REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 69
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, 16 de Octubre del 2014, siendo las 9:10 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 69 del Concejo Municipal, presidida por la Sr. Rodrigo Loyola M., y
contándose con la asistencia de los Señores Concejales:
- Sra. Carmen Hidalgo N.
- 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 ACTA ANTERIOR Nº 46
2.- APROBACION APORTE DEL 10% PROYECTO “MEJORAMIENTO
PLAZA LOS OLIVOS DE HUASCO BAJO SUR, COMUNA DE HUASCO”.
3.- APROBACION APORTE AGRUPACION AMIGOS DE LA CAPILLA
“NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”, HUASCO BAJO.
4.- PUNTOS VARIOS

1.- APROBACION ACTA ANTERIOR Nº 46
Sr. Loyola, solicita la aprobación del acta anterior Nº 46.
El Concejo aprueba por una unanimidad el acta anteriormente señalada, sin observaciones.

2.- APROBACION APORTE DEL 10% PROYECTO “MEJORAMIENTO PLAZA LOS
OLIVOS DE HUASCO BAJO SUR, COMUNA DE HUASCO”.
Sr. Loyola, solicita acuerdo de Concejo consistente en un aporte del 10% del presupuesto
del Proyecto PMU “Mejoramiento Plaza Los Olivos de Huasco Bajo Sur, Comuna de
Huasco”, Valor Total Del Proyecto $49.568.108.Frente a esta solicitud el Concejo decide tomar el siguiente acuerdo:
ACUERDO N° 172
“ACUERDAN APROBAR UN APORTE CORRESPONDIENTE AL 10% DEL
PRESUPUESTO DEL PROYECTO PMU “MEJORAMIENTO PLAZA LOS OLIVOS
DE HUASCO BAJO SUR, COMUNA DE HUASCO”, VALOR TOTAL DEL
PROYECTO $49.568.108.- (CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHO PESOS)
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, informa que en la línea PMU se está ejecutando proyectos de veredas, también
se ejecutara el proyecto de las sedes del Club de Adulto Mayor de los Pensionados del
Hierro y del club deportivo Huasco Bajo Unido.
El Concejo conversa sobre estos proyectos y también sobre el proyecto Mejoramiento
Acceso Comuna de Huasco, que se está ejecutando a la entrada de Huasco.

3.- APROBACION APORTE AGRUPACION AMIGOS DE LA CAPILLA “NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO”, HUASCO BAJO.
Sr. Loyola, menciona que hay una carta de la agrupación Amigos de la capilla “Nuestra
Señora del Rosario” de Huasco Bajo, quienes vienen a solicitar un aporte para la compra de
materiales para reparación de la capilla.
Sra. Hidalgo, menciona que en la sesión anterior se trató este tema y se revisó la carta,
solicitud para reparar la Capilla de Nuestra Señora del Rosario en Huasco Bajo y el Concejo
manifestó su voluntad de aprobar.
Por lo tanto frente a esta solicitud se ha decidido tomar el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 173
“ACUERDAN APROBAR UN APORTE DE $770.830.- (SETECIENTOS SETENTA
MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS) A LA AGRUPACION AMIGOS DE LA
CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, PARA LA COMPRA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPARACION CAPILLA DE HUASCO
BAJO”
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.

4.- PUNTOS VARIOS
Sra. Dagnino, señala que le preocupa situación planteada por la Sra. Sandra Muñoz, quien
ha manifestado que se van a tomar la carretera, ella y varias personas más, por problema de
viviendas.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sr. Loyola, le indica a la Sra. Dagnino que pedirá una reunión con el SERVIU y el Concejo,
además menciona que se acercara a conversar con la Sra. Sandra Muñoz.
Sr. Rojas, señala que en la Av. Lautaro entre Serrano y Riquelme falta un paso de peatones.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sr. Avalos, indica que frente al Supermercado Santa Isabel existía una señalética que
normaba horario de descarga de camiones, pero ahora no hay nada, solicita se reponga ese
letrero.
Sr. Loyola, menciona que dará instrucciones para que se instale.
Sr. Rojas, dice que entre Los Carreras, Camilo Henríquez y Manuel Rodríguez hay pasajes,
una quebrada, dice que falta luminaria, que se junta gente a tomar y hay mucha basura.
Señala que la empresa que instalo juegos en la Villa Victoria, coloco las maquinas sobre el
terreno sin limpiar, sobre las piedras.
También solicita se pueda sacar las piedras de la playa chica.
Dice además que la calle que está detrás de la capitanía de puertos debería habilitarse.
Sr. Valenzuela, solicita que se riegue el bosque en calle Ignacio Carrera Pinto.
Sr. Loyola, dice que revisara esa situación.

Sr. Valenzuela, solicita que el personal de planificación, haga un proyecto que conecte la
Calle Teniente Merino con Playa Brava.
Sr. Loyola, dice que se revisara esa alternativa.
Sr. Valenzuela, consulta que pasa con la feria.
Sr. Loyola, dice que la feria se va.
Sr. Valenzuela, consulta que pasa con el quiosko azul que esta fuera de la biblioteca y ocupa
electricidad de la municipalidad.
Sr. Loyola, dice voy a revisar y me imagino que está pagando.
Sr. Rojas, consulta si el quiosko azul se puede reubicar.
Sr. Loyola, dice que sí.
Sra. Hidalgo, dice que la señora que atiende el quiosko azul vende drogas, ella tiene
prontuario, también usa el baño del municipio en las noches y ocupa el alumbrado, solicita
que la PDI y carabineros hagan su pega.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sr. Valenzuela, menciona que en el sector de Conchería hay varios terrenos vacantes,
consulta si son municipales.
Sr. Loyola, le dice que no.
Sr. Valenzuela, informa que la gente del sector Conchería le pidió que cerrara con material,
y el accedió, con el fin de que no bajen a ese sector a tomar.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sr. Valenzuela, solicita una mesa de trabajo con turismo.
Sr. Loyola, le indica que no hay problema, que el próximo fin de semana empiezan las rutas
patrimoniales.
Sra. Hidalgo, menciona que hay muchas actas que no se han entregado.
Sr. Torres, indica que él ha entregado todas las actas, que el problema se da con los
secretarios municipales subrogantes.
El Concejo comenta sobre este tema.
Sra. Hidalgo, indica al Alcalde que hay una carta con firmas de personas pidiendo el
terreno para una capilla o centro de oración en el Sector 21 de Mayo.

El Concejo conversa sobre este tema.
Sra. Hidalgo, dice que el Sector de Gabriela Mistral las señaléticas fueron sacadas por
vándalos.
Sr. Vega, informa que hay que tomar un acuerdo para pagar las cuotas del ARMA.
Sr. Loyola, indica que faltan antecedentes específicos.
Sr. Valenzuela, consulta si el faro se puede entregar en concesión.
Sr. Loyola, le indica que sí.
Sra. Hidalgo, señala que falta tomar un acuerdo para aportar a los Clubes de Adultos
Mayores, para los proyectos de SENAMA.
Sr. Loyola, indica que hay que tener primero las cartas solicitudes de cada Club.
Sra. Dagnino, informa que hay un foco de sarna en el Liceo y en los colegios básicos,
solicita se intervenga con Salud para que se tome más en serio este problema.
Sr. Loyola, solicita se le haga llegar información para intervenir.
Sr. Loyola, siendo las 10:33 hrs. da por terminada esta sesión.

RENE TORRES MANSILLA.
Secretario Municipal y del Concejo
Ministro de Fe

RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Presidente
Concejo Municipal

