REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 91
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, 27 de Mayo del 2015, siendo las 12:15 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 91 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. 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 ACTAS ANTERIORES Nº 84 – 85 – 86 - 89
2.- AUTORIZACION REMATE VEHICULO MUNICIPAL DEPARTAMENTO
DE SALUD.
3.- APROBACION BONO, PERSONAL SERVICIO DE ASEO.
4.- FERIA DE SAN PEDRO.
5.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
6.- PUNTOS VARIOS

Primeramente se justifica inasistencia del Concejal Sr. Juan Avalos, por encontrase en
trámites de salud.
1.- APROBACION ACTAS ANTERIORES Nº 84 – 85 – 86 - 89
Sr. Loyola, solicita la aprobación de las actas anteriores Nº 84 – 85 – 86 - 89

El Concejo aprueba por una unanimidad las actas Nº 84 – 85 – 86 - 89, sin observaciones.

2.- AUTORIZACION REMATE VEHICULO MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE
SALUD.
Sr. Loyola, indica que se ha decidido dar de baja un Vehículo Municipal del Departamento
de Salud, es un tipo minibús, marca Hyundai, placa patente BGJY-56-6, y que tiene un
avaluó fiscal de $6.670.000.-, y por lo tanto es necesario rematarlo y decidir cuál será la
postura mínima, a continuación deja abierta la conversación.
A continuación los Concejales consultan, sugieren y conversan sobre este remate y deciden
por ultimo tomar el siguiente acuerdo:
ACUERDO N° 228
“ACUERDAN APROBAR EL REMATE PUBLICO DEL VEHICULO MUNICIPAL
DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, PLACA PATENTE BGJY-59-6 TIPO MINIBUS,
MARCA HYUNDAI, MODELO NEW HI GL TCI 2,5 , COLOR GRIS GRAFITO , AÑO
2009, Nº MOTOR 048H8071089, CON UNA POSTURA MINIMA DE $7.500.00.(SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS)”
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., Sra. Patricia Dagnino P. y el Sr. Pedro Rojas
M., Sr. Juan Valenzuela V.
Sr. Loyola, menciona además que existen tres vehículos municipales que son los siguientes,
y que es necesario tomar un acuerdo para rematarlos y decidir cuál será la postura mínima:

1.-

Tipo : camioneta - Chevrolet
Modelo: S-10 Apache D/C 2.8
Año: 2005
Avaluó Fiscal: 3.250.000.-

2.-

Tipo :Camión, asimilado Mercedes Benz
Modelo: L1620/51
Año: 2002
Avaluó Fiscal: 6.580.000.-

3.-

Tipo : Camión, asimilado Mercedes Benz
Modelo: LK1414/42
Año: 1995
Avaluó Fiscal: 3.150.000.-

A continuación los Concejales consultan, sugieren y conversan sobre este remate y deciden
por ultimo tomar el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 229
“ACUERDAN APROBAR LOS
VEHICULOS MUNICIPALES:

REMATES PUBLICOS DE LOS SIGUIENTES

1.- PLACA PATENTE TK-8868-0, TIPO CAMIONETA, MARCA CHEVROLET,
MODELO S-10 APACHE D/C 2.8 , COLOR PLATA , AÑO 2005, Nº MOTOR
40704217114, CON UNA POSTURA MINIMA DE $4.000.000.- (CUATRO MILLONES
DE PESOS.

2.- PLACA PATENTE VJ-3672-K, TIPO CAMION, ASIMILADO A MARCA
MERCEDES BENZ, MODELO L1620/51, AÑO 2002, CON UNA POSTURA MINIMA
DE :
2.1.- CON RECOLECTOR: $ 10.000.000.- (DIEZ MILLONES DE PESOS) Y
2.2.- SIN RECOLECTOR: $ 8.000.000.- (OCHO MILLONES DE PESOS)

3.- PLACA PATENTE LV-5153-6, TIPO CAMION, ASIMILADO A MARCA
MERCEDES BENZ, MODELO LK1414/42, AÑO 1995, CON UNA POSTURA MINIMA
DE $3.150.000.- (TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS)”

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., Sra. Patricia Dagnino P. y el Sr. Pedro Rojas
M., Sr. Juan Valenzuela V.

