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SESION ORDINARIA Nº78 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2015
Se inicia la sesión a las 16:35 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, Juan Eduardo Vera Sanhueza, Julio Muñoz García, 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. Marco Olivares, se encuentra en curso de
perfeccionamiento en representación del Cuerpo Colegiado.
Ingresan a la reunión un grupo de dirigentes vecinales y la vocera Sra. Doris Chiguay.
Se dialoga en relación a los Comités de Vivienda y que se trabajará en conjunto con el
municipio. El Sr. Alcalde indica que se establecerán acuerdos y entre estos tenemos que
una vez llegado el convenio firmado con la empresa Casa Activa se difundirá a los
Comités para su conocimiento, que el Municipio firmará un convenio con la Egis Abifel,
que el funcionario Sr. Mauricio Jaque coordinará con los Comités de la Sra. Chiguay
para actuar en conjunto en estas materias. Una vez planteados los acuerdos se validan
por los Comités, se agradece por los planteamientos y la futura labor en conjunto.
A continuación participa de la reunión el Sr. Marcelo Lobos, Director de la DAF, quien
explicará lo relativo a una modificación presupuestaria y al Saldo Final de Caja. Explica
lo concerniente a dicho saldo, el aumento en ingresos, aumento en gastos por
obligaciones pendientes, aumentos en gastos, centros de costos y cuentas. Cada
Concejal tiene el respectivo documento y se analiza preliminarmente.
Sr. Alcalde: da a conocer el tema de las solicitudes que se recibieron y las peticiones de
recursos de las mismas, y que se trató de entregarles a todas el aporte respectivo o
una parte del mismo; en especial se refiere a la transferencia que debe efectuarse al
tema del área salud municipalizada y que es un aspecto que debe por obligación
prácticamente subsanarse.
Sr. Vidal: se está transfiriendo un significativo aporte al área salud y que en abril o
mayo se puede analizar lo que quedaría pendiente y el monto de los recursos que se
debe aportar.
Sr. Lobos: plantea el tema del leasing y el compromiso municipal que existe a nivel
presupuestario, ya que la adquisición de más de 300 contenedores es un gran aporte
económico y de beneficio social.
Sr. Vera: es importante dar cumplimiento al compromiso del área salud y esto es muy
positivo, también se destaca el programa de mejoramiento de barrios y se cumple con
los compromisos con las distintas organizaciones sociales de la comuna.
Sr. Muñoz: es necesario que el equipo técnico analice y estudie el tema de lo que
significa el alumbrado público con energía Led, se comprueba con el saldo final de caja
que tenemos una mirada integral a las peticiones y los compromisos existentes.
Sr. Tapia: se comprueba una buena gestión por el tema de la salud y la transferencia
efectuada. Se refiere a otros aspectos considerados en la modificación y que son
importantes, se solucionan los diversos temas y solicitudes.
Sr. Aburto: es un buen ajuste presupuestario y se cumplen los compromisos al
respecto, en especial las obras y otros servicios.
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Sr. Alcalde: solicita votación en relación a la modificación presupuestaria y al saldo final
de caja.
Sr. Aburto: aprueba.
Sr. Vidal: expresa que es necesario analizar el tema de la salud y considerar una
reunión con la Corporación de Educación en el área salud para racionalizar los costos,
por ejemplo considerar y aplicar una política de remuneraciones. Aprueba la
modificación.
Sr. Vera: es importante enfrentar los desafíos durante el año, que en el mes de marzo
tengamos una reunión de trabajo técnico para analizar los ajustes que se deben
realizar. Aprueba, es un esfuerzo para cumplir con las organizaciones de acuerdo a los
requerimientos recibidos.
Sr. Muñoz: la probidad siempre ha sido importante en el municipio y sus equipos
técnicos lo han demostrado a lo largo de los años. Es importante haber entregado una
transferencia al área salud y su proyección. Aprueba la modificación y el saldo final de
caja.
Sr. Tapia: fundamenta que en marzo es importante una reunión con la Corporación de
Educación. Aprueba la modificación.
