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                     En  Huasco 21 de Febrero del 2014, siendo las 10:30 horas, se da inicio a la 

Sesión Ordinaria Nº 44 del Concejo Municipal, presidida por la Sra. Carmen Hidalgo 

Narrias y contándose con la asistencia de los Señores Concejales: 

 

- Sr. Rafael Vega Peralta 

- Sr. Juan Avalos Tapia 

- Sra. Patricia Dagñino Pizarro 

- Sr. Pedro Rojas Miranda 

- Sr. Juan Valenzuela Valenzuela 

 

- Ministro de Fe, Sr. Rodrigo Cortes de la Oceja, Secretario Municipal y del Concejo (S). 

 

 

TABLA 

 

 

 

 

1. APROBACION PATENTE COMERCIAL. 

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.  

 

3. PUNTOS VARIOS. 

 

 

* Sra. Hidalgo,  comienza la Sesión de Concejo Municipal mencionando cada punto de la 

tabla y pasa inmediatamente al primer punto correspondiente a la Aprobación de las  

Patentes Comerciales, informando que ella tiene los documentos en  mano, por lo que va a  

solicitar la presencia del Sr. Patricio Ubilla, para que este presente en la sala y explique 

cada solicitud de las patentes. 

 

1.-  APROBACION PATENTE COMERCIAL. 

 



- Sra. Hidalgo, para avanzar mientras se espera al Sr. Ubilla menciona a la sala las 

siguientes Patentes que se deben aprobar: 

 

1. Patente Comercial de la Señorita Siany Dominique Díaz Casas, ubicado en Calle Craig 

N° 499 en Huasco de Restaurante de Turismo y Salón de Baile o Discotheque. 

 

2. Patente Comercial del Señor Dagoberto Enrique Godoy Barraza, Ubicado en Calle 

O’higgins S/N en Huasco Bajo de Salón de Baile o Discotheque. 

 

 3. Patente Comercial de la Señora Paola Moyano Rodríguez, para cambio de Domicilio 

Ubicado en Calle Prat N° 298 a Calle Prat N° 300 en  Huasco de Minimercado de 

Comestibles y Abarrotes.  

 

- Sr. Ubilla, saluda a la sala y señala que hoy están presentes los interesados de cada 

Patente de alcohol para su aprobación  en este Concejo Municipal, como a continuación 

señala: 

 

1. Patente Comercial de Salón de Baile o Discotheque del Señor Dagoberto Enrique Godoy 

Barraza, Ubicado en Calle O’higgins S/N en Huasco Bajo. 

 

2. Patente Comercial de Restaurante de Turismo y Salón de Baile o Discotheque de la 

Señorita Siany Dominique Díaz Casas, ubicado en Calle Craig N° 499 en Huasco. 

 

3. Patente Comercial Minimercado de Comestibles y Abarrotes de la Señora Paola Moyano 

Rodríguez, para cambio de Domicilio Ubicado en Calle Prat N° 298 a Calle Prat N° 300 en  

Huasco. 

 Menciona que estas Patentes necesitan tener la Autorización de este  Concejo Municipal 

para que ellos continúen realizando los trámites correspondientes ante el Servicio de 

Sanidad, Dirección de Obras, Solicitar los Certificados de Antecedentes que se necesita 

como requisito para otorgar una patente.  

 

- Sra. Hidalgo, consulta a la sala si alguien tiene alguna observación o una salvedad. 

 

- Sr. Rojas, solicita la palabra mencionando el caso de la Patente de al frente de la 

Municipalidad   tiene un valor de $ 20.000.000 Millones de pesos lo están vendiendo, el y 

su hija lo estuvieron viendo que  ellos están renovando  todo lo del local con arreglos  

nuevos para poder funcionar. 

 

- Sra. Hidalgo, agrádese la presencia del Sr. Ubilla y menciona que va a solicitar a los 

Concejales la aprobación de estas Patentes Comerciales, procediendo a  solicitar su 

votación.  

 

- Sr. Vega, si aprueba. 

 

- Sr. Ávalos, si aprueba. 

 

- Sra. Dagñino, si aprueba. 

 

- Sr. Rojas, si aprueba. 



 

- Sr. Valenzuela, si aprueba. 

 

- Sra. Hidalgo menciona que fue aprobado en este Concejo Municipal las tres Patentes 

Comerciales, adoptándose los siguientes Acuerdos que a continuación se señalan: 

 

ACUERDO Nº 110. 

