REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 86
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, 06 de Abril del 2015, siendo las 12:20 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 86 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 V.
- Ministro de Fe, Sr. René Torres Mansilla, Secretario Municipal y del Concejo.

TABLA

1.- APROBACION TERRENOS SOLICITADOS PARA SECTOR SEMI
INDUSTRIAL.
2.- ENTREGA PARA CONOCIMIENTO INFORME FINAL Nº 27 AÑO 2014.
3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
4.- PUNTOS VARIOS

1.- APROBACION TERRENOS SOLICITADOS PARA SECTOR SEMI INDUSTRIAL.
Sr. Loyola, cede la palabra al Sr. Rodrigo Cortes, Director de obras Municipales, para que
explique sobre el loteo del Sector Semi Industrial.
Sr. Cortes, mediante un plano explica el loteo y la designación de ellos, que son para los
Sres.: LOTE 1 Sr. Héctor Zuleta.
LOTE 2 Sr. Octavio Cereceda.
LOTE 3 Sr. Luis Ahumada.
LOTE 4 Sr. Alejandro Pérez.

LOTE 5 Sr. Raúl González.
LOTE 6 Sr. Pedro Rojas.
LOTE 7 Sr. Juan Olivares.
LOTE 8 Sr. Jorge Escobar.
LOTE 9 Sr. Oscar Méndez.

El Concejo, consulta y conversa sobre este tema y deciden tomar el siguiente acuerdo:
ACUERDO N° 223
“ACUERDAN APROBAR LA ENTREGA DE TERRENOS EN COMODATO SECTOR
SUR DE LA POBLACION CANTO DE AGUA, COMUNA DE HUASCO, SEGÚN
PLANO PRESENTADO POR LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, EN
DONDE LA DISTRIBUCION ES LA SIGUIENTE:
LOTE 1 SR. HÉCTOR ZULETA.
LOTE 2 SR. OCTAVIO CERECEDA.
LOTE 3 SR. LUIS AHUMADA.
LOTE 4 SR. ALEJANDRO PÉREZ.
LOTE 5 SR. RAÚL GONZÁLEZ.
LOTE 6 SR. PEDRO ROJAS.
LOTE 7 SR. JUAN OLIVARES.
LOTE 8 SR. JORGE ESCOBAR.
LOTE 9 SR. OSCAR MÉNDEZ.
ESTOS LOTES SERAN ENTREGADOS POR UN TIEMPO DE DIEZ AÑOS A
PARTIR DE LA ENTREGA DEL COMODATO Y ADEMAS DEBERAN CUMPLIR
CON LA EXIGENCIA QUE EN PLAZO DE TRES MESES DESDE LA ENTREGA
DEL COMODATO, LOS BENEFICIADOS DEBERAN CERRAR LOS SITIOS, CON
PANDERETA, CIERRE METALICO O DE MURO DE ALBAÑILERIA DE BLOQUES
DE CEMENTO, ES DECIR UN CIERRE DE CARACTER DEFINITIVO, DE NO
CUMPLIRSE ESTA EXIGENCIA EL MUNICIPIO DESIGNARA EL LOTE A OTRA
PERSONA”
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. y
el Sr. Pedro Rojas M., Sr. Juan Valenzuela V.

Sr. Loyola, menciona que es necesario tomar un acuerdo para entregar en comodato la sede
que ocupa el Club de Adulto Mayor Los Cariñositos de la Localidad de Canto del Agua.
Frente a esta solicitud el Concejo determina tomar el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 224
“ACUERDAN APROBAR LA ENTREGA DE LA SEDE EN COMODATO AL CLUB
DE ADULTO MAYOR LOS CARIÑOSITOS DE LA LOCALIDAD DE CANTO DEL
AGUA POR UN TIEMPO DE VEINTE AÑOS”
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. y
el Sr. Pedro Rojas M., Sr. Juan Valenzuela V.

2.- ENTREGA PARA CONOCIMIENTO INFORME FINAL Nº 27 AÑO 2014
Sr. Loyola, indica que el Informe final Nº 27/2004 de la Contraloría Regional, se encuentra
a disposición de cada Concejal en la Secretaria Municipal.

