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SESION ORDINARIA Nº65 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Se inicia la sesión a las 15:55 horas, presidida por el Alcalde Sr. Nelson Águila Serpa, y
la asistencia de los concejales, señores: René Vidal Barrientos, 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).
Se recibe en audiencia al Presidente de la Corporación Chiloé en Santiago, Sr. Juan
Gómez Leviñanco, quien saluda al Concejo y agradece por la invitación y el aporte del
Concejo Municipal a la Casa Chilota, plantea también el tema de que se continúe
apoyando a la institución y la posible colaboración de la Municipalidad de Santiago a
través de un convenio con el Municipio de Castro. Informa de otros temas atigentes a
su institución, en especial la infraestructura y arreglos efectuados para una mejor
estadía de los estudiantes, aunque todavía falta un mejoramiento mayor.
Sr. Vidal: plantea que con el concejal Sr. Julio Muñoz estuvieron en Santiago,
aprovechando el viaje se reunieron con la Asesora jurídica y Administrador municipal de
la Municipalidad de Santiago, y la idea es concretar un convenio entre la Municipalidad
de Castro y Santiago, y que los asesores jurídicos de ambos municipios puedan
coordinarse para elaborar dicho Convenio. Menciona que se está recuperando el Barrio
Yungay donde se emplaza la Casa Chilota y se puede incorporar esa infraestructura, o
en su caso un proyecto de otro tipo, y que puedan añadirse otros aspectos al Convenio
como el deportivo o cultural. Es necesario celebrar este Convenio entre ambos
municipios para justificar una inversión regional con un proyecto de mejoramiento de la
Casa Chilota en Santiago.
Sr. Muñoz: se refiere a un acuerdo entre Alcaldes y el Presidente de la Corporación
Chiloé, de la importancia de recuperar el espacio de la Casa Chilota con una fuerte
proyección al lugar, también considerar el tema de la salud. La idea es acercar
posiciones para este Convenio, que se incorpore a los asesores jurídicos en la
elaboración del Convenio, y también a la Corporación de Educación.
Sr. Gómez: sin duda se beneficia a la institución chilota, indica que es importante la
posibilidad que todas las municipalidades puedan aportar un recurso anual, la
Corporación tiene un gasto fijo de un millón y medio mensual en la Casa Chilota.
Menciona que la correspondencia que envían los estudiantes al Concejo debería ir con
una copia al directorio de la Corporación, y así trabajar en conjunto para evitar malas
interpretaciones.
Sr. Vera: la idea es mejorar lo que actualmente existe, se propone un gran proyecto
donde el Municipio de Santiago pueda avanzar en una solución definitiva; se les
continuará apoyando y espera que todos los municipios de la provincia consideren un
presupuesto para la colaboración en forma anual.
Sr. Tapia: siempre este municipio ha apoyado a la Casa Chilota, y espera que se pueda
concretar el Convenio, les desea éxitos en su actividad.
Sr. Alcalde: se estudiará un Convenio de Colaboración entre la Municipalidad de
Santiago y la Municipalidad de Castro, para incluir la remodelación de la Casa Chilota.
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Sr. Gómez: agradece al Concejo por el respaldo, y que se continúe trabajando en
conjunto los temas indicados. Planteará al Directorio de la Corporación Chiloé las
materias dialogadas porque ellos deben avalar y confirmar las propuestas indicadas.
Participa de la reunión la Sra. Dorís Chiguay, vocera de Comités de Vivienda que están
en el campamento ocupando el terreno de la Dirección General Aeronáutica Civil
(DGAC), quien manifiesta al Concejo que existe un entorpecimiento de los proyectos
habitacionales, se han postergado a los integrantes de Comités ya constituidos, y
solicita que es fundamental que éstos Comités puedan contar con casa propia. Tienen
los subsidios pero deben ser incorporados para recibir las viviendas, también han
efectuado reuniones con la constructora y tienen familias que aún esperan por largo
tiempo, además, el Dpto. Social no colabora mucho con las familias de los Comités. Las
familias tienen toda su tramitación y ahorros concluidos, pero falta que se les incorpore
en las listas definitivas de los subsidios.
Se dialoga en relación a lo acontecido y con la situación del campamento existente en la
toma del terreno, que se está entorpeciendo una salida política y así concluir en buena
forma este problema social.
También se clarifica que deben respetarse los que tienen subsidios y respetar las listas
de postulación, la prioridad son los inscritos y con el subsidio incluido. El Concejo
Municipal ratifica esta propuesta y la prioridad son los del campamento de la Dirección
General Aeronáutica Civil (DGAC), que tienen los subsidios.
