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SESION ORDINARIA Nº17 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2013
Se inicia la sesión a las 16:20 horas, presidida por el Sr. Alcalde don Nelson Aguila
Serpa, y la asistencia de los señores Concejales: José René Vidal Barrientos, Julio
Manuel Muñoz García, Ignacio Tapia Gatti y José Bernardo Aburto Barrientos. Ausentes
los concejales señores Juan E. Vera Sanhueza y Marco Olivares Cárdenas, participan en
un curso de perfeccionamiento en España en representación del Concejo. 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 recibe en audiencia a la Junta de Vecinos 22 de Diciembre de la Población Salvador
Allende, con su directiva: Sra. Paula Oyarzo, Sr. Héctor Chiguay, Sra. Angélica Calisto,
más otros dirigentes de organizaciones como el Segundo grupo de ampliación de
viviendas. Plantean que es necesario tener un reten de carabineros en el sector, que la
locomoción colectiva y sus tarifas deben ser regularizadas, de la importancia de
pavimentar la franja del camino faltante frente a su población, de los problemas que
provoca el desborde de las aguas a las casas colindantes en el parque municipal. Dan a
conocer estas anomalías y la urgente necesidad de una solución, ya que están siendo
muy afectadas como comunidad. También solicitan colaboración en recursos para una
alumna del sector, estudiante de segundo medio del Politécnico, que obtuvo una beca
de intercambio en Italia y por no disponer de medios le falta un porcentaje para
disponer de los recursos exigidos y así poder viajar.
Se dialoga en relación a los planteamientos realizados; y, los Concejales plantean que,
en cuanto a la petición del estudiante se hará una consulta a la Corporación de
Educación en relación a una posible colaboración, ya que a través del municipio no es
posible. También se expresa que sea el propio colegio que pueda gestionar los
recursos, porque se trata de una alumna del mismo establecimiento. En lo relativo al
pavimento se clarifica que esa parte le corresponde a la constructora Socovesa, que
están construyendo viviendas en dicho entorno, y es una exigencia. En la petición de un
retén en el lugar se les informa que desde el municipio se han enviado sendos oficios a
las autoridades de carabineros para tener un cuartel o un retén en dicha Población
desde hace tiempo atrás, pero es una decisión de carabineros y ellos como servicio
deben analizar y gestionar esta petición sentida de la comunidad.
El representante del Club Deportivo Salvador Allende informa de los problemas
existentes en las dos multicanchas del sector con las mallas y el cemento, falta una
mejoría técnica en la infraestructura. Están promoviendo y fomentando el deporte del
futsal, se preocupan por la juventud con riesgo social en la población y en especial para
integrarse al deporte. La idea es un proyecto de cancha techada en el lugar, sería una
iniciativa de primer nivel. Además, están organizando un campeonato en el
Polideportivo.
Sr. Vidal: felicita por las actividades que están realizando, a nivel municipal se debería
hacer un plan piloto de canchas techadas y reparar las existentes con un mejoramiento.
Además, un proyecto de plaza activa en el sector.
Sr. Alcalde: expresa que se tiene considerado la iniciativa de una plaza activa en la
población.
Sr. Aburto: a futuro es importante reparar el piso de las multicanchas, y el apoyo del
Concejo estará con el sector.
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Sra. Calisto: un deseo mayoritario es gestionar un retén en el sector, esto tendría una
gran importancia para la comunidad.
Sr. Alcalde: la Dirección General de Carabineros es la que autoriza este tipo de solicitud,
y han sido respuestas negativas en este sentido. Es una facultad privativa de la
institución, en todo caso se les apoyará en las gestiones que realice la Junta de
Vecinos.
Sr. Muñoz: es necesario aglutinar esfuerzos para mejorar las gestiones, las demandas
de la comunidad son justificadas. Plantea que es fundamental incorporar otras Juntas
de Vecinos en el tema del retén para aunar esfuerzos, además la seguridad ciudadana
es una necesidad para la población.
Sr. Tapia: como Concejo respaldarán sus peticiones, y valora la actividad deportiva que
se está realizando en el sector.
Sr. Alcalde: en relación a las viviendas aledañas al parque municipal se está trabajando
el tema, la DOM con sus maquinarias se encuentran solucionando el inconveniente y se
está entubando para canalizar las aguas, evitando así las inundaciones. Clarifica el
tema de la pavimentación, el lado izquierdo debe ser pavimentado por la empresa
Socovesa, hasta donde concluye la población que tienen considerada; en cuanto a los
tramos faltantes se postulará a los fondos respectivos para concretarlo por etapas.
