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SESION ORDINARIA Nº92 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2015
Se inicia la sesión a las 15:50 horas, en la Sala de Sesiones del Municipio, presidida por
el Concejal René Vidal Barrientos, y la asistencia de los concejales, señores: 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). El Alcalde Sr. Nelson Águila Serpa se
encuentra en comisión de servicio, en la ciudad de Santiago por reunión de Alcaldes de
Chiloé con la Ministra de Salud y el Consejo de Monumentos Nacionales, entre otras
gestiones.El Secretario Municipal informa y hace entrega a cada Concejal copia del Informe Final
de Contraloría Regional de Los Lagos Nº170/2015 del 28 Mayo 2015.
Se aprueban las Actas de las sesiones ordinarias Nº 87 y Nº 88.
ACUERDO Nº1. Se aprueba por unanimidad el requerimiento de anticipo de
subvención para los docentes: Héctor Sánchez Marambio, Flor Rodríguez
Mancilla, Nelson Sepúlveda Meneses, pertenecientes a la Corporación de
Educación Municipal de Castro, para la Educación, Salud y Atención al Menor,
que se acogen a retiro voluntario de acuerdo a la ley Nº 20.822, por un
monto de $32.311.100 con devolución de 14 meses.
Se recibe en audiencia al Sr. Erick Vega Donoso, artesano y técnico, junto al Sr. Felipe
Sánchez, Director de la Dideco. El Sr. Vega expone un proyecto de biodiversidad marina
para el próximo Festival Costumbrista y Feria de la Biodiversidad. Utilizando un sistema
power –point muestran el desarrollo de la iniciativa que complementa los acuarios que
se instalaron el presente año. Se destaca la importancia de la actividad y proyección de
la biodiversidad chilota, se explican los objetivos específicos y generales, se describe la
propuesta, que sería un acuario con un túnel submarino sólo para los niños. La idea es
innovar en el exitoso proyecto realizado y se analiza el desglose de gastos. Por su parte
el Sr. Sánchez ratifica y reitera la importancia de continuar apoyando y potenciando lo
relativo a la biodiversidad marina en dichos eventos. Acota otros aspectos donde se
analiza lo relevante de la iniciativa focalizada al entorno marino chilote. Entrega un
documento a cada Concejal con el proyecto presentado.
Sr. Olivares: fue un acierto lo que se realizó con la exposición de acuarios en el parque
municipal, se valoriza la actividad marítima, y se debe apoyar la iniciativa presentada,
tienen la capacidad y el profesionalismo para concretarlo.
Sr. Vera: felicita por la actividad, indica que el concejal Olivares ya años atrás había
sugerido el tema de los acuarios y mostrar el mundo marino de Chiloé, la respuesta del
público fue exitosa y valorada. Es necesario que el Concejo considere un acuerdo para
apoyar la propuesta presentada con recursos del BancoEstado.
Sr. Aburto: se suma a las felicitaciones, es un desafío el tema cultural marítimo y que
se mantenga en el tiempo la actividad, apoya la propuesta presentada.
Sr. Tapia: la idea es excelente, el proyecto respalda aún más el accionar en la feria de
biodiversidad y festival costumbrista. Los acuarios fueron muy bien implementados, y
se les apoyará en esta nueva propuesta.
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Sr. Muñoz: apoya la iniciativa, la fauna marina es destacable, que la gente conozca su
entorno marítimo.
Sr. Vidal: felicita por la importancia de lo realizado con los acuarios, es fundamental ir
creciendo en este aspecto, propone que con el saldo del recurso del BancoEstado se
destine al financiamiento del nuevo proyecto y darle continuidad, que corresponden a
un monto de $9.500.000.
Sr. Olivares: vota a favor de la propuesta.
Sr. Aburto: apoya la propuesta.
Sr. Vera: vota a favor.
Sr. Muñoz: apoya la propuesta, pero que se espere la opinión y presentación del
Alcalde.
Sr. Tapia: respalda el proyecto y aprueba.
Sr. Vidal: aprueba la iniciativa.
ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la elaboración
e implementación de un túnel-acuario con la biodiversidad marina de Chiloé,
focalizado pedagógicamente para los niños, en la Feria de la biodiversidad y
el Festival Costumbrista año 2016; además, la implementación e instalación
de los 7 acuarios de propiedad municipal en el mismo recinto, con los fondos
del Banco Estado 2015, correspondiendo a un monto total de $9.500.000.
El Sr. Vega y el Sr. Sánchez agradecen por el apoyo y la recepción de la propuesta
presentada.
Los señores concejales expresan sus agradecimientos y satisfacción por la labor
realizada en la Municipalidad de Castro del funcionario Sr. Felipe Sánchez, Director de la
Dideco, les desean éxitos en su nueva labor que emprende fuera de la provincia.
