
        REPUBLICA DE CHILE 

       REGION DE ATACAMA 

MUNICIPALIDAD DE HUASCO 

      CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 122 

CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO 

 

 

                       En Huasco, 15  de Abril del 2016, siendo las 10:05 horas, se da inicio a la 

Sesión Ordinaria Nº 122 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.- APROBACION ACTAS SESIONES ANTERIORES Nº 113 Y Nº 121 

 

2.- APROBACION BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA   

     CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2015. 

 

3.- APROBACION COMODATO DE TERRENO HUASCO BAJO SUR,  

     SRA. CAMILA GALLARDO SEPULVEDA. 

 

4.-CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

                       5.- PUNTOS VARIOS. 

 

 

1.-   APROBACION ACTAS SESIONES ANTERIORES  Nº 113 Y Nº 121 

 

 

Sr. Loyola, solicita la aprobación de las actas anteriores Nº 113 y Nº 121. 

 

El Concejo aprueba por una unanimidad las actas mencionadas anteriormente sin 

observaciones. 

 



2.- APROBACION BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA   CUARTO     

     TRIMESTRE, AÑO 2015. 

 

 

Sr. Loyola, señala que el BEP, fue entregado anteriormente a cada Concejal y ahora es 

necesario solicitar su aprobación, además indica que se encuentra presente el Sr. Carlos 

Delgados A., Director de Administración y Finanzas, para que se puedan realizar las últimas 

consultas, si hubiera. 

 

Sra. Hidalgo, dice que le gustaría que las modificaciones presupuestarias se realicen con 

mayor anterioridad y no a fin de año. 

 

Sr. Delgado, le indica que es difícil hacer eso,  puesto que a fines de año, a partir de octubre 

en adelante  solo  se visualiza una estimación de mayores ingresos y es en ese momento 

cuando se debe solicitar modificaciones presupuestarias. 

 

El Concejo frente a esta solicitud decide tomar el  siguiente  acuerdo: 

 

ACUERDO N° 323 

 

“ACUERDAN APROBAR EL BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 

CORRESPONDEINTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015” 

 

 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. 

 

 

3.- APROBACION COMODATO DE TERRENO HUASCO BAJO SUR, SRA. CAMILA 

GALLARDO SEPULVEDA. 

 

Sr. Loyola, indica que hay una solicitud de comodato de la Sra. Camila Gallardo S., también 

dice que hay un informe del Director de Obras, el cual lee. 

 

Sr. Rodrigo Cortes, Director de Obras, señala que en ese sector (Huasco Bajo Sur), se 

pueden generar dos lote más a parte de los siete que ya se generaron, que lo que quiere la 

Sra. Gallardo es ocupar el Lote Nº 3 generado anteriormente,  y que se designe a la Srta. 

Katherine Orellana,   quien renuncia al lote Nº 3,  uno de los dos lotes nuevos. 

 

El Concejo conversa, comenta y consulta sobre este tema y una vez que se cuente con más 

antecedentes, se podrá tomar un acuerdo en la próxima sesión. 

 

Sr. Loyola, menciona que estando presente el Director de Obras, sería bueno informar de la 

solicitud de la Sra. Carmen Bugley. 

 

Sr. Cortes, informa que la Sra. Carmen Bugley, ha solicitado un terreno en Huasco Bajo 

Sur, para la construcción de una capilla para una organización religiosa. 



 

El Concejo conversa sobre este tema y decide que una vez que la organización se encuentre 

con toda su documentación al día se tratara este tema nuevamente. 

 

  

4.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

Sr. Loyola, señala que hay una solicitud de la Sra. Gladys Ramírez Licuime, para patente de 

Restaurante de Turismo en la localidad de Carrizal Bajo. 

 

El Concejo frente a esta solicitud decide tomar el  siguiente  acuerdo: 

 

ACUERDO N° 324 

 

“ACUERDAN APROBAR PATENTE DE RESTAURANTE DE TURISMO EN LA 

LOCALIDAD DE CARRIZAL BAJO, COSTANERA S/N, A LA SRA GLADYS 

RAMIREZ LICUINE” 

  

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. 

 

Carta de la Sra. Adriana Rosas, de fecha 17/12/2015, donde menciona irregularidad en 

entrega de concesión municipal. 
 

Sr. Loyola, señala que es un tema particular, de todas maneras pasara la documentación al 

abogado para su estudio. 

