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                       En Huasco 17 de Diciembre del  2012, siendo las 15:15 horas, se da inicio a 

la Sesión Ordinaria Nº 03 del Concejo Municipal, presidida por la Sr. Rodrigo Loyola 

Morenilla, y contándose con la asistencia de los Señores Concejales: 

 

-  Sra. Carmen Hidalgo Narrias 

-  Sr. Rafael Vega Peralta. 

-  Sr. Juan Avalos Tapia.  

-  Sra. Patricia Dagnino Pizarro. 

-  Sr. Pedro Rojas Miranda. 

-  Sr. Juan Valenzuela Valenzuela. 

 

-  Ministro de Fe, Sr. René Torres Mansilla, Secretario Municipal y del Concejo. 
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1.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

  

Sr. Loyola, primeramente saluda a los integrantes del Concejo como primera reunión formal 

con él y aprovecha de desearles los mayores éxitos. 

Con respecto a la correspondencia indica que se ha recibido bastantes solicitudes de curso 

por actividades de fin de año, pero para aprobar esos aportes es necesario que las solicitudes 

se realicen a través de los Centros de Padres y Apoderados correspondientes a cada 



establecimiento educacional pues ellos gozan de personalidad jurídica y se puede trasferir 

fondos públicos con acuerdo de Concejo, propone entregar un aporte promedio para todos 

iguales. 

 

El Concejo conversa sobre este tema y por ultimo decide tomar el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO N° 02 

 

“ACUERDAN ENTREGAR UN APORTE MAXIMO DE $40.000.- (CUARENTA 

MIL PESOS) POR CURSO QUE HAYA SOLICITADO A ESTA FECHA, A LOS 

CENTROS DE PADRES Y APODERADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES MUNICIPALIZADOS QUE CUENTEN CON PERSONALIDAD 

JURIDICA VIGENTE” 

 

Este acuerdo ha sido adoptado por unanimidad de  la sala, presidida por el Sr. Rodrigo 

Loyola M,  Presidente del Concejo Comunal  de la Comuna de Huasco, y Sres. Concejales: 

Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Rafael Vega P., Sr. Juan Avalos T., Sra. Patricia Dagnino P., 

Sr. Pedro Rojas M. y el Sr. Juan Valenzuela V. 

 

Sr. Loyola dice que hay cuatro solicitudes del Departamento de Patentes Comerciales, que 

se solicitará ahora, la presencia de la Sra. Daniza Caimanque encargada de ese 

departamento. 

 

Se analiza el  Ordinario N° 0053/2012, del Departamento de Patentes Comerciales, de fecha 

13-12-2012, donde se solicita aprobación patente de Restaurante de Turismo  para el Sr. 

Rodrigo Solar Solar en calle Craig N° 310. 

 

Sra. Caimanque,  informa que falta la consulta a la Junta de Vecinos correspondiente a ese 

sector, por lo tanto se someterá a aprobación una vez que llegue esa información. 

 

 

*Ordinario N° 0055/2012, del Departamento de Patentes Comerciales, de fecha 13-12-2012, 

se solicita aprobación patente de Restaurante de Turismo para el Sr. Dagoberto Godoy 

Barraza, en calle O’Higgins s/n, Localidad de Huasco Bajo. 

 

Frente a esta solicitud el Concejo decide tomar el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO N° 03 

 

“ACUERDAN OTORGAR PATENTE DE RESTAURANTE DE TURISMO AL SR. 

DAGOBERTO GODOY BARRAZA, EN LA CALLE O’HIGGINS S/N, EN LA 

LOCALIDAD DE HUASCO BAJO, COMUNA DE HUASCO” 

 

Este acuerdo ha sido adoptado por unanimidad de  la sala, presidida por el Sr. Rodrigo 

Loyola M,  Presidente del Concejo Comunal  de la Comuna de Huasco, y Sres. Concejales: 

Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Rafael Vega P., Sr. Juan Avalos T., Sra. Patricia Dagnino P., 

Sr. Pedro Rojas M. y el Sr. Juan Valenzuela V. 

 



 

*Ordinario N° 0057/2012, del Departamento de Patentes Comerciales, de fecha 13-12-2012, 

se solicita aprobación para transferir patente de Restaurante de Turismo de la Sra., Nora 

Ossandon Ossandon  a la Sra. Mónica Cruz Correa, en calle Craig N° 790. 

 

Frente a esta solicitud el Concejo decide tomar el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO N° 04 

 

“ACUERDAN APROBAR LA  TRANSFERENCIA DE LA  PATENTE DE 

RESTAURANTE DE TURISMO DE LA SRA. NORA OSSANDON OSSANDON  A 

LA SRA. MONICA CRUZ CORREA, EN CALLE CRAIG N° 790, DE LA COMUNA 

DE HUASCO” 

 

Este acuerdo ha sido adoptado por unanimidad de  la sala, presidida por el Sr. Rodrigo 

Loyola M,  Presidente del Concejo Comunal  de la Comuna de Huasco, y Sres. Concejales: 

Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Rafael Vega P., Sr. Juan Avalos T., Sra. Patricia Dagnino P., 

Sr. Pedro Rojas M. y el Sr. Juan Valenzuela V. 

