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SESION ORDINARIA Nº66 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
Se inicia la sesión a las 15:48 horas, presidida por el Sr. Alcalde don Nelson Aguila
Serpa, y la asistencia de los señores Concejales: Omar Leonardo Vejar Cid, Julio
José Luis Alvarez Pinto, Juan Eduardo Vera Sanhueza, Héctor Fernando Bórquez
Montecinos, Francisco Javier Vargas Vargas, Marco Olivares Cárdenas; actúa de
Secretario Municipal el funcionario Sr. Dante Montiel Vera.
Esta reunión se enmarca en visitas a terreno de dos importantes obras de
infraestructura para Chiloé y de Castro en particular. Además participa la prensa
radial, escrita y televisiva.
El Honorable Concejo Municipal se traslada en vehículos al sector de Mocopulli,
Comuna de Dalcahue, localizado a 12 kms. al Norte de la ciudad de Castro, donde
se ejecuta la obra del nuevo aeródromo de Chiloé. En el lugar de los trabajos de
infraestructura los ingenieros, técnicos y los inspectores de obras explican a los
señores concejales detalles técnicos del proyecto que se ejecuta, aspectos de la
operatividad, infraestructura considerada, intervención en la Ruta 5, recuperación
del bosque nativo talado, problemas encontrados durante el desarrollo de los
trabajos. Además utilizando un data-show explican con imágenes los sectores de la
pista, entorno utilizado, vías de tránsito, estacionamientos, y detalles de la obra.
Se menciona que el “Nuevo Aeródromo Isla de Chiloé” se enmarca dentro del Plan
Chiloé, el monto del contrato es de $ 15.719.164.795 de Fondos Sectoriales. En la
primera etapa se contempla una pista de 1810 metros de largo por 45 de ancho,
la fecha de término se considera el 13 de Agosto de 2011, con un plazo de 740
días y se expropiaron 310 hectáreas para la realización de este proyecto que
cumple con todos los estándares que se exigen para una obra de esta magnitud.
Los señores concejales junto a los ingenieros y técnicos efectúan un recorrido por
el futuro Aeródromo, tanto a las instalaciones como a la pista en construcción.
Concluye la visita del Concejo con una ronda de prensa por parte del Sr. Alcalde y
Concejales, expresándose que es una importante obra de adelanto para Chiloé con
todo lo que significa, considerándose la relevancia que se incluya en sus itinerarios
líneas aéreas nacionales y en un futuro internacionales.
El Sr. Alcalde y señores concejales se despiden y agradecen a los encargados de la
obra.
Posteriormente el Honorable Concejo efectúa una visita a la obra de ampliación y
remodelación del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas. Participan además funcionarios
de la Dirección de Obras Municipales y Directora de Secplan. Los encargados de la
obra de la Empresa Claro Vicuña Valenzuela realizan una explicación técnica acerca
de la ampliación y remodelación a efectuar, procediéndose a efectuar un recorrido
por los diversos sectores del establecimiento educacional. Se concluye por parte
del Sr. Alcalde y señores Concejales que es una importante infraestructura para
el tradicional Liceo y que dicha obra en el sector de pabellones se encuentran casi
concluidas, por lo tanto, en las próximas semanas podrán ya ocuparse dichos
pabellones para la realización de las clases. Además se visita el sector de cocina y
comedores. Se manifiesta en general que también esta obra para la ciudad de
Castro es muy necesaria y significativa por la proyección educacional que implica.
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El Honorable Concejo retorna a la sala de sesiones del municipio, se intercambia
opiniones acerca de las visitas efectuadas y de la importancia de dichas obras.
Concluye la reunión a las 18:45 horas.
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