
MUNICIPALIDAD  DE  ALTO  HOSPICIO
                                  CONCEJO  MUNICIPAL

2ª  SESIÓN  ORDINARIA    
CONSEJO  COMUNAL  DE  ORGANIZACIONES  DE  

LA  SOCIEDAD  CIVIL  DE  ALTO  HOSPICIO
VIERNES  15  DE  JUNIO  DE  2012

I.   ASISTENCIA:

Preside  la  Sesión:
-‐‑ Vicepresidente  don  Enrique  González.

Consejeros:
- Yerko  Balbontín  Bravo
- Carlos  Venegas  Valenzuela
- Julia  Hurtado  Sepúlveda
- Juan  Alvial
- María  Condori  Rodríguez
- Sonia  Moscoso
- Luis  Santander  Avilán
- Avelino  Acao
- Oscar  Navarro

Secretario  Municipal:
- Secretario  Municipal  (S),  en  calidad  de  Ministro  de  Fe,  Luis  Patricio  Ríos  Muñoz.

II.	 DESARROLLO    SESIÓN:

En   Alto  Hospicio,   en   el   Edificio   consistorial,   ubicado   en   Avenida  Los  Álamos  Nº   3101,  
siendo  las   16:00  horas,  se  abre  la  Segunda  Sesión,  y  el  Sr.  Secretario  (S)  desarrolla   la  Tabla  
correspondiente  a  la  Citación  que  es  del  siguiente  tenor:

CITACIÓN Nº 02/2012
2ª SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO COMUNAL DE 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Por instrucción del Sr. Alcalde de la Comuna de Alto Hospicio, cito a Usted a 2ª Sesión 
Ordinaria de Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Alto Hospicio, a 
realizarse el día Viernes 15 de Junio de 2012, a partir de las 16:00 Hrs., en la Sala de 
Sesiones del Edificio Consistorial, ubicado en Avenida Los Álamos N° 3101, Alto Hospicio.  
La Tabla a desarrollar será la siguiente:
TABLA:
1.- Aprobación de Acta anterior.
2.- Puntos Varios.

17° Sesión  Ordinaria 1 12 de Junio de 2012



I.-‐‑	 APROBACIÓN  DE  ACTA  ANTERIOR.-‐‑
El  Presidente  del  Concejo  Sr.  Alcalde   consulta  a   los  Concejales  si  tienen  en  su  poder  el  Acta  
de  la  Sesión  anterior,   y  si   existe   algún  reparo  de  las  mismas,  contestando  éstos  no  tener  
reparos  a  la  misma.    Se  llamó  a  votación  y  se  adoptó  el  siguiente  acuerdo:

ACUERDO  N°  02/2012:
Por   la  unanimidad  de   los  miembros  presentes,  se  aprueba  el  Acta  de   la  Décimo-‐‑sexta  (16ª)  Sesión  
Ordinaria  del  Concejo  Municipal,  efectuada  el  Martes  05  de  Junio  de  2012.  

II.-‐‑   PUNTOS  VARIOS.-‐‑
El   Presidente   del  Concejo  Sr.  Alcalde,  ofrece   la  palabra  a  los  señores  concejales  para  que  
expongan  sus  puntos:

1.	 Consejero  Yerko  Balbontín  Bravo:  Hay  una  aprobación  de   mil  seiscientos  millones  
de  pesos  para  proyectos   para  el  Municipio,  me  gustaría  ver  los   proyectos,  en  qué  consisten,  
me  gustaría  que  hubieren  acercamiento  a  los  proyectos  en  el  tema  de  áreas  verdes.

Sr.  Vicepresidente,  y  aportar  cada  quién  con  su  conocimiento  del  sector.
Sr.  Balbontín,  esas  ideas  me  gustaría  exponerlas  y  participar.
En   otro   punto,   sobre    la    colocación   de   señalética    en   Avenida   Los   Aromos   con  

Avenida   Los  Álamos,  de   sur  a  norte,  que  la  vía  izquierda  quede   como  exclusiva   para  virar  
hacia  la  izquierda.

En   otro   punto,   me   gustaría    ser   partícipe    en   las    problemáticas   de    Aguas   del  
Altiplano,  el  otro  día  fuimos  a  inspeccionar  las   lagunas,  pero  es  bueno  que  todos  vayamos  
a  la  fiscalización,  nos  pongamos  de  acuerdo.

Sr.  Santander,  la  fiscalización  fue  avisada?
Sr.  Balbontín,  fue  sorpresa.
Sr.  Venegas,  tiene  razón  Yerko,  porque  son  temas  que  nos   conciernen  a  todos,  yo  me  

enteré  por  la  radio,  por  lo  que  sería  bueno  que  nos  coordináramos  para  la  próxima.

