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SESION ORDINARIA Nº119 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2016.
Se inicia la sesión a las 15:45 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).
El Secretario Municipal procedió a entregar a cada Concejal la Compilación de las Actas
del año 2016, en un empaste especial, labor realizada por Secretaría Municipal.
Participa de la reunión el Sr. Marcelo Lobos, Director de la Daf, quien presenta una
modificación presupuestaria. Explica las cuentas, las denominaciones, los centros de
costos, valores. Además da a conocer el aumento y disminución de gastos.
Los señores concejales realizan consultas las cuales son clarificadas y otros aspectos
técnicos.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Modificación
Presupuestaria, la cual se anexa a la presente Acta.
Se dialoga en relación al bono de los trabajadores de aseo, se les cancelará el aporte
determinado en tres semanas más, y se realizó la consulta en Contraloría.
El Sr. Alcalde informa del aporte de 52 millones de pesos para el Cuerpo de Bomberos
de Castro, dicho monto se entregará en el acto de aniversario de la institución, y
corresponde a una de las transferencias más importantes del municipio. Invita a los
señores concejales a participar de la ceremonia pública para el domingo 13 del
presente.
También se analiza lo concerniente a lo planteado por la Empresa de Seguridad, en el
sentido de que la interpretación que realiza dicha empresa tiene relación con lo que el
Concejo Municipal determinó en su momento y aprobó en las bases del contrato, esto
en relación a los pagos de sueldo que se fijó a los trabajadores. Se solicita un informe
en derecho por parte del Asesor Jurídico.
Participa de la reunión el Sr. Eugenio Rivera, profesional de la Secplan. El Sr. Alcalde se
refiere a la instalación de una central eléctrica en el sector de Gamboa Alto,
denominada “línea de transmisión eléctrica 220 KV Chiloé-Gamboa”, es un proyecto
presentado por Saesa al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos
para el estudio del Impacto Ambiental. Es importante que el Concejo tenga una postura
al respecto, la empresa compró un terreno y es allí donde desean instalarse. Los
vecinos del sector están preocupados por esta situación y las consecuencias que puede
provocar. Dicho proyecto estaría detenido de acuerdo al informe técnico que envió la
municipalidad.
Sr. Rivera: se proyecta construir una edificación en un terreno adquirido de 6 hectáreas
instalando allí una planta de transmisión eléctrica, y otra planta para bajar la potencia y
distribuir la energía. La vecindad tiene aprensiones al respecto y el Ministerio al
principio rechazó la iniciativa. La empresa debe socializar el tema en la comunidad. Da
lectura a un documento técnico enviado a la Superintendencia del Medio Ambiente
donde se solicita trasladar el emplazamiento de la planta más hacia el oeste en un
rango de unos 2000 metros, con lo cual se evitarían los inconvenientes presentados. La
comunidad del sector está de acuerdo con la carta enviada a la Autoridad Ambiental.
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Explica otros detalles técnicos de la situación así como las reuniones sostenidas con los
vecinos.
Sr. Vera: la comunidad rechazó el proyecto y se adhiere a la carta enviada, plantea que
el plan regulador debería abarcar todo el terreno que abarca el trazado del by-pass, y
así se proyecta el desarrollo urbano de Castro.
Sr. Olivares: el radio urbano debe extenderse hasta el by-pass, ya que esos terrenos se
van poblar rápidamente, se debe planificar el desarrollo urbano en ese sector y que se
incorpore como espacio urbano. Es importante oficiar a quienes corresponda para
comenzar a estudiar y pedir la expansión del plan regulador de Castro para incorporar
los terrenos hasta el límite del by-pass.
Sr. Vidal: la declaración que realizó el municipio debe ser informada a los vecinos del
sector porque fue precisamente para defender a la comunidad. Es fundamental
proteger todo el territorio que bordea el by-pass de Castro, y sería importante emitir
una declaración como Concejo Municipal en este aspecto.
Sr. Muñoz: se refiere a que es importante determinar los instrumentos jurídicos
existentes a nivel municipal para desplazar la planta de transmisión al lugar
presupuestado.
Sr. Aburto: plantea que está de acuerdo con la gestión municipal realizada y respalda a
la comunidad en su petición.
Sr. Tapia: es importante que se difunda la carta entre los vecinos y que se considere
incorporar los terrenos del by-pass como zona urbana.
Sr. Rivera: expresa que se cerró el proceso de postulación de la iniciativa a favor de la
comunidad porque en la actualidad fue rechazado por la Autoridad Ambiental, pero
puede repostular la empresa del Grupo Saesa en sus plazos legales.
El Concejo Municipal concluye expresando que rechaza el proyecto de Saesa de instalar
en el sector de Gamboa Alto una planta y línea de transmisión KV Chiloé Gamboa, y
respalda la carta presentada por el Municipio.
ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal acuerda por unanimidad oficiar al Asesor
Urbanista, para iniciar el proceso de estudio para incorporar en el Plan
Regulador Comunal de Castro como expansión urbana, todos los terrenos
que limitan con el by-pass, abarcando toda el área territorial del trayecto por
donde se proyecta dicho by-pass. Dicho oficio también debe enviarse con
copia a la Secplan y a la Dom.
ACUERDO Nº3. También el Concejo Municipal acuerda por unanimidad emitir
una declaración pública donde como cuerpo colegiado rechazan la instalación
de la planta y línea de transmisión eléctrica en el sector Gamboa Alto,
aledaña y contigua de manera inmediata a la población y familias que
habitan en el sector Gamboa de nuestra ciudad, respaldando las
observaciones y requerimientos planteados por la autoridad municipal, que
oportunamente expresó administrativamente como técnicamente sus
reparos a la Autoridad Ambiental y comunidad del sector, respecto a que
dichas instalaciones se proyecten y construyan en un lugar más alejado del
proyecto inicial.
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INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Convenio de fecha 22 de Febrero de 2016, del Programa Fortalecimiento OMIL para
OMIL Tipo II con el Servicio Nacional Capacitación y Empleo (SENCE).CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº009 del 07.03.2016, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal para el día 08 de Marzo de 2016.2.- Oficio Nº010 del 09.03.2016, a Sres. Concejales, cita a sesiones ordinarias del
Concejo Municipal días 10 y 14 de Marzo de 2016.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Oficio Nº211 del 07.03.2016, de Alcaldía, a Sr. Intendente Regional de Los Lagos,
solicita informar acerca del cronograma de disponibilidad presupuestaria y firma de
convenios de los proyectos: Construcción Redes de Agua Potable y Alcantarillado
Diversos Sectores Comuna Castro, por un monto de $527.320.000, y Reposición
Reemplazo Luminarias Parque Urbano comuna Castro, monto aprobado
$1.616.239.452.Los Concejales Julio Muñoz y René Vidal solicitan copia del documento.
2.- Carta del 01.02.2016, del Consejo Mayor de Caciques y Comunidades Williches de
Chiloé, solicitan entrega de terreno en comodato ubicado en el sector Ten Ten, para
desarrollar sus actividades identitarias.El Concejo Municipal tomó conocimiento de la solicitud, y plantean como cuerpo
colegiado que se analizará la propuesta en otra oportunidad, teniendo una mayor
cantidad de informes administrativos y técnicos al respecto.
3.- Carta del Alcalde de Linares y Presidente Nacional Asociación Municipios Turísticos
de Chile, invitan a participar en el XXII Congreso Nacional e Internacional de la
Asociación de Municipios Turísticos de Chile” y de la Federación Latinoamericana de
ciudades Turísticas, a efectuarse los días 19 al 23 de Abril de 2016, en la ciudad de
Linares.4.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación de Fútbol Senior de Castro, para
adquisición mallas de arcos, trofeos y medallas para campeonatos apertura y oficial
temporada 2016.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$1.000.000, a la Agrupación de Fútbol Seniors de Castro, con cargo al Fondo
del Alcalde ($160.000) y Fondo del Concejo ($840.000), destinado a
implementación deportiva, trofeos, medallas, mallas arcos. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
5.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor San José Capilla San Sebastían,
para paseo institucional.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$750.000, al Club Adulto Mayor San José Capilla San Sebastián, con cargo al
Fondo del Adulto Mayor ($500.000) y Fondo del Concejo ($250.000),
destinado a paseo institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
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6.- Decreto NºT-082 del 09.03.2016, aporte $52.000.000 al Cuerpo Bomberos de
Castro.7.- Carta del 07.03.2016, del Director Museo Municipal de Castro, informa visitas al
museo municipal mes de febrero de 2016, por un total de 2.741 personas.8.- Carta del 08.03.2016, del Club Deportivo de Artes Marciales Mixtas Femenina,
solicitan aporte para pasajes por asistencia a casting de artes marciales mixtas en la
ciudad de Buenos Aires, Argentina.Esta solicitud no recibe aporte.
9.- Decreto Nº282 del 09.03.2016, autoriza cometido Sres. Concejales para asistencia al
VII Congreso Nacional de Concejales: La Transparencia en la Gestión Municipal y su
Impacto en la Opinión Pública, a realizarse en la ciudad de Puerto Varas, entre los días
15 al 18 de Marzo de 2016.10.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Santos de Quehui, destinado a
implementación deportiva.ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$400.000, al Club Deportivo Santos de Quehui, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a implementación deportiva. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta
Concluye la reunión a las 18:40 horas.
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