REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 21
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, a 17 de Junio del 2013, siendo las 15:00 hrs., se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 21 del
Concejo Municipal, presidida por la Sra. Carmen Hidalgo Narrias y contándose con la asistencia de los señores
Concejales:

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

Ministro de Fe, Sra. Elizabeth Cereceda Monsalve, Secretaria Municipal y del Concejo (S).

TABLA

1.- APROBACIÓN ACTAS N° 17, N° 15 Y N° 14.2.- PRESENTACION CAP “PROYECTO EMISARIO SUBMARINO”.
3.- COORDINACION SEGURIDAD PUBLICA “FIESTA SAN PEDRO”.
4.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.
5.- PUNTOS VARIOS.

* Sra. Hidalgo, da inicio a la Sesión Ordinaria leyendo cada punto de la tabla, empezando inmediatamente pasar
como primer punto la Presentación Cap Proyecto Emisario Submarino.
2.- PRESENTACION CAP “PROYECTO EMISARIO SUBMARINO”.
- Sra. Hidalgo, procederá a dar la bien venida y ceder la palabra al Sr. Herrera. quien realizará la Presentación CAP
“Proyecto Emisario Submarino”.

- Sr Vega, le solicita a la Sra. Presidenta que haga pagar los Celulares a los Señores Concejales para empezar bien
esta presentación.
- Sr. Cardenas, comienza saludando al Concejo en pleno con el fin de dar a conocer el Proyecto de Actualización
del Sistema de Difusión Submarino del Relave de la Planta de Pellett, le acompañan Don Claudio Wason, Jefe de
Proyecto Ambientales, Don Jorge Alarcón, Ingeniero Medio Ambiente, Carolina Yulia Periodista, Sra. Evelyn Parra ,
Encargada de Comunidades y la Srta. Viviana Córdova, Asesora Medio Ambiente.
continua con la sesión cediéndole la palabra al Sr. Claudio Wason quien es el que expondrá sobre este Proyecto.
- Sr. Wason, para empezar saluda al Concejo mencionando que tienen un video que es una descripción simple
que relata parte de la Planta Pellet y lo que consiste el Proyecto así durante el proceso podrá responder las
consultas que hagan, comienza a pasar el video.
explica tres tipos de relieves: Relieve con Aguas Saladas, Descarga Relieve Forma Somera Aguas pocas profundas
40Mt y Descargas Profundas con Relieves a 100 Metros profundidad en pendientes llega 800 a 1000 Mts.
- Sr. avalos, realiza consultas sobre la contaminación quiere saber los vientos y corrientes en qué situación está.
- Sr. Cardenas, menciona que para ellos es importante entregar esta información a la Comunidad para que este
proyecto pueda funcionar y que lo principal haber tenido la posibilidad de presentarlo en este Concejo Municipal.
- Sr. Rojas, menciona que ojala este proyecto lo aprueban más por el tema del presipitador que se come todos los
días polvo hay que ver eses tema.
* Sra. Hidalgo, Continua con la sesión agradeciendo la presentación realizada por la Cap y pasa al tercer punto de la
tabla que es la Coordinación de Seguridad Pública “Fiesta San Pedro”.
- Sr. Vega, solicita a la Sra. Presidenta que antes de pasar al tercer punto le falta solicitar la Aprobación de las Actas
que no se ha hecho.
1.- APROBACIÓN ACTAS N° 17, N° 15 Y N° 14.- Sra. Hidalgo, procede a solicitar a este Concejo Municipal la Aprobación de las siguientes Actas Ordinarias N° 17,
N° 15 y N° 14.- El Concejo, deciden en forma unánime aprobar las siguientes Actas Ordinarias N° 17, N° 15 y N° 14.3.- COORDINACION SEGURIDAD PUBLICA “FIESTA SAN PEDRO".
- Sr. Vega. le consulta a la Sra. Presidenta quien coordino esto, ya que no ha llegado nadie.
- Sra. Hidalgo, le responde al Sr. Vega que lo coordino Don Rodrigo antes de viajar.
- Sr. Vega , menciona que debería estar Carabineros, Sra. Daniza y el Oscar Acevedo.
*Sra. Hidalgo, continua con la sesión pasando al cuarto punto de la tabla que es la Correspondencia Recibida.
4.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.
- Sra. Hidalgo, menciona que en la Carpeta del Presidente no tiene Correspondencias Recibidas, pero menciona que
hay una invitación del Padre donde mando el Programa y solicitud de los 30 Puestos de la Feria San Pedro y ese
tema lo ve cada uno individualmente.