2.  	 Consejero  Carlos  Venegas  Valenzuela:  Por  el   trabajo  que   se  realizó  en  Domanasan  
y  Norte  Grande,   la   gente   quedó  contenta  por  la  instalación   de  las  alarmas  comunitarias,  
pero  falta   cultura   para   el   uso  de  las  mismas.     Hace  tres   semanas  además,  nos  visitó  el  Sr.  
Alcalde,  y  al   término  del  acto  cayó  la   noche,  situación  que  aproveché  para   mostrar  la  baja  
luminosidad  del   sector,  y  a  la  semana   siguiente   concurrió  personal  municipal  para   buscar  
la  solución,  me  sorprendió  favorablemente  la  rápida  reacción  del  municipio.

En  otro  punto,  sabemos  que  hay  varios   paños  sin  pavimentar  y  son  usados  por   la  
locomoción   colectiva  y  particulares,  pero  que   levantan  polvo  y  molestan  a  los  residentes,  
por  lo  que  me  gustaría   insistir  en  pavimentar  la  continuación  de   Avenida  Ricardo  Lagos  en  
La  Pampa  y  la   conexión   en  Avenida  Los  Álamos  con  Avenida  Las  Parcelas.      El   mejorar  
estas  vías  va  en  beneficio  de  todos  nosotros.

Sr.  Vicepresidente,   la  pavimentación  del   sector  es  una  obra  mayor,  por  las  tuberías  
que  hay  en  el  sector.

3.  	 Consejera  Julia  Hurtado  Sepúlveda:  Necesito  señalética   en  Avenida  Las  Américas  
con  calle  Venezuela,  Sector  La  Pampa,  ya  que  no  he   tenido  respuesta   aún.    Y  lo  otro  sería   la  
Avenida  Gabriela  Mistral  que  la  gente  solicita  que  se  haga  por  una  sola  vía.
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Sr.  Vicepresidente,  solicito  que   todas  las  peticiones  las  hagamos  por  oficio,  para  que  
se  respondan  rápidamente.

Lo  demás,  el  Alcalde  lo  ha  solucionado  en  terreno.

4.  	 Consejero   Juan   Alvial:   Tengo   varios    puntos   sobre    baches,   quisiera   incluir   Los  
Aromos  con   Ricardo  Lagos,   donde  hay  tres  baches  muy  grandes,  y   calle   Valparaíso   con  
Antofagasta,  tiene  cada  vez  más  hundimiento.

Lamentablemente   Santa  Rosa   no  cuenta  con  carabineros  permanente,   sin  embargo,  
voy  a  Iquique  y  en  Vivar  todos  los  días  andan  dos  carabineros  juntos  pidiendo  documentos  
a  vehículos.

Parece   que  nosotros  somos  los   delincuentes,  porque   estamos  entre  rejas,  y  en  pleno  
día  se  producen  robos,  no  sabemos  si  son  mudanzas  o  robo.

Las  luminarias,  hemos  reclamado  por  la  no  reposición  de  las  mismas.
En  salud  ambiental,  hay  mucho  perro  vago  enfermo.
El  otro  problema  son  los  escombros  que   botan  en  la  vía  20,  al  final,  que   van  a  botar  

camiones,  camionetas  y  autos.
También  vimos  el  problema  de   transporte,  después  de   las  10:00  de  la   noche,  Santa  

Rosa    no   tiene    locomoción,   ni   colectivos.      En   emergencias   no   hay   movilización   para  
acercarse  al  consultorio.

5.  	 Consejera   María   Condori   Rodríguez:   Quería    agradecer   la   intervención   del   Sr.  
Alcalde  por  problemática  que  teníamos   en   Los  Perales  con   Los  Manzanos,   y   ya   se   está  
trabajando  en  solucionarlo.

Mi   petición  es   un  plan  de  emergencia  para  nuestra  comuna,  y  si   lo  hay  que  nos  lo  
hagan  saber  para  poder  estar  preparados  frente  a  las  emergencias.

Sr.  Venegas,  escuche   que   habrá  un  simulacro  en  Agosto,  y  se  preguntaba  por  qué  no  
se  considera  Alto  Hospicio,  por  lo  que  es  bueno  conocer  el  plan  de  emergencia.

Sr.  Santander,  que  la  ONEMI  nos  informe  sobre  el  simulacro.

6.  	 Consejera  Sonia  Moscoso:  Parto  agradeciendo  al  Alcalde  y  al   Dpto.  de  Deportes  y  
Cultura,  por  la   preparación  del  año  nuevo  aymara,  para   el  22  de  Junio  de  2012,  porque   nos  
han  apoyado  y  escuchado,  y  así  podemos  rescatar  la  cultura  y  tradiciones  de  las  etnias.

Mi   petición,  en   la  Liga   Andina  se  realizará  un  campeonato  de  niños,  pero  tenemos  
falencia  de   canchas,  por  lo  que  queríamos  complementar   eso  para  que   los  niños  realicen  
sus  actividades.

