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SESION ORDINARIA Nº100 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Se inicia la sesión a las 15:46 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, 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 a la nueva directiva de la Liga Canal Rural Vecinal, con su Presidente Sr. José
Saldivia, el Secretario Sr. Sergio Uribe, el Director Sr. Patricio Ballesteros. Saludan al
Concejo, agradecen por el respaldo recibido y se refieren al cambio de directiva, son
13 los clubes asociados y participantes de la Liga, desean proyectarse como Canal
Rural, y entre sus objetivos se encuentra el de tener su propia cancha deportiva.
Informan de otros aspectos de la actividad y del tema organizacional.
Sr. Alcalde: es importante que hagan llegar una carta protocolar para RRPP y se
informe a diversas instancias sobre la nueva directiva y sus proyecciones como
organización.
Sr. Vera: agradece por la presentación, y se les continuará apoyando. Plantea que en
sus actividades deportivas auspiciadas por el municipio realicen la promoción pertinente
y llevar el logo municipal o un pendón.
Sr. Aburto: indica que la planificación de los eventos deportivos es clave, y su idea de
disponer de un recinto deportivo es fundamental, los felicita y apoya.
Sr. Tapia: les da la bienvenida, insta a la directiva para que realicen un buen trabajo
dirigencial, y tendrán el respaldo del Concejo.
Sr. Muñoz: agradece por la deferencia de presentarse en el Concejo, les desea una
buena gestión y que se validen como institución.
Sr. Olivares: saluda a la directiva, Castro se va potenciando paulatinamente, se apoyará
las ligas rurales. Plantea que es importante la búsqueda de fondos en otras instancias
para gestionar proyectos e iniciativas deportivas.
Sr. Vidal: saluda al nuevo directorio, explica aspectos de Fondo del Deporte, se les
apoyará como Concejo. Propone iniciar el próximo año con proyectos que implementen
y mejoren los recintos deportivos.
La directiva de la Liga Canal Rural de Fútbol
recepción en el Concejo.

agradece por los comentarios y la

El Concejal Sr. Julio Muñoz clarifica que debe existir equidad con las personas que
soliciten o pidan participar en el Concejo, que se les reciba sin tener consideración o
reparo alguno en aquellos casos justificados, esto porque en algunas oportunidades no
se ha cumplido.
Participa de la reunión el Sr. Guido Bórquez (Administrador Municipal) y el Sr. Juan
Sottolichio (Asesor Jurídico), quienes mediante un sistema power point y un video de
inducción explican al Concejo el tema de la Ley del Lobby, Nº 20.730. Entregan a cada
Concejal un material escrito referido a la ley en comento. Dan a conocer aspectos
generales de la ley e informan diversos aspectos relativos a esta normativa legal, y las
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exigencias para los sujetos pasivos. Se analiza en detalle varias normativas, se dan
ejemplos, se clarifican situaciones, se les informa de sus claves que lo entrega la
plataforma de la ley, y otros elementos técnicos de esta normativa.
Los señores concejales realizan consultas, se clarifican aspectos de la ley, y de la
implementación respectiva en la municipal, así como se podrá saber acerca de las
audiencias, viajes y donativos, de los sujetos pasivos correspondientes a la
Municipalidad de Castro. Se concluye indicando que la Municipalidad de Castro ya está
cumpliendo con esta ley que entró en vigencia el día 28 de agosto.
A continuación se presenta una Modificación Presupuestaria. Cada Concejal tiene el
respectivo documento. Se explican los ingresos municipales, el aumento de gastos, la
disminución en gastos. Los señores concejales efectúan consultas y se realizan las
clarificaciones pertinentes.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Modificación
Presupuestaria, la cual se inserta a la presente Acta.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
REUNION DE CONCEJO DE FECHA: 03/09/2015
INGRESOS MUNICIPALES:
CUENTA

DENOMINACIÓN

03.01.003.999
05.03.002.999

Otros
Otras Transferencias Corrientes
SUBDERE
Liquidación del Fondo Común
Municipal

08.03.001.002

C. Costo

VALOR M$

1
1

6.845
3.455

1

12.382
22.682

TOTAL AUMENTO INGRESOS
AUMENTOS EN GASTOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

C. Costo

22.01.001
22.04.006

Para personas

04.04.15
04.04.08

700
600

04.04.25

332

22.04.006
22.04.009
22.04.999
22.06.002
22.07.002
22.08.011
22.09.003
22.09.003

Fertilizante, Insecticidas,
Fungicidas, Otros
Fertilizante, Insecticidas,
Fungicidas, Otros

