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SESION ORDINARIA Nº118 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2016.
Se inicia la sesión a las 15:40 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 y 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. Carlos Arenas, Director de la Secplan, y el Sr. Juan
Sottolichio, Asesor Jurídico. El Director de la Secplan se refiere al proyecto de
“Mantención y conservación del parque municipal de Castro”, que fue el único proyecto
adjudicado en la región a la Municipalidad de Castro. El Minvu solicita que para su
ejecución se firme un comodato con algunos aspectos que se deben aprobar. Son
recursos que aporta el Ministerio de la Vivienda durante 9 años, y se debe acordar
traspasar el terreno del parque municipal al Serviu-Minvu. Son 350 millones anuales y la
Municipalidad tendrá la administración general y el Serviu-Minvu conservar y reparar.
Debe haber un Directorio local para la administración del parque. El Concejo debe
aprobar el comodato y nombrar a 2 concejales como representantes del cuerpo
colegiado en el Directorio del parque municipal.
Sr. Olivares: es una buena noticia y una gran oportunidad de proyección, el parque se
podrá utilizar todos los días, que la infraestructura sea óptima y se desarrollen otras
propuestas.
Sr. Muñoz: es un proyecto y un recurso con grandes fortalezas, que se proyecte ese
espacio en todos los aspectos.
Sr. Sottolichio: el Concejo debe aprobar el comodato con el Serviu para ejecutar la
iniciativa, los lugares a intervenir son las áreas que no están ocupadas por el Casino del
Club de huasos, el Museo de Arte Moderno y la cancha seniors. La Municipalidad sigue
siendo la dueña del terreno y por supuesto del parque. El comodato tiene una duración
de 9 años.
Sr. Aburto: es importante que se potencien y desarrollen las áreas verdes, y hacer de
ese espacio un gran pulmón verde de la ciudad.
Sr. Tapia: explica los hechos de cómo se adquirió el terreno del parque en su
oportunidad para el municipio y lo que significa el poseer ese espacio actualmente.
Sr. Vera: es una excelente propuesta y debe realizarse una buena planificación a futuro
para desarrollarlo en diversos aspectos.
Sr. Vidal: que se apruebe el comodato, es una excelente inversión y tendrá un gran
desarrollo como espacio público. También indica que sería conveniente que se puedan
adquirir otros terrenos alrededor o colindantes al parque municipal.
Sr. Alcalde: solicita votación del Concejo para aprobación del comodato.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el comodato en
los términos planteados por los funcionarios municipales, del terreno del
Parque Municipal al Serviu, para concretar el proyecto pertinente.
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También el Concejo Municipal elige y aprueba la participación de los dos concejales
para integrar y formar parte del Directorio del Parque Municipal, correspondiendo a los
concejales Sres. René Vidal Barrientos y Julio Muñoz García.
Los señores concejales solicitan la entrega de una copia del comodato una vez
elaborado dicho documento.
Se dialoga en relación al estudio de la modificación del plan regulador de la meseta
central de Castro y la situación de la Consultoría, es importante que entreguen
propuestas al respecto y que es necesaria la participación de los concejales en las
instancias de reuniones para tener conocimiento de lo que sucede y las indicaciones
que están planteando.
Se informa y comenta acerca de la solicitud del Serviu donde piden una franja de
terreno en el parque municipal para la accesibilidad de los lotes adquiridos detrás de
dicho recinto, esto en relación a las futuras poblaciones.
Participa de la reunión el profesional de la Secplan Sr. Francisco Aguilar, quien explica
que sólo han tenido reuniones informales y da a conocer algunos aspectos técnicos del
tema, que falta un plano con lo proyectado así como determinar los espacios en los
lotes respectivos con mayor precisión.
Los señores concejales comentan y analizan la propuesta del Serviu. Se concluye que
una vez analizado el tema a nivel municipal se expondrá al Serviu, y se coordinará una
reunión técnica en este aspecto.
El Secretario Municipal se refiere a la ley electoral y sus modificaciones, que recibió una
comunicación del Servel con la obligación del municipio de determinar en toda la
comuna los lugares públicos susceptibles de instalar propaganda electoral y otros
detalles solicitados, en conformidad a lo establecido en el artículo 32 de la ley 18.700,
Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios. Y que el Concejo
Municipal por votación de los 2/3 de sus miembros debe aprobar la propuesta
presentada donde se indican los lugares públicos de la comuna para la propaganda
electoral.
ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal analiza y determinan los espacios
públicos a ocupar y por unanimidad aprueba la propuesta presentada de
propaganda electoral para informar al Servel regional.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato de Prestación de Servicios con doña Carolina Guttmann Scherman, para
realizar Taller de desarrollo organizacional y agenda futura, del Programa Quiero Mi
Barrio.2.- Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de fecha 27.01.2016, con Sr.
