
 

 

       REPUBLICA DE CHILE 

       REGION DE ATACAMA 

MUNICIPALIDAD DE HUASCO 

      CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 59 

CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO 

 

 

 

                       En Huasco,  07 de Julio del  2014, siendo las 10:15 horas, se da inicio a la 

Sesión Ordinaria Nº 59 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.  

-  Sr. Pedro Rojas Miranda. 

- Sra. Patricia Dagnino Pizarro. 

-  Sr. Juan Valenzuela Valenzuela. 

 

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

 

 

 

TABLA 

 

           

                            1 .-   APROBACION PATENTE COMERCIAL SRA. DELMIRA VEGA. 

 

    2.-  CORRESPONDENCIA RECIBIDA  Y  DESPACHADA 

 

                         3.-  PUNTOS VARIOS 

 

 

 

 

 

1 .-  APROBACION PATENTE COMERCIAL SRA. DELMIRA VEGA. 

 

Sr. Loyola, solicita aprobación para otorgar patente comercial para la Sra. Delmira Vega 

González, específicamente patente de Restaurante de Turismo ubicado en calle Maestranza 

N° 339.  

Además indica que se encuentra el pronunciamiento favorable de la Junta de Vecino N° 2.  

 

El Concejo conversa y analiza esta solicitud y decide tomar el siguiente acuerdo: 



 

 

 

ACUERDO N° 144 

 

“ACUERDAN OTORGAR PATENTE DE RESTAURANTE DE TURISMO A LA 

SRA. DELMIRA VEGA GONZALEZ,  UBICADO EN     CALLE        

MAESTRANZA N° 339, 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. 

 

 

 

2.-  CORRESPONDENCIA RECIBIDA  Y DESPACHADA. 

 

 

*Sr. Torres, hace entrega a cada Concejal el Informe Final N°07/2014 de la Contraloría 

Regional de Atacama, que tiene referencia con Auditoría a los descuentos efectuados al 

personal del Departamento de Educación de la Municipalidad de Huasco. 

 

 

*Carta de la Parroquia San Pedro Apóstol, de fecha 10-06-2014, donde el Cura Parroco, Sr. 

Aquiles Altamirano H, solicita antecedentes del terreno ubicado en Pasaje Peñablanca, 

Población 21 de Mayo, terreno destinado para la construcción de una capilla. 

Además se adjunta carta de apoyo de algunos vecinos. 

 

Sr. Loyola, dice que se chequeara el destino del terreno, de quien es el dominio, para luego 

poder tomar una decisión con respecto al uso de ese terreno. 

 

El Concejo conversa sobre este tema y también sobre algunas ocupaciones ilegales. 

 

 

*Carta de la Junta de Vecino N° 32, de fecha 12-06-2014, del sector Villa San Pedro, 

quienes solicitan en comodato sede social. 

 

Sr. Loyola, indica que ha conversado con ambas Juntas de Vecinos (N°14 y N°32) de ese 

sector y existe la voluntad de compartir la sede, pero la municipalidad mediara y establecerá 

un reglamento de uso. 

 

 

*Carta de la Sra. Margarita Solar Villalobos, de fecha 14-03-2014, quien solicita renovación 

de comodato kiosko en Av. Costanera. 

 

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

 

 



 

 

ACUERDO N° 145 

 

ACUERDAN RENOVAR POR DIEZ AÑOS EL COMODATO ENTRE LA SRA. 

MARGARITA SOLAR VILLALOBOS, RUT: 11.471.062-8 Y LA MUNICIPALIDAD 

DE HUASCO, QUE TIENE REFERENCIA CON KIOSKO EN AV. COSTANERA, A 

PARTIR DEL 07 DE JULIO DEL 2014”  

 

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. 

 

 

*Carta de la Sra. Mónica Fredes Rojas, de fecha 04-07-2014, quien solicita indemnización 

por cierre al paso de su negocio por instalación  de la  Feria de San Pedro, por cinco días. 

 

El Concejo comenta y conversa sobre este tema y por ultimo decide que se solicitara un 

informe a la Sra. Daniza Caimanque, jefa del Departamento de Patentes Comerciales, con 

respecto a esta situación, para poder tomar una decisión final. 

 

 

3.- PUNTOS VARIOS 
 

Sr. Vega, solicita se le informe a  través del Departamento de Patentes Comerciales, cuantos 

puestos de la Feria de San Pedro compro la Sra. Silvia Campos de Reuck, pues esta señora 

los compra a $95.000 y  los revende a $140.000.- cada uno, dice que esta situación fue 

denunciada por las Sras. Soledad Alfaro García  y Patricia Trivino Aquiles, ambas 

comerciantes y a la vez solicitan se les empadronen a ellas y la municipalidad les venda a 

futuro directamente. 

 

El Concejo comenta sobre esta situación.  

 

Sr. Loyola, informa que la filtración de agua que existe en la Av. Costanera, la empresa 

Aguas Chañar, en estos momentos  está buscando el origen del problema para dar una 

pronta solución. 

