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SESION ORDINARIA Nº99 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2015
Se inicia la sesión a las 15:45 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
Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Participan los funcionarios municipales Sra. María Cifuentes (Directora de la DOM), Sr.
Harry Alvarado (Director Secplan), Sr. Eduardo Aguilera (Profesional de la DOM, ITO de
Obras), Sr. Francisco Aguilar (Profesional de Secplan), Sr. Luís Gómez (profesional de la
Subdere). El motivo es por la construcción de las veredas en diversos sectores de la
ciudad y los comentarios en relación a esta obra.
La Directora de la DOM explica aspectos generales técnicos de la construcción de las
veredas. El Director de la Secplan informa que es un proyecto PMU, con financiamiento
de la Subdere y el FNDR, analiza y se refiere a la metodología existente, al diseño, y
que se cumple con los requisitos en el proyecto presentado. El Sr. Aguilar da a conocer
el tema de la ejecución de los trabajos de veredas, la situación que ocurrió y que se
mantienen los perfiles de las calles, también el tema de la accesibilidad universal de las
veredas, en la calle Constitución y Yumbel existen 5 partes que deben ser reparadas, y
explica otros aspectos técnicos. Por su parte el ITO de la Obra, el Sr. Aguilera clarifica
que la obra se ha ejecutado de acuerdo a los parámetros del diseño, se ha fiscalizado la
obra como corresponde y analiza otros aspectos relativos al trabajo y la situación de la
accesibilidad universal, concluye puntualizando que se ha hecho de acuerdo a lo
diseñado.
Sr. Alcalde: es bueno clarificar los temas porque los vecinos se confunden en algunos
aspectos técnicos.
Sr. Muñoz: plantea que en aquellos lugares donde existen situaciones críticas es posible
que puedan palear o mitigar la situación mencionada.
Sr. Aguilera: clarifica que no se puede intervenir en terrenos privados y que el diseño
debe cumplirse.
Sr. Vidal: le preocupa el tema de la accesibilidad universal para los minusvalidos, esto
por las rampas de las calles y que se debe tratar de rebajar las pestañas para favorecer
a los discapacitados, y se dialogue con la empresa por este tema. También han
planteado inconvenientes en la huincha del área verde en algunas calles pavimentadas.
Sr. Luís Gómez (arquitecto Subdere): el proyecto se ejecutó de acuerdo a lo diseñado,
las veredas están bien diseñadas y el proyecto no tiene ninguna observación. Por
disposiciones técnicas las veredas deben ir pegadas al cerco.
Sra. Cifuentes: solicita que cuando el Concejo tenga alguna duda que se dirijan a la
DOM para clarificar los temas, y en especial al ITO de la obra.
Sr. Olivares: solicita que exista alguna solución para la pestaña y así colaborar con lo
planteado por los discapacitados.
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Sra. Cifuentes: se le informará a la empresa para rebajar las pestañas de las esquinas
de las veredas y agradece por el intercambio de opiniones en el Concejo.
Se integra a la sesión el Sr. Conrado Krause, Presidente de la Asociación de Fútbol
Amateur de Castro y la Sra. Tesorera de la institución. Agradecen por el estudio y el
proyecto que se está ejecutando en el estadio de fútbol. La remodelación del recinto es
muy positivo y un aporte para la comunidad deportiva. Explica que tienen considerada
una propuesta como es la adquisición e instalación de un tablero electrónico, el monto
aproximado es de 22 millones de pesos, con lo cual se podría tener publicidad. Sería
importante que pueda postularse un proyecto para dicha compra o gestionar a nivel
municipal dicha adquisición y, de esta manera se inauguraría el recinto con otro aporte
de calidad. Solicita la colaboración en esta propuesta, valorando el apoyo que siempre
han tenido por parte del municipio.
Sr. Alcalde: es importante que la empresa termine bien la obra, que no haya nada
irregular, y sea recibida por el ITO. Se harán las gestiones para concretar la propuesta
solicitada y se planteará la postulación de un proyecto.
Sr. Krause: están preocupados por el tema de que se concluya la obra en los plazos
determinados, han gastado en arriendos en otros recintos deportivos, pero se valora el
accionar del municipio.
Sr. Vidal: es prudente y conveniente que se termine la obra como corresponde y si
solicitan aumento de plazo que se estudie y analice para un buen término del estadio.
Sr. Olivares: espera que la empresa concluya con sus plazos y que no se atrase
demasiado el trabajo, que se hagan gestiones a nivel gerencial de la empresa para
acelerar la obra y un seguimiento.
Sr. Tapia: es muy bueno que se realice esta obra emblemática para la comuna, y se
optimice el avance de los trabajos. En un futuro cercano debería proyectarse la
postulación de una marquesina en el estadio.
Sr. Krause: agradece al Concejo por el apoyo.