Insumos, repuestos y accesorios
computacionales
Otros
Mantenimiento y Reparación de
vehículos
Servicios de Impresión
Servicio Producción y Desarrollo
Eventos
Arriendo vehículos
Arriendo vehículos

VALOR M$

1

1.000

05.05.01
02.02.02

1.500
8.500

03.03.05
03.03.05

600
1.500

04.04.15
04.04.25

280
1.050

3
22.11.999
22.12.003

Otros
Gastos de Representación y Protocolo
Ceremonial
24.01.004.007.022 Corporación Chiloé de Santiago
31.02.004.013
Reparación y Mantención Alumbrado
Publico
31.02.004.162
Proyecto mejoramiento pescaderías
(M)
31.02.004.175
Proyecto Iluminación General del

04.04.06
03.03.05

120
1.500

02.02.01
02.02.01

2.000
19.000

02.02.01

5.000

02.02.01

45.000

31.02.004.176

02.02.01

20.430

Barrio Mirador II (M)
Construcción plaza sector villa los
Presidentes - Barrio Mirador II

109.112

TOTAL AUMENTO GASTOS
DISMINUCION EN GASTOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

C. Costo

22.07.002
22.08.011

Servicios de Impresión
Servicio Producción y Desarrollo
Eventos
Arriendos de vehículos
Otros
Fdo. Desarrollo Deportivo
Mantención Estadio Municipal
Mejoramiento iluminación diversas
plazas de castro
Programa de Barrios II, Mirador (M)

04.04.15
04.04.17

22.09.003
22.11.999
24.01.004.003
31.02.004.009
31.02.004.157
31.02.004.172

TOTAL AUMENTO GASTOS

VALOR M$
280
500

04.04.06
04.04.08
05.05.01
02.02.01
02.02.,01

120
600
1.500
4.000
14.000

02.02.01

65.430
86.430

Participan de la reunión los funcionarios municipales, señores Sr. Harry Alvarado
(Director de Secplan), el Sr. Eugenio Rivera (Secplan), el Sr. Cristian Delgado (DOM).
Se refieren al proyecto de alumbrado público para la ciudad de Castro que se encuentra
con RS, y que consiste en un recambio de luminarias, con esto se pretende disminuir
los costos y el ahorro de energía, se presentó bajo la Circular Nº33 a la Subdere y
cumple con los requerimientos técnicos. El costo es de M$1.211.111 y el aporte
corresponde al FNDR. Se propone recambiar 2517 luminarias de sodio a Led. Explican
los sectores de la ciudad que se cubrirán, la clasificación de las arterias seleccionadas,
costos del proyecto, beneficios considerados para un recambio masivo de luminarias.
Este proyecto está admisible y se incluirá en el presupuesto 2016. También informan
una serie de otros detalles técnicos, a los ahorros que involucraría el sistema, se analiza
el tema de los cálculos y presupuesto.
Los señores concejales efectúan consultas respecto a la presentación, se clarifican
diversos aspectos, y el Concejo Municipal como cuerpo colegiado menciona que es un
proyecto importante para Castro y expresan su conformidad y su aceptación de esta
iniciativa que cambiará la fisonomía urbana castreña en el ámbito de la iluminación
pública. Agradecen por la presentación realizada.
El Sr. Alvarado explica en general la apertura de los proyectos de Conservación de
parques urbanos y, se está presentando para su postulación el parque municipal de
Castro por un monto de 350 millones de pesos. Se debe transferir el terreno del parque
municipal al Serviu a través de un comodato para su administración y uso por cierto
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número de años para postularlo, luego se firma un Convenio de administración del
mismo parque. Es una propuesta para que sea evaluado y analizado por el Concejo en
su momento. La idea es realizar un importante mejoramiento para dicho recinto con los
recursos que se estaría postulando para tal efecto.
El Concejo acuerda que las próximas reuniones serán el día 8 y 11 del presente mes.
CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº100 del 14.08.2015, a Director Adm. y Finanzas, informa asistencia Sres.
Concejales a las sesiones del Concejo Municipal mes de Agosto 2015.2.- Oficio Nº101 del 21.08.2015, a Delegado Prov. Serviu Chiloé, solicita considerar la
entrega de un espacio físico o la disponibilidad de un terreno, para la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos “Esteban Antigual” de Castro.3.- Oficio Nº102 del 01.09.2015, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal para el día 03 de Septiembre de 2015.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

