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MUNCIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº114
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO
En Huasco, a 10 de Enero del 2020, siendo las 09:00 hrs., se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 114 del Concejo Municipal, presidida por el Sr. Daniel Díaz Tirado
Morenilla y contándose con la Asistencia de Los Señores Concejales:
- Sr. Rafael Vega Peralta
- Sra. Carmen Hidalgo Narrias
- Sr. Víctor Caballero Alcayaga
- Sra. Adriana Cárdenas
- Sr. Luís Trigo Rojas
Ministro de Fe, Sr. Alejandro Cisternas Alday, Secretario Municipal y del
Concejo(S).

TABLA

1. PRESENTACIONES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES:
TURISMO – CULTURA – DEPORTE – AREAS VERES.
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADAS.
3. PUNTOS VARIOS.

* Sr. Díaz, comienza la sesión mencionando cada punto de la Tabla y procede a pasar al
primer punto de la Tabla Presentaciones Departamentos Municipales:
Turismo – Cultura – Deporte – Áreas Verdes.

1. PRESENTACIONES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES:
TURISMO – CULTURA – DEPORTE – AREAS VERES.
- Sr. Díaz, saluda al concejo en pleno y explica que este concejo había solicitado al Sr.
Alcalde, una reunión con cada departamento que hoy está presente Turismo, Cultura y
Deporte, para poder saber el trabajo o calendario que han realizado, hacerles consultas
sobre algunas dudas que tienen del Calendario de actividades que fueron recibidas por

cada concejal, existen dudas de algunos casos de actividades que no fueron cumplidos en
las fechas indicadas, por ese motivo están hoy acá presentes.
Procede a dar la palabra primero al Encargado del Departamento de Turismo Municipal,
al Sr. Guillermo Velásquez C.
- Sr. Velásquez, les explica que están trabajando en conjunto con el Departamento de
Cultura en el Calendario 2020 sobre la parte de logística que hay en el calendario y
también se suman otros Departamentos de Senda, OPD y Medio Ambiente, han tenido
reuniones y organizando la temporada de verano, con ideas de actividades de bajo costo
xomo municipio son pocos los recursos que reciben, también han trabajado con
agrupaciones de Huasco, deportivas o directivas distintas de la comunidad con el objetivo
de potenciarlos.
Menciona que le gustaría saber qué actividad es la que no se ha realizado, ya que ellos han
cumplidos con las actividades en conjunto con cultura y han tenido éxito.
- Sr. Díaz, le responde que es específicamente con la actividad de Baby Fútbol.
- Sr. Velásquez, le informa que lamenta esa actividad pero corresponde a Deporte, pero
ellos solo han trabajado con cultura.
- Sra. Hidalgo, solicita la palabra para mencionar que antes se hacía una presentación en
concejo del programa que iban hacer, ahora no es así ya que les han llegado invitaciones
de actividades muy encima del tiempo y uno debe programarse antes para poder asistir.
Menciona que ese es su malestar, sugiere que deben venir en diciembre para presentar su
programa antes y ver los recursos que hay, es muy importante.
- Sr. Velásquez, menciona que en cuanto a los recursos que afectan hoy en día es por la
situación que está pasando el país y en especial al municipio, pero por el tema e
actividades deportivas son netamente responsabilidad del Encargado de Deporte.
- Sr. Trigo, menciona que hay que verificar con la Secretaria si fueron citados para hoy
todos los Departamentos, ya que es lamentable que no esté presente el Departamento de
Deporte y solicita que quede en acta.
- Sr. Díaz, le responde que si fueron todos citados para estar presente hoy en concejo.
- Sr. Velásquez, señala que se han hecho actividades recreativas que son realizadas para
las familias y piensa que han cumplido con el objetivo, les presenta el calendario de
actividades realizadas con distintas departamentos municipales y les consulta si tienen
algunas dudas o consultas, si algún departamento presente quiere decir algo.
- Srta. Munizaga, menciona que ella está en representación de OPD y que luego estarán en
una reunión donde deben juntarse a la actividad infantil en el sector 21 de mayo que esta
canalizado dentro de las actividades del calendario que les entrego Turismo y Cultura.
- Sra. Hidalgo, menciona que lo que hace Senda cuando realiza sus actividades, siempre
se destaca por su gran trabajo, responsabilidad y profesionalismo.

- Sr. Velásquez, menciona que ellos trabajan de lunes a lunes, están realizando actividades
en el bien de la salud, como son tema de las bicicletas que ha dado un buen resultado y
piensa que han cumplido bien su trabajo y sus objetivos planteados.
- Sra. Hidalgo, le solicita que pudiese ser llegar un catastro o registro de lo que han
desarrollado actividad de las bicicletas.
- Sr. Díaz, menciona que fue buena idea el tema de las bicicletas y sugiere sí que encargar
a las personas que la utilizan sobre todo niños no pasar por el agua, tratar de cuidar y
hacer durar más las cosas, también le consulta si sabe algo sobre el tema de la pantalla y
que está pasando en la biblioteca, por una tema que ocurrió el otro día.
- Sr. Velásquez, agradece la sugerencia lo va a retomar y menciona que tema de las
bicicletas se les ha hecho ya una mantención semanal.
Le responde sobre el tema de que este la pantalla colocada, debe igual funcionar abierta la
biblioteca, pero tiene entendido que solo un día estuvo cerrada, pero desconoce el motivo.
- Sr. Caballero, sugiere que como hay una puerta de acceso por calle Craig, será mejor
que pueda abrir ese acceso y atender por ahí.
Consulta si tienen folleteria.
- Sr. Velásquez, le responde que están en conjunto el municipio y Cap mandar hacer 500
ejemplares de folleteria que llevaran 15 trípticos con fotos lugares turísticos de la zona,
un mapa local y provincial, junto los datos de restaurantes locales y alojamientos,
servicios de transportes ya sean locales o de otro lugar de la comuna y en la provincia.
- Sr. Díaz, consulta si alguien más tendrá consultas al departamento de turismo o cultura.
- Sra. Cárdenas, le consulta a la Sra. Vilma Castillo, es posible por sugerencia de la gente
vecina de la comuna, que quieren música en el Centro de Huasco, para darle más vida
desde la mañana hacia la tarde, ven como apagado y esa es la opinión que le han
entregado, como sugerencia puede ser en el costado de la biblioteca o en el centro para
dar más vida, en el caso si pasa un turista y sepa que ahí existe la biblioteca no sabe.
- Sra. Castillo, le responde que dentro de las actividades esta la pantalla ubicada adelante
de la biblioteca, el cual no solo ponen películas si no también videos musicales,
promociones, fotografías de Huasco funciona de horario desde las 10:00 de la mañana,
están viendo la alternativa de como poder implementar otro sistema de colocar música
tanto en la parte del gimnasio techado como en la avenida costanera, el problema de
buscar alguien que se encargue de cuidar y trasladar los instrumentos.
- Sra. Hidalgo, sugiere colocar una extensión y un pendrive, colocar música al costado del
municipio se abre la puerta cerca del salón auditorio.
- Sra. Castillo, le responde que no se puede molestaría la música,
departamentos para poder trabajar.

