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MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 13
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, a 28 de Marzo del 2013, siendo las 08:30 hrs., se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 13
del Concejo Municipal, presidida por el Sr. Rafael Vega Peralta y contándose con la asistencia de los señores
Concejales:

- Sr. Juan Avalos Tapia
-Sra. Patricia Dagnino Pizarro
- Sr. Pedro Rojas Miranda
- Sr. Juan Valenzuela Valenzuela

Ministro de Fe, Sr. Rodrigo Cortes de la Oceja, Secretario Municipal y del Concejo (S).

T A B L A

1.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.

2.- PUNTOS VARIOS.

* Sr. Vega, da inicio a la Sesión Ordinaria leyendo cada punto de la tabla, empezando inmediatamente con el primer
punto que corresponde a la Correspondencia Recibida y Despachada.

1.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.

- Sr. Vega, menciona a este Concejo Municipal que en la Carpeta del Sr. Presidente  no existe absolutamente
ninguna correspondencia recibida y que va a pasar al segundo punto de la tabla que son los putos varios.

- Sr. Vega, menciona a este Concejo Municipal que en el Concejo pasado se pusieron de acuerdo en invitar a los
Departamentos de Cultura y Deporte, para ver las actividades que había encomendado el Sr. Alcalde para el
Aniversario y entregar las ideas de este Concejo a estos Departamentos.
comenta que nosotros proponemos unas fechas y ellos puedan adaptar un calendario de actividades de aquí a las
dos semanas de aniversario.
Este Concejo aprobó la fecha de realiza el Aniversario el día 08 al día 20 de Abril, pero el Sr. Alcalde deja el día 16
de abril se dejo libre para solamente embocarse al Acto de Aniversario de Huasco, ya que el Sr. Alcalde recibe
muchas visitas de autoridades.



Procede a solicitar a Los Señores Concejales que entreguen ideas para preparar el calendario de actividades en
este aniversario y una vez que tengan listas estas ideas hay que pasárselas al Sr. Alcalde para que las revise o
pueda que haga algunos cambios en alargar o cortar estas actividades, ya que  él es quien decide al final.

- Sr. Ávalos, propone que  haya mayor participación por parte de los Estudiantes, realicen actividades de Olimpiadas
del Saber y Deporte, para que los estudiantes demuestren la capacidades que tienen de educarse y participen los
Directores.

- Sra. Dagnino, Opina estar de acuerdo con el Sr. Avalos, ya que los colegios son mejor organizados en sentido de
cumplir, ya que las juntas de vecinos tienen personas que trabajan responsablemente con sacrificio y los alumnos
traen a sus padres, menciona que existe un enganche que es muy importante en la parte cultural y educacional,
también en el Deporte no lo es todo es una parte del Hombre integral, señala que sería importante que se vea ese
sello de enganche entre la combinación de conjuntos.

- Sr. Rojas, opina que le gustaría que todos los días se hagan actividades, ya que la gente del pueblo hace de todo.
Menciona que la Sra. Aguilar quiere inscribir al Baile Morenada y solo pide que tengan alojamiento y Comida, para
las personas que vienen en los buses, así ellos puedan realizar sus bailes.
También propone la idea que hayan disfraces sería muy bueno, sacar igual un día donde se muestre reliquias cosas
antiguas, hacer una noche estándar, baile popular.

- Sra. Castillo, le informa al Sr. Rojas que en el programa que tienen en el día del Patrimonio Cultural se realizan
estas actividades de muestra de reliquias, colocar música todo el sector del centro y Fotografías de Huasco.

- Sr. Valenzuela, menciona que la vez pasada tocaron varios puntos para el Aniversario de Huasco y que iban a
integrar a los colegios para que los niños participen integrarlos al Deporte y que también como lo dijo el Sr. Avalos
invitar a las empresas que están la comuna, que participen y apadrinen algunos colegios, para que esta actividad
termine como un carnaval sea la Fiestas de Huasco y de todos, también invitar a participar a los Adultos Mayores y
que ojala este aniversario sea distinto a otros aniversarios, señala que los Señores Concejales se comprometan para
que salga un aniversario bonito y distinto.

