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SESION ORDINARIA Nº121 DE FECHA 05 DE ABRIL 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).
Se presenta una Modificación Presupuestaria. Cada Concejal tiene el respectivo
documento. Se explican las cuentas, las denominaciones. Los centros de costos y
valores. También se analiza en general los ingresos municipales y el aumento en
gastos. Los señores concejales realizan consultas las cuales son respondidas.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Modificación
Presupuestaria, la cual se anexa a la presente Acta.
Participan de la reunión los representantes de Saesa zonal “Chiloé”, Sr. Pablo Millán,
Jefe comercial Saesa Chiloé, Sr. Felipe Vera, ingeniero ambiental, Sr. Jorge Cea,
ingeniero eléctrico y Jefe técnico del proyecto, Sra. Alondra Vidal, Subgerente del Medio
Ambiente. También se integran a la reunión el Sr. Eugenio Rivera, profesional de la
Secplan y el Sr. Juan Sottolichio, Asesor Jurídico.
Los profesionales de Saesa, utilizando un power-point , se refieren al proyecto de la
subestación eléctrica en Gamboa, explican el porqué de la propuesta, las garantías y el
servicio que prestaran, describen dicho proyecto, la ubicación del terreno de 5,2
hectáreas y que en la práctica son 2,4 hectáreas de ocupación por parte de la
subestación, que la distancia a las casas es más de 100 metros, que presentaron el
proyecto al Seremi del Medio Ambiente de Los Lagos, se refieren a la evaluación
ambiental del proyecto y gestiones realizadas, indican los estudios de línea de base
ambiental, plantean que no generan impacto en la comunidad, y tampoco daño
ambiental. Informan de otros antecedentes técnicos y detalles de la ubicación con los
planos e imágenes respectivas.
Sr. Alcalde: consulta sobre el trazado de las torres y el lugar por donde pasará la línea,
y si les han explicado a los propietarios de los terrenos lo que implica instalar una torre
en su terreno y lo relativo a la franja de seguridad.
Los representantes de Saesa explican la forma cómo se adquirió el terreno y la compra
respectiva con la servidumbre eléctrica y que también tienen posibilidad de construir.
Sr. Olivares: habría sido bueno conocer antes el proyecto, el municipio tiene un plan
estratégico desde años atrás, le preocupa la situación de los terrenos que trazaron y
que el by-pass debe incorporar dichos terrenos y así crecer la zona urbana de Castro, el
sector del by-pass debe por tanto incorporarse como sector urbano, y la ciudad
proyectarse en ese entorno. Por lo expuesto deben reconsiderar esa ubicación, y que
Saesa tenga una propuesta viable con la comunidad. La empresa debe colaborar con
los vecinos, y explica el tema de las gestiones realizadas por el municipio. De hecho se
ofició a Secplan como al Asesor urbanístico para iniciar los estudios de incorporar esos
terrenos como zona urbana enmarcado en el plan regulador de la ciudad.
Los profesionales de Saesa indican que desean colaborar con la vecindad, y explican
que el emplazamiento en Gamboa no es antojadizo sino que se analizó técnicamente,
es un proyecto necesario para la isla y plantean minimizar el impacto.
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Sr. Aburto: le preocupa el tema del trazado y que es necesario que la subestación
quede fuera del by-pass, es importante un trabajo conjunto con la comunidad.
Sr. Vidal: rechaza la ubicación de la subestación en dicho lugar, existen varios
instrumentos legales de la comuna que deben considerarse. El desarrollo de la ciudad
será hacia Gamboa y es en ese sector que está contemplado el desarrollo urbano de
Castro.
Sr. Vera: está en contra de la ubicación de la subestación en dicho lugar, y que se
construya fuera de los límites del by-pass, existe una gran plusvalía en ese sector y
debe protegerse urbanísticamente dicho entorno, Castro crecerá en ese perímetro.
Deben buscar una solución consensuada con la comunidad.
Sr. Muñoz: la propuesta debe ser de alianza mutua y que efectivamente la subestación
sea amigable con la comunidad. Entrega varios antecedentes para que reconsideren el
lugar y que Saesa tenga una posición compartida con los vecinos.
