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SESION ORDINARIA Nº63 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2014
Se inicia la sesión a las 15:45 horas, presidida por el Concejal Sr. René Vidal Barrientos,
y la asistencia de los señores Concejales: 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 con licencia médica.
Se aprueban las Actas se la Sesión Ord. Nº 60 y Sesión Extraordinaria Nº 4.
Participa de la reunión el Sr. Felipe Sánchez, Director de la DIDECO, y el Sr. Rodrigo
Mora, Administrador de la Feria Yumbel. Se encuentran presentes dirigentes de la Feria
Yumbel de Castro. Se analiza y complementa la Ordenanza Local sobre el
funcionamiento de Ferias Libres en Castro y la propuesta de creación de un Reglamento
para dicha Feria.
Sr. Sánchez: esta Ordenanza regirá en todas las Ferias, posteriormente se
confeccionará un Reglamento de Feria. La idea es establecer un documento que sea
participativo y conforme para todas las partes.
Se analiza cada numeral de la Ordenanza, tanto los señores concejales como los
dirigentes de la Feria entregan aportes y comentarios, los cuales se incorporan a la
Ordenanza, realizándose una actividad en conjunto en relación a esta Resolución. Una
vez incorporados todos los antecedentes y con el documento ya afinado se aprobará la
Ordenanza en una reunión de Concejo durante el mes de septiembre.
Sr. Sánchez: propone para una mejor comprensión, de acuerdo a lo indicado por el
Secretario Municipal, eliminar la Ordenanza anterior y aprobar la nueva con los
antecedentes aportados.
Concluida la jornada de análisis los dirigentes de la Feria agradecen por la participación
y la propuesta socializada de nueva Ordenanza.
Se integran a la sesión los señores Nicolás Osben y Francisco Martínez, ambos
arquitectos, quienes presentan un proyecto de recuperación del barrio costanera Lillo, a
través de un power point y maquetas. Explican que la ciudad de Castro es el centro de
un nuevo destino al sur con la Patagonia, la importancia de la expansión insular con la
incorporación de la Patagonia desde Chiloé, tener un turismo de servicio y ser el punto
de ingreso y salida hacia el sur, informa de otros aspectos y proponen la idea de
proyectar esta actividad como portal de acceso y servicio a la Patagonia. Por otra parte,
explican y analizan el proyecto de la recuperación del borde Lillo, de la importancia
histórica, del abandono que ha tenido como espacio público, de la importancia de la
ciudad y su trascendental ubicación como barrio costanera. Es fundamental recuperar el
sector Lillo conectado con el bordemar. A través de láminas y maquetas dan a conocer
otras propuestas del mismo tema.
Finalmente expresan sus agradecimientos por la presentación realizada.
Los señores concejales expresan opiniones favorables al proyecto y el esfuerzo
efectuado para proyectar un nuevo espacio público en la ciudad.
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INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato Prestación de Servicios del 22.07.2014, con Sr. Oscar Luis Eugenio
Mendoza Aravena, para efectuar Talleres de Música clásica en el Centro Cultural
durante los días 11 al 15 de Agosto de 2014.2.- Contrato Prestación de Servicios del 20.06.2014, con Sr. Daniel Alejandro
Bahamondes Domínguez, para efectuar presentación musical Dúo Ukrolím en el V Ciclo
de Música Popular 2014.3.- Contrato Prestación de Servicios del 20.06.2014, con doña Palmenia Pizarro
González, por presentación musical en el V Ciclo de Música Popular 2014.4.- Contrato Prestación de Servicios del 20.06.2014, con Sr. Luis Rodríguez Isern, por
presentación musical Grupo la Bataola en el V Ciclo de Música Popular 2014.5.- Contrato Prestación de Servicios del 20.06.2014, con Sr. Joaquín Brahm Mallagaray,
por presentación musical Grupo Corazón Violeta en el V Ciclo de Música Popular 2014.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº095 del 04.08.2014, a Sres. Concejales, cita a reuniones del Concejo
Municipal día 07 de Agosto de 2014.2.- Oficio Nº096 del 04.08.2014, a Sr. Pdte. Sindicato de Trabajadores Avancemos
Juntos de la Corporación Municipal de Castro, otorga audiencia del Concejo Municipal
día 07 de Agosto de 2014.3.- Oficio Nº097 del 08.08.2014, a Sres. Concejales, cita a reunión del Concejo
Municipal día 11 de Agosto de 2014.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Villa El Parque, para gastos
actividades de celebración Día del Niño.2.- Carta de la Junta Vecinos Galvarino Riveros, Agrupación Niños de la René Schneider
y Club Deportivo René Schneider, solicitan techado de la multicancha del sector.El Concejo acuerda reenviar esta carta a Secplan para su análisis pertinente.
3.- Ord. Nº1081 del 05.08.2014, del Jefe Autoridad Sanitaria Provincial Chiloé, solicita
audiencia del Concejo Municipal mes de Septiembre, para exponer temas de
importancia y que nos atañe como es el consumo de riesgo de alcohol en la comuna.El Concejo Municipal acuerda otorgarles audiencia en el mes de septiembre.
