REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 24
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, a 25 de Julio del 2013, siendo las 15:00 hrs., se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 24 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.- INFORME RECAUDACION FERIA SAN PEDRO 2013.2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.
3.- PUNTOS VARIOS.

* Sra. Hidalgo, da inicio a la Sesión Ordinaria leyendo cada punto de la tabla, procede a dejar abierta la palabra a
Los Señores Concejales .
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.
- Sr. Vega, menciona que por la Correspondencia Recibida a él se le encomendó a nivel de la provincia como fue al
Congreso de Viña del Mar, llego la invitación del Presidente regional que es Don Cristian Tapia Ramos, Alcalde de
Vallenar, para todos los Concejales de juntarse el día 02/08/2013 en Copiapó, hay que ponerse de Acuerdo y hay
que ver quiénes son los que van a participar , lo verán el día lunes que hay concejo municipal.
También que Copiapó y Vallenar se manejan bien y quieren quedarse con todos los cargos, sugiere que cada
concejo ingrese con un Concejal a un Directorio, que se constituiría con nueve miembros, presidente, secretario ,
tesorero y seis vicepresidente, así estaremos informados en cada concejo que pasa.

- Sra. Hidalgo, menciona que como Correspondencia tiene una Carta del Sr. Domingo Villegas, está solicitando el
tema de la cancha y Don Rodrigo le mando la respuesta que le enviaron de Guacolda, que van a empezar a
trabajar y ella le saco fotocopia para que estén informados.
- Sr. Vega, informa que el Sr. Alcalde se reunirá con el Gerente de Guacolda , quien le va a entregar los montos y la
inversión es un drenaje de ambas canchas se necesita que sea hasta la playa grande que tenga salida al desague.
- Sra. Hidalgo, consulta a Los Señores Concejales si van asistir a la invitación de hoy en la noche del Consejo
Deportivo a las 8:00 Horas en la sede de la liga en calle Lautaro. de los gastos y la inversión .
- Sr. Vega, informa que la misma Empresa que va a trabajar en los Hoyos de la Playa Grande, va a trabajar en los
drenajes.
- Sra. Hidalgo. menciona otra invitación de la Firma del Convenio de la Unión Comunal de las Juntas de Vecinos con
el Sernac, es importante estar presente es a las 17:00 Horas en la Sede Junta de Vecinos N° 11 de la Sra. Nancy
Maldonado.
- Sr. Vega, manifiesta que no le a llegado esa invitación para que quede en acta.
- Sra. Hidalgo, menciona que está presente la Sra. Daniza Caimanque para dar la Información de la Recaudación
Fiesta San Pedro.
- Sr. Avalos, consulta que terminaron con el punto de Correspondencia recibida..
- Sra. Hidalgo, le responde al Sr. Avalos que van a pasar a otro punto con la Sra. daniza Caimanque y después
continuarán con la Correspondencia.
1.- INFORME RECAUDACION FERIA SAN PEDRO 2013.-

- Sra. Hidalgo, continuando con la sesión procede a ceder la palabra a la Sra. Daniza Caimanque E., Encargada del
Depto. de Patentes Comerciales Municipal, quien informará sobre lo recaudado en la Fiesta San Pedro 2013.- Sra. Caimanque, saluda al concejo e informa que en verdad no ha terminado el informe , pero le interesa la
recaudación y se compromete a terminarlo el día lunes para poder entregarles una copia.
continua menciona que lo recaudado en la Fiesta San Pedro para este año se estimaba 33.200.000 de eso se
recaudo $ 34. 686.000 sobrepasando la meta presupuestada para este año, mas antecedente lo tiene que recabar
dentro del informe , trajo el total recaudado por parte de tesorería como caja auxiliar.
- Sra. Hidalgo, que hay que tomar un acuerdo de la Fiesta San Pedro sobre los Puestos del padre y les comentaba
que a ellos les correspondía más o menos $ 2.000.000 a la iglesia por los puestos.
- Sra. Caimanque, menciona que todos los años se les proporcionaba antes 30 puestos a la iglesia, pero ahora
como salían $ 90.000 por cada puestos le correspondería por los Veinte puestos $ 2. 700.ooo aproximados.
señala que no puede informa aún los costos asociados a la Feria como: Pagar a la Empresa Emelat por
Instalaciones de Luz, Pago a los Fiscalizadores, Pago Material que se ocupa en el Pintado y Trazado de las Calles.
- Sr. Vega, menciona que todo estos detalles lo mencionara el día lunes la Sra. Daniza Caimanque para estar
tranquilos.

