REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNCIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 53
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco 05 de Mayo del 2014, siendo las 10:00 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 53 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, Sra. Elizabeth Cereceda Monsalve, Secretaria Municipal y del
Concejo (S).

TABLA

1. APROBACION ACTAS ANTERIORES.
2. APROBACION REGLAMENTO DEL CONCEJO.
3. APROBACION BALANCE PRESUPUESTARIO 4to TRIMESTRE 2013.4. INVITACION A CARABINEROS, PDI Y CAPITANIA DE PUERTO
(TEMA: SEGURIDAD PÚBLICA).
5. CORRESPONDENCIA.
6. VARIOS.

* Sra. Hidalgo, comienza la Sesión de Concejo Municipal mencionando cada punto de la
tabla y procede a pasar a primer punto de la tabla correspondiente a la Aprobación de las
Actas Anteriores de Concejo Municipal.

1.- APROBACION ACTAS ANTERIORES.
- Sra. Hidalgo, consulta a los Señores Concejales si tienen algunas dudas con las Actas
entregadas anteriormente para sí poder solicitar sus respectivas aprobaciones.
-Sr. Vega, solicita la palabra a la Sra. Hidalgo para mencionar que traía una carta al Sr.
Alcalde, para solicitar que instruya al Secretario Municipal y del Concejo, poder hacer
entrega de las Actas de la Sesiones de Concejo Municipal que faltan tanto las Sesiones
Ordinarias y Extraordinarias para darle su aprobación correspondiente, procede hacer
entrega de esta carta para que sea entregada y quede en la Acta.
- Sr. Ávalos, consulta a la Sra. Hidalgo si se va a aprobar esta carta de solicitud presentada
por el Sr. Vega como un Acuerdo de Concejo.
- Sra. Hidalgo, le responde al Sr. Ávalos que no se aprobara esta Carta solicitud si no que
será entregada al Sr. Alcalde para que tome alguna resolución sobre el tema.

* Sra. Hidalgo, continúa con la sesión pasando al segundo punto de la tabla que
corresponde a la Aprobación del Reglamento del Concejo Municipal.
2.-. APROBACION REGLAMENTO DEL CONCEJO.
- Sra. Hidalgo, menciona que en una sesión anterior se analizo el Reglamento Interior de
Sala del Concejo, donde quedaron pendientes algunas observaciones que ya fueron
corregidos y que ahora se puede solicitar al Concejo su aprobación correspondiente.
- Sr. Vega, responde que no tiene dudas y aprueba el Reglamento de Concejo.
- Sr. Ávalos, también aprueba el Reglamento.
- Sra. Dagñino, si aprueba.
- Sr. Rojas, si aprueba.
- Sr. Valenzuela, si aprueba.
- Sra. Hidalgo, menciona que este Concejo Municipal ha decidido aprobar en forma
Unánime el Reglamento Interior de Sala del Concejo, adoptándose el siguiente acuerdo:
ACUERDO Nº 128.
“ACUERDAN APROBAR EL REGLAMENTO INTERIOR DE SALA DEL
CONCEJO DE HUASCO PARA EL PERIODO 2014 - 2016.”
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. Hidalgo, continua con la sesión pasando al tercer punto de la tabla que corresponde a
la Aprobación del Balance Presupuestario 4to Trimestre Año 2013.3.- APROBACION BALANCE PRESUPUESTARIO 4to TRIMESTRE 2013.- Sra. Hidalgo, informa que converso con el Sr. Carlos Delgado, Director de
Administración y Finanzas Municipal para que el Concejo Municipal puedan aprobarle el
Balance Presupuestario 4to Trimestre Año 2013.Consulta al Concejo si tiene alguna duda sobre el tema, para poder solicitarle la aprobación
correspondiente.
- Sr. Vega, menciona que converso con Don Carlos consultándoles todas sus dudas el cual
fueron explicadas y por eso decide aprobar el Balance Presupuestario 4to Trimestre Año
2013.
- Sr. Ávalos, si aprueba
- Sra. Dagñino, si aprueba.
- Sr. Rojas, si aprueba.
- Sr. Valenzuela, si aprueba.
- Sra. Hidalgo, menciona que este Concejo ha aprobado en forma unánime el Balance
Presupuestario 4to Trimestre Año 2013 y se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO Nº 129.
“ACUERDAN APROBAR EL BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE DEL AÑO 2013.”
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: Rafael Vega P., Sr. Juan Ávalos T., Sra. Patricia Dagñino P., Sr. Pedro Rojas
M. y Sr. Juan Valenzuela V.

