1
SESION ORDINARIA Nº102 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 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, Juan Eduardo Vera Sanhueza, 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). El Concejal Sr. Julio Muñoz García se encuentra
ausente, presenta certificado médico de acuerdo al Art. 88 de la ley Nº 18.695.
Se recibe en audiencia al Sr. Francisco Martínez Vera, arquitecto, y al Sr. Aldo Paioli,
arquitecto. El Sr. Martínez explica con un sistema power-point un proyecto relacionado
con la costanera de Castro, propone intervenciones urbanas, explica el borde
intermodal de Castro que corresponde a su proyecto de título, da a conocer aspectos
históricos y fotografías del barrio Lillo y costanera. Informa y analiza diversos ítems del
proyecto costanera, se refiere a la formación de un barrio palafítico en la antigua Pedro
Aguirre Cerda, y que se puede concesionar los espacios de playa a particulares para
generar recursos y construir un sector palafítico y crear un nuevo barrio; además, se
generarían dos vías de tránsito y así lograr la bidireccionalidad, e incluso no se elimina
la vista panorámica hacia el mar.
Explica la importancia de lograr una bajada alternativa de Gamboa Alto por el sector de
Vialidad, puede ser un camino de penetración con maquinaria municipal por el borde
del cerro; esta interconexión de Gamboa Alto es fundamental y conectar con el sector
de Castro Alto. También es trascendental recuperar y proteger la cuenca del Río
Gamboa que es muy valiosa. Acota que la conexión marina local del puerto es
fundamental y presenta dos maquetas del proyecto, que se explica en detalle.
Los señores concejales dialogan e intercambian opiniones en relación a la presentación
realizada, se aportan comentarios y opiniones, en el sentido que las propuestas fueron
muy realistas y aplicables. Se agradece por el aporte realizado y las explicaciones
efectuadas, siendo importante las explicaciones de las iniciativas presentadas.
Sr. Olivares: es fundamental pensar Castro para los próximos 10 o 20 años, que se
reúnan los profesionales y entreguen ideas con carácter vinculante para el municipio.
Las ideas entregadas fueron de gran proyección urbana.
Sr. Vidal: falta un ordenamiento urbano en la ciudad, los aspectos mencionados en la
presentación fueron muy positivos y clarificadores, es importante que la gente de
Castro piense en el Castro de futuro.
Sr. Alcalde: plantea que se coordinen oficialmente con los profesionales de la
municipalidad y analizar los temas presentados, ya que las iniciativas indicadas fueron
destacadas; agradece por el informe entregado. Clarifica que el proyecto costanera de
Castro es una propuesta a nivel municipal y que fue trabajado desde el municipio.
Sr. Tapia: agradece por la presentación, fue muy positiva y un excelente aporte al
municipio, sería de gran valor que el municipio pueda concretar alguna de las iniciativas
presentadas.
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Sr. Vera: plantea que la presentación fue muy decidora y futurista, la ciudad de Castro
crece y debe ordenarse a futuro. Destaca las iniciativas y propuestas informadas al
Concejo y que podrían ser retomadas por la Municipalidad y hacerlas realidad. Es
fundamental que se reúnan con los profesionales del municipio para coordinar las
actividades. Agradece por la presentación.
Participa a continuación el Sr. Marcelo Vergara, instructor y dirigente de la Escuela
Taekwon-Do ITF de Castro. Da a conocer que envió una carta solicitud para
colaboración, indica que una de sus alumnas para permanecer en la selección chilena
se les exige competencias y deben participar en el campeonato de Lima (Perú) entre el
6 al 8 de noviembre. Deben cumplir con la competencia para posteriormente competir
en Italia. La deportista seleccionada de Chile se encuentra entrenando en el Centro de
Alto Rendimiento, y requieren una colaboración por parte del municipio. También
añade que están organizando el I Campeonato Nacional de este deporte, a realizarse
entre el 28 y 29 de noviembre, en el Polideportivo de Castro. Están avanzando en la
organización y el municipio está colaborando en el Campeonato, tienen ya 300 inscritos
de todo el país para el evento deportivo. Agradece al Concejo por el apoyo a la
institución deportiva y el respaldo que siempre han tenido.