1.- Diversos decretos de aportes a organizaciones de la comuna.2.- Formulario Solicitud Aporte del Club Adulto Mayor Padre Francisco Urbeola, para
arriendo bus y alimentación.Esta solicitud queda pendiente, a la espera de recursos y suplementar la cuenta.
3.- Formulario Solicitud Aporte del Centro de Amigos Grupo Scout Aquelarre, para
implementación carpas y colchones.Esta solicitud queda pendiente, a la espera de recursos y suplementar la cuenta.
4.- Formulario Solicitud Aporte del Sindicato Trabajadores ECM Ingeniería S.A. de
Castro, para implementación oficina Sindicato.ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.000, al Sindicato de Establecimientos de la Empresa ECM ingeniería,
con cargo al Fondo del Concejo, destinado a utensilios y menaje de cocina
para sede social. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del Acta.
5.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Social Escolar Básquet Damas, para
traslado campeonato Femisur.Esta solicitud queda pendiente, a la espera de recursos y suplementar la cuenta.
6.- Carta del 12.08.2015, del Hogar San Francisco de Asís Castro, solicitan un subsidio
de dinero mensual, para diversos gastos y reparaciones del Hogar.Esta solicitud queda sin aporte, no existe disponibilidad presupuestaria.
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7.- Carta del 12.08.2015, de la Corporación Chiloé Santiago, solicitan aporte municipal
año 2015.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$2.000.000, a la Corporación Chiloé, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a materiales de construcción y reparaciones de la Casa Chilota. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
8.- Carta de la Agrupación de Artesanas Huiñe Maulín, solicitan aporte para pasajes y
alimentación, para asistencia a la XXI Semana de la Chilenidad, entre los días 11 al 20
de Septiembre 2015, en Santiago.Esta solicitud queda sin aporte, no existe disponibilidad presupuestaria.
9.- Oficio Nº000987 del 19.08.2015, del Seremi de Deportes Región de Los Lagos,
informa sobre proyecto Construcción Cancha y Pista Atlética Cancha Rayada de Castro.Los señores concejales Muñoz, Tapia y Vera solicitan copia del documento.
10.- Oficio Nº731 del 17.08.2015, de Alcaldía, enviado al Banco Estado, solicita aporte
de $12.000.000, en el marco del convenio vigente año 2015, para construcción e
implementación de un túnel acuario ($9.500.000), y la organización de la Semana de la
Música de Cámara en Castro ($2.500.000).11.- Decreto Nº621 del 11.08.2015, autoriza cometido a Concejal Sr. José Aburto
Barrientos, asistencia a Seminario de perfeccionamiento denominado: Formación de
Agentes de Cambio para la Gestión del Desarrollo Local”, a realizarse en la ciudad de
Bahía Blanca, Argentina, del 26 al 30 de Agosto de 2015.12.- Decreto Nº654 del 26.08.2015, autoriza cometido a los Concejales de esta I.
Municipalidad Sres.: René Vidal Barrientos, Juan Eduardo Vera Sanhueza, Julio Muñoz
García, Marco Olivares Cárdenas, Ignacio Tapia Gatti, para visita en terreno de relleno
sanitario sector La Laja de la ciudad de Puerto Varas el día 31 de Agosto 2015.13.- Invitación de la Cofradía del Navegante Chilote, a la ceremonia del lanzamiento del
libro “Lanchas Veleras Chilotas, Patrimonio en Movimiento”, el día 01 Septiembre 2015,
a las 19:00 horas, en la Biblioteca Pública de Castro.14.- Decreto Nº656 del 27.08.2015, designa y nombra a contar del 28 de Agosto de
2015 como Sujetos Pasivos de Lobby de la I. Municipalidad de Castro, de acuerdo a la
Ley Nº20.730 y su Reglamento, al Sr. Alcalde, Sres. Concejales, Secretario Municipal y
Directora de Obras Municipales.15.- Oficio Nº576 del 27.08.2015 de Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional de Los
Lagos, invita sesión plenaria día 02 Septiembre 2015, para presentación Proyecto
Mejoramiento y Ampliación Gimnasio de Castro.16.- Carta de Agosto 2014, de COANIQUEN – Stgo., solicita subvención 2015, para de
insumos clínicos (elementos para curaciones e intervenciones quirúrgicas),
medicamentos, mantención de los Centros de Rehabilitación CASABIERTA y Ámbito de
Acogida, alimentación y apoyo en las gestiones administrativas (honorarios, equipos e
insumos computacionales, impresos, formularios y servicios básicos).
Esta solicitud queda sin aporte, no existe disponibilidad presupuestaria.
17.- Ord. Nº00629 del 25.08.2015, del Delegado (S) Serviu Provincia Chiloé, da
