REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 111
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, 17 de Diciembre del 2015, siendo las 13:00 horas, se da inicio a
la Sesión Ordinaria Nº 111 del Concejo Municipal, presidida por el Sr. Rodrigo Loyola M.
y contándose con la asistencia de los Señores Concejales:
-

Sra. Carmen Hidalgo N.
Sr. Rafael Vega P.
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.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
2.- PUNTOS VARIOS.

1.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
Sr. Loyola, menciona que ha recibido varias solicitudes pidiendo usar los módulos de la
Costanera, señala que es necesario revisar los módulos que se encuentran disponibles y
resolver el próximo lunes.
Los Concejales, Sra. Dagnino, Sra. Hidalgo y el Sr. Rojas dan a conocer al Sr. Alcalde el
Reglamento Centro Artesanal Municipal de Huasco.
Sr. Loyola, a continuación lee este documento, que se archivara en correspondencia
recibida del Concejo, felicita a los Concejales por el trabajo realizado y señala que lo pasara
a jurídico para que de alguna indicación y luego se formalizara.

El Concejo conversa y sugiere ideas sobre este documento.
Además como el documento (Reglamento) menciona un Comité Asesor, se toma el
siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 310
“ACUERDAN DESIGNAR COMO INTEGRANTES EN EL COMITÉ ASESOR PARA
LA ADMINISTRACION DE MODULOS ARTESANALES DE LA MUNICIPALIDAD
DE HUASCO, A LOS SIGUIENTES CONCEJALES: SRA. CARMEN HIDALGO N.,
SRA. PATRICIA DAGNINO P. Y AL SR. PEDRO ROJAS M.”
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.- PUNTOS VARIOS.
Sr. Loyola, invita a los Concejales a una reunión el día 30 de Diciembre a las 18:00 hrs. en
el auditórium Municipal, donde se tratara el tema Diseño, mantención y ampliación de la
Avenida Costanera, con la Dirección de Obras Portuarias.
El Concejo conversa sobre el uso de los módulos en la Av. Costanera.
Sr. Avalos, consulta que cuando comenzaran el proyecto de la Plaza.
Sr. Loyola, le indica que este lunes deberían comenzar las obras de la Plaza y la calle Craig.
Sr. Avalos, informa que la situación laboral en la CAP es delicada, que van despedir a
gente que están a punto de jubilarse.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sr. Rojas, menciona que hay alto tráfico de camiones y estos están ingresando a la ciudad.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sr. Rojas, indica que aún sigue mal estacionado el camión de Juan Olivares.
También menciona que el bosque en Ignacio Carrera Pinto está cerrado, que la gente no
tiene acceso.
Además dice hay escombros de las pavimentaciones en las calles, frente a Buslen.
Sr. Loyola, le indica que revisara lo planteado.
Sr. Rojas, solicita nuevamente una mesa de trabajo con Turismo.

Sr. Loyola, le dice que está pendiente, que se establecerá antes que termine el año.
Sr. Valenzuela, dice que quiere aclara un punto que se refiere a lo expresado recientemente
por el Concejal Avalos, donde dijo que se había secuestrado a trabajadores, dice que en
ningún momento se secuestraron en el movimiento de la toma de camiones.
Sr. Loyola, le pregunta si está hablando como Concejal.
Sr. Valenzuela, dice que habla como Concejal, dice que cuando llego la gente acá, el Sr.
Avalos arranco, que está mal informado.
Además dice que la primera bajada de Huasco Bajo, tiene hartos vaivenes y la raya le da
vergüenza.
Sr. Loyola, le indica que si tiene alguna observación o reparo están los canales oficiales, le
señala que ahora, cuando el Sr. Valenzuela lidero los trabajos en el Estadio Paulino Callejas
y le cobraron $65.000.000.- a la empresa Eléctrica Guacolda, y este trabajo que mal, acaso
eso no le da vergüenza.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sra. Hidalgo, dice que los niños de la banda tocan muy fuerte donde hay cinco o seis
persona con cáncer, y ellos necesitan un espacio, que podría ser la costanera.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sr. Loyola, dice que revisara esta situación.
Sra. Hidalgo, solicita se pueda premiar a otra gente con los monos, que siempre son los
mismo.
Sr. Loyola, dice que se verá y se podría crear categorías.
Sr. Loyola, siendo las 14:05 hrs. da por terminada esta sesión.
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