REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNCIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 79
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, a 12 de Enero del 2015, siendo las 15:45 hrs., se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 79 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. FUNDAMENTO DE CRONOGRAMA DEPARTAMENTO DE TRANSITO
MUNICIPAL.
2. APROBACION APORTE PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE
HOGAR AÑO 2015.3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
4. PUNTOS VARIOS.

* Sra. Hidalgo, da inicio a la Sesión Ordinaria comenzando a leer cada punto de la tabla y
pasa inmediatamente al primer punto que es el Fundamento de Cronograma del
Departamento de Tránsito Municipal.
1. FUNDAMENTO DE CRONOGRAMA DEPARTAMENTO DE TRANSITO
MUNICIPAL

- Sra. Hidalgo, saluda al Sr. Oscar Acevedo menciona que él les paso un detalle de los
trabajos que se iban a realizar y ella considero en conjunto con los señores concejales que
dio muy largos los plazos de trabajo.
- Sr. Acevedo, explica al Concejo que él solo se guio en la forma como trabaja y solo
había cumplido en responder lo que se le había solicitado ustedes mismos en cuanto a los
plazos, además señala que si le hubieran indicado la forma realmente como querían este
cronograma el debería haber presentado de distinta manera.
- Sr. Rojas, señala que solo se había indicado en ese respecto arreglar calle, pintar y
cambiar los letreros de señalización.
- Sr. Acevedo, explica al concejo que él es quien se encarga que se hagan los trabajos y
que tiene que buscar gente que pueda hacerlo, también menciona que no cuenta con
trabajadores estables para cumplir con estos tipos de trabajo, como hay en otros
departamentos, es por eso que el dio esas fechas para que se puedan cumplir con lo que se
está pidiendo, al no hacer así no podría cumplir como es debido.
- Sra. Hidalgo, menciona que hay un caso de una señora que tiene una hija postrada que
vive en el Pasaje Higuerilla en Huasco Bajo y necesita que le pinten la calle señalando no
Estacionar, para que así pueda estacionar la ambulancia cuando su hija le lleven a
control médico.
Procede a dejar abierta la palabra para que algún concejal realice sus consultas.
- Sr. Valenzuela, menciona que todos ellos habían pensado que los plazos que puso Don
Oscar Acevedo era el trabajo de él, pero ahora dice que estos trabajos los puede hacer
antes de la fecha, eso significa que se puede cumplir con todo que se propuso.
- Sr. Vega, menciona un punto sugiriendo enviar Carta a Seguridad del Parque para
Ordenamiento del Sector.
- Sr. Avalos, opina sobre el mismo tema solicitando mejor una Reunión de Trabajo con
Seguridad del Pueblo.
- Sr. Hidalgo, informa a este Concejo que no habrá mas Proyecto de Muelle Vivo, ya que
durara hasta el mes de Noviembre y que en temporada de verano no habrá ningún evento
lo que sería muy triste.
- Sr. Rojas, opina sobre el tema de los Puestos que hay mucha gente que se instala en
varios lugares y sugiere que debería hacerse un ordenamiento.
- Sr Vega, solicita la incorporación de Señaleticas en todos los sectores de intervención
urbana.
- Sr. Acevedo, opina que si este tema es importante ya que existe muchos problemas de
transito y como solución es bueno incorporar señaleticas.

* Sra. Hidalgo, menciona que ya no hay más puntos en la mesa agradece al Sr. Oscar
Acevedo por haber venido a este concejo y procede a pasar al segundo punto de la tabla
que es la Aprobación Aporte Programa Mujer Trabajadora y Jefas de Hogar Año 2015.1. APROBACION APORTE PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE
HOGAR AÑO 2015.-

