REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 23
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco 22 de Julio del 2013, siendo las 15:20 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 23 del Concejo Municipal, presidida por 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, Sr. René Torres Mansilla, Secretario Municipal y del Concejo.

TABLA

1.- APROBACION ACTAS ANTERIORES N° 18 - 22
2.- APROBACION APORTES FIESTA DE SAN PEDRO
IGLESIA SAN PEDRO
SINDICATO DE PESACADORES
3.- APROBACION FONDO PARA VIAJE DE ARTE SOLANGE
AGUILERA.
4.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
5.- PUNTOS VARIOS

1.- APROBACION ACTAS ANTERIORES N° 18 - 22
Sra. Hidalgo, solicita aprobación de las actas de las sesiones anteriores N°18 y N° 22
El Concejo aprueba por una unanimidad las actas anteriormente señaladas, sin
observaciones.

2.- APROBACION APORTES FIESTA DE SAN PEDRO
IGLESIA SAN PEDRO
SINDICATO DE PESACADORES

Sra. Hidalgo, menciona que hay una carta de la federación de pescadores de Huasco,
solicitando un aporte de $350.000.- para cada sindicato que conforma la federación, es decir
SITRAMAR, SIBUMAR y Sindicato de Pescadores N° 1.
Frente a esta solicitud se decide tomar el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 60
“ACUERDAN APROBAR UN APORTE DE $350.000.- (TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS) A CADA SINDICATO, POR PARTICIPACION EN
FERIA DE SAN PEDRO, SEGÚN EL SIGUIENTE LISTADO:
SITRAMAR
SIBUMAR
SINDICATO DE PESCADORES N° 1”
Este acuerdo ha sido adoptado por unanimidad de la sala, presidida por la Sra. Carmen
Hidalgo N., Presidenta (S) del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres.
Concejales: Sr. Rafael Vega P., Sr. Juan Avalos T., Sra. Patricia Dagnino P., Sr. Pedro
Rojas M. y el Sr. Juan Valenzuela V

3.- APROBACION FONDO PARA VIAJE DE ARTE SOLANGE AGUILERA.
Sra. Hidalgo, indica que hay una carta de fecha 10-07-2013 de la Sra. Ema Solange
Aguilera, monitora de arte de la escuela José Miguel Carrera, quien solicita un aporte para
participar en una exposición en el Congreso en la ciudad de Valparaíso.
El Concejo analiza esta petición y por ultimo deciden tomar el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 61
“ACUERDAN APROBAR UN APORTE DE $100.000.- ( CIEN MIL PESOS) A LA
SRA. SOLANGE AGUILERA, MONITORA DE MOSAICOS Y OLEO DE LA
ESCUELA JOSE MIGUEL CARRERA DE LA COMUNA DE HUASCO, PARA
QUE PARTICIPE EN UNA EXPOSICION EN EL CONGRESO EN LA CIUDAD DE
VALPARAISO, APORTE QUE SE UTILIZARA PARA LA ALIMENTACION DE
CINCO ALUMNOS Y DOS ADULTOS”
Este acuerdo ha sido adoptado por unanimidad de la sala, presidida por la Sra. Carmen
Hidalgo N., Presidenta (S) del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres.
Concejales: Sr. Rafael Vega P., Sr. Juan Avalos T., Sra. Patricia Dagnino P., Sr. Pedro
Rojas M. y el Sr. Juan Valenzuela V

4.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
Sra. Hidalgo, dice que hay una carta del Sr. Ministro del Interior, Andrés Chadwick Piñera,
sobre el aumento de dieta de los Concejales
Sr. Vega, menciona que él estuvo en el Congreso, y da a conocer lo que se está haciendo
sobre esta materia, en resumen menciona que se está solicitando que se aumente un 50%
mas la dieta y este trámite se encuentra en su periodo de aprobación. Solicita a la Sra.
Hidalgo, que se debe hacer llegar un acuerdo firmado por todos los Concejales, además
entrega al Concejo documentación sobre esta materia.

