REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 98
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, 11 de Agosto del 2015, siendo las 12:30 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 98 del Concejo Municipal, presidida por la Sr. Rodrigo Loyola M., y
contándose con la asistencia de los Señores Concejales:
-

Sra. Carmen Hidalgo N.
Sr. Rafael Vega Peralta.
Sr. Juan Avalos Tapia.
Sr. Pedro Rojas Miranda.
Sra. Patricia Dagnino Pizarro.
Sr. Juan Valenzuela Valenzuela.

- Ministro de Fe, Sr. René Torres Mansilla, Secretario Municipal y del Concejo.

TABLA

1.- PRESENTACION JUNJI.
2.- ENTREGA BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015.
3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
4.- PUNTOS VARIOS.

1.- PRESENTACION JUNJI.
Sr. Loyola, menciona que en esta oportunidad se encuentra presente en la sala el Sr. Roberto
Alvarado, profesional de la JUNJI, encargado del compromiso presidencial de aumentar la
brecha de Jardines Infantiles y Sala Cunas en la Región de Atacama. A continuación cede la
palabra al Sr. Alvarado para que realice la presentación.

Sr. Alvarado, primeramente saluda al Concejo e indica que el compromiso de la Presidenta
Michelle Bachelet es construir 4.500 salas cunas en el país, entre los años 2014 al 2018, da a
conocer este programa e indica que son Jardines de estándares bastante altos de la OSD.
También da a conocer los diseños arquitectónicos, como se financian, quien los administra,
menciona que en la Región de Atacama se deben construir 106 Jardines Infantiles, da a
conocer las demandas de la comuna y por ultimo indica que se necesitan un terreno para
construir un Jardín Infantil de aproximadamente de 1.200 m2, que cubrirá una demanda de
132 niños en salas cunas 146 niños en niveles medios. Señala que el terreno solicitado se
encuentra en un costado de la Población Canto de Agua y debería ser de unos 2.200 m2.

El Concejo conversa y consulta sobre este proyecto y por último deciden tomar el siguiente
acuerdo:
ACUERDO N° 256
“ACUERDAN APROBAR LA ENTREGA DE UN TERRENO MUNICIPAL EN
COMODATO POR TREINTA AÑOS, DE UNA SUPERFICIE DE 2.500 METROS
CUADRADOS, UBICADO EN EL COSTADO DE LA POBLACION CANTO DE
AGUA, PARA LA CONSTRUCCION DE LA SALA CUNA Y NIVELES MEDIOS, A
LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
TERRENO QUE
CORRESPONDE A UN RETAZO MUNICIPAL INSCRITO A FOJAS 72 NUMERO
65 DEL AÑO 1978 INSCRITO EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE
FREIRINA”
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.

2.- ENTREGA BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015
Sr. Loyola, hace entrega a cada Concejal del BEP correspondiente al 2º semestre del año
2015 y además el Informe del Estado de Avance presupuestario correspondiente al 2º
semestre del año 2015, de la Unidad de Control de fecha 7 de Agosto del 2015.

3.-

CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.

No hay.

5.- PUNTOS VARIOS
Sr. Avalos, menciona que tiempo atrás el Sr. Moisés Cisterna, envió una solicitud de
comodato de un terreno, para hacer un jardín botánico, además señala que están invitados a
ver este jardín.
Sr. Loyola, dice que revisara esa solicitud.
Sr. Avalos, dice que en el callejón del puente de Huasco Bajo, que baja de la carretera al
Puente, se ha juntado mucha basura.
Además menciona que unos peruanos se están tomando terrenos cerca de los terrenos
entregados a microempresarios, detrás de la Shell, al parecer van a colocar una fábrica de
bloques.
Sr. Loyola, dice que inspeccionara ese sector.
Sra. Dagnino, señala que está pendiente una reunión con los señores contratistas.
Sr. Loyola, dice que envió una carta, porque le llego un nuevo reporte, tratara de concretar
una reunión para esta semana.
Sr. Rojas, indica que la cancha de Huasco Bajo, está muy abandonada.
Sr. Loyola, dice que se invertirá unos M$10.000.- y se contrata a una persona para regar,
limpiar y mejorar el sector.
Sr. Valenzuela, menciona que el quiosco azul sigue funcionando y que no cuenta con
patente, además se encuentra en terreno municipal.
Sr. Loyola, dice que converso esta situación con la Sra. Daniza Caimanque, encargada del
Departamento de Patentes Comerciales, y que se deberá sacar y usar la fuerza pública.
Sr. Valenzuela, denuncia que el Sr. Felipe Pérez, trabajador del Contrato de servicio de
Areas Verdes, sufrió una humillación, una discriminación, lo mandaron a limpiar unas
cámaras y lo metieron a un pozo y por venir a denunciar esta humillación en el municipio
fue despedido, señala que es gravísimo lo que se hizo con él, que se debe tomar una alguna
medida drástica contra la empresa contratista.
Sr. Loyola, dice que la Municipalidad lo incorporara a uno de sus proyectos y que se debe
hacer una investigación, un procedimiento administrativo.
Sra. Hidalgo, consulta si se rompió algún muro en la costanera.
El Concejo conversa sobre este tema, debido a las últimas marejadas.
Sra. Hidalgo, con respecto al caso de Felipe, dice que este joven estaba trabajando
acomodando vehículos en un costado del municipio, y que vino otra persona y lo corrió.

Sr. Loyola, dice que se le dará un trabajo en el municipio.
Sra. Hidalgo, mencionan que la gente de la Junta de Vecinos Nº 11, están muy contenta con
el Alcalde porque ha estado en terreno en la emergencia.
El Concejo comenta la última situación de emergencia.
Sr. Vega, consulta por el caso del Sr. Hidalgo, quien estaba pidiendo el uso de la ex - posta
en Huasco Bajo.
Sr. Loyola, dice que se notificó y que hay que esperar la respuesta, de ahí se decidirá.
Sr. Vega, señala con respecto a lo que se está recolectando, dice que falta aceite, sal, salsa y
harina, sugiere tomar un acuerdo para que el Concejo haga un aporte.
Sr. Loyola, dice que hay que tener el recuento final, para decidir.
El Concejo conversa sobre esta situación.
Sr. Loyola, siendo las 13:30 hrs. da por terminada esta sesión.
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