Los representantes de la Junta de Vecinos agradecen por la participación en el Concejo,
ya que se clarificaron los temas y se obtuvieron respuestas positivas.
A continuación participan de la reunión los representantes de la Productora JZO,
señores Jesús Soto, Alejandro Barrientos, Javier Mansilla, integrantes del equipo de la
productora. Se presentan al Concejo y explican que son una productora de eventos de
Chiloé, integrado por jóvenes, entregan un documento con los objetivos de la
organización. Explican acerca de la gestión realizada y actividades culturales que
desean proyectar. Dan a conocer una iniciativa llamada Astrofestival, que consiste en
una jornada musical con la cultura local que tenga un impacto a nivel nacional, y hacer
de Castro un gran polo en lo cultural. Están buscando financiamiento privado y si existe
interés municipal la propuesta es hacer una labor conjunta y tener una alianza en lo
cultural; la idea también es postular el proyecto a otras fuentes de financiamiento, ya
que es un espectáculo masivo con la música y el arte contemporáneo insular, un gran
festival donde se muestren diversos elementos, y que sea de renombre nacional. Es
importante comenzar a trabajar con antelación para el verano con esta actividad que no
se ha realizado en Castro, y, tienen considerado un espacio para el proyecto. Concluyen
indicando que la Municipalidad se haga parte del evento, patrocinando la actividad,
para que ellos puedan gestionar recursos con el aval del municipio y elaborar el
proyecto. Acotan otros aspectos técnicos y financieros en relación a la propuesta.
Sr. Vidal: realiza algunas consultas técnicas en relación al evento y de los espacios a
utilizar. Expresa que es importante apoyar un evento de esa envergadura porque se
proyecta la ciudad.
Sr. Aburto: es una interesante iniciativa, incluso como imagen para Chiloé, además, son
productores artísticos locales y el respaldo es necesario.
Sr. Muñoz: que se presente un proyecto más afinado y con los costos incluidos para
determinar el evento, es una buena iniciativa y generar alianzas en este aspecto.

3
Sr. Alcalde: las postulaciones municipales en el ámbito cultural están consideradas, es
prudente y fundamental que consideren otras redes y fondos de financiamiento. En
cuanto al patrocino del municipio no habría inconvenientes.
Sr. Vidal: que lo analicen y coordinen con el Departamento de Cultura y es necesario
elaborar un Convenio.
Sr. Tapia: es bueno apoyar a estos jóvenes productores; agrega que la iniciativa
planteada es relevante, no solo para la ciudad sino para toda la comunidad, y los
visitantes tendrán otro evento de importancia.
Sr. Alcalde: se analizará con el Departamento de Cultura y se coordinará la gestión con
los productores artísticos a través del Departamento. Solicita que concreten una
reunión para intercambiar propuestas, y que pueden contar el patrocinio municipal.
Los representantes de la productora agradecen por la recepción del Concejo.
A continuación se recibe al Director Javier Pineda Ojeda y Oficiales de la 5ª Compañía
de Bomberos de Castro, además del voluntario Winston Aravena Gaete. Es una Unidad
especializada de emergencias en materiales peligrosos,. Presentan en un sistema
power-point un video en relación a una Escuela de Formación para Bomberos en E. E.
U. U. con los últimos elementos técnicos para combatir incendios y catástrofes de este
tipo. También entregan un documento donde se muestra la importancia de la formación
bomberil y tener voluntarios capacitados en nuestra ciudad, especialmente por el
incremento de este tipo de materiales en Chiloé. Como son una Compañía de
especialidades están empeñados en perfeccionar a sus bomberos y ya han enviado a
uno de ellos a este Centro bomberíl donde concurren bomberos de todo el mundo.
Solicitan un aporte de $1.852.000 para que puedan participar 4 bomberos castreños,
que corresponde a las matrículas del curso para la Escuela de Verano de la Collage
Station Texas, en la ciudad de Bryan, esto para prepararse y tener una mejor
formación en este ámbito de los materiales peligrosos. Este es el Centro más
importante de formación de bomberos a nivel mundial y dan a conocer la importancia
de este perfeccionamiento. Explica el equipamiento que tienen y la importancia de la
capacitación; además, de la responsabilidad para cumplir con la ciudadanía. Es
importante la colaboración del municipio para participar en este curso de
perfeccionamiento.
