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SESION ORDINARIA Nº122 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2016.
Se inicia la sesión a las 11:10 horas, presidida por el Sr. Alcalde don Nelson
Águila Serpa, y la asistencia de los señores Concejales: José René Vidal Barrientos, Juan
Eduardo Vera Sanhueza, Julio Manuel Muñoz García, Marco Antonio Olivares Cárdenas y
Ignacio Alejandro Tapia Gatti; 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 Concejal Sr. José Aburto Barrientos se encuentra ausente,
presenta certificado médico, de acuerdo al Art. 88 de la Ley.Nº 18.695.
Participa de la reunión el Sr. Nelson Cárcamo, Director de la Dimao, quien se refiere y
explica la Nueva propuesta de retiro de residuos sólidos domiciliarios desde las islas
Quehui y Chelín, con la licitación respectiva.
Sr. Alcalde: esta es una propuesta vanguardista ya que no se hace ninguna recolección
en otras islas de Chiloé, en algún momento la idea era tratarlo como un tema asociativo
con los municipios de Chiloé que tienen islas en su territorio pero no se pudo concretar.
Entonces la idea es que sólo Castro lo lidere siendo una excelente alternativa para los
habitantes de Quemchi y Chelín con un retiro básico. Es una iniciativa nueva y se irá
readecuando.
Sr. Cárcamo: utilizando un sistema power point explica la propuesta del retiro de RSD.
Es una alternativa técnica de trabajo en las islas Quehui y Chelín, se inicia con la
adquisición de contenedores y ya se licitó la compra de los mismos de 240 y 1100 litros
respectivamente, serán todos enumerados. Se está en proceso de licitación de los
servicios de transporte marítimo para el retiro de los RSD desde las islas. También se
efectúa una campaña de difusión en las islas para dicho retiro de basuras, habrá un
recorrido marítimo y terrestre de los retiros y da a conocer otras gestiones efectuadas
en especial el tema del compostaje de RSD de vegetales. Explica la ubicación de los
contenedores en las islas con los puntos georeferenciales y de acuerdo al número de
vecinos. Señala además que se está realizando un comodato para los vecinos por el
tema de los contenedores. Informa de otros detalles técnicos de la iniciativa.
Sr. Vera: sería importante la adquisición de camiones multipropósitos para el retiro de
los RSD, y así partir con algo básico en el retiro de basuras.
Sr. Olivares: es importante la iniciativa en estas islas que han sido postergadas, es
necesario homologar el proceso con los sectores rurales de Castro, el tema del traslado
es muy caro y debe readecuarse con una propuesta más básica, quizás mejorarlo con
un traslado de vehiculo de carga más sencillo o también planificar la creación de un
vertedero y planificar la alternativa de adquirir un terreno en las isla.
Sr. Vidal: se debe avanzar en un reciclaje de basura en el sector, se requiere apuntar al
proyecto original con una propuesta vanguardista y darle una señal a los habitantes del
sector; sin embargo, es necesario comenzar con el proyecto.
Sr. Muñoz: consulta en relación a las diferencias entre la propuesta original y la actual,
debemos potenciar lo que tenemos y de acuerdo a los recursos municipales; también
evaluar una alternativa con una propuesta más definitiva para las islas. Añade que con
el saldo final de caja analizar la compra de un vehículo o un terreno.
Sr. Tapia: es un compromiso con las islas y se debe iniciar la propuesta presentada, y
es muy necesario renovar el material rodante con un vehículo de carga.
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Se continúan intercambiando opiniones y analizando la presentación.
ACUERDO Nº1. El Concejo concluye acordando y aprobando la nueva
propuesta presentada del Retiro de RSD desde las islas Quehui y Chelín,
considerando la iniciativa expuesta por la Dimao y los valores indicados.
Sr. Cárcamo: explica también acerca de la nueva Ordenanza de bolsas plásticas para la
comuna de Castro, y solicita al Concejo Municipal que entregue proposiciones e
indicaciones al respecto, así como responder una consulta sobre esta temática. Lo
expuesto para que esta Ordenanza sea aprobada en una reunión de Concejo del mes
de mayo.
Sr. Vidal: se refiere al tema de la Farmacia Popular y analiza la importancia para la
comunidad, que es fundamental su concreción y explica otros detalles al respecto.