respuesta sobre roturas de pavimentos de calzadas en Castro.-
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18.- Ord. Nº3185 del 24.08.2015, del Intendente (S) Regional de Los Lagos, invita a
visita Técnica Relleno Sanitario Provincia de Llanquihue, para el día 31 de Agosto de
2015.19.- Carta de fecha 28.08.2015, del Club de Cueca y Agrupación Folklórica Roberto
Veloso T., solicitan apoyo económico para gira cultural.Esta solicitud queda pendiente, se analizará la petición con el Saldo Final de Caja en su
oportunidad.
20.- Carta de don Daniel Muñoz Obando, solicita que el Sr. Manuel Vidal Osorio sea
considerado Hijo Ilustre de nuestra ciudad, quien fue dirigente deportivo, y presidió la
Comisión de Derechos Humanos, además sugiere para los próximos nombramientos a la
Sra. Felisa Cardenas Álvarez, Dr. Juvenal Hernández Paredes, Sr. Mauricio Alvarez
Straehl.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal analizó la propuesta y por unanimidad
respaldan la petición de nominar como “Ciudadano Destacado” de la Comuna
de Castro al vecino Sr. Manuel Vidal Osorio, efectuándole dicho
reconocimiento en el acto público de aniversario de la ciudad de Castro el 12
de febrero de 2016. Asimismo se distinguirá con igual reconocimiento a los
vecinos Sr. Mauricio Álvarez Straehl, Sra. Felisa Cárdenas Álvarez, Dr. Juvenal
Hernández Paredes, Sr. Alfonso Díaz Miranda. Todos los nominados merecen
esta distinción por su aporte realizado en diversas actividades e
instituciones, especialmente por su constante esfuerzo y acciones realizadas
por recuperar la democracia en Chile.
21.- Ord. Nº54 del 31.08.2015, de la Unidad Rentas y Patentes, envía información
sobre renovación de patentes de alcoholes en la comuna de Castro, las cuales requieren
probación del Concejo Municipal para ser renovadas en el 2º semestre del 2015 (Art.
65, letra Ñ, Ley 18.695).ACUERDO Nº5. El Concejo por unanimidad aprueba la renovación cuatro patentes de
alcoholes para ser renovadas el 2º semestre del 2015, que regularizaron la
documentación, por lo que se encontraban inactivas.
22.- Decreto Nº 676 del 31.08.2015, autoriza cometido a los Concejales Sres.: René
Vidal Barrientos, Juan Eduardo Vera Sanhueza, Julio Muñoz García, Marco Olivares
Cárdenas, Ignacio Tapia Gatti; para asistencia a reunión del CORE Los Lagos, el día 02
de Septiembre de 2015, en la Intendencia Regional, comuna de Puerto Montt, por
presentación “Proyecto Mejoramiento y Ampliación Gimnasio de Castro”.23.- Memorandum Nº27 del 02.09.2015, de Patentes Comerciales, adjunta solicitud de
Patente de Restaurant Diurno, a nombre de Sociedad Administradora Plaza Central S.A.,
a la dirección comercial de calle Serrano Nº574, Local 406-A, Piso 4º, de la ciudad de
Castro.ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Patente de
Restaurante Diurno, siempre y cuando cumpla con la normativa legal
vigente.
24.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación de Fútbol Super Senior de Castro,
destinado a balones de fútbol, trofeos y galvanos, competencia deportiva.
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ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$350.000, a la Agrupación de Fútbol Super Senior de Castro, con cargo al
Fondo del Alcalde, destinado a balones de fútbol, trofeos y galvanos,
competencia deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato,
sin esperar la aprobación del Acta.
25.- Formulario Solicitud Aporte de la Mesa Comunal de Artesanos de Castro A.G.,
destinado a pasajes para evento de artesanía.
ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$150.000, a la Mesa Comunal de Artesanos de Castro A.G., con cargo al
Fondo del Alcalde, destinado a pasajes para evento de artesanía. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
26.- Carta del Instituto Gestión Local, invita a Seminario de Actualización denominado
“Elaboración y actualización de un Plan de Desarrollo Turístico y Marketing Comunal
para la atracción de inversiones”, a realizarse en Bahía Blanca (Argentina) desde el 11
al 17 de septiembre de 2015.
ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad acuerda y aprueba la
participación del Concejal Sr. Juan Eduardo Vera Sanhueza, en
representación del Cuerpo Colegiado, al curso de perfeccionamiento
denominado “Elaboración y actualización de un Plan de Desarrollo Turístico y
Marketing Comunal para la atracción de inversiones”, a realizarse en Bahía