Jonathan Mella Lobos, para presentación musical del Grupo Alexander y Los Mero Mero,
en el marco del aniversario de la ciudad de Castro.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº008 del 19.02.2016, a Director Adm. y Finanzas, comunica asistencia Sres.
Concejales a las sesiones del Concejo Municipal mes de Febrero de 2016.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
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1.- Diversos decretos de aportes a organizaciones de la comuna.2.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Sueños Dorados, para paseo
institucional.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$500.000, al Club Adulto Mayor Sueños Dorados, con cargo al Fondo del
Adulto Mayor, destinado a paseo institucional. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
3.- Formulario Solicitud Aporte del Cub Adulto Mayor Atardecer de Quilquico, para
paseo institucional.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$500.000, al Club Adulto Mayor Atardecer de Quilquico, con cargo al Fondo
del Adulto Mayor, destinado a paseo institucional. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
4.- Resolución Exenta Nº2496 del 31.12.2015, del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, aprueba convenio de transferencia de recursos y ejecución de actividades para el
desarrollo del 37º Festival Costumbrista Chilote y la XV Feria de la Biodiversidad.5.- Memorandum Nº06 del 23.02.2016, de Patentes Comerciales, adjunta solicitud de
patente de Supermercado, a nombre de doña Verónica Barría Avendaño, en la dirección
comercial de Puyán Rural.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la solicitud de
patente de supermercado, siempre y cuando cumpla con la normativa legal
vigente.
6.- Carta del 04.02.2016, de la Cámara de Comercio, Industrias y Turismo de Castro
A.G., solicitan una reunión con el Concejo Municipal, cuyo objetivo es replantear la
preocupación, incertidumbre y malestar que existe de parte de los comerciantes por la
proliferación del comercio ambulante.El Concejo acuerda otorgarles audiencia para la primera reunión de abril.
7.- Carta del 18.01.2016, de la Agrupación Social y Cultural del Cementerio Parroquial
de Castro, solicitan participación en sesión del Concejo Municipal, con el fin de darse a
conocer como organización.El Concejo acuerda otorgarles audiencia para la primera reunión de abril.
8.- Ord.Nº017 del 02.02.2016, de Jefa Provincial Vialidad Chiloé, informa sobre solicitud
de cambio de nombre Ruta “Piruquina – Pastahue – San Pedro.Los señores concejales solicitan copia del documento.
9.- Ord. Nº255 del 25.01.2016, del Director Serviu Región Los Lagos, da respuesta
Oficio Nº02 del 13.01.2016, del Concejo Municipal, referido a concretar transferencia de
dominio o servidumbre de paso a través del Parque Municipal de Castro.Los señores concejales solicitan copia del documento.
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10.- Carta del 25.01.2016, de la Federación de Taekwon-do Chiloé, solicita apoyo anual
para participación en diversos campeonatos a nivel nacional e internacional.11.- Carta de la Junta de Vecinos Población Lautaro, solicitan que la multicancha del
sector lleve el nombre de doña Rosalía del Carmen Colín Quelin (Q.E.P.D.), en
reconocimiento a su gran apoyo como vecina del sector, la que forma parte de la
historia y nacimiento de lo que hoy conocemos como Población Lautaro.ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la propuesta
de la Junta de Vecinos Población Lautaro para que la multicancha del sector
se denomine Rosalía del Carmen Colín Quelín.
12.- Carta de la Agrupación de Discapacitados y Amigos de Castro, solicitan audiencia
del Concejo Municipal para tratar diversos temas de interés de dicha organización.El Concejo acuerda otorgarles audiencia para la primera reunión de abril.
13.- Oficio Nº254 del 09.02.12016, del Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Valparaíso,
informa sobre solicitud apoyo de proyecto y capacitación para el Sindicato de
Pescadores Artesanales de Caleta Pedro Montt de Castro.14.- Carta del 01.03.2016, del Centro General de Padres y Apoderados del Liceo
Francisco Coloane, solicitan la creación de una plaza activa en el interior del Liceo.El Concejo acuerda adjuntar la solicitud a la Secplan y que se estudie la factibilidad de
lo solicitado.
15.- Formulario Solictud Aporte del Club Deportivo Gamboa Alto, destinado a
implementación deportiva.
ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, al Club Deportivo Gamboa Alto, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a implementación deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
16.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Pensionados y Montepiados,
destinado a materiales y accesorios reparación baño sede social.
ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$500.000, al Club Adulto Mayor Pensionados y Montepiados, con cargo al
Fondo del Adulto Mayor, destinado a materiales y accesorios reparación baño
sede social. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
17.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Alas Gamboa, destinado a
implementación sede social (estufa combustión lenta y accesorios) y equipamiento
deportivo.
ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$821.190, al Club Deportivo Alas Gamboa, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a implementación sede social (estufa combustión lenta y
accesorios) y equipamiento deportivo. El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
18.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Naval Marítimo Senior, destinado a
materiales construcción camarines.
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ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$1.000.000, al Club Deportivo Naval Marítimo Senior, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a materiales construcción camarines. El presente acuerdo
se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
19.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Estrella del Sur, destinado a
implementación deportiva.
ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$500.000, al Club Deportivo Estrella del Sur, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a implementación deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
20.- Carta del 04.03.2016, de don Miguel Jiménez Colin, Director – Productor, solicita
apoyo económico para la realización del Programa de Extensión Cultural en Santiago:
“Chiloé Rescatando identidad”, versión 2016.El Concejo expresa que esta solicitud debe ser a través de una institución, de acuerdo a
la normativa legal vigente.
21.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Junior de Pid-Pid, destinado a
arriendo cancha sintética.
ACUERDO Nº12. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$420.000, al Club Deportivo Junior de Pid-Pid, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a arriendo cancha sintética. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
22.- Mail de la Asociación Chilena de Municipalidades, invita a participar en el “VII
Congreso Nacional de Concejales: la transparencia en la gestión municipal y su impacto
en la opinión pública”, en la ciudad de Puerto Varas.ACUERDO Nº13.
El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la
participación en el “VII Congreso Nacional de Concejales: la transparencia en
la gestión municipal y su impacto en la opinión pública”, de los concejales
señores: Juan Vera Sanhueza, José Aburto Barrientos, René Vidal Barrientos,
Julio Muñoz García, Marco Olivares Cárdenas, en representación del cuerpo
colegiado, a desarrollarse en la ciudad de Puerto Varas desde el 15 al 18 de
marzo de 2016. Dicho cometido corresponde a viático, transporte, pasajes,
transbordo, inscripción, estacionamiento, peaje, reembolsos.
23.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación de Artesanos Rurales de la comuna de
Castro “Quilineja”, destinado a traslados, pasajes, eventos y exposiciones.
ACUERDO Nº14. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$500.000, a la Agrupación de Artesanos Rurales de la comuna de Castro
“Quilineja”, con cargo al Fondo del Concejo, destinado a traslados, pasajes,
eventos y exposiciones. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato,
sin esperar la aprobación del Acta.
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MOCIONES:
Sr. Alcalde: solicita al Concejo como propuesta prorrogar la concesión del servicio de
alumbrado público por un mes más, hasta el 30 de abril; además, informa una serie
de antecedentes que justifican tal decisión.
ACUERDO Nº15. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la prorroga de
la concesión del servicio de alumbrado público de la comuna de Castro a la
empresa respectiva hasta el 30 de abril.
Sr. Vidal: es necesario regularizar el tema de la licitación de la empresa de seguridad,
esto por la situación de los guardias y los reclamos existentes, esto porque no se
estaría cumpliendo con la licitación.
Sr. Vera: plantea que el Asesor Jurídico emita un informe en derecho en el sentido que
si es pertinente que trabajadores de la empresa de seguridad que cumplen funciones o
están asignados en otras dependencias privadas puedan cumplir el rol de guardias en el
Municipio.
Sr. Vidal: En este mismo aspecto, informa de la situación de los guardias en el parque
municipal, donde no se les ha cancelado sus horas extras trabajadas durante el evento
costumbrista.
También solicita se le informe de las gestiones realizadas en torno a la farmacia
popular.
Sr. Alcalde: en relación al tema de la farmacia popular se realizará una reunión el
martes 29 de marzo, se coordinará con CENABAS y el ISP, para ir gestionando dicha
propuesta.
Sr. Tapia: solicita que la Dom pueda cubrir con permapach diversos eventos u hoyos en
las calles de Castro que obstaculizan una buena circulación vehicular, da a conocer los
lugares. También pide que la Dimao pueda cortar las ramas de los sauces en la vereda
de Gamboa, sector puente. Además que la Dom repare el paseo costanera en cuanto al
cable estacado, porque se está derrumbando la tierra en algunos sectores producto del
deterioro de los tablones. Agrega que se pueda enviar la desbrozadora en el camino
Ducán- Lingue, ya que los matorrales están cubriendo dicha vía, así como el camino
San Antonio-Lingue.
Concluye la reunión a las 18:45 horas.
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