- Sr. Avalos, consulta cuantos Grupos o Comunidades se benefician con esta Fiesta, ya que están los tres
Sindicatos de Pescadores que se les aprobó un aporte de $1.050. 000, Veremos la Parroquia San Pedro donde se
aprobó $2.000.000 y los Bailes se les dará a todos o no.
- Sra. Daniza, le responde al Sr. Avalos que eso se toma un acuerdo de concejo antes que empiece la actividad.
- Sra. Hidalgo, explica que los Aportes a Instituciones se les da a través de un acuerdo de concejo una vez al año y
se llama Aporte Anual.
- Sra. Caimanque, menciona que Don Carlo Delgado sabe todas las Instituciones que tienen el beneficio en este
caso de la Fiesta Religiosa y le gustaría ver el Lunes el tema Renovación de Patentes de Alcohol que vencen ahora
el 31 de Julio y deben estar aprobadas antes de esa fecha a través de un Acuerdo de Concejo.
- Sra. Hidalgo, agradece la presencia en este concejo de la Sra. Daniza Caimanque y continua con la Sesión con la
Correspondencia Recibida, señalando que tiene otra Invitación de la Junta de Vecinos del Sector La Arena que esta
de Aniversario.
- Sr. Vega, informa sobre esta Invitación del Aniversario ya empezó y estuvieron toda las semana con Actividades
hasta el Viernes y termina al parecer el Sábado con un Baile.
- Sra. Hidalgo, continua con la Sesión pasando al tercer punto de la tabla que son los puntos varios.
3.- PUNTOS VARIOS.
- Sra. Hidalgo, procede a ceder la palabra a los señores concejales para que expongan sus puntos varios.
- Sr. Vega, menciona que no tiene puntos varios que presentar.
- Sr. Ávalos, menciona que hay que recordar que iban a ver solamente los puntos que traiga la Sra. Patricia Dagnino
solamente eso.
- Sra. Dagnino, le responde al Sr. Avalos que hay que recordar que esos puntos iban a verlos en una Sesión
Extraordinaria ya que son muchos.
- Sr. Vega, menciona que hay que buscar otra solución ya que siempre tenemos problemas con los Secretarios
Subrogantes y aún no hemos podido tener y aprobar las actas de concejo. y sugiere si se le puede consultar al
Abogado, por si estamos dentro de la Ley en que cuando el Secretario Titular no esté presente sea por licencia
médica que no se haga concejo, ya que despúes los secretarios subrogantes se lavan las manos diciendo que no le
a tocado esa reunión y enredan todo.
Solicita que cada uno se preocupe de hacer un Oficio entregando sus puntos varios, así queda el respaldo que uno
entrego en tal sesión y ahora trae dos puntos delicados de Huasco Bajo para presentar y después levantará un
Oficio por escrito para pasárselo al Sr. Alcalde.
- Sra. Hidalgo, menciona que está de acuerdo con todo lo que dice , pero no está de Acuerdo cuando dice que no
está el Secretario Titular no tenga Subrogancia. por que en cualquier minuto puede haber una emergencia debe
haber un reemplazante.
- Sr. Avalos, menciona que por ley sabe que cuando no está el Secretario Municipal presente , el Sr. Alcalde notifica
y eso queda ahí que una persona queda subrogante.

