REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 29
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco 02 de Septiembre del 2013, siendo las 15:05 horas, se da inicio a
la Sesión Ordinaria Nº 29 del Concejo Municipal, presidida por el Sr. Rodrigo Loyola
Morenilla, y contándose con la asistencia de los Señores Concejales:
-

Sra. Carmen Hidalgo Narrias
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 ACTA ANTERIOR N° 25
2.- EXPOSICION UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO
3.- APROBACION COMODATO JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑO
OLIVITO.
4.- SOLICITUD FEDERACION DE PESCADORES
5.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
6.- PUNTOS VARIOS

1.- APROBACION ACTA ANTERIOR N° 25
Sr. Loyola, solicita aprobación del acta de la sesión anterior N° 25.
El Concejo aprueba por una unanimidad el acta anteriormente señalada, sin observaciones.

2.- EXPOSICION UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO
Sr. Loyola, cede la palabra a la Sra. Alejandra Barraza, Encargada del Departamento de
Fomento Productivo.
Sra. Barraza, primeramente se presenta, indica que se presentara en esta oportunidad, tres
programas que desarrolla el departamento y de los cuales dos de ellos necesitan un acuerdo
del Concejo para entregar aporte económico municipal, a continuación presenta al Sr. Jahir
Tapia, Encargado del Programa Habitabilidad quien dará una exposición y a la Srta.
Carolina Sarmiento.
Sra. Barraza y el Sr. Tapia, a través de data show muestra un video del programa
Habitabilidad a nivel nacional y también como se ha desarrollado y se desarrolla
actualmente el programa en la comuna. Además dan a conocer el Programa Autoconsumo.
El Concejo conversa y consulta sobre este programa y por último deciden tomar el siguiente
acuerdo:
ACUERDO N° 81
“ACUERDAN APROBAR LOS SIGUIENTES APORTES PARA EL AÑO 2013 A:
EL PROGRAMA HABITABILIDAD M$3.500.Y AL PROGRAMA AUTOCONSUMO M$1.000.”
Este acuerdo ha sido adoptado por unanimidad de la sala, presidida por el Sr. Rodrigo
Loyola M., Presidente
del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres.
Concejales: Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Rafael Vega P., Sr. Juan Avalos T., Sra. Patricia
Dagnino P., Sr. Pedro Rojas M. y el Sr. Juan Valenzuela V.
A continuación también a través de data show la funcionaria Srta. Carolina Sarmiento,
Asistente Social, expone y da a conocer el Programa Fortalecimiento OMIL al Concejo.
El Concejo conversa y consulta sobre este programa, expresan su preocupación por el poco
compromiso de parte de las empresas que se desarrollan en la comuna, en contratar mano de
obra local. También concuerdan que se solicitara una reunión con la Empresa Guacolda
S.A. para consultar cuanta mano de obra local se ha contratado últimamente.
3.- APROBACION COMODATO JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑO OLIVITO.
Tema tratado en sesión anterior.

4.- SOLICITUD FEDERACION DE PESCADORES
Sr. Loyola, menciona que llego una solicitud de la Federación de Pescadores solicitando una
embarcación que se dio de baja de la Carrera de Cultivos Marinos del Liceo Japón, a
continuación se cede la palabras a los Sres.(as) Concejales(as) para que den su opinión.
El Concejo toma conocimiento de la solicitud de la Federación de Pescadores y en vista que
en sesión anterior ya se había tomado un acuerdo solicitado por el DAEM para rematar
bienes municipales, donde se incluía la embarcación lamentan no poder cambiar la decisión
tomada anteriormente.

5.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
*Informe de la Unidad de Control, de fecha 29 de Agosto del 2013, envía
Presupuestario y Financiero al Segundo Trimestre 2013.