Sr. Tapia: el inconveniente es con la instalación y el lugar elegido, plantea que debe ser
más allá del by-pass y que con los vecinos concuerden la mejor ubicación.
Sr. Alcalde: da a conocer y lee la declaración pública del Concejo Municipal y el acuerdo
que consideró el cuerpo colegiado en su oportunidad, donde rechazan la ubicación de la
planta de Saesa en ese lugar. Menciona que se escuchó a la empresa y que es
importante una reunión especial con Saesa para analizar la temática, incluyendo a la
comunidad y el municipio, así se trabaja en conjunto.
Se concluye que se formará una mesa de trabajo técnica entre Saesa, los vecinos del
sector y el Municipio, para trabajar y analizar en conjunto el tema planteado.
Sra. Leal: como subgerente del medio ambiente de Saesa agradece por la recepción en
el Concejo, y que se consideran en una mesa de trabajo para dialogar y llegar a un
entendimiento al respecto y el bienestar de los vecinos.
Sr. Millar: también expresa su agradecimiento en nombre de la empresa Saesa.
Participa de la reunión la Cámara de Comercio, Industrias y Turismo de Castro,
representado por su Presidente Sr. Julio Candia, con directiva y socios de la
organización. También se integran el Sr. Mauricio Jaque (Jefe gabinete), Sr. Germán
Vera (Omil), Sra. Lorena Barría (Seguridad Ciudadana). El presidente de la organización
explica con un sistema power-point la situación que aqueja a su gremio en relación al
problema del comercio ambulante y buscar alternativas de solución. Existe una
proliferación del comercio ambulante en nuestra ciudad, en especial en la calle San
Martín, y lamentablemente aumenta cada día el comercio informal. Plantea que debe
existir una propuesta para otorgar estos permisos, con ciertas condiciones, y explica
una serie de variables para minimizar el comercio ambulante. Solicita que las
autoridades consideren medidas para esta situación. Entrega una serie de detalles en
cómo está afectando a sus asociados este tema y que también provoca inconvenientes
en la ciudad. Entrega un documento escrito donde se registra toda la propuesta
presentada.
Sr. Muñoz: agradece por las propuestas planteadas y que se analizará técnicamente. Es
importante también en la propuesta la inclusión a carabineros y, la falencia es que no
tenemos la colaboración de la policía. Falta una mayor fiscalización mutua al respecto.
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Sr. Vidal: es importante estudiar la propuesta presentada, se debe analizar su solución
y buscar un acuerdo con los comerciantes ambulantes.
Sr. Candia: se reunió con carabineros y otras instancias para analizar el tema, plantea
su preocupación y si carabineros tiene más antecedentes puede fiscalizar y exigirle que
cumplan su labor.
Sr. Vera: somos responsables de la situación que ocurrió, y en aquel entonces por el
problema económico que se vivía tomaron como cuerpo colegiado el acuerdo de
autorizar los permisos ambulantes; hoy existen 57 personas con los permisos
respectivos, es importante avanzar en conjunto con un planteamiento concreto del
tema para solucionar lo planteado.
Sr. Aburto: agradece por la propuesta, es necesario e importante otorgar un espacio
definitivo para regularizar el comercio ambulante y solucionar el tema.
Sr. Olivares: es trascendental trabajar con la solución y compatibilizar el comercio
ambulante y el establecido, se debe relocalizar un espacio para entregarle un lugar y
establecerse regularmente. Plantea crear una Comisión de Trabajo para una solución
en este sentido.
Sr. Tapia: es importante una labor en conjunto y hacer como municipio un estudio para
minimizar el problema.
Los socios de la organización informan de una serie de situaciones que les afectan en
sus negocios, y que es fundamental que la circulación por las veredas sea expedita y se
tenga una pronta solución.
Sr. Alcalde: agradece por la propuesta y la tarea dejada al Municipio, se refiere a las
gestiones realizadas como Corporación Edilicia, falta una mayor fiscalización con el
tema de la autoridad sanitaria y carabineros, lamentablemente no cumplen su función
en el aspecto de fiscalización. Tiene más de 100 peticiones para vender en la calle y
no se ha otorgado permisos. También tienen problemas de fiscalización con Impuestos
Internos. Propone una mesa de trabajo y que el municipio analice con el equipo técnico
el documento y estudiar la situación, y posteriormente reunirse con la Cámara de
Comercio.