Blanca (Argentina) desde el 11 al 17 de septiembre de 2015. Dicho cometido
corresponde
al
viático,
inscripción
curso,
pasajes,
reembolsos,
estacionamientos, trasbordo.
27.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación de Familiares, Amigos y Pacientes con
discapacidad psíquica “Amanecer”, destinado arriendo local, difusión, traslados,
movilización, para evento folclórico.
ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$200.000, a la Agrupación de Familiares, Amigos y Pacientes con
discapacidad psíquica “Amanecer”, con cargo al Fondo del Alcalde, destinado
arriendo local, difusión, traslados, movilización, para evento folclórico. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
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MOCIONES:
Sr. Alcalde: plantea la propuesta al Concejo Municipal que se pueda reconocer y
nombrar oficialmente a la canción “Que lindo es Castro” como el tema oficial de la
ciudad y comuna. La autora de la canción es la profesora Sra. Sonia Alvarado Muñoz y,
dicha interpretación musical ya es reconocida en toda la provincia y el país en general.
La letra refleja la identidad de nuestra ciudad. Es importante que el Concejo reconozca
esta interpretación, considerando además que su autora es una distinguida folclorista
de nuestra comuna.
ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad acuerda y aprueba
designar a la canción “Que lindo es Castro” de la autora Sra. Sonia Alvarado
Muñoz, como el tema oficial y representativo de la ciudad y comuna de
Castro. Secretaría Municipal debe emitir el decreto correspondiente para
oficializar este acuerdo y su difusión a todas las instancia pertinentes a
través de Relaciones Públicas.
Sr. Alcalde: indica que gestionará y buscará los antecedentes para proponer que el
nombre del aeropuerto de Chiloé se pueda denominar “Francisco Coloane”, ya que es
una denominación que proyecta al archipiélago a otras instancias en diversos ámbitos.
Aunque tiene entendido que puede ser una gestión complicada de acuerdo a cierta
información obtenida.
Sr. Vidal: se refiere a la situación que le afecta a un grupo de extrabajadores del
barrido de calles que fueron desvinculados de la empresa de aseo. Solicita se averigüe
y gestione para saber las razones de tal medida.
Sr. Muñoz: expresa su preocupación del porqué no están abiertas las iglesias patrimonio
de la humanidad, en especial durante el período estival, no sólo para los visitantes sino
para la comunidad. Solicita se oficie a la Fundación Amigos de la iglesia de Chiloé para
solucionar este planteamiento, puntualizando especialmente en aquellas iglesias que
corresponden a nuestra comuna: Castro, Nercón, Rilán, Chelín. La inversión realizada
en Chiloé para las iglesias es muy alta y debe ser valorada por todos los que visitan
estos templos.
También solicita se oficie como acuerdo del Concejo al Agente del Banco Estado de
Castro para que pueda gestionar a la gerencia nacional de considerar la factibilidad y
apertura de una sucursal del Banco Estado en el sector de Castro Alto. Esto ante la
necesidad comunitaria y considerando la extensión urbana de la ciudad hacia esos
sectores. Alcalde aclara que este trámite ya se había realizado, no habiendo a la fecha
una respuesta.
Sr. Vera: clarifica en relación al nombre del aeropuerto que el año pasado ya se hizo
una gestión y se respondió que no se podía y que debía llevar el nombre del sector
donde se ubica, esto de acuerdo a la reglamentación aeronáutica; sin embargo, se
podría insistir al respecto. Por otra parte, solicita a Secplan la factibilidad de concretar
un proyecto Fril, relacionado con la construcción de un muro costanero en el puerto de
Chelín Bajo; asimismo, que se pueda elaborar el diseño para dotar de una costanera en
el sector de Los Ángeles (Quehui), que abarque el área aledaña a la rampa
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recientemente inaugurada. Estas propuestas son relevantes para concretar diversas
iniciativas y una real necesidad de los vecinos de ambas islas que pertenecen a la
comuna de Castro.
Sr. Tapia: solicita que la DOM pueda efectuar reparaciones y ripiar el camino vecinal
que une Quento con la playa, el cual se bifurca desde la mitad de la cuesta de dicho
camino hacia el sur, por el lado izquierdo.
Concluye la reunión a las 19:55 horas.
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