* Continua con la Sesión pasando al quinto punto de la tabla que son los Puntos Varios.
5.- PUNTOS VARIOS.
- Sra. Hidalgo, procede a ceder la palabra a los señores concejales para que expongan sus puntos varios.
- Sr. Vega, informa que asistieron el Concejal Valenzuela y el a la Reunión del Arma en Copiapó, se saco un voto
Político para los Alcaldes y Concejales, para llamar a la gente por la situación de Salud que está pasando a nivel
nacional y se eligieron algunas comisiones, Capitulo de Concejales en la Región de Atacama por Provincias y el fue
elegido como Concejal para la Provincia del Huasco y la Comisión que eligió es de salud y otros.
Menciona que Don Juan Valenzuela tiene la Comisión de Deporte, Cultura y Turismo, que les llegara a sus correos la
consulta de las Comisiones que deben elegir, el Sr. Alcalde más adelante tendrá que solicitar en cuánto se va a
aportar este año al Arma Regional ya que hay que pagar una cuota y por ultimo un Concejal de Vallenar quedo como
Concejal de la Tercera Región integrando el Concejo del Norte.
informa también que asistió junto con Don Emilio Yabar a una Reunión de Sernatur se vieron los programas para el
segundo trimestre.
- Sr. Ávalos, menciona los siguientes temas
. Si llega Carabineros ver con el tema como Ordenar el Tránsito en Huasco, en Calle Craig, Astillero con Carretera
dejar un solo sentido hay mucho flujo de vehículos
.La Construcción del Gimnacio que está en mal lugar ubicado se perdió la vista para mirar hacia arriba cuando viene
un vehículo.
.Solicita poner con urgencia estos tema en una reunión ordinaria o extraordinaria para comprometer a los
Departamentos de Obras y Tránsito.
. Tema de la escala que está afuera del techado , se han caído dos adultos mayores.
.Menciona que escucho afuera que dos Concejales están patrocinando unos terrenos en la Población 21 de Mayo y
solicita que Los Concejales Rojas y Valenzuela den una explicación que quede en Acta, es muy grave lo que están
haciendo pueden ser castigados.
- Sr. Rojas, menciona que él fue a ver y hacer preguntas, ya que el Sr. alcalde dice que no deben haber más tomas
ya que están terminando con la Villa San Pedro, por eso converso con las personas y le sugirió que formaran un
comité para postular a vivienda nada más y después se contactaron con el Sr. Alcalde informando lo que esta
pasando nada más y después se convirtió en rumores.
- Sr. Valenzuela, menciona que ese día domingo pasado fueron dos niñas a su casa, que están encabezando el
grupo la Poli y María José, querían pedir la aprobación de tomarse un terreno atrás de la 21 de Mayo, él le dijo que
primero mandarán una carta por conducto regular oficina partes, alcaldía y después llega al concejo con el listado de
toda la gente que no tiene vivienda y el no puede autorizar de tomarse un terreno, el día martes conversaron con el
Sr. Alcalde que quedo informado.
- Sra. Hidalgo, menciona que para otro situación lo primero deben dirigirse al Sr, Alcalde es la Autoridad y lo otro ya
están en conversaciones con ellos formando un nuevo comité, los terrenos son fiscales hay que ver más adelante.
informa que se reunirán esta semana con la gente en el centro cultural.
- Sr. Vega, menciona que está de acuerdo que la gente haga toma de terreno son gente joven, pero hay mucha
gente que está esperando como 10 años son Huasquinos netos para que le den casa y están en lista de espera,
considera que se debe tener mucho cuidado, solo sabe que se va a sanear el terreno y se construirán casa primero
en Huasco Bajo que hay familias que están esperando y después en Huasco.
- Sra. Hidalgo, menciona que quede en acta que ni el Sr. Acalde ni ella han incentivado a la gente que hagan tomas
de terrenos que quede claro.