Sr. Tapia: es una inversión técnica y humana para la comuna de Castro, es destacable
lo que hacen y en especial el perfeccionamiento; plantea que es fundamental que
participen del curso.
Sr. Alcalde: se refiere a la situación presupuestaria municipal, y es difícil dar una
respuesta ahora, ya que se debe analizar el comportamiento financiero.
Sr. Muñoz: la presentación fue muy clara, y que se analice para la próxima reunión,
pueden haber un aporte a través del Fondo del Concejo.
El Concejo Municipal acuerda analizar esta propuesta bomberíl en la reunión del día 22
de Mayo.
Los representantes de la Compañía de Bomberos agradecen por la oportunidad de
plantear la propuesta en el Concejo y esperarán la respuesta.
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ART. 65, Letra i), LEY Nº18.695:
1.- Decreto Nº061 del 10.05.2013, adjudica licitación pública a suma alzada de
“Adquisición equipos de iluminación Estadio Municipal de Castro”, a la empresa
Servicios Integrales Matilde del Rosario Rozas Rozas EIRL, “ JASEB Ingenieria EIRL”,
por la suma de $155.059.012, impuestos incluidos.Sr. Alcalde: informa que se licitó y se adjudicó solo la parte correspondiente a
iluminación del estadio.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato de arrendamiento con doña María E. Oyarzún Díaz, de un inmueble
ubicado en calle Thompson Nº297, segundo piso, departamento B, de la ciudad de
Castro, para uso de oficina Concejales.2.- Contrato de Suministro del 02.05.2013, con Sr. Juan Andrés Vidal Díaz, para el
suministro de repuestos para camiones municipales año 2013.3.- Convenio Marco de Colaboración de fecha 17 de Abril de 2013, entre la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, y la Municipalidad de Castro, Chiloé, Chile para el
desarrollo de Programas de actuación conjunta de formación y perfeccionamiento
académico.Los señores concejales solicitan copia del documento.
4.- Contrato del Servicio de Aseo de los Espacios Públicos de la Comuna de Castro, de
fecha 10 de Abril de 2013, con la Empresa Gestión Ambiente S.A., plazo de concesión
será de dos años, y comenzará a regir el 1º de Abril 2013, y tendrá una vigencia hasta
el 31 de Marzo de 2015.5.- Contrato de Prestación de Servicios del 02.01.2013, con doña María Carlota Urrutia
Gandara, Abogada, para representar al Municipio judicialmente ante la I. Corte de
Apelaciones de Puerto Montt y/o la Excma. Corte Suprema, vigencia contrato del 02
Enero al 31 Diciembre 2013.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº077 del 03.05.2013, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal para día 07 Mayo 2013,a las 15:30 horas.2.- Oficio Nº078 del 08.05.2013, a la Junta Vecinos 22 de Diciembre, otorga audiencia
del Concejo Municipal para el día 17 Mayo en curso.3.- Oficio Nº079 del 08.05.2013, a don Jesús Soto Haro, Productor General Productora
JZO, otorga audiencia del Concejo Municipal para el día 17 Mayo en curso.4.- Oficio Nº080 del 08.05.2013, a Director de la Quinta Compañía de Bomberos Castro,
otorga audiencia del Concejo Municipal para el día 17 Mayo en curso.5.- Oficio Nº081 del 09.05.2013, al Sr. Seremi del MINVU Región de Los Lagos, invita a
una reunión con el Concejo Municipal, en una fecha a determinar, para dialogar
materias relacionadas con el área de la vivienda de la comuna, y de los Comités
formados para ese efecto.6.- Oficio Nº082 del 15.05.2013, cita a sesión ordinaria del Concejo Municipal día 17 de
Mayo 2013, a las 15:30 horas.7.- Oficio Nº083 del 16.05.2013, cita a sesión ordinaria del Concejo Municipal día 22 de
Mayo 2013, a las 15:30 horas.-

5
CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Oficio Nº09 del 03.05.2013, de Control Interno Municipal, informa en relación a
cómo se podría financiar un pasaje Viena – Castro – Viena, por asistencia a curso de
capacitación de música clásica enfocado a profesores de instrumentos y alumnos
avanzados de la provincia y también algunos conciertos.El Sr. Alcalde expresa que realizó una gestión con una empresa privada, la Marine
Harvey, que obsequió el respectivo pasaje aéreo.