3.- APROBACION BONO, PERSONAL SERVICIO DE ASEO.
Sr. Loyola, señala que en el último conflicto que mantuvieron los recolectores de aseo en el
país, ellos lograron
una bonificación anual, para el servicio externalizado con
financiamiento del estado, y este bono corresponde para la comuna de Huasco para 25
trabajadores con un valor aproximado por trabajador de M$ 1.139, valor que se pagara
parcializado en cuotas, previa rendición de la empresa.
Por lo tanto menciona que es necesario tomar un acuerdo para transferir los fondos a la
empresa contratista.
La sala conversa y consulta sobre este tema y deciden tomar el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 230
“ACUERDAN APROBAR LA TRANSFERENCIA POR LA CANTIDAD DE
$28.487.775.- (VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS) A LA EMPRESA CONTRATISTA
DEL SERVICIO DE ASEO, RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS
DOMICILIARIOS, COMUNA DE HUASCO DENOMINADA: GONZALEZ YAÑEZ
VERONICA DEL CARMEN Y OTRAS, CON EL OBJETO QUE ESTA EMPRESA
PROCEDA A DISTRIBUIRLOS A TRAVES DE UN CONVENIO QUE DISPONGA
QUE DICHOS RECURSOS SEAN DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A SUS
TRABAJADORES”
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., Sra. Patricia Dagnino P. y el Sr. Pedro Rojas
M., Sr. Juan Valenzuela V.
A continuación debido a que se encuentra presente el Empresario de minibuses recorrido
Huasco – Huasco Bajo, el Sr. Carlos Zarate Gutiérrez en la sala, el Sr. Loyola, cede la
palabra al Sr. Zarate para que se presente y el Concejo pueda realizar consulta sobre este
nuevo servicio establecido en Huasco.
El Sr. Zarate se presenta y da a conocer cómo funciona su el servicio de locomoción
colectiva, los Concejales conversan, consultan y sugieren alternativas para mejorar este
servicio.

4.- FERIA DE SAN PEDRO.
Sr. Loyola, menciona que la Feria de San Pedro está programada por la Iglesia para el día 45-6 de Julio, que ha pedido una reunión con el Cura Párroco, con el fin de poder modificar
la fecha pues podría afectar a la feria de San Pedro, porque a partir del 6 de Julio comienza
la feria de la Tirana en Iquique, no asegurando la venta total de los puestos en la feria local,
además hay que considerar que existe un costo fijo operacional que afrontar y es posible que
no se pueda entregar la totalidad de los fondos que solicitan la Iglesia y los bailes
religiosos.
El Concejo conversa sobre esta materia.

5.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
-

Sr. Loyola, hace entrega del Balance de Ejecución Presupuestaria del primer
trimestre año 2015, también hace entrega el Informe de la Unidad de Control
correspondiente al Estado de avance presupuestario y financiero del primer trimestre
del año 2015.

-

Ord. Nº 024/2015, de fecha 20 de Mayo del 2015, del Depto. Aseo y Ornato, entrega
de Informes.

Sr. Loyola, menciona que se hizo entrega de una modificación a la Ordenanza de Aseo
Industrial, con respecto al cálculo del derecho correspondiente. Indica que la próxima sesión
solicitara el acuerdo correspondiente.
Sr. Loyola, indica que la Empresa Guacolda, hizo llegar un resumen mensual de
trabajadores contratados por Mitsubishi y Andritz, que solcito a la empresa Guacolda una
reunión con el Concejo y que se adjuntara una nómina con el nombre y rut de los
trabajadores.

