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SESION ORDINARIA Nº123 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2016.
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 y
Ignacio Alejandro Tapia Gatti; 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. José Aburto Barrientos se encuentra ausente,
presenta certificado médico, de acuerdo al Art. 88 de la Ley.Nº 18.695.
La sesión del Concejo considera visitas a terreno de tres obras emblemáticas de
infraestructura para Castro. En primer lugar se concurre a visitar los trabajos de la Feria
Yumbel, para conocer cómo han ido avanzando las obras de reposición que comenzaron
a mediados del mes de febrero y que tienen un nuevo impulso con la nueva empresa.
Los señores concejales, dirigentes sociales, locatarios, y equipo técnico municipal,
constatan in-situ el avance de la obra que corresponde a un 10%, lo expuesto según lo
estimado por la empresa a cargo de las faenas: Sociedad Constructora Polonesa. La
reposición de la estructura tiene un presupuesto de 3.339 millones de pesos y
pertenecen al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, se proyecta en 4.331m2 y
se compone de más de 350 puestos de pescadería, verdulería, chacarerías, feria libre
campesina y de vestuario. Una vez recorrido el lugar, los medios de comunicación
entrevistan a los concejales, equipos profesionales y locatarios, donde se destaca y
valora la importancia y trascendencia de esta feria para la comunidad de Castro.
Posteriormente el Concejo se trasladó al gimnasio fiscal para recorrer por última vez las
actuales instalaciones, ya que será remodelado e intervenido con el proyecto de
mejoramiento y ampliación del gimnasio, que involucra 2.400 millones de pesos con
financiamiento FNDR. La remodelación contempla aproximadamente 425 días y pasará
a denominarse gimnasio municipal al ser administrado por la Municipalidad. Se
encuentran presente dirigentes del básquetbol quienes expresan su satisfacción por
dicha remodelación. También se efectúa un punto de prensa donde las autoridades
comunales dan a conocer sus apreciaciones al respecto, y la importancia de este nuevo
gimnasio para el deporte comunal.
La jornada concluye en el sector de Gamboa, específicamente en un sitio localizado
detrás de la Escuela Teresa de Los Andes, donde se construirá el futuro Centro
Comunitario de Salud Familiar, Cecosf, que se sumará a la red comunal de atención
primaria de salud. En total son 490 millones de pesos, los cuales corresponden a fondos
sectoriales del Ministerio de Salud, y está destinado a atender a seis mil usuarios. Los
representantes de la salud municipalizada, presentes en el lugar, expresan la
importancia de lo que significa para el sector esta futura dependencia, y los concejales
igualmente reiteran que será una trascendente obra social.
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Igualmente se realiza un punto de prensa por parte de los medios de comunicación al
cuerpo colegiado, destacándose en general la importancia y proyección de las obras
visitadas, tanto para nuestra ciudad y comuna en general.
Concluye la reunión a las 18:55 horas.
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