2.- Decreto Nº433 del 07.05.2013, aprueba contrato de arrendamiento con doña María
E. Oyarzún Díaz, de un inmueble ubicado en calle Thompson Nº297, segundo piso,
departamento B, de la ciudad de Castro, para uso de oficina Concejales.3.- Carta de la Junta de Vecinos Facundo Pérez Bórquez, manifiestan su preocupación
por el aparentemente no cumplimiento de la Ley Nº19.602/99, artículo 58, letra n);
refiriéndose específicamente al local ubicado en calle Sotomayor Nº230, ex Excalibur.Se clarifica que todas las solicitudes de patentes en el sector central cumplen con todos
los requisitos exigidos por el municipio y, aunque no es vinculante la opinión de la
Junta de Vecinos siempre se le pide como parte de la documentación. El local
mencionado tiene patente de restaurant desde hace mucho tiempo atrás, y Carabineros
es la instancia que debe fiscalizar. Se han enviado varios oficios a Carabineros sobre el
particular y el Juzgado de Policía Local ha infraccionado al restaurante.
4.- Carta del Director Museo Municipal de Castro, informa el número de visitas al Museo
Municipal de Castro, durante el mes de Abril del año en curso, por un total de 602
personas.5.- Decreto NºT-095 del 08.05.2013, aporte $204.000 a la Agrupación Kelwo.6.- Decreto NºT-096 del 08.05.2013, aporte $500.000 a la Junta Vecinos Galvarino
Riveros.7.- Decreto NºT-097 del 09.05.2013, aporte $150.000 al Club Deportivo de Rugby Los
Traukos.8.- Decreto NºT-098 del 09.05.2013, aporte $100.000 al Comité de Vivienda Punta
Diamante.9.- Decreto NºT-099 del 09.05.2013, aporte $300.000 a la Unión Comunal de Clubes
Deportivos Rurales Unión Sur.10.- Decreto NºT-100 del 09.05.2013, aporte $250.000 al Club Deportivo Estrella del
Sur.11.- Decreto NºT-101 del 09.05.2013, aporte $100.000 a la Agrupación Juvenil
Cuadrante Centro.12.- Decreto NºT-102 del 09.05.2013, aporte $70.000 a la Agrupación de Fútbol Súper
Senior de Castro.13.- Decreto NºT-103 del 09.05.2013, aporte $100.000 al Comité de Agua Potable Rural
de Ducán.14.- Ord. Nº012/2013 del 02.05.2013, de Directorio Agrupación Pro-Defensa
Cementerio Municipal de Castro, solicitan aporte para la adquisición de un notebook,
para ordenamiento de la información que administran, y llevar un mejor orden de su
gestión.ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$179.990, a la Agrupación Pro-Defensa del Cementerio Municipal, con cargo
al Fondo del Concejo, destinado a la adquisición de un notebook para la
organización. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar
la aprobación del Acta.
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15.- Carta del 09.05.2013, de la Unión Comunal Rural de Clubes Deportivos de la
Comuna de Castro, solicitan aporte de $1.000.000 para limpieza de recinto deportivo, y
audiencia del Concejo Municipal para el día 22 de mayo en curso, para exponer dicha
situación.El Concejo plantea en relación a esta petición que pase a la carpeta de subvenciones, y
se analizará en su oportunidad.
16.- Decreto Nº444 del 10.05.2013, denomina con el nombre de “Belisario López
Alarcón”, a la calle que se localiza en el sector de Gamboa Alto.17.- Decreto NºT-104 del 10.05.2013, aporte $500.000 a la Agrupación de Acción Social
Gamboa Alto.18.- Decreto NºT-105 del 10.05.2013, aporte $129.990 al Club Deportivo Alonso de
Ercilla de Puyán.19.- Decreto NºT-106 del 10.05.2013, aporte $150.000 al Club Deportivo René
Schneider.20.- Decreto NºT-107 del 10.05.2013, aporte $160.000 al Club Deportivo Alas Gamboa.21.- Decreto NºT-108 del 10.05.2013, aporte $500.000 a la Junta de Vecinos Rilán.22.- Ord. Nº15 del 13.05.2013, de Director Adm. y Finanzas, informa del pago mensual,
producto de la explotación de los estacionamientos de superficie y/o subterráneos,
desde el inicio de la concesión, de conformidad a la oferta de la licitación, y a lo
estipulado en el contrato de fecha 28.09.-2012, con la Empresa ECM Ingeniería S.A.Los señores concejales solicitan copia del documento.
