1
SESION ORDINARIA Nº98 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2015
Se inicia la sesión a las 11:35 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, Julio Muñoz García, Marco Olivares Cárdenas, Ignacio Alejandro Tapia Gatti,
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). Los
concejales señores Juan Eduardo Vera Sanhueza y José Aburto Barrientos se
encuentran ausentes, presentan certificado médico de acuerdo al Art. 88 de la Ley Nº
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal estudia y analiza la propuesta del
Proyecto de Relleno Sanitario Provincial, se intercambian opiniones y
propuestas. Después de un amplio debate el Concejo Municipal acuerda por
unanimidad lo siguiente:
1. La Dirección del Medio Ambiente del Municipio de Castro debe coordinarse con la
Subdere y el Ministerio del Medio Ambiente, para efectuar una visita inspectiva del
Concejo Municipal al relleno sanitario de Osorno y el de Llanquihue (sector La Laja).
2. La Municipalidad de Castro deberá preparar y presentar una contrapropuesta sobre el
tema del relleno sanitario provincial a la Subdere.
3. Se requiere saber un estudio de costos elaborado por los profesionales para saber
en la eventualidad del funcionamiento del relleno sanitario, cuánto significaría el costo
financiero a nivel municipal.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato de Prestación de Servicios de fecha 31.07.2015, con doña Silvia Alvarez
Leiva, para desarrollar iniciativa social denominada “Plan de Formación: Taller básico de
mermeladas, conservas y pickles”, en el Barrio Mirador, Programa Quiero Mi Barrio.2.- Convenio del 05.08.2015, con el Gobierno Regional de Los Lagos, transfiere recursos
para la operación del sistema de generación de energía eléctrica de la Isla de Chelín.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº099 del 11.08.2015, a Sres. Concejales, cita a sesiones ordinarias del
Concejo Municipal para el día 13 de Agosto de 2015, a las 10:30 y 15:30 horas.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Arturo Prat de La Estancia, para
participación en campeonatos de la Liga Unión Sur.El Concejo acuerda que postulen al Fondo del Deporte.
2.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Alas Gamboa, para adquisición
implementación deportiva.El Concejo acuerda que postulen al Fondo del Deporte.

2
3.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Alonso de Ercilla de Puyán, para
adquisición premio para bingo institucional.El Concejo acuerda que postulen al Fondo del Deporte.
4.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor San José de la Capilla San
Sebastián, para construcción escalera de hormigón y pasamanos.ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$230.000, al Club Adulto Mayor San José de la Capilla San Sebastián, con
cargo al Fondo del Concejo, destinado a materiales de construcción para sede
social. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
5.- Carta del 14.07.2015, del Consejo General de Caciques Williche de Chiloé, solicitan
apoyo financiero por invitación del Consejo Departamental de Finistere, Programa de
Cooperación Finistére-Chiloé, para participar en el 38º Festival de Cinema de
Douarnenez, Francia entre los días 21 y 29 de Agosto de 2015.El Concejo acuerda informarles que el ítem de transferencias para esta actividad se
encuentra sin disponibilidad presupuestaria, por tanto, no es posible acceder a la
solicitud de recursos.
6.- Oficio Nº668 del 28.07.2015, de Alcaldía, enviado a la Subdere, solicita agilizar los
proyectos de Restauración de la Iglesia San Francisco de Castro, Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco.7.- Oficio Nº147 del 04.08.2015, de la Asociación de Fútbol Amateur de Castro, solicitan
la factibilidad de acceder a un proyecto de una nueva sede social, en consideración a
que la actual se encuentra con problemas considerables en cuanto a su infraestructura.8.- Carta del 11.08.2015, del Colegio de Profesores de Castro, manifiestan su repudio
porque la Corporación Municipal realizó descuentos en las remuneraciones.El Concejal Olivares plantea que si hubo un ajuste para los profesores debería haber un
ajuste para toda la administración central de la Corporación, a igual razón la misma
disposición.
Sr. Alcalde: expresa que se trató de solucionar al máximo el tema, y se restituirá el
monto faltante en aquellos colegios que recuperarán sus clases.
Sr. Vidal: es importante informar que se están restituyendo los sueldos a los docentes,
puntualmente a los colegios que están presentando su plan de recuperación de clases.
Sr. Alcalde: se cancelarán los sueldos como corresponde, la Corporación de Educación
efectuó las gestiones con el Seremi de Educación y se restituirá la parte del sueldo
descontado.
9.- Carta del Comité de Pavimentación camino Llau Llao - La Montaña, solicitan estudio
de diseño pavimentación Ruta W482, cruce pasarela LLau Llao hacia La Montaña que se
unirá con Ruta Piruquina – Pastahue.10.- Memorandum Nº24 del 12.08.2015. de Patentes Comerciales, adjunta solicitud de
traslado de Patentes de Supermercado, a nombre de Fallabela Retail, a la dirección
comercial de calle Eleuterio Ramírez Nº240, Locales 110 y 210, Piso 1º y 2º, de la
ciudad de Castro.-
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ACUERDO Nº3. Concejo Municipal por unanimidad aprueba el traslado de
Patente de Supermercado, siempre y cuando cumpla con la normativa legal
vigente.
11.- Oficio Nº00954 de fecha 12.08.2015, del Instituto Nacional de Deportes Región e
Los Lagos, informa sobre proyecto Construcción Cancha y Pista Atlética, Cancha Rayada
de Castro.12.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación de Padres y Amigos en torno al
Síndrome de Asperger, destinado a materiales de difusión, papelería, colaciones, para
seminario institucional.
ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Agrupación de Padres y Amigos en torno al Síndrome de
Asperger, con cargo al Fondo del Alcalde, destinado a materiales de difusión,
papelería, colaciones, para seminario institucional. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
13.- Ord. Nº2991 del 06.08.2015, del Gobierno Regional de Los Lagos, informa sobre el
estado de situación de la iniciativa “Construcción Cancha y Pista Atlética Cancha
Rayada”.14.- Oficio Nº32 del 10.08.2015, del Depto. Tránsito, informa sobre instalación de
tachas y señalización en diversas calles de la ciudad.15.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Sagrado Corazón de Jesús, para
cancelación de pasajes Castro a Melipilla, para participación en Encuentro Nacional del
Adulto Mayor.El Concejo Municipal acuerda informarles que en la cuenta presupuestaria ya no
existen recursos disponibles para esa actividad.
16.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Villa Alonso de Ercilla, destinado a
adquisición de medallas y trofeos para competencia deportiva
ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$30.000, al Club Deportivo Villa Alonso de Ercilla, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a adquisición de medallas y trofeos para competencia
deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
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MOCIONES:
Participa de la reunión la Sra. representante de la empresa Falabella, informando que
se apadrinó al colegio Pedro Velásquez Bontes de Llau-LLao, y que este aporte es
permanente en forma anual, se entregan beneficios y otras colaboraciones en el ámbito
cultural, deportes, conocimientos, infraestructura, valores. Explica en qué consiste los
beneficios y otros aspectos que implica este apadrinamiento. Invita a la ceremonia de
inauguración de la empresa en el nuevo local del mall para el día viernes 14 y la
importancia de esta actividad comercial para Chiloé. Informa que la gran mayoría de la
mano de obra es de Chiloé y de Castro en particular.
El Concejo Municipal valora el apadrinamiento del colegio y agradece por la invitación.
Concluye la reunión a las 13:25 horas.
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