REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNCIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 77
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, a 05 de Enero del 2015, siendo las 11:30 hrs., se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 77 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).

TABLA

1.

PRESENTACION PROGRAMA VERANO DEPORTE – CULTURA AÑO 2015.

2. CONSULTAS DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL
3. APROBACION CALENDARIO REUNIONES AÑO 2015.
4. APROBACION DIETA AÑO 2015 (15.6 UTM.)
5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
6. PUNTOS VARIOS.

* Sr. Rodrigo Loyola, comienza la sesión leyendo cada punto de la tabla y pasa
directamente al primer punto que corresponde a la Presentación del Programa de Verano
de los Departamentos de Deporte y Cultura año 2015.-

1. PRESENTACION PROGRAMA VERANO DEPORTE – CULTURA AÑO 2015.
- Sr. Rodrigo Loyola, procede a ceder la Palabra al Sr. Carlos Avalos, Encargado del
Departamento de Deporte Municipal, quien expondrá de que se trata el Programa de
Verano.
- Sr. Carlos Avalos, saluda al Concejo Municipal y procede a mencionar que ellos
presentaron durante el año, tres Proyectos FNDR los que se desglosan en Dos Proyectos
de Deportes y Un Proyecto de Rehabilitación y Drogas e Informa que se ocuparan estos
Dineros en Gastos de Premiación, Alimentación, Traslado, Colaciones e Implementación
Deportiva y se realizarán varias actividades.
- Sr. Rafael Vega, hace mención al Sr. Carlos Avalos, que hay una solicitud sobre una ruta
de Don Rulo que es una actividad de cicletada familiar y su salida de ruta es Vallenar a
Huasco, para que puedan coordinarlo y la familia le enviara las rutas que avanzarán.
- Sr. Rodrigo Loyola, menciona que el Municipio va a Apoyar al Departamento con
Premios u otras cosas que necesitan, están incorporados dentro de esta presentación que
hace Deporte.
En cuanto a esta actividad familiar hay que coordinar todo con Carabinero para darle
difusión.
- Sra. Vilma Castillo, le hace énfasis al Sr. Carlos Avalos que le falto mencionar la
aperturas de las escuelas de verano en la comuna.
- Sr. Carlos Avalos, le responde a la Sra. Vilma Castillo que van a funcionar estas
Escuelas de Verano en los distintos Colegios de la comuna y menciona que pueden
participar cualquier niño sin hacer ninguna discriminación.
- Sr. Rodrigo Loyola, opina que para que funcione estas actividades se va a hacer mucha
difusión y así las familias puedan compartir y divertirse durante la temporada de verano.
- Sr. Pedro Rojas, pide la palabra para mencionar que debería participar igual el
departamento de turismo regalando gorros o poleras a los turistas que vienen a pasear en
la comuna.
- Sr. Rodrigo Loyola, responde que se puede trabajar todos los departamentos juntos en un
solo sector y poder funcionar mucho mejor en la realización de actividades que tienen
programadas.
- Sr. Juan Valenzuela, consulta si estas mismas actividades que presenta el Sr. Carlos
Avalos se realizarán en Carrizal Bajo y en las playas.
- Sr. Rodrigo Loyola, le responde al Sr. Juan Valenzuela, que solo se realizará otro tipo de
actividad, ya que en esa localidad no hay concesionario que se haga cargo de las playas.
Explica que la municipalidad se hace cargo como concesionarios de la playa grande para
realizar este tipo de actividades.
Continuando con la sesión no habiendo mas consultas por parte del Concejo, procede a
cederle la palabra a la Sra. Vilma Castillo para que exponga su Programación Cultural.

