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SESION ORDINARIA Nº45 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2014
Se inicia la sesión a las 15:30 horas, presidida por el Sr. Alcalde don Nelson
Aguila Serpa, y la asistencia de los señores Concejales: José René Vidal Barrientos, Juan
Eduardo Vera Sanhueza, Julio Manuel Muñoz García, Marco Antonio Olivares Cárdenas,
Ignacio Alejandro Tapia Gatti, José Bernardo 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).
La reunión considera salidas a terreno para visitar diversas obras en la comuna.
También participan de esta actividad profesionales de la Secplan y de la DOM.
El Concejo Municipal comienza la visita en el sector de Nercón con el proyecto
terminado del Mejoramiento Paseo Peatonal Costanera de Nercón, que corresponde a un
Fondo FRIL y Municipal; posteriormente se desplazan para inspeccionar el proyecto de
Mejoramiento Plaza de Nercón, el cual está en ejecución y corresponde a Fondo FRIL.
Realizan consultas a los ITOS de las obras y analizan otros aspectos de las mismas.
Prosigue la visita con el proyecto Construcción Sede Social Villa Guarello, que se
encuentra terminado y corresponde a un Fondo FRIL. También visitan las obras del
proyecto Construcción Pavimentos calle Ernesto Novoa que está en ejecución, cuyo ITO es
el Serviu y se realiza con fondos de MINVU y Municipalidad. Se concurre posteriormente a
la construcción de la Pista de Viraje calle Ubaldo Mansilla, que se encuentra terminada, con
fondos PMU MTT y Municipal y, concurren al Paseo Costanera Sector Gamboa, que está
terminado con fondos FRIL.
Continúan con el proyecto Mejoramiento y Reposición Parcial Escuela Aytue, cuyo
ITO es Arquitectura (MOP) y, se encuentra terminado con fondos FNDR. Siguen con la
visita al proyecto Mejoramiento Plaza Eduardo Frei, que se encuentra en ejecución, y es un
fondo FRIL.
En todos estos lugares dialogan y analizan con los ITOS las obras terminadas y en
ejecución, asimismo con los profesionales de la Municipalidad. Una vez concluida las visitas
los señores concejales muestran su conformidad con las obras que se constituyen en un
importante avance para Castro así como para el servicio a la comunidad.
Concluye la reunión del Concejo con las visitas a terreno de los proyectos en
ejecución y terminados a las 18:30 horas.-
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