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                     En  Huasco 27 de Febrero del 2014, siendo las 10:40 horas, se da inicio a la 

Sesión Ordinaria Nº 46 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 Dagñino Pizarro 

- Sr. Pedro Rojas Miranda 

- Sr. Juan Valenzuela Valenzuela 

 

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

 

 

TABLA 

 

 

 

 

1. PRESENTACION SERCOTEC 

 

2. APROBACION APORTE MUNICIPAL DEL 10% PARA EL PROYECTO IRAL 

2014  “PLANTACION DE ARBOLES EN LA COMUNA”.  

 

3. CORRESPONDENCIA  RECIBIDA. 

 

4. PUNTOS VARIOS. 

 

 

 

 

* Sra. Carmen Hidalgo,  comienza la Sesión de Concejo Municipal mencionando cada 

punto de la tabla y después  solicita la presencia del Director Regional de SERCOTEC, el 

Sr. Víctor Nieto Rojas, para que pueda ser su presentación correspondiente. 



1.- PRESENTACION SERCOTEC. 

 

- Sra. Hidalgo, le sede la palabra al Sr. Víctor Nieto Rojas, Director Regional de 

SERCOTEC. 

 

- Sr. Víctor  Nieto, saluda al Concejo Municipal y procede a ser entrega de una Carpeta a 

cada Concejal con los documentos donde explicara los Programas que tiene para este año 

2014 SERCOTEC. 

En resumen expone los siguientes Programas que a continuación señala detalladamente: 

Capital Semilla Emprendimiento, Capital Semilla Empresa, Capacitaciones Virtuales y 

Presenciales, Capital Abeja Empresa y Emprendimiento, Iniciativas de Desarrollo de 

Mercado, Asesorías y Servicios Empresariales, Formación Empresarial, Redes de 

Oportunidades de Negocio, Promoción y Canales de Comercialización, Fortalecimiento de 

Asociaciones de Micro y Pequeñas Empresas, Modernización de Ferias Libres e iniciativas 

de Desarrollo Territorial. 

 

- La Sala comenta sobre este tema y realizan consultas quedando muy conformes con esta 

presentación. 

 

* Sra. Carmen Hidalgo, agradece al  Sr. Director Regional de SERCOTEC por esta 

presentación y pasa al segundo punto de la tabla que corresponde a la Aprobación  Aporte 

Municipal del 10% para el Proyecto IRAL 2014 sobre la Plantación de Árboles en Comuna 

de Huasco. 

 

2.- APROBACION APORTE MUNICIPAL DEL 10% PARA EL PROYECTO IRAL 

2014 “PLANTACION DE ARBOLES EN LA COMUNA”.  

 

- Sra. Carmen Hidalgo, menciona que el Sr Rodrigo Cortes Director de Obras Municipal, 

está solicitando a través de un acuerdo de concejo municipal la aprobación  del Proyecto 

Iral Año 2014 de un 10% que equivale al monto de $ 1.916.672 por parte del municipio 

para que siga este proyecto al año 2016, el cual ella le sede la palabra para que pueda 

explicar de qué se trata el Proyecto. 

 

- Sr. Rodrigo Cortes, da  a conocer que este Proyecto PMU  otorga valores menores que 

son para resolver lo que es en mano de obra, la mayor parte es contratar el 90% de la 

gente, el cual para este año se propuso un proyecto de instalar Arbolitos que serán 

entregados por Conaf en forma gratuita para instalarlo en dirección a la  zona de  la 

Población O’Higgins de Huasco.  

 

- Sr. Juan Valenzuela, solicita la palabra para mencionar que el gran problema que hay en 

Huasco por la poca cantidad de agua que hay para poder mantener algún área verde, 

mencionando como ejemplo lo que le está pasando a la empresa contratista de la costanera 

sus áreas verdes se les están  secando por falta de agua. 

 

- Sr. Rodrigo Cortes, menciona que la falta de agua se complica en temporada de verano, 

lo que si se debería pedir explicación es a la gente que saca y rompe arboles  que son 

plantados para áreas verdes. 

 



- Sr. Juan Valenzuela, señala que el agua en esta zona es muy cara sobre todo en esta 

comuna y se debería buscar solución a través  de las empresas para tener más bajo el 

precio de agua. 

 

- Sr. Rodrigo Cortes, menciona que se podría hacer contacto con alguna empresa para ver 

la solución del riego de los Árboles por lo menos dos veces a la semana. 

 

- Sr. Juan Ávalos, sugiere que el S. Alcalde debería solicitar a la Empresa CAP que tienen 

un camión de regadío y hacia poder solucionar los riegos de los árboles en las partes 

difíciles de regar y tratar de hacer las gestiones lo mas antes posible. 

 

- Sr. Rodrigo Cortes, reiterando el tema del Proyecto menciona que este tiene una duración 

de cinco meses, con 15 personas que recibirán n sueldo mínimo de 230.000 y un apersona 

que recibirá sueldo de $ 294.000 porque llevara el cargo de supervisor, pueden trabajar 

damas o varones.  