Destacan su labor profesional y las competencias por las labores realizadas.
El Sr. Sánchez agradece por las conceptuosas palabras expresadas.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de fecha 14.05.2015, 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.2.- Convenio de fecha 25.05.2015, con el Serviu Región de Los Lagos, referido a la
postulación del 24º Llamado para la selección del Programa de Pavimentación
Participtiva.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:

3
1.- Oficio Nº065 del 05.06.2015, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal para el día 09 de Junio de 2015.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos San Miguel, para implementación
sede social.El Concejo acuerda que la Junta de Vecinos postule esta petición al Fondo de
Desarrollo Vecinal.
2.- Carta de don Edgardo Tramón Olguín, solicita exponer ante el Concejo el proyecto
de Observatorio Municipal de la Provincia de Chiloé.El Concejo acuerda otorgarles audiencia para la primera reunión del mes de julio.
3.- Carta de la Junta de Vecinos Facundo Pérez Bórquez, señalan que los vecinos de las
calles I. Serrano y E. Ramírez, están solicitando a través de la ley de Transparencia
Nº20.285 aclarar los cambios y modificaciones que han efectuado en su sector.ACUERDO Nº3. El Concejo acuerda oficiar al Asesor Jurídico para que
entregue un informe en derecho al Concejo si son funciones privativas del
Alcalde el decretar el cambio de los cupos de los estacionamientos a otras
calles, o debe ser una atribución del Concejo, esto para evaluar el tema.
Además, el Concejo estima de acuerdo a lo señalado por el Asesor Jurídico
que se restituya la situación de los estacionamientos tal como estaba
anteriormente, si la situación lo amerita.
4.- Carta de la Junta de Vecinos La Estancia, solicitan aporte para arreglo molino del
sector.El Concejo acuerda que esta petición sea analizada y se derive al Departamento de
Cultura.
5.- Oficio Nº13 del 20.05.2015, de la Junta de Vecinos Ten Ten Unido, solicitan
implementación Plaza Activa Juegos Infantiles.El Concejo acuerda adjuntar esta petición a Secplan, para estudiar la propuesta para
su concreción vía proyecto.
6.- Formulario Solicitud Aporte del Centro General de Padres y Apoderados Jardín
Infantil Los Chilotitos, para implementación sala del jardín.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$129.960, al Centro General de Padres y Apoderados Jardín Infantil Los
Chilotitos, con cargo al Fondo del Concejo, destinado a adquisición de
impresoras para computación. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
7.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Peldehue, para reparación
generador eléctrico del sector.-
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El Concejo expresa que se está a la espera de la operatividad del servicio eléctrico en
la Isla Quehui, y por tanto, esta solicitud es atemporal.
8.- Carta de fecha 27.05.2015, de don Miguel Jiménez Colín, Productor Ejecutivo,
solicita apoyo con recursos para el Programa de Extensión Cultural Chiloé, Rescatando
Identidad - Versión 2015.El Concejo acuerda oficiarle e indicarle que por este año no es posible acceder a la
solicitud de recursos, ya que se está analizando el informe de Contraloría que realizó
reparos por el auspicio de los recursos del Banco Estado y la forma de cómo se
distribuyeron, situación que los entes técnicos del municipio deben responder y
reordenar el tema.
9.- Carta del 01.06.2015, del Director Museo Municipal de Castro, adjunta informe
mensual del número de visitas al Museo Municipal de Castro, los meses de Abril y Mayo
de 2015, por un total de 710 y 741 personas, respectivamente.10.- Oficio Nº186 del 02.06.2015, de la Segunda Comisaría Carabineros Castro, adjunta
listado infracciones cursadas a locales de alcoholes.Los señores concejales solicitan copia del documento.
11.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Agua Luna de Ten-Ten,
destinado a adquisición de diversos elementos de cocina y comedor para
implementación sede.
ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$602.460, al Club Adulto Mayor Agua Luna de Ten-Ten, con cargo al Fondo
del Adulto Mayor, destinado a adquisición de diversos elementos de cocina y
comedor para implementación sede. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
12.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Yutuy Unido, destinado a
transporte, pasajes, colaciones, para viaje institucional.ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$600.000, al Club Adulto Mayor Yutuy Unido, con cargo al Fondo del Adulto
Mayor, destinado a transporte, pasajes, colaciones, para viaje institucional.
El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
13.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Alegría de Vivir, destinado a
adquisición materiales para taller de manualidades.
ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$700.000, al Club Adulto Mayor Alegría de Vivir, con cargo al Fondo del
Adulto Mayor, destinado a adquisición materiales para taller de
manualidades. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del Acta.
