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SESION ORDINARIA Nº 63 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2003.Se inicia la sesión siendo las 15:00 horas, preside el Sr. Alcalde Don Nelson Aguila
Serpa y asisten los Concejales Sres.: Ignacio Tapia Gatti, Marcelo Fuentes García, Marco
Olivares Cárdenas, José Sandoval Gómez y Sra. Verónica Fernández Leal; Secretario
Haroldo Ballesteros Cárcamo.Se aprueba el acta ordinaria Nº62 de fecha 15 de Agosto de 2003.Memorándum Nº18 de fecha 18.08.2003, de Rentas y Patentes, solicitud Patente de
Supermercado de Bebidas Alcohólicas, Sr. René Santiago Barrientos Soto, RUT.
Nº11.117.986-7, ubicación calle Serrano Nº387 Castro.Memorándum Nº19 de fecha 18.08.2003, de Rentas y Patentes, solicitud Patente de
Supermercado de Bebidas Alcoholicas, Sra. Marcela Ester Gómez Rogel, RUT Nº10.793.5150, ubicación calle Carlos Barrientos Nº1720, Población Padre Hurtado Castro.El Concejo acuerda por unanimidad que se realicen los trámites de ambas
patentes, y si todo está de acuerdo a las disposiciones legales vigentes se
otorguen.Sr. Alcalde, informa a los Sres. Concejales que de acuerdo a la tabla se efectuará visita
a terreno programada en la sesión anterior, a las obras que se indican a continuación:
1) Nuevo Liceo de Castro, ubicado en calle Pablo Neruda adyacente a la Escuela Padre
Hurtado, contactándose los integrantes del Concejo con el Técnico Constructor Civil de la
obra el Sr. Hernán Vega, quien expone y responde las consultas formuladas por el Sr.
Alcalde y los Sres. Concejales, manifestando éste que en la actualidad se está ejecutando la
instalación de faena, las excavaciones y reforzamiento del terreno, dando explicaciones
técnicas del proyecto, y que la superficie de construcción de esta obra es de 3.259,8 m2.,
con un presupuesto de $770.165.642, cuya capacidad es para 540 alumnos, teniendo un
plazo de ejecución de 240 días corridos, a contar del día 05.08.2003, por la Empresa
Constructora INGETAL S.A., como asimismo se señala que la finalización y entrega de esta
obra sería aproximadamente en el mes de Marzo del 2004.2) Nueva Escuela ubicada en el sector de Gamboa, emplazada en la Villa “Chiloé”, se cuenta
con el apoyo técnico del Sr. Hernán Vega, junto con el Constructor Civil Jefe de la Obra don
Patricio Araya, quienes exhiben el plano del proyecto, informando las diferentes áreas y
sectores donde se ubicarán oficinas, 30 salas de clases, 2 multi-talleres, patio cubierto,
multicancha, gimnasio y otras dependencias, la iniciación de faenas comenzaron el día
04.08.2003, con la preparación y reforzamiento del terreno, con un plazo de ejecución de
300 días corridos, ejecutada por la Empresa Constructora INCA Ltda., teniendo un
presupuesto de $1.272.379.847 millones de pesos para la construcción de 5.213,18 m2.,
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establecimiento que tendrá una capacidad para 1.350 alumnos, siendo este el colegio más
grande de la comuna.3) Calle Pedro Montt 2º Sector; con relación a este proyecto de Pavimentación Participativa
Postulado en el 11º llamado en Octubre del 2001 por la I.Municipalidad de Castro, se
conversa con el encargado de la obra Sr. Erwin Chacón, manifestando que estas faenas se
encuentran en ejecución y que ya están instalados los colectores del alcantarillado, teniendo
un avance del 15% a la fecha, por la Empresa C.A.V. Construcciones Ltda., con un monto de
inversión de $160.008.000, teniendo un plazo de ejecución de 175 días corridos, fecha inicio
02 Julio 2003, fecha termino 24 Diciembre de 2003, con un número de 100 viviendas
beneficiadas, con 5.250 m2 de calzada, de 6 metros de ancho y con una longitud estimada
de 850 ml. Además algunos vecinos exponen al Sr. Alcalde el problema de las altas mareas y
que con las fuertes lluvias se anegan sus viviendas, por efecto de las caídas de aguas del
sector alto, solicitándole al Sr. Alcalde gestiones con el fin que se coloquen tubos para el
desagüe de este elemento hacia el mar.-

4)
Por último, se concurre al Edificio del Museo Municipal ubicado en calle Lillo, donde el
profesional Arquitecto Sr. Jorge Iturra Valdés junto con el Jefe de Obra de la Empresa
explican que esta tercera etapa tiene un avance de un 50%, estando en ejecución las
instalaciones de calefacción, iluminación, electricidad, agua potable, alcantarillado y su
estructura metálica interior se está forrando con madera; estimándose que estos trabajos
estarían terminados aproximadamente en el mes de Octubre del presente año. Se señala
asimismo, que esta construcción tiene un avance general de un 70% a la fecha.Sr. Alcalde y Sres. Concejales después de haber visitas las diferentes obras, se sienten
complacidos y gratamente impresionados por lo que significarán éstas importantes
inversiones para el engrandecimiento y progreso de nuestra comuna.Tabla próxima sesión:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Visita al Ex - Vertedero de Piruquina (15:00 horas)
Análisis Proyectos FONDEVE.
Análisis Modificación Presupuestaria.
Aprobación Acta.
Correspondencia Art. 8º Ley 18.695.Correspondencia Despachada.Correspondencia Recibida.Varios.-

Se finaliza la sesión siendo las 18:15 horas.-
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