- Sra. Vilma Castillo, saluda al Concejo exponiendo todo el Calendario que tienen como
actividades para este verano año 2015.
- Sr. Pedro Rojas, solicita la palabra para mencionar si se puede dar más realce a estos
eventos invitando empresas que promocionan las cervezas, así como el evento que realiza
en Freirina, ya que sería una buena iniciativa.
-Sr. Rodrigo Loyola, le responde al Sr. Concejal Rojas que ya se ha hecho esto antes, pero
no quieren participar no les conviene por la poca venta que hacen, ellos prefieren buscar
lugares que tengan mucha participación de gente para promocionar y vender.
- Sra. Vilma Castillo, menciona que se abrirán Inscripciones para Concursos de Belleza y
Cantantes para el Festival del Velero hay cupos para 10 Representantes, 03
Representantes Huasquinos y 07 representantes de otras Comunas o Ciudades.
- Sr. Pedro Rojas, menciona que hay un grupo de muchachos que quieren tocar gratis en el
Festival del Velero, ya que ellos sacaron hace poco un disco que quieren promocionar.
- Sr. Rodrigo Loyola, opina que se podría ver si se incorporan en las tocatas que se hacen
en la costanera y haci ellos puedan mostrar toda su música que tienen.
- Sra. Vilma Castillo, menciona otros programas de actividades que puedan disfrutar en
familia, menciona que el Festival del Velero se realizará los días 10 al 12 de Febrero,
Actividad día de los Enamorados en la Localidad de Carrizal Bajo y en Huasco, Ciclo de
Cine es Financiada por la Empresa Eléctrica Guacolda, Fiesta de Espuma en Distintas
Poblaciones, habrá Distintas Tocatas de Música Orquestada y en vivo en la Playa
Grande y Diferentes Talleres de Pintura, yoga Adulto, Tendencia Afro, Reciclado,
Manualidades, Brice Dance y Taller de Música.
- Sr. Rodrigo Loyola, le solicita a la Sra. Vilma Castillo que en los talleres participen más
de 10 personas, porque si son de menos no funcionaria.
- Sra. Vilma Castillo, menciona de hacer una Fiesta Flúor en el Estadio Techado, sugiere
una opción de traer el Grupo Los Rampler será masiva y menciona que habrá Evento
Tunis todo el día, que es una actividad masiva.
- Sr. Rodrigo Loyola, le indica a la Sra. Castillo que no se olviden de hacer cartelera para
anunciar todo este tipo de actividades.
- Sr. Juan Valenzuela, consulta a la Sra. Castillo si se va a hacer Actividades en el Muelle
Fiscal.
- Sra. Vilma Castillo, le responde al Sr. Juan Valenzuela que si se va a realizar varias
actividades como: poner Música folklórica, Música de Danza.
Informa como último actividad se va hacer una Feria Productiva que serán cada 15 días
una en el Mes de Enero y la otra en Febrero.
- Sr. Rodrigo Loyola, menciona que se debe tratar de trabajar en conjunto y apoyarse entre
los departamento para que todo funcione bien.

- Sra. Carmen Hidalgo, sugiere que los Estudiantes Universitarios debiesen participar en
estos Talleres y para ellos sería una gran ayuda económica.
- Sr. Juan Avalos, felicita a la Sra. Vilma Castillo por todo su trabajo realizado en
temporada de verano, pero sugiere que a los Clubes Deportivos se les debiera invitar para
que participen en estas actividades y hay que reforzar las partes débiles que tienen en esta
presentación.
- Sr. Pedro Rojas, sugiere que debieran invitar a los Presidentes de cada Institución para
que participen, ya que ellos siempre piden apoyo al Municipio.
- Sra. Patricia Dagnino, opina que le falta hacer mas difusión cuando se realizan estos
tipos de actividades en la comuna y que cuando le solicitan hacer actividades sobre todo
en verano la gente no participa, también se debería pedir más compromiso a las Juntas de
Vecinos o a Los Pescadores.
- Sr. Rodrigo Loyola, sugiere que se converse con los Directivos de cada Institución, ya
que cuando soliciten el Aporte a la Municipalidad, pedirles que tengan más compromiso
en participar en cualquier actividad que haya en la comuna y que participen también los
Clubes Deportivos.
Continuando con la sesión agradece a ambos Directores de cada Departamento por la
presentación que realizaron y les desea muchos éxitos para que salga todo bien.
* Sr. Rodrigo Loyola, menciona que pasa al tercer punto de la tabla que es la Aprobación
del Calendario de Reuniones de Concejo Municipal Año 2015.3. APROBACION CALENDARIO REUNIONES AÑO 2015.
- Sr. Rodrigo Loyola, menciona que se debe aprobar un Acuerdo establecido del
Calendario de las Próximas Sesiones de Concejo Municipal Durante los Meses de Enero y
Febrero Año 2015 y procede a solicitar a Los Señores Concejales La Aprobación
Correspondiente.
- Los Señores Concejales, comentan y deciden en forma unánime aprobar el Calendario
de las Próximas Sesiones de Concejo Municipal Durante los Meses de Enero y Febrero
Año 2015.-