Sr. Alcalde: aprueba la modificación y el saldo final de caja. Los compromisos de salud
son importantes, agradece al Concejo porque se actuó en conjunto.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Modificación
y el Saldo Final de caja, la cual se anexa al final de la presente Acta.Se aprueban las Actas de las sesiones ordinarias Nº 70, 71, 72, 73, 74, y 75.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de fecha 09.12.2014, suscrito con
doña Patricia Yanett Ojeda Alvarado, para apoyo a la Dirección de Adm. y Finanzas en
el pago de remuneraciones del mes de diciembre del personal municipal.2.- Convenio de fecha 10.11.2014, de transferencia de recursos con la Subdere, para el
programa esterilización y atención sanitaria de animales de compañía.3.- Listado Personal a Contrata año 2015.4.- Listado Personal contratado por el Código del Trabajo año 2015.5.- Contrato de Arrendamiento de fecha 12.01.2015, con el Sr. Isaías Andrade Pacheco,
para arriendo propiedad ubicada en calle Presidente Ibáñez Nº1035 de la ciudad de
Castro, destinada para la habitación de la funcionaria municipal doña Cynthia Gallardo
Arancibia, periodo del contrato desde 1º Enero y hasta 31 de Diciembre de 2015,
periodo que podrá ser renovable por el año 2016 (enero –diciembre).CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº001 del 05.01.2015, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal día 06 de Enero de 2015.-
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2.- Oficio Nº002 del 09.01.2015, a Sres. Concejales, cita a sesiones ordinarias del
Concejo Municipal días 13 y 15 de Enero de 2015.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Escolar Básquet Damas, para gastos
organización VII Copa Internacional de Basquetbol Femenino.ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$3.000.000, al Club Deportivo Escolar Basket Damas, con cargo al
presupuesto municipal, destinado a trofeos, colaciones, galvanos,
implementación deportiva, arbitraje, pasajes, honorarios. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
2.- Formulario Solicitud Aporte de la Asociación Deportiva Local Básquetbol Castro, para
gastos eliminatorias en campeonatos nacionales.3.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Coordinadora Ajedrecista de Chiloé,
para gastos participación en Torneo Juvenil 2015.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.000, al Club Deportivo Coordinadora Ajedrecista de Chiloé, con cargo al
Fondo del Concejo, destinado a implementación deportiva, premios. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
4.- Carta del 19.12.2014, de los Sindicatos de las Ferias de las Pulgas “Fuerza Chilota”,
“Unión y Trabajo” y “Remando Juntos”, solicitan respuesta sobre gestiones ante el
Serviu por posible traspaso terreno para albergar a estos tres sindicatos.
5.- Carta de Diciembre 2014, del Conjunto Folclórico San Miguel de Nercón, solicitan
apoyo económico para participar de invitación a la XXVI Muestra y Festival Costumbrista
de Chiloé en Magallanes 2015.
6.- Carta del 30.12.2014, de doña Gabriela Recabarren Bahamonde, Directora de la
organización Cultural Capanegra, solicita aporte y audiencia del Concejo Municipal para
exponer sobre el Festival Internacional de Teatro Itinerante por Chiloé Profundo.7.- Carta del Centro Cultural Bombo Chilote Libre, solicitan audiencia del Concejo
Municipal para exponer y solicitar apoyo para el 1º Carnaval Temporal de los
Tambores, que se realizará del 10 al 12 de Febrero 2015 en la ciudad de Castro.8.- Carta del Director del Museo Municipal de Castro, informa las visitas al museo
durante el mes de diciembre de 2014, por un total de 941 personas.9.- Oficio Nº01 del Director del Museo Municipal de Castro, adjunta informe anual de las
visitas al museo durante el año 2014.10.- Resolución Nº037 del 15.12.2014, del Director Serviu Región de Los Lagos, sobre
adjudicación proyecto Mejoramiento Plaza Martín Ruiz de Gamboa y Mirador a Palafitos,
Castro, por un monto de $483.952.193.11.- Carta de un Grupo de Artesanos, solicitan permiso para la venta de artesania.12.- Informe Nº01 del 08.01.2015, de Control Interno Municipal, informa remesas al
Fondo Común Municipal, en el trimestre Octubre – Diciembre de 2014.13.- Informe Nº02 del 08.01.2015, de Control Interno Municipal, informa sobre pagos
de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales, en el trimestre Octubre –
Diciembre de 2014.-
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14.- Decreto Nº017 del 07.01.2015, de Alcaldía, autoriza cometido al Concejal Sr. Marco
Olivares Cárdenas, asistencia a Seminario de perfeccionamiento de actualización
denominado “Empleabilidad y Desarrollo Económico Local: Experiencia Argentina, a
realizarse en la ciudad de Buenos Aires, del 09 al 18 de Enero de 2015.15.- Decreto Nº022 del 08.01.2015, de Alcaldía, autoriza cometido a los Concejales
