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ACTA SESION ORDINARIA Nº 73 

CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO 

 

 

  En Huasco, a 24 de Noviembre del 2014, siendo las 12:25 hrs., se da inicio 

a la Sesión Ordinaria Nº 73 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 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). 

 

 

 

T A B L A 

 

 

       1. EXPOSICIÓN SUBDERE PLAN CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL. 

 

2.  APROBACION TRANSFERENCIA PATENTE COMERCIAL SR. ALEX   

    TORRES TORRES. 

 

3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

4. PUNTOS VARIOS. 

 

 

* Sr. Loyola, da inicio a la Sesión Ordinaria comenzando a leer cada punto de la tabla y 

menciona que pasara al segundo punto de la tabla, el motivo es porque aún no han llegado 

de la Subdere para exponer. 

 

2.  APROBACION TRANSFERENCIA PATENTE COMERCIAL SR. ALEX TORRES 

TORRES. 

- Sr. Loyola, le consulta a la Sra. Daniza Caimanque encargada de Patentes Comerciales, 

como va el trámite de la Transferencia de Patente del Sr. Alex Torres T. y le cede la 

palabra para que explique este tema. 

 

- Sra. Caimanque, comienza explicando que el Sr. Ricardo Lorca paso por su oficina 

solicito el Documento de transferencia de patente, pero él tiene que regularizar el servicio 

lo cual se va a demorar un poco. 

 

- Sr. Loyola, le consulta a la Sra. Caimanque si a este Señor le falta completar 

antecedentes, lo cual no se podría aprobar ahora esta Patente.  

 

-Sra. Caimanque, le responde al Sr. Loyola que este trámite se va a demorar por adjuntar 

más documentación faltante. 

 

- Sr. Rojas, solicita la palabra para expresar que acá la Transferencia de Patentes no 

existe mucho, ya que se entrega y la Municipalidad se debe hacer cargo.  



- Sr. Loyola, explica  al Sr. Concejal Rojas que todas Patentes son Municipales y las 

Transferencias existen pero no es obligatorio que el Concejo define en la decisión como en 

el caso Sr. Alex Torres que quiera entregar esta patente a otra persona, pero igual el debe 

cumplir con todas la reglas que se exigen la ley. 

 

- Sr. Rojas, manifiesta su inquietud sobre rumores del destino de ubicación de esta patente 

ya que dicen que quiere trasladarse a Carrizal Bajo. 

 

- Sra. Carmen Hidalgo, opina a favor de entregar la Transferencia de Patente al Sr. 

Ricardo Lorca, ya que es una persona responsable y cumple con el perfil de tener esta 

Patente. 

 

- Sra. Caimanque, menciona como información que las patentes que se otorgan solo tiene 

una sola ubicación, en el Caso del Sr. Lorca no podría  transferir esta Patente  a otro 

lugar  que no sea en el domicilio que se encuentra instalado. 

 

- El concejo en pleno sigue comentando otros casos de patentes y resuelven estar de 

acuerdo esperar que el señor Ricardo Lorca reúna todos los antecedentes y recién se 

podrá a través de un acuerdo de concejo realizar la transferencia correspondiente. 

 

- Sr. Loyola, informa al concejo que va a oficializar la entrega del Informe  de Unidad de 

Control N° 51 de fecha 17 Noviembre del año 2014 que cada uno lo tendrá en sus manos. 

 

*Continúa con la Sesión pasando al Tercer Punto de la Tabla que es la Correspondencia 

Recibida y Despachada. 

 

3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

- Sr. Loyola, menciona que dentro de las correspondencias recibidas están las peticiones 

de los Puestos de Módulos,  las peticiones que están pendientes estarán archivadas en una 

carpeta para poder en otra sesión analizarlas y que actualmente los puestos están todos 

ocupados todas juntas según sus necesidades. 

