
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CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº007 del 10.01.2014, a Director Nacional del SAG, solicita considere una
excepción de la aplicación de la ley en la exigencia a pequeños productores, de una
certificación sanitaria para la elaboración y envasado de la “chicha” de Chiloé en el
Festival Costumbrista Chilote.2.- Oficio Nº008 del 14.01.2014, informa asistencia Sres. Concejales a sesiones del
Concejo Municipal mes Enero 2014.3.- Oficio Nº009 del 14.01.2014, informa asistencia Sr. Concejal a sesiones del Concejo
Municipal mes Enero 2014.4.- Oficio Nº010 del 15.01.2014, informa asistencia Sr. Concejal a sesiones del Concejo
Municipal mes Enero 2014.5.- Oficio Nº011 del 20.01.2014, a la Asociación Fútbol Castro, adjunta contrato de
comodato precario del estadio “Pedro Aguirre Cerda”, para su análisis y posterior
ratificación en el Concejo Municipal.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Decreto Nº029 del 10.01.2013, autoriza cometido Concejal Sr. José Aburto
Barrientos para asistencia a Seminario de Perfeccionamiento denominado
“Especialización en Gestión de Desarrollo con Potencial Turístico para los Municipios”, a
realizarse en la ciudad de Puerto Varas, entre los días 20 y 25 de Enero de 2014.2.- Decreto Nº047 del 14.01.2014, autoriza cometido a Concejales Sres. René Vidal
Barrientos, Juan E. Vera Sanhueza, Julio Muñoz García, Marco Olivares Cárdenas y José
Aburto Barrientos, para asistencia a Seminario de Perfeccionamiento denominado
“Nuevas Expectativas para la Educación Pública”, a realizarse en la ciudad de
Concepción, entre los días 27 al 31 de Enero de 2014.3.- Decreto Nº046 del 14.01.2014, aprueba tarifa del servicio de aseo domiciliario de
extracción de basura para el año 2014.4.- Decreto Nº052 del 14.01.2014, crea la Unidad de Desarrollo Económico Local en la
I. Municipalidad de Castro.5.- Carta del Director Museo Municipal de Castro, informa visitas al museo durante el
año 2013, por un total de 12.097.6.- Carta del Depto. Social I. Municipalidad de Castro, informa ayuda entregada a dos
vecinos del sector La Chacra por siniestro de su vivienda.7.- Diversos decretos de aportes a organizaciones de la comuna, con fondos Alcalde,
Concejo, saldo final de Caja.8.- Solicitud aporte Junta vecinos La Esperanza.9.- Ord. Nº037 del 20.01.2014, del Delegado Prov. Serviu Chiloé, informa sobre
ejecución de obras de pavimentación en la ciudad.10.- Decreto Nº055 del 15.01.2014, autoriza la Feria Libre de venta de ropa y artículos
usados para los sindicatos que se indican, y horario de funcionamiento.11.- Decreto Nº093 del 17.01.2014, autoriza a la Dirección Regional de Aeropuertos de
Los Lagos, la realización de los servicios de reforestación, para la reposición
correspondiente a la construcción del nuevo aeródromo Isla Chiloé Región de Los lagos,
en el predio Punahuel.-
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12.- Decreto Nº090 del 17.01.2014, nombra funcionarios para integrar la directiva del
Servicio de Bienestar del Personal de la I. Municipalidad de Castro, periodo 2014 –
2015.13.- Informe Nº04 del 17.01.2014, de Control Interno Municipal, informa de la situación
presupuestaria – financiera correspondiente al Trimestre Octubre – Diciembre 2013.14.- Ord. Nº03 del 22.01-.2014, de Director Adm. y Finanzas, adjunta informe pasivo
acumulado al 31 diciembre 2013.15.- Decreto Nº099 del 21.01.2014, aprueba traspaso del Nuevo Consultorio de Salud
CESFAM, ubicado en la Población Salvador Allende G., a la Corporación Municipal de
Castro.16.- Informe Nº05 del 20.01.2014, de Control Interno Municipal, informa sobre
presentación de la Junta de Vecinos Nº35 “Facundo Pérez Bórquez”, referido a la no
renovación de dos patentes de alcoholes de restaurantes ubicados en calle Sotomayor
Nº253 y Nº243 de la ciudad de Castro.17.- Carta del 23.01.2014, de Cristina Sanjuán Fernández, solicita audiencia del Concejo
Municipal, para tratar diversos temas de interés sobre la discapacidad.18.- Decreto Nº133 del 24.01.2014, otorga el Premio Chiloé de Extensión Cultural I.