Los señores concejales expresan su opinión en el sentido que es importante apoyar las
actividades deportivas indicadas, y acuerdan por unanimidad que se resguarde un
monto de $ 1.500.000 para apoyar ambas actividades, que proyectan a nuestra ciudad
a nivel internacional. Dicho monto se subdividirá en $400.000 de la postulación al
Fondo de desarrollo deportivo y $1.100.000 de asignación directa. Dicho aporte se
considerará en su oportunidad y felicitan a la institución por los logros deportivos.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Decreto Afecto de fecha 01.09.2015, contrata a contar del 01.09.2015 y hasta
31.12.2015, a don Manuel Antonio Loayza Pérez, asimilado al grado 11º EMR,
Escalafón Profesional.2.- Decreto Afecto de fecha 01.09.2015, contrata sujeto a las normas del Código del
Trabajo a don Alusma Renaud, para desempeñarse como Médico Psicotécnico en
Dirección del Tránsito y TT.PP., a contar del 01.09.2015 y hasta 31.12.2015.3.- Contrato de Prestación de Servicios del 17.08.2015, a doña Catalina Hassan Araya,
para desarrollar iniciativa social denominada “Plan de Formación Taller de telar
mapuche, en el Barrio Mirador del Programa Quiero Mi Barrio.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº103 del 04.09.2015, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal los días 08 y 11 de Septiembre de 2015.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Decreto NºT-686 del 01.09.2015, autoriza cometido Concejal Sr. José Aburto
Barrientos, 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”.2.- Carta de la Empresa Experimenta Tu Entorno, invita a Gira Técnica de Autoridades
Regionales Chilenas en Ecuador, que se llevará a cabo entre el 25 de Noviembre y el 03
de Diciembre de 2015.-
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3.- Carta del 28.08.2015, de la Agrupación de Profesores Jubilados Maestro “Pedro
Aguirre Cerda”, felicita al Sr. Alcalde y Sres. Concejales por la loable inciativa de
pavimentar las aceras de la ciudad, junto a la construcción de plazas de juegos en
diversas unidades vecinales, y los insta a seguir realizando obras que enaltezcan
nuestra ciudad.4.- Ord. Nº44 del 26.08.2015, de Alcaldesa de la Comuna de Ancud, plantea iniciativa
de transformar Chiloé y Palena, la antigua provincia de Chiloé, en una Región,
instándolo a que emprendamos juntos las acciones pertinentes para obtener del
Ejecutivo las decisiones y convicción de iniciar un proceso en este sentido.5.- Decreto Nº708 del 04.09.2015, designa y nomina a la canción “Que lindo es Castro”,
cuya autora e interprete es la Profesora Sra. Sonia Alvarado Muñoz, como la Canción
Oficial y representativa de la ciudad de Castro.6.- Decreto Nº700 del 04.09.2015, autoriza cometido al Concejal Sr. Juan E. Vera
Sanhueza, para asistencia a Seminario de perfeccionamiento denominado:
“Elaboración y Actualización de un Plan de Desarrollo Turístico y Marketing Comunal
para la Atracción de Inversiones”, a realizarse en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina,
del 11 al 17 de Septiembre de 2015.
7.- Memorandum Nº30 del 07.09.2015, de Patentes Comerciales, adjunta solicitud de
Patente de Restaurant Diurno, a nombre de Cuatro SpA, en la dirección comercial de
calle Serrano Nº574, Local 410, Piso 4º, de la ciudad de Castro.ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la patente de
Restaurante Diurno, siempre y cuando cumpla con la normativa legal
vigente.
7.- Memorandum Nº29 del 07.09.2015, de Patentes Comerciales, adjunta solicitud de
Patente de Restaurant Diurno, a nombre de Administradora Arbal Limitada, en la
dirección comercial de calle Serrano Nº574, Local 404, Piso 4º, de la ciudad de Castro.ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la patente de
Restaurante Diurno, siempre y cuando cumpla con la normativa legal
vigente.
Concluye la reunión a las 19:25 horas.
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