 

“ACUERDAN APROBAR LA PATENTE DE SALON DE BAILE DISCOTHEQUE,  AL 

SEÑOR DAGOBERTO GODOY BARRAZA, UBICADO EN CALLE O”HIGGINS S/N 

EN HUASCO BAJO” 

 

 Este acuerdo ha sido adoptado en forma Unánime por la sala, presidida por la Sra. 

Carmen Hidalgo Narrias, Presidente del Concejo Comunal (S) de la Comuna de Huasco, y 

Sres. Concejales: Sr. Rafael Vega P., Sr. Juan Ávalos T., Sra. Patricia Dagñino P., Sr. 

Pedro Rojas M.  y  Sr. Juan Valenzuela V. 

 

 

ACUERDO Nº 111. 

 

“ACUERDAN APROBAR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA PATENTE DE 

MINIMERCADO DE COMESTIBLES Y ABARROTES, DE LA SEÑORA PAOLA 

MOYANO RODRIGUEZ,  UBICADO EN CALLE PRAT N° 298 AL  NUEVO 

DOMICILIO UBICADO EN CALLE PRAT N° 300 DE LA COMUNA DE HUASCO” 

 

 Este acuerdo ha sido adoptado en forma Unánime por la sala, presidida por la Sra. 

Carmen Hidalgo Narrias, Presidente del Concejo Comunal (S) de la Comuna de Huasco, y 

Sres. Concejales: Sr. Rafael Vega P., Sr. Juan Ávalos T., Sra. Patricia Dagñino P., Sr. 

Pedro Rojas M.  y  Sr. Juan Valenzuela V. 

 

 

ACUERDO Nº 112. 

 

“ACUERDAN APROBAR LA PATENTE DE RESTAURANTE DE TURISMO Y 

SALON DE BAILE O DISCOTHEQUE,  A LA SEÑORITA SIANY DIAZ CASAS, 

UBICADO EN CALLE CRAIG N° 499 DE LA COMUNA DE HUASCO” 

 

 Este acuerdo ha sido adoptado en forma Unánime por la sala, presidida por la Sra. 

Carmen Hidalgo Narrias, Presidente del Concejo Comunal (S) de la Comuna de Huasco, y 

Sres. Concejales: Sr. Rafael Vega P., Sr. Juan Ávalos T., Sra. Patricia Dagñino P., Sr. 

Pedro Rojas M.  y  Sr. Juan Valenzuela V. 

 

 

* Sra. Hidalgo, menciona que va a pasar al segundo punto de la tabla que es la 

correspondencia Recibida y Despachada. 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 



 - Sra. Hidalgo,  les va hacer entrega a cada Concejal de la Correspondencia recibida para 

que lo estudien y lo vean en una próxima sesión cuando este presente el Sr. Alcalde para 

dar su aprobación. 

 También  señala que antes de entrar al Concejo, el Secretario del Departamento de  

Secplac le solicita poder aprobar unos Proyectos 10% PMU que necesitan con urgencia y 

no están en la tabla, vendrá la Srta. Karen para entregar la documentación correspondiente. 

Menciona  otro tema que vino una consultora de Vallenar a conversar con ella y le 

entregaron un expediente sobre el trabajo mal hecho que esta asiendo la empresa Santa 

Beatriz, en Vallenar y acá en Huasco con problemas de fuga de agua y hay fotos con 

pruebas, le va hacer entrega de una copia para cada concejal. 

 

- Sr. Rojas, menciona un tema que esta la embarrada sobre la mugre que votan y lo 

mostraron en el canal del señor de municipio de Santiago. 

  

- Sra. Hidalgo, hace entrega documentación a cada Concejal analizando en conjunto el mal 

trabajo realizado de la Empresa Santa Beatriz con las construcciones de los edificios con 

materiales de mala  calidad engañando a las personas. 

 

*Sra. Hidalgo, pasa al tercer punto de la tabla que corresponde a los puntos varios. 

 

3.-  PUNTOS VARIOS. 

 

- Sra. Hidalgo, consulta quien quiera exponer su puntos varios en este concejo.  

 

- Sr. Vega, menciona que no tiene puntos varios. 