- Sr. Rodrigo Loyola, señala que este Concejo Municipal ya decidió aprobar el Calendario
las Próximas Sesiones de Concejo Municipal Durante los Meses de Enero y Febrero Año
2015 y se adopta el siguiente acuerdo que a continuación se señala:
ACUERDO Nº 199.
“ACUERDAN APROBAR EL CALENDARIO DE LAS PROXIMAS SESIONES DE
CONCEJO MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO AÑO
2015, COMO SE DETALLA:”
ENERO

VIERNES 09/01/2015 A LAS 16:00 HORAS
LUNES 12/01/2015 A LAS 15.30 HORAS
FEBRERO
LUNES 20/02/2015 A LAS 10:00 HORAS
VIERNES 23/02/2015 A LAS 10:00 HORAS
VIERNES 27/02/2015 A LAS 10:00 HORAS
Este acuerdo ha sido adoptado en forma Unánime por la sala, presidida por el Sr. Rodrigo
Loyola Morenilla, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres.
Concejales: Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Rafael Vega P., Sr. Juan Ávalos T., Sra. Patricia
Dagñino P., Sr. Pedro Rojas M. y Sr. Juan Valenzuela V.
*Sr. Loyola, continúa con la reunión pasando al cuarto punto de la tabla que es la
Aprobación de la Dieta Año 2015.4. APROBACION DIETA AÑO 2015 (15.6 UTM.)
- Sr. Rodrigo Loyola, menciona que se debe aprobar la Dieta Mensual de 15.6 U.T.M.
para cada Concejal, para el Año 2015 y procede a solicitar a Los Señores Concejales La
Aprobación Correspondiente.
- Los Señores Concejales, comentan y deciden en forma unánime aprobar la Dieta
Mensual de 15.6 U.T.M. para cada Concejal, para el Año 2015.- Sr. Rodrigo Loyola, señala que este Concejo Municipal decidió aprobar la Dieta Mensual
de 15.6 UTM., que recibirá cada Concejal para el Año 2015 y se adopta el siguiente
acuerdo que a continuación se señala:
ACUERDO Nº 200.
“ACUERDAN APROBAR LA DIETA MENSUAL PARA CADA CONCEJAL PARA EL
AÑO 2015, EL CUAL LA SUMA ASCIENDE A 15.6 UTM”.
Este acuerdo ha sido adoptado en forma Unánime por la sala, presidida por el Sr. Rodrigo
Loyola Morenilla, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres.
Concejales: Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Rafael Vega P., Sr. Juan Ávalos T., Sra. Patricia
Dagñino P., Sr. Pedro Rojas M. y Sr. Juan Valenzuela V.
*Sr. Rodrigo Loyola, continúa con la reunión pasando al quinto punto de la tabla que es
la Correspondencia Recibida y Despachada.
5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
* Sr. Rodrigo Loyola, menciona que dentro de la correspondencia recibida tiene una
Carta del Jardín Infantil Integra “Condell Sur” de Huasco, quien están solicitando un
aporte para una compra de un Televisor Plasma, ya que han sufrido el robo de este equipo
que era utilizado para entregar las experiencias educativas a cada uno de ellos.

Sugiere que a ellos se les puede ayudar en mejorar el cierre o ver como normalizar la
propiedad.
Consulta a los Señores Concejales si tienen dudas sobre este aporte, para el proceder a
solicitar su Aprobación correspondiente.
- Los Señores Concejales, le responden al Sr. Rodrigo Loyola que no tienen dudas sobre el
tema y deciden en forma unánime aprobar este aporte de un Televisor Plasma para el
Jardín Infantil Integra “Condell Sur” de Huasco.
- Sr. Rodrigo Loyola, señala que este Concejo ha decidido aprobar un Aporte de la
Compra de un Televisor, para el Jardín Infantil “Condell Sur”, se adopta el siguiente
acuerdo que a continuación se señala:
ACUERDO Nº 201.
“ACUERDAN APROBAR UN APORTE QUE CONSISTE EN LA COMPRA DE UN
TELEVISOR PLASMA, PARA EL JARDIN INFANTL “CONDEL SUR” DE HUASCO,
SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA”.
Este acuerdo ha sido adoptado en forma Unánime por la sala, presidida por el Sr. Rodrigo
Loyola Morenilla, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres.
Concejales: Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Rafael Vega P., Sr. Juan Ávalos T., Sra. Patricia
Dagñino P., Sr. Pedro Rojas M. y Sr. Juan Valenzuela V.
* Sr. Rodrigo Loyola, menciona que pasara al segundo punto de la tabla que corresponde
a las Consultas Dirección de Transito Municipal.
2. CONSULTAS DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL
- Sr. Rodrigo Loyola, explica al Concejo que va a dejar abierta la palabra para plantear
todos los temas o dificultades pendientes de circuito que pasa sobre todo los fines de
semana tales como: el Tránsito en la Avenida Costanera y el Muelle ver qué medidas se
puede tomar.
Menciona otro punto que es la Esquina que esta esa construcción obstaculizaba la visual,
hay que tratar de buscar la solución de colocar un espejo retrovisor para mostrar los
vehículos que vayan pasando y así evitar que se produzcan accidentes.
- Sra. Carmen Hidalgo, menciona que converso con Don Oscar Acevedo, que se
comprometió colocar el espejo y comprarlo en Copiapó.
- Sr. Juan Valenzuela, presenta su inquietud de instalar un disco pare arriba donde se
encuentra la cancha de tenis, ya que hubo un accidente de choque entre un furgón y una
moto, se debe colocar un disco pare.
- Sra. Carmen Hidalgo, señala sobre el mismo tema que se colocara otro disco en el otro
costado de la Calle Patria Nueva.
- Sr. Pedro Rojas, informa que votaron el letrero señalético en la Calle Prat y no se sabe
quien fue.