14.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Ten-Ten Unido, destinado a
implementación deportiva.
ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, al Club Deportivo Ten-Ten Unido, con cargo al Fondo del Concejo,
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destinado a implementación deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
15.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación de Discapacitados y Amigos de
Castro, destinado a adquisición televisión para sede social.
ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$259.990, a la Agrupación de Discapacitados y Amigos de Castro, con cargo
al Fondo del Concejo, destinado a adquisición televisión para sede social. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
16.- Carta de la Agrupación de Acción Social y Cultural Trueke, solicitan audiencia del
Concejo Municipal.El Concejo acuerda otorgarles audiencia para la primera reunión del mes de julio.
17.- Carta Invitación del Club Deportivo Marítimo de Castro, invitan al lanzamiento de
las clases del Taller de Zumba para el día 09 de Junio de 2015.
18.- Oficio Nº07 del 08.06.2015, del Asesor Jurídico Municipal, da respuesta a solicitud
de antecedentes, relativa a la situación legal de la Empresa Constructora Atacama S.A.Se les entrega copia a los señores concejales.
19.- Formulario Solicitud Aporte del
para arriendo cancha de fútbol.-

Club Deportivo Colo-Colo de Lingue, destinado

ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$124.950, al Club Deportivo Colo-Colo de Lingue, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado para arriendo cancha de fútbol. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
20.- Formulario Solicitud Aporte de la
Organización Kelwo Chiloé, destinado a
inscripción stand y pasajes, exposición expolanas en Santiago.
ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$500.000, a Organización Kelwo Chiloé, con cargo al Fondo del Alcalde
($100.000) y Fondo del Concejo ($ 400.000), destinado a inscripción stand y
pasajes, exposición expolanas en Santiago. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
21.- Carta de la Asociación Chilena de Municipalidades, invitan a participar al seminario
“Oferta programática y buenas prácticas con personas mayores”, a realizarse en la
ciudad de Arica del 23 al 26 de junio de 2015.
ACUERDO Nº12. El Concejo Municipal acuerda y aprueba por unanimidad la
participación del Alcalde Sr. Nelson Águila Serpa y el Concejal Sr. Juan Vera
Sanhueza, al seminario “Oferta programática y buenas prácticas con
personas mayores”, a realizarse en la ciudad de Arica del 23 al 26 de junio de
2015. Dicho cometido corresponde con inscripción, viáticos, pasajes,
reembolsos, transbordo.
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22.- Carta del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), invitan a participar al
Sexto Seminario de formación Municipal “Gestión Ambiental del Recurso Hídrico a
Escala Local”, a realizarse en la ciudad de Coquimbo del 24 al 28 de junio de 2015.
ACUERDO Nº13. El Concejo Municipal acuerda y aprueba por unanimidad la
participación de los Concejales Sres. René Vidal Barrientos y José Aburto
Barrientos, al curso de perfeccionamiento “Gestión Ambiental del Recurso
Hídrico a Escala Local”, a realizarse en la ciudad de Coquimbo del 24 al 28 de
junio de 2015. Dicho cometido corresponde con inscripción, viáticos, pasajes,
reembolsos, transbordo.
MOCIONES:
Sr. Vidal: expresa que hubo un acuerdo con los trabajadores del aseo de la Comuna de
Castro para pagar el bono. Se redactó un Acta de Acuerdo y se aprobó que se cancele
de una sola vez, y que se efectúe el pago completo tal como se expresó y aprobó.
Invita a los concejales a participar el sábado 13 a una reunión en la sede de la Junta
de Vecinos de Putemún, asistirán vecinos de Putemun, Puacura, Punahuel, a las 5 de la
tarde, esto en relación al tema del relleno sanitario.
Sr. Vera: plantea que hubo una reunión en la Municipalidad con las empresas
telefónicas y de TV cable, con el fin de realizar una labor conjunta y se tomó el acuerdo
de retirar los cables en desuso que contaminan visualmente las calles y, se iniciaría la
tarea por el sector céntrico. Se consideró un acuerdo en este sentido supervisado por la
Seremía de Transporte y Telecomunicaciones y establecer una mesa de trabajo para
concretar la actividad. Expresa que el Asesor Jurídico estudie la elaboración de una
Ordenanza que regule la instalación de cables en la ciudad, y exigir a las empresas un
mayor cuidado con las instalaciones, evitando la saturación del cableado aéreo en las
calles, y llegar en algún momento a la soterración de los cables.
ACUERDO Nº14. El Concejo Municipal por unanimidad acuerda oficiar al
Asesor Jurídico para que estudie la elaboración de una Ordenanza que regule
la instalación de cables en la ciudad.
