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ACTA SESION ORDINARIA Nº 13 

CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO 

 

 

 

                       En Huasco, 12 de Abril del  2017, siendo las 12:13 horas, se da inicio a la 

Sesión Ordinaria Nº 13 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 Narria 

-  Sr. Víctor Caballero Alcayaga. 

-  Sra. Adriana Cárdenas Rodríguez. 

-  Sr. Luis Trigo Rojas. 

 

 

-  Ministro de Fe, Sr. René Torres Mansilla, Secretario Municipal y del Concejo. 

 

 

 

                                                             TABLA 

 

            

                              1.- APROBACION ACTA ANTERIOR Nº 12. 

 

                              2.- PRESENTACION MOP. 

 

                              3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

                              4.- PUNTOS VARIOS. 

 

 

 

1.-  APROBACION ACTA ANTERIOR Nº 12. 

 

Sr. Rodrigo Loyola M.,  solicita aprobación acta anterior señalada. 

 

El Concejo aprueba  el acta ordinaria Nº 12 sin observaciones. 

 

                               



2.- PRESENTACION MOP. 

 

Sr. Loyola, da la bienvenida al Sr. Raúl Cornejo, Director Regional de Vialidad y al Sr. Luis 

Verdugos, Director de Obras Portuarias, quienes a continuación realizara una exposición 

para conocer las obras que se están ejecutando en la comuna. 

 

Sr. Cornejos, informa sobre las obras que se están ejecutando en la comuna las cuales son: 

- Conservación de camino en Canto de Agua  y Huasco Bajo 

- Pavimentación de Carrizal Bajo hacia el norte hasta el límite con la provincia de 

Copiapo. 

- Contratos de conservación vial de la Provincia. 

- Intervención de la Ruta C- 46 en tres partes, repavimentación, construcción del by 

pass en Huasco Bajo. 

- Ciclo vía hasta Huasco. 

- Trabajos que se están realizando en Sector Rural Llanos del Lagarto. 

 

El Concejo conversa, consulta y analiza estos proyectos  y además solicita mejoramientos 

de otros sectores rurales  en el área vial, también se conversa sobre la circulación de 

vehículos  pesados sobre zonas urbanas especialmente en Huasco Bajo y se solicita 

restablecer las mesas de trabajo con el Seremi, Alcalde  y los vecinos de Barrio Estación. 

 

Con respecto a la próxima reunión de mesa de trabajo con Vialidad y con el Seremi, se 

acuerda  que el Concejo confirmara fecha, hora  y lugar. 

 

En el sector del Pino se informa, que se gestionara durante el año, la factibilidad de mejorar 

los caminos en ese sector. 

 

A continuación expone el Sr. Luis Verdugos, Director de Obras Portuarias. 

 

Sr. Verdugos, informa sobre los trabajos que se están realizando en la Costanera desde el 

Faro hacia la Playa Grande, dice que lleva un 65% de avance, la obra considera un ensanche 

de tres metros y más metros en algunos lugares, obras de conservación, luminarias con 

paneles solares y un muro de protección con doble enrocado. 

 

El Concejo consulta y conversa sobre este proyecto. 

 

Sr. Verdugos, señala que también se está trabajando en un proyecto llamado Caleta de 

Huasco, en el cual se intervendrá  el edificio del terminal pesquero, da a conocer detalles de 

este proyecto. 

También se está trabajando con Carrizal Bajo, donde se incluye obras de conservación en la 

caleta, cierre perimetral y modificación del galpón. 

Señala además que se tienen dos diseños   para el mejoramiento del  borde costero y que 

pronto se adjudicara.  

 

El Concejo consulta sobre este último proyecto. 

 

Sr. Verdugos, informa que ya se adjudico  el diseño del muelle de Huasco, que esta 

infraestructura se estudiara su modificación y analizara con los pescadores. 



Sr. Loyola, agradece la participación de los funcionarios del Ministerio de Obras Publicas y 

a continuación se pasa al siguiente punto de la tabla. 

 

 

 

3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Sr. Loyola, se refiere a solicitud de la institución “Noble Corazón” quienes piden en 

comodato un espacio municipal. Hace entrega a cada Concejal de la carta solicitud y 

posterior poder tomar una decisión con mayor información.  

 

El Concejo conversa sobre este  tema. 

 

 

 

4.- PUNTOS VARIOS 

 

Sr. Caballero,  señala que él como encargado de la Comisión de Educación, solicita al 

Alcalde  que les manifieste al Jefe DAEM y a los Directores de establecimientos 

educacionales un mayor compromiso, pues la Unidad de Medio Ambiente realizo una 

reunión para insertar la educación medioambiental en el PADEM,  fue el jueves 30 de 

marzo,  se invitó formalmente al Jefe DAEM y directores y  no llego nadie. También dice 

que el 31 de marzo la Seremi de Medio Ambiente invito a una reunión y solamente llego el 

profesor  Odin de la escuela  Mireya Zuleta. Menciona además que cuando la OPD realiza 

reuniones el Jefe DAEM tampoco asiste, dice que sería bueno que asistiera. 

 

Sr. Loyola, dice que si están convocados, deben asistir.  

 

Sr. Caballero, informa que en la escuela José Miguel Carrera, están entrando muchos perros. 

También solicita al Alcalde si puede atender a la Empresa Iluminante. 