Sr. Candia: una medida inmediata para avanzar es liberar la vereda para el paseo o
circulación de peatones, informa de las gestiones realizadas, y que se trabaje en
conjunto. Solicita que se conforme a la brevedad la Mesa de Trabajo, y que sea
resolutiva. Agradece por la participación en el Concejo.
A continuación participa la organización funcional Agrupación Social y Cultural
Cementerio Parroquial de Castro, con su Presidente Sr. Erasmo Vargas, Sra. Paula
Alvarado (Secretaria) y Sra. Marcela Oyarzún (colaboradora). Plantean que se están
organizando y desean presentarse formalmente al Concejo; informa de las anomalías y
destrozos que se producen en el cementerio. Es una necrópolis que tiene mucha
importancia para la ciudad por su tradición, desean un cierre perimetral del sitio,
colocar luces y guardia en el lugar. Solicita que como Concejo lo puedan ayudar para
mejorar el camposanto, están trabajando por mejorar el lugar y que se trabaje en
conjunto. Entrega otros antecedentes de lo que ocurre en el cementerio y de la poca
preocupación de los que tienen sus deudos sepultados allí.
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Sr. Alcalde: como Concejo también están preocupados por el tema, la municipalidad
colabora con la necrópolis, en especial por el tema aseo, también es necesario
regularizar los sitios de las tumbas, y acota que muchas veces están abandonados los
sitios.
Sr. Vidal: es posible transferir recursos y que cumplan con la normativa legal como
organización para otorgarles fondos que contribuyan directamente al mejoramiento del
recinto.
Sr. Vera: felicita a la organización y se les colaborará en este aspecto.
Sra. Oyarzún: se está ordenando el cementerio, y se realizan otras gestiones en este
aspecto.
Sr. Vargas: su intención era presentarse al Concejo, agradece por las gestiones y el
apoyo, y que en conjunto trabajen en beneficio de este cementerio.
Ingresa a reunión el Sr. Carlos Arenas, Director de la Secplan. Explica acerca de la
reunión con profesionales del Mop, Subsecretaría de Transportes, Unidad de Control de
Tránsito, y funcionarios de la Municipalidad, en relación a proyectos de vialidad urbana
y de los puntos congestionados de la ciudad de Castro, los cuales se postularon al
F.N.D.R y la Circular 33 para su respectivo financiamiento. Entrega un documento con
los detalles técnicos y propuesta. En relación a lo planteado los lugares corresponden a
la intersección San Martín- Pedro Montt, intersección G. Riveros – R. Freire, intersección
B. Encalada-Thompson, intersección B. Encalada-San Martín, intersección Blanco
Encalada-O’Higgins, intersección Portales-Los Carrera.; en estos lugares se incluye la
pavimentación, señalización y demarcación, saneamiento, diseño urbano y paisajismo,
paraderos, semaforización. El costo total aproximado del proyecto es de $382.000.000.
Los otros proyectos corresponden a cruce Llau-LLao de seguridad vial, por
$150.000.000, a licitar por el MOP; y cruce Ten-Ten-Chichería, por $96.000.000
presentado a la Subsecretaría de Transporte. Entrega un documento con el detalle de
los proyectos vial.
Los señores concejales dialogan y analizan acerca de lo planteado, se valida y valora la
presentación, es una buena propuesta municipal, que sin duda permitirá un
mejoramiento del transito y seguridad vial. Por tanto, se espera que se cuente con el
financiamiento respectivo.
ART. 65, Letra i), LEY Nº18.695:
1.- Informe Comisión Técnica de fecha 28.03.2016, de Licitación Pública Proyecto
Adquisición Luminarias LED Barrio Mirador.ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba y ratifica el
Informe de la Comisión Técnica y la propuesta del Alcalde.
2.- Informe Comisión Técnica de fecha 04.04.2016, de Propuesta Pública Construcción
Sala Proceso y Mejoramiento Pescadería Lillo, Comuna de Castro.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba y ratifica el
Informe de la Comisión Técnica y la propuesta del Alcalde.
