
Sra. Dagnino, consulta respecto que significa IRAL

Sr. Avalas, sugiere, poner protección a los árboles que se planten con madera o malla

Como primer punto de la tabla cede la palabra a Don Rodrigo Cortes Director de Obras
Municipales quien expone y explica respecto del Proyecto IRAl 20J3(arborización Comuna
de Huasca Junto a CONAF), señalando que este programa exige que el municipio financie
un 10% de lo que el programa aporta, lo que sería mano de obra para todo el año
$14.776.000.- por lo que correspondería al Municipio un aporte de $1.477.600.- para
insumas varios

La Sra. Carmen Hidalgo da la bienvenida a los Sres. Concejales y da por iniciada la sesión
Ordinaria N° 08/13 .

1.- Aprobación aporte 10%Proyecto Arborización varios sectores
(cuota IRAl 2013)
2.- aprobación Licitación Públicapara contratar Servicio de operación del
relleno sanitario Provincia del Huasca
3.- Aprobación Addendum Contratoprestación de Servicios,
Banco Estado
4. - Correspondencia Recibida y Despachada
2.- Puntos Varios

Tabla

Concejales
Sra Carmen Hidalgo Narrias
Sr. Rafael VegaPeralta
Sr. Juan Avalas Tapia
Sra. Patricio Dagnino
Sr. Pedro Rojas Miranda
Sr. Juan Valenzuela Valenzuela

Huasca, Febrero 22 de 2013

REPUBLlCA DE CHILE
REGION DE ATACAMA

1. MUNICIPALlDA DE HUASCO
ACAlklt'



La sala comenta respecto del temay se adopta el siguiente acuerdo

- Sra. Hidalgo, solicita el acuerdo de concejo para llevar a efecto el Addendum contrato de
prestación de servicios del Banco del Estado del cual años anteriores nos aportaba
$800.000.- por temas culturales ahora se aumento a $2.000.000.- del cual necesita la
aprobaciónpara llevar a efecto dicho convenio.

Este acuerdo ha sido adoptado enforma unánime por la sala, presidida por la Sra. Carmen
Hidalgo Narrias, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasca, y Concejales:
Sr. Rafael Vega P., Sra. Patricia Dagnino, Sr. Juan Avalas, Sr.Pedro Rojas., y Sr. Juan
Valenzuela

"SE ACUERDA APROBAR FACULTAR AL MUNICIPIO DE VALLENAR PARA QUE
REALICE EN SU CALIDAD DE UNIDAD TECNICA EL LLAMADO A LICITACIÓN
PUBLICA PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL RELLENO
SANITARIO DE LA PROVINCIA DEL HUASCO."

ACUERDO N° 026

Sra. Hidalgo da la palabra al Sr. Cisternas para el segundo tema de la tabla, quien expone
que el relleno sanitario de carácter provincial se encuentra en construcción y estápróximo a
su término y en un par de meses estaría entrando en operación por tanto dicha operación,
por lo que exige la ley, hay que licitarlo y en estos momentos el municipio que se encuentra
con mayor capacidad ya sea en recursos humanos y para poder llevar a efecto esta licitación
es el municipio de Vallenar yen este caso lo que se requiere es un autorización aprobación
de Concejopara que elproceso de licitación lo lleve adelante la municipalidad de Vallenar.
La sala comenta respecto del temay se adopta el siguiente acuerdo

Este acuerdo ha sido adoptado en forma unánimepor la sala, presidida por la Sra. Carmen
Hidalgo Narrias, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasca, y Concejales:
Sr. Rafael Vega P., Sra. Patricia Dagnino, Sr. Juan Avalas, Sr.Pedro Rojas., y Sr. Juan
Valenzuela

"SE ACUERDA APROBAR APORTE DEL 10% DEL MONTO TOTAL ($14.776.000.)
DEL PROYECTO IRAL 2013, "ARBORIZACIÓN VARIOS SECTORES DE LA
COMUNA DE HUASCO. "

ACUERDO N° 025

La sala comenta, llegando al siguiente acuerdo:

Sr. Cortes, responde señalando que es una línea de la Subdere y significa Iniciativa Regional
de Aportes Local.



Sra. Dagnino, aclara que solo sería el pago de las dos personas que hacen el aseo ya que el
alimento se lo da la Junaeb y el arriendo sale del $1.200.000.-

Sra. Hidalgo, consulta cual sería el aporte del municipio

Sra Dagnino, plantea la idea de proponer como concejo municipal de tener un hogar
universitario en la Serena donde los alumnos solo cancelaría la cantidad de $30.000.- el
municipio tendría que aportar con el sueldo de dos personas para el aseo y las otras dos
personas las debería solventar el Depto de Educación, en resumidas señala que es muypoco
el aporte que tendría que dar el municipio mas que nada lo que se necesita es gestión

La sala comenta y llegan a la conclusión de citar al Director de Obras para que aclare el
tema.

Sr. Avalos, señala que va a volver a insistir respecto a los camiones de descarga del
supermercado Santa Isabel y la forma en que utilizan la vereda y calle ya que lo hacen a
cualquier hora y no tienen ningún respeto ya que cierran o utilizan la calle en cualquier
horario y no solicitan elpermiso respectivo en el municipio.

Se comenta el tema

Sra. Hidalgo, explica que la municipalidad de Huasca envía un camión con una nomina
entregadapor la junta de vecinos, además cada casa tiene un límite de extracción y se pasa
de ese límite de debe cancelar unporcentaje.