7.  	 Consejero  Luis  Santander  Avilán:  Aquí  estamos  con  una  misión  específica,  más  que  
oficios,   tengo   inquietudes   del   Sector  de  La  Pampa,  donde   solicitan  una   cancha  de  pasto  
sintético  con  administración  municipal   que  no  dependa  de  una  junta  de   vecinos,  porque  
terminan  siendo  utilizados  por  sus  dirigentes.

En  los  colegios  necesitamos  la  instalación  del  letrero  de  paraderos  con  indicación  de  
la  ley,  para  que  el  resto  de  la  gente  sepa  que  es  ley  y  lo  respete.

Bien  por  la  medida  de  bacheo  de  calles,  pero  hay  que  evitar  dañar  esa  inversión.
La   salida   de    Las   Américas,   sabemos   que   viene,   pero   no   sería   malo   pedir  

colaboración   a   Carabineros   para   salir   desde  Autoconstrucción,   porque   las    salidas   son  
malas.

Del   sector   de   La   Pampa,   traigo   una   solicitud   de   hermoseamiento   del   bandejón  
central  de  Avenida  Las  Américas,  y  colocación  de  contenedores  de  basura.
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Una  forma  de  mitigar  la  delincuencia,  todo  es  reducido  en   el  mercado  negro,  y  en  
materia   de    vehículos   son   reducidos   en   chatarrerías,   por   lo   que   solicito   reubicar   a   los  
chatarreros  en  un  barrio  específico,  sector  industrial  determinado,  contribuiría   en  el  control  
de  los  reducidores.

Propongo  a   la  mesa   ver  la  forma  de   tener  una  oficina  para  reunirnos  más  seguido,  
porque  nuestras   reuniones  son   4   veces  al   año,  pero  como  consejeros   debemos  reunirnos  
más  seguido.

Igual  somos  un  punto  importante  de  desahogo  en  caso  de  catástrofe.

8.  	 Consejero  Avelino  Acao:  Lo  mío  es   el  reclamo  por   la  atención  del   consultorio  y  la  
ausencia  de  medicamentos  y  de  farmacias  de  turno  en  la  Comuna.

Segundo  punto  son  las   construcciones,  como  Sodimac,  si  contará  con  salidas   y  calles  
laterales.

Tercer  punto,  qué  ocurre  con  el  cementerio,  en  qué  estado  se  encuentra.
Cuarto  punto,  serían  los  bandejones  centrales  del  casco  viejo,  que  se  hermoseen.

9.  	 Consejero  Oscar  Navarro:  No  vine  a  la   Sesión  anterior,  y  presento  mis   disculpas  del  
caso.

Yo  vine  a  Concejo  Municipal   el  día  martes  y  escuche  a  un  concejal  por   la   atención  
del   consultorio,   en   realidad   tenemos   serios   problemas  de   atención,   hay   hasta   animales  
metidos  ahí,  hay  una  bodega   en  el   sector  naranjo  que   es  un   peligro,  solicito  que  se   haga  
una  fiscalización  profunda  al   respecto.    Otro  punto  aparte   es  el  estado  de  los  baños,  que  es  
asqueroso.

Otro  punto,  nosotros  ya  hicimos  un  operativo,  pero  ya  de  nuevo  tenemos  un  acopio  
de  basura  en  Los  Limoneros  con  Los  Pomelos,  solicito  que  la  labor  de  los  inspectores  sea  
más  frecuente.

Y  el  otro  problema,  nosotros  nos  ganamos  un  proyecto  que  el  gobierno  aprobó  mil  
seiscientos  millones  de  pesos,  uno  de   los  favorecidos  es  mi   sector,  pero  tengo  problemas  
con  la  Schopería  de  Los  Álamos  con  Los  Limoneros.

El  último  tema,  quiero  rescatar  la   solicitud  de  una  oficina  para  los  consejeros,  pero  si  
no  se  puede,  estoy  dispuesto  a  facilitar  mi  sede  social.

Sr.  Vicepresidente,  me  sumo  a  la  solicitud.

10.  	 Vicepresidente   Enrique  González:   Tengo   la   solicitud   de   la   sección   de  oncología  
para  el  hospital  que  se  viene.

Luego,  informa  de  marchas  programadas  para  el  22  de  Junio.

Siendo  las  17:17  horas,  y  no  existiendo  más  puntos  por  tratar,  el  Sr.  Vicepresidente  levanta  
la  Sesión  y  la  da  por  terminada.-‐‑
  

ENRIQUE  GONZÁLEZ
Vicepresidente  del  Consejo
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LUIS  PATRICIO  RIOS  MUÑOZ
Abogado-‐‑Secretario  Municipal  Subrogante
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