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SESION ORDINARIA Nº83 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015
Se inicia la sesión a las 16:05 horas, en la Sala de Sesiones del Municipio, presidida por
el Concejal Sr. René Vidal Barrientos, y la asistencia de los concejales, señores: 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). El Sr. Alcalde, don Nelson Águila Serpa
solicitó permiso por un breve tiempo.
La Unidad de Turismo entrega a cada concejal un documento de Propuesta de Plan de
Competitividad Turística, Castro 2020.
Participa de la reunión el Sr. Marcelo Lobos, Director de la DAF, quien presenta una
modificación presupuestaria. Cada Concejal tiene el respectivo documento. Explica el
aumento en ingresos, aumento en gastos, disminución en gastos; se analizan las
cuentas, denominaciones, centros de costo, valores.
Los señores concejales realizan consultas y se clarifican las interrogantes.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Modificación
Presupuestaria, la cual se anexa a la presente Acta.
Se aprueban las Actas Nº 79, Nº 80, Nº 81.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Diversos Contrato Prestación de Servicios de las siguientes personas: Claudio Yañez
Rogel, Luis Borquez Calisto, Pastora Soto Haro, Jorge Aburto Catalán, Juan Cardenas
Vargas, Bafochi Ltda., Norberto Felmer Nahuelanca, Carlos Velásquez Chacón, Daniel
Alvarado Cardenas, Jaime Barria Casanova, Eric Galindo Varas, Hugo Sandoval Andrade,
Vanesa Alvarez Gallardo, Violeta Ruiz Bravo, Lenin Campos Rodríguez, Gerhard
Mornhinweg Krohmer, Joaquin Brahm Mallagaray, Patricia Díaz Vilches.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº020 del 06.03.2015, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal para el día 10 de Marzo de 2015.2.- Oficio Nº021 del 05.03.2015, a Directora Depto. Tránsito y TT.PP., solicita gestionar
para que los locales comerciales: Dimarsa y Dijon habiliten sus estacionamientos
subterráneos para sus usuarios.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Carta del Hogar Adultos Mayores San Francisco de Asís, solicitan aporte para afectar
diversos talleres.El Concejo Municipal aprueba la otorgación del respectivo aporte a través del Fondo
del Adulto Mayor, debiendo el Club Adulto Mayor Hogar Dulce Hogar especificar el
monto, motivo, y completar el formulario respectivo.
2.- Carta del Director del Museo Municipal de Castro, informa visitas al museo municipal
durante el mes de Febrero de 2015, por un total de 2.853 personas.-
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3.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Estrella del Mar de Yutuy, para
arriendo maquinaria para habilitar cancha deportiva.ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$650.000, al Club Deportivo Estrella del Mar de Yutuy, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a arriendo maquinaria habilitación campo deportivo. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
4.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Naval Marítimo Senior, para mano de
obra y adquisición materiales para construcción camarín, implementación deportiva.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$800.000, al Club Deportivo Naval Marítimo Senior, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a mano de obra, materiales construcción camarines,
implementación deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
5.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Rilán, para implementación sede
social.
ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$200.000, al Club Deportivo Rilán, con cargo al Fondo del Concejo, destinado
a implementación sede social. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
6.- Carta del Club Deportivo Fútbol Club Allende, solicitan audiencia del Concejo
Municipal.El Concejo Municipal acuerda otorgarles audiencia en la primera reunión de abril.
7.- Carta de la Unión Comunal de Juntas Vecinos Rurales de la Comuna de Castro,
solicitan consideren la posibilidad de facilitar una oficina de las que cuentan los
Concejales, que no se esté ocupando.Los Concejales Sres. Julio Muñoz y Marco Olivares dialogarán con el Administrador
Municipal en relación a la solicitud planteada y analizar la legalidad del tema.
8.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación de Mujeres Tabita, destinado a
adquisición estufa combustión lenta y accesorios sede social.
ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$282.880, a la Agrupación de Mujeres Tabita, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a adquisición estufa combustión lenta y accesorios sede social. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
9.- Formulario Solicitud Aporte de la Liga Contra la Epilepsia de Castro, destinado a
adquisición de un notebook con impresora para oficina institución.
ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$419.980, a la Liga Contra la Epilepsia de Castro, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a adquisición de un notebook con impresora para oficina
institución. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
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10.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Aska Castro, destinado a transporte,
pasajes, para asistencia a campeonato regional.
ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, al Club Deportivo Aska Castro, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a transporte, pasajes, para asistencia campeonato regional. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
11.- Formulario Solicitud Aporte del Comité de Adelanto de Playa Quento, destinado a
adquisición de un notebook para la institución.
ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$279.990, al Comité de Adelanto de Playa Quento, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a adquisición de un notebook para la institución. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
12.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Arturo Prat, destinado a
implementación deportiva.
ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$350.000, al Club Deportivo Arturo Prat, 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 Unión y Esperanza de Curahue,
destinado a implementación sede social.
ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$250.000, al Club Deportivo Unión y Esperanza de Curahue, con cargo al
Fondo del Concejo, destinado a implementación sede social. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
14.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Fútbol Club Allende, destinado a
implementación deportiva.
ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$400.000, al Club Deportivo Fútbol Club Allende, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a implementación deportiva. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
15.- Formulario Solicitud Aporte de la Parroquia Sagrado Corazón de Castro, destinado
a instrumentos musicales y movilización gira artística.
ACUERDO Nº12. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Parroquia Sagrado Corazón de Castro, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a instrumentos musicales y movilización gira artística. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
16.- Formulario Solicitud Aporte del Club de Rehabilitados Alcohólicos Chiloé Despierta
de Castro, destinado a movilización, colaciones, pasajes, para asistencia a encuentro
nacional.
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ACUERDO Nº13. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$900.000, al Club de Rehabilitados Alcohólicos Chiloé Despierta de Castro,
con cargo al Fondo del Concejo ($600.000) y Fondo Alcalde ($300.000),
destinado a movilización, colaciones, pasajes, para asistencia a encuentro
nacional. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
El Concejal Sr. José Aburto entrega un informe del curso de capacitación realizado en
Bariloche (Argentina), referido a Empleabilidad y Desarrollo Económico Local. Adjunta
un documento al respecto y entrega otros antecedentes de la importancia del curso
para la formación del Concejal y aplicación en el ámbito local.
A continuación el Secretario Municipal explica de acuerdo a lo informado por el Asesor
Jurídico que el Concejo Municipal debe aprobar un Acta de Conciliación con el
trabajador Víctor Muñoz Hernández, esto porque la municipalidad fue demandada como
contraparte solidaria. Se debe cancelar una indemnización voluntaria y única por un
total de $500.000, la que se pagará en 1 cuota. Se establece que la causal del término
de contrato corresponde a “mutuo acuerdo de las partes”, y esto fue en relación a la
obra del Juzgado de Policía Local donde la empresa de construcción abandonó dichos
trabajos y no le canceló al trabajador.
ACUERDO Nº14. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba y ratifica el
Acta de Conciliación por el monto indicado.
Sr. Vera: solicita que el asesor jurídico entregue al Concejo un informe en derecho si
corresponde iniciar una acción legal o demanda contra las empresas y contratistas que
abandonan las obras, sin el correspondiente pago a los trabajadores, debiendo la
municipalidad posteriormente cancelar las remuneraciones como responsable
subsidiario. Además, que efectúe la consulta a la Asociación Chilena de Municipalidades
en relación a este aspecto.
Sr. Muñoz: se debe generar un precedente en este aspecto.
Sr. Vidal: expresa que muchas empresas no son responsables con las obras adjudicadas
y menos con sus trabajadores, y, finalmente es la municipalidad la que debe asumir los
costos de la mínima responsabilidad de la empresa o contratista.
ACUERDO Nº15. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba lo planteado.
Participa de la reunión el Sr. Manuel Barrientos, vocero de un Comité de Vivienda, junto
a un grupo de pobladores que integran dicho Comité.
Sr. Vidal: les da la bienvenida, explica lo concerniente a los terrenos de Socovesa y que
la Subdere aún no ha comprado dichos terrenos, por tanto no se puede pensar en un
conjunto habitacional. También se refiere al terreno detrás del parque municipal que es
del Serviu, pero allí se deben resolver otros temas para factibilizar dicho terreno.
Expresa que el Concejo les colaborará y que el Municipio firmará un Convenio de
colaboración que lo firmará el Alcalde por los futuros planes de vivienda de la comuna,
así se comprometió al igual que con los otros Comités existentes. Puntualiza que
existe un acuerdo del Concejo para firmar dicho Convenio. También clarifica aspectos
de los terrenos y de los subsidios, la idea es adelantar los trámites. Plantea que en la
comuna existen como planes de vivienda solamente las 450 viviendas que se
construirán para las familias que ya tienen sus voucher y subsidios en la mano, a
través de la empresa Avifel.
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Sr. Barrientos: son 360 familias con las que están trabajando y que integran los
Comités; se están coordinando con otra empresa y no con las habituales que trabajan
en este rubro en Castro. El déficit de viviendas es muy alto en Castro y que el municipio
pueda apurar los plazos con el Serviu.
Sr. Vera: también se refiere al tema y les indica que se le ayudara a gestionar los
subsidios y comprar los terrenos respectivos por el servicio público correspondiente.
Expresa que se coordinen con el funcionario municipal encargado de los Comités de
Vivienda para que firmen igualmente el convenio.
