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SESION ORDINARIA Nº88 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2015
Se inicia la sesión a las 16:15 horas, en la Sala de Sesiones del Municipio, presidida por
el Alcalde Sr. Nelson Águila Serpa, y la asistencia de los concejales, señores: René Vidal
Barrientos, Juan Eduardo Vera Sanhueza, Julio Muñoz García, Marco Olivares Cárdenas,
Ignacio Alejandro Tapia Gatti, José 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 entrega a cada Concejal un documento escrito, con fecha del 24 Abril 2015, con la
Cuenta Pública del Alcalde, año 2014.
Se recibe al Sr. Teodoro González, encargado de la Unidad de Control, quien explica lo
concerniente al Reglamento Interno Municipal, se trató de adaptarlo a la realidad
actual y conforme a lo que indica la ley. Si existiera a futuro cualquier aclaración o
modificación al Reglamento se puede modificar.
ACUERDO Nº1. Los señores concejales realizan consultas las cuales son
contestadas, y por unanimidad se aprueba el Reglamento Interno Municipal,
además se aprueba la eliminación del Reglamento anterior.Se analiza el Convenio que deben firmar las organizaciones de la comuna cuando
reciben transferencias, que se debe cumplir con las exigencias legales, pero también
aplicar el criterio en los funcionarios y desburocratizar el sistema, que ya de por sí
deben completar y traer más documentos.
Sr. Alcalde: explica que efectuó una gestión con la empresa para la posibilidad de
cambiar algunos aspectos del cobro del sistema de parquímetros en Castro, están
dispuesto a acceder al requerimiento municipal que a partir del minuto 31 cobrar por
minuto, y el horario de invierno se alarga una hora y el de verano se mantiene.
Sr. Vidal: es una oportunidad para solucionar en parte el tema, expresando que fue un
acuerdo del Concejo cuando concurrió a la sesión la empresa. Plantea que se podría
haber avanzado más pero una de las partes se retiró de la negociación y no
participaron porque no estaban de acuerdo con la gestión. Con esto se cumple algo que
como Concejo se acordó con la empresa y lo solicitado. Expresa que también se debería
modificar el contrato con el acuerdo considerado.
Sr. Aburto: se valora que se cobre costos y tiempos más reales, es un avance para los
vecinos y lograr la modificación del contrato. En todo caso debería haber existido
participación ciudadana pero no lo hicieron al retirarse de la negociación.
Sr. Vera: el contrato presenta grados de flexibilidad, la media hora de costo fijo y el
cobro por minuto restante no le parece, la empresa podía haber accedido a un costo
fijo y permanente en los primeros 15 minutos, estamos avanzando pero se podría
gestionar un poco más.
Sr. Muñoz: este contrato es perfectible, se valora el avance en este tema, solicita al
Alcalde y concejales que se vuelva a revisar y negociar con una modificación de las
tarifas más optimizadas.
Sr. Tapia: se rebaja el monto y la propuesta de la tarifa de la empresa es un avance.
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Sr. Olivares: es importante la gestión realizada,
pero también generar otras
alternativas en relación al tráfico, como las ciclovías, zonificación con cobros
alternativos, establecer zonas sin costo, que en el centro histórico la circulación
vehicular sea mínimo como en las ciudades de Europa, incentivar la construcción de
portales, que la gente camine, entre otras alternativas. Indica que los estacionamientos
subterráneos es un acierto y un buen negocio para el municipio.
Sr. Alcalde: la empresa presentó su oferta y es lo máximo que puede acceder en este
momento, no es lo óptimo pero un avance y es una decisión que se debe tomar en
conjunto como cuerpo colegiado. Esta es una concesión y lo debe aprobar el Concejo
con la modificación del contrato. Solicita la opinión de los concejales.
Sr. Olivares: apoya la propuesta, se beneficia a la gente y puede haber otra
modificación a futuro.
Sr. Aburto: se avanza en algo con la propuesta y aprueba.