Comenta que  en conversación con Rodrigo Cortes  y Sra. Daniza Caimanque harán una 

propuesta para buscar la manera de solucionar como va a quedar la avenida Costanera, 

hacer entrega en forma ordenada estos módulos, sacar esos carros ambulantes móviles que 

están mal ubicados en la avenida costanera, también no van a otorgar más permisos a los 

juegos infantiles que se colocan en temporada estival por el tema que todos después pelean 

que quieren el mismo lado, confeccionar un reglamento para efectos del uso de la 

Costanera y no otorgar permisos para realizar ventas de jugos ya que han tenido 

problemas con Higiene Ambiental deben tener agua potable. 

En resumen todos estos temas los verán cuando este de regreso y serán estudiados en  una 

próxima sesión de concejo municipal. 

 

- Sra. Hidalgo,  menciona que hay módulos que fueron cedidos y  jamás son utilizados, el 

caso de la Srta. Fioranne Pérez de Arce permanece todo el tiempo cerrado el módulo y no 

cumple. 

 

- Sr. Loyola, señala que se va a  solucionar el ordenamiento del uso  de la costanera, se 

realizará un plan  que se les entregara todos los antecedentes de cómo  otorgar los 

distintos tipos de permisos que existen. 

Le Informa a la Sra. Concejal Hidalgo, que ella había mencionado anteriormente un 

problema de una deuda con un pago de luz que tenían La Agrupación Pueblo  Artesanal de 

los Módulos frente a la Biblioteca y le responde que el converso con el Sr. Rodrigo Cortes  

le informo  que  el pago de  empalme, la conexión y el gasto de energía lo había realizado 

la Señora del kiosco Azul y que jamás La Agrupación Pueblos Artesanal no  se han 

acercado a pagar la luz y es a ellos que le llegan el recibo deben acercarse para 

solucionar eso. 

Menciona que hay muchos casos que se deben solucionar y no hay que guiarse en escuchar 

solo a los afectados se debe escuchar también la contraparte sobre todo cuando se debe 

tomar una decisión para resolverlo. 

 

*Continúa con la sesión pasando al Cuarto Punto de la Tabla que son los Puntos Varios. 

 

 

 



4. PUNTOS VARIOS. 

 

- Sr. Loyola, procede a ceder la palabra a Los Señores Concejal para que expresen sus 

propios puntos en la mesa. 

 

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

 

- Sr. Avalos, consulta Sr. Loyola sobre el Tema de la basura, ocasionalmente le falta hora 

o tiempo para sacar la basura en el sector centro, ya que no llevan el ritmo que tenían 

ante. 

Además menciona que el converso con el Sr. Mario Galán , encargado Depto. de Transito 

y le informo que solo están trabajando dos camiones y lo que les demora es que en cada 

carga deben viajar a botar basura en vertedero de Vallenar es muy largo el trayecto que 

no alcanzan casi de vuelta a sacar toda las basura y que el tema de no sacar   la basura en 

el sector centro está pasando hace rato la gente se queda con la basura y hay muchos 

reclamos. 

Sugiere si fuese posible que pudiesen los choferes de los Camiones de la Basura de hacer 

un acomodo con los horarios para que pueda funcionar. 

- Sr. Loyola, menciona que estuvieron acordando que viene la Temporada de Verano y que 

tienen una dificultad adicional en llevar la  basura a votar en el vertedero de Vallenar, por 

temas de tiempo se debe hacer una reevaluación y reestructuración del aseo y tiene tres 

camiones funcionando y tendrán que hacer un plan de contingencia para mejorar el 

servicio en contratar un cuarto camión que saque la basura en las playas y contratar más 

personal para esto. 

 

- Sr. Avalos, sugiere que se puede Educar a las Juntas de Vecinos en como Reciclar y 

Botar Residuos Orgánicos, así como lo hacen dentro de la empresa y así se llevar un 

orden. 

Menciona tema por los eventos que se realizan en Calle Craig se acerca en verano si 

tienen un plan para poder subsanar cuando se realice este tipo de actividades. 