También se puntualiza y dialoga por parte de los miembros del Comité que existe un
interés político de fondo, en relación al nuevo campamento formado por el Comité de
Vivienda Oportunidad Huilliche, que se tomó terrenos en el sector de Galvarino Riveros
Norte, y no se deben avalar situaciones que no corresponden. Incluso los integrantes
no tienen ninguna tramitación legal que les permita optar a viviendas.
Sr. Alcalde: son aproximadamente 1500 familias sin casa en Castro, existiendo 24
Comités de Vivienda, y la prioridad en nuestra ciudad son para las familias que tienen
subsidio y esto se respetará. El nuevo campamento formado del Comité Oportunidad
Huilliche está entorpeciendo el tema y es lamentable lo que ha ocurrido.
Se intercambian opiniones en relación a los subsidios y listados de los Comités que
cuentan con libreta de ahorro. También expresan los miembros del Comité que se le
pueda instalar una luminaria con un foco en el lugar correspondiente del campamento,
ya que en estos momentos es una sentida necesidad.
Sr. Alcalde: expresa que se les instalará, a la brevedad, en el campamento localizado en
terrenos de la DGAC una luminaria con un foco de luz, tal como lo solicitaron, por
tratarse de una situación de emergencia y seguridad.
El Concejo Municipal valida y aprueba el planteamiento del Alcalde.
La Sra. Dorís Chiguay y miembros del Comité se retiran de la sesión y expresan que
es satisfactorio saber el respaldo del Concejo, y esperarán la solución con el tema de la
luminaria.
A continuación participa la Sra. Gabriela Recabarren, Directora de Teatro. El Sr. Alcalde
se retira de sesión por no avalar el proceder de situaciones donde está involucrada la
Sra. Recabarren en contra su persona, que no son tolerables. Asume la presidencia del
Concejo el Concejal Sr. René Vidal.
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Sra. Recabarren: lamenta lo ocurrido, da a conocer lo concerniente al tema de apoyar el
Festival de Teatro, y solicita que se incorpore al presupuesto municipal los recursos
para la actividad. Informa que como agrupación de teatro “Capanegra” están
postulando a un proyecto de gobierno para comprar un terreno en el sector de Nercón
y construir una sede, se requiere una modificación del uso de suelo para la adquisición
del terreno. Da lectura a una carta en relación a esta gestión y petición.
Sr. Vera: indica que los acuerdos del Concejo deben ser aplicados y concretarse, esto lo
menciona en relación a los recursos que está solicitando.
Sr. Olivares: es importante clarificar la situación de los recursos, también indica que en
el tema del cambio de suelo es una tramitación extensa.
Sr. Tapia: se deben transparentar los hechos ocurridos y no fueron afortunados los
cometarios vertidos, se deben mejorar las relaciones personales y dialogar al respecto.
Sr. Aburto: es prudente el diálogo y respetar los acuerdos considerados.
Los señores concejales expresan que la Sra. Recabarren consulte al Asesor Urbanista
del municipio y a la DOM en relación al terreno que desea solicitar y al cambio de uso
de suelo, a fin que pueda saber la tramitación que debe realizarse en este caso.
La Sra. Recabarren expresa que efectuará dicha gestión con el tema del terreno y
reitera su petición de recursos para el Festival de Teatro e incorporarse al presupuesto
municipal. Agradece por la participación en el Concejo.
El Sr. Alcalde se reincorpora a la reunión.
Participan de la sesión el Sr. Eugenio Rivera, profesional de la Secplan, y el Sr. Cristián
Delgado, profesional de la DOM, quienes exponen antecedentes de la Concesión de
Mantención de Alumbrado Público de la Comuna de Castro.
Sr. Alcalde: la idea es clarificar situaciones de la concesión.
Sr. Vidal: es importante normalizar con un stock de materiales para la empresa que se
le adjudicará y, debe haber eficiencia en el servicio de la empresa ya que aumentó el
costo de la concesión.
Sr. Vera: plantea que existe un aumento de recursos y se le está minimizando funciones
a la empresa, clarifica que aumentar los recursos no significa que tengamos un mejor
servicio.
Sr. Aburto: aumentan los gastos con respecto a los servicios que se van a externalizar,
y se debe analizar si es conveniente o no, esto para optimizar los recursos.
Sr. Olivares: es importante que se cuente con una inspección técnica permanente, por
tanto el ITO debe tener una fiscalización constante.
Sr. Alcalde: el contratista eléctrico actual está contratado sólo para algunas tareas y con
un horario determinado, incluso no ejerce servicios los días de fines de semana.
Sr. Delgado: la idea es que con el nuevo contrato se realice el servicio durante todos los
días, o sea 24 horas por 7 días.