3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
-Informe del Departamento de Aseo y Ornato.
-Informe del Departamento de Salud.
-Informe de la Empresa Eléctrica Guacolda.
Sr. Loyola dice que se pedirá a la Empresa Guacolda un informe donde se indique el
nombre y procedencia de los trabajadores, especialmente se necesita saber quiénes son las
personas contratas de Huasco.
Sr. Loyola, dice que los casos de los terrenos de 21 de Mayo, se tratara en la próxima
sesión.

4.- PUNTOS VARIOS
Sr. Avalos, solicita si se puede planificar una plazoleta frente a la casa del Sr. Héctor
Verdugo, en la población Canto del Agua, también dice que en ese mismo lugar se produce
un forado bajo el pavimento por exceso de lluvias.
Sr. Loyola, comenta que por efecto de la catástrofe la SUBDERE puso a disposición de la
Región más de MM$6.000.000 y a Huasco le corresponde M$ 252.000, para obras
preventivas, y que paralelamente se tiene un proyecto de mejoramiento de sumideros en el
cual se incluirá ese sector.
El Concejo conversa sobre este tema.

Sr. Avalos, solicita si se puede hacer un tipo de rampa en el domicilio del Sr. Juan Ibáñez
en Huasco Bajo, para que puedan ingresar tubos de oxigeno que llevan del hospital.
Dice que anteriormente señalo el problema de que se saca la basura con anterioridad y los
perros la desarman, solicita se informe a la comunidad el horario en que pasara el camión
recolector.
Dice que en la tomas de 21 de Mayo y villa Victoria hay personas que piden ayuda en
materiales para construir, que estas personas vienen al Municipio y se les da ayuda mientras
los Concejales estamos diciendo que no hay ayuda.
Sr. Loyola, dice que no se está entregando ayuda por efecto de las tomas, que la gente pide
ayuda a las empresas.
Él Concejo conversa sobre este tema.
Sr. Avalos, dice que hay personas que se han ampliado hacia adelante o hacia atrás sobre
todo en calle Arauco, solicita se regularice estas situaciones.
Sr. Loyola, dice que lo que se puede hacer es modificar la línea de edificación para todos
parejo, y luego ellos regularicen con Bienes Nacionales.
La sala comenta sobre este tema.
Sr. Avalos, dice que en ciertas casas de Huasco III, hacen fiestas en la noche y ahí hay
personas que trabajan por turno, se producen ruidos molestos, que se llama a carabineros y
estos no van, solicita se converse con el Mayor.
Sr. Loyola, dice que se está elaborando una ordenanza de ruidos molestos, para que
carabineros pueda fiscalizar y multar.
El Concejo comenta sobre la última reunión que se tuvo con las policías y la comunidad.
Sra. Dagnino, expresa sus felicitaciones a la Sra. Carmen Hidalgo, por haber obtenido la
más alta mayoría en la comuna, situación que se trató en el tercer encuentro de Concejales.
Además informa que en el mes de marzo visito Carrizal Bajo y Canto de Agua, en su
calidad de encarga de Educación, y existen varias observaciones, solicita si el Alcalde la
puede atender para conversar sobre estos temas.
Sr. Loyola, le indica que no hay problema en conversar o si prefiere puede expresarlo por
escrito.
Sra. Dagnino, dice que varios vecinos de la Población 21de Mayo, le han comentado que
detrás de sus casa hay un sitio eriazo donde los jóvenes se van a drogar y a tomar.
Sr. Loyola, dice que se solicitó al Ministerio de Vivienda para que se desafecte esa área
verde y fue aceptada, ahora ese terreno se puede subdividir en tres o cuatros lotes, también
hay otros lotes en ese sector, menciona que en el Concejo anterior se aprobó la designación
de esos sitios, ahora lo que hay que hacer, es reevaluar esta situación y las personas
asignadas.