 

- Sr. Loyola, menciona que se puede trabajar con Juan Pablo, encargado del Depto. de 

Medio Ambiente para educar a las personas trabajando a  través de campañas a nivel 

comunal, como cuidar el aseo votando solo residuos sólidos. 

 

- Sra. Dagnino,  antes de comenzar sus puntos informa a este concejo que el 03/12/2015, el 

Profesional del Liceo del Consejo Asesor invita a al Sr. Alcalde y Concejales a una mesa 

sectorial donde van hacer resumen o recuento de toda la Carrera la UTP. 

Menciona otro punto que le llama la Atención en tema de educación es revisar el Concurso 

de los Codocentes Técnicos y por qué no van en este Concurso, ha llamado reiteradas 

veces al Sr. Director del Daem no ha tenido respuesta y quiere una razón del por qué 

realizando observaciones tales como: 

Caso Orientación ese cargo debe ir a Concurso pero lleva 40 horas y la otra vez se aprobó 

en el Padem  44 horas. 

Caso Física va con 20 Horas, sacando la cuenta por curso en general sumando todo son 

muy pocas horas y no va ningún colega con carrera técnica. 

 

_ Sr. Loyola, le responde a la Sra. Concejal Dagnino que el va a revisar por qué se 

hicieron estos tipos de cambios y va solicitar que le hagan llegar un informe técnico sobre 

este tema. 

 

- Sra. Dagnino, señala otros puntos que es en relación al punto limpio, la Señora es 

Operadora se le exige tener limpio el espacio y no da abasto ella sola, consulta si se puede 

poner otra persona que le ayude. 

Otro punto es el furgón que se encuentra en el Liceo Japón, fue solicitado a través de un 

proyecto del área  técnico Profesional y sus colegas le comentaron que es preferencia área 

industrial 3.0, en cargados dos profesionales llevaban una bitácora del funcionamiento  y 

ahora el Director ha cambiado las reglas del funcionamiento, se lo informa para que 

supiera sobre este tema. 

 

- Sr. Loyola, consulta  a la Sra. Concejal Dagnino si esta persona le conto personalmente 

este problema,  ya que no estaba enterado lo que pasaba, así que va a chequear este tema. 

Responde al segundo punto que si el furgón corresponde a la Carera del área industrial 

3.0 y que va a investigar con mas detalle lo que está sucediendo con el funcionamiento de 

la Administración. 



Continúa con la sesión cediendo la palabra al Sr. Concejal Pedro rojas. 

 

- Sr. Rojas, menciona el tema de una paramédica que trabaja en el consultorio y maneja 

con alta velocidad de 140 en caminos costeros, cuando va a rondas médicas en sector 

rural. 

 

- Sr. Loyola, le informa que los funcionarios de cargos fiscales pueden viajar con 

velocidad según las urgencias. 

 

- Sr. Rojas, señala sobre los jipis que son como veinte personas que viven en el bosque, se 

ha conversado con la gente para poder que entiendan y hablar con usted primero, para 

poder desalojarlos mantener lugar limpio, converso con carabineros y me respondieron 

que ellos no están para desalojar la gente. 

Otro tema es los Escombros que están en la calle, opina que el Sr. Cortes fiscalice a las 

personas que votan escombros dándoles  un plazo para que hagan retiro de esto.  

 

- Sr. Loyola, le responde que ellos si saben que deben realizar el desalojo de estas 

personas y lo han hecho anteriormente, señala que va a mandar el mismo oficio de la vez 

anterior para que puedan Carabineros volver hacer lo mismo.  

Continúa con la sesión cediendo la palabra al Sr. Concejal Juan Valenzuela. 

 

- Sr. Valenzuela, consulta al Sr. Loyola si acá en la municipalidad está pagando a un 

Monitor de Fútbol, ya que converso con Mario y le dice que termina su contrato hasta 

diciembre y quiere él para el próximo año trabajar con todos los Clubes que hay. 