Sr. Alcalde: se analizó la propuesta y se concretará, el Director de la Dideco es el
encargado de continuar con el proceso, y es una buena propuesta para la comuna. Se
realizaron diversas gestiones sobre el particular, incluso la participación de autoridades
de Santiago que tienen relación con el tema.Se intercambian opiniones y se acuerda que se formalice ante el Instituto de Salud
Pública el tema del ingreso del Municipio al listado de farmacias populares. Debe,
además, concretarse con un acuerdo del Concejo Municipal donde se apruebe el ingreso
de la Municipalidad de Castro a la red de Farmacias Populares de Chile.
ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la
incorporación de la Ilustre Municipalidad de Castro, a la Asociación Chilena
de Farmacias Populares, de acuerdo al artículo 7º de la propuesta del
Estatuto de dicha Asociación, dando cumplimiento a las obligaciones que
emanen de la adhesión en su calidad de Asociado.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato del 28.03.2016, Mejoramiento Dependencias Edificio calle Freire, con la
Empresa Gestión de Proyectos y Consultoría Julio Cesar Parra Pérez E.I.R.L.
2.- Contrato de Suministro del 14.03.2016, para suministro impresión en PVC (lienzos),
con empresa Inversiones Siquen Spa.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº019 del 29.03.2016, para Jefe Comercial Zonal Chiloé Saesa, otorga
audiencia del Concejo Municipal para el día 05 de Abril 2016.2.- Oficio Nº020 del 29.03.2016, para Presidente Cámara de Comercio, Industrias y
Turismo de Castro A.G., otorga audiencia del Concejo Municipal para el día 05 de Abril
2016.3.- Oficio Nº021 del 29.03.2016, para Presidente Agrupación Social y Cultural del
Cementerio Parroquial de Castro, otorga audiencia del Concejo Municipal para el día 05
de Abril 2016.4.- Oficio Nº22 del 01.04.2016, para Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del
Concejo Municipal para el día 05 de Abril de 2016.5.- Oficio Nº23 del 06.04.2016, para Sres. Concejales, cita a sesiones ordinarias del
Concejo Municipal para el día 12 de Abril de 2016 (11:00 y 15:30 hrs.).-
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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.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.Esta petición se incorpora a la Carpeta de Subvenciones, a la espera de presupuesto en
su oportunidad.
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.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.000, al Club Deportivo Nueva Generación, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a movilización para competencias deportivas. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
13.- Formulario Solicitud Aporte de la Fundación Damas de Blanco, para encuentro
zonal Damas de Blanco.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Fundación Damas de Blanco, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a movilización y alojamiento evento institucional. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
14.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación de Personas Sordas Familiares y
Amigos Caminando en el Silencio, para asistencia Tercer Encuentro de Lideres Sordos.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$164.488, a la Agrupación de personas sordas, familiares y amigos,
caminando en silencio, con cargo al Fondo del Alcalde, destinado a
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movilización y colaciones evento institucional. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
15.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Alonso de Ercilla, para
institucional.16.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Los Pellines, para
institucional.17.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Agua Luna, para
institucional.18.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Los Coihues de Ducán,
viaje institucional.19.- Formulario Solicitud Aporte del Comité de Salud Las Rosas de Quilquico,
mejoramiento de baños Estación de Salud.-

viaje
viaje
viaje
para
para

ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$250.000, al Comité de Salud Las Rosas de Quilquico, con cargo al Fondo del
Alcalde, destinado a materiales de construcción baño estación de salud. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
20.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo San Antonio Unido de Puyán, para
implementación cocina sede social.ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.880, al Club Deportivo San Antonio Unido de Puyan, con cargo al Fondo
del Concejo, destinado a implementación de cocina sede social. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
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.Esta petición se incorpora a la Carpeta de Subvenciones, a la espera de presupuesto en
su oportunidad.
