REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNCIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 08
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO
En Huasco, a 24 de Febrero del 2017, siendo las 16:10 hrs., se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 08 del Concejo Municipal, presidida por el Sr. Rodrigo Loyola
Morenilla y contándose con la asistencia de Los Señores Concejales:
- Sr. Daniel Díaz Tirado
- Sr. Rafael Vega Peralta
- Sra. Carmen Hidalgo Narrias
- Sr. Víctor Caballero Alcayaga
- Sra. Adriana Cárdenas Rodríguez
- Sr. Luís Trigo Rojas
Ministro de Fe, Sr. Carlos Delgado Arriagada, Secretario Municipal y del
Concejo (S).

TABLA

1.- APROBACION ACTA ANTERIO N° 07.2.- PRESENTACION DEPARTAMENTO DE TURISMO MUNICIPAL.
3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
4.- PUNTOS VARIOS.

* Sr Loyola, da inicio la sesión leyendo cada punto de la tabla y procede a pasar al primer
punto que corresponde a la Aprobación del Acta Anterior N° 07.1.- APROBACION ACTA ANTERIOR N° 07.
- Sr. Loyola, consulta al concejo si alguien tiene alguna observación con respecto a esta
acta que se va a someter a Aprobación.

- Señores Concejales, deciden en forma unánime aprobar el Acta N° 07 sin observaciones.
* Sr. Loyola, continúa con la sesión pasando al segundo punto de la tabla que es la
Presentación del Departamento de Turismo Municipal.
2.- PRESENTACION DEPARTAMENTO DE TURISMO MUNICIPAL.
- Sr. Loyola, procede a ceder la palabra al Sr. Emilio Yavar, Encargado de Turismo
Municipal, quien hará la presentación solicitada por este Concejo Municipal
anteriormente.
- Sr. Yavar, saluda al concejo en pleno y procede a realizar su presentación mostrando
todo el trabajo realizado durante el año 2016 y en el verano de este año 2017.- Sr. Loyola, consulta a este concejo si tienen alguna consulta o dudas sobre esta
presentación para dejar abierta la palabra.
- Sr. Díaz, solicita la palabra para mencionar varios puntos:
. Consulta por que no estaba el Sr. Yabar en la oficina y donde estaba por lo mismo
menciona que el esta todos los días en el Municipio y se ha encontrado que no habían
algunos funcionarios en algunos departamento que el visito y los tiene anotados.
. Solicita volver a contratar una secretaria en la oficina de Turismo que sea profesional en
el área.
. Opina que esta presentación tenía una visión a futuro de crear una página, no sale nada
de Huasco y no se ha avanzado mucho, Consulta que en Huasco Bajo el año pasado se
abrió una oficina y este año no que paso.
. Menciona tema de paneles que se deben sacar en el Sector de la Plaza.
. Menciona el tema de los Argentinos en ese día de la Actividad la Sra. Vilma Castillo no
tenía nada preparado y tuvieron que ir a buscar al Sr. Ítalo de su casa para venir a la
actividad.
. Menciona tema comercial se desarrollo más a través del Corfo.
. Menciona que no es posible que algunos días este cerrada la Oficina de Turismo.
- Sr. Caballero, menciona que estuvo presente en una actividad que se vio esa vez y conoce
la presentación que iba hacer turismo en Huasco.
- Sr. Yabar, menciona que no se ha hecho tríptico o folleto que ayudaron a mejorar en
entregar más información de la comuna como años atrás, Sernatur se encargaba de
entregar Mapas , listado de alojamiento y restaurantes, este año mando menos cantidad.
Señala que hay una estadística de Turistas y hay registros que tiene en el Departamento.
- Sr. Loyola, menciona que la Oficina debe funcionar como tal, establecer algunos
protocolos dentro de los funcionarios lo importante es que tienen metas importantes que
cumplir dentro de la Oficina de Turismo, también esperar más recursos para mejorar el
turismo.
- Sra. Cárdenas,
* Sr. Loyola, continúa con la sesión pasando al tercer punto de la tabla que es la
Correspondencia Recibida y Despachada.