 

- Sr. Rafael Vega, le indica a la Sra. Carmen Hidalgo que debe solicitar el acuerdo de 

concejo para ese Proyecto. 

 

- Sra. Carmen Hidalgo, procede a solicitar la Aprobación del Concejo Municipal  por el 

10% del Proyecto Iral Año 2014 de “Plantación de Árboles  en la Comuna de Huasco”. 

 

- Sr. Rafael Vega. Si aprueba. 

- Sr. Juan Ávalos, si aprueba. 

- Sra. Patricia Dagñino, si aprueba. 

- Sr. Pedro Rojas, si aprueba. 

- Sr Juan Valenzuela, si aprueba. 

 

- Sra. Carmen Hidalgo, si aprueba por lo que menciona que en forma unánime fue 

aprobada  

el 10% del Proyecto Iral Año 2014 de “Plantación de Árboles  en la Comuna de Huasco”, 

adoptando el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO Nº 115. 

 

“ACUERDAN APROBAR UN APORTE MUNICIPAL DE 10% DEL MONTO TOTAL 

DEL PROYECTO, EQUIVALENTE A LA SUMA DE $ 1.916.672 (UN MILLON 

NOVESCIENTOS DIESISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS), PARA 

EL PROYECTO IRAL AÑO 2014 DENOMINADO “PLANTACION DE ÁRBOLES EN 

LA COMUNA”” 

 

 Este acuerdo ha sido adoptado en forma Unánime por la sala, presidida por la Sra. 

Carmen Hidalgo Narrias, Presidenta del Concejo Comunal (S) de la Comuna de Huasco, y 

Sres. Concejales: Sr. Rafael Vega P., Sr. Juan Ávalos T., Sra. Patricia Dagñino P., Sr. 

Pedro Rojas M.  y  Sr. Juan Valenzuela V. 

 

 

*Sra. Carmen Hidalgo pasa al tercer punto de la Tabla que es Correspondencia Recibida y 

Despachada. 



3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

- Sra. Carmen Hidalgo, menciona una Carta de la familia  María Carmona Luz,  solicita 

alcantarillado en el sector del pino ya que hay  espacio suficiente para poder realizar 

alcantarillado ó hacer una cámara séptica, adjunta también en la carta Pavimentación en 

el camino interno, que la Empresas Cap., retire unos muros que instalaron e impide la 

visualización del tren por que el ruido es aun más molesto y sacar los espejos que no 

aportan en nada. 

 

- Sr. Rafael Vega, menciona que él cuando fue dirigente vecinal recuerda esta reunión que 

se hizo de las juntas de vecinos y él en su junta solicito a la empresa  instalar pantalla 

acústica, pasarelas y semáforos, pero cada junta fue responsable  en solicitará lo que 

querían. 

Sugiere que  deberían hacer llegar una carta a la presidenta de esta junta,  para que se 

entere y consulte la inquietud de su vecino conversando en conjunto y así ellos nos 

expliquen haciendo llegar los documentos sobre estos hechos y analizarlo bien el tema en 

concejo. 

 

- Sr. Juan Ávalos, solicita la palabra para informar que cuando se hizo esta reunión en el 

Anfiteatro de Huasco Bajo, todos se opusieron pero esta Junta de Vecinos del sector el 

pino acepto y apuraron el tema y opina que deberían ponerse de acuerdo la Junta con sus 

vecinos sobre el tema. 

 

- Sra. Hidalgo, opina que deberían haber pedido otras soluciones y pedir que falta más 

interacción y conocimiento. 

 

- Sr. Juan Valenzuela, sugiere que soliciten ala presidenta los documentos que están en 

acta y hay que haber un acuerdo entre la comunidad y a lo mejor hay vecinos que aún no 

se enteraron de esta reunión. 

 

- Sr. Rafael Vega, vuelve a reiterar que cuando fue dirigente vecinal negocio con la 

Empresa y solicito arreglos en colocar panderetas, arreglo plaza iglesia, subida 

cementerio, cierre rejas y cada junta de Vecinos pidió lo que necesitaban. 

 

- Sra. Carmen Hidalgo, consulta al director de Obras que opina sobre la Construcción de 

Alcantarillado en el Sector el Pino y si se pudiese hacer como fue en el caso del Sector La 

Arena. 

 

- Sr. Rodrigo Cortes, le responde al Sra. Carmen Hidalgo que deberían hacer un Proyecto 

y Postularlo. 

 

- Sr. Rafael Vega, menciona que cuando el Sector la Arena postulo a un Proyecto donde se 

le instalo Alcantarillado a través de unas bombas aisladoras existentes que se conectaron 

con Huasco Bajo. 

 

- Sra. Carmen Hidalgo, vuelve a reiterar que se debería buscar el medio para solucionar el 

problema  del Sector el Pino. 



