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MUNCIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 114
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, a 14 de Enero del 2016, siendo las 10:15 hrs., se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 114 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. Alejandro Cisternas Alday, Secretario Municipal y del
Concejo (S).

T A B L A

1. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.

2. PUNTOS VARIOS.

* Sra. Hidalgo, da inicio a la Sesión Ordinaria comenzando a leer cada punto de la tabla y
procede inmediatamente pasar al primer punto que es la Correspondencia Recibida y
Despachada.

1. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.

- Sra. Hidalgo, menciona a este Concejo que no tiene Correspondencia Recibida ni
Despachada en la carpeta del presidente y continuara pasando al segundo punto de la
tabla que son los puntos varios.

2.- PUNTOS VARIOS.



- Sra. Hidalgo, procede a ceder la palabra a los Señores Concejales para que puedan
presentar sus puntos varios.

- Sr. Vega, menciona no tiene punto vario.

- Sr. Avalos, menciona sus puntos.
1.- Consulta cuando van hacer puesto acá el Reglamento de los Módulos Artesanales, ya
que se está pasando el tiempo.
2.- Menciona que le Preocupa el tema de la Faena, ya que la Empresas  no están
contratando gente de acá de la Zona.

- Sra. Hidalgo, menciona que ella mucho tiempo ha solicitado un listado al Sr. René Opazo
de la gente que vive acá.

- Sr. Avalos, solicita que se debe conversar con el Sr. Alcalde y hacer una reunión de mesa
de trabajo con él Sr. René Opazo.
Menciona otro punto sobre  la mala señalización en algunas calles de la Villa Las Palmas
no se distinguen bien  y hay algunas señaleticas que están puestas en forma vertical y
Horizontal.

- Sr. Rojas, solicita poner señaletica  de no estacionar al frente de los Puestos Artesanales
Mi pueblito, ya que cualquier día puede haber un accidente por estrechar la calle al
estacionarse algunos vehículos.

- Sr. Avalos, consulta que han realizado algunos visitas a los puestos artesanales y se
encontraron que algunos no están abiertos y solicita que se debieran pedir a estas
personas los puestos.

- Sra. Hidalgo, menciona lo siguiente:
. El Puesto del Sr. Moises está Cerrado por su tema de Salud.
.Menciona que tiene algunos casos emblemáticos como los de la Sra. María Rojas, Viuda
de Jirochi, y otra personas que se están canalizando par darle prioridad.
.Menciona que hay oras puestos que están disponibles como el de La Sra. Ana y de
Prodesal que lo están ocupando como bodega y también está el puesto del Sr. Dionis
Reyes, comenta que converso con él y le manifestó que para entregarlo el municipio le
devolviera más de un millón de pesos por hacerle arreglos y por qué le han robado  sus
trajes de buzos carísimos.
Opina que se debería hacer una carta solicitando  que entregue este puesto, ya que se
entero que  lo sub arrendo sin permiso de nadie.

- Los Señores Concejales, opinan que si es así se debería pedir al Sr. Dionis Reyes que
entregue ese puesto para otorgarlo a otra persona que pueda trabajar.

- Sr. Avalos, menciona que hay casos urgentes como la de la Sra. María Rojas lo necesita
por tener hijos estudiando en la Universidad y la Sra. Viuda de Jirocho que tiene dos hijos
pequeños.

- Sra. Hidalgo, menciona el caso  de Chango Bar se comprometieron en hermosear el
lugar y no han cumplido.



Menciona que ha visto algunos puestos que tienen energía propia y otros que están
colgados al alumbrado público y opina que se debería cortarlos.

- Sr. Avalos, menciona el caso del puesto de la Sra. Erika  quien en ese lugar están
trabajando dos veces, el puesto y otro que tiene venta de empanadas, opina que debe elegir
un solo lugar para trabajar.

- Sra. Hidalgo, menciona que el Sr. que vende los Jugos Artesanales en los puestos le
informo que quiere instalar una baño y ella le  respondió que no se podía.
Menciona que se debe llamar a la Sra. Daniza Caimanque para solicitarle que no venda
más puestos en la Avenida Costanera.

- Sr. Avalos, menciona el tema de la Construcción que está haciendo la Sra. Mónica
Correa sin permiso de la Municipalidad.

- Sra. Hidalgo, responde que se debe investigar que esta señora tiene titulo de dominio del
terreno para poder construir y si no es así llamar al Director de Obras que se presente en
el Concejo.