3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
- Sr. Loyola, menciona a este Concejo que no les ha llegado correspondencias y continúa
con la sesión pasando al cuarto punto de la tabla que son los Puntos Varios.
4.- PUNTOS VARIOS.
- Sr. Loyola, procede a ceder la palabra a Los Señores Concejales para que presenten sus
puntos varios.
- Sr. Vega, menciona que no tiene puntos varios que presentar.
- Sra. Hidalgo, menciona que no tiene puntos varios.
- Sr. Trigo, menciona un punto sobre el tema de los colapsos de los baños de la playa si eso
es tradicional.
- Sr. Loyola, le responde al Concejal Trigo que el problema de los baños no es una
tradición.
Explica que tienen problemas graves con algunas conexiones y tuberías que no es la
optima, se mando a arreglar en su oportunidad pero igual colapsaron, se llamo a la
Empresa Aguas Chañar de Vallenar que van a trabajar en destapar, pero se debe hacer un
cambio de tuberías y aumentar la dimensión de un conector nuevo y ahí recién hacer la
factibilidad de la conexión del alcantarillado.
- Sra. Cárdenas, menciona un punto consultando que las dos personas que se asignaron
para trabajar en los baños, van a continuar con su trabajo.
- Sr. Loyola, le responde a la Sra. Concejal Cárdenas que si ellas igual continuaran con su
trabajo.
- Sra. Cárdenas, solicita al Sr. Presidente que invitara a la Sra. Capri que tenga una
reunión con el concejo o con el comité mi sueño, ya que siguen entrampados en el tema de
las viviendas de la postulaciones, no se ponen de acuerdo.
Señala que la gente le hace consultas por eso y ella le preocupa mucho siendo una de las
primeras fundadoras de ese comité y aún no le han solucionado nada.
- Sr. Loyola, le comenta a la Sra. Concejal Cárdenas que este comité tiene
aproximadamente 40 a 42 postulantes, la alternativa que se busco a ellos postularlos a un
nuevo subsidio habitabilidad Rural que tiene más recursos es la solución de vivienda que
nos entrego el Serviu.
Menciona que, había desconocimiento de las personas que deberían tener bajo el tramo del
40% que son familias vulnerables, quienes no todos pudieron postular, los que quedaron
son la mitad que cumplen con ese requisito y puedan acceder a este beneficio.
Lo que se les pidió al Serviu tener una reunión con esas personas y entregarles la
explicación correspondiente, también buscar otra solución en postularlos a otro tipo de
subsidio.

- Sra. Cárdenas, menciona otro punto que tiene que ver con el Departamento de tránsito
sobre los buses del recorrido que se estacionan al frente del negocio de Don César
Caballero, se produce un taco vehicular que en cualquier momento se producirá un
accidente sobre todo en la esquina y obstaculizan la visual.
Consulta si se converso con las empresas y con Carabineros.
- Sr. Loyola, menciona que Carabineros siempre están fiscalizando la esquina frente al
municipio y que el problema se solucionara más adelante cuando se instale el paradero de
bus.
- Sra. Cárdenas , menciona otro punto que es sobre la dificultad que hay para transitar por
Carretera con Calle Cantera en toda la curva, pasa mucho tráfico de vehículos que no
respeta si alguna persona quiera pasar por el lugar, también consulta que si puede el
Departamento de Tránsito marque un paso de cebra.
- Sr. Vega, menciona sobre este tema que no se puede hacer un paso de cebra en ese lugar
lo prohibió Vialidad que está a cargo, ya que es una curva y ellos se comprometieron en
poner una barrera y hacer un paso de cebra casi a mitad de la cuadra.
- Sr. Loyola, menciona que se puede pedir es que pueda venir Vialidad y explicar el
proyecto que se está construyendo y se puede mencionar incorporar la ruta c- 46 para
arreglarla.
- Sra. Cárdenas, menciona otro punto que los Ciudadanos de la Comuna le solicitaron
presentar en la mesa de trabajo, una propuesta que se haga en temporada de verano o
ahora es fijar la entrada de Huasco Bajo sea entrada y la Entrada de Huasco sea la
salida.
. Menciona otro punto que lo complicado es la falta de Nichos en el Cementerio de Huasco
en el caso de emergencia.
- Sr. Loyola, señala que en una oportunidad dio instrucciones de construir nichos que
fueron ocupados, se van a volver a construir nichos que no se van a vender, serán
utilizados en caso de emergencia y se van a emprestar cumpliendo los plazos, también que
se puedan vender terreno para que la gente construya su propio nicho.
- Sra. Cárdenas, menciona otro punto sobre el altercado que tuvo con el Sr. Carlos
Delgado, Director de Finanzas y entiende que hay mucha presión de trabajo pero hay
maneras de responder adecuadamente.
También quiere saber de la falencia que hay sobre el tema del Pago de la Dieta de los
Concejales nuevos, ya que piensa que el pago de ellos fue claro y transparente de acuerdo
a las tres sesiones correspondientes, no va a permitir que se le descuente por equivocación
de otras personas que cometieron por error.
- Sr. Loyola, le responde que va a averiguar más sobre el tema ya que el aún no está
enterado sobre el tema.
- Sr. Caballero, menciona sus puntos varios:
. El Cobro excesivo que hay del Consumo de Agua Potable en la Población Los Olivos
Uno y Villa Victoria.