 

 

*Ordinario N° 0058/2012, del Departamento de Patentes Comerciales, de fecha 13-12-2012, 

se solicita aprobación para patente de Salón de Baile, para la Sra. Mónica Cruz Correa, en 

calle Craig N° 790, comuna  de Huasco. 

 

Sr. Loyola, le indica a la Sra. Caimanque que se debe revisar  los permisos de edificación y 

las condiciones ambientales acústicas,  pues al frente hay una Hostería, donde duerme gente 

y puede ser molesto. 

 

Sra. Caimanque,   dice que se solicitara a Higiene Ambiental que  venga a realizar una 

prueba de sonidos, menciona que no vale solo el acuerdo de Concejo para otorgar la patente 

definitiva, sino que se debe cumplir varias condiciones, dice que se preocupara de que se 

cumpla la norma. 

 

El Concejo analiza este tema, le preocupa que se cumpla las condiciones para que se evite la 

contaminación de ruidos molestos,   y  por último se decide tomar el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO N° 05 

 

“ACUERDAN OTORGAR PATENTE DE SALON DE BAILE A LA SRA. MONICA 

CRUZ CORREA, EN LA CALLE CRAIG N° 790, COMUNA DE HUASCO,  

HACIENDO LA SUGERENCIA QUE INCORPORE EQUIPAMIENTO O 

IMPLEMENTACION PARA EVITAR RUIDOS MOLESTOS” 

 

Este acuerdo ha sido adoptado por unanimidad de  la sala, presidida por el Sr. Rodrigo 

Loyola M,  Presidente del Concejo Comunal  de la Comuna de Huasco, y Sres. Concejales: 

Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Rafael Vega P., Sr. Juan Avalos T., Sra. Patricia Dagnino P., 

Sr. Pedro Rojas M. y el Sr. Juan Valenzuela V. 

 



 

 

 

2.- PUNTOS VARIOS 

 

Sr. Vega, consulta que si se realizara el baile de fin de año y si habrá fuegos artificiales en 

Huasco Bajo. 

 

Sr. Loyola, le indica que el baile se realizara, pero los fuegos artificiales solo se realizaran 

en el Puerto de Huasco. 

 

Sr. Vega, consulta si él se consigue los recursos para los fuegos artificiales, puede contar 

con el apoyo del municipio para los permisos y gestionar las autorizaciones 

correspondientes. 

 

Sr. Loyola, le indica que no hay problema, que cuente con el apoyo. 

 

Sr. Loyola, menciona que la próxima reunión se hará el próximo viernes 21 a las 15:00 

horas, donde se presentara el programa de Verano y Deporte. 

 

Además el Concejo conversa y decide realizar la última sesión ordinaria el día 27 de 

diciembre a las 15:00 horas. 

 

Sr.  Vega, informa que hubo un accidente en Huasco Bajo y las señaléticas del cruce de 

línea del ferrocarril de la CAP en Huasco Bajo no funcionaron. Además solicita se limpie 

las malezas en ese sector. 

 

 

Sr. Avalos,  dice que el problema de la basura en las calles es reiterativo, que en las 

madrugadas aparecen las bolsas de basuras  rotas por los perros en el sector de calle Prat 

entre las calles Serrano  y Riquelme, también que el Supermercado Santa Isabel ocupa la 

acera con sus carros de basura  y los carros para traslado de mercaderías, menciona además 

que se estacionan camiones que abastecen al Supermercado con ruidos muy molestos, 

solicita se pueda hacer algo con la demarcación, al parecer no cuenta con autorización y se 

establezca algún horario de descarga. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Rodrigo, señala que se puede modificar el horario, que  se informara al Departamento de 

Transito para que busque una solución, dice que siempre en algún horario se producirá 

incomodidad pero  la idea es que haya el mínimo problema. 

 

Sr. Avalos, solicita se pueda restringir el horario de ingreso de camiones grandes al radio 

urbano y también  solicita se pueda colocar un lomo de toro o algo para disminuir la 

velocidad de los camiones que transitan por la Avenida Lautaro. 

 

Sr. Loyola, dice que muchas veces se ha solicitado la reducción de velocidad. 

 



Sr. Avalos, sugiere se haga una carta al dueño de los camiones y a la empresa que utiliza los 

camiones, para que ellos opten por alguna solución. 

 

Sr. Loyola, dice que se puede hacer una carta al Sr. Omar Campillay, dueño de los camiones 

y la empresa CAP, solicitando el respeto a las señalizaciones del tránsito y las velocidades 

dentro del sector urbano. 