 

- Sr. Ávalos, menciona varios puntos que a continuación señala: 

 

1. Consulta si escucharon  por la radio hablar al Sr. Alex Acevedo, planteando la situación 

que ellos viven como Técnicos Paramédico del Hospital de Huasco con respecto a la 

atención al público que llegan y en el fondo lo están responsabilizando a ellos con las cosas  

que suceden, ya que son dos Técnicos Paramédicos que no tienen el respaldo de nadie sobre 

un evento mas grave lo demanden a ellos. 

 2. Menciona que en Huasco hay cuatro médicos contratados, tres  médicos hacen atención 

de día y uno atiende en la noche en caso emergencia de accidente de horario de las 8:00 a 

12:00 horas de la noche, el tema es que Alex esta llamando gente que lo respalde en firmar 

para llamar a dos médicos o a uno. 

3. Informa que el converso con el Diputado Robles sobre el tema y le  indico que el esta 

trabajando en eso, le sugirió que hablen con el Sr. Alcalde para hacer la misma petición en 

apoyar lo que esta haciendo el Presidente de la CENAF para que hoy día tenga mas 

personal medico para Huasco, como el caso del Hospital de Diego de Almagro tiene la 

misma categoría que este Hospital y tienen seis médicos, el Doctor Robles le dijo que esta 

haciendo un proyecto para  un SAPU que tenga dos médicos de emergencia y urgencia. 

4. Solicita a la Sra. Hidalgo que pudiese comentárselo al Sr. Alcalde para acercarnos al 

Hospital, para juntarnos con la directiva del CENAF conversar  con ellos para ver que 

podemos hacer nosotros. 

 



- Sra. Hidalgo le responde al Sr. Concejal Ávalos que es una buena idea por que hace falta 

en el Hospital más votación de los funcionarios por que hay muy pocos funcionarios que 

trabajan. 

 

- Sr. Ávalos, quiere mencionar otro punto aprovechando que esta presente le Director de 

Obras municipal por el tema del Supermercado Santa Isabel,  el paso por ahí saco dos fotos 

donde sale llena la calle con vehículos estacionados y que transitan en la calle, no se puede  

cruzar la calle hacia al frente por que puede un adulto mayor o cualquier persona  cruzar 

corriendo el riesgo de ser atropellado. 

Solicita a la Sra. Hidalgo que vean este tema y puedan parar también con los ruidos de los 

compresores que funcionan en la noche del Supermercado, ya que nadie puede dormir con 

esa bulla y que las descargas que realizan de los camiones durante el día lo puedan hacer en 

la noche. 

El explica que uno no le reclama a ellos por que son trabajadores que cumplen con su 

trabajo pero en verdad es muy molesto por que están interfiriendo en la calidad de vida para 

los vecinos de alrededor.  

 

- Sr. Valenzuela, solicita permiso para mencionar y  para aclarar un punto sucedido con  

una niña que trabaja en el supermercado quien le dijo que el se había puesto atrevido con 

ella y no fue así. 

Explica en forma resumida todo lo sucedido y sugiere que  deberían tener un horario 

prudente en la tarde o en la noche para realizar las descargas de los camiones que le traen 

insumos, ya que ellos cierran recién a las 12:00 de la noche, ahí en ese horario en el 

alrededor hay personas que están durmiendo y que se debería mandar una carta. 

 

- Sr. Ávalos, menciona otro tema que se debe destacar que en la vereda al lado de la 

Familia Pérez Rojas – Rojas Araya se rompió la vereda se hizo un hoyo por la acción de los 

carritos que transitan del supermercado con los insumos que traen los camiones 

repartidores, el cual provoco que esta vereda que se rompió su padre se cayera dos veces en 

ese lugar, señala inclusive a dos señoras que venían trabajando con los carros se les cayo 

toda los tomates que llevaban rodaron por la calle donde iban pasando vehículos, siendo 

una situación peligrosa. 

Señala también sobre el agua  que botan de los procesos de refrigeración a la vía pública 

provocando que los mosquitos que lleguen ahí, opina que es un problema el cual debería co 

la municipalidad con el director de obras llamar a terreno a estas personas .que están a 

cargo ponerle las cartas sobre la mesa salir  a terreno para ver todos estos errores pequeños 

que se pueden  lograr solucionar.  

 

- Sr. Rojas, menciona sobre el mismo tema que afecta a la Calle Riquelme  no se puede 

transitar por que hay muchos vehículos, el converso sobre esta situación con un carabinero 

encontrándole toda  la razón acá no se esta cumpliendo la Ordenanza Municipal y opina 

que se debería realizar una reunión de trabajo con carabineros para ver esta situación.   