Sres.: René Vidal Barrientos, Juan E. Vera Sanhueza, Julio Muñoz García y José Aburto
Barrientos, asistencia a Seminario de perfeccionamiento de actualización denominado
“Formación de Agentes de Cambio para la Gestión del Desarrollo Local”, a realizarse en
la ciudad de Buenos Aires, del 20 al 30 de Enero de 2015.16.- Carta del 05.01.2015, de organizaciones indígenas de la comuna de Castro,
requieren colaboración para la organización del evento denominado Ta Kiñe Williche
Chafun Walung Nerkon Mapu (Primer Encuentro Williche de Verano en el Territorio de
Nerkon), solicitan apoyo de amplificación, difusión, locutor-animador, aporte de
$500.000 para gastos en movilización y alimentación de los artistas indígenas.17.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Arco Iris, para mejoramiento
infraestructura sede social.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$104.990, al Club Deportivo Arco Iris, con cargo al Fondo del Alcalde,
destinado a
premio bingo. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
18.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación de Amigos del Arte, la Cultura y el
Deporte, para gasto traslado artistas por evento musical.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$350.000, a la Agrupación Amigos del Arte, la Cultura y el Deporte, con
cargo al Fondo del Concejo, destinado a traslados artistas. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
19.- Decreto Nº018 del 05.01.2015, de Alcaldía, aprueba la tarifa del Servicio de Aseo
Domiciliario de Extracción de Basura año 2015, en la suma de $10.909 (tarifa
trimestral).20.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación Social y Cultural Vientos del Pueblo,
para gastos Fiesta de los Abrazos.ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$2.500.000, a la Agrupación Social y Cultural Vientos del Pueblo, con cargo al
presupuesto municipal, destinado a traslados, transporte, pasajes, artistas.
El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
21.- Formulario Solicitud Aporte de la Unión Comunal de Clubes Deportivos “Liga
Amistad Vecinal”, para gastos participación Campeonato Nacional de fútbol femenino en
la ciudad de Puerto Varas.22.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos de Pid Pid, para gastos
instalación cruz mayor en cementerio del sector.ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$200.000, a la Junta de Vecinos Nº 14 de Pid-Pid, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a materiales de construcción para reparación cementerio.
El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
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23.- Carta de la Empresa ECM Ingeniería S.A., informa tarifa de estacionamientos a
cobrar a partir del mes de enero de 2015.24.- Carta de las Juntas de Vecinos de la Isla de Quehui, solicitan apoyo económico
para solventar los gastos de combustible del bote balsero desde San Miguel a Los
Angeles, para el traslado de los habitantes del sector.25.- Informe Nº03 del 13.01.2015, de Control Interno Municipal, informa de la situación
presupuestaria – financiera de la I. Municipalidad de Castro, correspondiente al
Trimestre Octubre – Diciembre 2014.26.- Formulario Solicitud Aporte de la Parroquia Sagrado Corazón, para reposición
instrumentos musicales Coro de la Parroquia.27.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación Deportiva Árbitros de Castro Isla
Grande, destinado a materiales de construcción red sanitaria y califont para sede social.
El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$200.000, al Club Agrupación Deportiva Árbitros de Castro Isla Grande, con
cargo al Fondo del Alcalde, destinado a materiales de construcción red
sanitaria y califont para sede social. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
28.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación de Fútbol Seniors de Castro,
destinado a trofeos, medallas, inauguración cancha seniors.
ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$500.000, a la Agrupación de Fútbol Seniors de Castro, con cargo al Fondo
del Alcalde, destinado a trofeos, medallas, inauguración cancha seniors. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
29.- Informe Control Interno, sobre estado de cumplimiento de los pagos de
cotizaciones previsionales y asignación de perfeccionamiento Docente de la Corporación
Municipal de Castro, correspondiente al Trimestre Octubre – Diciembre de 2014.30.- Ord. Nº01 del 14.01.2015, de Director Adm. Y Finanzas, informa que no hay
pasivos en el cuatro trimestre, acumulado al 31 de diciembre 2014.31.- Formulario Solicitud Aporte Centro General de Padres y Apoderados Escuela Luís
Uribe Díaz, destinado a traslados, pasajes, alojamientos, colaciones, gira institucional.
ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$1.400.000, al Centro General de Padres y Apoderados Escuela Luís Uribe
Díaz, con cargo al Fondo del Alcalde ($ 200.000) y Fondo del Concejo
($1.200.000), destinado a traslados, pasajes, alojamientos, colaciones, gira
institucional.
32.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos La Estancia, destinado a
traslados de animales y movilización fiesta costumbrista.
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ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, a la Junta de Vecinos La Estancia, destinado a traslados de
animales y movilización fiesta costumbrista.
33.- Formulario Solicitud Aporte de la Cofradía del Navegante Chilote, destinado a
transporte, colaciones, bebidas, combustible, fletes, difusión, remolques, pasajes,
evento de regata.
ACUERDO Nº12. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$3.000.000, a la Cofradía del Navegante Chilote, con cargo al presupuesto
municipal, destinado a transporte, colaciones, bebidas, combustible, fletes,
difusión, remolques, pasajes, evento de regata. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
34.- Formulario Solicitud Aporte del Consejo Vecinal de Desarrollo Nueva Aurora, Camilo
Henríquez, Villa Esperanza, destinado a premio para bingo.
ACUERDO Nº13. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$149.990, al Consejo Vecinal de Desarrollo Nueva Aurora, Camilo Henríquez,
Villa Esperanza, con cargo al Fondo del Alcalde, destinado a premio para
bingo. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
35.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Castro Fútbol Fem, destinado a
movilización, inscripción, colaciones, alojamiento, competencia deportiva.
ACUERDO Nº14. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$500.000, al Club Deportivo Castro Fútbol Fem, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a movilización, inscripción, colaciones, alojamiento,
competencia deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato,
sin esperar la aprobación del Acta.
36.- Formulario Solicitud Aporte del Club de Tango Arrabales de Chiloé, destinado a
pasajes, movilización, alojamientos, colaciones, difusión, festival de tango.
ACUERDO Nº15. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$3.000.000, al Club de Tango Arrabales de Chiloé, con cargo al presupuesto
municipal, destinado a pasajes, movilización, alojamientos, colaciones,
difusión, festival de tango. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
37.- Formulario Solicitud Aporte de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Castro,
destinado a materiales eléctricos y de construcción, mano de obra, refacción sede.
ACUERDO Nº16. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$900.000, a la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Castro, con cargo al
presupuesto municipal, destinado a materiales eléctricos y de construcción,
mano de obra, refacción sede. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
38.- Formulario Solicitud Aporte de la Unión Comunal de Clubes Deportivos Liga
Amistad Vecinal, destinado a implementación deportiva, pasajes, arbitraje, trofeos,
colaciones, movilización, elementos remedios, arriendo, competencias deportivas.
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ACUERDO Nº17. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$5.000.000, a la Unión Comunal de Clubes Deportivos Liga Amistad Vecinal,
con cargo al presupuesto municipal, destinado a implementación deportiva,
pasajes, arbitraje, trofeos, colaciones, movilización, elementos remedios,
arriendo, competencias deportivas. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
39.- Formulario Solicitud Aporte al Conjunto Folclórico Magisterio de Castro, destinado a
pasajes, movilización, alojamientos, colaciones, difusión, aseo recinto, escenografía,
honorarios, animación, Peña Folclórica.
ACUERDO Nº18. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$4.000.000, al Conjunto Folclórico Magisterio de Castro, con cargo al
presupuesto municipal, destinado a pasajes, movilización, alojamientos,
colaciones, difusión, aseo recinto, escenografía, honorarios, animación, Peña
Folclórica. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
40.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Full Sport Chiloé, destinado a
pasajes, movilización, alojamientos, colaciones, difusión, arbitraje, arriendo recinto
deportivo, torneo de fútbol.
ACUERDO Nº19. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$3.000.000, al Club Deportivo Full Sport Chiloé, con cargo al presupuesto
municipal, destinado a pasajes, movilización, alojamientos, colaciones,
difusión, arbitraje, arriendo recinto deportivo, torneo de fútbol. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
41.- Formulario Solicitud Aporte de la Cruz Roja Chilena, Filial Castro, destinado a
reparación y manutención sede, productos e insumos de acción social, materiales de
construcción, colaciones, insumos, de la institución.
