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ACTA SESION ORDINARIA Nº04 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2016
CONCEJO MUNICIPAL DE CASTRO
Se inicia la sesión a las 15:30 horas, presidida por el Sr. Alcalde don Juan Eduardo Vera
Sanhueza, y la asistencia de los señores Concejales: Julio José Luis Alvarez Pinto, José
René Vidal Barrientos, Ignacio Alejandro Tapia Gatti, Julio Manuel Muñoz García, Jorge
Luis Bórquez Andrade y Héctor Jaime Márquez Altamirano; 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).
Se efectúa el Concejo en la sede de la Población René Schneider, participan dirigentes y
pobladores de la Junta de Vecinos, Comités de Participación, y otras agrupaciones del
sector de Quinta Ramos, Vista Hermosa, René Schneider. Entre los dirigentes se
encuentran Jasna Mora, Hilda Ríos, María Rojas, Elizabeth Hernández. Todas las
representantes de las organizaciones agradecen por la participación del Concejo y la
sesión en terreno que se efectúa, cumpliendo con lo prometido en el acto de asunción
del nuevo Concejo.
Sr. Alcalde: se cumple con la sesión en terreno, agradecen por la invitación y es
importante escuchar las inquietudes de la comunidad y se concreten en proyectos. Se
cumple con la propuesta indicada en su momento por los Concejales Álvarez y Vidal de
una reunión en terreno al mes.
Sr. Álvarez: saluda a los vecinos, están a disposición de la ciudadanía y de que
manifiesten sus iniciativas de adelanto del sector.
Sr. Márquez: agradece por la invitación y expresa sus deseos de trabajar por la
comunidad y está disponible para ello, es una buena iniciativa de participar con un
Concejo en el propio sector.
Sr. Bórquez: también reitera su agradecimiento por la invitación, requieren de la
colaboración de la comunidad y trabajar en equipo por el bien de la ciudad.
Sr. Vidal: saluda a la directiva y vecinos, es importante el Concejo en terreno, saber la
demanda de los barrios y realizar una labor en conjunto.
Sr. Tapia: saluda a los vecinos, hace recuerdos del destacado dirigente Rubén Santana,
es importante trabajar en conjunto y escuchar a la comunidad sus propuestas y
comentarios.
Sra. Jasna Mora: con un sistema power-point explica en primer lugar la historia del
sector, y el compromiso que se tiene para la pavimentación participativa. Da a conocer
una serie de problemas que existen en el sector: veredas sin pavimentar en algunas
calles, calzadas sin pavimentar, sectores sin curso de aguas lluvias, sector sin
alcantarillado (calle Elena Calderón), algunos pasajes con bajadas peligrosas, la
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pasarela de calle Martínez de Rozas requiere mejoramiento y reparación del
pasamanos, la calle Antofagasta quedó sin pavimentar, la calle final de calle Coronel
está como sitio eriazo y tienen una plaga de ratones, pero se logró su limpieza y el
terreno está disponible. En este sentido expresa que falta un estudio de dicho terreno
porque están solicitando se instale allí un jardín infantil y sala cuna, que el municipio
pueda pedir el terreno en comodato porque es un terreno Serviu. También solicita una
mayor fiscalización por los inspectores en algunos sectores, ya que las personas que
tienen talleres y otros negocios amenazan a los vecinos cuando se les indica que
cuiden el ambiente y no dejen desperdicios y chatarras. Menciona que la calle Armando
Oyarzún está repleta de autos y camiones que interrumpen el tránsito, pide que en el
sector de la plaza activa donde están los juegos de los niños se pueda retirar la gravilla
y reemplazarlas por una capa de cemento. Solicita reparación de la multicancha ya que
está siendo muy usada por los jóvenes y niños, también plantea que es fundamental la
2ª etapa de arreglo y ampliación de la sede social ya que esta se ocupa
permanentemente en diversas actividades.
Los señores concejales dialogan e intercambian opiniones con los vecinos respecto a las
prioridades expresadas y de aquellas ideas que pueden concretarse.
El Concejo Municipal acuerda se oficie al Serviu respecto al tema del comodato del
terreno y la posibilidad de concretar el traspaso al municipio. También se acuerda
oficiar a la Corporación de Educación para que estudien la propuesta de realizar un
proyecto de creación de una sala cuna y jardín infantil en el sector de la René
Schneider.
También se ofrece la palabra a algunos vecinos asistentes a la reunión. El Sr. David
Andrade expresa que el pasaje Fernando Márquez de la Plata debe reponerse como
pasaje y que se pueda transitar en forma prudente y adecuada, ya que está
intervenida. Presentó el documento en su oportunidad al municipio. El Sr. Francisco
Avendaño solicita fiscalización y vigilancia en el sector de la Feria Yumbel y parque de
juegos. Otros vecinos solicitan que en la quebrada del riachuelo del sector instalar
señalética de no botar basura y limpieza del mismo. Se oficiará a la Dimao al respecto.
Se pide además que los juegos de los niños puedan ser techados por el tema de la
lluvia y asimismo considerar un proyecto para techar la multicancha. Asimismo, se
solicita estudiar un proyecto de alcantarillado en Pasaje Antofagasta, donde algunas
casas no tienen este servicio, y también en la calle Elena Calderón expresó la vecina
Candelaria Cartes. Además, se indica que en el taller de Castro Frenos existe mucha
contaminación y elementos residuales. En este contexto se oficiará al Dimao para que
pueda fiscalizar y comprobar la denuncia para determinar el procedimiento a seguir.
Se plantea que se reponga la señalética de tránsito que está destruida o simplemente
no está en el sector indicado, se oficiará a la Dirección del Tránsito para que estudie y
compruebe en el sector las señaléticas faltantes y se repongan. También expresan su
preocupación un grupo de vecinos por la inundación que se produce en sus casas
ubicadas en la calle Fernando Márquez de la Plata y que se pueda considerar un
proyecto definitivo para solucionar este inconveniente.
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Finalmente los dirigentes y comunidad en general expresan sus agradecimientos al
Concejo por realizar esta reunión en su propio sector habitacional y esperan trabajar en
conjunto con la municipalidad para concretar sus iniciativas. El Concejo Municipal
igualmente agradece y reitera su disposición a seguir trabajando en beneficio de todos
los vecinos.
Concluye la reunión a las 17:09 horas.
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