. Informa que el día miércoles habrá una reunión con la gente afectada en la Junta de
Vecinos Villa Victoria a las 9:45 Horas y solicita como viene una Abogada al Municipio,
conversar con ella y que pueda asistir a esta reunión.
- Sr. Loyola, menciona que el tema es más global que en un sector y se debería ofrecer una
demanda colectiva.
- Sra. Hidalgo, sugiere que se debería hacer una reunión en conjunto con la Señorita
Yesenia Rodríguez Encargada de Sernac que trabaja dentro del municipio.
- Sr. Trigo, menciona el caso similar ocurrido en Chañaral y Aguas Chañar tuvo que
reembolsar a la gente el 25% en sus boletas a fin de mes y sugiere que la gente deben
hacer las denuncias y reclamos correspondientes cuando se dan cuenta de estos
problemas.
- Sr. Caballero, menciona otro punto vario:
.Consulta sobre el Ornorigrama Municipal que solicitaron la otra vez, lo está haciendo el
Sr. Patricio Ubilla o si no puede se ofrece hacerlo él en forma gratis.
- Sr. Loyola, le responde que no puede aceptar eso y va a conversar con el Sr. Patricio
Ubilla.
- Sr. Caballero, menciona otros puntos varios:
.Consulta que dejaron un Oficio solicitando la gente despedida el 31 de Diciembre
Contratada el 01 Enero, las Remuneraciones de la gente por Contrata, Planta y por
Proyecto, fue respondido y le falto mas información de la gente que está por contrato no
aparece por internet y necesita que sea respondido bien ese oficio.
. Solicita saber que paso con el Departamento de Turismo, ya que vio trabajar en el
verano al Departamento de Cultura y necesita saber que trabajo hizo ese departamento,
tiene fotos y gente que dice ha ido estando cerrada durante la semana la oficina.
. Menciona otro punto sobre un documento que les llego sobre la Empresa luminante que
presto servicio a la Empresa Contratista y no le pagaron.
- Sr. Loyola, responde que le enviara un oficio al Sr. Emilio Yavar, Encargado de Turismo
para que venga en la próxima sesión de concejo a exponer que trabajo ha realizado.
Menciona sobre el problema de la empresa que prestó servicio a otra empresa contratista,
por parte del Municipio se le respondió y no tenemos nada que ver con eso, ellos deberán
solucionarlo en forma judicial y determinar el tribunal
- Sr. Caballero, consulta si esta misma empresa es la que trabajara en el Festival del
Velero.
- Sr. Díaz, menciona sus puntos varios:
.Menciona tema de los Baños Públicos que están en mal estado dentro de edificio
municipal y que Don Rodrigo Cortes se comprometió hacer los letreros de los baños y no
ha cumplido.
.Consulta porque se les ocurrió pintar el Camión de Basura en verano, cuando hubo más
demanda de basura los días que estuvo detenido.
.Menciona tema de las Cámaras y que se ha preocupado Don Rodrigo.