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INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Memorandum Nº022 del 15.03.2016, del Director Adm. y Finanzas, referido a
contratación funcionarios, escalafón administrativo, grado 18º EMR, a contar del 16 de
marzo y hasta el 31 diciembre de 2016.2.- Contrato del 19.02.2016 de Prestación de Servicios Profesionales, con Sr. Miguel
Pillampel Catín, para presentación artística “Sabor Sureño”, con motivo del cierre de
Talleres Artísticos en Barrio El Mirador.3.- Contrato del 08.02.2016 de Prestación de Servicios Profesionales, con Sr. Alvaro
Vidal Farias, para realizar registro fotográfico actividades aniversario 449 de Castro.4.- Contrato del 08.02.2016 de Prestación de Servicios Profesionales, con Sr. Ernesto
Lagos Santana, para realizar registro audiovisual actividades aniversario 449 de Castro.5.- Memorandum Nº023, del Director Adm. y Finanzas, referido a contratación de doña
Jenny Ari García, para desempeñarse como Médico Psicotécnico, por el Código del
Trabajo, a contar del 18 de marzo y hasta el 30 de Junio de 2016.6.- Decreto de fecha 29.03.2016, de Alcaldía, aprueba contrato de fecha 15.06.2015,
con Sr. Diego Andrés Aguilera Martínez, en su calidad de experto en el área de la
arquitectura.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº011 del 10.03.2016, para Asesor Jurídico Municipal, solicita emita informe
en derecho, en relación a que si los guardias de la Empresa de Seguridad pueden ser
asignados a cumplir dicha labor en otras dependencia municipales.2.- Oficio Nº012 del 10.03.2016, para Directora de Obras Municipales, solicita que dicho
departamento realice diversas labores que indica.3.- Oficio Nº013 del 11.03.2016, para Asesor Jurídico Municipal, solicita emita informe
en derecho, en relación a la interpretación que indicó la Empresa de Seguridad en
cuanto a os pagos de sus trabajadores.4.- Oficio Nº014 del 11.03.2016, para Asesor Urbanista Municipal, solicita iniciar el
proceso de estudio para incorporar en el Plan Regulador Comunal de Castro, todos los
terrenos que limitan con el By Pass.5.- Oficio Nº015 del 16.03.2016, para Director Adm. y Finanzas, comunica asistencia de
los Sres. Concejales a las sesiones del mes de marzo 2016.6.- Oficio Nº016 del 23.03.2016, a Jefe Prov. Serviu Chiloé, informa que el municipio
tiene la intención de desarrollar un proyecto de infraestructura para la U. Comunal de
Juntas de Vecinos Esteban Antigual y U. Comunal Juntas de Vecinos Rurales, se solicita
saber cuál es el terreno asignado en comodato a estas organizaciones para considerar
la iniciativa.7.- Oficio Nº017 del 24.03.2016, a Directora Depto. Tránsito y TT.PP., solicita que dicho
departamento realice diversas labores que indica.8.- Oficio Nº018 del 24.03.2016, a Director Secplan, solicita estudiar y analizar la
elaboración de un proyecto deportivo a la Liga del Canal Rural.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Diversos decretos de aportes a las organizaciones de la comuna.2.- Decreto Nº295 del 11.03.2016, de alcaldía, nombra al funcionario Sr. Dante Montiel
Vera, Secretario Municipal, como Encargado de Participación Ciudadana de la I.