- Sr. Valenzuela, quiere hacer una aclaración lo fue a ver la Sra. Edelmira Vega, tiene una toma de terreno y es
dueña de un terreno de arriba con documentación, va a pasar máquina y va a cerrar ese terreno.
- Sra. Dagnino, menciona que unas personas le informaron que en la bajada del muelle se estacionan vehículos
Municipales muy temprano y obstaculizan la calle es muy estrecho.
menciona que los días Sábados y Domingos están colapsados el tránsito, colocan cualquier gente las mallas y
obstaculizan el paso, hay muchos comerciantes y quiere ver la posibilidad de regularizar eso.
Menciona un Pasaje donde hay un grifo sería ideal facilitarlo cuando pasa un vehículo es la única salida de
evacuación.
- Sr. Rojas, solicita fiscalizar en la Pasaje Duana los vehículos que se estacionan y obstaculizan el tránsito a los que
quieren pasar al muelle.
- Sra. Dagnino, sugiere que porque no se trasladan los camiones municipales a estacionarse en la Avenida
Costanera ya que tendrían mucho espacio.
- Sr. Cortes, interfiere mencionando que no se pueden estacionar ya que por estética se dañarían los adocretos.
- Sr. Valenzuela, comenta sobre el mismo tema que por qué no se trasladan los camiones municipales detrás del
liceo, tienen un tremendo patio que el municipio lo usa como bodega.
- Sr. Rojas, mencionan el gasto grande que cobran la empresa que viene de Vallenar, para arreglar los cortes de luz
están cobrando $ 70.000, sugiere que se deberían contratar empresas de acá para ser el servicio.
- Sra. Hidalgo, menciona que están entrando al Concejo el Sr. Oscar Acevedo , Director de Transito Municipal y el
Teniente de la Subcomisaria de Huasco y el Sr. Patricio Ubilla, por el tema de Coordinación Inspección Puestos
Feria Fiesta San Pedro, continuara con la sesión pasando al tercer punto que está faltando.
3.- COORDINACION SEGURIDAD PUBLICA “FIESTA SAN PEDRO".
- Sra. Hidalgo, explica a los invitados que se les han citado a esta reunión para ver el tema de la Seguridad Pública
de La Fiesta San Pedro, procede a dejar abierta la palabra para que se analice sobre el tema.
- Sr. Vega, interfiere para mencionar que debería hacer la primera exposición por la Seguridad Pública en la Fiesta
San Pedro seria Don Patricio Ubilla, quien sabe del sector y le explique al Teniente los sectores, después interviene
Don Oscar Acevedo, Director de Tránsito Municipal y al final escuchar al Teniente para que les explique cual son las
alternativas de seguridad que nos da para la Ciudadanía en la Fiesta San Pedro.
- Sr. Ubilla, saluda al Concejo en Pleno y explica que esta acá para mostrar el Plano lo que es los sectores de la
Fiesta San Pedro, esta detallado con línea roja significa sector vía de Evacuación por seguridad, en cualquier evento
que tengan por desastre o quema de una casa existe vía de evacuación.
Explica que alrededor no hay ningún puesto para colocar serían Calle Aviador Aracena con Cantera cerca de la
carretera y las Calles Craig con Lautaro hacia arriba Carabineros corta la entrada de cualquier vehículo solo se
utiliza de salida y menciona otros puntos como los Inspectores que fiscalizan los puestos y acompañamiento de
Carabineros por si pasa algún problema.
- Sr. Teniente, sugiere sobre esto que se debería hacer un conducto más regular para que esto sea más expedito.
menciona que ellos teniendo más refuerzos de Carabineros de Vallenar, por el tamaño que tienen la actividad no
deberían tener mayor problema en sector y pueden solucionar cualquier inconveniente, se harían cargo de organizar
tema de la locomoción de las micros y la gente.