Sr. Vidal: se harán todas las gestiones para optimizar el contrato, aprueba porque se
contribuye en cierto aspecto a los vecinos con el tema del costo.
Sr. Vera: no está de acuerdo, es partidario que la empresa debería haber accedido a
otra propuesta. Plantea que a partir del minuto 16 se pague por el minuto
efectivamente utilizado, y que los primeros 15 minutos sean fijos.
Sr. Muñoz: es un logro la gestión que fue mandatado por el Concejo, hubiera sido
mejor un cobro que optimice el beneficio a los usuarios, vota en contra y respalda la
propuesta del concejal Vera, aunque ya tenemos un avance.
Sr. Tapia: respalda la propuesta de los concejales Vera y Muñoz, y no esta de acuerdo
en relación a lo gestionado por la empresa, pero sí valida la negociación efectuada.
Sr. Alcalde: puntualiza que en el presente la empresa mantiene un valor menor al cobro
que corresponde a los estacionamientos. Propone no aprobar ni rechazar, sino
comunicarse nuevamente con la empresa y tener una reunión formal, y si tienen
márgenes de negociación continuar con la gestión. Por otra parte entrega un
documento con un estudio de todos los estacionamientos subterráneos en Chile y los
años de concesión.
Se intercambian opiniones y los concejales expresan diversos comentarios,
fundamentando
que es importante una nueva negociación de acuerdo a los
planteamientos expresados.
ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad valida la indicación del
Alcalde, se invitará a la empresa de parquímetros para una reunión formal
con el Concejo y analizar en conjunto lo relativo al tema de los cobros.
También los señores concejales solicitan
copia del contrato de los
parquímetros, y que se realice una reunión previa con las organizaciones y
vecinos que han efectuado planteamientos en relación al tema.
Sr. Alcalde: da a conocer y entrega un informe aparecido en el Diario La Tercera, donde
Castro destaca en primer lugar dentro de las ciudades intermedias y que tienen entre
50.000 y 200.000 habitantes, seguido de Punta Arenas y Copiapó. Somos la comuna
que presenta una mejor calidad de vida urbana a nivel nacional, de acuerdo al Índice
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de Calidad de Vida Urbana (ICVU) que elabora el Núcleo de Estudios Metropolitanos del
Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile y la
Cámara Chilena de la Construcción. Para la definición del Índice de Calidad de Vida
Urbana se consideraron indicadores objetivos y cuantificables en seis dimensiones.
Esto implica que la calidad de vida urbana de Castro ha mejorado y esto debe
enorgullecernos como autoridades, ya que hemos realizado una labor en conjunto como
Concejo que se reconoce en la comunidad.
Los señores concejales expresan su satisfacción por esta noticia, y lo que significa para
nuestra comuna.
Sr. Alcalde: expresa que se debe prorrogar la licitación del contrato de aseo de la
ciudad por un mes, el día 19 la Comisión Técnica presentará el Informe Técnico al
Concejo.
Sr. Vidal: no se conocen más datos referenciales en relación a esta licitación, es
conveniente analizarlo en la próxima reunión.
Sr. Vera: el Concejo desconoce más antecedentes y es importante una mejor
fiscalización al contrato.
ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la prórroga del
contrato del servicio de aseo de Castro por un mes.
Sr. Alcalde: en relación al tema de las becas de estudios superiores para estudiantes,
plantea que se pueda considerar un aumento del número de becas debido al alto
número de postulantes, es importante este beneficio y que el porcentaje sea mayor.
Este año hubo un aumento significativo de los postulantes. Se propone aumentar de
100 a 120 becas, o sea aumentar 20 becas más y que se distribuyan en 60 para
universitarios, 30 para centro de formación técnica, y 30 para egresados de enseñanza
media.
Los señores concejales expresan que es una buena iniciativa, ya que favorece a más
estudiantes de la comuna y se cumple con el objetivo de este servicio. La Municipalidad
de Castro entregará 42 millones de pesos a los estudiantes y esto es muy importante.
