REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 20
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO
En Huasco, a 14 de Octubre del 2016, siendo las 11:00 hrs., se da inicio a la Sesión Extraordinaria
Nº 20 del Concejo Municipal, presidida por la Sra. Patricia Dagnino Pizarro y contándose con la asistencia de Los
Señores Concejales:
- Sra. Carmen Hidalgo Narrias
- Sr. Rafael Vega Peralta
- Sr. Juan Avalos Tapia
- Sr. Pedro Rojas Miranda
- Sr. Juan Valenzuela Valenzuela
Ministro de Fe, Sra. Alejandra Barraza Guerra, Secretaria Municipal y del Concejo (S).

TABLA
1.- APROBACIÓN ACTAS EXTRAORDINARIAS N°17 Y N°18.2.- PRESENTACIÓN PROYECTO "MEJORAMIENTO RUTA C-46, ETAPA I SECTOR HUASCO BAJO-HUASCO,
TRAMO 39.480 AL TRAMO 45.400, REGIÓN DE ATACAMA".

* Sra. Dagnino, da inicio a la Sesión Ordinaria leyendo cada punto de la tabla, empezando inmediatamente con el
primer punto que corresponde a la Aprobación Actas Extraordinarias N°17 y N°18.1.- APROBACIÓN ACTAS EXTRAORDINARIAS N°17 Y N°18.- Sra. Dagnino, continúa con la sesión solicitando a este Concejo Municipal la Aprobación de las Actas
Extraordinarias N°17 y N°18.- Señores Concejales, deciden en forma unánime aprobar las Actas Extraordinarias N°17 y N°18.* Sra. Dagnino, procede a pasar al segundo punto de la tabla que es la Presentación del Proyecto "Mejoramiento
Ruta C-46, Etapa I Sector Huasco Bajo - Huasco, Tramo 39.480 al Tramo 45.400, Región de Atacama".

2.- PRESENTACIÓN PROYECTO "MEJORAMIENTO RUTA C-46, ETAPA I SECTOR HUASCO BAJO-HUASCO,
TRAMO 39.480 AL TRAMO 45.400, REGIÓN DE ATACAMA".
- Sra. Dagnino, procede a ceder la palabra al señor César González Pizarro, Seremi del MOP, quien expondrá en
este Concejo el Proyecto "Mejoramiento Ruta C-46, Etapa I Sector Huasco Bajo - Huasco, Tramo 39.480 al Tramo
45.400, Región de Atacama".
- Sr. González, saluda al Concejo comenzando a explicar todo el proceso que se realizo para postular a este
proyecto tan importante que es mejorar la Ruta C-46, que será igual al paso de Freirina que llegará hasta el Puerto
Las Lozas, el Objetivo es que no pasen más Camiones , ni maquinarias pesadas por el centro de Huasco Bajo y
Huasco, darle la seguridad y comodidad posible a las personas que habitan en la zona.
Menciona que la política de ellos es primero conversar con las Empresas que se adjudica la obra y manifestarle que
deben contratar gente de la misma zona y que deben terminar la obra lo mas luego posible, ya que al postular ellos
deben preocuparse de contar con toda su herramientas y maquinarias para trabajar.
Procederá a dar la palabra al Sr. Jorge Gutiérrez que es la persona encargada de explicar todo el proceso de los
costos y los tiempos que durara este trabajo y la Empresa que se adjudico es mademhase.
- Sr. Loyola, consulta genera alguna señalización normal para considerar toda la población que se está extendiendo
y las personas que transitan de las Poblaciones Los Olivos y Huasco Bajo Sur , para bajar a dejar sus hijos a la
escuela y otros que toman locomoción para ir a trabajar , se puede considerar medidas de seguridad.
Sr. Gutiérrez, le responde que para dar el punto de inicio a estos contratos, saben que se van a intervenir sectores
que no son vistos por ellos y ahí se contrata una empresa especialista en flora y fauna, están en espera de recibir un
informe completo.
Menciona que hay partidas graficas para informar la situación a la población y la precaución con el tránsito, también
señala que el ministro confirmo que la empresa ya hizo contratación de mano de obra con personas de la zona, el fin
de la obra trabajan personas profesionales que trabajan 120 personas en total.
- Sr. Loyola, sugiere que sería bueno manejar bien la información de la contratación de mano de obra en la zona,
para no haber confusiones más adelante, tener una buena comunicación con el municipio a través del Depto. de
colocación laboral, ya que se sabe que este trabajo tendrá una duración de dos años aproximadamente y la
condición económica en la zona es baja.
- Sra. Barraza, menciona que ya han tenido reunión con la empresa y tiene los teléfonos y el contacto directo para
cualquier información que necesiten.
- Sr. Rojas, menciona que igual deberían buscar y contratar maestros, enfierradores y soldadores, hay gente que
tiene su profesión.
- Sr. Avalos, menciona que ojala la empresa considere en la Omil no solo trabaje gente para tirar pala o carretilla,
que contraten gente que está capacitada para trabajar, hay choferes de maquinarias pesadas y otras especialidades
que igual están sin trabajo.
Consulta también sobre la construcción de la Pasarella . dicen en la radio frente al Liceo Japón , pero no menciona
en que tramo de ese lugar se construirá esta pasarela.
-Sr. Gutiérrez, le responde al Sr, Avalos que se construirá en el kilometro 44 cerca de la Calle Carlos Salas, pero se
investigará el lugar con más detalle.
- Sr. Avalos, menciona que se debe considerar contratar mujeres operadoras de maquinaria pesada señalando el
caso de la Sra. Rosa Berrios que es muy buena operadora tiene experiencia trabajo más de seis años en Emopac