Estado

6.- PUNTOS VARIOS
Sr. Vega, manifiesta que hay un reclamo de la comunidad de Huasco Bajo de realizar el acto
cívico de fiestas patrias el día 13 de Septiembre, solicita se revierta esa posición.
Dice que transportistas de la empresa Tamarural han solicitado que se coloque un letrero de
no estacionar al lado Norte, frente a la Escuela El Olivar, pues entorpecen la vista al cruce
de peatones.
Sr. Loyola, dice que se puede pintar la solera de color amarillo y con respecto al cambio de
fecha de actividad se está coordinando con el DAEM.
Sr. Avalos, solicita se hagan mesas de trabajo con los empresarios para ver porque se está
contratando solo mano de obra de fuera de la comuna.
Dice que está pendiente reunión de trabajo con la DOM y Transito, que hay que poner
señaleticas. También solicita que la DOM pueda intervenir mejorando el camino hacia la
parcela del Sr. Orozimbo Gallardo y la parcela de la Compañía Acero del Pacifico CAP.
Sr. Loyola, dice que el trabajo en ese camino le corresponde a Vialidad, pero que se verá si
se puede gestionar algo.
Sr. Vega, dice que esos son terrenos particulares, pertenecen al Fundo Bellavista.
Sra. Dagnino, solicita una mesa de trabajo urgente con Educación (DAEM), involucrados
los directores, debido a la baja de matriculas en los colegios.
Sr. Loyola, dice que se propusieron tener reuniones mensualmente para determinar alguna
estrategia, que se coordinara a la brevedad una reunión,
El Concejo analiza este tema y se decide reunirse en una mesa de trabajo el lunes 9 a las
12:30 hrs. con el Sector Educación.

Sra. Dagnino, solicita se pueda mejorar el acceso al mar para los niños que realizan curso de
canotaje e intervenir esa ruinas de adobe en el borde costero.
Sr. Loyola, dice que encargara a la Secpla, realizar un proyecto para el sector de acceso al
mar, también informa que esta semana la Empresa Guacolda S.A. reparara el hoyo que
existe en la Costanera, con respecto al sector de ruinas de adobes se conversara con la
Capitanía de Puertos, pues antes tenían concesionario particulares pero esas concesiones ya
vencieron.
Sr. Rojas, dice que felicita al Sr. Alcalde por pintar la F-63, solicita que el acto se realice el
día 18 de septiembre y que se hagan juegos costumbristas.
Sr. Loyola, dice que se harán actividades el 18,19 y el 20 de Septiembre, que el lunes se
hará llegar el programa.
Sr. Rojas, menciona que hay muchos cables eléctricos y del TV cable botados y cortados en
la vía publica.
Sr. Loyola, dice que se enviara un oficio al TV cable y a la Telefónica.
Sr. Rojas, solicita se pueda instalar maquinas de ejercicios en el Sector de la Capilla San
Luis.
Sr. Loyola, dice que se está haciendo un proyecto para instalar maquinas de ejercicios en
varios sectores de la comuna.
Sr. Rojas, consulta si hay alguna ordenanza que prohíba el alojar en el bosque de la Playa
Chica.
Sr. Loyola, dice que se dicto un Decreto.
La sala conversa sobre este tema.
Sr. Rojas, consulta si se mejorara la cancha de Futbol.
Sr. Loyola, dice que sí, que la empresa Eléctrica Guacolda S.A. apoyara.
El Concejo conversa sobre los proyectos a realizar en el estadio Paulino Callejas.
Sr. avalos, consulta que están haciendo la Empresa Eléctrica Guacolda S.A. en el sector de
Huasco II.
Sr. Loyola dice que averiguara.
La sala conversa sobre esta situación.
Sr. Valenzuela, dice que hay escuelas de Futbol, pero no hay campeonatos.

Sr. Loyola, dice que no es responsabilidad de la Municipalidad, que depende de la
Asociación de Futbol, de la Liga.
La sala comenta este tema.
Sr. Valenzuela, solicita que en Huasco Bajo en la cancha de futbol se pueda colocar
calaminas detrás de las graderías.
Sr. Loyola, dice que se colocaran y en las dos canchas.
Sr. Valenzuela, consulta que cuando se cambiara la Pampilla, pues es muy desordenada y
mucha congestión de vehículos.
Sr. Loyola, dice que la Pampilla y su organización no son Municipales, que depende del
club de Huasos.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sr. Valenzuela, dice que la sesión pasada presento un problema por un letrero de una
comerciante en calle Colegio, vuelve a comentar este caso.
La sala conversa sobre este tema.
Sr. Loyola, dice que puede colocar su letrero, pero debe pagar su permiso por el derecho de
propaganda.
Sra. Hidalgo, dice que hay problemas de transito en la Población Los Olivos I y II en
Huasco Bajo, pues los vehículos pasan muy fuerte.
Sr. Loyola, dice que con Secpla se adjudicaron un proyecto de Paraderos y señaleticas, que
se invitara al Sr. Alejandro Cisterna, para que exponga.
Sra. Hidalgo, denuncia que jóvenes realizan carreras de vehículos en la Avenida Costanera
en Ignacio Carrera Pinto hacia el Liceo Japón y calle Craig en la noche.
El Concejo comenta sobre este tema y los últimos accidentes producidos en la carretera.
Sr. Loyola, siendo las 17:30 hrs. da por terminada esta sesión.

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

RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Presidente
Concejo Municipal