 

- Sr. Valenzuela, menciona sobre este tema que el disco no estacionar ya no lo respetan, 

quiere hacer una sugerencia de hacer una reja desde la esquina de la Calle Riquelme con 

Prat hasta la Calle Sargento Aldea, ya que en esa calle el peatón no pueden transitar porque 

los vehículos están estacionados arriba de la vereda, otros vehículos van transitando en la 

calle y a veces pasan gente con niños chicos es muy peligroso, vuelve a reiterar que si 



hacen esa reja en la calle se solucionaría estos problemas y podría el peatón tener mas 

seguridad.   

 

- Sr. Rojas, menciona que el Director de Tránsito dijo que se iba hacer una reja con dos 

salidas al medio y hasta el momento no ha pasado nada ni tampoco ningún accidente.    

Menciona otro punto que están reclamando los taxistas por que el Bus no tiene 

estacionamiento, pero señala que hay que cambiar el Bus Tur Bus de lugar para 

estacionarse por que se produce mucho atochamiento de vehículos donde se estaciona. 

 

- Sr. Ávalos, menciona que no se puede estacionar el bus ahí por que es una acera. 

 

- Sr. Valenzuela, explica que los Taxistas están pidiendo un paradero detrás donde se 

estaciona el Bus para dejar o tomar pasajeros o en la parte de adelante del bus. 

 

- Sra. Hidalgo, señala sobre el tema que los taxistas están reclamando por que carabineros 

le están pasando muchos partes por estacionarse mal. 

 

- Sr. Ávalos, señala que no es ese el problema se trata que hay un proyecto que van hacer 

paraderos  para buses y si van aponer un bus mas cómodo hay que ver que la gente se 

preocupa de tener un tur bus acá, hay que ver lo que están pidiendo ahora ustedes por que 

estamos acostumbrados a todo a estacionarse al lado del bus y ahora no se puede por los 

discos pare que hay. 

 

- Sr. Rojas  Valenzuela, señala que hoy en día existen tres paraderos de taxistas que son: la 

Ruta del Sol, Taximar y Piratas del Huasco, se trata que en la noche en Huasco no hay 

paradero los taxista se paran en el centro y lo que están pidiendo las líneas Piratas y Ruta 

del Sol es que el paradero en la noche después de las 10:00 Horas  se hace acá en el 

bucaneros que estén todos unidos cuando sientan le llamado teléfono se vayan turnando al 

salir, es lo mismo que hacen cuando trabajan en la feria. 

 

- Sra. Hidalgo, menciona que en Huasco la gente no trabaja unida  y hay un taxista que es 

del pino se pone abajo al frente del super pollo cuando suena el teléfono al otro lado 

contesta y sale a buscar pasajero y eso no se debe hacer. 

 

- Sr. Valenzuela, menciona que hay un vehículo de turismo que se para a la entrada de 

Huasco y en el Muelle, eso no se debe hacer en el auto ya que tiene patente de turismo son 

carreras personales, no puede estacionarse en las palmas y en el muelle. 

 

- Sr. Ávalos, explica que ese tipo de auto puede estar en cualquier parte del país no están 

restringido y señal que escucharon  al Director de Tránsito Don Oscar Acevedo decir que 

los taxis están entre comillas autorizados eran uno de ellos. 

 

- Sra. Hidalgo, sede la palabra ala Sra. Patricia Dañino para que mencione su punto. 

 

- Sra. Dagñino, menciona un punto que es del año pasado, nuevamente se les acercaron 

unos alumnos que estudian en Vallenar y solicitan tener un bus para trasladarse cuando se 

les termine las clases que es a las 12:00 de la noche, ella hablo con un apoderado que ellos 

paguen su pasaje y que no lo haga la municipalidad, ella es muy conciente esta haciendo 

una nómina de los chicos y algunos le dicen si esto va hacer gratis y ella les dice que no 



tienen que pagarlo y responden que no y no se anotan, opina que a lo mejor la gestión va a 

hacer nuestro pero algunos quieren pagar su pasaje y la idea con otros apoderados es que 

esto funcione. 

 

- Sra. Hidalgo, menciona que hay que verlo por que se cotizo en una ocasión anterior y el 

costo era muy alto de $ 130.000 diarios y se tendría que buscar otro bus para cotizar. 