- Sra. Hidalgo, procede a ceder la palabra a la Sra. Loreto Tabali Traslaviña, encargada
del Programa Mujer Trabajadora y Jefas de Hogar Año 2015, quien explicara por qué
solicita este aporte.
- Sra. Tabali, saluda al Concejo comenzando a explicar que del año 2008 hasta ahora
están trabajando con el Programa Mujer Trabajadora y Jefas de Hogar, la encargada es
la Directora de Sernam y con Apoyo del Municipio, este año se re acomodo dos
Programas en uno que son: Mujeres Jefas de Hogar y Mujeres Asociatividad y
Emprendimiento en la Comuna de Huasco, menciona que este año Sernam tiene Recursos
de 12.000.000.El cual se le solicitará para este año al Municipio aprobar ambos aportes que serían: uno
es por $ 6.156.341en Recursos Frescos y el otro es por $ 6.000.000 en Recursos
Valorizados, siendo esta petición Anual Correspondiente al Año 2015.Procede a proyectar toda la información detallada sobre el trabajo realizado por estos dos
Programas.
- Los Concejales Sr. Avalos y Sr. Rojas ambos opinan y están de acuerdo en sugerir que se
pueda mejorar el sistema en los programas para dar trabajo a las personas que viven
dentro de la comuna.
- Sra. Hidalgo, consulta al Concejo Municipal si tienen alguna duda sobre el tema, para
poder solicitar su aprobación correspondiente al Aporte que se le entregara a Sernam de
los $ 12.000.000 para este Año 2015, el Municipio entregaran Aportes para los
Programas Mujeres Jefas de Hogar y Mujeres Asociatividad y Emprendimiento, que se
desglosaran de la siguiente manera:
$ 6.156.341en Recursos Frescos y el otro es por $ 6.000.000 en Recursos Valorizados.
,
- Sr. Vega, si aprueba.
- Sr. Avalos, si aprueba.
- Sra. Dagnino, si aprueba.
- Sr. Rojas, si aprueba.
- Sr. Valenzuela, si aprueba.
- Sra. Hidalgo, señala que el Concejo ha aprobado en forma unánime el Aporte solicitado
por el Sernam para este Año 2015 que son para los Programas Mujer Trabajadora y Jefa

de Hogar y Mujeres Asociatividad y Emprendimiento, se adopta en general el siguiente
acuerdo que a continuación se señala:
ACUERDO Nº 209.
“ACUERDAN
APROBAR
AL
PROGRAMA
“MUJERES
JEFAS
DE
HOGAR/MUJERES ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO” DE LA COMUNA
DE HUASCO, SERNAM 2015, UN APORTE DE:
$ 6.156.341.- (SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y UN PESOS) EN DINERO EN EFECTIVO Y UN APORTE DE
$ 6.000.000 (SEIS MILLONES DE PESOS) EN RECURSOS VALORIZADOS,
AMBOS APORTES SON ANUALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015”.
Este acuerdo ha sido adoptado en forma Unánime por la sala, presidida por la Sra.
Carmen Hidalgo Narrias, Presidente (S) del Concejo Comunal 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, procede a agradecer la presencia en este Concejo a la Sra. Loreto Tabali y
pasa al Tercer punto de la tabla que es la Correspondencia Recibida y Despachada.
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
* Sra. Hidalgo, menciona que tiene un caso de la Sra. del Negocio Media Cuadra y ella
debe pagar la Patente en fecha 31 de Enero y nosotros nos vamos de receso hasta el mes
de febrero que recién entramos, lo que significaría que ella no alcanzaría ver su tema.
- Los Señores Concejales Vega y Rojas, opinan que para solucionarlo tendrían que pagar
los verdaderos dueños de esta patente hasta poder de alguna manera regularizarlo.
- Sr. Rojas, le habla a la Sra. del Negocio Media Cuadra que está presente, para indicarle
que debería haber entregado la patente al municipio y así después ella podría haberlo
solicitado.
- Sra. Hidalgo, señala que la Sra. ha entregado toda la documentación que le han
solicitado la Sra. Daniza Caimanque y está en sus manos, para poder solicitar después su
transferencia de esta patente a su nombre.
- Sr. Vega, menciona que el Sr. Rojas indica es que el verdadero dueño debería haber
entregado esta patente al Municipio, pero como tiene los papeles en el Departamento de
Patentes Comerciales solo tiene que esperar la tramitación que corresponde hasta que el
Presidente del Concejo lo ponga en tabla.
- Sra. Hidalgo, le menciona a la Sra. que van a esperar que esté presente el Sr. Alcalde en
un próximo concejo para ver la Solicitud de esta Patente.
* Sra. Hidalgo, comenta que ha llegado una carta del Sr. Jaime Araya González, pidiendo
construir una animita en la calle por la muerte de su hermano.