Los señores concejales y vecinos comparten planteamientos y diálogos, intercambiando
comentarios, se menciona además que se deberá esperar el terreno de las 12 hectáreas
y la respectiva factibilización de los terrenos del parque municipal, porque allí se
construirán las otras viviendas.
Sr. Barrientos: agradece en nombre del Comité al Concejo Municipal por los
comentarios y clarificaciones planteadas.
A continuación asume la presidencia del Concejo el Sr. Alcalde.
Participa de la reunión el Sr. Felipe Sánchez, Director de la DIDECO, para analizar y
aprobar la Ordenanza local sobre funcionamiento de Ferias en Castro. Cada Concejal
tiene el respectivo documento con la propuesta de Ordenanza. Se explica la temática de
la Ordenanza, y todos los aspectos concernientes. Los señores concejales realizan
consultas y proposiciones que se incorporan al documento, se intercambian opiniones y
se puntualizan otros aspectos. Una vez analizada se comenta que será un buen
instrumento de gestión y ordenación de las Ferias.
ACUERDO Nº16. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Ordenanza
Local sobre Funcionamiento de Ferias.
MOCIONES:
Sr. Olivares: se refiere a la situación del hospital de Castro en relación a la ocupación de
pabellones y horas médico. Solicita se oficie a Contraloría para que analicen la
propuesta de realizar una investigación en dicho centro hospitalario, en el sentido del
porqué hasta ciertas horas se atiende por parte de los médicos a los usuarios en horario
público y en las horas restantes a usuarios privados o particulares, incluso se opera
utilizando la propia infraestructura hospitalaria.
ACUERDO Nº17. El Concejo Municipal aprueba por unanimidad enviar un
oficio a Contraloría solicitando se inicie una investigación en el Hospital de
Castro en relación al tema planteado.
Sr. Aburto: solicita se oficie a la Corporación para que procedan a instalar una reja
peatonal frente a la escuela de Llau-Llao, a fin de prevenir accidentes con los
educandos de dicho colegio. También pide que se concrete la instalación de un
estanque de agua en la cancha de los seniors en el parque municipal, de esta manera
se soluciona el problema del abastecimiento de agua en dicho recinto. Solicita que el
Departamento del Tránsito reinstale el letrero de señalética urbana en la calle Las Rosas
con esquina de Ignacio Carrera Pinto, que indica el nombre de las calles.
Sr. Vidal: es importante solucionar el tema del estanque de agua del parque municipal,
considera que debería ser de 10 mil litros según le informaron, y así cumplir con lo
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mencionado en su oportunidad. También en el mismo lugar se debería instalar un
contenedor grande para extraer y acumular la basura, con lo cual habría una limpieza
más efectiva. En este mismo contexto indica que en la Cancha Rayada se realizan
partidos de fútbol de mujeres y éstas deben cambiarse en los alrededor de sitios
eriazos, plantea que se puedan adquirir un par de container que se puedan utilizar de
camarines y así dignificar esta actividad que realizan las damas. Clarifica, al mismo
tiempo, que es fundamental una reunión de trabajo con el Seremi del Deporte,
Dirigentes del IND, dirigentes del Canal Vecinal junto al Concejo, para zanjar con el
Concejo el tema de la administración del recinto de Cancha Rayada.
En relación a la situación que ocurrió en Coihuinco con el Club Deportivo, menciona que
el dirigente tiene todo construido de acuerdo al proyecto y se cumplió con el objetivo
de construir graderías y baños. Destaca, asimismo, a la empresa que realizó la
pavimentación de la calle Carlos Barrientos, tiene un gran compromiso social, cancela
buenas remuneraciones, y cumple con los plazos. En relación al parque de Villa Los
Colonos, las fundaciones y anclajes de algunos juegos infantiles deben repararse e
instalar una barrera de contención para seguridad de los niños que juegan en el
parque, pide que se oficie a la DOM.
En lo concerniente a la desmunicipalización de la educación acota que se debería
considerar una reunión de trabajo con el Secretario General de la Corporación de
Educación y, elaborar como cuerpo colegiado una conclusión u opinión al respecto, ya
que es una temática que se debe abordar y analizar.
Sr. Vera: solicita oficiar a la Corporación de Educación en relación a los inconvenientes
de muchos padres y apoderados porque sus pupilos y estudiantes no tienen matrícula
en los colegios de la comuna, e informen qué medidas paliativas se puede recurrir para
solucionar este problema educativo. En este mismo contexto pide que se le informe en
relación a la adjudicación de los concursos públicos de los directores de la comuna,
tanto el proceso como el resultado. También que la Secplan explique el proyecto de
Feria Yumbel, el estado actual y los pasos a seguir en este aspecto. Asimismo que este
departamento informe acerca de la licitación de la mantención de semáforos y en qué
etapa está el proyecto de licitación de nuevos semáforos para Castro. En cuanto a la
Dirección del Medio Ambiente solicita que se le indique cuales son las acciones
emprendidas o a emprender para terminar con los microbasurales de la comuna.