- Sr. Rodrigo Loyola, solicita al concejo que se ordene con sus puntos para tener claridad
y procede a ceder la palabra al Sr. Oscar Acevedo, Encargado de Departamento de
Tránsito Municipal, quien responderá sobre sus inquietudes que tengan y así sean
resueltas.
- Sr. Oscar Acevedo, saluda al concejo y procede a informar que se está trabajando en
resolver cada inquietud que se le había solicitado tales como:
La Instalación del espejo retrovisor en Calle Craig con Calle Latorre, Calle Teniente
Merino se coloco el letrero que faltaba, reforzar algunos sede el paso en Calle Patria
Nueva que serán en un sentido hacia el sur, instalo un Disco Pare en la parte de la
cancha de tenis, tuvieron algunos problemas hay dos sede le paso que se van a definir y
tendrán preferencia en Calle Eleuterio Ramírez y Calle Colegio, en el caso del Muelle se
seguirá cerrando el tránsito por toda la costanera los fin de semana según la influencia de
público que vaya a compraren horario de las 8:00 a 16:00 horas aproximadamente.
- Los Señores Concejales, opinan que se debe definir el tránsito en la Avenida Costanera
por seguridad de evitar accidentes a futuro.
- Sr. Oscar Acevedo, menciona otra situación que tiene un costo de cien mil pesos que vale
comprarlo o reforzar con lomo de toro la Calle Craig para disminuir la velocidad del
tránsito.
- Los Señores Concejales, opinan que se debería buscar otras soluciones, para no formar
problemas.
- Sr. Oscar Acevedo, menciona que hay que arreglar otros puntos de otra calles por tacos
que se forman de vehículos que van distintas direcciones como las Calles Arauco, Gabriela
Mistral, Padre Manolo, Villa Victoria Etc., pero tiene que ver el presupuesto que haya
para este año para seguir trabajando.
- Sr. Rodrigo Loyola, sugiere que se debería hacer un calendario o cronograma de todos
estos temas conversados, para determinar en distintas fechas como solucionarlas y que
sean cumplidas dentro del plazo dispuesto.
- Sr. Pedro Rojas, solicita que se debe fiscalizar los vehículos que están abandonados
sobre todo en Pasaje Arauco y alrededor de la Población Gabriela Mistral, que ocupan
espacio para poder transitar.
- Sra. Carmen Hidalgo, menciona que aún no solucionan en poner un letrero de paradero
de taxis, cerca donde se estaciona el bus de la empresa tur bus, ya que le han consultado
reiteradamente en la calle los taxista.
- Sr. Juan Valenzuela, solicita la palabra para mencionar que en la playa grande el
estacionamiento que hay estuvo cerrado, se comunico con Los Marinos pero le
respondieron que no estaban a cargo de eso y las personas que iban con vehículos no
tenían donde estacionar, la persona que estaba a cargo nunca aparecía y nadie más tenia
llave para poder abrir.