- Sr. Vega, manifiesta las siguientes proposiciones:
. Para el día 16 de Abril cuando estén todas las Autoridades presentes en este día de aniversario se pueda mostrar
una feria de antigüedades como se hizo una vez en el sector de la municipalidad mucho tiempo, que vean que
cuenta la Comuna de Huasco a las cosas antiguas que tengan y se puedan poner sobretodo antigüedades.
. Para el día sábado se haga un gran carnaval o fiesta tipo velero  con luces, gran orquesta y grupos musicales, que
terminen con la coronación de la reina  y todas las premiaciones.
.La idea de que las Empresas apadrinen a los colegios o mejor enviarles cartas invitándolos a participar haciendo
Carros Alegóricos fuera de Concurso, hacer amplia la participación de carros donde participen otras instituciones sin
dejar nadie afuera y que se entreguen buenos premios.
.Propone que las actividades se realicen como sedes el Colegio Mireya Zuleta y el Estadio Techado para que
participen muchas personas.
. Menciona que el Sr. Herman Castillo propuso hacer una maratón de Huasco Bajo hasta el anfiteatro de Huasco y
tienen otras ideas para poner en el calendario que van a incluir.
.Propone que los valores de los Premios de los Carros Alegóricos serian de $ 500 el primero, segundo $400, tercero
$300, cuarto $ 200 y el último  $ 100.000 sumando todo el total de $ 1.500.000.-

- Sr. Avalos, opina que no sea un termino de actividades como algo grande sino un inicio que tenga el mismo
impacto y sostenerlo, que esto sea nuestra propuesta de  que  cada vez que nosotros hablamos algo como actividad
este concejo siempre en desarrollar vaya subiendo en el transcurso del tiempo.



. Propone que a los estudiantes se les dé un Premio como incentivo por el esfuerzo que hacen por participar, les
ayudaría a futuro cuando estudien fuera de la comuna y así puedan incentivarse a  estudiar todo el día como que
estuvieran en un concurso.
. Opina que las empresas lo apadrinen es una buena idea, sacar a los niños de la drogadicción y andar en las calles,
hacerlos pensar en forma positiva, desarrollar el niño en todo lo que es el deporte y educación.

- Sr, Rojas, opina que según los recursos que haya en la municipalidad, está de acuerdo de que las actividades se
hagan en forma masiva  e importante que se note que hay alegría mencionando como ejemplo en Freirina cuando
hacen la fiesta de la Cerveza participan mucha gente, invitar también a los Clubes de Adultos mayores a participar.

- Sr. Valenzuela, opina que se realice una maratón que sea con gente local no es por ser egoísta si no es darle  la
oportunidad de participar a nuestra gente, es fiesta nuestra.

- Sra. Dagnino, opina que no está de acuerdo con el Sr. Rojas en motivar a incrementar los índices de alcohol en las
personas, ya que igual hace daño tal como la droga, manifiesta no ser partidaria de esto por el motivo de que hay
mucha juventud que consume mucho alcohol sobre todo en fin de semana llegando a sus casa en malas
condiciones.

- Sr. Avalos, está de acuerdo con la Sra. Dagnino que hay que alejar a los niños del Alcohol y Drogadicción.
.Hacer que participen las empresas  en apadrinar en las actividades ya que ellos igual venden sus productos.
.Invitar a todos los Restaurantes en un día realizando una muestra de que ellos hacen como platos.
. Opina estar de acuerdo con la propuesta del Sr. Castillo de realizar  la maratón y quiere ser más osado en hacer
calculo en el rendimiento físico de correr desde Carrizal Bajo hasta Huasco, haciendo una maratón post posta, ya
que hay mucha gente que le gusta el deporte.

- Sr. Castillo,  menciona que tiene contacto con los Directores de los Colegios Municipales y subvencionados quienes
están interesados en participar en este tipo de actividades en ese sentido no habrá problemas.
. informa que  el día 06 de Abril es el día Internacional de la Actividad física y ellos el día 05 realizarán una actividad
deportiva masiva con todos los establecimientos educacionales y sería importante complementar las actividades
hasta el día 08 de Abril.
Esta los Campeonatos Baby Fútbol planificados con todas las Categorías: en Escuelas están Infantil, Mini Infantil y

Juvenil.
Campeonato Adulto y la posibilidad de realizar un futbolito en la cancha del Deportivo Guacolda, Campeonato de
Basquetbol, Hacer una Maratón Familiar y finalmente la comparsa.

- Sr. Avalos, menciona que hay que invitar a los Sindicatos ya que ellos pueden financiar sus propios gastos para ser
un carro alegórico, los Sindicatos son Termoeléctrica Guacolda, Ultraport, Ima, Planta Pellet, Estibadores,
Pescadores y otros, para que se incluyan en participar en la comuna integrándose todos también las Empresas
Llorente, Guiñe y otros.