mucho a los

- Sra. Cárdenas, menciona como modo de información a la Sra. Castillo, que el primer
modulo artesanal va a transmitir música adecuada para el adulto mayor, va a ser el rincón
del jubilado, con juegos de mesa, va a ver un tipo de música.
- Sra. Castillo, menciona que ella está en conversación con un chico que tiene un modulo
cerca de la playa, para pasarle un equipo de música y colocar música en el lugar, aún no
le dan respuesta pero están en eso.
- Sr. Díaz, le consulta en que modulo es.
- Sra. Castillo, le responde que es el de Yair, como es funcionario no habrá problemas, se
puede confiar en él para poder pasar este equipo y es más responsable.
- Sr. Hidalgo, siguiere que se puede también por parte de turismo, pasarle folleteria para
poder fomentar el turismo en la zona.
- Sr. Velásquez, le responde que él no podría entregar folleteria a las personas, lo que
entrega el municipio es acotado y cuando llega un grupo de turista se lo entregamos a esa
gente, ellos mantienen muy poca cantidad y a veces le solicitan gente de locales de
botillerías y restaurantes de la zona, que igual son prioridad.
- Sra. Hidalgo, consulta si Sernatur le envía folletos aún, ya que antes siempre lo hacían.
- Sr. Velásquez, le responde que si le envían, pero es poco la cantidad.
Informa que el municipio tiene un convenio con el canal de Chile Visión hacen una nota y
llega hoy y van a mostrar toda la cartelera que tienen en la comuna, eso significa que el
municipio también está preocupado de la mensajería.
- Sra. Castillo, menciona que mostraran todo el trabajo que se ha hecho en Huasco y
mostraran un trabajo de especial del Sr. Loncho en Huasco Bajo, quien hace juegos de
taca taca y es casi el único en el mundo, también sugiere que mejor solicitar a Sernatur un
stock de folleteria especial para entregar al adulto mayor como lo solicito la Sra. Concejal
Hidalgo.
- Sr. Velásquez, le consulta en qué lugar van a estar ubicados Los Adultos Mayores para
ser entrega después de la folleteria.
- Sr. Vega, le explica que es un Grupo de Jubilados de la Cap, que buscaban un lugar para
entretención y uno de ellos decidió ocupar un modulo para colocar juegos de mesa de
domino, cartas, vender café y otras cositas, ellos van a llegar temprano para atender a
turistas y entregarles folleteria.
- Sr. Díaz, menciona que ese puesto fue entregado con el fin de no lucrarse, es para tener
un realce de un lugar a los adultos mayores para divertirse para sentarse a jugar brisca,
domino, va a vender algunos cafes para mantenerse en el lugar, va a entregar información,
tiene auto para ser viajes, le sugiere al Sr. Velásquez que se acercara a conversar
personalmente con el Sr. Víctor González, para potenciarlo y ayudar de alguna manera
con otras ideas.

