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SESION ORDINARIA Nº60 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2014
Se inicia la sesión a las 15:40 horas, presidida por el Concejal Sr. René Vidal Barrientos,
y la asistencia de los señores Concejales: Juan Eduardo Vera Sanhueza, Julio Muñoz
García, 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 Concejal Sr. Marco Olivares
Cardenas se encuentra ausente y presenta certificado médico de acuerdo a al Art. 88,
de la Ley Nº18.695. El Alcalde Sr. Nelson Águila Serpa se encuentra con licencia
médica.
Se recibe en audiencia al músico Sr. Oscar Mendoza, quien se encuentra realizando
estudios de perfeccionamiento en Austria, es un destacado castreño que se ha
especializado en música clásica. Plantea que se encuentra organizando por segundo
año consecutivo un ciclo de conciertos de música docta, que incluye jornadas de
extensión con clases especiales para estudiantes, charlas y presentaciones en diversos
lugares. Ha conseguido ciertos aportes y recursos, pero le falta tres pasajes aéreos para
los músicos que participaran, por tanto requiere del aporte del Concejo para este
destacado evento musical. En este año participarán 18 músicos. El monto pedido es de
$1.050.000 por cada pasaje. Es un proyecto social el tema de la orquesta y han tenido
colaboración de otras instituciones. Explica en general la importancia de esta actividad y
que debería contar con el respaldo municipal.
Sr. Vera: es una muy destacada actividad y se debe apoyar, la embajada cultural que
vendrá es de un gran nivel y un privilegio para Castro. También tratar de buscar algún
apoyo en otras instancias.
Sr. Tapia: menciona que ya conocen la trayectoria cultural del músico y es fundamental
efectuar algún aporte al evento.
Sr. Aburto: felicita por la actividad cultural que se efectúa, espera que se le pueda
respaldar en el evento.
Sr. Vidal: es necesario revisar el presupuesto de cultura y que pueda planificarse mejor.
Se dialogará con el Alcalde para que pueda autorizar una modificación presupuestaria
para apoyar la petición u otra alternativa. Este evento es muy importante para la
ciudad.
El Sr. Mendoza agradece por la participación en Concejo y el respaldo a la actividad.
Se recibe en audiencia a la Agrupación de Artesanos de las Carpas de Lillo, con su
Presidente el Sr. Marcelo Briones, y su directiva Sra. Ana Bustamante, Sra. Angélica
Silva, Sra. Sonia Vidal, Sr. Yamil Pastene, Sra. Ana Llancán, Sra. Yolanda Vargas.
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Sr. Briones: plantea que se agruparon y formaron una institución, que no se les
convocó en su momento por las reformas en la Feria Yumbel, que los trasladaron al
patio de la Escuela Luís Uribe Díaz sin ninguna consideración y fue un fracaso la
actividad, no hubo propaganda, mala la instalación, sin actividades artísticas, etc. Es
importante el apoyo del Concejo y que sean considerados, hubo mucha molestia por la
ubicación que les dieron en el período estival. Desean disponer de una mejor ubicación
para este verano, incluso puede ser la plaza, así vender sus productos en mejores
condiciones.
Sr. Pastene: indica que obtuvieron la personalidad jurídica y están inscritos, reitera el
problema que tuvieron en el verano, pide que la situación cambie y tener un documento
para comprobar que se pueda solucionar el tema.
Sra. Llancán: indica una serie de situaciones que deben ser solucionadas en el ámbito
de la artesanía.
Sr. Briones: entrega a cada concejal un documento en relación a una propuesta con sus
peticiones de la Agrupación.
Sr. Vidal: plantea que se pueda convocar a una reunión de trabajo con la DIDECO y
Oficina de Turismo junto con los dirigentes de la Agrupación para buscar una solución a
lo planteado y proponer alternativas. Es fundamental una mesa de trabajo con las
organizaciones para solucionar diversos aspectos, y que sea una actividad participativa.
Sr. Vera: tiene que conformarse una reunión de trabajo y hacer una buena gestión para
avanzar en el tema. Clarifica que deben ser responsables con el tema de la plaza y no
considerar este espacio ya que pronto se iniciarán los trabajos de los estacionamientos
subterráneos. Que la Dideco y Turismo sean los entes municipales en esta mesa de
trabajo.
Sr. Aburto: es necesario la participación y fijar una fecha determinada para esta mesa
de trabajo y buscar la mejor solución a este tema.
Sr. Tapia: es importante que se reúnan con los profesionales del municipio para esta
mesa de trabajo y encontrar las alternativas pertinentes.
Se dialoga en relación al proyecto de la Feria Lillo y que puedan ser consideradas las
agrupaciones artesanales en algún sector cercano de la nueva edificación.
El Concejo Municipal acuerda efectuar una reunión de trabajo el día 23 de julio a las
15:30 horas, donde participen la Dirección de Desarrollo Comunitario, la Oficina de
Turismo, los Concejales que deseen integrarse, la Agrupación de Artesanos de las
carpas de Lillo y la Agrupación de Artesanos tradicionales de Castro.