Municipalidad de Castro.3.- Decreto Nº322 del 23.03.2016, designa Terna para asumir la función de Alcalde
Subrogante de la Municipalidad de Castro.4.- Carta de Capacitación Gestión Global, invita a participar de su Escuela de Alta
Dirección Municipal 2016, de acuerdo a programa adjunto.-
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5.- Ord. Nº0212 del 17.03.2016, del Delegado Prov. Serviu Chiloé, informa inicio de
obras de construcción de la pavimentación de calle A. Prat en Llau Llao y pasajes Inés
Muñoz de García y Toribio Gulielmi.6.- Carta de COANIQUEN Stgo., solicita subvención 2016.7.- Oficio Nº06 del 28.03.2016, de la Asociación Boxeo de Castro, solicitan aporte de
$7.000.000 para asistencia a diversas actividades deportivas que indican.8.- Carta del 11.03.2016, de la Junta de vecinos Nuevo Amanecer, responde las
acusaciones realizadas por el Pastor Simón Naín, en su calidad de Presidenta de la
Junta de vecinos Nuevo Amanecer de la Población Prat 1.9.- Carta del 21.03.2016, de la Junta de Vecinos Gamboa Alto, manifiestan su rechazo
total al proyecto eléctrico “Líneas transmisión 220 kv Chiloé-Gamboa, del Sistema de
Transmisión del Sur S.A., para su ejecución en dicho sector.10.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Padre Francisco Urbeola, para
viaje institucional.11.- Formulario Solicitud Aporte del Conjunto Folklórico Adulto Mayor Rosas de Otoño,
para pago remuneración monitor.12.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Nueva Generación, para traslado
asistencia Torneo Pre-Regional.13.- Formulario Solicitud Aporte de la Fundación Damas de Blanco, para encuentro
zonal Damas de Blanco.14.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación de Personas Sordas Familiares y
Amigos Caminando en el Silencio, para asistencia Tercer Encuentro de Lideres Sordos.15.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Alonso de Ercilla, para viaje
institucional.16.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Los Pellines, para viaje
institucional.17.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Agua Luna, para viaje
institucional.18.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Los Coihues de Ducán, para
viaje institucional.19.- Formulario Solicitud Aporte del Comité de Salud Las Rosas de Quilquico, para
mejoramiento de baños Estación de Salud.20.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo San Antonio Unido de Puyán, para
implementación cocina sede social.21.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Virgen del Amparo de La
Estancia, para viaje institucional.22.- Diploma de la organización Cofradía del Navegante Chilote, otorga el
Reconocimiento a la I. Municipalidad de Castro, por el destacado aporte al rescate de la
navegación en velero chilote y a la realización de la Ruta del Caleuche año 2016.23.- Carta del 23.03.2016, de la Fundación Arturo López Pérez (FALP), Santiago, solicita
y envía antecedentes de Proyecto para postulación a fondos Subvención Municipal año
2016.24.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Automóvil Club de Carreras y Rally
de Castro Chiloé, para implementos de seguridad.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$1.000.000, al Club de Automovilismo Rally Castro, con cargo al Fondo del
Deporte, destinado a compra y equipamiento homologado de seguridad,
competencia Rally Movil. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato,
sin esperar la aprobación del Acta.
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25.- Carta del Alcalde y Concejo Municipal de la I. Municipalidad de Linares y de la
Asociación de Municipios Turísticos de Chile, invitan a participar al curso de
perfeccionamiento
y Congreso: “XXII Congreso Nacional e internacional de la
Asociación de Municipios turísticos de Chile y de la Federación Latinoamericana de
ciudades turísticas”, a realizarse desde el 19 al 23 de abril de 2016, en la ciudad de
Linares., Región del Maule.
ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la participación
de los concejales Sres: Ignacio Tapia Gatti, Julio Muñoz García, José Aburto
Barrientos, Marco Olivares Cárdenas, Juan Vera Sanhueza, en representación
del cuerpo colegiado, al curso de perfeccionamiento y Congreso: “XXII
Congreso Nacional e internacional de la Asociación de Municipios turísticos
de Chile y de la Federación Latinoamericana de ciudades turísticas”, a
realizarse desde el 19 al 23 de abril de 2016, en la ciudad de Linares., Región
del Maule. Dicho cometido involucra el viático, reembolsos de pasajes,
combustible,
trasbordador,
movilización,
peaje,
parquímetros,
estacionamiento, y traslados en que se incurran con ocasión del curso.
MOCIONES:
Sr. Alcalde: se refiere a las reuniones del Concejo, se debe analizar entendiendo que
los concejales están comprometidos con diversas actividades y cursos.
Se estudia el planteamiento y el Concejo acuerda que las reuniones del Concejo
Municipal se realizarán el día 12 de abril, en la mañana y en la tarde.
También se intercambian opiniones en relación a la sala de cine del mall. En este
sentido el Concejo Municipal acuerda oficiar a la Empresa Pasmar, para consultar si se
contempla la instalación de una sala de cine y de un gimnasio en el mall de Castro,
entendiendo que es una inversión privada. Lo expuesto ante las numerosas consultas
que realiza la comunidad al respecto.
Concluye la reunión a las 18:50 horas.
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