REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 41
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco 06 de Enero del 2014, siendo las 11:30 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 41 del Concejo Municipal, presidida por el 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.

TABLA

1.- PRESENTACION PROGRAMA DE VERANO
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA
3.- PUNTOS VARIOS

1.- PRESENTACION PROGRAMA DE VERANO
Sr. Loyola, entrega a cada Concejal y da a conocer el programa de verano para el mes de
Enero y Febrero las cuales se ha considerado lo siguiente:
Actividades Recreativas y deportivas en la playa grande.
Campeonato de Basquetbol 5x5 en estadio techado.
Películas al aire libre.
Conciertos Musicales en anfiteatro.
Premiación de actividades de fin de año. (Quema de monos)
Concierto musical en Carrizal Bajo.
Presentación y elección de candidatas a Reinas del Verano.

Campeonato de voleibol en estadio techado y en la playa.
Fiesta de la espuma.
Teatro en el sector de la Av. Costanera.
Lanzamiento del disco de los Hermanos López en Centro Cultural.
Cumbre del Rock.
Campeonato de Babyfutbol.
Campeonato de Rayuela.
Día de los enamorados.
Triatlón.
Festival del Velero.

También menciona que se harán los esfuerzos para repetir estas actividades en el sector rural.
Los Concejales conversan y consultas sobre estas actividades y otras que pueden incluirse en
el programa.

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
No hay.

3.- PUNTOS VARIOS
Sr. Vega, agradece, que la fiesta de fin de año resulto todo un éxito y que en el barrio
estación se retiraron los contenedores de basuras, también menciona que se está terminado la
subida del cementerio por parte de la CAP y se están colocando las pantallas acústicas en el
sector de la iglesia y se construyeron las veredas en ese sector y agradece al alcalde por la
reconstrucción de la plaza.
Sr. Avalos, dice que para la fiesta de fin de año la comuna hubo una gran concurrencia de
personas de otras comunas y es necesario crear algo, un evento para los visitantes y también
menciona que los huasquinos están muy agradecidos de la gestión del alcalde.
Solicita se haga las gestiones para retirar una basura con el Sr. Bernardo Guille y colocar
unos contenedores.
También solicita se hagan sesiones de Concejo en los sectores rurales.
Sr. Loyola, menciona que el sector de Barrio Estación hay que limpiarlo primeramente y
luego recuperarlo.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sr. Loyola, dice que las sesiones de Concejos en los sectores rurales se pueden realizar en el
mes de marzo.

El Concejo conversa sobre los micros basurales.
Sra. Dagnino, agradece al Alcalde por su gestión consistente en un apoyo económico al
cuarto HC del Liceo Japón, también informa que el Liceo aumento su cupo de alumnos con
derecho a postular a la universidad con respecto al año pasado.
Sr. Rojas, indica que hay luminarias apagadas en la Villa Victoria, en el sector de la plaza.
También informa que hay vehículos que se estacionan en el centro al lado derecho, que es
necesario conversar con el capitán de carabineros, para que fiscalicen.
Dice que los salvavidas están trabajando en malas condiciones, que las sillas están en mal
estado.
Sr. Loyola, dice que las sillas estarán listas el viernes, que las playas están habilitadas según
la autoridad marítima, que puede que haya requerimientos personales y que se verá con el
Director de Administración y Finanzas.
Sr. Vega, menciona que cuando pasa el tren en Huasco Bajo, se apaga la luz en la plaza.
Sr. Loyola, dice que dará instrucciones para que se fiscalice.
Sr. Rojas, menciona que hay personas que duermen en el borde costero y es necesario
correrlos de ahí.
Sr. Loyola, decide que se han enviado oficios a carabineros, pero también es necesario que
los Concejales también denuncien.
Sr. Rojas, solicita se limpie el canal que desemboca en la playa en la grande o que se
canalice.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sr. Rojas, solicita se arregle la bajada a la playa grande (escalera).
Sr. Loyola, dice que se necesita un contratista económico.
Sr. Rojas, solicita se gestione, un solo sentido de transito en la avenida costanera.
El Concejo conversa y analiza este tema.
Sr. Rojas, menciona que los vehículos del Chango Bar se estacionan en el paseo de la
costanera.
También solicita se hagan baños en el cementerio.
Sr. Valenzuela, consulta si se pueden colocar baños químicos en el cementerio.
Sr. Loyola, dice que hay un proyecto presentado para construir baños públicos en el
cementerio.

Sr. Valenzuela, solicita que haya una escalera en el cementerio para los usuarios.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sr. Valenzuela, solicita se coloque letreros en el estacionamiento de la playa grande, para
poder ordenar.
El Concejo conversa sobre el estacionamiento de la playa grande.
Sr. Valenzuela, dice que no se riegan las plantas de las calles.
Sr. Vega, indica que el camión aljibe estaba en reparación, ese es el motivo por el cual no se
rego las áreas verdes, pero ya se normalizo.
Sr. Valenzuela, solicita se ayude a la Srta. Yenni Olivares, estudiante, para que pueda juntar
dinero para sus estudios, contratándola como monitora o entregar un puesto de artesanía.
Sr. Loyola, le indica que él vera esa situación.
Sra. Hidalgo, dice que los baños de la playa están sin luz y sin agua, donde está la Sra.
Dolores.
Sr. Loyola, le indica que él vera esa situación.
Sra. Hidalgo, informa que la basura no se ha retirado en el sector de Gabriela Mistral y de 21
de Mayo.
Sr. Loyola, le indica que dará instrucciones para que se solucione ese problema.
Sra. Hidalgo, dice que la Sra. Dionisia está solicitando módulos hace mucho tiempo.
Sr. Loyola, le indica que ingrese la solicitud por libro.
Sr. Loyola, siendo las 12:45 hrs. da por terminada esta sesión.
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