- Sr. Cárdenas, consulta si es posible como departamento de cultura pudiesen entregar un
informe sobre la estética que tienen en la Calle Craig sobre los Comerciantes ambulantes
que se colocan en ese lugar, ya que hay muchos reclamos por eso que ocupan mucho
espacio y no se puede transitar por ahí.
- Sra. Castillo, le responde que ellos como departamento no les corresponden entregar ese
informe, se podría solicitar a otro departamento, señala que algunos comerciantes
trabajan con un permiso municipal, sugiere ver bien ese tema y que se podría designar otro
lugar a estas personas para que se instalen.
- Sra. Cárdenas, menciona que se ha visto en reiteradas veces este tema, se ha sugerido en
el departamento de abajo y no entrega ninguna solución, ella sugiere que hay bastante
espacio en la costanera para darle ese lugar.
- Sra. Hidalgo, opina que este tema se ha hablado varias veces pero al parecer no le dan
tanta importancia, debería serlo por el tema turístico y sugiere a la Sra. Vilma Castillo ella
como encargada del departamento pueda ser el contacto de solucionar el problema que
existe sobre el alumbrado público de los cortes que afectan en la avenida costanera, ya
que la gente nos reclama mucho por esto.
- Sra. Castillo, quiere sobre este tema hacer un alcance que se dio cuenta que este año por
el tema de la actividad de películas vino mucha gente a comparación del año pasado.
- Sr. Velásquez, menciona que si habido mucho gente este año tanto local como turistas y
transitando en la noche a comparación de dos años atrás y ha sido bueno por el área
turística entregando mucha información y lo bueno que la gente ha participado en todas
las actividades que se han hecho a través del municipio.
- Sr, Díaz, le solicita al Sr. Velásquez hacer llegar a los Concejales cono tiene un registro
tema de las bicicletas enviar una fotocopia en diciembre y mostrar que se ocuparon tantas
y los turistas tantas, para ser una comparación de otros años, ya que cada uno tiene otra
percepción y así poder ver su apreciación.
Les solicita igual a turismo y cultura que puedan trabajar y hacernos llegar antes el
calendario de febrero.
- Sra. Castillo, les informa que esta acá presente ahora el calendario, pero cuando llegue a
su oficina les va ser llegar a sus correos en forma digital.
- Sr. Velásquez, menciona que le parece buena la idea y les hará llegar el registro de
turistas y de las gente que ha ocupado las bicicleta y conseguir igual el registro de turistas
que llegan al camping de llanos de challes para que tengan esa información.
- Sr. Trigo, les hace dos sugerencias, una es apoyarse con el tema de comunicaciones y así
Sería bueno que el área de comunicación se adhiera a esta comparación por las tantas
críticas que ha habido en las redes sociales, ayudan al hecho que digan que la primera
semana toca esta actividad en comparación del año 2019 hay un alza del 59% de déficit de
los visitantes y quiere decir que invita a otros habitantes de la región a visitar Huasco, es
ahí donde se hace un pequeño resumen de comparación al turismo.

Lo otro es contrarrestar lo que se hizo durante las actividades como por ejemplo
fotografías de lo que se hizo tal fecha y se pueden publicar viendo tanta cantidad de
gente o niñitos que participo, eso potencia la calidad de imagen que se uso y el
resultado que se hizo la actividad y funde bastante transmitirlo en redes sociales dando
una buena difusión a la fiche o a la publicación.
- El Concejo, comentan y hacen sugerencias sobre el trabajo que realiza el equipo de
comunicación, en algunas actividades que se han realizado, falta más difusión.
- Sr. Díaz, menciona que se le va a transmitir al Sr. Alcalde estas inquietudes sobre la
forma que trabaja algunos integrantes del departamento de comunicaciones, hay muchas
críticas que se les han dicho en varias oportunidades y hoy deberían haber estado
presentes para ver reflejado todo el trabajo que se ha visto hasta ahora.
- Sr. Caballero, consulta que acá en el programa dice Zonal Norte futbol sección 35 en qué
lugar se va a realizar esta actividad.
- Sr. Avalos, le responde que terminando la presentación de turismo y cultura le informara
sobre esta actividad.
- Sra. Castillo, menciona que han tenido una buena difusión con gran participación de
público en todas las actividades que han realizado tales como , el cine, talleres, actividades
recreativas tanto en Huasco, Sectores Rurales y en Las Poblaciones, actividad itinerante
biblioteca móvil ahí participan en conjunto con Senda y OPD, hacen un muy buen equipo
de trabajo.
Señala que han tenido algunas críticas pero ojala pudieran hacer más cosas, pero no se
puede por el tiempo y los recursos son muy bajos.
- Sra. Cárdenas, le consulta por el día catorce que es el día de los enamorados si tienen
alguna actividad programada especial para ese día.
-Sra. Castillo, le responde que siempre se hace una actividad especial en esa fecha y este
año quieren hacer algo en el sector del Faro y tener una música correspondiente a ese día.
Menciona que el día trece se hace una actividad muy bonita en el Sector de Carrizal Bajo.
- Sra. Hidalgo, consulta sobre el festival, donde llega mucha gente.
- Sra. Castillo, le responde que si se va haber y va hacer un gran beneficio ese día para el
comercio local y de la provincia.
- Sr. Díaz, opina que sería bueno poder ayudar un poco de nuestros recursos como
concejal, ayudar un poquito con el esfuerzo que hacen y agradecer a este equipo municipal
por el trabajo realizado en las actividades que desarrollan y tratar de difundir nosotros
mismo algunas fotos.
- Sr. Velázquez, menciona que ha sido buena la participación de la gente de distintos
lugares y edades, que viene a participar a estos talleres gratuitos.

- Sr. Trigo, le sugiere poder derivar un poco eso en los desafíos en que se potencie y
derriba, no lo conocen la gente que vive en los sectores de más arriba, porque no tienen el
acceso y sería bueno acercarse y ayudarles, que todo los deportes son de aquí, son muy
segregados, la idea que no sean los mismos chicos de siempre si no incentivar a otros
chicos de otras poblaciones que no saben que es el surf y no tienen la tabla de
implementación.
- Sra. Hidalgo, le consulta si están estos equipos de surf.
- Sr. Velázquez, explica al concejo que el taller de surf se trabaja en conjunto con el
Hospital de Huasco, hace dos años se tiro este proyecto en el hospital de Huasco, donde se
adjudicaron este taller de Surf y ese equipo quedo guardado ahí, es un proyecto que se
adjudico el Hospital quien presento su rol jurídico a través del programa de salud mental.
El Doctor se va, pero el equipo se queda ahí y lo que hace el municipio contrata al monitor
y a través de una carta se solicita el equipo de Surf, existe un convenio durante el verano
entre el Hospital de Huasco y el Municipio.
Ellos trabajan no solo en el municipio sino con distintas instituciones de otros lugares.
- Sr. Díaz continuando con la sesión procederá a ceder la palabra al Encargado del
Departamento de Deporte Municipal al Sr. Carlos Avalos.
- Sr. Avalos, saluda al concejo y explica que en el tema de Deporte en este año en lo
monetario ha sido un inconveniente para todos los que trabajamos en diferentes
departamentos, lo han dicho en reuniones, pero si tienen hartas actividades que se han
enfocado especialmente en campeonatos y algunos talleres que se están haciendo y partirá
en mencionarlos cada uno: Taller de Baile Entretenido la Monitora es la Sra. Miriam
Reyes Sánchez y el día domingo apoya la Actividad de la Municipalidad en la Playa.
- Sra. Hidalgo, le consulta porque no mandan a la Sra. Miriam Reyes a certificarse igual
como las otras monitoras.
- Sr. Avalos, le explica que ella no trabaja por la municipalidad si no que presta servicio
para la municipalidad.
- Sr. Caballero, consulta si la Sra. Miriam Reyes seguirá trabajando como monitora.
- Sr. Avalos, le responde que si tiene contrato desde ahora y le dura hasta fin de año en el
mes de diciembre, porque ella continua después trabajando con dos juntas de vecinos.
- Sr. Caballero, menciona que consulto sobre el tema de la Sra. Miriam Reyes, ya que ella
había conversado antes con él y le había informado que quedaría sin trabajo, por ese
motivo hace esta consulta.
- Sra. Hidalgo, consulta porque a la Sra. Miriam que hace tanto talleres y es muy
trabajadora, por que el municipio no le paga y manda a Santiago a certificarse, porque
siempre la dejan a un lado.