 

- Sr. Loyola, le responde al Sr. Concejal Valenzuela que si se le pagan a varios  monitores, 

ya que existen varios talleres de fútbol, atletismo, gimnasia con niños de distintas edades y 

sectores, igual están trabajando varios monitores para esto y a todos se les terminan el 

contrato a fin de año y se vuelven a recontratar.   

La Municipalidad nunca ha contemplado pagar un monitor solo para que trabaje con 

varios clubes, lo que si los monitores pueden trabajar en otros clubes siempre bajo su 

responsabilidad y los clubes deben tratar de solucionar sus problemas,  solo el municipio 

los puede apoyar. 

 

- Sr. Valenzuela, menciona un punto de una sesión anterior donde Usted le da instrucción 

al Director de Obras Municipal de entregar de una copia del Cierre del Señor Jiménez que 

se hizo por parte de Carabineros. 

Otro Punto es sobre Los Cables que están tirados por todos lados y son peligrosos, sugiere 

que al Cable de Huasco se mande un Oficio por esto.  

 

- Sr. Loyola, le responde al Sr. Concejal Valenzuela lo siguiente: 

Primer punto aún no se le han entregado  y sobre el Segundo  punto  el haría una denuncia 

a través del tribunal, con un registro fotográfico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

- Sra. Hidalgo, menciona que se presento la Banda Instrumental de Huasco a tocar en el 

muelle y fue muy bueno, solo había muy poca gente. 

 

-Sr. Loyola, comenta que ellos han hecho antes otras presentaciones y le va a solicitar a 

ellos que le manden un calendario de otras presentaciones para informarse y hacer 

difusión para poder verlos.  

 

- Sra. Hidalgo, menciona otro punto de los Scout que están trabajando en el parque y le 

informaron que se están secando todo los arboles y en el tema regadío, el guardabosque 

que está ahí le pide a ellos que  rieguen ahí, pero ellos se negaron, también dicen que él les 

dijo que para entrar deben esperar que él llegue. 

Lo que solicita saber quien está a cargo y cuál es el pago de él. 

 

- Sr. Loyola le responde a la Sra. Concejal Hidalgo que la persona que está haciendo ese 

trabajo cumple el mismo funcionamiento que trabajaba en Guacolda antes y menciona que 

ha recibido varias quejas de esta persona lo cual va a tener que conversar  con ellos para 

poder contratar a otra persona y que además existe un comodato el cual se tenía que 

cumplir con varias responsabilidades y no se han cumplido. 

 

- Sra. Hidalgo, informa que también existe una fuga de agua de hace mucho tiempo atrás y 

aún no se ha dado solución. 



Menciona que atrás de la Población Arauco van a desarmar por tener mal nivelada las 

construcciones detrás del estadio. 

Señala que al frente a la Población 21 de Mayo, hay unos terrenos que están tomando y 

hay gente que se le ha dado casa y también hay una maquina que esta aplanando más 

terreno, lo que sería que se formarían mas tomas y los pobladores del sector no quieren 

eso. 

Consulta al Sr. Loyola que se puede hacer para detener esta situación,  que empresa se 

está siendo cargo, si se puede de una manera fiscalizar a estas personas ya que cada día 

está llegando más personas de afuera. 

 

- Los Señores Concejales comentan y analizan sobre el tema tratando de buscar una 

solución. 

 

- Sr. Loyola, le responde a la Sra. Concejal Hidalgo que se puede ir a fiscalizar esto ya que 

los terrenos no son Municipales                                                                                                                            

y solo se tendría que conversar con las personas que están a cargo para que manejen este 

problema. 

Menciona que no hay más puntos en la sesión, da por Finalizada esta sesión siendo las 

13:50 Horas. 

 

 

 

 

 

 

 

RODRIGO CORTES DE LA OCEJA               RODRIGO LOYOLA MORENILLA 

         Ministro de Fe (S)                                                                   Presidente 

                                                                    Concejo Municipal 

 

 

 