Sr. Avalos, observa que aun no se ha tomado el acuerdo para aprobar aporte a la Iglesia San
Pedro, por actividad Feria de San Pedro, según lo establece la Tabla.

El Concejo analiza este tema y decide consultar sobre este tema al Sr. Carlos Delgado,
Director de Administración y Finanzas.
A continuación se ha hace presente en la sala el Sr. Delgado, el Concejo consulta sobre el
aporte que se dará a la Iglesia y por último se decide esperar el informe contable del
resultado de la Feria de San Pedro, entregado por la Sra. Daniza Caimanque, Jefa de
Patentes Comerciales.

5.- PUNTOS VARIOS
Sr. Vega, da a conocer carta enviada por el Sr. Marcos Espinoza Cartagena, Presidente de
los Capítulos Regionales de Concejales, al Sr. Andrés Chadwick, Ministro del Interior,
solicitando audiencia para tratar el tema la última Reforma Municipal.
Además, informa que entre el 10 y 13 de septiembre del 2013, se está invitando a
participar del “5to. Congreso Nacional de Concejales”, en la ciudad de La Serena, también
informa que habrá un encuentro del Acatalar, los días 26 y 27 de Agosto en Argentina.

Sr. Avalos, consulta que cuando parte el retiro de residuos sólidos.
Sr. Vega y Sra. Hidalgo, dicen que no se tiene información.
Sra. Dagnino, informa que el Sr. Jiménez ya saco la lancha de la calle. También consulta si
se puede apoyar a la Srta. Pakari, deportista de kajak, y a otra joven para participar en un
campeonato en Colombia.
El Concejo conversa sobre esta solicitud y por ultimo decide que se conversara con el
Alcalde para que se gestione ayuda con las Empresas Locales.
Sr. Rojas, dice que le gustaría saber qué pasa con la cancha del Paulino Callejas, que el
Alcalde ha informado que se invertirán 82 millones, pero no se sabe que pasa.
También consulta que pasa con el Programa techo para Chile, pues no consideraron a
personas de escasos recursos.
Sr. Vega, dice que él con maquinaria arreglara el Paulino Callejas, pero no se ha podido
debido a la humedad en el sector.
Sra. Hidalgo, indica que el Programa un Techo para Chile, fue organizado y dirigido por
personas de Santiago y con dirigentes locales, específicamente con la Sra. Marilú Mellao.
El Concejo comenta sobre este tema.
Sr. Rojas, informa que con el apoyo de la Empresa Guacolda S.A., se limpio el vertedero,
solicita que se pueda conseguir maquinaria con la empresa para enterrar la basura.
El Concejo conversa sobre el plan de cierre del vertedero y solicitan que Serpla, se cite a
este Concejo, para que exponga sobre esta materia.
También se comenta sobre la pavimento en la carretera en el sector de las empresas.
Sr. Rojas, comenta que las palmeras de la Costanera, se encuentran en mal estado, solicita
se instruya al contratista para que solucione este problema.
Sra. Hidalgo, manifiesta que en el bosque Municipal, la empresa Eléctrica Guacolda S.A. no
cumplió lo prometido con respecto a la variedad de arboles a colocar, dice que solo coloco
pimientos, muchos pimientos y no arboles especializados como se menciono al principio.