23.- Ord. Nº1116 del 06.05.2013, del Jefe de Gabinete Subsecretario de Obras Públicas,
informa sobre construcción Puente Gamboa y accesos; adjunta SIAC – GAB: DV.
Nº31854 del 19.04.2013, referido a la obra construcción pasarela peatonal Gamboa.Los señores concejales solicitan copia del documento.
24.- Memorandum Nº09 del 14.05.2013, de Patentes Comerciales, adjunta solicitud de
Patente de Distribuidora de Vinos y Licores, a nombre de doña Adelaida Antigual
Arriagada y Otro, en la dirección comercial de calle Lillo Nº171 de la ciudad de Castro.El Concejo acuerda que se analizará la patente una vez que se cuente con el informe de
la Junta de Vecinos.
25.- Carta del 07.05.2013, del Club Adulto Mayor San José de la Capilla San Sebastián,
solicitan aporte de $600.000 para adquisición
de materiales para talleres de
manualidades.ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$400.000, al Club Adulto Mayor San José de la Capilla San Sebastián, con
cargo al Fondo del Adulto Mayor, destinado a materiales para taller de
manualidades. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del Acta.
26.- Oficio Nº64 del 10.05.2013, del Depto. Cultura Municipal, informa respecto a la
solicitud de fondos del Conjunto Senda Chilota para la realización de la Versión Nº15 de
la Peña de Invierno.27.- Oficio Nº65 del 10.05.2013, del Depto. Cultura Municipal, informa respecto a la
solicitud de fondos de gestoras culturales para acudir al II Encuentro en Políticas,
Gestión e Industrias Culturales en General Roca, Argentina.-
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28.- Carta de la Junta de Vecinos 10 de Septiembre – Población Salvador Allende G.,
solicitan aporte de $100.00 para bingo solidario.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.000, a la Junta de Vecinos 10 de Septiembre, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a premio bingo institucional. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
29.- Carta del Club Deportivo Quel Quel, solicitan aporte de $64.990 para beneficio
institucional.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$64.990, al Club Deportivo Quel-Quel, con cargo al Fondo del Alcalde,
destinado a premio bingo institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
30.- Carta de la Agrupación Juvenil Kolping Antu We, solicitan aporte de $300.000 para
reparación techumbre y tabique de su establecimiento.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Agrupación Juvenil Kolping Antu We, con cargo al Fondo del
Alcalde, destinado a materiales de construcción, mano de obra, reparación
sede. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
31.- Decreto NºT-111 del 13.05.2013, aporte $900.000 al Club Deportivo Real Boxing.
32.- Decreto NºT-112 del 13.05.2013, aporte $500.000 a la Fundación Damas de
Blanco.33.- Ord. Nº1041 del 13.05.2013, de la Corporación Municipal de Castro, solicita
aprobación del Concejo Municipal de la Rendición de Cuentas del Fondo de Apoyo a la
Gestión Municipal en Educación 2012.ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la rendición de
cuentas final del Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal en Educación 2012.
Secretaría Municipal debe confeccionar el certificado para ser presentado a
la Secretaria Regional Ministerial de Educación.
34.- Carta del Centro de Padres y Apoderados Colegio Wanelen We, solicitan aporte
para premio beneficio institucional.ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$90.480, al Centro de Padres y Apoderados del colegio Wanelen We, con
cargo al Fondo del Alcalde, destinado a premio bingo institucional. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
35.- Carta del Colectivo Cultural Tempilcahue, solicitan aporte de $350.000 destinado a
pasajes, estadía, alimentación, para asistencia a jornada de capacitación y seminario.
ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$350.000, al Colectivo Cultural Tempilcahue, con cargo al Fondo del Alcalde,
destinado a pasajes, estadía, alimentación, jornada de capacitación y
seminario. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.

8

36. Ord. Nº117 del 14.05.2013, de la Directora de Obras Municipales, adjunta informe
técnico del Inspector, referida a situación casas Socovesa.
37. Carta de la Corporación Chiloé Santiago, solicita aporte municipal año 2013.El Concejo plantea en relación a esta petición que pase a la carpeta de subvenciones, y
se analizará en su oportunidad.
38.- Carta de la Agrupación Las Mestizas, solicitan aporte de $100.000 para gastos en
transporte, colaciones, alimentación y otros gastos por aniversario institucional.
ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.000, a la Agrupación Las Mestizas, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a transporte, colaciones, alimentación y otros gastos aniversario
institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar
la aprobación del Acta.
39.- Carta de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, solicitan aporte para adquisición
premio para beneficio institucional.ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$99.990, a la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, con cargo al Fondo del
Alcalde, destinado a premio bingo institucional. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
40.- Carta de la Agrupación de Fútbol Senior, solicitan aporte de $300.000 para
adquisición de
implementación deportiva, materiales reparación sede y recinto
deportivo, y cancelación obra de mano.
ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Agrupación de Fútbol Seniors, con cargo al Fondo del Alcalde,
destinado a implementación deportiva, materiales reparación sede y recinto
deportivo, obra de mano. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato,
sin esperar la aprobación del Acta.
MOCIONES:
Sr. Alcalde: se refiere a la participación de Castro en el evento internacional de
“Ciudades Puertos”, actividad turística que se realizó en Valparaíso. Fue una excelente
oportunidad y los resultados muy positivos, se promocionó la ciudad con un stand de
calidad, y, los cruceros durante el período estival extenderán sus días de recalada en el
puerto local. Se reunieron con funcionarios de la Municipalidad de Puerto Montt y con la
Empresa Portuaria de Puerto Montt, y esta empresa convocara a una reunión con
nuestro municipio para coordinar acciones de trabajo conjunto entre las tres entidades.
En relación al tema de los palafitos la iniciativa va bien encaminada, le informaron las
autoridades pertinentes que se está trabajando en la propuesta, a fin que los
propietarios puedan tener los títulos de dominio respectivos, en esa oportunidad nos
reunimos con el Ministro Secretario General de la Presidencia, Sr. Cristian Larroulet, y
con el Subsecretario Sr. Claudio Alvarado.
Sr. Vidal: expresa su preocupación por el proyecto de la cancha de la agrupación
seniors, tienen plazo hasta el 30 de junio, y es necesario responder las indicaciones de
los sectorialistas para así concluir la iniciativa.
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Sr. Alcalde: el proyecto de la Feria Yumbel está en evaluación y se va a licitar, plantea
que a fines de junio se estaría concretando la licitación. En relación al proyecto de la
cancha seniors se cumplirá con todo lo indicado y en el tiempo adecuado, se está
concluyendo técnicamente la iniciativa por el funcionario encargado.
Sr. Aburto: que se reitere el oficio a carabineros por el uso del ex basural de Piruquina
como campo de tiro, a orillas del río Cude, esto por los reclamos de los vecinos del
sector y el peligro que conlleva.
Sr. Muñoz: expresa que el Concejo adjunte una carta de respaldo a la Directora de
Obras por su gestión, el rol, y la forma como se ha tratado la situación del mall, aparte
de la situación personal que le ha derivado. Como funcionaria tiene su independencia y
en su accionar siempre a considerando su función profesional y criterio en la labor
pública.
El Concejo acuerda enviar un oficio al respecto.
También se refiere a un hoyo en Galvarino Riveros, en la intersección de la calle de la
Feria Yumbel, que provoca mucha molestias a los conductores, y que ojala pueda tener
una pronta solución.
Sr. Alcalde: en cuanto a lo planteado será el Serviu que se encargará de la ejecución de
ese trabajo, implica un alto costo, y se licitará prontamente con recursos de ese servicio
público.
Sr. Tapia: solicita que se pueda pintar la franja de Avenida Galvarino Riveros, esta
demarcación a lo largo de la calle es importante y se requiere el pintado. También
indica que debe considerarse pavimentar la vereda derecha de calle Galvarino Riveros,
entre la cuadra de la empresa Covepa y Placa Centro, y elaborar un proyecto en ese
sentido. Agrega que la Dom pueda pintar la madera del mirador de calle Irarrázabal con
Blanco, así se protege la madera, especialmente en tiempo de invierno.
Sr. Vidal: es necesario que la oficina de concejales pueda disponer de una secretaria
para diversas actividades y trámites, en todos los Concejos existe una persona que
colabora en este aspecto. Solicita al Sr. Alcalde que pueda estudiar esta petición.
También el Concejo acuerda enviar un oficio de condolencias a la familia del Sr. Edwin
Sarrat Nielsen, Q.E.P.D, destacado y reconocido vecino castreño.
Concluye la reunión a las 21:00 horas.
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