- Sr. Rojas, menciona que es lo mismo que pasa cuando no está el Sr. Alcalde y se refiere que la Sra. Carmencita no
puede tomar decisiones en algunos temas por que debe verlas antes el Sr. Alcalde.
- Sra. Hidalgo, menciona que el Sr. Alcalde es el que manda en la comuna y toma las decisiones, la última palabra lo
dice el Sr. Alcalde y cuando el no está presente es por estar haciendo gestiones fuera de la comuna y no es porque
no quiere estar presente y por eso ella está para informarle.
- Sra. Dagnino, menciona que en este concejo se ha visto varios puntos que no se han solucionado y algunos que
han sido solucionados más tarde como el tema del Bus que se converso con el Sr. Herman Castillo, salió la Lancha,
Caso del Sr. Saez, pero hay casos que aún no se saben si se han solucionadlo como el caso Aviador Aracena y
unas tomas de terreno de una señora, asunto de la Basura, Los ruidos del Supermercado , son temas que siguen y
no hay solución.
- Sra. Hidalgo, menciona que no se puede solucionar los temas de la noche a la mañana, es muy difícil de
solucionarlos, se requiere de tiempos.
- Los Señores Concejales, comentan, opinan que están molestos por que han recibido insultos y acusaciones falsas,
por no tener soluciones a sus puntos que han presentado en distintos concejos.
- Sr. Vega, vuelve a reiterar que la solución es cada Concejal menciona por escrito todos sus puntos varios para
entregárselos al Sr. Alcalde, así cuando la Sra. Carmencita este Subrogante nos informará por instrucciones del Sr.
Alcalde o él lo solucionara en forma interna.
- Sra. Dagnino, solicita la palabra por él tema de las Subrogancias de .los Secretarios Municipales y ella se ha dado
cuenta que en tres oportunidades han tenido distintos secretarios y sugiere por qué no se decide en dejar una sola
persona que subroge para no ver tanto cambio.
-Sra. Cereceda, le informa al concejo que por Orden Jerárquico el Sr. Alcalde es quien decide colocar los Secretarios
Subrogantes, es el único que toma decisión.
- Sr. Rojas, menciona el tema de las comisiones que se le han otorgado a cada concejal no tiene claro si fueron
aprobadas en un concejo.
- Sr. Vega, sugiere a este Concejo de decidir de dejar un día en el mes para reunirse y analizar bien las comisiones
que se les otorgaron, para trabajar en conjunto viendo los avances y problemas.
- Los Señores Concejales Rojas y Valenzuela , mencionan el punto de que aún no se ha pintado la Escuela José
Miguel Carrera y que se había conversado con el Director del Daem que había fijado una fecha , eso significa que
no han cumplido.
- Los Señores Concejales, continúan con la Sesión viendo otros temas de Educación Escolar, tema falta Profesor
para Banda del Liceo de Huasco, debates tema del Hospitales en la provincia que tiene problemas por mala
atención y negligencias.
- Sr. Valenzuela ,informa al concejo que le han robado tres veces en su casa al Médico que trabaja en el Consultorio
Juan Verdaguer y el está pensando en irse de la comuna.
- Sr. Vega, menciona sobre el tema que el drama que hay que todo lo tienen que ver por chile compra y no todos
los maestro que hay no tienen iniciación de actividades y ahí se produce el problema es más lento en encontrar una
persona adecuada que haga el trabajo.
Menciona sobre la nueva Comisería de Huasco, que ojala no se pierda ya que el museo debe decidir.
Solicitar que el Director de Obras Municipal, informe por los Paraderos que se instalarán en Huasco Bajo y Huasco.

Informa que en el Callejón vendió el Sr. Moyano su terreno y el nuevo dueño sin avisar a nadie cerro estrechando
mas la bajada de la vereda y solicita que el Director de Obras haga visita en terreno para averiguar este tema , si no
el Sr. Escudero que es vecino solicitará que a él también le autoricen agrandarse 2 metros más su terreno hacia la
vereda y así las personas no podrían transitar por esa bajada.
- Sra. Hidalgo, menciona entonces que deben hacer cada uno una carta mencionando sus puntos varios para poder
presentárselas al Sr. Alcalde y tener una respuesta.
- Sr. Avalos, opina que no está de acuerdo con este procedimiento ya que la Sra. Hidalgo esta Subrogando al Sr.
Alcalde y ella debe informarle todo los puntos que se han mencionado.
- Sra. Hidalgo, menciona que se han visto los puntos varios, da por finalizada la sesión siendo las 17: 15 Horas.

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

CARMEN HIDALGO NARRIAS
Presidenta (S)
Concejo Municipal

