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SESION EXTRAORDINARIA Nº04 DE FECHA 01 DE AGOSTO 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, Marco Antonio 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.
Esta reunión extraordinaria se convoca para analizar como único punto de la tabla la
situación del cobro de los parquímetros por la Empresa Concesionaria de los
Estacionamientos Subterráneos y de Superficie en la ciudad de Castro.
Participan el Sr. Carlos López, Gerente Comercial de la Compañía y el Sr. Cristián
Coronel, Gerente de la Empresa, ambos representantes de la Empresa ECM Ingeniería
S.A. de los Parquímetros; los profesionales del municipio, Sr. Guido Bórquez,
Administrador Municipal, Sr. Juan Sottolichio, Asesor Jurídico, Sr. Harry Alvarado,
Director Secplan, Sra. Mirta Hernández, Directora Tránsito; y, un grupo de vecinos de la
Agrupación ciudadana de Castro que representan a diversas organizaciones y
estamentos sociales.
Sr. Vidal: la idea es buscar una solución al tema de las alzas de las tarifas por el cobro
de parquímetros en la ciudad de Castro.
La representante de la Asamblea ciudadana entregan una carta a cada Concejal en
relación al tema de las alzas de tarifas y otros aspectos relacionados al cobro. Da a
conocer una serie de otros aspectos sobre esta misma situación, así como propuestas.
Dicha información se refleja en la carta respectiva.
Sr. Coronel: se refiere a la construcción de los estacionamientos subterráneos en la
Plaza de Armas y la justificación del porqué es importante para Castro; ellos
participaron en una licitación pública y está todo en regla y de acuerdo con la normativa
legal. Están dispuestos a buscar una solución en el contrato y a reunirse con los
técnicos del municipio para llegar a un acuerdo. Tienen como empresa la voluntad y
mientras se concreta la reunión técnica para determinar la solución pueden continuar
manteniendo los precios anteriores. No está de acuerdo con los planteamientos de la
agrupación, pero los respeta.
Sr. Vidal: es importante busca una solución, ya que estamos ante un problema
planteado por la ciudadanía.
Sr. Olivares: es fundamental una reunión, porque la empresa ya está planteando una
solución. El tema de los estacionamientos subterráneos es fundamental para la ciudad.
Clarifica que el Concejo Municipal representa a la comunidad en elecciones que fueron
democráticas; y, puntualiza que el dinero que se recibe va en directo beneficio al
deporte y el Concejo desea que se continúe así. La idea es buscar una propuesta que a
todos deje satisfecho.
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Sr. Aburto: se refiere al tema de los cobros en otras ciudades con tarifas diferenciadas,
y es bueno que la empresa lo pueda explicar y quizás aplicarla en el caso de Castro.
Sr. López: la idea es tener un entendimiento, ya lo planteó el Gerente que se propone
mantener la situación como era anteriormente y dialogar al respecto. Castro va
creciendo y necesita modernizarse en el ámbito del tránsito y de los estacionamientos.
Hay tarifas diferentes en determinadas ciudades y las personas deciden en relación a
estacionarse en el espacio tal o cual que quieran utilizar cancelando por supuesto en
forma diferenciada.
Sr. Vera: el municipio de Castro ha realizado un proceso transparente en todos los
aspectos, y así se ha determinado en todas las instancias; demás, gracias al cobro de
los parquímetros les entregan más recursos al deporte comunal. El movimiento social
que se generó fue importante, en especial para escuchar y mediar, y buscar una
solución. Es importante tratar de llegar a un acuerdo con la mesa de trabajo entre los
técnicos del municipio, la empresa, y representantes de la ciudadanía.
Sr. Muñoz: clarifica que la probidad municipal es fundamental, lo que está en discusión
es el valor del precio y no otros aspectos. La empresa privada realizará una inversión de
alto costo y eso se destaca; además, como Concejo actual hicieron un voto simbólico de
rechazo en relación al contrato con la empresa. Agrega que el informe de Contraloría es
clarificador de cómo actuó responsablemente la municipalidad. La empresa está
dispuesta a mantener los precios anteriores a partir de mañana, y en lo inmediato es
plantear la mesa de trabajo entre las partes.
Sr. Tapia: agradece a la empresa por participar en la reunión y la propuesta que
realizaron, se debe dialogar para solucionar el inconveniente. Mantener las tarifas es lo
ideal y lo propuso la empresa; el tema de los estacionamientos subterráneos es vital
para el municipio.
Sr. Sottolicchio: explica el tema del contrato, no existe ninguna irregularidad, y se
evaluó de acuerdo a los procedimientos establecidos en la ley; indica ciertos
mecanismos del punto de vista práctico para adecuar el contrato considerando la
necesidad del municipio y de la empresa.
Sr. Coronel: la tarifa de Castro no es la más alta del mercado en Chile e informa los
cobros en otras ciudades. Da a conocer otros aspectos del contrato y las explicaciones
técnicas que corresponden, en especial el tema de los recursos y el cumplimento de los
usuarios en los pagos y del contrato vigente.
Sr. Vidal: tenemos que avanzar en el tema de la reunión de trabajo, tanto la empresa y
municipio, así como la comunidad representada por unas tres personas, esto para
solucionar lo planteado.
Sr. Muñoz: los representantes de la comunidad deben ser propuestas por la propia
asamblea ciudadana. Además, para el año 2014 los fondos de salud están
resguardados.
Sr. Guido Bórquez: la comunidad ya obtuvo un resultado favorable con el tema de las
tarifas que volverán a cobrarse con los montos anteriores, tal como indicaron sus
representantes. Estamos dispuestos a avanzar y negociar con la empresa y la
comunidad en este aspecto, y que existe la voluntad de solucionar el tema.
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El Concejo acuerda que se constituya una mesa de trabajo donde participe la empresa,
el equipo técnico municipal, los concejales que lo deseen y unos tres representantes de
la comunidad. También expresan que validan la propuesta de la empresa para
mantener las tarifas anteriores que cobraban los parquímetros, ya que ratificaron
que se continuará con precio anterior, mientras se formaliza la reunión de trabajo.
Concluye la reunión a las 17:55 horas.
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