REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 69
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, a 09 de Octubre del 2018, siendo las 12:14 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 69 del Concejo Municipal, presidida por el Sr. Daniel Díaz Tirado, y
contándose con la asistencia de los Señores Concejales:
-

Sr. Rafael Vega Peralta.
Sra. Carmen Hidalgo Narrias.
Sr. Víctor Caballero Alcayaga.
Sra. Adriana Cárdenas Rodríguez.
Sr. Luis Trigo Rojas.

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

TABLA

1.- CONSULTAS DIRECCION DE TRANSITO.
2.- EXPOSICION PRODEMU.
3.- APROBACION CONVENIO UDA- MUNICIPALIDAD DE HUASCO
4.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
5.- PUNTOS VARIOS.

1.- CONSULTAS DIRECCION DE TRANSITO.
Sr. Díaz, solicita poder dar primeramente un espacio a las funcionarias de PRODEMU.
El Concejo accede a esta petición.

2.- EXPOSICION PRODEMU.
Sr. Díaz, cede la palabra a los Sras. Valeska Morales U. y Lorena Díaz, ambas funcionarias
de PRODEMU, quienes han solicitado un espacio en este Concejo para dar a conocer el
programa de su institución en la comuna.
Sra. Morales y Sra. Díaz, dan a conocer aspectos generales que es y en qué área trabaja
PRODEMU, dicen que ellas trabajan en tres áreas: autonomía económica, física y políticasocial a través de talleres formativos e informativos y que tienen cuatro grandes áreas que
son:
1.- Promoción y desarrollo
2.- autonomía económica
3.- Apoyo a la familia
4.- Mujer Rural.
Señalan que en Huasco se está desarrollando el área de Mujer rural en conjunto con INDAP,
dan a conocer en que consiste, que hacen, con que mujeres trabajan, el lugar donde se
desarrollan y que actividades realizan.
El Concejo conversa y consulta sobre estas actividades, también se indica que en una
próxima sesión se analizará la posibilidad de algún apoyo a estos programas una vez que se
encuentre presente el Alcalde.

1.- CONSULTAS DIRECCION DE TRANSITO.
Sr. Díaz, a continuación, cede la palabra a los Sres. (as) Concejales (as) y al Sr. Oscar
Acevedo, Encargado del Departamento de Transito.
Sra. Hidalgo, dice que en población Gabriela Mistral, hay muchos problemas de señaléticas,
que la calle Arauco iba hacer una sola vía y que hubo un choque el otro día y botaron un
poste, consulta si se puede hacer un lomo de toro, hace años que solicita esto y no hay
respuesta, es importante que se coloquen plazos.
Sr. Acevedo, dice que está consciente de esos problemas y que de aquí a fin de año eso
debería quedar solucionado, que también se regulara el estacionamiento de camiones en ese
sector.
El Concejo conversa sobre este último tema.
Sra. Hidalgo, solicita la posibilidad de colocar un lomo de toro en Av. Lautaro con la calle
Cantera.
Sr. Acevedo, dice que hay señaléticas, pero es difícil pues los vehículos deben hacer un
viraje.
El Concejo conversa sobre este último tema.

Sra. Cárdenas, dice que hay un lomo de toro en la avenida Lautaro no señalizado y muy
alto.
Sr. Acevedo, dice que al él también le llamo la atención.
El Concejo, conversa sobre las señaléticas en ese Sector.
Sra. Hidalgo, consulta que paso con el espejo que había en calle Craig, frente al mall chino.
Sr. Acevedo, dice que lo rompieron, que verá como reponerlo.
Sr. Caballero, dice que en calle Ignacio Carrera Pinto con calle Cantera, hay un signo pare
muy atrás.
Sr. Acevedo, dice que esta pensando en invertir las señaléticas.
El Concejo conversa sobre la circulación en ese Sector.
Sra. Cárdenas, señala que en la calle Teniente Merino y Patria Nueva son verdaderas pistas
de carrera.
Sr. Acevedo, dice que para colocar lomos de toro hay que cumplir ciertas normas de hecho
el Ministerio de transporte tiene intervención.
Sra. Cárdenas, señala que se ha pedido en reiteradas ocasiones se retire vehículos chatarras.
Sr. Acevedo, dice que no se tiene un aparcadero, corral municipal, de vehículos.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sr. Trigo, dice que en el pasaje Julio Pérez, de la Población Canto del Agua, se estacionan
en las puertas de las viviendas micros y camiones de reparto de gas, y los vecinos no pueden
ingresar a sus casas, solicita se fiscalice.
Sr. Vega, dice que en la población Los Olivos de Huasco Bajo, el camión recolector de
basura tiene problemas de tránsito por los pasajes, sugiere dejar un solo sentido los pasajes y
estacionar al costado izquierdo.
Sr. Acevedo, dice que conversara con las juntas de vecinos y si no hay mejora se colocaran
señaléticas.
Sr. Díaz, consulta por el proyecto de señaléticas y lomos de toro, para la comuna.
Sr. Acevedo, dice que recién se está gestionando con el Ministerio de transporte, que se
mandaron las prioridades.
Sr. Díaz, señala que es importante consultar a las juntas de vecinos.

Sra. Cárdenas, pide al Sr. Acevedo que se notifique a los supermercados y comerciantes de
la calle Craig y calle Prat, que las entregas de sus mercaderías se hagan en la noche.
Sr. Acevedo, señala que se necesita un decreto, donde se indique horarios de carga y
descarga.
Sra. Cárdenas, señala que es importante hacer mejoras en el departamento de transito como
son el piso y mobiliario para guardar archivos.
El Concejo conversa sobre este último tema.
Sr. Díaz, siendo las 13:41 hrs. da por terminada esta sesión.

RENE TORRES MANSILLA.
Secretario Municipal y del Concejo
Ministro de Fe

DANIEL DIAZ TIRADO
Presidente (S)
Concejo Municipal