. Menciona que paso a ver al Director de Tránsito no estaba y quiere saber cuánto tiempo
se toma para pintar los pasos de cebra.
. Menciona que mandaron un Oficio, solicitando la instalación de una caja de Inquietudes
que pasaría por los Consultorios, los Colegios y el Municipio, converso con cada uno de
los Directivos la idea es recopilar las inquietudes de cada persona y así ir mejorando
algunas cosas, no hacerlo en forma pública y saber cosas en forma concreta.
- Sr. Loyola, menciona que cada Departamento tiene un libro de sugerencias y reclamos
que existe, aunque la gente no la utiliza.
- Sr. Díaz, menciona que igual en marzo se juntaran con los gremios ellos nos irán a
hablar lo que tienen que decir, siente que es una manera de hablar y así juntarse con la
directora e informar buscando soluciones.
- Sr. Caballero, menciona sobre el tema que es mejor manera de hablar, ya que hay
secretarias de acá nadie va a hablar nada.
Menciona que fueron algunas secretarias a hablar con él a su casa y después a modo de
cahuín, ellas se acercaron con él para decirle que usted las mando a llamar.
- Sr. Trigo. Menciona que en estos casos se debiera dirigir al conducto formal.
- Sr. Caballero, menciona que acá en el municipio hay cahuines y por qué usted le conto
que les bajaron el sueldo a la gente de proyecto.
- Sr. Loyola, le responde al Concejal Caballero que no ha mandado llamar a nadie y las
personas fueron a conversar antes con él y les explico cómo eran las cosas, después se
dirigieron a hablar con él concejal.
Menciona que quiere dejar claro que no le gusta que le formen cahuines y sobre el tema
de la caja de sugerencias el no está en contra de sus ideas, hay que buscar la manera de
mejorarla para que funcione.
- Sr. Díaz, menciona que sobre la caja de sugerencias la idea de ellos no es armar
conflictos ni nada solo tratar de mejorar las cosas formando un reglamento. Menciona al
Sr. Loyola que igual, han pasado situaciones como el caso de la Yoselyn porque ella
trabajo con el Rony puso un carro y usted le respondió que no, le pusieron trabas.
- Sr. Loyola, menciona que a ella no la va a ayudar o recibir y solo se le
igual como todas las personas y además siempre se le ha ayudado.

va a atender

- Sr. Díaz, menciona que solo quieren una respuesta si la autoriza sí o no, si la respuesta
es no ellos buscaran otra forma de hacerlo.
- Señores Concejales Hidalgo, Trigo y Cárdenas, comentan y hacen sugerencias para
buscar otra forma de comunicación con las personas.
- Sr. Díaz, menciona otro punto sobre el tema de las Casa que se están quitando en Huasco
Bajo, que ojala puedan entregarse a personas que realmente lo necesitan.
- Sr. Loyola, menciona que ese tema lo maneja solo el Serviu de Copiapó.

Explica al concejo que está un poco molesto ya que antes el Serviu le habían solicitado al
municipio un listado con las personas que realmente cumplían con los requisitos y ni
siquiera lo vieron, hacen reuniones para asignar a las personas y después la gente se
acerca a él para reclamarle por qué no quedaron y se les entrega a otros.
- Sr. Díaz, menciona otro punto sobre el tema de el comité de las 42 personas, se debería
hacer una reunión juntar a la gente y explicarle bien las cosas y no a ser que la gente que
no queda siga ilusionándose por nada.
. Sugiere hacer un Reglamento establecido por el tema de los Nichos de los Cementerios.
. Solicita ver bien el tema del sobre consumo del agua que hay en la comuna.
- Sr. Loyola, menciona que deben juntar a los vecinos con todos los casos y hacer una
demanda colectiva y se pueda lograr bajar la tarifa siendo un servicio no tan bueno.
- Sr. Díaz, consulta el último punto sobre cuando un funcionario sale, le avisa a alguien ó
a quien le avisa, donde queda registrado, por ir a una reunión o comisión de servicio, ya
que el pasa más en el municipio y le interesa que el funcionario trabaje estando más en la
oficina.
Solicita saber cómo puede tener acceso a esa información, ya que la semana pasada vino y
anoto a los funcionarios que no se encontraban.
Sr. Loyola, menciona que hay registro a través de un formulario, marcan con el dedo y hay
un reglamento, puede consultar y le dan la información.
Procede dar por finalizada la sesión, siendo las 13:40 horas.

ELIZABETH CERECEDA MONSALVE
Secretaria de Alcaldía y Concejo (S)
Ministro de Fe

RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Presidente
Concejo Municipal