 

Sr. Rojas, menciona que el Sr. Robinson Avalos le entrego un programa de actividades de 

deporte para agregarlo al programa de verano. 

 

Sr. Loyola, dice que generalmente se considera algunas actividades sugeridas por el Sr. 

Robinson Avalos, pero el viernes en la próxima sesión se coordinaran con el Departamento 

de Cultura y de Deporte. 

 

Sr. Rojas, comenta actividades que se realizaban años atrás y sugiere repetirlas. 

 

Sr. Loyola, le insiste que la próxima sesión se coordinara. 

 

Sr. Rojas, solicita se coloquen basureros en la plaza y en el centro, también mejorar el 

transito en la costanera. 

 

Sr. Loyola, dice que se instalaran basureros, que se están comprando  y con respecto al 

tránsito hay que buscar una solución en el sector del muelle especialmente. 

 

El Concejo analiza el tema del tránsito en la costanera y del centro. 

 

Sr. Avalos, solicita se coloquen bancos en la calle Craig. 

 

Sr. Loyola, informa que se ejecutara el próximo año un proyecto de la Plaza de Huasco y la 

calle Craig. Menciona que se pueden reparar los bancos en mal estado. 

 

Sr. Valenzuela, menciona que hay una lancha estacionada en calle Pedro de Valdivia, que la 

línea de Taxis anteriormente solicitaron al municipio se sacara, pero aun no se recibe 

respuesta, que también hay camiones estacionados frente al Estadio Guacolda en calle 

Arauco, vehículos y maquinas  abandonados en Pasaje Astillero. 

  

Sr. Loyola, dice que instruirá al Departamento de Transito para que notifique a cada uno de 

estos casos y que informe. 

 

Sr. Valenzuela, solicita que demarquen los estacionamientos de los taxis y los colectivos, 

que falta una señalética en calle Craig en el estacionamiento de los colectivos, también que 

se coloque un letrero que indique que se debe estacionar aculatado en ese mismo lugar y 

también informa que le quitaron el estacionamiento en el Hospital. 

Agrega diciendo que la Sra. Vania Muñoz Rodríguez, que tiene siete hijos, que   está 

postulando a vivienda desde el año 1995, y nuca ha sido considerada y  ha entregado toda la 

documentación correspondiente.  



Sr. Loyola, dice que este año se postulara nuevamente y la idea es que haga llegar toda la 

documentación para postularla, a continuación el Sr. Loyola informa como ha sido el 

proceso durante estos últimos años. 

 

Sr. Valenzuela, solicita se coloque un paradero en el sector del Puente de Huasco Bajo, 

también consulta que quienes son responsables del aseo en el sector del techado. 

 

Sr. Loyola, dice que ya está aprobado un proyecto de paraderos para Huasco Bajo al lado de 

los Bomberos, con respecto a la basura del costado del techado le informa que es obligación 

de la municipalidad limpiar. 

 

Sr. Valenzuela, consulta si la gente del centro puede postular al mejoramiento de la 

techumbre. 

 

Sr. Loyola, dice que tienen que postular, lo que si el SERVIU tiene normado la cantidad de 

metros cuadrados de techumbre, que  van en base a una casa básica, son entre 30 y 32 m2, 

se puede postular en forma individual o a través de comités. 

 

Sra. Hidalgo, dice que la gente de la Villa San Pedro, le llego un cobro por agua potable. 

 

Sr. Loyola, le indica que el consumo de agua potable se paga, que todas las personas pagan, 

y hace dos meses que los vecinos de la Villa San Pedro no pagan, dice que el cobro de agua 

potable ahora lo hará la Empresa Aguas Chañar una vez que se  regularice algunos detalles. 

 

Sr. Vega, informa que hay una filtración de alcantarillado en el Pasaje Luis Largo Farías y 

que también hay problema en la bomba del muelle. 

 

Sr. Loyola, dice que hay un problema interno del muelle, que corresponde a la 

administración del muelle. 

 

Sr. Rojas, informa   que hay una cámara en mal estado en calle Cantera con Aviador 

Aracena. 

 

Sr. Valenzuela, consulta al Sr. Loyola por el pavimento en mal estado en calle Sargento 

Aldea, acaso le corresponde a la Empresa Aguas Chañar. 

 

Sr. Loyola, dice que eso lo repara el municipio, cuando empiecen a pavimentar. 

 

El Concejo comenta sobre los problemas de roturas de pavimentos. 

 

Sr. Loyola, siendo las 16:30 da por terminada esta sesión. 

 

 

 

 

       RENE TORRES MANSILLA.                         RODRIGO LOYOLA MORENILLA   
Secretario Municipal y del Concejo                                          Presidente 

                Ministro de Fe                                                  Concejo Municipal  