- Sr Avalos, le responde que ella es la única monitora que está trabajando ahora y tiene
una buena comunicación, pero jamás le ha planteado que el municipio la ayude con la
certificación.
- Sra. Hidalgo, insiste que debiesen apoyarla para que saque la certificación como
instructora.
- Sr. Avalos, menciona que no habría problema en apoyarla siempre y cuando ustedes lo
aprueben en un concejo.
Menciona que un curso de capacitación en Santiago, sale con recursos municipales como
un valor de doscientos mil pesos aproximadamente.
Sugiere que ella se presente a un concejo y plante su posición así la escuchan, deciden ver
como apoyarla.
- Sr. Trigo, le consulta si existe un desafío de su parte como encargado de deporte, para
poder coordinar mejor los pagos de los monitores, le comenta esto que muchas veces es
molesto para ellos como funcionarios estar esperando afuera de finanzas que estén listos
sus sueldos.
Menciona que debiese haber una coordinación entre los departamentos de Fianzas y
Deporte, no se debe esperar cuando el Director de Finanzas decida cuando les va a pagar
estos sueldos.
- Sr. Avalos, les responde que esa es la situación que a veces pasa y de hecho a él se le
cancelo la última vez su pago en el mes de Octubre, le da prioridad cuando llegan más
recursos.
Explica que en Deporte reciben distintos ingresos a través de algunos proyectos FNDR se
les pagan al día o son proyectos municipales del IND que están las Lucas y los otros son
Fondos Municipales Ordinarios que con esos se les paga a algunos monitores que son
como cinco y se les pagara el último mes de noviembre.
Señala que el manda todas las boletas con su documentación tres días antes de fin de mes,
pero no depende de él cuando sacan estos pagos, decide el Director de Finanzas y solo él
tiene que estar dando las disculpas correspondientes a sus monitores.
- Sra. Hidalgo, consulta si a la Sra. Roxana que trabaja en deporte le habilitaron la
instalación de internet y teléfono, ya que tenía problemas.
- Sr. Avalos, le responde que si tiene todo el sistema de instalación habilitado de internet,
teléfono y un computador nuevo.
- Sr. Trigo, le consulta si tiene una coordinación entre el departamento de deporte, cultura
y turismo en relación con las actividades, por ejemplo si se va a suspender una actividad,
de repente es mejorar esta comunicación para poder eliminarla que la gente no llegue a
esta actividad del campeonato, sobre todo cuando se suspende una actividad.
- Sr. Avalos, le explica que a él le avisaron el mismo domingo y que trabaja en los
Campeonatos con los Clubes Noble Corazón, Cangurito, O’Higgins, Guacolda y Marítimo
que son instituciones que siempre participan y se le hace la invitación al resto de la
comunidad.

Asume bajo su responsabilidad en no haber avisado antes al Sr. Carlos Ocaranza y al
Encargado de Cultura que se suspendía esta actividad.
- Sr. Hidalgo, opina que esto no volvería ocurrir queda todo mal y le echan la culpa a todo
a la Sra. Vilma Castillo de Cultura, quien es la que hace este programa.
- Sra. Castillo, menciona que en realidad queda mal en todo esto es el Señor Alcalde,
porque a ella le preguntaron y no tenía ni idea, hay cosas que se deben respetar.
- Sr. Avalos, menciona que se va a modificar un campeonato de 5x5 que realizan en
conjunto con la asociación de basquetbol que se informo también, ya que hay integrantes
que estudian en la universidad y aun no han salido, así que quedara esta actividad para el
domingo 19, si se mantendrá las otras actividades como la Ruta de Montanvai en el Sector
de Carrizal Bajo en Febrero, Campeonato Basquetbol Internacional es en Febrero, la Ruta
Hombruno Vuelta Ciclística es financiado por ellos, el Rani que se van a conseguir unas
linternas y está todo listo para darle un poco mas de realce a la actividad- Sra. Hidalgo, consulta si invitan al joven que realiza Karate.
- Sr. Avalos, le responde que ellos realizan actividades como Club y tienen un evento que
no es de la municipalidad, se adjudicaron un proyecto el cual deben hacer esta actividad y
solamente consiguieron el gimnasio techado.
- Sr. Vega, consulta en qué fecha es la actividad vuelta hombruno.
- Sr. Avalos, le responde que es el día 08 y 09 de febrero y comenta que vienen ciclistas de
todos lados y explica todo el desarrollo de organización de esta actividad.
- Sr. Díaz, le solicita al Sr. Avalos que cuando se presente en una actividad sea puntual ya
que se trabaja en conjunto todo un equipo sin andar haciendo diferencias por
departamento, porque si algo queda mal en el fondo sale perjudicado el Sr. Alcalde.
Opina que la Idea es poder coordinar mejor las cosas, ya que es una actividad que se
realiza en la comuna y el ha estado presente y has llegado atrasado, es por eso que se
solicito en esta sesión sus presencias de cada departamento y decirles presentes lo que está
bien o no, se necesita que traten de apoyarse y trabajar en equipo.
- Sra. Hidalgo, menciona que es importante que se refleje que estas actividades son con
platas municipales y se debe nombrar al Sr. Alcalde cuando esté presente en alguna
actividad, que la gente se informe y no señalar a otra personas que no tienen nada que ver
con la organización de esas actividades.
- Sr. Caballero, Opina dando las disculpas a cada Departamento de cultura, turismo y
deporte, al no poder trabajar en conjunto y organizarse en la comisiones.
Les pide perdón ya que los están criticando y no les han ayudado por eso, se refiere que
están todas las comisiones conformadas, pero ninguna está funcionando como
corresponde. .
- El Concejo, conversan y continúan opinando sobre el tema.

