REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNCIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 09
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, a 28 de Febrero del 2017, siendo las 12:00 hrs., se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 09 del Concejo Municipal, presidida por el Sr. Rodrigo Loyola
Morenilla y contándose con la asistencia de Los Señores Concejales:
- Sr. Daniel Díaz Tirado
- Sr. Rafael Vega Peralta
- Sra. Carmen Hidalgo Narrias
- Sr. Víctor Caballero Alcayaga
- Sra. Adriana Cárdenas Rodríguez
- Sr. Luís Trigo Rojas

Ministro de Fe, Sra. Elizabeth Cereceda Monsalve, Secretaria Municipal
y del Concejo (S).

TABLA

1.- EXPOSICION TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES.
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
3.- PUNTOS VARIOS.

* Sr Loyola, comienza la sesión leyendo cada punto de la tabla y explica sobre el primer
punto que los talleres deportivos que se presentan hoy no son municipales, son talleres
Particulares de Reforzamiento físico y quieren exponer la propuesta en el concejo hoy.

1.- EXPOSICION TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES.
- Sr. Loyola, continúa con la sesión y procede a leer la carta solicitud que envía para
presentar Talleres de Zumba y la Srta. Stephania Rivera será quien expondrá sobre estos
talleres e instalara el equipo correspondiente.
* Continúa con la sesión pasando a otro punto que es la Correspondencia Recibida y
Despachada.
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
- Sr. Loyola, hace entrega de una correspondencia recibida sobre una respuesta que
había solicitado antes el Sr. Concejal Víctor Caballero y menciona que después se les hará
llegar este documento a los demás concejales.
* continua con la sesión mientras esperan que llegan las personas a exponer, va a pasar al
tercer punto de la tabla que son los puntos varios.
3.- PUNTOS VARIOS.
- Sr. Loyola, menciona que hay que ordenarse para poder escuchar sus puntos varios y
procede a dejar abierta la palabra para que expongan sus puntos.
-Sra. Hidalgo, Menciona que se esta realizando un taller en la Población Gabriela Mistral,
lo realiza la Sra. Miriam y consulta si se van a juntar estos talleres para trabajar, ya que la
Sra. Miriam a trabajado por proyecto y después por la Municipalidad.
- Sr. Loyola, le responde a la Sra. Hidalgo que son propuestas distintas para presentar.
- Sr. Vega, menciona que no tiene puntos varios para presentar.
- Sr. Díaz, menciona sus puntos varios:
1.- Menciona que en varios lugares se están secando los arboles y sobre todo en la parte
del Centro de Huasco, lado de la Posta del Consultorio y Huasco Tres frente la cancha de
pasto sintético.
2.- Menciona que visito a la Escuela de Carate en la Población 21 de Mayo y envió una
carta solicitando si le construyen una pieza para ellos.
- Sr. Loyola, le responde al Concejal Díaz, que vera el tema de las aéreas verdes.
menciona sobre el segundo tema hay que revisar y evaluar el tema ya que se les entrego en
comodato la sede y ellos tenían que cumplir con ciertos compromisos, sugiere invitarlos a
un concejo para que puedan presentar todo los logros y avances que han hecho.
También menciona que le va a ser llegar una copia de este comodato que se les entrego a
ellos para que estén informados de los compromisos y exigencias que se les estipulo.
- Sr. Díaz, comenta que ellos han avanzado bastante, van a pintar y ver el tema eléctrico,
se converso con Carabineros para realizar rondas en el sector, menciona que va a ser
entrega de la carta solicitud que hicieron la Escuela de Karate en el Concejo.