También dice que en la calle Ignacio carrera Pinto se coloco muchos árboles y que al final
destruirán las aceras.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sr. Rojas, solicita que se contrate una secretaria para los Concejales.
La sala comenta sobre este tema.
Sr. Rojas, solicita se coloquen basureros en el centro.
Sr. Vega, dice que se aprobó un proyecto de mejoramiento de la Calle Craig y ahí se ha
considerado lo solicitado.
Sr. Rojas, solicita que se corten los arboles a la entrada de Huasco, pues están peligrosos.
También menciona que hay construcciones que se han salido de la línea sin permiso.
Sra. Hidalgo, le manifiesta que se debe denunciar en la Dirección de Obras, para que
notifique.
La sala comenta sobre el tema las construcciones sin permiso.
Sr. Rojas, solicita que las empresas contraten personas inscritas en la OMIL, solicita se haga
una reunión con el gerente de la Empresa Guacolda S.A.
Sr. Avalos dice que este tema ya se ha tratado anteriormente, recuerda que hay que hacer
llegar los curriculum al Alcalde.
La sala conversa sobre este tema.
Sr. Rojas, dice que los cursos que se han realizado a través de la municipalidad se repiten
las mismas personas.
Los Concejales comentan y conversan sobre este tema.
Sr. Rojas, menciona que la central telefónica de la Municipalidad de Huasco, nunca
contesta.
Sra. Hidalgo, dice que en unas semanas más quedara solucionado ese problema, pues se
instalara una planta automática.
Sr. Rojas, dice que falta seguridad en la biblioteca municipal, que el otro día quebraron los
vidrios.
El Concejo comenta sobre el tema de seguridad de los edificios municipales.
Sra. Hidalgo, informa que la Municipalidad presento un proyecto de instalación de cámaras
de seguridad en el Centro y en la Av. Costanera.

Sr. Rojas, dice que en la calle Las Heras, hay una iglesia Cristiana y los vecinos reclaman
por mucho ruido molesto cuando hacen sus actividades religiosas.
El Concejo comenta sobre este tema.
Sr. Rojas, menciona que hay muchas luminarias en el centro apagadas.
El Concejo comenta sobre este tema y proponen que se busque un contratista que viva en la
comuna de Huasco.
Además conversan sobre el rol fiscalizador de los Concejales.
Sr. Rojas, indica que donde la Sra. Silvia Olivares se debe hacer un muro, para proteger de
los cauces de aguas.
Sr. Avalos da a conocer más detalles del problema planteado.
Sr. Rojas, menciona que en el muelle siempre se revientan las cámaras de alcantarillado,
dice que como ahora hay un proyecto nuevo de obras portuarias se debe considerar una
planta elevadora.
El Concejo conversa y comenta sobre este problema y sugieren se haga una carta a el
Departamento de Higiene Ambiental.
Sr. Valenzuela, dice que la señora de la Biblioteca, (Sra. Clara Cáceres) les reclamo por el
daño que hacen las personas en la noche y también por un kiosco color azul que se
encuentra en frente de la biblioteca y ocupan electricidad municipal, no se sabe quien lo
autorizo, y además produce molestias y corte de luz en la biblioteca, pues se ponen a soldar
en el kiosco.
Sr. Vega, menciona que la Sra. Cáceres debe dirigirse al Alcalde para formular su reclamo.
La sala comenta sobre este tema.
Sr. Valenzuela, indica que hay un bus escolar y una maquina abandonada en la vía pública.
También dice que el camión Municipal sigue estacionado en el muelle.
La sala comenta sobre lo planteado.
Sr. Avalos, dice que según reunión con los estudiantes, que el 26 se cumple el plazo para
que cumplan metas en el Liceo Japón, solicita a la Sra. Dagnino pueda coordinar un día para
visitar el Liceo.
Sra. Dagnino, dice que puede ser el jueves a las 16:30 hrs.
También el Concejo decide tomar el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 62
“ACUERDAN REALIZAR SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO LOS DIAS
JUEVES 25 Y LUNES 29 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 15:00 HORAS”
Este acuerdo ha sido adoptado por unanimidad de la sala, presidida por la Sra. Carmen
Hidalgo N., Presidenta (S) del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres.
Concejales: Sr. Rafael Vega P., Sr. Juan Avalos T., Sra. Patricia Dagnino P., Sr. Pedro
Rojas M. y el Sr. Juan Valenzuela V

Sra. Hidalgo, siendo las 17:45 hrs. da por terminada esta sesión.

RENE TORRES MANSILLA.
Secretario Municipal y del Concejo
Ministro de Fe

CARMEN HIDALGO NARRIA.
Presidenta (S)
Concejo Municipal

