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SESION ORDINARIA Nº84 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2015
Se inicia la sesión a las 15:55 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).
Comienza la reunión con el reconocimiento y distinción a deportistas locales que
practican el boxeo y que han obtenido importantes logros a nivel nacional e
internacional. Participan también dirigentes de la Asobox de Castro, con su presidente
Sr. Erwin Delgado. En esta ocasión la Municipalidad de Castro reconoce a los
boxeadores: Carlos Ruíz Cárcamo, campeón con el título latino en la categoría
supermediano, Andrés Castro Gallardo, integrante de la selección olímpica de Chile,
peso pluma, y el entrenador y preparador físico Antonio Bajas Pérez. El Sr. Alcalde los
saluda, les da la bienvenida en nombre del Concejo, los felicita por representar
dignamente y deportivamente a la ciudad de Castro y por ende a Chiloé, como
Municipio han colaborado con el boxeo y se incluyó un espacio deportivo para la
practica de este deporte en el rediseño de la obra del gimnasio municipal de Castro que
se licita esta semana. Como Concejo Municipal están muy satisfechos y orgullosos por
los logros obtenidos.
Sr. Vera: es una fecha relevante para destacar y el logro conseguido muy importante,
se debe reconocer a los deportistas que han realizado una fructífera labor, los felicita en
general.
Sr. Muñoz: los congratula por los triunfos logrados, tendrán un espacio digno para
trabajar deportivamente en el boxeo en la remodelación del gimnasio fiscal.
Sr. Tapia: les agradece por el aporte realizado en el ámbito boxeril y los felicita, nuestra
comuna siempre ha tenido destacados boxeadores, les expresa que la responsabilidad y
el desempeño es muy importante en este ámbito.
Sr. Olivares: siente orgullo de ser castreño, en Castro el box y el fútbol son las
disciplinas que más han proyectado a nuestra ciudad, nosotros los reconocemos por el
esfuerzo y triunfos obtenidos, los insta a seguir trabajando y dando nuevos triunfos
para nuestra comuna.
Sr. Aburto: los saluda y felicita, son un ejemplo para las nuevas generaciones, es
importante darle un gran realce al boxeo y han realizado un tremendo esfuerzo para
obtener estos triunfos.
Sr. Vidal: saluda a los deportistas, siempre han tenido un compromiso con el box y en
el proyecto del gimnasio se incorporó un espacio para este deporte, con lo cual se
dignifica la disciplina deportiva. Es importante considerar dos propuestas en este
ámbito, una corresponde a que una gran cantidad de jóvenes que estudian en colegios
públicos practican este deporte y se podría considerar un monitor de boxeo,
puntualizando en el Sr. Bajas que tiene una gran trayectoria para desempeñar esta
labor; y, como Concejo considerar un aporte para confeccionar una bata de boxeo para
el boxeador Carlos Ruíz y se le entregue en alguna oportunidad por el logro obtenido a
nivel latinoamericano. Felicita a la delegación deportiva.
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Agradecen los boxeadores por el apoyo y el reconocimiento; por su parte, el Presidente
de la Asobox expresa su satisfacción y agradecimiento por esta actividad y el
permanente apoyo que han tenido del municipio castreño. Entrega un obsequio y
diploma respectivo en nombre de la Asobox al Alcalde y a cada uno de los concejales en
reconocimiento al apoyo que siempre han prestado a la institución.
El Sr. Alcalde y Concejales le hacen entrega a cada uno de los boxeadores y
entrenador de una medalla de reconocimiento y se concluye con una sesión fotográfica.
Participa de la reunión el Sr. Harry Alvarado, Director de la Secplan, quien explica al
Concejo acerca del tercer Programa de recuperación de Barrios, correspondiente a la
selección 2015. El Barrio postulado se denomina “Barrio el Encuentro”, correspondiente
a la Población Padre Hurtado, Inés de Bazán y Alonso de Ercilla, con un total de 505
viviendas que serán beneficiadas y, se debe firmar un convenio de implementación para
ejecutar dicho programa y cada una de sus fases. Entrega un dossier documental con
toda la información para ser incorporada al Acta.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el Convenio de
Implementación del Programa de Recuperación de Barrios, denominado
“Barrio El Encuentro”, correspondiente a la selección
2015, entre la
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Los Lagos
y la Municipalidad de Castro.
CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº022 del 13.03.2015, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal para el día 17 de Marzo de 2015.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Diversos Decretos de aportes a organizaciones de la comuna.2.- Oficio Nº235 del 24.02.2015, de la Secretaría General de Carabineros Santiago,
informa sobre detención persona, en el marco de un procedimiento de fiscalización de
comercio ambulante.3.- Formulario Solicitud Aporte del Club Agrupación Deportiva Árbitros de Castro, para
mejoramiento sede social.ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$500.000, al Club Agrupación Deportiva Árbitros Castro, Isla Grande, con
cargo al Fondo del Concejo, destinado a mano de obra, materiales
construcción, reparación ventanas y fachada, sede social. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
4.- Formulario Solicitud Aporte de la Agrupación Social y Cultural Corazón de María de
Yutuy, destinado a arriendo maquinaria, materiales construcción, movilización, mano de
obra, reparación y arreglo camino bordemar.
ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$1.700.000, a la Agrupación Social y Cultural Corazón de María de Yutuy, con
cargo al Fondo del Concejo, destinado a arriendo maquinaria, materiales
construcción, movilización, mano de obra, reparación y arreglo camino
bordemar. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
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5.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Austral de Piruquina, destinado a
locomoción, combustible, pasajes, movilización competencias deportivas.
ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$180.000, al Club Deportivo Austral de Piruquina, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a locomoción, combustible, pasajes, movilización
competencias deportivas. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato,
sin esperar la aprobación del Acta.
6.- Formulario Solicitud Aporte del Comité Centro Pro – Ayuda al Fisurado, para
operativo médico.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$700.000, al Comité Centro Pro Ayuda al Fisurado Castro-Chiloé, , con cargo
al Fondo del Alcalde ($ 100.000) y Fondo del Concejo ($600.000), destinado
a traslados, alimentación, estadía, operativo médico. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
El concejo Municipal en pleno, más los equipos técnicos municipales, visitan las obras
que realizan la Municipalidad en distintos sectores de Castro. En cada obra están
presentes los dirigentes vecinales y de clubes deportivos así como los contratistas e Itos
de las obras. En primer lugar se dirigen a la obra de Mejoramiento del Gimnasio Club
Deportivo Estudiantes, cuyo monto del proyecto es de $49.985.000 y fuente de
financiamiento PMU, que incorpora la instalación de una carpeta sintética. Luego se
dirigen a inspeccionar la obra de mejoramiento del Pasaje Jorge Rogers, del sector Villa
Alerce, cuyo proyecto asciende a un monto de $18.587.800, también con
financiamiento PMU; también visitan la reposición de la Sede Social Javiera Carrera, un
proyecto PMU, por un monto de $36.000.000, igualmente concurren a observar los
trabajos de conservación de veredas en el sector alto de Castro, en Presidente Ibáñez e
Intendente García, con financiamiento de Circular 33-FNDR, que asciende a
$259.279.145;y concluyen la visitas con las obras de mejoramiento de Laguna
Pastahue, proyecto FRIL por $65.000.000 y reposición del Muelle Laguna Pastahue, con
fuente de financiamiento PMU y por un monto de $37.442.904. En todas las obras el
Concejo Municipal fundamenta y plantea que son importantes iniciativas para nuestra
ciudad y comuna, que se están ejecutando en los plazos y, principalmente que la
comunidad está muy agradecida y satisfecha por el desarrollo de estas obras. En cada
obra visitada los señores concejales y Alcalde entregan su análisis y comentarios a los
medios de comunicación. Finalizada la visita se retorna a la ciudad.
Concluye la reunión a las 19:30 horas.
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