- Sr. Rodrigo Loyola, le responde al Sr. Valenzuela que ese tema no es problema del
municipio y que el permiso lo entrega Capitanía de Puerto, también que esas llaves no las
maneja la Municipalidad y de seguro que no tenía personal en ese momento.
- Sra. Carmen Hidalgo, menciona que en la playa grande un niño se estaba bañando y
casi se entierra un fierro y opina que debe haber más cuidado para evitar este tipo de
accidentes.
- Sr. Juan Valenzuela, quiere hacer la consulta al Sr. Acevedo sobre cuando instalaran los
letreros frente a la Escuela de Huasco Bajo, ya que no hay nada y es un peligro para los
niños que circulan constantemente y otros problemas en las calles mal estado.
- Sr. Rodrigo Loyola, interfiere para señalarle al Sr. Acevedo, que habrá una reunión la
próxima semana el 09/01/2015 y ahí el este presente para solicitar que se incorporen el
presupuesto el calendario con todas los problemas que hayan y darles solución.
* Sr. Rodrigo Loyola, continua con la Sesión pasando a otro punto que es el caso del Señor
Darío Cáceres Chepillo, por el tema de regularización del terreno que se construyo su
vivienda, lo analizo con el abogado y se llego a un acuerdo de que él se le faculte
Transigir Judicial y Extrajudicial al Sr. Darío Cáceres Chepillo y así buscar una solución.
Consulta a los señores concejales tienen alguna opinión sobre el tema.
- Sr. Juan Valenzuela, opina que sería bueno resolver luego este tema, ya que Don Darío
Cáceres ha esperado bastante tiempo para tener una respuesta por parte de la
municipalidad, ya que la propiedad que se construyo se está deteriorando bastante.
- Sr. Rodrigo Loyola, le responde al Sr. Valenzuela que la intención esta en poder
solucionarlo lo más pronto posible y Procede a solicitar a este Concejo su Aprobación
correspondiente.
- Los Señores Concejales, deciden en forma unánime aprobar facultarlo como Alcalde en
Transigir Judicial y Extrajudicial a Don Darío Cáceres Chepillo por la Regularización de
Terreno Municipal que se Construyo su Vivienda.
- Sr. Rodrigo Loyola, señala que este Concejo Municipal ha adopta en forma unánime el
siguiente acuerdo que a continuación se señala:
ACUERDO Nº 202.
“ACUERDAN FACULTAR AL SR. ALCALDE PARA TRANSIGIR JUDICIAL Y
EXTRAJUDICIAL CON DON DARIO CACERES CHEPILLO, RUT 8.740.495 – 1,
PARA LA REGULARIZACION DEL TERRENO MUNICIPAL EN QUE SE
CONSTRUYO SU VIVIENDA”.
Este acuerdo ha sido adoptado en forma Unánime por la sala, presidida por el Sr. Rodrigo
Loyola Morenilla, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres.
Concejales: Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Rafael Vega P., Sr. Juan Ávalos T., Sra. Patricia
Dagñino P., Sr. Pedro Rojas M. y Sr. Juan Valenzuela V.

*Sr. Rodrigo Loyola, continúa con la reunión pasando al sexto punto de la tabla que son
los Puntos Varios.
6. PUNTOS VARIOS.
- Sr. Rodrigo Loyola, comienza con los puntos varios cediéndoles la palabra a los Señores
Concejales.
- Sr. Rafael Vega, menciona que están pendientes algunas Actas de Sesiones tanto
Ordinarias como Extraordinarias de los Años 2013 y 2014.
Hace entrega del documento con la información al Señor Secretario Municipal, para ser
distribuidas a cada Concejal y haci cuando sean entregadas estas actas vayan
marcándolas para saber cuáles van faltando.
- Sr. Juan Avalos, menciona que va a presentar tres puntos :
1.- Recibió un mensaje a su celular de la Municipalidad de Caldera, por el tema de un
convenio nacional de ahorro de energía que fue aprobado allá y su consulta es si como
municipalidad pueden postular a esto también para obtener este beneficio.
2.- Menciona el caso Sra. Rut Miranda que por su tragedia de la hija, solicita un bus para
trasladar a amigos y vecinos a Freirina para su funeral, menciona que la carta la tiene la
Sra. Carmen Hidalgo.
3.- Menciona el caso de la Sra. América Villegas, quien trabajaba con la Sra. Betty, se
presento a trabajar el día lunes y le informo que no estaba trabajando más, solicita al Sr.
Alcalde que pueda solucionar este tema ya que la señora tiene una hija enferma y necesita
trabajar.
- Sr. Rodrigo Loyola, le responde al Sr. Avalos que va a ver después la carta de la Sra.
Ruth para solucionarla y sobre el caso Sra. Villegas va a ver cuando tenga noticias sobre
nuevos proyectos de trabajo para poder ayudarla.
- Sra. Patricia Dagnino, opina que otras señoras mas se van acercar para solicitar trabajo,
ya que la mayoría tienen hijos en la universidad.
- Sr. Pedro Rojas, menciona que tiene tres puntos varios que son:
1.- Menciona la falta de baño público ya que para el año nuevo mucha gente necesitaba y
no había ningún baño habilitado cerca y solo lo emprestaba a veces en el Municipio.
2.- Menciona que paso por la costanera y las áreas verdes cortaron ramas y aún no la han
sacado.
3.- Menciona sobre un caballero del sur, tiene un puesto en la costanera afuera un kiosco
rojo y está construyendo, opina que no se debe hacer sin tener un permiso.
- Sr. Rodrigo Loyola, le responde al Sr. Rojas lo siguiente:
- En la próxima ocasión que haya algún evento va a ordenar que dejen habilitado los
baños que están en el Gimnasio Techado.
-El Segundo punto va verlo después para solucionarlo.
-El Tercer punto que el kiosco rojo no es municipal y va a ver qué se puede hacer porque a
veces la capitanía de puerto dan los permisos concesionados y ahí la municipalidad no se
puede meter.