Este Municipio es uno de los pocos que en Chile entrega tan alto número de becas.
ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el aumento del
número de becas a 20 más, quedando para el año 2015 en un total de 120
becas.
Sr. Alcalde: en relación al proyecto del Centro de Recreación Infanto-Juvenil en el
sector de Lillo, local del ex museo y archivo, la Comisión Técnica del Ministerio de
Cultura fue a ver el local y están de acuerdo con remodelar dicha infraestructura con los
recursos considerados por dicho estamento público. El Ministerio de Cultura se hará
cargo del edificio y se avanza en el tema, los recursos están asegurados y se realizará
en terrenos municipales. Expresa que le parece poco ético que algunas personas
quieran arrogarse la solución al tema, agradece al Seremi de Cultura Regional por la
gestión, será el único Centro a nivel regional y se constituirá en un tremendo aporte a
la cultura.
Sr. Vera: plantea que la comunidad de Castro tendrá una gran infraestructura cultural y
se valoran las gestiones.
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Sr. Vidal: estamos frente a un proyecto importante, colocando un bien público al
servicio de la comuna y el municipio aportará lo que le corresponde. Será un relevante
complejo cultural con inversión del Ministerio de Cultura.
ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad valora y ratifica la
importancia de la obra, se recuperará un destacado recinto cultural para
Castro y Chiloé.
Los señores concejales dialogan en relación a las actividades que desarrolla Prodesal en
la comuna de Castro, así como la labores del programa PDTI. Acuerdan que se les oficie
expresándoles que cada vez que les corresponda alguna certificación o evento se invite
a los concejales a participar del evento. Asimismo se solicita se oficie al Programa
Prodesal para que se coordinen con el SAG, y este servicio pueda entregar información
a las Juntas de Vecinos Rurales en relación al tema de la trazabilidad animal.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de fecha 01.04.2015, con Sr.
Mauricio César Gallardo Flores, para desarrollar iniciativa social denominada “Ciclo de
Actividades Recreativas, Culturales y Deportivas: Taller de Futsal” en el Barrio Mirador,
perteneciente al Programa Quiero Mi Barrio.2.- Contrato de Prestación de Servicios de fecha 18.03.2015, con Sr. José Luis Devia
Chiguay, para montaje, cuidado y atención de exposiciones “The New Archipiélago”
Transformaciones del Espacio Geográfico de Baltazar Ubarrola en el Centro Cultural.3.- Contrato de Prestación de Servicios de fecha 17.02.2015, con Sr. Fernando Higueras
Nauto, para atención de público en el Parque Municipal durante el desarrollo del 36º
Festival Costumbrista Chilote los días 21 y 22 de Febrero.4.- Contrato de Prestación de Servicios de fecha 17.02.2015, con doña Melcy Saldivia
Santana, para atención de público en el Parque Municipal durante el desarrollo del 36º
Festival Costumbrista Chilote los días 21 y 22 de Febrero.5.- Contrato de Prestación de Servicios de fecha 17.02.2015, con Sr. Jaime Ojeda Soto,
para atención de público en el Parque Municipal durante el desarrollo del 36º Festival
Costumbrista Chilote los días 21 y 22 de Febrero.6.- Contrato de Prestación de Servicios de fecha 17.02.2015, con Sr. José Sanhueza
Tapia, para atención de público en el Parque Municipal durante el desarrollo del 36º
Festival Costumbrista Chilote los días 21 y 22 de Febrero.7.- Contrato de Prestación de Servicios de fecha 17.02.2015, con Sr. Pablo Cárdenas
Muñoz, para atención de público en el Parque Municipal durante el desarrollo del 36º
Festival Costumbrista Chilote los días 21 y 22 de Febrero.8.- Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de fecha 01.04.2015, con Sr. Alex
Patricio Cárcamo Mancilla, para desarrollar iniciativa social denominada “Plan de
Formación: Taller de Pintura” en el Barrio Mirador, perteneciente al Programa Quiero Mi
Barrio.9.- Contrato de fecha 07.04.2015, con la Empresa Najar Ingenieros S.A., para estudio
de mecánica de suelos y levantamiento topográfico calles Población Los Presidentes,
comuna de Castro.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº044 del 17.04.2015, a Director Adm. y Finanzas, comunica asistencia Sres.
