REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
I. MUNICIPALIDA DE HUASCO
ACAlkhl

Huasco, 27 diciembre de 2012

ACTA N° 04/12
Concejales
Sra. Carmen Hidalgo Narrias
Sr. Rafael Vega Peralta
Sra. Patricia Dagnino
Sr. Juan Avalos
Sr. Pedro Rojas
Sr. Juan Valenzuela
Tabla
l. - Correspondencia Recibida y Despachada

2.- Puntos Varios
La Sra. Carmen Hidalgo da la bienvenida a los Sres. Concejales y da por iniciada la
sesión Ordinaria N° 04/12 .
Como primer punto de la tabla se expone el caso del Sr. Dario Cisternas Alday quien
expone el tema de la venta de su vivienda por motivos personales y estudios superiores de
su hija mayor; por el cual solicita un terreno ubicado en la Villa las Palmas, indica que
antes de solicitar este terreno se informó en la Dirección de Obras Municipales
conversando con don Rodrigo Cortes y estos terrenos no están asignados a otras
personas.
El sr. Cisternas presenta un plano del sector las Palmas indicando el terreno solicitado
indica que al construir su vivienda en ese sitio seguiría con la misma fachada de las
casas de ese sector para que no se pierda la estética de la Villa.
Sr. Rojas, señala que ellos en este momento se tienen que informar con documentos
Sra. Hidalgo, explica que efectivamente tienen que solicitar un informe a DOM para
poder tomar algún acuerdo.
Sr. Vega, informa que no tienen problemas en apoyar al Sr. Cisternas pero antes hay que
oficiar al Director de Obras que entregue un plano oficial con los terrenos que existen y
si el Sr. Alcalde ya los tiene asignados, y señalar en que está la situación de esos
terrenos, para que posteriormente en las sesión del 7 de enero nosotros tomemos la
decisión y así le damos tiempo al sr. Cisternas para que nos traiga una copia de la venta
de su propiedad ya que todos estamos de acuerdo en ayudarlo.

Sr. Valenzue la, consulta si este caso a sucedido en Concejos anteriores
Sra. Hidalgo, señala que si, que en el concejo anterior se cedieron 5 terrenos en la

población 21 de Mayo, personas carentes de recursos.
Sr. Rojas, señala que él pidió la documentación de la venta de la vivienda solo para que
todo sea transparente
Se comenta el tema y se despide al sr. Cisternas.
Sra. Hidalgo, da la palabra a la sra. Mónica (Club de Patinaje), quien saluda a los
presentes, y comenta que ellos realizaron una obra de teatro en patines con niñitos de
todas las edades. Solicita a los Sres. Concejales el apoyo para realizar nuevamente esta
presentación el día 11 de enero 2013, con la media luna encarpetado, iluminación y
sonido.
Se comenta respecto del tema.
Sr. Rojas, señala que en los concejos ·anteriores el club de patinaje no tenía mucho apoyo
y por eso seria bueno apoyaras en esta oportunidad
Sra Hidalgo, informa que precisamente el día de hoy se esta subiendo en el portal la
licitación para la construcción de una cancha de patinaje y para que informe a las
mamas que pertenecen a este grupo, señalando además que Don Rodrigo siempre ha
estado del principio apoyando.
Sra. Mónica, señala que el club es lo que es gracias al apoyo de don Rodrigo que ha sido
muy generoso para todas las actividades que han tenido.
Sr. Vega, informa al concejo que el día 11 de enero es la presentación de las candidatas y
seguramente se va a construir un escenario para esta y todas las actividades de verano
entonces aprovechar esa misma infraestructura escenario iluminación, encarpetar y
hacer la presentación en ese mismo lugar que está por definir donde va a ser. Lo otro
plantea si se pude hacer el esfuerzo de llevar el patinaje a Canto de Agua y Carrizal ya
que en esos sectores hay cancha y sería muy bonito.
Se comenta el tema
Sr. Avalas, consulta si la propuesta que hace el sr. Vega va confinanciamiento?
Sr Vega, si la idea es que el municipio en conjunto con el Concejo los traslado ya que no
es tan caro se programa de llevarlos a las dos partes en un mismo día.
Se comenta el tema respecto del programa de verano
Sr. Avalas, está de acuerdo en apoyar al sr. Vega siempre y cuando se apoye en todo al
club de patinaje ya que ellos están aportando con una actividad casi gratis para nosotros.
Se llega al acuerdo de informar a Rosita R. para que coordine con el club de patinaje
para que se presente e incluir en el programa de verano