- Sr. Rodrigo Cortes, menciona que debería realizar una visita en terreno el Sr. Alejandro 

Cisternas para analizar si existe el espacio para hacer alcantarillado y ver los recursos 

para realizar el proyecto en sí. 

 

- Sr. Rafael Vega, señal que se deberían hacer dos Proyectos, el primero una Planta de 

Tratamiento y el segundo poder conectar el alcantarillado con Huasco Bajo con bombas 

aisladoras. 

 

- Sr. Juan Ávalos, opina que una Planta Automática podría ser ya que el agua se podría 

recuperar para ocupar en riego, se debería enfocar en eso. 

 

- Sra. Carmen Hidalgo, consulta al Sr. Rodrigo Cortes si se puede hacer una visita para 

ver el pozo que se está derrumbando y ver qué solución dar a esta familia. 

 

- Sr. Rodrigo Cortes, responde que si se puede hacer esa visita. 

 

- La Sala sigue comentando sobre el tema, pero llegan a un acuerdo en solicitar a la  Junta 

de Vecinos del Pino información sobre los Acuerdos y las Condiciones que ellos pidieron 

ala Empresa, para analizarlo en otra sesión de Concejo y solucionar. 

 

- Sra. Carmen Hidalgo, Menciona otra Carta de Solicitud del Sr. Alcides Guzmán, 

solicitando un nicho para su Esposa Q.E.P.D. Sra. Digna Quintana Hidalgo, por que el no 

cuenta con los recursos económicos para hacer un nicho. 

 

- Sra. Hidalgo, opina que debería quedar exento de pago este nicho. 

 

- Sr. Rafael Vega, le indica que lo debería resolver este tema es el presidente titular del 

Concejo, solo él es el que decide 

 

* Sra. Carme Hidalgo, menciona que no hay más correspondencia recibida y pasa al tercer 

punto de la tabla que es puntos varios. 

 

4.- PUNTOS VARIOS. 

 

- Sra. Carmen Hidalgo, consulta al Concejo si tiene puntos varios que presentar. 

 

- Sr. Rafael Vega, responde que no tiene puntos varios. 

 

- Sr. Juan Avalos, presenta nuevamente el caso del Supermercado Santa Isabel que están 

provocando mal olor y el agua que botan se están haciendo hoyos en las veredas y donde 

se estacionan  los taxistas. 

Solicita que solucionen estos problemas. 

 

- Sr. Rodrigo Cortes, responde a lo solicitado que el  va a conversar con el encargado por 

estos casos. 

 

- Sr. Pedro Rojas, también menciona el problema de los letreros de los horarios que hacen 

las descargas los camiones que traen insumos a este supermercado y opina que se debería 



ya de solucionar este tema para no volver a mencionar en otra sesión de concejo 

municipal. 

 

- Sr. Rafael Vega, sugiere que deberían como Autoridades del Concejo hacer una carta a 

Higiene Ambiental e informar sobre todos los problemas ocasionados por este 

Supermercado y ellos vengan a ver en terreno para dar una solución como corresponde, 

sobre todo en los horarios que viene a descargar estos camiones. 

 

- Sra. Hidalgo, le solicita al Sr. Rafael Vega que haga esta carta y ella la firma para 

enviársela a Higiene Ambiental. 

 

- Sr. Juan Ávalos, menciona que no tiene punto varios. 

 

- Sra. Patricia Dagñino, Consulta a la Sra. Carmen Hidalgo si el Director de Educación 

Municipal envió unos documentos que ella le solicito por que tiene algunas dudas donde 

ella le podría ayudar. 

 

- Sr. Pedro Rojas, solicita en sus puntos varios realizar visitas en terreno a los domicilios 

de las personas que lo necesitan como a continuación señala: 

 

. Familias: Peralta, lo Castillo, Fernández y en el Pasaje San Luís. 

. Felicita por los paraderos hechos en Huasco y solicita que s puedan hacer uno en 

Villa Victoria. 

 

- Sr. Rafael Vega, solicita que una vez reparada la Plaza de Huasco Bajo puedan hacer 

paraderos nuevos. 

 

-  Sr. Juan Valenzuela, menciona que la casa que construyo el  Sr. Darío Cáceres en un 

terreno municipal hoy en día es un nido de delincuencia y que hay varias casas 

abandonadas que la venden sin ser a veces los dueños, opina que debería analizar estos 

casos. 

 

- Sra. Carmen Hidalgo, antes de terminar menciona que hay un Cierre de Proyecto el día 

jueves en el centro cultural y solicita a los concejales que puedan asistir a esta actividad. 

 

 

- Sra. Carmen Hidalgo, da por finalizada esta reunión siendo las 11:55 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 RODRIGO CORTES DELA OCEJA                      CARMEN HIDALGO NARRIAS 

Secretario Municipal y del Concejo (S)     Presidente (S) 

               Ministro de Fe           Concejo Municipal 

          

  