24.- Carta del Club Rally de Castro, solicitan aporte.25.- Carta del Club Interislas de Castro, solicitan aporte para realizar diversas
competencias deportivas.26.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Las Dalias de Coihuinco, para
viaje institucional.27.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo y Social Asobox Castro, para viaje a
la Republica de Argentina por velada internacional.ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$600.000, al Club Deportivo Social y cultural asobox Castro, con cargo al
Fondo del Concejo, destinado a movilización competencias deportivas. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
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28.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación Acción Social Ciona, para programa
radial.29.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Staff Aerobox Castro, para
implementación deportiva.ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$350.000, al Club Deportivo Staff Aereobox Castro, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a implementación deportiva. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
30.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Esteban Antigual, para viaje
institucional.31.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor San José Rural, para viaje
institucional.32.- Ord. Nº05 del 01.04.2016, de Director Adm. y Finanzas, remite informe pasivo
primer trimestre acumulado al 31 de marzo 2016.33.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación Cultural y Museológica de la Escuela
de Yutuy, para materiales construcción y de aseo.ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$850.000, a la Agrupación Cultural y museológica de la Escuela de Yutuy, con
cargo al Fondo del Concejo, destinado a materiales de construcción y aseo. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
34.- Formulario Solicitud Aporte del Centro de Estudios y Difusión del Patrimonio
Cultural de Chiloé, para reproducción documental, producción y organización de
charlas, presentación libros cultura local.ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$1.500.000, al Centro de Estudios y Difusión del Patrimonio Cultural de
Chiloé, con cargo al Fondo del Concejo, destinado a reproducción documental
y honorarios productor charlas del patrimonio. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
35.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Social y Cultural Liceo Galvarino
Riveros Cardenas, para gastos Tercer Festival Deportivo.ACUERDO Nº12. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$600.000, al Club deportivo social y cultural Liceo Galvarino Riveros
Cárdenas, con cargo al Fondo del Concejo, destinado a movilización e
implementación deportiva, competencias. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta
36.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación de Profesores Jubilados, para viaje
institucional.37.- Decreto Nº336 del 01.04.2016, aprueba Contrato de Comodato de fecha
08.03.2016, del Parque Municipal de Castro, con el Serviu Región de Los Lagos,
destinado a la implementación del Programa de Conservación de Parques Urbanos.38.- Decreto Nº294 del 11.03.2016, designa nombre de calle y pasajes Loteo Mirador
de Castro III, correspondiente al Conjunto Mirador de Castro.39.- Ord. Nº1183 del 01.04.2016, de Directora (S) Serviu Región de Los Lagos, envía
convenio firmados del 25º Proceso del Programa de Pavimentación Participativa.-
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40.- Formulario Solicitud Aporte
implementación deportiva.

del Club Deportivo Austral Piruquina, para

ACUERDO Nº13. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$600.000, al Club deportivo Austral de Piruquina, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a implementación deportiva, competencias. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta
41.- Decreto NºT-109 del 06.04.2016, aporte M$3.000 al Convento Franciscano de
Castro, para apoyar funcionamiento del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís.
42.- Decreto Alcaldicio Nº347 del 06.04.2016, autoriza cometido Sres. Concejales para
participar en Congreso de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile, en la ciudad
de Linares.
43.- Carta del día 05.04.2016, del Colegio de Arquitectos de Castro, solicitan audiencia
para tratar materias sobre planificación crecimiento de la ciudad.
El Concejo acuerda otorgarles audiencia en la primera reunión del mes de mayo.
44.- Carta de Abril 2016, de la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer y Otras J.V., exponen
situación referente al actuar de la presidenta de la Unión Comunal Juntas de Vecinos
“Esteban Antigual A.”, y presentan renuncia y solicitan desafiliación ante esta Unión
Comunal.
45.- Oficio Alcaldicio Nº286 del 06.04.2016, dirigido al Banco Estado – Santiago; de
conformidad a Convenio 2016 solicitan aporte M$60.000 para programación cultural y
educativa.
46.- Formulario del 05.04.2016 Club Adulto Mayor Las Estrellitas de LLau LLao, solicitan
aporte $1.050.000, para paseo a la Comuna de Queilen.
47.- Formulario del 07.04.2016 de la Unión Comunal Adultos Mayores “Mas Vida para
tus años”, solicitan aporte $2.000.000, para implementación sede social.
ACUERDO Nº14. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$2.000.000, a la Unión Comunal Adulto Mayor Mas vida para sus años, con
cargo al Fondo del Saldo Final de Caja, destinado a implementación sede
social. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
48.- Mem. Nº12 del 07.04.2016, de la Sección Rentas y Patentes Comerciales, referente
a solicitud traslado patente Restaurant a nombre de doña María Verónica Colivoro
Barría, a la dirección comercial de calle Thompson Nº244.
ACUERDO Nº15. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la solicitud de
traslado de patente de Restaurant, siempre y cuando cumpla con la
normativa legal vigente.
49.- Decreto NºT-110 del 06.04.2016, concede aporte M$1.000 al Club Deportivo
Automóvil Club de Carreras y Rally Castro, Chiloé, para apoyar participación en Rally
Móvil 2016 – Gran Premio Chiloé.