 

Sr. Avalos, señala que para el día en que se anuncio la lluvia salió con el Concejal Sr. Rojas  

a repartir nylon  en la Población O’Higgins, dice que hay muchas personas con problema de 

techumbre, y agrega diciendo que sobraron rollos de nylon y los guardo el Concejal Sr. 

Rojas. 

 

Sr. Rojas, menciona que ha visto a la salida de Huasco muchas instalaciones de faenas y 

construcciones, consulta si se ha cobrado derechos de construcción. 

 

Sr. Loyola, dice que las empresa si han pagado y que se ha notificados a todos, pero que es 

necesario revisar. 

 



 

 

Sr. Rojas, consulta si se hizo algún lavado en la calle Av. Aracena con Cantera, 

específicamente en el sumidero. 

 

Sr. Loyola, dice que en las calles sí, pero que si el olor persiste se enviara a limpiar el 

sumidero de aguas lluvias. 

 

Sr. Rojas, solicita si se puede ayudar al Sr. Sena y como cuatro casa más, por que cuando 

pasa el bus Serena Mar,   pasa a llevar los  empalmes eléctricos. 

 

El Concejo conversa y comenta este tema, Sr. Loyola dice que irá a ver cómo solucionar ese 

problema. 

 

Sr. Rojas, dice que hay muchos lugares donde se realizan trabajos de Agua Chañar y dejan 

los pavimentos rotos, que algunos lugares son en Ignacio Carrera Pinto frente al Restauran 

Buslen, en calle Huaico en la Población Villa Victoria, en calle Av. Aracena y calle 

Astillero. 

 

 

Sr. Rojas, dice que en la mesa de trabajo de educación, los niños del Liceo pidieron los 

escaños viejos y que el Liceo los reparara. 

 

Sr. Loyola, señala que revisara, que sobraran escaños de algunas reposiciones de proyectos. 

 

Sr. Rojas, señala que la Sra. Edith Pérez Rojas, está en un programa de habitabilidad, 

solicita se le pueda ayudar. 

 

Sr. Loyola, indica que la Sra. Pérez, ya está siendo intervenida por el Departamento Social. 

 

Sr. Valenzuela, manifiesta que le preocupa la ubicación a futuro de la pampilla, donde se 

celebran las Fiesta Patria, pues tiene conocimiento que esos terrenos fueron vendidos, dice 

que se debe ir pensando donde planificar el funcionamiento de estas actividades.  

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Valenzuela, señala que cuando se instalo este Concejo se hablo de tener una Oficina 

Ambiental, consulta si en el Municipio existe esta unidad. Menciona que él conoce una 

persona que puede trabajar en ese tema. 

 

Sr. Loyola, dice que no se ha habilitado, que cuando hay que tratar estos temas se contrata  a 

honorario los servicios del Sr. Jorge Prado, Ingeniero en Medioambiente 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Valenzuela, consulta si puede él hacer una pequeña rampla a la entrada del edificio 

municipal, para el acceso a minusválidos. 

 

Sr. Loyola, le dice que sí. 

 



 

 

Sr. Valenzuela, consulta que pasa con el Comité de Vivienda “Ensueño”. 

 

Sr.  Loyola, dice que son cincuenta los beneficiarios con distintas necesidades, señala que 

converso con la Ministra de Vivienda, que los subsidios son de un máximo de  580 UF, pero 

por ese valor no hay contratistas interesados, que se está haciendo una evaluación técnica 

para subir este valor, así que hay que esperar que el ministerio suba el valor del subsidio 

para postular a los comités. 

 

Sra. Hidalgo, dice que anoche le robaron al negocio Milano, consulta si la cámara de 

vigilancia que está en el municipio puede haber grabado algo. 

 

Sr. Loyola, le dice que no tiene tanto alcance, que ahora se implementaran dos cámaras 

nuevas y darán mayor cobertura a la calle Craig. 

 

Sra. Hidalgo, dice que botaron  un letrero ceda el paso  en Huasco III, frente  a la cancha de 

pasto sintético, también en calle Sargento Aldea con calle Colegio. 

 

Sr. Loyola, dice que consultara si se hicieron las denuncias. 

 

Sra. Hidalgo, dice que en  el pasaje Arauco la luminaria del primer poste esta en mal estado. 

También dice que hay muchas palomas y están produciendo daños. 

 

Sr. Loyola, dice que pedirá ayuda a la Dirección de Salud. 

 

Sra. Hidalgo, señala que hay un tema pendiente con el Capitán de Carabineros Sr. Olea, dice 

que el Sr. Olea le iba a enviar a su correo un listado, para tratar el tema del trafico de drogas 

y los robos en el Concejo con presencia del Capitán y el Alcalde. 

 

Sr. Loyola, dice que invitara al Capitán de Carabineros para la próxima reunión de Concejo. 

 

Sra. Hidalgo, por ultimo sugiere que debería haber un reglamento para el uso de los 

módulos artesanales. 

 

 

 

 

Sr. Loyola, siendo las 11:50 hrs. da por terminada esta sesión. 

 

 

 

 

 

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

                Ministro de Fe                                                      Concejo Municipal  