- Sr. Avalos, opina que es bueno tener este tipo de reuniones, conversar de lo que está
pasando y sugiere que lo importante de esto es tratar de salir adelante trabajando en
conjunto con los pocos recursos que quedan, ya que queda poco tiempo solo estos dos
meses, el de su parte va a cumplir con las actividades y menciona que converso con el Sr.
Alcalde informando que en marzo no seguirá encargándose del departamento.
Menciona sobre una actividad zonal que está encargado el Club Marítimo de Huasco,
pertenece al ANFA y ellos no tienen financiamiento, solicitaron apoyo al municipio.
- r. Caballero, Opina que es irresponsable realizar una actividad y pasar una cancha que
no tiene baños, no tiene listo camarines.
- Sr. Cisternas, pide la palabra para explicar que se empresto esta cancha que esta fuera
de la infraestructura que la rodea, se tuvo que hablar una persona que instale este pasto
sintético, y se debió solicitar un permiso a través de un certificado especial al FIFA que la
cancha tiene una calidad de uso para que se compacte el caucho y esa es la situación que
ahora hay, entiende que en un rato a otro esta cancha se va a recepcionar como un ítem a
parte de o que es su conjunto que es la parte de obras civiles y su edificio separado de la
cancha.
-Sr. Díaz, menciona que la infraestructura tiene fierros parados y consulta quien responde
en el caso que allá un accidente si alguna persona se cae, le preocupa esa situación.
- Sr. Vega, menciona que tampoco están listos los baños públicos.
- Sr. Cisternas, le responde que aun falta estructura que terminar, pero del permiso no
sabe.
- Sr. Avalos, menciona que el Club Marítimo es quien organiza este Campeonato y lo está
apoyando el municipio y estaban pensando contratar servicios de baños químicos para esa
actividad, también menciona que este club dos veces a la semana están entrenando y
preparándose para ello.
- Sra. Cárdenas, consulta por qué no se consiguieron la cancha de babi.
opina que no entiende que es posible que estén organizando algo que aun no lo tienen,
como pueden ser tan desordenados estos clubes, da un ejemplo de hacer una fiesta de
quinientos invitados y no tiene el lugar, piensa que aquí van a tener problemas con la
comunidad.
- Sr. Caballero, consulta si el Gobierno Regional sabe que están ocupando la cancha ya.
- Sr. Avalos, le responde al Sr. Caballero que no sabe de eso, solo sabe que lo facilitaron y
a la Sra. Cárdenas que esa cancha es muy pequeña, tiene poca capacidad como de 25
personas, tiene que ser cancha de futbol.
Consulta en que día más tendrán el próximo concejo y sugiere ver el si pueden citar al
Club Marítimo para que les puedan explicar.
Menciona que dentro de lo que se le informo a él dentro del municipio, es que había que
entregar los aportes o la ayuda en la logística que es la recepción.

. Sra. Cárdenas, le sugiere al Sr. Avalos que va a tener que empezar a madurar, tener mas
representatividad decente.
Opina si están hablando de turismo, no puede ser que van a llegar delegaciones a un
estadio que no está terminado, no tienen baños, donde el entorno esta todo cochino lleno
de basura, de que estamos hablando no por un Club nos vamos a ensuciar las manos con
una imagen de algo que no corresponde, ella no va aprobar eso.
- Sra. Hidalgo, consulta si yo estoy a cargo del Departamento de Deporte y veo que el
pasto está seco trato de solucionar el problema y no esperar que estén todas las canchas
en mal estado.
- Sr. Avalos, le responde que la cancha se ocupa casi todo el año y esta así en mal estado
porque los niños lo ocupan.
- Sra. Hidalgo, opina si uno ve solo llegar hasta esperar que se recupere el pasto, lo otro
esta demás.
- Sr. Avalos, le explica que esa cancha se utiliza mucho en los niños, jóvenes, campeonatos
de futbol adultos, tiene mucha demanda y no se puede parar.
Menciona que estuvieron viendo el caso y quieren ver la posibilidad de postular a un
proyecto para cambiar la carpeta de la cancha de Huasco Bajo y colocar pasto sintético
completo.
- Sr. Díaz, menciona que este tema lleva hablándose de varios tiempos atrás, se converso
con Don Rodrigo Loyola y se está viendo buscar una solución.
- Sr. Avalos, menciona que se está haciendo otro proyecto con la IND por lo mismo que
está sucediendo, el techado igual está sobrecargado, de las 16:00 hasta las 20:00 horas,
ocupado con talleres, indica que el está limpiando el techado para que esté en buenas
condiciones, ya que las señoras del aseo no se pueden las maquinas para limpiar el piso.
Menciona que hay bastante movimiento tema de la cancha y en el gimnasio, la gente está
haciendo mucho deporte y eso igual es bueno.
Menciona que también se está reparando la cancha del Paulino Callejas.
- El Concejo. Opinan, comentan y analiza sobre el tema, sugiriendo en parar de ocupar
las canchas, así se puedan también reparar.
- Sr, Díaz, consulta al concejo si tienen más preguntas o más dudas, ya que él quiere
solicitar que trabaje en conjunto con los demás departamentos, más que ver las criticas,
hay que tratar de cuidar ese equipo ya que son pocos y si falla uno afectaría a todos.
- Sra. Cárdenas, consulta si tienen alguna actividad con los infantiles, para los sectores
populares de arriba, ya que hay artos clubes deportivos en horario de medio día o en la
tarde.
- Sr. Avalos, le responde que el lunes hay actividad de un campeonato de baby futbol y hay
clubes que vienen de todos lados, se realizara acá en el techado.
- Sra. Cárdenas, sugiere porque no incorporar a esos niños que no están en nada.