- Sr. Vega, menciona que con anticipación enviar las cartas invitando a Participar a las Empresas y que el Concejal
Avalos que tiene contacto con los Sindicatos puede invitarlos, la Sra. Dagnino incentivando a los colegios para
participar.

- Sr. Valenzuela, consulta al Sr. Castillo su se puede dentro del Programa de Deporte incorporar una Cuadrangular
de Fútbol Senior  o Federados de Fútbol y darle un premio una Copa con el nombre del Aniversario de Huasco.

- Sr. Castillo, le responde al Sr. Valenzuela que si se puede, pero primero hay que revisar el calendario que tienen
para ver cuándo se puede ocupar la cancha.

- Señores Concejales, continúan comentando y dando sugerencias sobre el tema.



- Sr. Castillo, consulta al Concejo si los montos que se mencionaron de entregar como premios  el municipio cuenta
con entregarlo, opina que es importante que sea confirmado y que se pueda trabajar en conjunto Cultura y Deporte
para que salga todo bien.

- Sr. Vega, le informa que todo lo que se ha mencionado en esta sesión es proposición que será presentada al Sr.
Alcalde y es ahí que solicitan que usted tenga listo el calendario de actividades incluido los valores de los gastos que
habrá para realizar un bonito  Aniversario  de la Comuna de Huasco y que resulte todo bien.
Procede por dar finalizada el tema del Programa de Actividades para el Aniversario de Huasco y despide
agradeciendo la presencia de la Sra. Vilma Castillo, Encargada del Departamento de Cultura Municipal y el Sr,
Herman Castillo, Director del Departamento de Educación Municipal,
Hace entrega al Sr. Secretario (S) del Concejo, la Licencia de la Sra. Carmen Hidalgo Narrias quien hoy no pudo
estar presente en esta Sesión.
* Procede a pasar al segundo punto de la tabla que son los Puntos Varios.

2.- PUNTOS VARIOS.

Sr. Vega, procede a ceder la Palabra al Sr.  Concejal  Juan Avalos, quien presentara su punto vario.

- Sr. Avalos, quiere hacer consulta al Sr. Rodrigo Cortes quien está presente.

- Sr. Vega, le recuerda al Sr. Avalos que el Sr. Rodrigo Cortes hoy está presente como Secretario (S) del Concejo y
no como Director de Obras Municipal, también que el próximo lunes tienen reunión de trabajo con los Departamentos
de Obras Municipal y de Salud Municipal.

- Sr. Avalos, Menciona que el Supermercado Santo Isabel tuvieron dos cortes de energía tienen un generador que
mete bulla toda la noche y es muy molesto, también tienen en el patio un basural con carnes  en mal estado y mal
olor, frutas y verduras descompuestas, solicita que venga Sanidad que les haga una inspección sin aviso para que
vean como están botando la basura, si están reciclando como debe ser y cuando lavan las cosas a donde votan el
agua.

- Sr. Vega, le responde al Sr. Avalos que el conversara de este tema con el Sr. Alcalde y así el le informe a Higiene
Ambiental que haga una supervisión al Supermercado Santa Isabel e indicar los temas y puntos que deben dirigirse
hacia al patio donde botan la basura , las Bodegas.
consulta a los señores concejales si están de acuerdo en que el informe al Sr. Presidente del Concejo sobre este
tema.

- Sr. Valenzuela, opina que sería bueno que una vez por todas se tome cartas sobre el asunto, ya que el Sr. Avalos
en reiteradas veces ha mencionado lo que está pasando con el Supermercado Santa Isabel y hasta la fecha  no se
ha hecho nada.

- Sra. Dagnino, menciona que le llamo el Sr. Periodista de la Cuarta Región está encargado de Asesorar al Ministro
de Energía de la Cuarta Región que quiere venir a Huasco para dar algunos requerimientos como ahorrar la
energía  y me comunique con el Sr. Vega quien siempre tiene comunicación con las Juntas de Vecinos y vendría el
día 27 , pero no vino estaba en Copiapó así que lo pospuso para el día 01 de Abril, insistirá en comunicarse con el
periodista para poder gestionar con el Sr. Alcalde el lugar, el día y que puedan estar presentes todos los concejales

y ver si moviliza a las juntas de vecinos.

- Sr. Rojas, menciona que tienen muchos puntos que seguro se tendrá que oficiar, ya que han mencionado en
reiteradas veces casi lo mismas peticiones y no habido ninguna respuesta.

. Solicita que al frente de la casa del Cura en Calle Latorre falta colocar una tapa esta peligroso.