 

- Sra. Dagñino, señala que hay alumnos interesados en pagar no quieren que salga los costo 

del municipio y los que no quieren pagar no se van a incluir en la lista, menciona que hay 

un mecanismo donde  sale un bus temprano y es cuando el ultimo que sale en la noche 

desde Vallenar a Huasco se queda acá y sale temprano por la mañana viajando a Vallenar. 

 

- Sr. Vega, sugiere que mejor hablen con un empresario de ellos para hacer el trato. 

 

- Sr. Rojas, menciona que los niños de Freirina que viajan en bus no tienen problemas en 

reclamar, pero a los Niños de esta Comuna si les afecta mucho el cual al primero que 

vienen a reclamar es a uno o al municipio por esto. 

 

- Sra. Dañino, menciona que es un tema delicado pero hay que conversar muy bien con los 

Apoderados y los Niños quienes estén interesados en pagar un bus para trasladarse todos 

los días a  estudiar en Vallenar. 

 

- Sr. Vega, opina que la idea es buena pero se debería juntar a reunión los Apoderados  con 

el Empresario del bus y ellos como Concejales en una esquina apoyarlos para que haya mas 

compromiso entre ambas partes y no se produzca problemas con el traslado de  algunos   

niños que quieran viajar de regreso y los demás se queden a jaranear. 

 

- Sra. Dagñino, comenta que ella ya converso con la Sra.  María Reyes y algunos 

apoderados para reunirse a conversar con alguna empresa de bus, solo se deben poner de 

acuerdo para que resulte esta gestión. 

 

- Sra. Hidalgo, le sugiere que ella conoce una empresa para poder hacer los contactos y 

ellos puedan a cercarse a conversar y después no haya problemas en echarles la culpa a los 

Concejales que no hicieron nada. 

 

- Sr. Rojas, menciona como esta el nuevo  gobierno ahora deberíamos trabajar todos en 

conseguir los recursos para  comprar un bus o que  intervengan en conseguir un bus para 

Huasco ya que nunca hemos tenido acceso a eso, opina que tiene bus en otros lugares como 

en Tierra Amarilla en  Copiapó y en Freirina tienen como tres buses cada uno, en cambio 

acá no hay. 

 

- Sr. Vega, menciona que aunque haya buses en esos lugares todos tiene problemas con el 

gran gasto que deben tener con el combustible y si Huasco compra un bus igual tendrían 

problemas con el gasto de combustible, los traslados en ir a dejar y buscar a alumnos si son 

pocos no valdría la pena.  

 

- Sr. Ávalos, señala que es interesante este tema pero lo hace recordar años a tras cuando  el 

municipio ponía  el Petróleo pero no se cumplía, cuando no se venia no se cumplía con la 



labor, pero menciona que Freirina para conseguir el bus postularon a un Proyecto y eso se 

debería hacer ahora. 

 

- Sr. Vega, señala que si se postula a un proyecto un bus se debería hacer a través del 

Departamento de Educación y  todos los gastos en pagar el chofer y en combustible 

saldrían por el Daem y se demorarían cuatro años en salir este proyecto.  

 

- Sra. Hidalgo, consulta a la Sra. Dagñino si va a exponer otro punto, el cual le responde 

que no, pero el Sr. Rojas solicita la palabra para exponer su punto. 

 

- Sr. Rojas, menciona el tema del Cementerio hay mucha basura y no riegan los arbolitos 

que hay ahí. 

 

- Sra. Hidalgo, menciona sobre el tema del cementerio que quedan mal tapados los nichos  

saliendo malos olores sobre todo en la parte nueva del Cementerio de Huasco. 

 

- Sr. Ávalos, menciona cuando empiezan a funcionar los sanitarios ya que vino Sanidad a 

Huasco y cerro el basural ordenando que deben ir a botar la basura al vertedero de Copiapó 

a partir de mañana, el camión de Guiñes debe viajar a botar todo lo que es residuos 

domiciliarios y consulta que esta pasando acá  con poder autorizar la resolución sanitaria 

para poder votar la basura en el vertedero de Vallenar por que aún no esta autorizado. 

Sugiere que se debería tratar de solucionar pronto este problema ya ha pasado más de un 

año esperando solucionarlo y es necesario. 