Municipalidad de Castro, año 2014, a don Nelson Antonio Torres Muñoz.19.- Carta de la Agrupación de Discapacitados y Amigos de Castro, solicitan audiencia
del Concejo Municipal para analizar las leyes vigentes Nº19.284 y Ley Nº20.422, acerca
de estacionamientos para personas con discapacidad, requieren asimismo la asistencia
de la Directora de Obras Municipales.20.- Oficio Nº073 del 24.01.2014, de Alcaldía, enviado a la Contraloría Regional de Los
Lagos, informa sobre presentación de doña Mónica Mella Barría, relativa a Concesión
Mantenimiento Alumbrado Público Castro.21.- Ord. Nº250 del 29.01.2014, del Director Servicio Salud Chiloé, informa sobre
trabajos de urbanización de las calles aledañas al nuevo CESFAM de Castro.22.- Carta de la Unión Comunal de Juntas Vecinos Esteban Antigual A., solicitan aporte
para jornada de capacitación dirigentes.23.- Ord. Nº06 del 27.01.2014, de Jefe Oficina SAG Castro, solicita participación en el
próximo Concejo Municipal, para conversar los lineamientos que se han tenido y se
tendrán respecto de la fiscalización que realiza el SAG, en las actividades asociadas a
las Fiestas costumbristas del sector que representa.24.- Carta de la Organización Kelwo Chiloé, solicitan aporte para compra de calderos.25.- Carta Junta Vecinos Gamboa Alto, solicitan aporte de $170.000 para habilitación
nuevo modulo muestra comidas típicas.26.- Carta Club Deportivo Coihuinco Unido, solicitan aporte de $500.000 para
construcción galería campo deportivo.27.- Carta Junta Vecinos San José, solicita aporte para bingo institucional.A continuación se incorporan a la reunión representantes del Club Deportivo Full
Sport Chiloé, el profesor a cargo del evento y apoderados de la organización, quienes
exponen que son cerca de 1000 niños los que están participando en el campeonato,
agradece por el aporte efectuado del Concejo a la competencia, la cual ya se está
desarrollando. Dan a conocer un problema de las máquinas que están trabajando en la
instalación de las torres de iluminación del estadio municipal, lo cual impide el
desarrollo normal del evento deportivo, solicita regular esta labor y que los trabajos se
posterguen para proseguir el campeonato.

5
Sr. Vidal: es importante la voluntad, es necesario que el Inspector Técnico de la
Obra (ITO) pueda analizar esta situación y concluir la faena para otro momento.
Sr. Vera: es preocupante la situación, si existe un contrato se debe respetar y
regularizar los trabajos, se deben postergar las faenas por la situación indicada.
Sr. Alcalde: el ITO de la obra es el responsable y existen aspectos técnicos que
deben respetarse y regularizarse, los contratos deben ser respetados en su totalidad y
el municipio ya entregó el terreno para iniciar las faenas. El ITO debe informar a la
empresa para coordinarse en la actividad y la Asofútbol debió prever esta situación y no
arrendar el espacio deportivo para evitar inconvenientes.
Sr. Muñoz: este es un tema que debe resolverse a nivel interno municipal y no
debería analizarse en el Concejo, son otros entes los que deben solucionar lo planteado.
Sr. Alcalde: se harán las gestiones para que el campeonato continúe
desarrollándose con normalidad.
Los representantes del Club Deportivo Full Sport Chiloé agradecen por la gestión
y el apoyo para solucionar el tema.
Participa de la reunión una delegación del Club Deportivo Aska - Castro,
presidida por el Sr. Luís Mendoza y el maestro de karate Roberto Elizondo. Agradecen
por la ayuda y la colaboración recibida por parte del municipio y del Concejo. Dan a
conocer que representaron a Chiloé y por ende a Castro en una competencia de
carácter nacional en Santiago donde obtuvieron varios premios, están satisfechos por el
resultado que lograron y continúan trabajando en beneficio del club. Este último tiempo
han tenido muchos logros deportivos y el apoyo municipal ha sido fundamental.
Agradecen al Concejo y aprovechan la oportunidad para expresar sus felicitaciones a
los alumnos que participaron en la competencia.
Sr. Tapia: felicita en nombre del Concejo a la delegación, y los continuarán
apoyando como municipio en la actividad deportiva del karate. Han representado muy
bien a Chiloé y especialmente a nuestra comuna, esperan que con su esfuerzo y
dedicación continúen con nuevos logros deportivos. Le agradece en representación del
cuerpo colegiado.
Los representantes del Club Deportivo Aska - Castro, agradecen por la recepción
en el Concejo.
A continuación participa de la reunión la Sra. Doris Chiguay y una delegación del
campamento instalado en terrenos de la Fuerza Aérea, sector calle Pérez Zujovich,
plantean que requieren una pronta solución por parte de las empresas Essal y Saesa, y
requieren que la municipalidad pueda ser garante por el tema de la luz y el agua.
Solicitan que el municipio les coopere en solucionar este tema, es una situación
compleja lo que están viviendo en dicho campamento.