- Sr. Vega, le informa a la Sra. Hidalgo antes de continuar la sesión que pase al quinto
punto de la tabla, ya que la invitación realizada a los Señores Carabineros, PDI y Capitanía
de Puerto por el tema de La Seguridad Ciudadana, fueron citados al Concejo a las 11:00
Horas por instrucción del Sr. Alcalde en una sesión anterior.

* Sra. Hidalgo, procede a pasar al quinto punto de la tabla que corresponde a la
Correspondencia Recibida y Despachada.
5.- CORRESPONDENCIA.

- Sra. Hidalgo menciona una carta solicitud del Comité de Vigilancia de los pequeños
regantes de la Localidad de Canto del Agua que solicitando una ayuda de poner Orquesta
para una actividad.
. Sugiere que se debería esperar para entregar este aporte cuando este S. Alcalde y ver si
hay disponibilidad presupuestaria.
- Sr. Rojas, solicita la palabra a la Sra. Hidalgo para mencionar que no está de acuerdo en
ayudar a las instituciones todo el año, sin poner nada y deben cooperar en la comuna
cuando haya actividades, opina que se debería darle actividades para que ellos trabajen por
sus propios medios para reunir fondos durante el año.
- Sra. Hidalgo, opina que las Juntas de Vecinos no participan en las actividades de la
comuna y los Bomberos de Huasco tampoco, señala que a gente le gusta que le den de todo
sin dar nada.
- Sr. Vega, opina que siempre se les da ayuda a las organizaciones de Huasco, pero las que
necesitan más ayuda son las personas que viven en Canto de Agua, Carrizal Bajo y en las
Caletas que son más sacrificadas para hacer soberanía para la comuna en actividades que
participan unidos con alegría y saben compartir.
- Sra. Dagñino, opina que cuando se les da aportes al Colegios para los Alumnos para la
PSU o a las Instituciones, por parte del Sr. Alcalde jamás les exige nada a cambio como
mas cooperación, no le gusta dar pero si recibir.
- Sra. Hidalgo, menciona que las instituciones se acostumbraron a recibir los aportes que
da el municipio a través del programa anual y a si no se motivan para trabajar.
- Sr. Ávalos, opina que deberían incitar a las instituciones que participen más en la comuna
y que trabajen para hacer sus actividades.
- Sra. Hidalgo, reitera el tema de la carta solicitud de la Localidad Canto del agua para
poder llegar a un acuerdo o aprobación, les solicita la palabra a los señores concejales.
- El Concejo analiza el tema y deciden que se le puede dar ayuda según la disponibilidad
presupuestaria autorizada por el S. Alcalde cuando esté presente.

* Sra. Hidalgo, menciona que ya visto el tema de la Correspondencia Recibida y
Despachada, pasa al sexto punto de la tabla que corresponde a los Puntos Varios.
6.- PUNTOS VARIOS
- Sra. Hidalgo, menciona si algún concejal tiene un punto específico, el Sr. Alcalde les dará
una hora para ver los puntos en otra sesión.
- Sr. Ávalos, solicita la palabra a la Sra. Hidalgo para solicitar cambiar el último punto de la
tabla como incidente y no como puntos varios, ya que son muchos temas que presentan por
Concejal.