6.- PUNTOS VARIOS
Sra. Dagnino, indica que la Sra. Sara Barrera, esposa del Sr. Luis Moreno, en calle Prat,
reclama que hay una muralla de la Sede del Partido Radical, en mal estado y se está cayendo
hacia su propiedad.
Sr. Loyola, le indica que esa propiedad es de un particular, que ya no funciona el Partido
Radical en esa dirección.
Sra. Dagnino, dice que la Sra. María Reyes reclama porque le meten mucha bulla en la
noche, ella vive frente a un local nocturno en calle Craig, que una noche le entraron a robar.
Sr. Loyola, dice que se puede conversar con el dueño para que coloque un guardia.
El Concejo conversa sobre este tema y además de los proyectos de desarrollo que se
ejecutaran en el centro de la comuna.
Sra. Dagnino, dice que los pensionados tuvieron problemas en sus pagos por el paro de los
servicios de traslado de dinero, consulta que porque no tienen cuenta RUT.
La sala conversa sobre este problema, Sr. Loyola cuenta las gestiones que tuvo que realizar
para que se realizara el pago ese día.
Sra. Dagnino, indica que en la calle Quidora hay basura y escombros, también dice que en
las calles no hay iluminación, que está todo oscuro.
Sr. Loyola, le consulta en que calles.
Sra. Dagnino, en calle Latorre y en el pasaje Maicillo.
Sra. Dagnino, dice que en Aguada Tongoy no hay luminarias.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sr. Rojas, dice que en la calle Condell está lleno de escombros.

Sr. Loyola, le indica que pueden salir a terreno a ver esos problemas.
Sr. Rojas, consulta que cuando se construirán baños en el cementerio.
Sr. Loyola, le indica que los baños están en proyecto, además menciona todos los proyectos
que se ejecutaran este año y están considerados los baños para el cementerio.
Sr. Rojas, dice que hay un poste botado en Huasco Bajo, en la carretera, donde la familia
Gómez.
Sr. Loyola, le insiste en que deben salir a terreno a ver esos problemas.
Sr. Rojas, dice que falta un paso de cebra en Huasco Bajo, en el Sector de Huasco Bajo Sur.
Sr. Loyola, dice que invitara al MOP a una reunión para que dé a conocer los proyectos que
desarrollaran en la comuna de Huasco, menciona que pavimentaran la ruta costera hasta
Carrizal Bajo, que pavimentaran algunas calles de Carrizal Bajo, señala que es necesario
consultar también por algunos temas pendientes que se desarrollaran en la carretera C-46.
La sala conversa sobre este tema.
Sr. Rojas, consulta que cuando van a sacar los carros que hay en la Costanera.
Sr. Loyola, le indica que ahora en el mes de Julio, también informa que la Construcción de
la escuela Mireya Zuleta empezara a fin de año y que se deberá trasladar las salas para que
funcionen el próximo año, como medida de contingencia, se pretende emplazarlas en un
costado del liceo.
Sr. Rojas, dice que todavía está en mal estado el asfalto frente al restaurant Buslen.
Sr. Loyola, le menciona que el Sr. Alejandro Halles, funcionario de la DOM, está
fiscalizando ese problema.
Sr. Rojas, señala que los microempresarios que pidieron terrenos, aun no los ocupan.
Sr. Loyola, señala que la próxima semana los invitara y se hará una reunión con ellos.
Sr. Valenzuela, dice que no se hace aseo en el pasaje San Luis. Indica además que hay
muchos comerciantes ambulantes, consulta si pagan permiso.
Sr. Loyola, dice que le consultara a la Sra. Daniza Caimanque, del Departamento de
Patentes Comerciales.
Además comenta la venta de ropa que se está realizando en los espacios públicos como son
la Costanera y a la entrada de Huasco.
El Concejo conversa y comenta sobre este tema.

Sr. Valenzuela, indica que en calle Manuel Rodríguez llegando al Pasaje Luis Farías hay un
barranco con mucha basura y escombros, consulta si se puede rellenar ese sector.
Sr. Loyola, le indica que este viernes pueden salir a terreno a ver ese problema.
Sr. Valenzuela, indica que falto una tarima para el 21 de Mayo.
Sr. Loyola, dice que no es necesaria, pues se ocupa muy poco tiempo, además señala que
nunca se ha puesto tarima.
Sr. Loyola, siendo las 14:20 hrs. da por terminada esta sesión.

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

RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Presidente
Concejo Municipal