El señor Alcalde menciona en relación al proyecto de semaforización en Castro que el
financiamiento del Ministerio de Transporte lo están prolongando para fines del 2015 e
iniciar obras el 2016, lo cual no es conveniente. La idea es que el proyecto retorne al
Gore porque el tema de los recursos se encuentra incorporado al presupuesto del Gore
2015, porque en ese servicio se encuentran disponibles los recursos. El proyecto está
RS y es urgente su concreción; expresa que está esperando la respuesta del Seremi de
Transporte.
Sr. Vera: propone al Alcalde y Concejo que se pueda iniciar un estudio técnico de un
proyecto de paso sobre nivel en el sector de Punta Diamante, es importante se gestione
la construcción de una pasarela peatonal, es una ruta que debe darle seguridad a los
vecinos. Asimismo, se pueda coordinar y oficiar al MOP para la posibilidad de un
proyecto de construcción definitiva de una rotonda en el mismo lugar, con garantías de
calidad y seguridad en el sector.
También plantea que el 90% de las licitaciones públicas no son vistas por el Concejo,
solicita al Alcalde que cada vez que se haga una licitación tengan los antecedentes los
concejales y se informe al Concejo, así como el término de la respectiva licitación. Tiene
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claro lo que indica la ley, pero en aras de un mayor conocimiento y transparencia sería
importante saber acerca de cada una de las licitaciones.
Sr. Muñoz: plantea que fue muy positivo la ceremonia de inauguración de la sede social
de Ten-Ten, y, como Concejo se debería entregar un aporte a la organización para que
puedan adquirir una estufa a combustión lenta con sus accesorios. Solicita se oficie a la
Corporación de Educación para socializar las políticas públicas y particularmente sobre
la reforma educacional en los colegios, esto lo menciona a raíz de su participación del
acto escolar en el colegio Francisco Coloane. Acota que como cuerpo colegiado se envíe
un oficio de felicitación y reconocimiento al voluntario honorario del Cuerpo de
Bomberos de Castro Sr. Ernesto Cárcamo Cárcamo, a raíz de haber cumplido 50 años
como bombero al servicio de la comunidad castreña. Por otra parte agrega que se
pueda instalar un resalto (lomo de toro) en la calle Carreras, es una demanda
ciudadana y necesidad sentida por la vecindad, esto ante los accidentes de tránsito y
carreras clandestinas que ocurren en dicha arteria.
Sr. Tapia: menciona que la DIMAO pueda eliminar el microbasural del sector del puente
Nercón, lado sur, ya que muchos vecinos han reclamado por esta situación. Solicita que
el Departamento del Tránsito pueda instalar un letrero de “prohibido estacionar”
camiones, acoplados y buses en la calle Pedro Montt y esquina El Tejar. También pide
que la DOM pueda realizar mantención en el camino de Aguantao que une al sector del
astillero. En relación a los fondos culturales que provienen de la mantención de las
cuentas corrientes, fundamenta que durante este año se destinen dichos recursos a la
confección de una obra de arte o escultura para la ciudad de Castro y que el Concejo
en pleno inaugure dicha obra. Se refiere a la importancia del Festival Costumbrista y
que es muy importante una evaluación al respecto, y que dicho análisis sea en una de
las sesiones del mes de abril, exclusivamente para este tema.
Sr. Alcalde: menciona que la próxima reunión de Concejo será de visitas a las diversas
obras que se efectúan, la propuesta es concurrir al gimnasio del Club Deportivo
Estudiantes, sede Javiera Carrera, pavimentación de veredas, costanera laguna
Pastahue, efectuando un recorrido junto a los técnicos y comunidad beneficiada.
Agradece públicamente a la Agrupación de Fútbol Seniors y Supersenior por el
reconocimiento que se efectuó a la gestión municipal, al Alcalde, al Concejo, a Secplan
en agradecimiento al aporte y trabajo municipal para la concreción de la cancha
sintética del parque municipal. En este mismo sentido agradece también al Cuerpo de
Bomberos de Castro, por el reconocimiento de la institución bomberíl al Municipio,
derivado de los aportes efectuados y otras gestiones pertinentes, donde expresaron del
incondicional respaldo que siempre han tenido de la Municipalidad de Castro. En este
contexto, le pidió al Cuerpo de Bomberos un avaluó de los gastos y materiales
incurridos en los incendios forestales para gestionar una devolución de los gastos a la
ONEMI Regional y solicitar la reposición de dichos recursos.
Concluye la reunión a las 19:00 horas.
NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

RENE VIDAL BARRIENTOS
CONCEJAL

JUAN EDO. 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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