- Sr. Juan Valenzuela, menciona un punto que ha sido visto antes y no ha tenido solución.
Se trata sobre La Directora de salud quien menciono en una sesión tiempo atrás que la
Casa de Carrizal Bajo estaba ocupado por un paramédico y el converso con el Sr. Juan
Zumaran quien le informo que otra paramédica que va a trabajar allá ocupo esta casa y el
no puede trasladarse a la casa que hay en la Posta de Huasco Bajo, porque la Paramédico
Sra. María Cavieres la tiene cerrada, siendo que a ella le toco casa en la Población nueva
de Huasco Bajo se fue a vivir ahí y no ha entregado la casa aún.
- Sr. Rafael Vega, Interfiere sobre el tema informando que converso personalmente con la
Sra. María Cavieres, quien le dijo que faltaba terminar de pintar la casa para
entregársela a Don Juan Zumaran.
- Sr. Rodrigo Loyola, le responde al Sr. Valenzuela que el va a averiguar bien que pasa
con este tema para poder tener al información más clara.
- Sr. Juan Valenzuela, menciona la situación del concejo ante el Caso del Sr. Fernando
Jiménez y le dice al Sr .Presidente que le había dicho que tenía la última información de
esto, pero señala que vio en el diario una declaración que procede a leer para poner en
conocimiento al Concejo de la situación que está pasando..
- Sr. Rodrigo Loyola, le responde al Sr. Valenzuela que el tema paso por contraloría y han
sido citados todos, se ha conversado reiteradas veces y no habido respuesta, el cual no
es responsabilidad del Municipio que la persona no haya hecho los trámites como
corresponde.
- Sra. Carmen Hidalgo, menciona que se ven hermosas las áreas verdes en la entrada de
Huasco, pero ha visto a un caballero pastando varias veces con los caballos y en las
mañanas también pasa por la costanera, solicita como se puede contactar con el SAG para
poder solucionar esto, para no provocar accidentes.
También informa que hay una actividad en el jardín infantil Las Palmas y solicita a los
señores concejales que asistan a esta actividad.
- Sr. Rodrigo Loyola, le responde a la Sra. Hidalgo que se va a hacer un oficio a través del
DOM para enviarlo al SAG y ellos nos den Instrucciones como poder fiscalizar.
- Sr. Rafael Vega, le señala al Sr. Presidente que también se debe oficiar a vialidad para
ver como cerrar la carretera.
- Sr. Rodrigo Loyola, informa a este concejo que el próximo Viernes tendrán Reunión con
las Instituciones Carabineros y la PDI.
También menciona que Secplac vendrá a presentar los proyectos que hay para este año y
ver qué recursos mandaran del gobierno para los Colegios que necesitan hacer mejoras
estructurales.

- Sr. Rodrigo Loyola, menciona que ya fueron vistos los puntos varios en este Concejo
Municipal, da por finalizada la sesión, siendo las 13:50 Horas.

RODRIGO CORTES DE LA OCEJA
Ministro de Fe (S)

RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Presidente
Concejo Municipal