- Sr. Avalos, le responde que hay talleres pero no cuenta con los recursos para poder
contratar un monitor, tiene el monitor Don Ricardo Fuentes, pero no podría como pagarle.
Menciona que los únicos Monitores que están funcionando es la Sra. Miriam Reyes
Sánchez y Rafael Campos.
Informa que antes tenían más monitores y actividades, campamentos, pero eran por los
recursos que recibían de educación, ahora que se paso al Slep ellos no cuentan con tanto
recursos para ello, es por ese motivo que se refleja tan poco talleres.
- Sra. Cárdenas, sugiere que es una buena información para transmitirle a la gente y se
informe, así no piensan que es porque no se están haciendo bien las cosas, es solo que no
hay recursos y esa es nuestra realidad.
- Sr. Díaz, menciona tema deporte que en la cancha ubicada en la Población Canto del
Agua esta reventada por tantos niños, van distintos Clubes Marítimo, Cangurito y Noble
Corazón, son niños entre las edades de 8 hasta a 25 años.
- Sr. Avalos, menciona que esos talleres son todos los días en horarios de cinco de la
tarde, siempre están ocupados estos lugares igual que el gimnasio techado.
- Sr. Velásquez, menciona que hay distintos talleres de deporte que no son solo de fútbol
funcionando y son en distintos lugares de las poblaciones de Huasco y se está viendo
poder colocar una malla para ser una cancha de voleibol en la playa.
- Sr. Díaz, consulta si tienen más preguntas ya que los chicos deben ir a realizar otras
actividades.
- Sr. Vega, menciona que ese día hubo una actividad verano según el Capitán de Puerto
converso que era posible hacer futbol en playa y voleibol.
- Sr. Avalos, menciona que una de esas actividades lo realizaran el Club Deportivo
Guacolda con sus propios recursos contratan un monitor para taller de voleibol en la
playa grande.
- Sr. Velásquez, menciona que hay un ordenamiento por parte del Capitán de Puerto
lugares de juegos, lugares de sol y recreación, los salvavidas también cumplen su función
de que las personas no se metan al agua más allá de lo indicado en el mar.
- Sra. Hidalgo, menciona tema ordenamiento sobre la acumulación de vehículos
estacionados, se hablo que iban a analizar este tema, solicita por parte de turismo si
puede apoyar en presionar en ese tema.
-Sra. Cárdenas, menciona que se hablo sobre este tema y se iba a encargar el Funcionario
de Transito Don Oscar Acevedo, iba conseguir una máquina para ampliar terreno como
un segundo piso en la playa que funcione como estacionamiento, era un proyecto ubicado
parte de arriba donde pasaba la línea férrea, piensa por el problema que hay
presupuestario no se ha logrado el objetico, pero cuando termine el concejo pasara al
departamento de tránsito a consultar por este punto.aun no se ha tenido respuesta sobre
ello.

- Sr. Díaz, consulta si hay más preguntas para el encargado de deporte o turismo, ya que
deben hacer otras cosas, agradece la presencia de todo el equipo por estar en esta sesión.
- Sr. Caballero, solicita a los Encargados de Cultura y Turismo si tienen alguna reunión
que lo inviten.
- Sr. Díaz, continua con la Procede a pasar la palabra al Sr. Pablo Castillo, encargado de
Áreas Verdes.
Menciona que se le había citado hoy para hacerles consultas sobre unas dudas sobre un
caso de su trabajador de Área verde que no se le había pagado su bono.
- Sr. Castillo, saluda al concejo, atento a recibir todas las consultas o dudas que tengan.
- Sra. Hidalgo, le solicita ver por el tema aéreas verdes la mantención rellenar echando
tierra de hojas a las palmeras que se ven las raíces afuera, los lugares afectados son en la
21 de Mayo, Gabriela Mistral, potenciar el área verde en el sector de la posta y lo ultimo
ver unos pagos pendientes de algunos trabajadores que le informaron a ella, el Alcalde
menciono que era un bono que no se pago pero ahora si se pago y quiere saber qué paso
realmente con eso.
- Sr. Castillo, explica respecto al tema que la Srta. Yoselyn de Obras que es su Hito,
detecto que no se había pagado un bono de colación a sus trabajadores, porque el dentro
de su licitación había incluido un bono por $ 15.000 dividido en colación de $ 7.500 y
movilización de $7.500 por jornada completa, la razón fue que se confundió y pago solo
la movilización que fueron $ 10.000 y no la de colación, recibí un oficio de parte de
Yoselyn el día 15 de diciembre y le consulta a su contador , le dice que no podía pagarlo
pero lo incluyo dentro de la liquidación de sueldo, muestra la planilla que hizo la
contadora y lo regularizo el día 16 del mes de diciembre, la gente se confundió sumando
unos meses de marzo a diciembre, pero al final esta todo correcto sin quedar nada
pendiente .
En el caso de media Jornada de trabajado, reciben un bono de 7.500 en el contrato de de
colación y movilización.
- Sr. Díaz, consulta cuantos son los trabajadores que tiene en media jornada y que reciben
este bono.
- Sr. Castillo, responde que son nueve personas que trabajan en media jornada.
- Sr. Díaz, consulta cuantos trabajadores hay en jornada completa.
- Sr. Castillo, le responde que son ocho personas que trabajan con jornada completa y un
supervisor, menciona en total suman dieciocho personas.
Informa que actualmente tiene trabajando cuatro personas en media jornada y catorce
personas con jornada completa, significando que se sobre pasa a la licitación original, es
decir en vez de tener dieciocho personas, tiene un trabajador más que sería el total de
diecinueve trabajadores que están con él.
La confusión real de las personas es que sumaron estos bonos y pensaron que iban a
recibir un bono especial.