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Sr. Muñoz: es importante que se clarifique si se aumentan los recursos y reducen
funciones cuál sería la situación contractual, además, la explicación del porqué las otras
empresas quedaron fuera de bases.
Sr. Rivera: menciona que se ha incorporado a las bases todo lo que indicó el Concejo, o
sea las indicaciones del Cuerpo Colegiado fueron agregadas. Las bases están
entregadas y no ha tenido cambios, excepto una variación que corresponde a la rebaja
del monto de la licitación tal como lo expresó el Concejo. Respecto de las funciones de
la empresa se ampliará su radio de acción, y todo lo que tiene relación con la extensión
del alumbrado público se encargará a un tercero. En relación al stock de materiales
siempre existe un recurso en el presupuesto para la mantención del alumbrado público.
La inspección técnica municipal o el ITO deberá estar permanentemente viendo el
funcionamiento de la empresa y, es parte de la función municipal. También se refiere al
personal de la nueva empresa y clarifica el tema del personal calificado, y que es
responsabilidad de la empresa. En relación a las otras empresas que quedaron fuera de
bases, esto se explica porque hubo incumplimiento en las exigencias solicitadas en el
tema del Portal Chile compra. Finalmente explica y responde otras consultas que tenían
los concejales.
Sr. Alcalde: el costo del alumbrado público en Castro ha subido, la ciudad crece y se
expande lo cual eleva el costo del servicio.
Sr. Delgado: explica que la mantención del alumbrado público en Castro se realiza en
toda la ciudad, y fundamenta que sería importante que se vuelva al sistema de
fotocelda.
Sr. Vera: existe un excesivo gasto en alumbrado público, y, como municipio debemos
ser capaces de bajar los costos y utilizar otros sistemas para recuperar la inversión.
Sr. Alcalde: solicita votación del Concejo en relación a la concesión.
Sr. Olivares: el contrato es por un año, prorrogable si lo acuerda el Concejo, es
importante una mirada a largo plazo de la red de energía eléctrica, el informe técnico
de la Comisión está conforme, y dada la urgencia vota favorablemente. Aprueba la
licitación.
Sr. Aburto: rechaza la propuesta.
Sr. Vidal: aprueba la concesión.
Sr. Vera: no le da garantía en el tema comunal la situación del alumbrado público y los
recursos deben racionalizarse. Rechaza la propuesta, no comparte el aumento de los
gastos y no se mejorará el servicio.
Sr. Muñoz: la empresa cumplió con las bases y debe ser evaluada en su función, tiene
un límite de no más de un año para el servicio; aprueba la licitación, y que se
implemente un nuevo sistema eléctrico el la ciudad.
Sr. Tapia: es necesario que se cambie nuestra red de energía por un sistema de mejor
tecnología, aprueba la propuesta la concesión.
Sr. Alcalde: vota a favor y aprueba la concesión.
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ACUARDO Nº1. El Concejo Municipal por mayoría aprueba la otorgación de la
“Concesión de Mantenimiento del alumbrado público de Castro” a la
Empresa
Sociedad
Eléctrica
y
Telecomunicaciones
Ancud
Limitada,”Electricancud Ltda.”, de acuerdo a la licitación pública.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Modificación Contrato Mejoramiento Comedor y Cocina Liceo Politécnico, Comuna de
Castro, de fecha 11.08.2014, con la Empresa Servicios Profesionales de Arquitectura y
Construcción Marcos Piña Guzmán E.I.R.L. Se modifica el punto cuarto plazo ejecución
de la obra, que será de 60 días corridos conforme lo preceptuado en las Bases
Administrativas que rigieron el proceso de licitación.
CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº109 de fecha 04.09.2014, citación Sres. Concejales a sesión ordinaria día
martes 09.09.2014.
CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Carta de fecha 08.05.2014, de la Junta de Vecinos Manuel Bulnes, solicitan
asignación nombres a dos pasajes existentes al final del “Pasaje José del Carmen Barría
Gallardo”, sector calle Pablo Neruda.
2.- Carta de Presidente COANIQUEM Santiago del mes de Agosto 2014, solicitan aporte
económico como subvención para el año 2015.
3.- Ord. Sec. Nº013 del 29.08.2014, del Director de Secplan, envía información
solicitada correspondiente a contratos e informe comisión técnica últimos 12 meses del
contratista Sr. Claudio Mancilla Gallardo.
4.- Decreto T-209/2014, concede aporte $100.000 a la Mesa Comunal de Artesanos de
Castro A.G.
5.- Decreto T-210/2014, concede aporte $150.000 a la Agrupación de Artesanos
Itinerante de Castro.