. Hace otra petición para el Sr. Alcalde de invitar a Carabineros o otras autoridades, para
analizar bien el tema del Hospital y que va a pasar con el Consultorio, ya que han hecho
muchas reuniones ocultas y hay muchas versiones, le gustaría hacer esta reunión para tener
solo una información en general.
- Sr. Rojas, solicita que la Sra. Hidalgo converse con el Sr. Alcalde para ver el tema del
Hospital ya que dicen que está todo listo tienen el Diseño y el Terreno en Huasco Bajo, hay
muchos rumores y es importante aclarar que pasa, analizar que las personas que trabajan
actualmente no se queden sin trabajo por los cambios que hayan.
- Sr. Ávalos, se suma a las palabras del Sr. Rojas para mencionar que el ha conversado
personalmente con el Sr. Alcalde sobre este tema y no ha tenido respuesta y es necesario
saber que va a pasar con el consultorio Juan Verdaguer.
- Sr. Rojas, menciona otro caso de personas que lavan los vehículos en la calle formando un
barrial que es molesto y podrían causar algún accidente.
- Sr. Acevedo, le responde al Sr. Rojas que han tenido varios trastornos en este último
tiempo por los vehículos que se estacionan en lugares no permitidos y los buses.
. Señala que ha conversado con el Sr. Alcalde, donde han decidido emitir una carta de
prohibiciones de lavados de vehículos y estacionamientos.
. Menciona que tienen las herramientas para poder corregir estas situaciones hacer un
decreto que se prohíbe tener estacionamiento e ingreso de buses en el sector y buscar una
alternativa de tener el terreno eriazo de la parte de arriba para hacer un estacionamiento
donde se puedan instalar buses o vehículos que quieran lavar.
- Los Concejales Valenzuela, Hidalgo y Rojas opinan que el terreno eriazo seria apto el que
está ubicado arriba en la carretera, donde se colocaban antes los circos que llegaban.
- Sr. Ávalos, menciona varios puntos importantes tales como:
. Menciona que todo empresario debe saber y no dejar que laven los buses en la calle por
que contaminan el terreno, además están utilizando el terreno que pertenece a la CAP.
. Señala que hay que sacar los buses del centro ya que provocan ruidos molestos y las
personas que trabajan por turno no pueden descansar.
. Sugiere que se debería pedir terreno a la Empresa Guacolda para hacer un estacionamiento
de buses hacia afuera sin haber poblaciones a su alrededor.
. Señala que no se debe permitir a los camiones grandes transitar en el centro de Huasco, ya
que provocan graves daños con cortes de cables eléctricos.
. Solicita permiso para dirigirse a las autoridades policiales y armada, para consultarles si se
puede hacer un sistema de seguridad para las personas y para los empresarios que pagan
sueldos a sus trabajadores, ya que ha habido dos asaltos grandes en la comuna a dos
empresarios que pagaban sueldos a sus trabajadores quedando sin nada, señala que la gente
debiese aprender que en estos tipos de situaciones defenderse de tal manera que puedan
intimidar a los asaltantes logrando atraparlos y trabajar en conjunto con la fuerza policial
cumpliendo con su labor.

* Sra. Hidalgo, continuando con la sesión pasando al cuarto punto de la tabla que
corresponde a la Invitación realizada a Carabineros, PDI y Capitanía de Puerto por el tema
de La Seguridad Ciudadana.
4.- INVITACION A CARABINEROS, PDI Y CAPITANIA DE PUERTO
(TEMA: SEGURIDAD PÚBLICA).
- Sr. Vega, manifiesta que han escuchado atentamente esta conversación y agradece a las
autoridades policiales y marítimas., por haber aceptado la invitación de estar en esta sesión
en el día de hoy.
. Señala que fue importante escuchar la información que entrego el Capitán de Carabineros
sobre los problemas graves que existen en la villa San Pedro de Huasco.
. Solicita a la Sra. Hidalgo que se le pida al Sr. Olea, Capitán de Carabineros que haga
llegar a este Concejo Municipal por escrito la información de la gente que tenga
antecedentes judiciales o policiales que viven en la Villa San Pedro, para pasárselo al Sr.
Alcalde y así poder tomar en otra sesión una sola solución para limpiar el nombre de esta
Villa.
. Sugiere que se debería conversar con el Sr. Alcalde, para que vea un terreno ubicado en la
entrada de Huasco, sería un lugar perfecto por tener una buena visión de todo Huasco a su
alrededor y se pueda definitivamente construir una nueva Comisaría de Huasco, ya que no
se puede construir una nueva en el lugar actual por pasar a ser un monumento nacional.
. Solicita Sra. Hidalgo que instruya al Secretario Municipal hacer una carta donde se
mencione que el Sr. Alcalde hace entrega del terreno para la construcción de la nueva
Comisaria de Huasco y se la dirija al General de Carabineros de la Tercera Zona, para que
acepte este terreno y así no se esperaría ocho años más, tampoco se le solicitaría apoyo de
personal de Carabineros pero si de la PDI sobre todo en temporada estival.
. Solicita al Sr. Ortiz, Capitán de Puerto que informe sobre su sector que corresponde, si
tiene problemas con los pescadores, mariscadores o wireros, ya que han visto trabajando a
gente en las orillas del mar sacando wiro y no saben quiénes son.
. Menciona que hace años atrás hubo un caso en la localidad de Canto del Agua, donde
investigaciones realizo un mostreo encontrándose con cinco personas escondidas con un
alto prontuario judicial y es por eso que se debiera realizar visitas continuas en todas las
localidades costeras para evitar tener estos tipos de problemas.
. Informa que este año en Huasco Bajo comienza la cosecha de aceituna y no hay
trabajadores, se supone que empiezan a llegar mucha gente de afuera de diferentes lugares
y sugiere conversar con los empresarios para realizar visitas en terreno a todos los fundos
para ver si hay gente con antecedentes judiciales, poder sacarlos como se hizo en el año
pasado.
- Sra. Hidalgo, quiere hacer un alcance al Sr. Olea, si usted dice que ya se sabe que esta
señora vende drogas y como se puede intervenir a esta señora.
- Sr. Vega, interfiere mencionando que mientras no se tenga un papel por escrito, el Sr.
Alcalde nos dirá que hacer.
- Sra. Cereceda, hace dos consultas al Sr. Vega.
. La carta dirigida al Sr. Olea para solicitar información sobre las personas que tengan
problemas judiciales, le toca enviarla el Sr. Alcalde o el Secretario Municipal.