- Sr. Díaz, opina que es bueno que allá venido al consejo a aclarar estos temas, ya que uno
se confía en lo que dice la gente y a veces no es así.
Menciona que cada vez que tengan este tipo de problemas lo van a estar solicitando su
presencia en el concejo para que nos explique.
Consulta al Sr. Castillo, cual es la fecha de pago de sus trabajadores y si le ha tocado
pasarse de esa fecha.
- Sr. Castillo, le responde que la fecha de pago son los días cinco de cada mes que es por
ley va en el contrato, si el día cinco cae un día domingo se les pagara el día lunes seis,
pero nunca ha tenido problemas.
Menciona que tiene en total 45 personas trabajando con el.
- Sra. Cárdenas, le consulta de su cartilla de trabajadores cuantas personas tiene acá en
Huasco.
- Sr. Castillo, le responde que son nueve personas que corresponde entre Huasco y Huasco
Bajo.
- Sra. Cárdenas quiere retomar tema de las palmeras, le solicita que pueda mejorar el
tema de las palmeras que están ubicadas en Calle Craig y en la Avenida Costanera, ya
que estéticamente se ven muy feas con sus raíces afuera, tratar que arregle la tierra y se
vea más verde sobre todo en el centro por la imagen, la estética y viene el turismo.
Sugiere que para el próximo año no vuelva a pasar lo mismo.
Sra. Hidalgo, le solicita que rellenen con tierra de hoja por favor.
- Sr. Castillo, informa que él va hacer una intervención y tiene hecho unos canastos tipo
paraguas de metal de un metro llevan un uvandique entre medio, en los maceteros que
están grandes en calle Craig se ponen los perros, para no cortar los cables van a colocar
cinco estructuras metálicas y colocar entre medio unas
uvangilias, como las
especificaciones que tiene el moll de Copiapó, van hacer una hermosamiento y también se
puede hacer en el Puente de Huasco Bajo.
- Sra. Cárdenas, le solicita que le avise y le sugiere que se contacte con el Director de
Obras para que le informe a los Comerciantes que eviten tener los animalitos afuera, ya
que los pueden notificar, ellos les dan alimento y se echan en la jardinera.
- Sr. Castillo, menciona que varias veces han arreglado el pasto y colocado flores, pero
igual se estropea por los animales.
- Sr. Vega, menciona poder trasladar unas palmeras que entorpecen la visión de tránsito
de vehículos desde abajo hacia arriba, una está ubicada en Esquina Calle Serrano y la
Otra en Calle Colegio con Craig, ya que igual entorpecen la visual al peatón.
- Sr. Caballero, menciona un arbusto que tapa la visión en Calle Cantera, si se puede
cortar.

- Sr. Vega, le informa que ese arbusto esta dentro de una casa particular, se tendría que
pedir permiso.
- Sr. Castillo, menciona que no tendría problemas en cortas arbustos pero sugiere que
tengan el permiso correspondiente, ya que tuvo problemas anteriormente por hacer ese
trabajo le paso en Huasco Bajo por cortar unas palmeras y tuvo muchos problemas.
- Sra. Cárdenas, consulta si todo ese trabajo se puede hacer ahora en reponer estas
palmeras ya que se viene el proyecto de la segunda etapa de la costanera.
- Sr. Castillo, le responde que si se puede sacar las palmeras muertas y colocar nuevas y
también poner plantas.
- Sra. Hidalgo, le solícita que puedan regar mas seguido manteniendo húmedos las áreas
verdes, para que no se vuelvan a secar.
- Sr. Vega, hace una petición como ha pasado varias veces entre la roca y la Shell, está el
bosque al costado y está previniendo de no haber un asalto o violación en ese lugar, hay
mucho monte seco en un pedazo del lugar, sugiere poder limpiar eso y dejarlo que se vea
claro desde la carretera hacia la línea férrea, puede pasar una pareja o alguien lo pueden
asaltar o matar y lo tiran ahí, no se da a dar cuenta nadie.
- Sr. Vega, opina que hay tanto proyecto que se han ganado la empresa, sugiere que se
puede solicitar la ayuda a través del Sr. Alcalde que pueda gestionar eso lo más pronto
posible.
- Sr. Díaz, menciona que el Sr. Castillo puede hacer este trabajo y le solícita que pueda ver
el tema del regadío de áreas verdes del camión aljibe, ya que la manguera es muy grande y
se pierde demasiada agua, es posible que pueda ver este asunto, buscar la manera de
arreglarlo.
- Sr. Castillo, menciona que él no lleva el contrato del regadío del camión aljibe, el solo
tiene el contrato de mantener aéreas verdes, indica que el contrato de esa área lo lleva el
Sr. Villalobos y explica que este señor solo apoya el regadío de la entrada de Huasco y en
Huasco Bajo.
- Sr. Vega, opina que a ese camión con aljibe se debe hacer una instalación de un pilón y
un canastillo en la parte baja del para choque, así el ayudante pueda regar un poco más
abajo y evita que se forme el barrial y es molesto.
- Sra. Hidalgo, menciona que ella pensaba que el contrato de áreas verde llevaba todo el
sistema completo hasta con regadío y le pide disculpas al Sr. Castillo por haber
mencionado antes tantos reclamos hacia su trabajo.
Solicita llamar Sr. Villalobos para que venga a terreno aquí.
- Sr. Díaz, solícita al Sr. Castillo, como está manejando el tema de la costanera pueda
informar cuantas palmeras están buenas y otras muertas, ver entre el concejo y el Sr.
Alcalde como solucionar eso, decir dónde colocar un árbol o hacer una propuesta.

