REPUBL/CA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
1. MUNICIPAL/DA
DE HUASCO
ACAlkltl

Huasca, Febrero 27 de 2013

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

Tabla

l.- Aprobación Priorizacion Proyectos FNDR 2014
2.- Correspondencia Recibida y Despachada

3.- Puntos Varios

La Sra. Carmen Hidalgo da la bienvenida a los Sres. Concejales y da por iniciada la sesión
Ordinaria N°10/13 .
Como primer punto de la tabla comenta que cada uno tiene un listado con los proyectos y
desde su punto de vista no tiene ningún inconveniente y aprueba ese listado, nombra los
proyectos y consulta a la sala si están de acuerdo.
Sr. Cisternas, señala que este listado tiene que ver con la presentación que se realizó cuando
estaba el Sr. Alcalde con los proyectos que iban a postular al proceso presupuestario FNDR
2014, entonces en estos momentos hay que darle prioridad a los proyectos y la propuesta es
la que tienen en sus manos, y la ideas es que el concejo la pueda aprobar o bien si
consideranpertinente hacer algunos cambios.

· .,

Sr. Rojas, consulta por el Plan Regulador de la Comuna
Sr. Cisternas, responde que el Plan Regulador está en etapa de estudio lo que se refiere a
unaprimera etapa
Sr. Valenzuela, consulta que de cuando se esta realizando el Plan Regulador
Sr. Cisternas, responde que el Plan Regulador se dejo de trabajar hace mucho tiempo y hoy
en día hay que retomarlo y estaría en etapa de actualización del cual ya hay trabajo
avanzado, del cual se demora mas o menos 2 años en finalizar ya que es un trabajo
prolongado ya que hay que someterlo a consulta ciudadana y una serie de etapas que hay
que cumplir.
Sr. Rojas, consulta por el plan regulador costero
Sr. Cisternas, indica que el Plan Regulador Costero no está acá ya que forma parte de un
estudio que esta haciendo el MINVU, señala que este estudio ya estafinanciado y en etapa de
actualización.
La sala comenta respecto de los proyectos.
Sra. Hidalgo, solicita la aprobación del listado
Sr. Vega, aprueba
Sr. Avalas, si aprueba
Sra. Dagnino, si aprueba
Sr. Rojas, aprueba
Sr. Valenzuela, si aprueba
Sra. Hidalgo señala que se da por aprobado el listadopresentado por el Sr. Cisternas

ACUERDO N° 029
"SE ACUERDA APROBAR PRIORIZACION
DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

CARTERA

DE PROYECTOS

PROYECTO
1.- CONSTRUCCION ESCUELA F-94 MlREYA ZULETA
2.- CONSTRUCCJON ESTADIO DE FUTBOL COMUNA DE HUASCO
3.- CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR LA ARENA
4.- CONSTRUCCJONPA VIMENTACJON CALLE O 'HIGGINS HUASCO BAJO
5.- ESTUDIO PLAN REGUALDOR COMUNA DE HUASCO
6.- REPOSICJON ESCUELA F-IOI "EL OLIVAR" HUASCO BAJO
7.-NORMALIZACION LICEO C-9 "JAPON"
8.- CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO HUASCO BAJO SUR
9.- CONSTRUCCION CASA DEL DEPORTISTA.
10.- REPOSICION CALLE CRAIG
11.- REPOSICIÓN MULTICANCHA VARIOSSECTORES DE HUASCO

FNDR-2014

ETAPA
EJECUCJON
EJECUCION
EJECUCION
~JECUCION
~STUDIO
DISEÑO
DISEÑO
EJECUCJON
EJECUCION
EJECUCION
&/ECUCION"

Este acuerdo ha sido adoptado en forma 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
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
Sra, Hidalgo, señala que no hay correspondencia

4.-PUNTOS VARIOS
Sra. Hidalgo, comenta a los concejales que hay que aprobar las comisiones de los concejales
La sala comenta y aclara que en la comisión tiene que tener 2 ó 3 encargados pero solo es de
nombre ya que hay que cumplir con la Ley, en el caso que se realicen reuniones pueden
asistir todos los Concejales o quien quiera asistir.
Sra. Hidalgo, nombra las comisiones y la sala define y acuerda lo siguiente (quedando claro
que todos pueden asistir a las reuniones)

Este acuerdo ha sido adoptado en forma 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
Sra. Hidalgo consulta si hay mas puntos varios
Sr. Rojas, insiste con el tema de que se entreguen las actas para poder aprobarlas ya que
han pasado varias reuniones y no hay actas.
La sala comenta respecto al reglamento interno que tiene que aprobar el concejo donde hay
que incluir como punto el que se entreguen las actas antes de cada sesión para ser
aprobadas y firmadas por cada concejal.
Ademas proponen que no se puede entregar ninguna documentación sin la aprobación del
presidente del Concejo y aprobación del Concejo.
Sr. Rojas, señala que las actas son publicas las puede ver cualquier persona
Sr. Hidalgo,
aprobadas.

responde

que no hay problema

en mostrarlas

siempre y cuando estén

La sala comenta el tema.
Sr. Rojas, consulta si hay posibilidades de una entrada de paradero a nivel del René
Hermosilla ya que se necesita porque los buses se estacionan y generan un taco muy grande
y están propensos a chocar.
La sala comenta
Sr. Rojas, señala que en Endesa hay tapas de alcantarillado que están llenas de hojas del
bosque entonces va a haber problemas para el tiempo de lluvias.
La sala comenta
Sr. Rojas, además propone tratar de regularizar el tema del transito una vez que regrese de
vacaciones el señor Acevedo y explicarle el tema para mejorar el parque automotriz.
La sala comenta y deciden solicitar al señor Cisternas un plano de Huasca para estudiar el
transito y presentarlo al Director de Obras.
Sr. Valenzuela, informa que tiene un conocido que quiere una entrevista con el concejo y con
el sr. Alcalde pero en la alcaldía poco le pusieron atención, el ofrece diferentes cursos.
Sra. Hidalgo, responde que para exponer en el concejo lo tiene que solicita por escrito.

