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ACTA SESION ORDINARIA Nº166 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2021
CONCEJO MUNICIPAL DE CASTRO

Se inicia la sesión a las 15:40 horas, en la sala de sesiones de la Municipalidad de
Castro. Preside la reunión el Concejal Sr. José René Vidal Barrientos, y la asistencia de
los Concejales Sres.: Ignacio Alejandro Tapia Gatti, Julio Manuel Muñoz García, Jorge
Luis Bórquez Andrade. El Concejal Sr. Héctor Jaime Márquez Altamirano en modalidad
teletrabajo. 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 Sr. Alcalde don Juan Eduardo Vera Sanhueza se encuentra con permiso.
También, participa el funcionario Sr. Rodrigo Castillo (Administrador Municipal).
Sr. Castillo: se refiere a una solicitud de los comerciantes del Sindicato del Persa Lillo,
consistente en ser beneficiados referente a la suspensión temporal del pago de
permiso del comercio estacionado y ambulante en la ocupación de bienes nacionales
de uso público, permisos precarios y arriendos de la Feria Lillo, y los permisos precarios
de la Feria “Alcalde José Sandoval Gómez”. Lo solicitado se debe a que por razones de
la pandemia y restricciones sanitarias, no han podido desarrollar su actividad económica
en condiciones normales, lo que ha generado que sus ingresos disminuyan, lo cual
generó que no hayan hecho ocupación real del bien nacional de uso público. El derecho
que solicitan es que sea suspendido de pago, el que se encuentra sustentado en el Art.
32 de la Ordenanza sobre Funcionamiento de Feria, y se refiere al pago de 6 UTM por
concepto de ocupación de un bien nacional de uso público. Así se solicita la suspensión
del pago respectivo.
Sr. Bórquez: consulta por qué no estuvieron incluidos los restantes, ya que los
Sindicatos tienen distintos tratos y esto genera inconvenientes, debería estandarizarse
para todos en especial para el pago del año 2021.
Sr. Castillo: plantea que efectivamente los 5 Sindicatos tienen diferentes formas y
figuras distintas, y en el caso del Persa Lillo no fueron incorporados dentro del decreto,
y les correspondería el pago del año 2021.
Sr. Vidal: se concluyó que se considere
retroactivo del mes de abril; también,
correspondería el pago del arriendo del
artesanos, dada la condición existente de
deberíamos suspender por un año el cobro.

sin pago los arriendos precarios, y era
el decreto habla de arriendos, y
no
periodo 2021 para los del Persa Lillo y
una obra en construcción, y la pandemia

Sr. Muñoz: es importante clarificar el tema para considerar lo que solicitan los 5
Sindicatos.
Sr. Castillo: dada la configuración de los 5 Sindicatos, unos pagan permisos, otros
pagan patentes, otros pagan arriendos, y no se consideró al Sindicato Persa Lillo en el
decreto, quienes tienen un contrato por 25 años, es por eso que se hace la solicitud al
Concejo de poder aprobar bajo la consideración indicada, y agrega que también existe
la voluntad de apoyar por parte del Alcalde.
Sr. Vidal: lo podríamos aprobar, pero también considerar la aprobación del Alcalde.
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Sr. Márquez: la iniciativa la tiene el Alcalde, podemos sancionarlo para efectos de sólo
ver este tema.
Sr. Vidal: que el Alcalde se comunique con cada Concejal y plantear el tema, aprueba la
solicitud. Que el Administrador Municipal gestione lo planteado con el Alcalde.

MOCIONES:
Sr. Bórquez: solicita oficiar para que la Jefa de Salud Primaria emita un informe en
relación a un brote de Covid-19 en la Feria “Alcalde José Sandoval Gómez”, que se
tomen las medidas sanitarias, y empadronar a los contactos estrechos y la trazabilidad
respectiva, junto a otras propuestas que se considere al respecto. Como Concejales
estamos preocupados por esta situación que sin duda afecta a la salud de los locatarios
como a los usuarios de dicha feria.
Sr. Tapia: considera que es preocupante la situación que ocurre en la Feria, y se oficie.
Sr. Vidal: que se oficie a la Jefa de Salud Primaria en relación a lo planteado.
Sr. Márquez: está de acuerdo con oficiar, y consulta qué pasa en este contexto con el
Administrador de la Feria, se requiere sin duda un informe suyo para clarificar más el
tema.
Sr. Bórquez: solicita se oficie a la Dirección de Tránsito para que evalúe y considere la
instalación de tachas en la calle Arturo Prat de la localidad de Llau-Llao, esta petición
fue planteada meses atrás, y es necesaria su aplicación ante los reclamos de los vecinos
porque se utiliza esta arteria como pista de carrera.
Sr. Márquez: expresa oficiar a la DOM para que realicen las gestiones para la instalación
de una garita peatonal en la Junta de Vecinos La Campiña, y se coordine con el
dirigente para la ubicación más óptima de dicha estructura, esta petición fue solicitada
tiempo atrás como necesidad urgente de los vecinos. Se refiere a problemas de
abastecimiento de agua por la sequía en la comuna y la situación climática, es
necesario que el camión aljibe esté preparado para atender a los diversos sectores
afectados que requieren de su colaboración.
Sr. Vidal: indica que si es necesario por la sequía se debe contratar recursos externos
para que se solucione el tema.
Sr. Tapia: expresa que vecinos del sector de Aguantao tienen precisamente problemas
de agua, y requieren con urgencia una solución. Manifiesta que el primer viaje realizado
a la Isla de Pascua desde Chile participó como piloto del avión el Sr. Horacio Barrientos
Cofré, oriundo de Achao y chilote, realizando una gran hazaña aérea, no tenemos
ningún recuerdo en Castro de este personaje, y espera que se considere su nombre en
alguna calle de la ciudad, y se incorpore al listado.
Sr. Márquez: plantea que la Secplan informe en qué etapa se encuentra la licitación del
Terminal de Buses Municipal.
Sr. Castillo: se ha ido avanzando, y solicitará a la Secplan que emita un informe en
relación al tema.
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Sr. Vidal: se refiere a la Agrupación de Artesanos que utilizan las carpas en el verano, y
solicita oficiar a la Secplan para que consideren la realización de un diseño para un
proyecto de una Feria Artesanal, un bulevar de artesanía chilota. Incluso se puede
ubicar entre el Restaurante Octavio y la Punta de Chonos, ganando espacio al mar, para
no tapar la visual de la costanera. Lo expuesto, para solucionar el tema de los
artesanos de las carpas, y una iniciativa como la indicada puede ser financiada por la
Dirección de Obras Portuarias.
Sr. Bórquez: sugiere al Administrador Municipal que considere la siguiente propuesta.
Tenemos muchos sectores eriazos en diversos lugares con vegetación fácil de provocar
un incendio, es fundamental que se pueda utilizar la maquinaria municipal para que los
particulares que lo autoricen puedan hacer cortafuegos, y evitar los peligros de
incendios en las casas, incluso el personal del Taller Municipal colaborar en este
aspecto, debemos ir previniendo una posible desgracia.
Sr. Vidal: plantea que incluso se contemple desmalezar con una empresa los sectores
que están cubiertos de espinillos y murras, evitando así incendios, y viendo a la
brevedad cuáles sectores son los más factible, y más extensos.
Sr. Márquez: expresa que lo mencionado es una buena propuesta, y apoya la iniciativa.
El Concejo Municipal acuerda que las reuniones se efectuarán los días 2, 4, y 9 del
próximo mes.
Concluye la reunión a las 16:25 horas.
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