Concejales a las sesiones del Concejo Municipal mes de Abril de 2015.-
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2.- Oficio Nº046 del 23.04.2015, para Asesor Jurídico Municipal, solicita se coordine
con el Juzgado de Policía Local y emita informe de los ingresos percibidos el año 2014.3.- Oficio Nº047 del 23.04.2015, a Director Secplan, solicita emita un informe en qué
estado se encuentra el proyecto del 2º piso de la sede social Junta de Vecinos Lillo.4.- Oficio Nº048 del 23.04.2015, a Directora Obras Municipales, solicita considerar
ejecutar el trabajo de levantamiento de la reja de protección existente de la
multicancha de la Población Cardenal Silva.5.- Oficio Nº049 del 23.04.2015, a Jefe Provincial CONAF Chiloé, solicita investigar una
denuncia expuesta en el Concejo, en que el camino vecinal Al Pacífico, en la
denominada cuesta de los Nonque, sector San Pedro, se habría cerrado este camino, y
se estaría extrayendo leña y tala de bosque en dicho lugar.6.- Oficio Nº050 del 30.04.2015, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal para el día 05 de Mayo de 2015.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Diversos decretos de aportes a organizaciones de la comuna.2.- Resolución Nº07 del 11.02.2015, del Director Regional de Vialidad Región de Los
Lagos, aprueba Contrato “Conservación Red Vial Básica, Camino Cruce Longitudinal
(Piruquina) – San Pedro, Comuna de Castro.Los señores concejales solicitan copia del documento.
3.- Mail de fecha 14.04.2015, del Sr. Oscar Mendoza Aravena, solicita respuesta
respecto a solicitud de recursos para la organización de Semana de Música de Cámara
de Chiloé.ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$2.500.000 para la organización de la Semana de Música de Cámara de
Chiloé, con el aporte del auspicio del Banco Estado.
En relación a este fondo, el Concejo aprueba con el mismo auspicio un aporte
de $6.000.000 para la organización de la Feria del libro de Castro, evento
organizado por la Municipalidad. También se suman los $42.000.000 para el
otorgamiento de las Becas de estudiantes con el mismo auspicio. El total de
recursos distribuidos con el recurso del auspicio del BancoEstado
corresponde a $50.500.000, quedando la suma de $9.500.000.
4.- Oficio Nº001992 del 23.04.2015, de la Contraloría Regional de Los Lagos, referido a
denuncias por parte de la comunidad en cuanto a que los médicos del Hospital de
Castro estarían utilizando las horas de pabellón para realizar atenciones privadas.Los señores concejales solicitan copia del documento.