6.- Decreto T-211/2014, concede aporte $5.000.000 al Club de Rodeo Chileno de
Castro, para construcción medialuna.
7.- Decreto T-212/2014, concede aporte $1.000.000 al Club Deportivo Cultural y Social
Asobox Castro.
8.- Decreto T-213/2014, concede aporte $300.000 a la Unión Comunal Juntas Vecinos
Comuna de Castro “Esteban Antigual Arriagada”.
9.- Oficio Nº682 del 04.09.2014, de Alcaldía al Comisario de Carabineros Castro, solicita
colaboración para ejercer función educación de tránsito a peatones.
10.- Carta de Empresa Inmobiliaria Los Leones S.A. Castro, solicitan asignación nombre
de pasaje o loteo en construcción en sector de Llau Llao.
11.- Ord. Nº008 del 04.09.2014, de Presidente Corporación Concejales de Chiloé,
informa ratificación directiva definitiva de esa corporación.
12.- Carta del 07.08.2014, del Club de Rodeo Chileno de Castro, solicitan donación dos
televisores para premio Gran Rodeo Oficial Libre de Primera Categoría, a efectuarse los
días 20 y 21 de Septiembre 2014.
El Concejo Municipal aprueba la otorgación de dichos premios al Club de Rodeo
Chileno.
13.- Carta del Museo Municipal de Castro de fecha 01.09.2014, remite informe mensual
visitas al Museo Municipal durante el mes de Agosto 2014.-
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14.- Formulario Solicitud Aporte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, destinado a
adquisición de materiales de difusión para evento institucional.
ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$200.000, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con cargo al Fondo del
Alcalde, destinado a adquisición de materiales de difusión para evento
institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar
la aprobación del Acta.
15.- Carta del Club Deportes Castro, solicitan audiencia del Concejo Municipal para la
próxima reunión.El Concejo acuerda otorgarles audiencia para la reunión del Concejo del día martes 7
de octubre.
16.- Memorandum Nº24 del 08.09.2014, de Patentes Comerciales, adjunta solicitud de
Patente de Restaurant Diurno y Restaurant Nocturno, a nombre de don Antonio René
Riquelme Muñoz, en la dirección comercial de calle Sargento Aldea Nº316 – Local 2, de
la ciudad de Castro.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la patente de
Restaurante Diurno y Nocturno, siempre y cuando cumpla con la normativa
legal vigente.
17.- Memorandum Nº22 del 08.09.2014, de Patentes Comerciales, adjunta solicitud de
Patente de Restaurant Diurno y Restaurant Nocturno, a nombre de don Carlos
Alejandro Mancilla Triviño, en la dirección comercial de calle Gamboa Nº495 – Piso 1,
de la ciudad de Castro.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la patente de
Restaurante Diurno y Nocturno, siempre y cuando cumpla con la normativa
legal vigente. El Sr. Alcalde se abstiene en la votación.
18.- Formulario Solicitud Aporte de la Fundación Damas de Blanco, destinado a
adquisición elementos de aseo, alojamientos, colaciones, pasajes, para evento
institucional.
ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Fundación Damas de Blanco, con cargo al Fondo del Alcalde,
destinado a adquisición elementos de aseo, alojamientos, colaciones,
pasajes, para evento institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
19.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación Social para oncológicos de Castro,
destinado a adquisición colaciones, bebidas, movilización, difusión, elementos de aseo,
para evento institucional.
ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Agrupación Social para oncológicos de Castro, con cargo al
Fondo del Alcalde, destinado a adquisición colaciones, bebidas, movilización,
difusión, elementos de aseo, para evento institucional. El presente acuerdo
se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
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20.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos La Estancia, destinado a
premios para bingo institucional.
ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$150.000, a la Junta de Vecinos La Estancia, con cargo al Fondo del Alcalde,
destinado a premios para bingo institucional. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
MOCIONES:
Sr. Alcalde: solicita permiso al Concejo Municipal para asistir a Ecuador, en
representación de la Municipalidad, a la Feria Internacional de Turismo de Ecuador,
contextualizada en el IV Congreso Latinoamericano de ciudades turísticas, a realizarse
en la ciudad de Guayaquil entre los días 25 al 28 de septiembre de 2014. También
participará el Sr. Felipe Sánchez, Director de la Dideco, y el Sr. Héctor Caripán,
encargado de la Unidad de Turismo. Esta invitación fue realizada por el Presidente
Ejecutivo de dicha Feria.
ACUERDO Nº El Concejo Municipal por unanimidad autoriza la participación
del Sr. Alcalde en representación de esta Corporación Edilicia a la Feria
Internacional de Turismo de Ecuador.
Concluye la reunión a las 19:47 horas.
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