- Sr. Rojas, menciona que siempre han existido problemas con la gente y el tránsito vehicular por el sector de la
Avenida Costanera, ojala que esta vez no pasara esto.
- Sr. Acevedo, explica que como Departamento de Transito han adquirido experiencia de años anteriores, el
problema mayor se produce el día Domingo por la gran influencia de Público, el otro tema de Coordinación con
Carabineros y Locomoción Colectiva, cuales han mejorado con el tiempo anotando lo negativo y mejorándolo.
señala que han hecho un sistema el cual se cierra la Calle principal a las 8: 00 de la mañana y como dice el concejal
se producía problemas con los feriantes que se estacionaban en cualquier lado, ahora tiene un sistema de colocar
antes los letreros para que la gente vea que no se pueden estacionar y colocan tambores en ciertas distancias para
no estacionar, sugiere que cortando la Calle Craig se solucionaría todo el problema de locomoción colectiva y ver
también el tiempo de recorrido de los buses que viajan de regreso a Vallenar.
- Sr. Vega, consulta que a el le preocupa las Calles Astillero con Sargento Aldea y Avenida Lautaro, siempre se
ponen un montón de camiones aunque se pongan barreras la gente siempre las corre y llega hasta la misma
esquina se produce problema de evacuación de gente no se sabe si se podrá ver algún tipo de solución.
- Sr. Acevedo, responde al Sr. Vega que se soluciono cortando la Calle Latorre hasta llegar a la carretera.
- Sr, Vega, consulta si se podría el Día Domingo dejar definitivamente la entrada de Huasco a todos .los vehículos
por Calle Patricio Lynch como cortan Craig dejar como salida.
- Sr. Acevedo, menciona que sería difícil ya que la misma gente de vehículos particulares se desgradarían
buscando el lugar donde siempre se estacionarían.
- Sr. Teniente, opina que si cortan por Patricio Lynch toda la gente cortaría por el centro por la Avenida Costanera se
llenaría todo y sugiere que la gente está acostumbrada a buscar la Calle Teniente Merino para estacionar es mas
accesible y en un caso de emergencia la gente buscaría transitar por la calle Ignacio Carrera Pinto.
- Sr. Vega, solicita al teniente que en las partes rojas que están dentro de los puestos empezar en controlar el primer
día para sacar a la gente y tener despejado, ya que ha visto que han batallado con la gente los fiscalizadores para
sacarlos más si son de afuera faltan el respeto, sugieren que se hagan cargo más los Carabineros.
- Sr. Teniente, opina estar de acuerdo que ellos se hagan cargo en esta situación y sugiere si cuando quieran
verificar tema de patentes para los que se ponen sin pagar, llamarlos si ellos están en alguna situación de violencia.
- Sr. Ubilla, señala que el equipo cuando se encuentran recolectando se enfocan a las personas que hacen
problemas y ahí se solicita la presencia de Carabineros.
- Sr. Vega. consulta a Los Señores Acevedo y al Teniente, si se puede cerrar el día Domingo la Calle Craig a las
14:00 horas de la tarde, el motivo es que el santo baja por Calle serrano y la procesión va hacia abajo hay muchos
vehículos estacionados y viene de 25 Bailes religiosos aproximados el cual la Calle se hace estrecha, solicita hacer
salir ese día todos los vehículos que se estacionan en el centro.
- Sr. Rojas , solicita al teniente hacer dos días de paseo para la gente que transiten sin problema.
- Sr. Acevedo, menciona que no habría problema cerrar temprano las Calles Sargento Aldea y Prat, después
Serrano y Craig, menciona que siempre han colocado señaléticas y letreros pero la gente no hace caso igual pasan.
- Sr. Avalos, consulta que en el Sector de la Costanera, tienen contemplado el sentido de tránsito y como lo tienen,
ahora tienen la dificultad de una construcción y la gente tienen visión de salida y no la tienen.