Solicita al Sr. Cortes si puede actuar como Director de Obras para que explique con más
detalle esta situación, ya que no se entiende nada el mapa.
- Sr. Cortes, explica al Concejo que a esta carta tiene un Croquis de la ubicación donde se
instalara esta animita y señala que la quiere ubicar en la vía pública en ningún espacio de
un privado, en una esquina hacia los pies del domicilio que se encuentra al frente una
señaletica y menciona que el Croquis que presentan no tienen medidas.
- Sra. Hidalgo, deja abierta la palabra a los señores concejales para que realicen sus
consultas.
- Sr. Vega, consulta al Sr. Cortes la ubicación es frente a la señaletica.
- Sr. Cortes, le responde al Sr. Vega que esta animita se construirá detrás de un muro
blanco en el bandejon de tierra que está al frente de la señaletica.
Menciona que hace tiempo atrás esta misma petición fue solicitada por el padre y la Sra.
Yanet Flores quien es la propietaria del terreno se opuso a autorizar esto por motivos de
que los perros le ensuciaran afuera, pero después ella envió una carta solicitando si se
podría correr esta animita, el cual nunca tuvo respuesta de parte del municipio.
Señala que ahora se podrá construir esta animita en la vía pública y sugiere que sea algo
sobrio y pequeño.
- Los señores Concejales están de acuerdo que el Departamento de Obras se pueda hacer
cargo de este tema, ir a terreno a inspeccionar y a través de un informe técnico se haga
llegar a este concejo Municipal, para poder darle la aprobación correspondiente.
* Sra. Hidalgo, menciona sobre una exposición de Salvavidas que solicitaron arriendo de
Moto de Agua, que tiene un valor estimativo de $ 20.000 por arriendo.
- Sr. Zavala, menciona que trabaja 16 años como salvavidas y han hecho rescates de
distintas maneras y la gente no tiene esa información, comenta que el año pasado estuvo
malo el mar y el bote pesquero que iban para el rescate casi seda vuelta con la gente falto
poco que pasara un accidente más grande y es por eso que ellos han solicitado hace tiempo
que les arrienden una moto de agua , ya que en las condiciones que se encuentre el mar
estas motos se pueden desplazar sin ningún problema en caso de algún rescate.
- El Concejo le Informa que el Sr. Alcalde se le facultó, para que solucionara el tema de -la
Embarcación con el Capitán de Puerto y si existe Ley de Velocidad que se aplique, también
se converso con el Sr. Carlos Delgado que cuando estuvieran los recursos se pueda
realizar esta compra de la Moto.
- Sr. Zavala, menciona que solo ellos querían presentarse al Concejo para dejar en
conocimiento el problema que tienen, ya que necesitan tener más apoyo y comprensión.
Informa que quieren dejar un legado y para eso van a realizar una actividad de nado de 5
kilometros por las playas de la costa, que jamás se ha realizado en Huasco.
*Sra. Hidalgo, agradece al SR. Zavala por venir a este concejo y continúa con la reunión
pasando al Cuarto punto de la tabla que es Puntos Varios.

4. PUNTOS VARIOS
- Sra. Hidalgo, comienza con los puntos varios cediéndoles la palabra a Los Señores
Concejales.
- Sr. Vega, menciona que no tiene puntos varios.
- Sr. Avalos, menciona un solo punto:
. El caso restaurant New York, tiene mesas y música fuera del local sin autorización,
solicita fiscalización.
. Oficiar Seremi de Salud.
- Sra. Dagnino, menciona que no tiene puntos varios.
- Sr. Rojas, menciona dos puntos:
. Solicitud restaurant La Calle, para instalar rejas en la vía pública.
. Menciona Cables en el suelo son un peligro, notificar a la Empresa.
- Sr. Valenzuela, menciona un punto:
. Carta Familia Reyes, acusación delicada.
- Sra. Hidalgo, menciona dos puntos:
. Solicitud para Modificar Calle Orella y el Pasaje.
. No Ingreso a Camping en tres playas por ser privado C.M.P.
- Sra. Hidalgo, menciona que ya fueron vistos los puntos varios en este Concejo Municipal,
da por finalizada la sesión, siendo las 17:15 Horas.

RODRIGO CORTES DE LA OCEJA
Ministro de Fe (S)

CARMEN HIDALGO NARRIAS
Presidenta (S)
Concejo Municipal