 

- Sra. Hidalgo, quiere hacer un percance sobre un tema de una descarga que llego mucho 

material dentro de eso es madera y alguien la esta trasladando a su galpón en Bellavista, 

señala que se debe quemar esta madera, ya que anteriormente  hubo en Huasco una plaga 

grande de bichos que comían la madera, el cual consulta a quien se podrían comunicar para 

que no se lleven esta madera a otro lugares.  

 

- Sr. Vega, interfiere señalando que antes de sacar la carga de material viene el SAC a 

revisar y dar una autorización para entregar el material, no pueden entregar un material sin 

tener primero el permiso de resolución del SAC. 

 

- Sr. Ávalos, pide la palabra para mencionar que antes la CAP  tiene dos depósitos de 

maderas y el SAC autorizaba para quemarlos, ahora no se puede quemar nada, por lo que lo 

trasladaran esa madera a una Mina de Colorado para poder quemarlo. 

 

- Sr. Valenzuela, menciona que han sido muy corazón de abuelita con el Municipio por que 

el tema de la basura pasa ser un caso social, pero señala que esta en conversación con el 

Equipo de trabajo que tiene el Sr. Alcalde para limpiar y cerrar el lugar. 

 

- Sra. Hidalgo consulta al Sr. Concejal Rojas si tiene más puntos para mencionar. 

 

- Sr. Rojas, le responde a la Sra. Hidalgo que mencionara un Casio especial de la Señora 

Rosa una Abuelita que vive detrás de los Carabineros,  fue hacerle la Visita con la Asistente 

Social Sra. Capri Vergara y vieron que  se le callo la casa vive en malas condiciones. 

 



- Sr. Ávalos, menciona que hay dos casos a los que se le puede ayudar que es  a esta señora 

Rosa y a la Sra. Carmela que vive en picachos negros, hay que verlo con don Rodrigo para 

ayudarle con material por que lo necesitan. 

 

- Sr. Vega, solicita permiso para dar aviso que el 27 de Febrero inauguran el nuevo 

vertedero  Provincial, esta con todo el antecedentes listos y esta operable. 

 

- Sr. Rojas, menciona otro punto el caso de Hotel Solaris, lleva seis meses que hicieron 

arreglos y no han retirado escombros, donde el Sr. Cruz también hay escombros botados en 

la calle, menciona que aguas chañar ha realizado trabajos dejando un hoyo sin arreglar 

entre las Calles Maestranza, Latorre hasta los Bomberos. 

 

- Sr. Valenzuela, menciona que Aguas Chañar están esperando que llegue material de 

estabilizado para poder arreglar bien las calles.    

 

- Sr. Rojas, opina que en Huasco por las calles hay muchos escombros, palos botados. 

Comenta que converso con la Hija de Toledo por este tema ya que recogían su escombros y 

menciona que la gente cree que es una obligación botar palos en la calle. 

Sugiere al  Sr. Rodrigo Cortes encargado de obras que debería mandar carta a las personas 

que botan materiales a la calle  a través de la niña que esta reemplazando al inspector 

municipal que tienen Sr. Alejandro Halles. 

 

- Sr. Cortes, Director de Obras Municipal le responde al Sr. Concejal Rojas que  hay un 

inspector por decreto que no esta, pero el puede mandar a otra niña.  

 

 - La sala comentan, analizan sobre este tema estando de a cuerdo en que se notifique a las 

personas cuando corresponde, pero no intervenir en algunos casos puntuales cuando son 

conocidos o amigos, con el fin de que haya mas orden en la comuna. 

 

- Sr. Rojas, menciona otro punto sobre el caso de un poste que se encuentra cerca donde 

vive el Sr. Pedro Tapia, en el terreno del Sr. Moller está punto de caerse es peligroso, la 

señora que vive cerca terreno menciona que ha avisado en reiteradas veces y no pasa nada.  

 

- Sra. Hidalgo consulta si ese poste está  instalado en el terreno de esta señora y quien debe 

hacerse cargo. 

 

- Sr. Vega, interfiere mencionando que  ese poste esta en un terreno particular del Sr. 

Moller y esta punto de caerse, el cual le correspondería serse cargo la Municipalidad. 

 

- Sr. Cortes, menciona que el cómo Director de Obras Municipal se hará cargo de este 

tema. 