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Se recibe a la Sra. Doris Chiguay, dirigente vecinal, junto a un grupo de vecinos que
postularon al Serviu para viviendas. Plantea que son personas con el problema del
certificado de subsidio, esto porque se está legitimando a sólo 14 Comités de Vivienda
que son coordinados por el municipio de acuerdo a informaciones del Director Regional
del Serviu y, qué pasa con los otros Comités, es una injusticia lo que está aconteciendo
porque los otros Comités están siendo perjudicados. El Serviu no está realizando su
labor como corresponde.
Sr. Vidal: los terrenos de la EGIS son de ellos, en este caso ABIFEL, y no existe ningún
convenio al respecto, lo que sí se conoce son las hectáreas del Serviu adquiridas que
tienen factibilidad. Falta la firma del convenio en el caso del parque municipal respecto
de la servidumbre de paso; y, lo primero que tiene que construirse son las casas cuyos
propietarios ya están con el certificado de subsidio.
Sr. Aburto: si se firma algún convenio que participen los Comités y que puedan estar en
el evento de protocolización.
Sr. Vera: clarifica que la negociación del ensanche de la calle y donación en el sector
parque municipal debe ser aprobado y validado por el Concejo. Es importante hacer
una reunión de trabajo con los actuales Comités y la prioridad es a las personas que ya
tienen su subsidio de vivienda.
ACUERDO Nº1. Se dialoga en relación a los planteamientos y el Concejo
Municipal acuerda por unanimidad respaldar que la prioridad de las primeras
viviendas que se construyan en Castro sean para los postulantes que tienen
el certificado de subsidio y antigüedad en el Comité.
También se acuerda invitar a una reunión de trabajo al Director Regional del Serviu, al
Seremi de la Vivienda, al Director Provincial del Serviu, con los Comités que coordina la
Sra. Chiguay y analizar el tema en comento, para el día 30 de julio a las 15:30 horas en
la Sala de Sesiones.
Los vecinos de los Comités agradecen por la respuesta y la participación en la próxima
reunión de trabajo con las autoridades respectivas.
Los señores concejales emiten diversas opiniones en relación a lo que ocurrió con la
Empresa Atacama. S. A, a cargo de la construcción de la nueva Feria Yumbel. Considera
el Concejo Municipal que de acuerdo a las circunstancias se contemple la posibilidad de
llegar a una conciliación con la empresa para evitar perjuicios y así acortar el tiempo
que pueda demorarse la reanudación de la obra.
CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Sagrado Corazón de Jesús, para
participar en Festival Provincial Adulto Mayor en la comuna de Quellón.El Fondo del Adulto Mayor no tiene recursos para aprobar esta solicitud.
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2.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación de Padres y Amigos en torno al
Síndrome de Asperger, para participar en seminario de asperger y autismo en la ciudad
de Santiago.Esta solicitud lo considerará el Alcalde titular.
3.- Res. Ex. Nº1/ROL D-013-2014 del 27.06.2014, del Fiscal Instructor de la División de
Sanción y Cumplimiento Superintendencia del Medio Ambiente, Santiago, formula
cargos en contra de Cal Austral S.A. RUT Nº99.529.170-3, por proyecto “Acopio de
Conchas y Planta de Cal Agrícola Chiloé”.4.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Villa Alonso de Ercilla, para
adquisición premio para bingo institucional.ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$120.000, a la Junta de Vecinos Villa Alonso de Ercilla, 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.
5.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación de Artesanos de las Carpas de Lillo,
para adquisición materiales para taller de artesanía.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$150.000, a la Agrupación de Artesanos de las Carpas de Lillo, con cargo al
Fondo del Concejo, destinado a materiales para taller de artesanía. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
6.- Formulario Solicitud Aporte del Club Rehabilitador de Alcohólicos Chiloé Despierta,
para adquisición de alimentos, gas, artículos de librería, movilización, para evento
institucional.
ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$200.000, al Club Rehabilitador de Alcohólicos Chiloé Despierta, con cargo al
Fondo del Alcalde ($ 120.000) y Fondo del Concejo( $ 80.000), destinado a
adquisición de alimentos, gas, artículos de librería, movilización, para evento
institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar
la aprobación del Acta.
7.- Decreto NºT- 177 del 09.07.2014, aporte $2.640.000 al Club Deportivo Social
Escolar Basket Dama.
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MOCIONES:
Sr. Aburto: plantea que la maquinaria municipal considere trabajos en los caminos
rurales que están en pésimo estado, en especial el del sector de San José.
Sr. Vidal: plantea que es necesario aprobar el nuevo Reglamento de Sala del Concejo
Municipal, con ello se realizará una mejor planificación y gestión; asimismo, que se
constituyan las Comisiones de Trabajo para iniciar una labor más efectiva.
En este aspecto el Secretario Municipal entregará a cada Concejal el nuevo Reglamento
del Concejo con la incorporación de las últimas modificaciones de la ley 18.695, para
proceder a su estudio y posterior aprobación. De esta manera se tendrá un instrumento
actualizado y con las normativas de funcionamiento.
Concluye la reunión a las 18:05 horas.
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