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CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 114
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, a 13 de Diciembre del 2011, siendo las 16:26 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 114 del Concejo Municipal, presidida por el Sr. Rodrigo Loyola Morenilla, y
contándose con la asistencia de los Señores Concejales:

Sr. Marcelo Godoy Cuello
Sra. María González Aguirre
Sr. Gregorio González Murillo
Sr. Rigoberto Briceño Venegas
Sra. Carmen Hidalgo Narrias
Sra. Adriana Cárdenas Rodríguez

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

TABLA
1.- CONCESIÓN BAÑOS PLAYA GRANDE
2.- PUNTOS VARIOS

1.- CONCESIÓN BAÑOS PLAYA GRANDE

Sr. Loyola, indica que se ha recibido una solicitud del empresario Sr. Luis Poblete, quien ha
manifestado y solicita se le entregue en concesión, por la temporada estival, los baños de la playa
Grande.

El Concejo frente a esta solicitud decide tomar el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 416
“ACUERDAN ENTREGAR EN CONCESIÓN LOS BAÑOS DE LA PLAYA GRANDE AL SR.
LUIS POBLETE LEMUS, POR EL PERIODO ESTIVAL 2011 - 2012”
Este acuerdo ha sido adoptado por una unanimidad de la sala, presidida por el Sr. Rodrigo Loyola
Morenilla, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres. Concejales: Sr.
Marcelo Godoy C., Sra. María González A., Sr. Gregorio González M., Sr. Rigoberto Briceño V., Sra.
Carmen Hidalgo Narrias y Sra. Adriana Cárdenas R.

Sr. Loyola, también menciona que es necesario tomar un acuerdo para aprobar los costos de
mantención y operación del proyecto Normalización Estadio Futbol Amateur Huasco Bajo Sur, costos
que se asumirán una vez que se construya, la finalidad es para cancelar los gastos de luz, agua, serenia
etc.

El Concejo frente a esta solicitud decide tomar el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 417
“ACUERDAN APROBAR LOS COSTOS DE MANTENCION Y OPERACIÓN DEL
PROYECTO “NORMALIZACION ESTADIO FUTBOL AMATEUR HUASCO BAJO SUR,
COMUNA DE HUASCO”, CODIGO BID 30115491”
Este acuerdo ha sido adoptado por una unanimidad de la sala, presidida por el Sr. Rodrigo Loyola
Morenilla, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres. Concejales: Sr.
Marcelo Godoy C., Sra. María González A., Sr. Gregorio González M., Sr. Rigoberto Briceño V., Sra.
Carmen Hidalgo Narrias y Sra. Adriana Cárdenas R.

2.- PUNTOS VARIOS
Sra. Cárdenas, menciona que la Familia Reyes, reclaman que el Sr. Cosio esta funcionado con un local
sin el permiso correspondiente, en calle Craig, debido a que existe demasiada contaminación acústica,
solicita que se proceda y se fiscalice y se tomen las medidas que correspondan.
También solicita se gestione que se saque la lancha que está en calle Pedro de Valdivia frente a la
Residencial San Fernando, con el fin de prevenir accidentes.

Sr. Loyola, dice que solicitara los antecedentes al Departamento de Patentes Comerciales y si
efectivamente no tiene permiso se notificara, además se le entregara una respuesta por escrito a los
afectados y a la Concejala Sra. Cárdenas.
Con respecto a la situación de calle Pedro de Valdivia, dice que el procedimiento que se tome se
informara.
Sr. Briceño, solicita que se aumente el ochavo de la construcción que se está efectuando en la
intersección de calle Av. Costanera con calle Craig.
Sr. Loyola, dice que conversara con el Director de Obras para que gestione una solución.
Sr. Godoy, consulta qué medida se ha tomado para que los vehículos no ingresen a la Costanera,
sugiere que se coloque un guardia.
Sr. Loyola, dice que se notificara, que solo se puede ingresar en caso de emergencia.
Sr. Godoy, menciona que aun existen roturas en los pavimentos y también hay una gran rotura en el
paseo de la Costanera, consulta si se van a tomar algunas medidas antes del periodo estival.
Sr. Loyola, dice que se va a intervenir ahora, que se han tomado algunas alternativas pero no han
funcionado.
Sr. González, consulta que cuando se eliminara el signo pare que esta frente a la Capitanía de Puertos,
también consulta por el programa del verano.
Sr. Loyola, dice que se entregara un programa, con las actividades recreativas, culturales y deportivas.
El Concejo Conversa sobre este tema.
Sra. González, consulta por arborización en sector de la plaza de Huasco Bajo y en el sector donde
está la Virgen, dice que hay que destroncar y colocar arboles nuevos.
Sr. Loyola, dice que hay dos proyectos para mejorar el anfiteatro, colocación de maquinas para
ejercicios y arreglo de aéreas verdes y en esa oportunidad se intervendrá.
Sr. Godoy, consulta que pasa con los proyectos Fondepro.
Sr. Loyola, dice que se están revisando en el área técnica y de ahí pasaran al Concejo para su
selección.
Sra. Cárdenas, consulta por el terreno que se asignara a 10 personas en el sector de Villa Las Palmas.
Sr. Loyola, dice que aun no hay fecha de postulación a los subsidios, dice que en Enero se puede tomar
el acuerdo.
El Concejo conversa sobre este tema y sobre algunas personas con problemas habitacionales.

Sr. Godoy, consulta si se van a construir 50 viviendas más en Huasco Bajo.
Sr. Loyola, dice que la idea es construir más, pero hay que convencer primero a alguien que quiera
construir ese tipo de vivienda, pues Serviu coloca muchas exigencias a los contratistas.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sra. Hidalgo, consulta si existe la posibilidad que en Huasco Bajo, hacia el sector de la Plaza, se
coloquen adornos navideños.
Sr. Loyola, dice que es una muy buena idea y que lo gestionara
Sra. Hidalgo, solicita el listado de los beneficiados a casas en Huasco Bajo, para que este pueda ser
revisado, pues dice que le han comentado que hay personas que no reúnen los requisitos y algunas
condiciones, pues hay gente muy molesta por esto.
Sr. Loyola, dice que se revisara.
El Concejo conversa sobre esta situación.
Sr. Loyola, da por finalizada esta sesión siendo las 17:15 horas.
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