A continuación participan de la reunión los dirigentes de la Agrupación de Artesanos
Rurales “La Quilineja”, Sra. Blanca Rogel y Adelaida Soto, Tesorera y Secretaria
respectivamente. Agradecen al Concejo por la audiencia y solicitan el apoyo para
disponer de un lugar para vender sus productos, podría ser en la Feria Lillo. Les falta un
lugar para ofertar su artesanía y clarifican que su labor es auténtica, viviendo todos los
asociados en el campo.
Sr. Olivares: entiende y valora el tema de la artesanía chilota, debe exhibirse en buenos
lugares, se debe hacer un esfuerzo para valorar el tema y que se considere su
participación en todos los festivales costumbristas de la comuna.
Sr. Vidal: plantea que se busque un lugar para que ofrezcan sus productos, incluso se
podría estudiar una ubicación en alguna esquina de las escuelas del centro por el lado
de calle San Martín.
Sr. Muñoz: es importante validar a la agrupación, y que se analicen diversos aspectos
de apoyo a los artesanos rurales de Castro, además, determinar algún lugar en la
ciudad para que vendan sus productos.
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Sr. Tapia: apoya la propuesta y está de acuerdo con las alternativas planteadas.
Sr. Alcalde: es un tema que se analizará, informa que se contacten con la Unidad de
Cultura respecto a algunos temas mencionados. Explica que se han hecho propuestas y
actividades por parte del municipio para diversos eventos donde se privilegia la
identidad local, y es allí donde deben insertarse como artesanas. Que se coordinen con
los funcionarios de cultura así como del turismo para participar en dichas actividades.
Sra. Rogel: agradece por la recepción y el apoyo recibido.
Se recibe al equipo técnico de la Remodelación de la Plazuela Gamboa, encargado de la
participación ciudadana en los trabajos de esta obra. Dicho equipo está conformado por
Vanesa Álvarez (Periodista), Claudio Fuentes (Inspector Residente), Oscar Saldivia
(Inspector del Serviu), Marcelo Orellana (Escultor), Francisco Aguilar (Secplan).
Explican la metodología de la participación ciudadana para el diseño del proyecto de las
cabezas de las serpientes mitológicas Ten-Ten y Cai-Cai Vilu, que se instalarán en la
Plazuela Gamboa y la concurrencia de muchos niños de diversos sectores dando a
conocer sus propuestas y la votación respectiva de la comunidad. Se valora el proceso
de participación ciudadana y la propuesta adjudicada. Están en un 80% de avance las
obras por parte de la empresa. Se da a conocer las maquetas y el diseño de las
figuras, se explica el moldaje y el tamaño para vaciarlo en cemento y así concluir las
esculturas mitológicas que adornaran la plazuela. Dan a conocer otros aspectos técnicos
y estéticos de la obra a ejecutar.
El Concejo realiza consultas y concluyen que se tratará de una obra emblemática para
la ciudad, felicitando por la labor realizada. El equipo técnico de la obra agradece por la
presentación de la iniciativa.
El Secretario Municipal entregó a cada Concejal la Ley del lobby y el Reglamento
respectivo, dando una explicación general de la nueva ley y su aplicación desde el 28
de agosto del presente año. Entrega otros antecedentes al respecto y se clarifican
algunas dudas.
CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Formulario Solicitud Aporte del Cuerpo de Bomberos de Castro, destinado a botas de
trabajo (6ª Compañía, $600.000), implementación sala sesiones y herramientas (2ª
Compañía, $350.000), premio rifa y uniformes (3ª Compañía, $ 254.950).
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$1.204.950, al Cuerpo de Bomberos de Castro, con cargo al Fondo del Alcalde
($799.990) y Fondo del Concejo ($404.960), destinado a botas de trabajo (6ª
Compañía, $600.000), implementación sala sesiones y herramientas (2ª
Compañía, $350.000), premio rifa y uniformes (3ª Compañía, $ 254.950). El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
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Se informa al Concejo Municipal de la donación realizada en favor de la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE
CASTRO, por
el SERVICIO
DE
VIVIENDA
Y
URBANIZACIÓN REGIÓN DE LOS LAGOS, del lote B-1, de una superficie de
2.124,57 metros cuadrados, según consta en la respectiva escritura de transferencia a
título gratuito y prohibición de 11 de Junio de 2015. El inmueble objeto de este acto
por acuerdo del Concejo Municipal se destinará al proyecto de construcción de un
Centro de Salud Familiar, denominado “CESCOF DE ALTO GAMBOA”.
MOCIONES:
Sr. Muñoz: solicita que en el Consultorio de Salud Quillahue se pueda instalar una garita
peatonal, esto lo solicitan los vecinos y comunidad. Asimismo la instalación de un
basurero en el sector de la Escuela de Pid-Pid.
Sr. Tapia: solicita que la DOM pueda realizar labor de manutención a la entrada del
polideportivo, ya que el acceso se encuentra en muy mal estado.
Concluye la reunión a las 18:05 horas.
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