- Sr. Castillo, menciona que hace tiempo hay 10 palmeras muertas que están al final de la
costanera por motivo que le llegaba la marejada alta y el agua marina las seco, ahora
como hicieron ese muro no les llega el agua, es paso más o menos dos años atrás.
- El concejo, comenta y le dan sugerencias sobre la mantención de áreas verdes en la
Avenida Costanera, le solicitan que pueda presentar dos propuesta como mejorar el área
verde.
- Sr. Díaz, consulta tema del trabajador que riega el pasto en la Cancha Paulino Callejas,
el puede en verano regar el pasto más temprano, ya que cuando sale el sol y se riega se
daña mucho el pasto, el quiere regar más temprano, pero necesita tener una autorización.
- Sr. Castillo, le responde que el encargado de regar el pasto está entrando más temprano
a trabajar.
Menciona que tendrá una reunión en conjunto con el Sr. Cortes y la Srta. Yoselyn, para ser
un orden y cambio de horario de trabajo para la próxima semana.
- Sr. Vega, menciona sobre el tema de riego de la cancha lo que paso en Huasco Bajo, el
encargado regaba en horarios a todo sol y no hacia caso de las instrucciones que se le
daban, por eso paso lo que pasó con el pasto de la cancha de Huasco Bajo.
Sugiere que de igual manera se pueda arreglar el horario a ellos para trabajar.
- Sra. Hidalgo, quiere destacar a la Sra. Maritza que trabaja en áreas verdes en la
Población Gabriela Mistral, hace un buen trabajo en la mantención de riego y sacar
malezas en el lugar.
Consulta sobre el tema de la cancha si es factible que se pueda recuperar para no cohibir
el campeonato, hablar con el Sr. Alcalde para que este todo arreglado.
- Sr. Díaz, opina que fueron un poco irresponsables el Club Marítimo en realizar este
campeonato, fuera de que siempre se les apoya a todos los clubes sin desmerecer a
ninguno.
- Sra. Hidalgo, solicita que se le cite al Club Marítimo en el concejo para que nos explique.
- Sr. Díaz, menciona de estar acuerdo con la propuesta impuesta por el Sr. Castillo, de
que podamos pronunciarnos en solicitar al Sr. Alcalde que en la Cancha de Huasco Bajo,
no se admitan vehículos dentro de la cancha, es decir cerrar el portón y dejar acceso solo
por la puerta chica, es un tema por seguridad de las personas.
Menciona que él le solicito al Sr. Alcalde, hacer una demanda por el caso sucedido que fue
en un recinto municipal independiente que allá sido un campeonato.
- Sr. Caballero, consulta un tema que tiene nada que ver pero es parte del municipio, al
Sr. Castillo que una vez crítico en un diario si se acuerda y quería saber ya que converso
con otros contratistas, lo que usted pidió esta entrevista con la periodista y que le querían
decir, le solicita que ojala fuera sincero en contestar.
- Sr. Díaz, le consulta al Sr. Castillo si quiere o no responder a la pregunta, ya que es un
tema personal y estamos en concejo.

- Sr. Castillo, le responde que no hay problema y menciona sobre el tema es que solicito
esta entrevista sin tener ningún problema, donde se decía que yo atacaba al municipio,
por que se robo millones de pesos en aéreas verdes, hay desfalco salía ahí, después vio que
salía lo de contraloría en el facebook y en redes sociales, hubo un fallo y quedaron en
llamarlo.
* Sr. Díaz, continúa con la sesión pasando al segundo punto de la tabla que es la
Correspondencia Recibida y Despachada.
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
- Sr. Díaz, menciona para que tomen conocimiento y vean, que
recibió una
correspondencia sobre el Articulo 45 de Asignación Especial de Carácter Transitorio al
Personal del Departamento de Salud Municipal.
- Sr. Trigo, solicita que quiere saber el detalle.
- Sr. Díaz, menciona que aquí se ve que subió un poco.
- Sr. Vega, menciona que ahí se ve el comparado.
- Sr. Caballero, menciona que si bajo un poco el monto lo del Doctor.
- Sr. Díaz, menciona que aquí subió lo de la Directora Municipal.
- Sr. Trigo, menciona que no se tiene el comparado del año pasado.
- El Concejo, analiza y comenta que solo está el comparado de ahora.
- Sr. Díaz, menciona que puedan analizarlo bien después y opina que fue bueno juntarse
para analizar todos estos temas y que más adelante se pueda seguir haciendo.
- Sra. Hidalgo, opina que ojala llegara una persona idónea para ocupar el cargo como
encargado de Deporte.
- Sr. Díaz, Informa que el Sr. Alcalde le menciono que el Sr. Rodrigo Cortes, no pudo estar
presente hoy por tener otros compromisos y que el 22 podrá estar presente para analizar
bien tema de los puestos artesanales.
Menciona que da por finalizada la sesión siendo las 12:00 Horas.
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