Empresa que prestó servicios en CMP y ella hizo el Curso en la Municipalidad por Sernam se capacito y sugiere que
sería una buena opción.
.
- Sr. Valenzuela, menciona que las Empresas cuando se elabora un proyecto no lleva exigencia de la ley, ya que la
Sra. Presidenta lo tenía anteriormente y hoy en día lo va a incorporar nuevamente en la obras del gobierno que este
considerado ya la mano de obra local y profesional, ya que los recursos son nuestros y se deben contratar mano
obra local.
- Sr. González, menciona que como ministerio ha invertido mucho dinero y le gobierno regional también y esta zona
tiene un nivel de distribución grande y han desarrollado servicios muy notables que se debe destacar.
- Sra. Dagnino, menciona que le gustaría tener un contacto con la empresas más cercano para tener documento s y
no como otras empresas que mandaban documentos con números al Sr. Alcalde, sería importante hacer este
contacto directo y más transparente, difundirlo a la comunidad.
- Sr. González, menciona que el muro de la Playa Grande empezará a construir en la temporada de verano y la
calzada se va a arreglar.
- Sr. Loyola, menciona que este proyecto es más seguro y completo a lo que se había contemplado tiene un costo de
$ 800.000.000 de pesos y viene con bonito arreglos incorporados.
- Sra. Dagnino, consulta si se agregará algo más en el proyecto.
- Sr. Valenzuela, le da felicitaciones, desea éxito y apoyo para el Sr. César González.
- Sra. Dagnino, le da felicitaciones, agradecimientos por estar acá en concejo y que cuente con el apoyo de este
Concejo.
- Sr. Avalos, reitera que es importante ver la seguridad de las personas y que Huasco cuenta con Prevencionistas
Profesionales.
- Sr. González, agradece a este Concejo por sus buenas deseos a su persona, les invita y recuerda estar presente
en el Acto del comienzo de la colocación de la primera piedra que dará inicio a esta obra y espera que vaya gente a
la espera de esta entrega del proyecto.
- Sra. Dagnino, agradece a todos por estar presentes y da por finalizada la sesión siendo las 12:05 horas.
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