 

Carta de la Sra. Yieniffer Díaz Pizarro, solicita terreno para construir con subsidio. 

 

Sr. Loyola, menciona que solicitara Informe Social y también  un informe a la Dirección de 

Obras. 

 

El Concejo comenta sobre este tema. 

 

 

 

5.- PUNTOS VARIOS. 

 

Sr. Vega, informa que se están terminando las obras de la calle  O’Higgins, en Huasco Bajo,  

y que es necesario gestionar colocación de lomos de toro para reducir la velocidad de los 

vehículos. También dice que pasan camiones  que traen caliza por la costa,   sugiere que se 

desvíen por Canto de Agua, informa que estuvo el Seremi de Obras Publicas haciendo una 

visita inspectiva. 

 



Sr. Avalos, resalta la labor del Alcalde por estar apoyando a los funcionarios públicos, 

también lo felicita por hacer muchas actividades deportivas, culturales  y recreativas, dice 

que Huasco está distinto hace años atrás y eso lleva a tener una mejor calidad de vida. 

 

Sra. Dagnino, dice que el Alcalde en una cuenta pública señalo que se iba a pavimentar el 

pasaje Latorre, donde vive ella, consulta que cuando se pavimentara. 

 

Sr. Loyola, señala que el Gobierno destinara fondos, MM$4.000.-, para el Programa de 

Mejoramiento Urbano y que en esa línea   se considera la ejecución de ese pavimento, 

proyecto que no cuesta más de $60.000.000.-, y se considera unos cuatro a cinco proyectos 

de este valor para cada comuna. 

 

Entre otro tema el Concejo conversa sobre el destino de los adocretos que se están sacando 

en la Calle Craig. 

 

Sra. Dagnino, consulta que pasa con el reglamento de uso de los puestos ubicados en la 

Costanera. 

 

Sr: Loyola, dice que se lo pedirá al abogado y se verá en la próxima reunión. 

 

Sr. Rojas, dice que está contento con la actuación del Alcalde, que ha sido el mejor Alcalde 

que habido en Huasco.  

Solicita se pueda limpiar el Callejón Avalos  y Lo Martínez. 

 

Sr. Loyola, dice que se limpiara e indica que tendrá una reunión con el Seremi de Obras 

Publicas y que invitara a los Concejales para que participen. 

 

Sr. Rojas, dice que entre calle Miramar con Condell están reparando Minibuses, y esta 

peligroso, también dice que en Miramar frente a la Empresa Dorgambide se estacionan 

muchos vehículos. También señala que el Camión Municipal de  basura  patente DPXB  38, 

tiene sus neumáticos gastados. 

 

Sr. Loyola, dice con respecto al camión que avisara al departamento de  Control Vehículo. 

 

Sr. Rojas, dice que en calle Sargento Aldea, entre calle Astillero y Latorre, está roto el 

pavimento por trabajos de agua potable y alcantarillado. 

 

Sr. Loyola, le dice al Director de Obras, Sr. Cortes,  que se deben cursar las multas 

correspondientes, si ya ha pasado mucho tiempo. 

 

Sr. Rojas, dice que hay muchos cables  botados en las calles. 

 

Sr. Loyola, dice que se está buscando una solución integral, que se deben ubicar a todas las 

empresas involucradas. 

 

 

 



Sra. Hidalgo, dice que cuando ella asume el Concejo, es porque el Alcalde se encuentra 

ocupado en otras actividades. 

Consulta que pasa con los comodatos del sector industrial. 

 

Sr. Cortes, Director de Obras, señala que le falta redactar algunos. 

 

Sra. Hidalgo, dice que hay un hoyo en el cruce de ferrocarril en calle Colegio. 

 

Sr. Loyola, dice que tuvo una reunión con CMP, y que ellos se comprometieron a  arreglarlo 

dentro el mes de Abril. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Avalos, solicita que la empresa que está haciendo arreglos en calle Craig fiscalice el 

paso de vehículos en ese sector. 

 

Sr. Loyola, dice que le pedirá un mayor control en la señalización. 

 

 

Sr. Loyola, siendo las 11:20  hrs. da por terminada esta sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

     RENE TORRES MANSILLA.                        RODRIGO LOYOLA MORENILLA        
   Secretario Municipal y del Concejo                                         Presidente 

                Ministro de Fe                                                      Concejo Municipal  