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Sr. Vidal: no se han cumplido los acuerdos considerados en su oportunidad, y se
le debe exigir al departamento respectivo que concrete los compromisos indicados.
Sr. Vera: no se ha llevado a efecto el acuerdo contemplado, consulta cuál ha sido
la gestión de la DOM en relación al campamento con el tema de la instalación de agua y
luz. Expresa su preocupación del por qué no se ha puesto en marcha la gestión hecha
para ser garantes como municipio en la dotación de estos servicios básicos.
Sr. Aburto: la DOM no ha cumplido, es necesario avanzar en el tema y entregar
una respuesta concreta.
Sr. Muñoz: expresa su preocupación porque nuevamente es un tema que debe
ser resuelto por otras instancias técnicas y no el Concejo, se deben clarificar las
temáticas para no confundir los roles.
Sr. Tapia: que la DOM pueda resolver el tema a la brevedad.
Sr. Alcalde: indica que el día viernes a las 12:00 horas deben concurrir al
municipio los representantes del campamento a una reunión especialmente convocada
al efecto, y reunirse con los funcionarios responsables de la actividad para solucionar
técnicamente la solicitud.
La Sra. Chiguay agradece por los comentarios y participarán de la reunión
convocada por el Sr. Alcalde.
Participa de la reunión el Presidente de la Junta de Vecinos de Coihuinco, Sr.
Sergio Hernández, expresa que espera una respuesta en relación al saneamiento de un
camino que uniría el sector de Coihuinco y el Colegio Carpe – Diem de propiedad del Sr.
Juan Muñoz, y así proceder a la apertura del camino. Es una vía de conexión y se debe
avanzar en este tema porque se está donando el terreno; es un gran beneficio para la
comuna y para los habitantes del sector.
Sr. Alcalde: solicitará un informe técnico a la DOM para resolver esta situación y
concretar esta solicitud de apertura de camino.
A continuación se integra a la reunión el Sr. Harry Alvarado, Director de la
Secplan, y el Sr. Francisco Aguilar, profesional del mismo departamento, quienes vienen
a exponer la cartera de proyectos de dicha Secretaría Comunal. Dan a conocer las
diversas iniciativas utilizando un sistema power-point y variedad de imágenes.
Explican los proyectos 2013-2014: el Programa de Recuperación de Barrios
(Barrio la Isla) que corresponde a la Población Camilo Henríquez y Villa Esperanza; el
programa Barrio Mirador (2014-2015) que corresponde a la Población Lautaro, Villa Los
Presidentes, Arturo Prat 1; los Proyectos FRIL (Fondo Iniciativas locales) del 2013 que
correspondieron a 9 proyectos aprobados, algunos ejecutados y otros en ejecución;
Proyectos PMU (Proyectos Mejoramiento Urbano) que fueron 7, todos ejecutados;
Proyectos PMU postulados el 2014 que son 7 y el estado en que se encuentran; los
Proyectos FNSP (Fondo Nacional de Seguridad Pública) con 2 proyectos postulados; los
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Proyectos FNDR (2013-2014); los Proyectos FNDR con la circular Nº33 y que
corresponden a 3 proyectos postulados; los Proyectos FNDR del 2014 que son 12
proyectos presentados; los Proyectos del Programa de Pavimentación Participativa,
ejecución 2013, que son 3 proyectos y del 2013-2014 seleccionados: calle Ruperto
Triviño y en Llau-Llao calle Arturo Prat - camino a la costa; los proyectos postulados el
2013-2014 de pavimentación participativa en espera de financiamiento; los proyectos
sectoriales con 2 iniciativas.
Una vez concluida la presentación los señores concejales felicitan al equipo de la
Secplan por la labor realizada. Se dialoga en relación a los proyectos y se realizan
diversas consultas las que son contestadas, y se clarifican diversos aspectos en cuanto
a las iniciativas presentadas.
También se encuentra presente el CORE electo Sr. Fernando Bórquez quien
toma nota acerca de los proyectos de la Municipalidad, plantea que sería muy
importante un proyecto que concentre en un solo edificio al Museo, Archivo y Biblioteca,
y que pueda ser considerado por la Secplan.
Por otra parte, los concejales expresan su conformidad por la cartera de
proyectos expuestos, siendo necesario que se continúen postulando otras iniciativas,
agradecen por la presentación de la Secplan.
Sr. Alcalde: menciona que el CESFAM de calle Galvarino Riveros llevará el
nombre de Dr. René Tapia Salgado, y que para determinar dicha denominación se
realizó una consulta popular por parte de la comunidad usuaria del servicio, obteniendo
el mayor número de votos, por tanto, fue un ejercicio democrático el colocar dicho
nombre. Asimismo el CESFAM nuevo llevará el nombre “Quillahue” (lugar de
encuentro), y fue el resultado del mismo procedimiento de consulta.
Concluye la reunión a las 20:40 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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