El Concejo conversa sobre este tema.
Sra. Dagnino, dice que tiene un tema sobre drogas en el Liceo Japón, dice que esa
información no se la ha dado la Dirección del colegio, pero que alumnos le comentan que
desean retirarse porque en tal sector está lleno de drogas, en el casino. Menciona que ella
quiere que esto se detenga y le preocupa mucho esta situación.
Sr. Loyola, dice que el SENDA va a focalizar su trabajo en los colegios, y que por ahí se
puede intervenir.
Sra. Dagnino, dice que unos pobladores de la Población O’Higgins le contaron que llegaron
muchas moscas, porque el basural continúa.
Sr. Loyola, le informa que los micro basurales se van a limpiar y que se hay tenido
problemas con la adquisición de camiones recolectores nuevos y que la basura se está
botando acá.
Sra. Dagnino, comenta sobre la problemática que se produjo producto de la reunión con la
PDI.
El Concejo comenta sobre esta situación.
Sra. Dagnino, informa que detrás de su casa meten mucha bulla hasta altas horas de la noche
y cualquier día de la semana, que son trabajadores de afuera. Consulta que se puede hacer.
Sr. Loyola, se puede actuar en forma coordinada, que es necesario tener una ordenanza de
ruidos molestos.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sr. Rojas, indica que en la Escuela Mireya Zuleta hay una niñita que tiene menisco y no hay
acceso desde la calle Colegio, por lo tanto no puede asistir a clases.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sr. Loyola, dice que se puede hacer un acceso.
Sr. Rojas, dice que hay muchos rollos de cables botados en la Población 21 de Mayo.
Sr. Loyola, dice que se contrató los servicios para retirar los cables, que no se utilizan, y
posterior se les pasara la cuenta a los dueños de los cables.
Sr. Rojas, dice que hay muchas calles en el Sector de Picachos Negros que no se barren.
Sr. Loyola, dice que comunicara a los contratistas del aseo, también menciona que falta
cultura en la gente por mantener su alrededor limpio.
Sr. Rojas, dice que en calle Arauco se está construyendo una inmensa construcción donde el

Sr. Raúl González.
Sr. Rodrigo Cortes, DOM, menciona que ya se notificó.
Sr. Rojas, dice que en Huasco Bajo Sur es necesario la construcción de un muro en la última
calle.
Sr. Loyola, dice que se solicitó a Vialidad una solución, que se va realizar un trabajo de
contención y tratamientos de quebradas.
Sr. Valenzuela, informa que en el estacionamiento del muelle, lugar que el administra,
sufrió un robo.
El Concejo conversa sobre los robos y el accionar de la justicia.
Sr. Valenzuela, dice que los padres de la Patricia Montero, tienen hace mucho tiempo
problemas de alcantarillado.
Sr. Loyola, dice que las conexiones en ese sector son multiples, es decir muchas casas
conectadas a un solo sistema. Indica que el Municipio está buscando una solución pero que
significa bastante dinero y que la solución es para diez casas.
Sr. Valenzuela, menciona que el Espejo instalado en la Plaza, está a punto de caerse.
Sr. Loyola, dice que se mejorara el tubo.
Sr. Valenzuela, menciona que en el Liceo, no existe respeto por nadie, que la Dirección no
hace nada.
Sr. Loyola, dice que se acaba de enterar de esta situación, que él sabe que hasta ahora se ha
mejorado mucho estas situaciones.
Sra. Hidalgo, dice que hay nichos en el cementerio que no están bien sellados y se filtran los
olores, en el sector patio nuevo.
Sra. Hidalgo, dice con respecto a los robos, que la gente quiere que ella saque firma el día
del pago para que venga más dotación de carabineros y se instale un retén de PDI en
Huasco.
Sr. Loyola, le indica que es necesario explicarle a la gente que se han hecho gestiones para
solucionar estos problemas.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sra. Hidalgo, dice que personas en el sector 21 de Mayo se tomaron toda la vereda.
Sr. Cortes, dice que ya se notificó.

El Concejo conversa sobre este tema.
Sra. Hidalgo, dice que necesita el comodato de la Junta de Vecino Nº 9 y el de los
Cariñositos, es para proyectos. También informa que fue a Canto del Agua, y que los
vecinos le comentaron que hay una empresa trabajando y se van el martes y se les va hacer
los pozos.
Sr. Loyola, dice que el tema de los pozos no está en el presupuesto, le explica en detalle
cómo opera este proyecto.
Sra. Hidalgo, dice que en callejón Martínez se hacen los pozos cuando llueve.
Sr. Loyola, dice que se está considerando la solución de esos problemas con fondos de la
SUBDERE.
El Concejo conversa sobre obras de mitigación.
Sra. Hidalgo, dice que si hay posibilidad de que el circo se haga allá arriba.
Sr. Loyola, dice que los terrenos son particulares, que el municipio no autoriza el terreno.

Sr. Loyola, siendo las 14:00 hrs. da por terminada esta sesión.

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

RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Presidente
Concejo Municipal