5.- Oficio Nº397 del 07.04.2015, de Secretaría General de Carabineros – Santiago,
informe sobre procedimiento policial adoptado por personal de Carabineros de la 2º
Comisaría de Castro, el día 05.02.2015, donde se detuvo en la vía pública a una
vendedora ambulante (artesana).-
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6.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación Amigos del Arte, la Cultura y el
Deporte, murales chilotes, Talleres de formación y liderazgo.7.- Informe Nº08 del 17.04.2015, de Control Interno Municipal, informa de la situación
presupuestaria – financiera municipal correspondiente al Trimestre Enero – Marzo
2015.8.- Carta de la Junta de Vecinos Gamboa Alto, solicitan agilizar la tramitación del
proyecto de pavimentación de la calle Manuel Ojeda.9.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo A Puro Pedal, para gastos cicletada
recreativa.10.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Las Estrellitas de Llau Llao, para
implementación de elementos electrónicos.11.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos de Puyán, para construcción
baño sede social.ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Junta de Vecinos de Puyán, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a materiales de construcción, gasfitería, para construcción baño
sede. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
12.- Ord. Nº668 del 22.04.2015, de Alcaldesa Comuna Ancud, requiere información
sobre las acciones realizadas y por efectuarse en lo que a la participación de la
Municipalidad de Castro compete, para dar solución provincial a la complicada situación
que se presenta en el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos en los
municipios de Chiloé, solicitando, también, se informe el plazo probable en que se
responderá sobre el tema del terreno ubicado en la comuna, que se ha propuesto para
la referida solución.13.- Ord. Nº01/2015, de Presidenta Asociación Municipios Desarrollo Intercomunal
Chiloé, requiere información sobre las acciones realizadas y por efectuarse en lo que a
la participación de la Municipalidad de Castro compete, para dar solución provincial a la
complicada situación que se presenta en el tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos en los municipios de Chiloé, solicitando, también, se informe el plazo
probable en que se responderá sobre el tema del terreno ubicado en la comuna, que se
ha propuesto para la referida solución.14.- Carta de fecha 10.04.2015, de Sergio Heeren Vargas y Amparo Martínez Calderón,
exponen situación que les afectan, y solicitan encarecidamente no renovar la Patente de
alcoholes para el local Excalibur (más sub arriendos ahí existentes), ubicado en calle
Sotomayor, debido al gran deterioro que este lugar genera a su calidad de vida.15.- Carta del 17.04.2015, de la Corporación Chiloé – Santiago, solicitan aporte para el
año 2015, para la mantención operativa de la Casa Chilota en Santiago.16.- Plan Anual de la I. Municipalidad de Castro, para las postulaciones al Fondo
Concursable de Formación de Funcionarios Municipales Ley Nº20.742.17.- Formulario Solicitud
implementación deportiva.-
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ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$500.000, al Club Deportivo Estrella del Sur, con cargo al Fondo del Alcalde,
destinado a implementación deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
18.- Formulario Solicitud Aporte del Consejo de Pastores de Castro, para adquisición
proyector multimedia.ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$459.990, al Concejo de Pastores de Castro, con cargo al Fondo del Alcalde,
destinado a adquisición proyector multimedia. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
19.- Ord. Nº0899 del 05.05.2015, del Secretario General Corporación Municipal de
Castro, da respuesta a Oficio Nº23/2015 del Concejo Municipal.20.- Formulario Solicitud Aporte del Comité de Adelanto Ducan – Lingue, para
construcción baños sede social.ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$500.000, al Comité de Adelanto Ducán-Lingue, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a materiales de construcción, gasfitería, construcción
baños y reparaciones sede social. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
21.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Padre Alberto Hurtado, para
adquisición implementación deportiva
ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.000, al Club Deportivo Padre Alberto Hurtado, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a implementación deportiva. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
22.- Carta de la Junta de Vecinos Nº14 Jorge Serón Andrade de Pid Pid Alto, solicitan se
elabore el diseño proyecto construcción sede social.ACUERDO Nº12. El Concejo Municipal por unanimidad solicita oficiar a
Secplan y que los profesionales de dicho Departamento consideren la
elaboración de un proyecto de construcción de sede social.
23.- Carta de la Junta de Vecinos Nº14 Jorge Serón Andrade de Pid Pid Alto, solicitan
maquinaria para el retiro de basura y escombros en sitio de la Junta de Vecinos.-
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24.- Carta del Instituto Gestión Local, invita a Seminario de Actualización denominado:
“El Presupuesto Municipal como Herramienta de Control de Gestión”, a realizarse en la
ciudad de Osorno, entre el 21 al 23 de Mayo de 2015.
ACUERDO Nº13. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba y autoriza la
participación del Concejal Sr. José Aburto al curso de perfeccionamiento “El
Presupuesto Municipal como Herramienta de Control de Gestión” a realizarse
en la ciudad de Osorno, entre el 21 al 23 de Mayo de 2015. El cometido
respectivo involucra el viático, matricula, reembolsos, transbordo, peajes,
pasajes, combustible.
Concluye la reunión a las 19:05 horas.
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