- Sr. Acevedo, le responde al Sr. Avalos que está cerrado y pueden circular hasta la municipalidad dar la vuelta hacia
el sector norte para que salgan los vehículos cuando se llena.
- Sr. Avalos, menciona el tema del Terminal Pesquero se llena y tienen dos sentidos, con sulta qu el Domingo se va
a dejar estacionar vehículos en un solo lado o van a dejar ocupar toda la via ahí, como va hacer.
- Sr. Teniente, le responde al Sr. Avalos que estando cerrado la Calle Craig ese día no podrán tener los vehículos
acceso hacia el muelle, la gente va abajar en calle Colegio y se pone un letrero en calle Chorrillos no entrar y se
ponen por la costanera nadie entra.
- Sr. Vega, menciona que sería importante que Carabineros fiscalice las Calle Aviador Aracena con Astillero en no
estacionarse ningún vehículo y también conversar con el dueño del Supermercado Moyano par que no estacione su
vehículo.
- Sr. Ubilla, señala que la Sra. Daniza Caimanque siempre se preocupa de mandar un oficio con la firma del Sr.
Alcalde avisando con anticipación que se suspende el estacionamiento de vehículos en los sectores.
Menciona que los puestos empiezan a instalarse del día jueves después de las cuatro de la tarde y funcionan del día
viernes hasta el día lunes y el martes desalojar todo el sector.
Consulta la Sra. Daniza si el Concejo aprobaría según la influencia de comerciantes como emergencia la Calle
Astillero entre Sargento Aldea y Prat.
- Sr. Avalos, menciona que se debería pensar de dejar un lugar de evacuación por emergencia, por la seguridad de
las personas en caso que ocurriera algo.
- Sra. Hidalgo, menciona que ella ha visto por años que la gente igual ocupa los lugares y no ha avido ningún
problema y procede a dejar abierta la palabra para quien quiera opinar.
- Sr. Vega, menciona que el concejo lo puede autorizar para el día Domingo ,si se colapsaría el día Sábado y con el
apoyo de Carabineros y ver toda esa cuadra roja que esta al medio despejado no se cree que hubiera problemas,
pero si con esa salvedad el concejo puede aprobar ocupar el día Domingo con los puestos que tienen coleros, ha
visto que pasan corriente, se ponen la gente instalándose en carpa ahí, es su opinión.
- Sra. Hidalgo, consulta al Sr. Patricio Ubilla si necesitan un Acuerdo de Concejo.
- Sr. Ubilla, le responde a la Sra. Hidalgo que si se necesita el Acuerdo de Concejo.
- Sra. Hidalgo, procede a dejar abierta la palabra para que opinen.
- Sr. Vega, menciona que solo por este domingo se apruebe los coleros
- Sra. Dagnino, opina que prioriza la Seguridad Ciudadana.
- Sra. Hidalgo, procede a solicitar a este concejo la Aprobación correspondiente.
- Sr. Vega, si aprueba.
- Sr. Avalos. se abstiene.
- Sra. Dagnino. se abstiene.
- Sr. Rojas. si aprueba.

- Sr. Valenzuela, si aprueba.
-Sra. Hidalgo, si aprueba y menciona que fue Aprobado con solvedad solo por el día Domingo colocar los coleros.
- Sr. Teniente, menciona que ellos controlan con dos barreras haciendo filas con gente espera las micros, una que
entran y salen hacia Vallenar, ha resultado bien ya a las nueve de la noche ya no se ve más gente transitando.
consulta al Sr. Oscar Acevedo si se mantendrán los mismos lugares para estacionarse la locomoción colectiva y que
si se puede cerrar con una cadena con candado la costanera el domingo para que no pase ningún vehículo al
muelle.
- Sr. Acevedo, le responde que si se puede pero igual colocará un letrero que diga virar hacia la derecha par qie la
gente no pueda entrar.
- Sr. Valenzuela, consulta que pasa con la lancha que esta estacionada en Calle Aguirre, cuando la van a retirar
,señala que en todos los concejos se solicita lo mismo.
- Sr. Teniente, le responde al Sr. Valenzuela que van a ver ese tema.
- Sr. Rojas , consulta al Sr. Teniente que cuando van a ver el tema de la nueva construcción de la nueva Comisaria
de Huasco.
- Sr. Teniente, le responde al Sr. Rojas que el día Viernes tendrán visita de la máxima autoridad y es un secreto que
viene haber el tema de la reconstrucción de la nueva Comisaria y se compromete que la próxima semana les
informara si va o no va la reposición, menciona que él estará el Miércoles si quieren ir a verlo no necesitarán
audiencia para conversar.
- Sr. Valenzuela, menciona un problema que hubo con un compañero taxista que fue asaltado en el Paradero frente
a la Población Canto de agua, fueron tres sureños pero Carabineros arresto a uno y paso como.las cuatro y media
de la madrugada.
- Sr. Teniente, menciona que investigara el procedimiento que hicieron y le solicita que lo llame mas tarde para darle
una respuesta.
menciona que un día el Sr. Alcalde se acordó sobre la Alimentación para Los Carabineros y consulta a este Concejo
si saben algo.
- Sr. Vega, menciona que debería estar listo que no se preocupen, seguro que lo resolvió Don Rodrigo antes.
- Señores concejales continúan analizando el tema y deciden conversar con el Sr. Alcalde para que pueda contratar
inspectores municipales que salgan analizar en terreno todas las casas que han hecho construcciones sin
autorización ni pagar los derecho correspondientes.
- Sra. Hidalgo, menciona que ya visto este tema, da por finalizada la sesión, siendo las 17:35 Horas.

ELIZABETH CERECEDA MONSALVE
Secretaria Municipal y del Concejo (S)
Ministro de Fe

CARMEN HIDALGO NARRIAS
Presidenta (S)
Concejo Municipal