Sr. Vega, señala que al caballero lo atendieron el la alcaldía solicitando los datos para
poder concertar una cita con el sr. Alcalde ya que él tiene una agenda que tiene que cumplir
y al caballero lo tienen que llamar de acuerdo a disponibilidad
La sala comenta respecto a las entidades que realizan cursos en Huasca ya que la gente no
paga por hacerlos, solo los realizan si son gratis.
Sr. Valenzuela, comenta que hubo un lanzamiento de Sercotex para proyectos para postular
vía Internet.
Además reitera el avanzar el tema de los puntos varios
Sr. Avalas, consulta a la sra. Presidenta respecto de las viviendas ya que se acercaron dos
señoras y le indicaron que estaban entregando los nuevos cupos de las casas de la primera
etapa de las viviendas de Huasca Bajo y él le respondió que no y que ese tema lo está viendo
el serviu.
La sala comenta
Sr. Hidalgo, señala que en el Concejo anterior ella objeto a muchas familias sin embargo
ahora todas ellas tienen casa, familias de Viña, Antofagasta etc. Y el cuerpo de Concejales
las eligió entonces hay que estar atentos a este tema.
Además comenta que hay 100 casas que se van a hacer y hay mas de 500 personas inscritas.
La sala comenta respecto al caso de la Sra. Siba González y 50 casos mas que postularon a
ese beneficio, (casas particulares),
señala que los fondos que llegaron para ese proyecto
eran muy pocos y en este momento están tratando de incrementarlos para que sea mas
atractivo para las consultoras.
Sr. Valenzuela, consulta por el pago de la empresa Bacor ya que esta empresa fue
recomendada por él, la empresa le pregunta por su pago.
Sr. Cisternas, señala que lo que corresponde es que la empresa se dirija a la DOM, además
señala que no es tema que le corresponda a su departamento pero mas o menos lo que sabe
es que existen algunos problemas en el Gobierno Regional no es problema Municipal. El
Municipio ha hecho todos los trámites que ha correspondido para que se efectúe el pago e
incluso el Sr. Alcalde envió un oficio al Gobierno Regional consultando por el pago. Además
informa que Carlos Sala y Villanueva no está involucrado solo hay problemas con Picachos
Negro.
La sala comenta respecto a observaciones que tiene que solventar la empresa, consultan
respecto a los plazos que tiene la municipalidad para cancelar estados de pagos.
Sr. Valenzuela,
Municipalidad?

consulta

si el concejo puede

revisar

el libro

de reclamos

de la

Sra. Hidalgo, consulta lo mismo y señala si se puede incluir en el reglamento que el libro
pase también por el Concejo y analicemos los reclamos

USE ACUERDA APROBAR CARTERA DE COMISIONES
ELECTOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

DE LOS CONCEJALES

-Control Financiero

E Inversiones
- Organizaciones
Comunitarias y
Social

Rafael Vega

Juan Valenzuela

Patricia Dagnino

Carmen Hidalgo

Patricia Dagnino

Rafael Vega

-Actividades
Productivas

Rafael VeJIa

Carmen Hidateo

-Educación

Patricia Dagnino

Juan Avalos

Carmen Hidalgo

-Cultura

Rafael Vega

Patricia Dagnino

Carmen Hidalgo

-Seguridad
Ciudadana y
Emergencia

Rafael Vega

Pedro Rojas

Juan Valenzuela

-Deporte y
Recreación

Juan Valenzuela

Pedro Rojas

Rafael Vega

-Sector Pesquero
y Algueros

Pedro Rojas

Juan Valenzuela

Carmen Hidalgo

-Salud

Rafael Vega

Juan Valenzuela

Carmen Hidalgo

-Medio Ambiente

Rafael Vega

Carmen Hidalgo

-Planificación

Juan Valenzuela

Pedro Rojas

Rafael Vega

-Adulto Mayor

Carmen Hidalgo

Patricia Dagnino

Rafael Vega

-Obras

Rafael Vega

Juan Valenzuela

Pedro Rojas

-Turismo

Patricia Dagnino

Pedro Rojas

Carmen Hidalgo

-Sector Privado

Rafael Vega

Juan Valenzuela

-Mineria

Rafael Vega

Juan Valenzuela"

Sra. Dagnino, señala que el libro de reclamos y sugerencia lo puede facilitar el joven de la
oficina de partes
La sala comenta respecto
sugerencias y reclamos.

de los procedimientos

para

seguir respecto

del libro de

Sr. Avalos, consulta si el tema de los reclamos que se realizan hacia los funcionarios
tiene que ver la Asemuch

los

Sra. Dagnino, indica que hay que hacer una investigación cuando esta implicado un
funcionario ya que hay que escuchar ambas partes no siempre sucede como lo relatan los
reclamos.
Sr. Rojas, consulta por la Directora de Salud Primaria está asistiendo a trabajar? Ya que
han preguntado por ella y no está
La sala comenta y la sra. Hidalgo responde que si. Comentan respecto a las licencias
médicas

Siendo las 16: 09 hrs. Se da por terminada la sesión Ordinaria N° 10 del Concejo Municipal
de Huasca.

Sra Carmen Hidalgo Narrias

Sr. Juan Avalos Tapia

Sr. Pedro Rojas Miranda

Sr. Rafael Vega Peralta

Sra. Patricio Dagnino

Sr. Juan Valenzuela Valenzuela