Sr. Vera: solicita se oficie a la Secplan para saber en qué estado se encuentra o de
avance, el proyecto de nueva sede de la Junta de Vecinos Los Colonos en el lugar que
ellos indicaron; asimismo, en lo que respecta al cuartel de la 5ª Compañía de
Bomberos, informar si dicho proyecto de reposición del cuartel será presentado antes
del 30 de junio por el tema del RS para el financiamiento pertinente. También que este
mismo departamento informe del estado de avance del proyecto de electrificación de la
isla Quehui, la comunidad está preocupada por el pronto inicio del proyecto. Además,
solicita oficiar a la DOM para que consideren la reposición de la garita peatonal del
cruce de San José-Tey.
Sr. Muñoz: plantea el tema del relleno sanitario, la comunidad de los sectores
involucrados quieren otra localización del mismo, es importante una reunión y clarificar
el tema con los vecinos. Solicita se oficie a Vialidad Provincial para que concurran con
sus maquinarias y reparen el socavón del Río Cude cercano al puente, en el sector de
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Auquilda y Pastahue; también que la Dom le informe a la empresa eléctrica que revisen
las luminarias y la mantención respectiva del sector Pastahue, ya que están prendidas
durante el día. Solicita a la Secplan a través del funcionario respectivo que emita un
informe en relación al Comité de Agua de Ducán, y el avance del proyecto, además que
responda cómo se resolvería el tema de la conexión entre las casas cuando se inicie el
asfalto, y, un diagnóstico general con el tema de los comités de agua potable rural de la
comuna.
Solicita que se oficie como cuerpo colegiado al Colegio de Profesores, provincial Chiloé,
entregándoles el respaldo del Concejo por sus justas reivindicaciones laborales y
gremiales, que se les apoya en sus demandas y en lo que solicitan como mejoramiento
para la carrera docente. Asimismo que el oficio sea con copia al Ministerio de
Educación.
ACUERDO Nº15. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el envío del
oficio de respaldo al Colegio de Profesores.
Sr. Muñoz: en relación al Servicio de Salud Chiloé, menciona que falta prolijidad en la
labor para nominar al subrogante o interino del Director a la brevedad, solicita se oficie
al Ministerio de Salud para expresar la preocupación del Concejo y que se normalice
este tema nombrando a través de la alta dirección pública al Director permanente.
Preocupa el grado de ingobernabilidad que percibe la comunidad. También solicita que
el Concejo envíe una tarjeta de condolencias a la familia Altamirano-Márquez por el
fallecimiento del vecino Sr. Arturo Altamirano Piutín, destacado servidor público y
recordado bombero del Cuerpo de Bomberos de Castro.
Sr. Tapia: solicita que se oficie a la DOM para que revisen las luminarias de calle San
Martín, Pedro Montt y Nercón. Asimismo que se oficie al Serviu Provincial para que
realicen una mantención permanente en calle Ubaldo Mansilla en el sector donde se
cortó el camino y la pronta reparación definitiva de la vía. También que se oficie a
Vialidad para que consideren el estudio de abrir un camino alternativo detrás de la
maestranza y del taller del mismo servicio, esto para acceder a las poblaciones del
sector; así se puede disponer de otra vía hacia Gamboa Alto.
Sr. Vera: plantea que en las actividades de las Juntas de Vecinos y otras organizaciones
sociales, al momento de efectuar alguna actividad destacada se coordinen con el ente
pertinente en el municipio y se invite al Alcalde y Concejo al evento. Incluso en el
Convenio de transferencia de aporte respectivo que se firma se incluya como requisito
este planteamiento, y que el Departamento de Organizaciones Comunitarias lo informe
a todas las instancias.
Sr. Muñoz: expresa que se envíe un oficio al Sr. Manuel Barrientos Runín, dirigente
vecinal, y Sr. Evaristo Saldivia, dirigente deportivo, esto porque es una tendencia por
largo tiempo que reciben fondos municipales para sus actividades o eventos y no
consideran en sus invitaciones a los concejales, en desmedro de otros que aparecen y
que no aportan en nada o simplemente aportan pequeños obsequios que no se
condicen con el aporte municipal. Lo expuesto para tener en cuenta por otros dirigentes
y validar al Concejo en todos los aspectos.
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Por otra parte se dialoga en relación a la quiebra de la Empresa Atacama S.A, y su
implicancia en las obras que tenía que realizar a nivel nacional; además, de la situación
que ocurrió en Castro con el abandono de las obras en la Feria Yumbel.
ACUERDO Nº16. El Concejo acuerda por unanimidad que el Municipio emita
una declaración pública en este aspecto, y que se continuará colaborando y
realizando todas las gestiones necesarias para concretar tan importante obra
para Castro.
Concluye la reunión a las 18:00 horas.
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