. La carta donde solicitan petición del terreno para construcción de la nueva Comisaria, a
quien le toca enviarla.
- Sr. Vega, le responde a la Sra. Cereceda que la primera carta la enviara personalmente el
Sr. Alcalde y la segunda carta le toca hacer y enviar el secretario municipal.
- Sra. Hidalgo, consulta en qué lugar queda ese terreno que se construirá la Comisaria y si
el Sr. Olea sabe de este lugar.
- Sr. Vega, le responde a la Sra. Hidalgo que el terreno está ubicado donde hay una roca en
la entrada de Huasco.
- Sr. Olea, le responde a la Sra. Hidalgo que si esta informado de este terreno municipal que
cumple todas las condiciones, pero hay que tratar de recibir y no desechar esta oportunidad,
ya que anteriormente si se ha rechazado otros terrenos y ha pasado el tiempo.
. Opina que es hora de jugársela, todo depende que el jefe de alto mando pueda aceptar esta
proposición de parte del Municipalidad y se pueda construir la nueva comisaría.
. Menciona también que tiene problemas de recursos humanos por falta de personal y tiene
cuatro motos nuevas y tres vehículos que no se han podido ocupar por la falta de personal.
- Sr. Valenzuela, consulta al Sr. Leiva, Director de Investigaciones si en el futuro ellos
tienen un proyecto de construir un cuartel para la comuna.
- Sr. Leiva, le responde al Sr. Valenzuela que en ese tema lo decide el alto mando.
También menciona varios temas tales como:
. En Vallenar hace poco se abrió nuevamente un cuartel por las altas denuncias que existían
y la gran cantidad de habitantes que hay en la zona, pero en Huasco sería en estos
momentos imposible de requerir por la poca cantidad de denuncias que hay y de
habitantes, si crece más Huasco existiría la posibilidad de construir un cuartel.
. Ellos tienen toda a intención de cooperar acá en Huasco, pero en el caso cuando pagan los
empresarios a su gente, ellos no están informados de eso.
. Sugiere para que no pase asaltos se debiera encargar una autoridad en conversar con el
Agente del Banco Estado para poner más plata en los cajeros y así la gente pueda pagarse
con tranquilidad.
. Menciona caso de los Comerciantes deberían tener su propio protocolo para actuar en
estos casos y que los robos de las casas han sido habituales por personas con malas
costumbres.
. Menciona el caso de una Violación, las personas deberían aprender a tener ciertas medidas
y que deban hacer denuncias a tiempo, sugieren también ellos que pueden hacer clases a
las personas para poder defenderse y educar tanto a los Colegios como en la casa.
- Sr. Rojas, Menciona que en el lugar que se produjo esta violación ahora está cerrado, pero
si en la cancha y alrededor de la línea férrea habitan mucha gente indigente.
- Sr. Leiva, señala que cualquier persona inclusive educada puede ser un violador, ya que
son muy inteligentes y no aparentan ser personas enfermas.
- Sr. Ávalos, menciona que hay varias situaciones que corregir y en la municipalidad
también, porque lo ha visto.

- Sra. Hidalgo, menciona que ya se ha visto los puntos varios y da por finalizada esta
reunión siendo las 13:20 horas.

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

CARMEN HIDALGO NARRIAS
Presidenta (S)
Concejo Municipal