Señala que está solicitando bastante tiempo y que converso con el Seremi para que hagan
una presentación sobre los proyectos que están en la comuna.
- Sr. Loyola, le responde al Sr. Díaz que ellos enviaron una solicitud formal donde ellos
puedan decir algunas fechas cuando puedan venir.
Menciona que hay dos temas pendientes el Proyecto del Corredor Oceánico esta agendado
y la Presentación del Departamento del Medio Ambiente que están pendientes van a cubrir
la próxima sesión y si confirman de MOP que vienen en cualquier día de la semana se
podría hacer una reunión específica o de trabajo.
- Sr. Díaz, consulta por el Comodato que no se le entrega al Grupo de Carrizal Bajo.
Menciona otro tema de la Cancha de Patinaje iban a revisar el comodato, hay unos
chicos que están cobrando por ocupar la cancha.
- Sr. Loyola, menciona que no se puede cobrar, hay que analizar y revisar bien el
comodato ya que hay distintos formatos, dejar claro que cuando se entrega a una
institución ellos deben cumplir con ciertos requisitos y exigencias que son estipulados a
través de un compromiso y que la idea es apoyar a estas dos instituciones.
- Sr. Díaz, menciona que ocupan esta cancha tres Agrupaciones, dos de Patinaje y el otro
de Jockey.
- Sra. Cárdenas, sugiere que se deberían ordenar bien estas instituciones para poder
ocupar en distintos horarios esta cancha y así evitar este tipo de problemas.
- Sra. Hidalgo, menciona que el primer grupo de patinaje ha postulado al proyecto de
alarmas comunitarias y ellos trabajan bien por mantener el lugar.
- Sr. Díaz, menciona el último punto que es el tema de Los Baños Públicos de la
Municipalidad, para que puedan arreglarlo.
- Sr. Loyola, continúa con la Sesión y solicita la presencia del Sr. Rodrigo Cortes como
Director de Obras Municipal.
- Sra. Cárdenas, menciona que ha visitado bastante el tema de las Costas, Caletas hasta
Carrizal Bajo, le han planteado varias inquietudes las cuales una de ellas es sobre el
Camino hacia Carrizal Bajo hasta la Playa, consulta por que se angosto tanto.
Mencionaron que usted se comprometió con ellos en solucionar el tema y aún no han
hecho nada.
- Sr. Loyola, le responde a la Sra. Concejal Cárdenas que él tiene que conversar con la
gente de vialidad y lo otro que la bajada que hay en el camino hacia la playa es un terreno
que tienen dueño es privado y si han abordado este tema en varias oportunidades, no es
tan fácil de poder resolver, hay que buscar otra alternativa para solucionar.
Pasa otro tema consultando al Sr. Rodrigo Cortes que él había dado instrucciones al Sr.
Cristian para el tema de Los Baños de abajo que los limpiaran y arreglaran bien, dejaran
abiertos para que la gente pudieran ocuparlos y al parecer esto no ha funcionado bien , el
recuerda que vino el camión para ser la limpieza.

- Sr. Cortes, le responde al Sr. Loyola que este camión realizo la limpieza retiro las
bombas lo que debe consultar a Yoselyn y Sr. Juan Gajardo que es el contratista esta
cotizando la bomba ya que se echo a perder y debe comprarse una nueva para volver a
terminar con este trabajo que está pendiente.
- Sr. Loyola, menciona que una vez que este arreglada este bomba hay que volver a limpiar
estos baños y así solucionar definitivamente para que puedan ser utilizados por el público.
También menciona que hay que abordar el tema de la limpieza de los pasillos, hay que
conversar con las chicas de la empresa.
Señala otro punto es ver si se hace una presentación más adelante sobre el tema del
camino de Carrizal Bajo hacia la playa que fue mencionado por la Sra. Adriana Cárdenas.
- Sra. Cárdenas, menciona que por solucionar la otra vez un tema personalmente con el Sr.
Cortes al final resulto ella mal con el personal de aseo y señala que no sabe con qué
liquido están limpiando el piso es un olor desagradable.
Menciona a visitado bastante de las Costas, Caletas hasta Carrizal Bajo y le han
manifestado el tema del camino desde Carrizal hasta la playa por que se angosto tanto,
que paso y que él como Alcalde se comprometió en solucionarlo.
- Sr. Loyola, le responde a la Sra. Concejal Cárdenas que debe conversar con vialidad y la
complejidad que tienen es que el camino es privado, tiene dueño y hay problemas con el
acceso para entrar a la calle principal y existe la posibilidad que este dueño cierre.
- Sra. Cárdenas, consulta si el estado puede expropiar ese lugar y el Sr. Presidente le
responde que hay que buscar una solución en encontrar otro acceso para bajar hacia la
playa.
- Sr. Loyola, le informa al Sr. Cortes que él había conversado con Cristian para que
solucionaran en limpiar los baños que están abajo y así habilitarlo al público y no ha
pasado nada.
Menciona sobre conversar con el Personal de Aseo que trabajen temprano antes que la
gente entre al municipio y no bajen a tomar desayuno para que después se pongan a
limpiar.
Menciona el tema de ver la posibilidad de hacer una presentación sobre el acceso del
camino de Carrizal Bajo hacia la Playa, lo solicito ahora la Sra. Cárdenas.
- Sr. Cortes, menciona que se echo a perder la bomba que trabajan para destapar el baño y
que el contratista está comprando este producto nuevo instalarlo y venir a terminar el
trabajo pendiente.
Responde sobre los otros puntos que tratara de tenerlos solucionados para esta semana.
- Sra. Cárdenas, menciona tres puntos puntuales relacionados sobre Carrizal Bajo:
Primero es que paso con el Verano Seguro, ya que tenía conocimiento de que se
contrataran dos Carabinero para ese sector, converso con el grupo despertando a
Carrizal Bajo y una Señora del Kiosco le converso de varias situaciones que pasan allá e
inclusive vio un accidente y no se ha visto ninguna presencia de Carabineros.
Consulta que por que en el fin de semana no existe presencia de atención de salud y es
importante que allá sobre todo el fin de semana.

