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SESION ORDINARIA Nº81 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2015
Se inicia la sesión a las 10:30 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, presentó certificado médico, de
acuerdo al Art. 88, de la ley Nº 18.695.
La reunión del Concejo será en terreno y se visitarán diversas obras que se están
ejecutando en la comuna. En el recorrido para la inspección de estas construcciones e
infraestructuras también están presentes los ITOS de la DOM y profesionales de la
SECPLAN, para explicar y responder las consultas técnicas que puedan realizar los
señores concejales, también participa el Sr. Harry Alvarado, Director de la Secplan.
Además, diversos medios de comunicación acompañan en el recorrido.
En primer lugar se concurre al Mirador de calle Chacabuco, un nuevo espacio público
para la comunidad, dicha infraestructura ya está terminada y cuya ejecución tuvo un
monto de $58.176.000, y que contó con financiamiento FRIL GORE LOS LAGOS. El
emplazamiento mirando hacia el fiordo interior y sector de Gamboa ofrece una
panorámica muy destacada, también se valora su cercanía a la plaza de armas de la
ciudad. Luego se asiste a la obra de construcción del taller artesanal de la Junta de
Vecinos de Ten-Ten, obra concluida por un monto de $45.498.408, cuya fuente de
financiamiento corresponde a PMU SUBDERE; se encuentran presentes dirigentes
vecinales que agradecen y expresan su satisfacción por la infraestructura comunitaria,
que beneficia a los vecinos del sector.
Continúa la visita con la inspección a la obra de construcción pavimentación Llau-Llao
1ª etapa y calle Ruperto Triviño, por un monto de $ 829.451.989, que se encuentra en
ejecución, y la fuente de financiamiento es Pavimentos Participativos. En el caso de la
pavimentación de Llau-Llao el monto del aporte municipal fue de $20.000.000 y la
ejecución de la 1ª etapa de $288.331.000 y 2ª etapa $238.437.000, lo que hace un
total de $546.768.000. Se encuentran presentes dirigentes de la comunidad que
expresan su alegría por el avance de la obra y valoran el accionar de la empresa, se
realiza un amplio recorrido por la arteria y se comenta de la importancia que significa
para esta villa la pavimentación.
Posteriormente se visita la obra de Mejoramiento pavimentación calle Carlos Barrientos,
por un monto de $198.445.229, que se encuentra en ejecución y la fuente de
financiamiento es Pavimentos Participativos, en este caso el ITO es el SERVIU.
Puntualmente en esta pavimentación el aporte municipal al proyecto es de
$14.136.000. Aquí igualmente el Presidente de la Junta de Vecinos del sector expresa
su complacencia por la pavimentación que mejora ostensiblemente la habitabilidad del
lugar y que sus vecinos están muy contentos con la obra.
La visita prosigue con la Construcción del Centro Cívico Barrio La Isla, el ITO es el
SERVIU, obra terminada por un monto de $162.437.938, que contó con financiamiento
PMU SUBDERE. Esta infraestructura localizada en calle Aureliano Velásquez (ex sede
vecinal de Camilo Henríquez) prestará servicios principalmente para los vecinos de las
poblaciones Camilo Henríquez y Villa Esperanza. Es un recinto que contempla salas de
uso múltiple, salas de talleres para adulto mayor, sala de lectura, oficinas, cocinas,
bodegas, servicios higiénicos, haciendo de este Centro Cívico Comunitario un orgullo
para el sector. Proyecto que fue escogido por los vecinos y vecinas del Barrio La Isla en
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la etapa de diagnóstico y consulta del Programa Recuperación de Barrios. Este Centro
se considera inaugurarlo para la semana aniversario de Castro, siendo un espacio
amplio y adecuado para la ocupación de las diversas organizaciones.
Al concluir el recorrido por las diversas obras el Sr. Alcalde así como los concejales
expresaron su satisfacción por la ejecución de éstas y, la importancia que significa para
la comunidad el considerar estos adelantos urbanos, así como el fortalecimiento
organizacional de los vecinos del Barrio La Isla y de los otros sectores. Añadieron que la
ciudad de Castro así como la Villa Llau-Llao con el desarrollo de esta nueva
infraestructura continúan progresando, avalado por un trabajo conjunto entre las
autoridades y comunidad.
Formulario Solicitud Aporte de la Asociación de Fútbol Amateur de Castro, solicita
aporte de $5.000.000 destinado al desarrollo de actividades deportivas de dicha
Asociación.ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$5.000.000, a la Asociación de Fútbol Amateur de Castro, con cargo a la
Cuenta 24.01.004.007.006, centro costo 02.02.01, del presupuesto
municipal, destinado a gastos por diversas actividades deportivas de dicha
asociación. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
Finaliza el recorrido y se retorna a la Municipalidad.
Concluye la reunión a las 13:48 horas.
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