ACUERDO Nº20. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$4.000.000, a la Cruz Roja Chilena, Filial Castro, con cargo al presupuesto
municipal, destinado a reparación y manutención sede, productos e insumos
de acción social, materiales de construcción, colaciones, insumos, de la
institución. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar
la aprobación del Acta.
42.- Formulario Solicitud Aporte a la Comunidad Indígena Williche de Llikaldad,
destinado a pasajes, movilización, alojamientos, colaciones, difusión, bebidas, traslados,
festival indígena.
ACUERDO Nº21. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$500.000, a la Comunidad Indígena Williche de Llikaldad, con cargo al
presupuesto municipal, destinado a pasajes, movilización, alojamientos,
colaciones, difusión,
bebidas, traslados, festival indígena. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
43.- Formulario Solicitud Aporte al Club Deportivo León Cárdenas Kickboxing de Castro,
destinado a pasajes, movilización, alojamientos, colaciones, difusión, seminario de
boxeo.
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ACUERDO Nº22. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$1.500.000, al Club Deportivo León Cárdenas Kickboxing de Castro, con
cargo al presupuesto municipal, destinado a pasajes, movilización,
alojamientos, colaciones, difusión, seminario de boxeo. El presente acuerdo
se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
44.- Formulario Solicitud Aporte al Centro cultural, deportivo y social Bombo Chilote
Libre, destinado a pasajes, movilización, alojamientos, colaciones, difusión, bebidas,
elementos de aseo, contratación guardias, carnaval de tambores.
ACUERDO Nº23. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$3.500.000, al Centro cultural, deportivo y social Bombo Chilote Libre, con
cargo al presupuesto municipal, destinado a pasajes, movilización,
alojamientos, colaciones, difusión, bebidas, elementos de aseo, contratación
guardias, carnaval de tambores. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
45.- Formulario Solicitud Aporte al Club Deportivo, Social y Cultural Asobox Castro,
destinado a implementación deportiva, pasajes, movilización, alojamientos, colaciones,
difusión, bebidas, transporte, reparación ring, elementos de farmacia, competencias
deportivas.
ACUERDO Nº24. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$5.000.000, al Club Deportivo, Social y Cultural Asobox Castro, con cargo al
presupuesto municipal, destinado a implementación deportiva, pasajes,
movilización, alojamientos, colaciones, difusión, bebidas, transporte,
reparación ring, elementos de farmacia, competencias deportivas. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
46.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Kempo Karate Kempoleon,
destinado a implementación deportiva, pasajes, movilización, alojamientos, colaciones,
difusión, bebidas, transporte, honorarios, seminario deportivo.
ACUERDO Nº25. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$2.000.000, al Club Deportivo Kempo Karate Kempoleon, con cargo al
presupuesto municipal, destinado a implementación deportiva, pasajes,
movilización, alojamientos, colaciones, difusión, bebidas, transporte,
honorarios, seminario deportivo. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
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MOCIONES:
Los señores concejales plantean que en la primera sesión de febrero pueda invitarse al
Concejo al Sr. Ángel Cabezas, Director Nacional de Dirección Nacional de Archivos y
Museos, y representante del Consejo de Monumentos Nacionales, para dialogar en
relación al estudio del área de mitigación del plano regulador en la meseta histórica de
Castro.
Sr. Alcalde: expresa su satisfacción por la aprobación del proyecto de mejoramiento y
ampliación del gimnasio municipal de Castro postulado al FNDR, una necesidad muy
sentida por la comunidad, después de los inconvenientes y demoras durante el proceso
de elaboración de la iniciativa, que no fueron de responsabilidad municipal. También
expresa que el proyecto de asfalto del camino Quilquico-Puyán-La Estancia- Curahue, y
del camino Piruquina – Pastahue - San Pedro, se encuentra la documentación en
Contraloría para toma de razón, con lo cuál ya se iniciarán los trabajos en estas vías
rurales. Es un gran avance para la comuna y un importante apoyo para las
comunidades rurales que ansiaban el inicio de estos proyectos viales.
Concluye la reunión a las 19:03 horas.
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