Consulta si hay una empresa que está a cargo de la mantención de las plazoletas, ya que
las plazoletas del sector de arriba les falta más mantención.
Consulta sobre la sugerencia que hizo con el tema de los carritos que está afuera de la
Muni, están solo por el período estival.
Menciona un tema por Seguridad Ciudadana de pasar a llevar al Adulto Mayor por unas
Extranjeras que son tres, se aprovechan de su debilidad los bolsean, sacan plata y les
hacen comprar cosas, esto pasa al frente de la municipalidad afuera del Negocio de Don
César Caballero y encuentra que es una falta de respeto.
- Sr. Caballero, Consulta que en el primer concejo se dijo que nos iban a comprar
computadores e impresora nueva para la oficina y uno sobre todo para Irma.
Menciona que viendo desde adentro lo que pasó con la Familia Foster Herrera, quiere
darlas gracias al Sr. Alcalde y al Municipio por las gestiones que se hicieron con
Bomberos y seguir con la ayuda y todo.
- Sr. Trigo, quiere consultar por la preocupación de las Juntas de Vecinos de Carrizal
Bajo y Canto del Agua, sobre los Títulos de Dominios que se dieron en Bienes Nacionales y
la Municipalidad, necesitan información de la firma del Convenio y el traspaso, tener más
antecedentes.
- Sr. Loyola, le responde que este convenio es para las personas que viven ahí y no casos
con segunda vivienda, pueden tener títulos gratuitos según su condición, no a las personas
que viven afuera y quieran regularizar estos títulos.
También van a trabajar con social ir hacer visitas para adjuntar los antecedentes para
regularizar la situación, es un apoyo por la falta de personal que ellos tienen en bienes
nacionales.
- Sr. Trigo, felicita al Sr. Alcalde por estar en esa reunión que por primera vez se firman el
convenio de traspaso de estos terrenos y solicita que pueda acceder a una copia de este
convenio sobre los traspasos para conocer el detalle en qué consiste.
Menciona que están solicitando una instalación de lomos de toro en Calle Sargento Aldea
por Calle Colegio, ya que han tenido dos coaliciones de vehículos por la alta velocidad
que transitan por estas calles y el grupo de vecinos solicitan urgente tomar estas medidas
por seguridad.
- Sr. Loyola, menciona que no es fácil llegar e instalar estos lomos de toro, hay ver antes
un Estudio Vial que refleje la necesidad y donde van a instalarlo ya que son dos sentidos
distintos, hay que ver la señalizaciones de tránsito.
Sugiere pagar una persona que haga este estudio y solicitar las estadísticas también a
Carabineros para que ellos nos indiquen que hacer.
- Sr. Trigo, menciona que en una oportunidad el Departamento de Transito entrego una
circular con los trabajos que estaban realizando pintando señalizaciones, él hizo público
esta información donde surgieron varias sugerencia entre esas es que no contemplaron
pintar sede el paso en las Escuelas de Lenguajes que existen en Huasco y solicitan poder
remarcar el Sector Nueva Juventud y Huasco Educa, Mis Raíces.
Solicitan también por el período de Escuela solicitar a Carabineros un Plan de
Contingencia con control de tránsito cuando les toca a los estudiantes entrar a la Escuela
Mis Raíces, el flujo vehicular es bastante alta y pasan con bastante velocidad.

Quiere dejar establecido que tres veces le han colocado mal su apellido en las Actas y se
produce una confusión.
- Sr. Loyola, menciona que si todos conocen a la Srta. Estefanía Rivera, quien expondrá
esta presentación de los talleres.
- Srta. Rivera, saluda al concejo y se presenta como profesora de Educación Física y
realiza varios talleres por mucho tiempo y menciona que va a trabajar con una monitora
que hace taller de baile entretenido en la Población Gabriela Mistral, la Sra. Miriam Veliz,
realizaron un evento donde los apoyo Don Rodrigo, el Depto. de Cultura y Deporte.
Menciona que trabaja en la Junta de Vecinos Villa Esperanza y quiere darle una
oportunidad a la Sra. Miriam para que siga en el deporte y demuestra su trabajo.
Resumen muestra todos sus trabajos realizados, sus propuestas y planificaciones para
este año 2017, su objetivo es entregar más deporte en Huasco.- Sr, Díaz, felicita por la realización de sus talleres y ve que las personas más gorditas se
atreven a salir a hacer deporte.
- Sra. Hidalgo, opina que es una persona excelente que trabaja con Adultos Mayores y de
todas las edades, también le da la oportunidad de trabajar con la Sra. Miriam Veliz que es
una buena monitora.
- Sra. Cárdenas, consulta a la Srta. Estefanía si sus talleres son en forma particular.
- Srta. Rivera, le responde que trabaja con la municipalidad con Talleres de Deporte y les
muestra videos de su trabajos realizados.
- Sr. Loyola, menciona que hace bien su trabajo y le solicita que se consiga luego esas
cotizaciones, para ver tema de recursos, agradece a Estefanía por su presentación.
- Sr. Trigo, consulta al Sr. Presidente si hay un calendario de actividades por la iniciación
del año escolar.
- Sr. Loyola, le responde al Sr. Trigo que él les va a avisar cuando habrá alguna actividad,
ya que hoy se presentaron a trabajar algunos Profesores.
Da por finalizada la sesión, siendo las 13:15 Horas.

ELIZABETH CERECEDA MONSALVE
Secretaria Municipal y del Concejo (S)
Ministro de Fe

RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Presidente
Concejo Municipal