- Sra. Dagnino, menciona sobre este caso que si hay un permiso autorizado por el Sr.
Alcalde  y procede a leer el documento en este concejo.

- Sr. Avalos, solicita que en la próxima sesión estén presentes el Director de Obras
Municipal y el Director de Tránsito Municipal para ver el tema que no se respetan la
indicación de no estacionar.

- Sra. Dagnino, menciona que el Sr. Patricio Pasten, converso con ella muy molesto por
no tener aún solución por parte del Depto. de Obras Municipal por su subsidio y le
manifestó que está a punto de perderlo, opina que eso se debería haber solucionado mucho
tiempo atrás.

- Sra. Hidalgo, menciona que no se le ha solucionado el tema de la Sra. Janet de devolver
el lugar.

- Sr. Rojas, menciona que el Sr. Patricio Pasten compro una casa en Villa Las Palmas y
que no va a perder el Subsidio, le conto a el mismo.

- Sr. Vega, opina  que el problema es que la Municipalidad está entregando terrenos gratis.

- Sr. Avalos, menciona que  se debe pasar el tema jurídico, está informado que tiene un
plazo de 1 año para perder el subsidio y que hay que esperar que estemos seguros para
actuar.

- Sra. Dagnino, menciona dos puntos.
. Converso con la Srta. Varía Trujillo que está viendo como reclamar el tema de la basura,
por que el camión pasa los días sábado y  miércoles, por lo cual se les junta mucha basura.
Solicita  poder hacer el cambio del día para que pase el camión de la basura que podría
pasar el lunes.



. Menciona que la gente de la Junta de Vecinos de Carrizal Bajo, crítico lo fome que fue las
actividades  en el verano para el día de los enamorados  y en años anteriores fue mejor.
.Menciona  que Srta. Valeria Trujillo le comento que el Sr. Avalos Encargado de Deporte
nunca realizo actividades en el verano en Carrizal.

- Los Señores Concejales, comentan y opinan que se debe ver bien el tema del cambio de
día que pase el camión de la basura en Carrizal Bajo, ya que sería muy complicado siendo
que ya hay un calendario programado durante la semana que pasan los camiones de
basura en Huasco y Huasco Bajo.

- Sra. Hidalgo, menciona que colocar contendores de basura no es bueno sería un foco de
infección y la gente se les juntaría más basura, como paso en el caso de Huasco Bajo.
.Sugiere que se debería cobrar por la basura y pagar por eso, es una obligación de cada
uno como mantener su basura en los Domicilios.
. Sugiere también hacer una Ordenanza Municipal.

- Sr. Rojas, menciona que la Empresa que trajo gente de afuera para trabajar, le gustaría
que debieran poner Guardias mixtos Hombre y Mujeres incorporarlas, ya que hay mujeres
que tienen el curso de guardia y están sin trabajo.
. Menciona el caso de un Adulto Mayor el Sr. Fernando Ossandón quien recibe una
jubilación baja y paga mucha agua potable, por eso solicita que se debería tener un
subsidio para los Adultos Mayores que reciben poca jubilación.

- Sra. Hidalgo, le responde al Sr. Rojas que no se puede dar Subsidio por ser Adulto
Mayor, ya que los Subsidio por Agua se ve por una Plataforma que tiene muy pocos cupos
a nivel regional y el proceso es lento hay mucha gente en lista de espera, lo que le explico
la Sra. Marina Chepillo encargada de trabajar en el Subsidio de Agua.

- Sr. Rojas, consulta al concejo si saben que trabajo ha hecho en terreno en Huasco el Sr.
Emilio Yabar, Encargado de Turismo y solicita que se haga una mesa de trabajo haci el
muestre lo que ha hecho.

- Sr. Hidalgo, sugiere que se él solicite al Sr. Alcalde  que cite a un concejo al Sr. Emilio
Yabar, encargado de Turismo Municipal.
. Solicitar al Sr. Alcalde cite a l Director de Obras Municipal para ver el permiso
municipal por la construcción que está haciendo Sra. Fiorella en la costanera y a quien le
pidió permiso.

-Sr. Avalos, sugiere que se debe implementar en hacer cultura en la comuna en colocar
más tarro de Basura y hacer campaña en premiar a las juntas de vecinos  que cuidan el
aseo del medio ambiente.