Sr. Avalos, consulta respecto de cómofunciona en Carrizal la limpieza o retiro de lospozos
negrosya que no tiene muy claro el sistema

Sra. Hidalgo consulta a la sala si tienenpuntos varios

5.- PUNTOS VARIOS

Sra. Hidalgo informa que llego un informe de la Sra. Carolina Labra para que sea revisado
por los concejales ya que esto tiene que ver con el balance

4.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA y DESPACHADA

Este acuerdo ha sido adoptado enforma unánime por la sala, presidida por la Sra. Carmen
Hidalgo Narrias, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Concejales:
Sr. Rafael Vega P., Sra. Patricia Dagnino, Sr. Juan Avalas, Sr. Pedro Rojas., y Sr. Juan
Valenzuela

SE ACUERDA APROBAR ADDENDUM CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS BANCARIOS ENTRE EL BANCO ESTADO DE CHILE Y LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE HUASCO DE FECHA 18DE FEBRERO DE 2013.-"

ACUERDO N° 027



La salapropone lugares donde se pueden instalarpasamanos.

Sr. Cisternas, indica que hay un proyecto de mejoramiento como idea para un tramo de la
calle Craig que comprende desde el Edificio donde esta lafarmacia hasta el mirador y lo que
señala el sr. Valenzuela lo van a incluir en la idea delproyecto

Sr Valenzuela, solicita que se instale un pasa mano en la salida de Huasca ya que es muy
altopara laspersonas de la tercera edad.

Sr. Rojas, apoya lo expuesto por el sr. Castillo, a su vez solicita ver el tema del transito en la
calle Riquelme y varias calles dejarlas en un sentido. Solicita invitar a la gente del SOs.
Consulta respecto de la poca luz que hay en la costanera. Consulta que va a pasar con los
puestos de los artesanos. Consulta que se puede hacer respecto a la delincuencia ya que se
sintieron balazos en la Villa san Pedro, señala que la secretaria de de ese sector le dio el
nombre completo del delincuente y nadie hace nada.

La sala comenta el tema y señalan que vialidad tiene que responder por los paraderos que
sacaron.

Sr. Cisternas, indica que hay un proyecto para instalación de paraderos pero no para los
lugares que indica el sr. Rojas.

Sr Rojas, solicita si se pueden gestionar paraderos en Huasca Bajo y en Coopermin y Villa
Victoria.

La sala le cede la palabra a Don Jorge Humberto Castillo quien expone respecto al mal
estado de la calle ubicada frente a la escuela de lenguaje por calle Sargento Aldea, el
Concejo acoge la inquietud del sr. Castillo.

La sala comenta señalando que la idea de la Sra. Dagnino es muy buena pero hay que
estudiarlo muy bien ya que los estudios son muy caros.

Sr Rojas, señala que se podría haber empezado en Copiapo con la compra de una casapara
los estudiantes.

Sra. Dagnino, informa que ella en forma personal va a becar a 5 o tal vez mas niños para
quepuedan estudiar.

La sala comenta respecto de quien pagaría los $30.000,-

Sr. Vega, señala que el municipio desde hace años junto al Concejo de aprueba un aporte de
50, 60 hasta 70 por concepto de cancelación de pagos de matrículas para todos los
estudiantes, no solo los que estudian en La Serena y si se instala un hogar en la serena no se
podría ayudar a los estudiantes que estudian en el resto del país ya que no hay recursos
suficientes.



Siendo las 16: 20 hrs. Se da por terminada la sesión Ordinaria N°08 del Concejo Municipal
de Huasca.

La sala comenta

Sr. Cortes, señala que lo único que falta es que él valla a notificar.

Sra. Hidalgo, le consulta al Director de obras respecto del tema del sr. Saes

La sala comenta respecto de compra de hormigón o asfalto. Comenta respecto de modificar
el horario del transito de los camiones.

Sr. Cortes, va tratar el tema con Transito que los supervise durante una semana y después
tomar una determinación.

La sala comenta

Sra. Hidalgo, le consulta al Sr. Cortes respecto de cambiar y regularizar el horario de
carga y descarga de los camiones del supermercado

La sala comenta

Sr. Valenzuela, consulta respecto a las solicitudes de terrenos o casas en villa las palmas

La sala comenta respecto del tema

Sr. Valenzuela, señala respecto a un problema eléctrico de un vecino que vive cerca del
estanque del agua.

La sala comenta respecto del tema

Sr. Valenzuela, señala que en el pasaje Villanueva hay que cambiar las señaleticas ya que
dice doble vía.

La sala comenta

Sr. Valenzuela, indica que conversó con aguas Chañar y quedaron en ver el tema si se puede
conectar a una línea directa.

Sr. Cortes, señala que ese sector esta fuera del área operacional de aguas chañar y sugiere
hacer un aseo y mantención periódico a los estanques ya que al parecer se robaron la tapa
y si no se limpia obviamente el agua sale en malas condiciones.

Sr. Valenzuela, indica una inquietud de la Liga Senior de Huasca, respeto del agua que sale
de los camarines ya que sale puro barro ellos piden un arranque directo de agua ya que el
agua de los estanques sale muy sucia.



Sr. Juan Valenzuela Valenzuela

Sra. Patricio Dagnino

Sr. Rafael VegaPeralta

Sr. Pedro Rojas Miranda

Sr. Juan Avalos Tapia

Sra Carmen Hidalgo Narrias
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