. Solicita solución par la Sra. Presidenta de la Junta de Vecinos Huasco Bajo Sur, ya que lo llama  diciéndole que
todavía tiene problemas con el agua cortada.

- Sr. Vega, le solicita al Sr. Rojas que le haga llegar por escrito los puntos que hoy menciona , para el hacerle llegar
al Sr. Alcalde quien dará alguna solución.

Menciona que el estuvo en una reunión de la junta viendo la solución con el agua, el cual el Sr. Alcalde se
comprometió en pagar el sobreconsumo que hay buscar el responsable de esta deuda , pero aguas chañar tendrá
que solucionar cortando el medidor central, revisar todo de nuevo para que ellos den las explicaciones

correspondientes del tema.

- Sr. Valenzuela, consulta que no correspondería que la Municipalidad se haga cargo, ya que la responsabilidad es
de la Empresa Aguas Chañar.

- Sr. Vega, le responde al Sr. Valenzuela que aquí hay un  gasto es de los usuarios.

- Los Señores Concejales, continúan comentando sobre el problema del agua en la población y opinan que los
mismos usuarios deben hacerse responsable de sus propios gastos sin hacer ningún reclamo.

- Sr. Rojas , menciona otros puntos tales como:
. Solicita que se haga un reten nuevo de Carabineros por el alta demanda de situaciones que están ocurriendo en la
Comuna.

. Menciona caso del Sr. Manuel Veliz esta Postrado y necesita mucha ayuda con Pañales  o Sabanillas.

. Menciona caso de un Sr. Aguilar que trabaja en la Escuela de Arriba y le consulta por el Bono de Retiro Voluntario.

. Menciona que hacen el Aseo solo en la parte Centro de Huasco  y en las partes altas hay mucha basura no se sabe
que la empresa le falta personal para trabajar.

- Sr. avalos, se refiere la mismo tema que hay que conversar con la Empresa para que disponga de más Personal de
Aseo.
. Menciona un Caso de Caballero que vive en la Población Huasco Tres, tiene problemas con un Poste con los
tirantes que está en mal estado y quiere que la Empresa Emelat retire este Poste para mejorar y arreglar ese lugar,
solicita que se pueda hacer el contacto y darle una respuesta a esta persona a su petición.

- Sr. Vega, menciona sobre el tema del Aseo existe el mismo problema en Huaso Bajo con el Personal  de Aseo,
Trabajan solo tres personas que barren las calles en  media día en un lugar y  deben trasladarse en la tarde a

Trabajar en la Población Nueva que son más de 300 casas, va a consultar que jornadas trabajan estas personas y
cuanto les pagan en caso que es poco se podría conversar con la empresa para que contarte más personal.

- Sr. Rojas, menciona que se está formando un camino hacia al cerro  como acceso de basural , botan escombros ,
basuras y se está viendo muy feo el lugar, sugiere que vayan a terreno a mirar para que tomen alguna medida.

- Sr. Valenzuela, menciona sobre el mismo tema del Sr. Rojas que debiesen en eses lugar colocar letreros diciendo
no botar basura e infrangir la ley, cobrar tanta U.T.M., poner señalética,  si ven un vehículo tomar la patente traerlo
a Dirección de Obras con el Sr. Rodrigo Cortes para que lo multen.

. Menciona que la gente de la Basura  le hizo una consulta para que la hiciera en concejo y es  para el Show del
Velero a la Empresa contratista se le paga un extra para que limpie el sector del Velero.

- Sr. Cortes , le responde al Sr. Valenzuela que el contrato menciona que durante el año existe actividades
especiales que deben formar parte de su contrato  lo que no se les paga plata tal como limpiar la Feria de los
Jubilados , Feria San Pedro, el velero tendría que consultarlo.

. Menciona el caso de la Sra. Alejandra Berrios Poblete quien mando una carta solicitando un Terreno en la 21 de



Mayo es Madre soltera   y tiene dos Hijos, también tiene entendido que se entregaran terrenos en la Villa Las Palmas
y necesita que se le considere.

.Solicita colocar Lomos de Toro se ha hablado tantas veces.

. Menciona sobre arreglar el Hoyo que hay en la Playa Grande.

- Sr. Vega, le responde al Sr. Valenzuela que estos temas se podrán ver el Lunes en la Reunión de Trabajo con
Obras Municipal.
Menciona que ya visto los puntos varios, da por finalizada la sesión, siendo las 10:40 Horas.

RODRIGO CORTES DE LA OCEJA RAFAEL VEGA PERALTA
Secretario Municipal y del Concejo (S) Presidente (S)

Ministro de Fe Concejo Municipal