- Sr. Rojas, menciona el problema que hay ratones en la comuna.

- Sra. Hidalgo, interfiere  por lo mismo mencionando el caso de la Sra. Gladys Cavieres
por tener más de 100 ratones en su casa.

- Sr. Rojas, menciona que hay que arreglar toda la parte que esta la línea del terreno en la
playa grande y ver como hermosear el lugar, hacer un estacionamiento.



- Sr. Vega, le responde al Sr. Rojas que esa parte le corresponde a Capitanía de Puerto.
Menciona un problema de un taco vehicular en la playa grande, donde se paseo capitanía
de puerto sin hacer nada y el tuvo que pedir apoyo a Carabineros de Vallenar para cortar
el camino, siendo que eso le correspondía a Capitanía de Puerto solucionarlo.

- Sr. Valenzuela, consulta que la municipalidad coloco cámaras, pero no hay un
funcionario que controla las cámaras, están mal enfocadas y se necesita que una persona
especializada  controle estas cámaras, lo dice porque en forma personal fue asaltado en el
Centro de Huasco y con carabineros vinieron a revisar las cámaras  pero no se pudo ver
bien las imágenes que reflejaba.

- Sr. Avalos, menciona que porque Carabineros de Huasco no trabaja a pie, como lo hacen
en Vallenar, toman preso al ladrón, siendo que las cámaras son de la municipalidad.

- Sr. Valenzuela, menciona otros puntos.
. Menciona que hizo una consulta a Contraloría Regional sobre la Patente del Sr. Jiménez
la repuesta no es buena y se entera que la Sra. Daniza Caimanque está con sumario y eso
no es posible, ya que  la responsabilidad es del Director de Obras Municipal hay un
documento que ordena el cierre de la Hostería, menciona que aquí hay abandono de
deberes y además se le quito la Patente aún sigue funcionando.
. Menciona el tema de la costanera está apagada la energía desde el faro hasta el muelle,
se sabe que hay mal tiempo de la naturaleza que durara hasta el día Domingo.
.Menciona tema de la Población Canto del Agua consulta si este terreno es Municipal o de
Ferronor, ya que  en el alrededor colocaron cono y hay gente trabajando que han causado
destrozos a los vecinos que han puesto aras verdes  y están muy molestos.

- Sr. Vega, le responde al Sr. Valenzuela que cada junta d vecinos están consientes que las
personas están arreglando frente a la línea férrea, ya que ferronor tuvo reuniones con las
juntas de vecinos y algunas le solicitaron distintas cosas.
Sugiere que las personas afectadas se acerquen a conversar con la presidenta de s junta y
saber que solicito ella.

- Sra. Hidalgo, menciona que la Sra. María Bugley está solicitando un terreno y lo estaba
viendo el Director de Obras Municipal y  el lunes habrá una sesión que estará presente el
Sr. Alcalde.
. Menciona que este Concejo le iba apoyar en solicitar a través de una carta el tema del
Aseo en el Municipio y alrededores, procede a leer la carta que hizo para analizarla.

- Sr. Avalos, sugiere cambiar que la Empresa no cumple bien con su trabajo, ya que no se
puede pedir un cambio de empresa  se estarían metiendo en la licitación del municipio.

- Sr. Valenzuela, opina porque lo Concejales  no pueden acceder a hacer cambios.

- Sr. Hidalgo, responde que toda Licitación que hace el municipio es a través de Chile
Compra.

- Sr. Cisternas, Informa la Concejo explicando que la licitación que se hace no es como
antes a través de documentación, si no  existe una plataforma que se presenta y todo se
hace por internet, se puede ver todos los procedimientos.



. Menciona que el Depto. de Obras dejo el Edificio afuera y se contratará otro personal
para realizar el aseo.

- Sra. Hidalgo, procede a leer otra carta para solicitar renovación  de Empresa de áreas
verdes.

- Los Señores Concejales, le responden que está bien hecha esta carta para ser presentada
al Sr. Alcalde, quien dará una respuesta.

- Sra. Hidalgo,  menciona que entregara personalmente esta carta al Sr. Alcalde y procede
dar por finalizada la sesión, siendo las 11:20 Horas.

ALEJANDRO CISTERNAS ALDAY CARMEN HIDALGO NARRIAS
Secretario Municipal y del Concejo (S) Presidenta (S)

Ministro de Fe Concejo Municipal