4.- Oficio Nº587 del 08.08.2014, de Alcaldía, enviado a la Contraloría Regional de Los
Lagos, informa y adjunta antecedentes sobre Pre Informe Observaciones Investigación
Especial Estadio Municipal de la comuna de Castro.-

5.- Oficio Nº006 del 08.08.2014, de Asesor Jurídico, adjunta los contratos de comodato
precario, con las siguientes organizaciones: Asociación de Fútbol Amateur de Castro,
Federación de Árbitros de Castro, Club Agrupación Deportiva Árbitros Castro Isla
Grande y, Orfeón Instrumental Martín Ruiz de Gamboa.-
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6.- Memorandum Nº5 del 08.08.2014, de Encargado Oficina de Deportes, adjunta
informe asignaciones directas del Fondo de Iniciativas Deportivas 2014
7.- Formulario Solicitud Aporte al Club Deportivo Fútbol Club Allende, para pasajes y
movilización asistencia a Campeonato Binacional en Punta Arenas, representando a la
ciudad de Castro.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$1.000.000, al Club Deportivo Fútbol Club Allende, con cargo al Fondo del
Deporte, destinado a pasajes y movilización Campeonato Binacional en Punta
Arenas, representando a la ciudad de Castro. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la probación del Acta.
8.- Carta del 04.08.2014, de las Enfermeras de Atención Primaria de la Comuna de
Castro, solicitan ayuda de financiamiento para Post Título Monitor en Manejo de Heridas
y Ostomías.El Concejo acuerda reenviar esta carta a la Corporación de Educación, área salud,
para su análisis pertinente y colaboración en lo solicitado.
9.- Folleto del Instituto Gestión Local, sobre Seminario de Actualización Planificación
Urbana Territorial, en la ciudad de Puerto Varas, del 20 al 29 de Agosto de 2014.ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la participación
de los concejales Señores: René Vidal Barrientos, Julio Muñoz García, Juan
Vera Sanhueza, Ignacio Tapia Gatti, en representación del Concejo Municipal,
al seminario de perfeccionamiento denominado “Planificación Urbana
Territorial”, a desarrollarse en la ciudad de Puerto Varas, entre el 20 al 29 de
Agosto de 2014. El presente cometido considera los viáticos, inscripción,
reembolsos por movilización y transbordo, peajes, estacionamiento. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la probación del
Acta.
10.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Sagrado Corazón de Jesús, para
traslado a la comuna de Quellón, y alimentación por participación en festival Provincial
Adulto Mayor.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$500.000, al Club Adulto Mayor Sagrado Corazón de Jesús, con cargo al
Fondo Alcalde, destinado traslado a la comuna de Quellón, y alimentación por
participación en festival Provincial Adulto Mayor. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la probación del Acta.
MOCIONES:
Sr. Vera: solicita oficiar a la DOM para que la desbrozadora pueda realizar despeje y
limpieza de malezas en el sector deportivo de Cancha Rayada, asimismo coordinar un
operativo de limpieza en lugar con la DIMAO, esto a petición de los deportistas que
ocupan dicho recinto.
El Concejo Municipal aprueba por unanimidad esta petición.
Sr. Vera: solicita que la DOM pueda evaluar la posibilidad que la maquinaria municipal
pueda realizar reparación de los caminos en las islas de Quehui y Chelín, ya que el
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estado de los mismos es pésimo. También pide que la DOM considere que se le pueda
exigir y cobrar la boleta de garantía a la empresa de Claudio Mansilla, por la mala
terminación de la sede social de Villa Guarello y Población Manuel Rodríguez. Asimismo,
requiere a través del mismo Departamento un informe señalando cuales son los
caminos enrolados por Vialidad y el listado de los que les corresponde al municipio.
También pide que se le comunique a la Secplan que en todos los proyectos que se
elaboren se considere a la ley Nº 20.422 de la discapacidad y de accesibilidad universal,
con lo cual se cumpliría con la ley en este aspecto.
Sr. Aburto: pide oficiar a la Corporación de Educación para que pueda emitir un informe
en relación al estado de la infraestructura de los jardines infantiles y fiscalizar el estado
en que se encuentran, en especial el Jardín Infantil “Los Conejitos”.
Sr. Muñoz: solicita se oficie al Departamento del Tránsito para que emitan un informe
en relación a la situación de los semáforos en la ciudad y considerar un proyecto para
su reposición, esto ante los problemas de funcionamiento y operatividad existente.
También pide a la DOM que el ITO de la obra de la multicancha de La Esperanza se
constituya en el lugar para una fiscalización más efectiva. Asimismo, se solicita al
funcionario encargado del Festival Costumbrista que pueda considerar la realización de
una reunión de evaluación de este evento y, considerar a las Uniones Comunales, en
especial a la Unión Comunal Rural.
Sr. Tapia: pide que la DOM con sus maquinarias pueda realizar mantención del camino
del sector de Nercón al camino de Bordemar, y, acceso cuesta Llicaldad, lado cabañas
particulares.
ACUERDO Nº4. Asimismo el Concejo Municipal por unanimidad aprueba un
aporte de $1.000.000 a la Asociación de Box y al Canal Vecinal un aporte de
$ 500.000, con cargo al Fondo del Deporte.
Concluye la reunión a las 19:30.
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