REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 71
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, 10 de Noviembre del 2014, siendo las 12:00 horas, se da inicio a
la Sesión Ordinaria Nº 71 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 45
2.- PRESENTACION PROGRAMA DE INVERSION COMUNAL 2014 - 2015
3.- ENTREGA INFORMES FINALES CONTRALORIA REGIONAL
4.-- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
5.- PUNTOS VARIOS

1.- APROBACION ACTA ANTERIOR Nº 45
Sr. Loyola, solicita la aprobación del acta anterior Nº 45.
El Concejo aprueba por una unanimidad el acta anteriormente señalada, sin observaciones.

2.- PRESENTACION PROGRAMA DE INVERSION COMUNAL 2014 - 2015
Sr. Loyola, señala que el día martes frente al Consejo Regional se presentó los proyectos
que están en ejecución del FNDR y menciona que en esta oportunidad se presentaran los
que están en ejecución y aquellos que están técnicamente recomendados.
A continuación por medio de data show se da a conocer los proyectos que están en
ejecución que son los siguientes:
1.- Construcción del comedor del Liceo Japón.
2.- Construcción del Centro Polivalente.
3.- Construcción de veredas en varios sectores.
4.- Mejoramiento acceso a Huasco.
5.- Mejoramiento Plaza Huasco Bajo.
El Concejo conversa y consulta.
A continuación por medio de data show se da a conocer los proyectos que están
recomendados técnicamente que son los siguientes:
1.- Reposición escuela Mireya Zuleta.
2.- Construcción Estadio de Huasco
3.- Reposición de la Plaza de Huasco y remodelación urbana de calle Craig.
4.- Plan Regulador
5.- Pavimentación calle O’Higgins en Huasco Bajo.
6.-También hay un proyecto de Casetas sanitaria y sistema de alcantarillado para el Sector
La Arena.
7.- Reposición Escuela el Olivar de Huasco Bajo.
8.- Reposición de Liceo Japón
El Concejo conversa y consulta.

Otros Proyectos:
1.- Construcción Parque Recreativo en Huasco Bajo (falta recomendación técnica)
2.- Construcción Casa del Deportista.
3.- Reposición Calle Craig 2º etapa.
4.- Mejoramiento cancha de patinaje - FRIL
5.- Remodelación Plaza 21 de Mayo - FRIL
6.- Reposición luminaria de la Costanera – FRIL
7.- Normalización Edificio Municipal - FRIL
El Concejo conversa y consulta sobre los proyectos en general, además conversan sobre el
problema que existe en el Terminal Pesquero con respecto a la evacuación de aguas
servidas y de la proyección de un terminal de buses.

3.- ENTREGA INFORMES FINALES CONTRALORIA REGIONAL.
Se hace entrega a cada Concejal de los Informes Finales Nº 1 y Nº 7 de la Contraloría
Regional correspondientes al año 2014.

4.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA

- Memo 019/2014 de fecha 03/11/2014 del Departamento de Desarrollo Social Productivo,
solicita audiencia en el Concejo.
-Ordinario Nº 90 de la Subdere Regional, sobre Contrato Usufructo Plan de Cierre
Vertedero Huasco.
El Concejo conversa y comenta sobre este tema y se decide hacer una reunión de trabajo
con las personas involucradas, primeramente con Subdere – Municipio y posteriormente con
Comuneros Estancia La Arena.
-Ordinario Nº 15237 de la Subsecretaria del Interior, informa sobre dotación carabineros
para Huasco.
El Concejo conversa sobre esta materia.

Sr. Loyola, indica que hay una carta de Coaiquen.
Frente a esta solicitud se decide tratar este tema la próxima reunión.

Sr. Loyola, señala que recibió una carta del Sr. Ricardo Lorca, quien solicita traspaso de
patente de botillería.
El Concejo conversa sobre esta solicitud y decide tratar este tema la próxima sesión con
presencia de la Sra. Daniza Caimanque, Encargada Departamento de Patentes Comerciales.

5.- PUNTOS VARIOS
Sr. Vega, indica que es necesario gestionar la construcción de la subcomisaria de
carabineros y la reposición del cuartel de bomberos de Huasco Bajo con fondos de
emergencia. También solicita se considere una oficina para el COE en el centro polivalente.
Informa que con respecto a los muros de cierre de la iglesia son terrenos particulares pero
con un comodato se puede intervenir con algún proyecto. Ademas informa que hoy hay una

reunión a las 16:00 hrs. de la comisión de seguridad con la PDI y carabineros.
Sr. Avalos, menciona que le preocupa las tomas de terrenos y que es necesario gestionar la
entrega de terrenos a esas personas. También solicita se cambien los muebles del Concejo.

Sra. Hidalgo, entrega al Alcalde una carta solicitud con varios puntos. (No se da a conocer
el contenido).

El Concejo conversa sobre el tema de tomas de terreno.

Sra. Dagnino, señala que le preocupa el alza de cesantía en la comuna y solicita una reunión
con las empresas que generan trabajo.
Sr. Loyola, dice que esta semana es la reunión.
El Concejo conversa sobre este tema.

Sr. Rojas, informa que el bosque se está secando.
El Concejo conversa sobre este tema.

Sr. Rojas, solicita se coloque la cámara de vigilancia más hacia la calle Craig y también
consulta por el mejoramiento de las playas.
Sr. Loyola, le indica que hay un proyecto que considera más cámaras que conversara con
Alejandro Cisterna y le dice que con respecto al mejoramiento de playa se comenzaran.

Sr. Valenzuela, solicita que la avenida Costanera sea de un solo sentido de transito.
El Concejo conversa sobre este tema y se determina realizar una reunión con el Dpto. de
Transito el jueves 13 a las 10:00 hrs.

Sra. Hidalgo, informa que en la Junta de Vecinos trataron de robar y echaron abajo el
portón.
Sr. Loyola, le indica que la Junta de Vecinos es autónoma y debe solucionar sus problemas,
pero existe la voluntad de ayudar.
El Concejo comenta sobre esta situación.

Sra. Hidalgo, dice que hay una queja de los apoderados pues el bus no ha ido a buscar a los
escolares.
Sr. Loyola, le indica que esta en reparación, pero que consultara al DAEM que paso.

Sra. Hidalgo, señala que en la 21 de Mayo faltan veredas, no hay ninguna vereda.
Sr. Loyola, dice que faltan veredas en toda la comuna y con el proyecto que se está
ejecutando igual van a faltar, que es necesario programar esa necesidad.
Sra. Hidalgo, señala que falta aseo dentro de la municipalidad y que el contrato de áreas
verdes se está ejecutando muy mal.

Sr. Loyola, siendo las 14:08 hrs. da por terminada esta sesión.

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

RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Presidente
Concejo Municipal