 

- Sr. Rojas, menciona el último punto que es cuando inaugurarán la Cancha ubicada en la 

Población Canto Del Agua, ya que han ido tres veces a ocupar esta cancha para jugar y 

dicen que son Municipales y se supone que esta cancha es para los niños chicos. 

 

- Sr. Ávalos, señala sobre este punto que no es  llegar a entregar esta cancha a una Junta de 

Vecinos o a un Club, se debe ver  una forma de testificar que el terreno no se haga tira, 

debería tener un guardia y todas las cosas. 



 

- Sr. Cortes, menciona sobre este tema que la obra ya esta recibida por parte de Dirección 

de Obras Municipal y en esta semana se la entregamos al Departamento Extraescolar y él 

les sugirió que hicieran un reglamento para ver cómo van a funcionar eso con los horarios. 

Pero como primer usuario van a comenzar con los talleres Deportivos de la Muni y después 

ellos la irán a arrendarla. 

 

- Sr. Vega, menciona que  en este caso empiezan todos los problemas cuando se hacen 

cargo se adueñan de las cosas, cuando quieran solicitarlo alguna institución a través de una 

carta como el caso del Club de Patinaje está solicitando que se lo entreguen a ellos, sugiere 

que debería analizar bien el tema primero.  

 

- Sra. Hidalgo, menciona sobre el Club de Patinaje de Huasco que a ellos se les empresto 

esa cancha mientras practicaran los niños su patinaje al grupo de la Sra. Mónica, ya  que 

ellos lo pidieron y no se les debe quitar por que en sus campeonatos que han salido 

representan muy bien a  Huasco. 

 

- Sr. Vega, aclara que si se les entrega a ellos se les debe poner una cláusula como lo 

menciono el Sr. Rodrigo Cortes. 

 

- La sala comenta y discute sobre el tema pero están de acuerdo en que se entregue la 

cancha con una buena administración, emprestar alguna institución sin fin de lucro ya que 

es municipal. 

 

- Sr. Rojas, menciona otro punto sobre una conversación de parte del Sr. Robinson Avalos 

con el Sr. Alcalde, por un Proyecto en un terreno en Luís Uribe para colocar áreas verdes y 

ser cerrado, el cual no se ha hecho nada. 

 

- Sr. Ávalos, señala al Sr. Rojas que este proyecto fue presentado por Secplac 

anteriormente. 

 

- Sr. Vega, menciona sobre este tema que no se puede autorizar hacer este cierre en ese 

lugar, ya que hay servidumbre de agua potable y alcantarillado que pasa por ese lugar y hay 

que analizar bien el tema. 

 

- Sra. Hidalgo, señala  un tema de terrenos  que fueron entregados anteriormente en 

comodato en la  21 de Mayo, con el compromiso que se construyeran viviendas dignas con 

material como corresponde. 

Se entrego el espacio esta horrible  con puros pedazos que parecen una ratonera, la gente 

está muy molesta del sector, ya que se está perdiendo lo bonito que se veía ahí se entrego 

con ese compromiso. 

 

 

- Sr. Rojas, menciona un punto sobre los Buses de los Contratistas CB, el iba pasando y vio 

la cantidad de lavasa que corría por la Calle Aviador Aracena y Calle Astillero, hay muchos 

buses y camionetas estacionadas en se lugar. 

 



- Sr. Ávalos, menciona que en un concejo anterior hubo un acuerdo que todos los buses se 

estacionarán a fuera de Huasco en el terreno cabo negro,   si se equivocan hay que verlo en 

el concejo. 

- Sr. Valenzuela, señala un punto del caso de la Sra. Carmen Bugley y solicita al Sr. 

Rodrigo Cortes como director de Obras Municipal, si se puede cortar unos árboles que los 

niños se ponen a fumar y tomar en las noches armando peleas en el camino angosto de ese 

lugar.  

 

- Sr. Ávalos, interfiere mencionando que esos árboles no se pueden cortar se debe  avisar al 

SAG o en otro caso podarlos. 

 

- Sr. Vega, entrega una información que empezó el proyecto de la restauración de la Iglesia 

de Huasco Bajo y esta a tres meses de la torretón, donde se le pidió a la Empra Contratista 

que en un plazo de tres meses se debería entregar la Obra y menciona que también es 

posible que en la primera semana del mes de marzo se licite la Plaza de Huasco Bajo nueva. 

 

- Sra. Hidalgo, da término a esta sesión de Concejo Municipal, siendo las 11:10 horas. 
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