Sr. Valenzuela, apoya lo expuesto por el sr. Vega.
Se comenta el tema
Sr. Rojas, señala que sería bueno que lo coordinaran con Rosita para que no se junten
todas las actividades en un mismo día
Se comentan las fechas para la presentación en localidades rurales, se consulta la
cantidad de participantes ya que el departamento de educación tiene locomoción para
coordinar el tema del traslado.
Sr. Vega, le indica a la sra. Mónica que el depto. de cultura se debería encargar de todo
lo que se refiere a publicidad del evento para que la agrupación en si no incurra en esos
gastos, ya que la sra. Carmen va a conversar con don Rodrigo para que instruya a Rosa
Ramirez y coordinar el evento.
La señora Mónica consulta al Concejo si puede programar mañana mismo la fecha de
Carrizal, Canto de Agua y Huasca Bajo
La sala contesta que si que no hay problemas, la señora Mónica se despide de la sala.
Sra. Hidalgo, consulta a la sala si existen puntos varios
Sr. Vega, señala que solo tiene un tema y propone a los señores Concejales que el salón
de reuniones del concejo lleve el nombre de la sra. Lucia Alcayaga Rojas, explicando los
motivos de su solicitud rindiendo un homenaje como Concejo Municipal.
La sala comenta respecto de realizar una acto solemne para instalar una placa
conmemorativa en nombre de la sra. Lucia Alcayaga, comentan respecto de lo que fue en
vida la Sra. Lucia.
Sr. Valenzuela, manifiesta la posibilidad de ponerle el nombre de la sra. Lucia a una
futura calle de la Comuna.
Sra. Hidalgo, pide la votación respecto del tema
Sr. Vega, aprueba
Sr. Avalas, si aprueba
Sra. Dagnino, si aprueba
Sr. Rojas, aprueba
Sr. Valenzuela, aprueba
Sra. Hidalgo, señala que se ha aprobado en forma unánime, que el salón del Concejo
municipal de la 1. Municipalidad de Huasca llevará el nombre de Sra. Lucia Alcayaga

Rojas.

"SE ACUERDA QUE EL SALON DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE HUASCO, LLEVARA EL NOMBRE DE LUCIA ALCAYAGA
ROJAS"

Sr. Vega, solicita informar inmediatamente al sr. Alcalde de la decisión adoptada para no
pasarlo a llevar
Sr. Avalos, consulta respecto de un tema tratado en una sesión ordinaria que habla sobre
la carga y descarga del supermercado Santa Isabel si se ha adoptado alguna decisión ya
que él ha visto que sigue todo igual, solicita cambiar el horario de carga y descarga.
Lo otro, señala, que se debería revisar los cierres de todos los sitios eriazos de la comuna
ya que están cerrados con calaminas no siendo seguros para los habitantes.
Sr. Vega, solicita que se le oficie al sr. Acevedo para que vea este tema
Sr. Avalas, informa que desde la roca hasta las palmas esta muy oscuro
Sr. Valenzuela, señala que estos punto se trataron en sesiones anteriores, y para ir
avanzando propone que el sr. Alcalde designe a algún Concejal para que realice estas
gestiones con los departamentos respectivos, para que estos mismos puntos no sean
tratados en reuniones posteriores.
La sala comenta el tema.
Sr. Avalas, propone que para que no haya atrasos en las instrucciones las actas estén al
día.
Sra. Hidalgo, esta de acuerdo con lo propuesto por el sr, Avalas, solicitando al concejo
hacer un cambio en la ordenanza del Concejo donde ningún documento puede salir del
municipio sin que lo haya visado el concejo municipal para que no se preste para
problemas y la persona que saque un documento va directamente a sumario
Sr. Vega, señala que entiende lo que indica la Sra., Hidalgo pero los documentos tienen
que ser visados por el sr. Alcalde.
Sra. Hidalgo, señala que se refiere a que salió una grabación de Concejo, entonces a lo
que se refiere es que no pude salir nada de la municipalidad sin la aprobación del
Concejo.
Sra. Dagnino, consulta respecto de las actas ya que ellos no han recibido las actas,
entonces como saben que están avanzando, los puntos tratados.
Se comenta respecto del tema

La sala llega a la conclusión de que no se adoptará ningún acuerdo si no esta el acta de
la reunión anterior.

Sr. Rojas, respecto a su punto vario, comenta respecto a las señaleticas de Jeremías
Cortes los niños las han quebrado. Señala que falta mas arranque de agua hacia el
cementerio nuevo para regar, faltan baños, luz, escalera, entonces ver la posibilidad de
ver esto.
La sala comenta el tema
Sr. Vega, solicita a la Sra. Hidalgo si se puede instruir a Secpla para ver una pieza para
el panteonero una pieza con baño público y estanques cerrados para que no se ensucien.
(en ambos cementerios)
Solicita que se le consulte al sr. Alcalde respecto de los baños de la playa chica ya que la
gente orina en los arboles porque los baños están cerrados.
Se comenta respecto del tema, y se llega a la conclusión de solicitar al sr. Alcalde que vea
este tema con el Capitán de Puerto para que cuando se realice la concesión marítima
deben existir baños públicos en el sector.
La sala comenta respecto de los puestos "Shapaco"

del muelle

Sr. Valenzuela, indica que en la sesión anterior, hablo respecto de un tema, de un
empresa que quebró la solera, entonces señala que entre hoy mañana la empresa va a
regularizar el tema
La sala comenta el tema
Sr. Vega, consulta quienes van a viajar al congreso, ya que es muy importante para ellos
como Concejales nuevos ya que se va a decidir el destino de la asociación de
municipalidades a nivel nacional ya que los que son elegidos son elegidos por cuatro
años
Se comenta el tema respecto de los recursos del municipio para poder asistir.
Siendo las 16: 24 hrs. Se da por terminada la sesión Ordinaria N°04 del Concejo
Municipal de Huasco.
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