50.- Carta del 28.03.2016, del Centro Para El Progreso - Pto. Montt, solicitan apoyo y
respaldo para la vuelta del tren al sur, y convocan a reunión para el día 25 de Abril
2016, en la I. Municipalidad de Puerto Montt.51.- Carta Club Adulto Mayor Las Gaviotas, solicitan aporte.52.- Carta del Club Adulto Mayor Rayitos de Sol, solicitan aporte.53.- Carta del 31.03.2016, de vecinos de la comunidad de Coihuinco, solicitan una
reunión de carácter urgente para plantear tema de construcción del bay Pass, que cruza
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camino vecinal de acceso a la ciudad de Castro, a la altura del sector rural de La
Chacra, donde no se consideró un paso sobre nivel.54.- Formulario Solicitud Aporte del Club deportivo Master de Estudiantes de Castro,
destinado a implementación deportiva, competencias.
ACUERDO Nº16. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$630.000, al Club deportivo Master de Estudiantes de Castro, con cargo al
Fondo del Concejo, destinado a implementación deportiva, competencias. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
55.- Carta del Instituto Gestión Local, invitan a seminario “Turismo, empleabilidad y
desarrollo local: experiencia argentina 2016”, a realizarse en Buenos Aires (Argentina)
desde el 25 de abril al 2 de mayo de 2016.
ACUERDO Nº17. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la
participación de los concejales Sres: José Aburto Barrientos y Julio Muñoz
García, en representación del cuerpo colegiado, al Seminario “Turismo,
empleabilidad y desarrollo local: experiencia argentina 2016”, a realizarse en
Buenos Aires (Argentina) desde el 25 de abril al 2 de mayo de 2016. Dicho
cometido corresponde a viático, inscripción, pasajes, trasbordo, peaje,
estacionamiento, y reembolsos de movilización si correspondiere.
56.- Formulario Solicitud Aporte del Club deportivo Estrella del Mar de Yutuy, destinado
a materiales de construcción cancha deportiva.
ACUERDO Nº18. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$551.800, al Club deportivo Estrella del Mar de Yutuy, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a materiales de construcción cancha deportiva. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
57.- Memorandum Nº13 del 12.04.2016, de Rentas y Patentes Comerciales, adjunta
solicitudes de Patente de Alcohol, Cuerpo Bomberos de Castro, Restaurant Diurno y
Nocturno, a la dirección de calle Bernardo O’Higgins Nº302 de la ciudad de Castro, y
Patente de Alcohol, Sra. Ana María Burgos Troncoso, Restaurant Diurno y Nocturno, a
la dirección de calle Balmaceda Nº226 de la ciudad de Castro.ACUERDO Nº19. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba las solicitudes
de patente de Restaurant Diurno y Nocturno, siempre y cuando cumpla con la
normativa legal vigente.
58.- Ord. Int. Nº01 del 12.054.2016, de Director de Control, adjunta informe del PMG
año 2015, indica que revisados los antecedentes entregados por el Comité del PMG se
ha podido constatar que se ha dado cumplimiento en un 92.5% de los objetivos, razón
por la cual se da por aprobado el informe que se adjunta para su conocimiento y fines.ACUERDO Nº20. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el Programa
de Mejoramiento de la Gestión Municipal año 2015, con el cumplimiento de
los objetivos y metas, de acuerdo al artículo 8º de la Ley Nº 19.803, y de
conformidad al documento presentado por la Comisión Técnica Municipal.
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59.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos San José, destinado a
instalación sistema de Internet sede social.
ACUERDO Nº21. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$200.000, a la Junta de Vecinos San José, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a instalación sistema de Internet sede social. El presente acuerdo
se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
60.- Formulario Solicitud Aporte del Club deportivo Inter Islas, destinado a pago
arbitraje, premios, trofeos, movilización, implementación, competencias deportivas Liga
Unión Sur.
ACUERDO Nº22. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$3.000.000, al Club deportivo Inter Islas, con cargo al Fondo del Deporte,
destinado a pago arbitraje, premios, trofeos, movilización, implementación,
competencias deportivas Liga Unión Sur. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
61.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación Cultural de Acordeones Viento Sur,
destinado a pago honorario monitor taller de acordeón.
ACUERDO Nº23. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$1.045.000, a la Agrupación Cultural de Acordeones Viento Sur, con cargo al
Fondo del Concejo, destinado a pago honorario monitor taller de acordeón. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
MOCIONES:
El Concejo acuerda enviar una tarjeta de condolencias en nombre del cuerpo colegiado
a la Sra. Ninfa Oyarzún Gómez (Q.E.P.D) madre del Alcalde de la Ilustre Municipalidad
de Chonchi Sr. Pedro Andrade Oyarzún.
Concluye la reunión a las 13:15 horas.
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