 

Sr. Loyola, le indica al Sr. Caballero que si una empresa desea conversar con el Alcalde, 

existe una plataforma de la Ley del Lobby y por ese mecanismo se solicita una audiencia, se 

le contestara y se le dará una fecha. 

 

Sr. Caballero, consulta si la empresa que realiza el Festival del Velero es la misma que está 

construyendo el Estadio. 

 

Sr. Loyola, le dice que son empresas totalmente diferentes. 

 

Sr. Caballero, dice que son esposo y esposa ambos empresarios. Menciona que le extraña  

que una empresa que se crea en el año 2015, Serviatacama, se adjudique un contrato con un 

monto tan alto. 

 

Sr. Loyola, le dice que si, son esposo y esposa, pero son empresas distintas, ahora dice que 

no hay ninguna parte en la ley que no lo permita, que se deben hacer estas consultas 

formalmente. 

 



Sr. Caballero, consulta si algún funcionario municipal ha aplicado en lo dispuesto en  la ley 

de los artículos 65 y 54  de la ley de bases de Administración de la Probidad Administrativa.  

 

Sr. Loyola, le solicita se consulte por oficio formalmente, pero dice que él no conoce 

ninguna objeción de la Contraloría.  

  

Sr. Caballero, dice que se refiere al choque que tuvo el abogado del municipio, hace dos 

semanas atrás, que ya lleva tres choques y considera que es un caso municipal, pues es el 

abogado del municipio y del DAEM. 

 

Sr. Loyola, le indica que el abogado no es funcionario municipal, que es un  prestador de 

servicio, le solicita que se informe antes de plantear estos temas. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Caballero, dice que solicito información de las remuneraciones de todos los funcionarios 

y también la  del abogado pues en la plataforma de transparencia no está la  información del 

abogado, por ultimo consulta porque la respuesta no fue entregada a todos los concejales. 

 

Sr. Loyola, dice que se puede hacer llegar a todos los concejales. 

 

Sr. Caballero, aclara que él no anda detrás del abogado y que si pide información es porque 

el mismo Alcalde lo ha autorizado, además menciona que hace más de un mes y medio se 

pidió información por escrito de las deudas que tiene el municipio y no se ha entregado. 

 

Sr. Loyola, dice que eso se va entregar ahora. 

 

Sr. Díaz, dice que en la carta que envió el abogado en un párrafo da la impresión que está 

amenazando y que nosotros no podemos decir nada. 

 

Sr. Loyola, dice que la idea es transparentar  y no tener conflictos. 

 

El Concejo sigue conversando sobre esta materia. 

 

Sr. Loyola, por ultimo dice que la última decisión la toma él para bien o para mal.  

 

 

Sr. Loyola, cede la palabra a la Sra. Yeny Galleguillos, quien se encuentra presente en la 

sala. 

 

La Sra. Yeny Galleguillos, indica que en la escuela José Miguel Carreras  hay mucho perros 

dentro del establecimiento e inclusive dentro de las salas, dice que converso con el director 

la semana antepasada y el director le digo que él no podía hacer mucho, porque el cierre 

perimetral tiene hoyos, que  ha manifestado muchas veces al jefe DAEM que pueda cerrar y 

no le hacen caso, por lo tanto solicita se pueda colocar un cierre. 

 



Sr. Loyola, dice que eso se puede resolver fácilmente, que no le parece muy atinada la 

respuesta del director, pero que considere un compromiso del departamento de Educación  

para que instruya a la dirección y que se haga cargo de la situación. 

 

Sra. Yeny Galleguillos, también solicita se pueda cambiar o cercar las plantas ornamentales 

con espinas para proteger a los niños. 

 

Sr. Loyola, le indica que se acogerá su solicitud. 

 

Sr. Díaz, dice que hay muchas cartas de solicitud por enfermedades en el departamento 

social. 

 

Sr. Loyola, le indica que hoy firmo muchos aportes por problema de salud y en especial 

para adultos mayores. 

 

Sr. Díaz, consulta por la situación de la Sra. Celsa  Fernández, pues se le incendio su 

vivienda. 

 

Sr. Loyola, dice que desde ayer,  ya se está derivando la ayuda. 

 

Sr. Diaz, consulta por un problema de la Sra. Sandia Amaya. 

 

Sr. Loyola, dice que se va resolver, pero el edificio comunitario fue construido como un 

centro comunitario, no para que funcionen instituciones para siempre. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Díaz, le pregunta al Alcalde si converso con los jóvenes del basquetbol. 

 

Sr. Loyola, dice que los va ayudar, pero es importante que estas organizaciones se 

constituyan y obtengan su personalidad jurídica y puedan acceder a fondos de 

financiamientos a través de proyectos. 

 

Sr. Díaz, dice que lo han llamado como tres veces diciéndole que  no hay tinta en el 

departamento de Transito y no se puede confeccionar las licencias de conducir y las 

personas tienen que retirarlas las próximas semanas.  

 

Sr. Loyola, dice que el problema es que no hay licencias, pues no han llegado desde 

Santiago, pero va a revisar este tema. 

 

Sr. Díaz, solicita se pueda hacer una reunión de trabajo para definir los comodatos. 

 

Sr. Loyola, que se hará una reunión de trabajo el martes en la tarde a las 15:00 hrs. y luego 

en Concejo aprobar, también dice que la próxima sesión se realizara el día jueves   a las 

12.00 hrs. pues el miércoles 19 hay CENSO. 

 



Sra. Cardenas, consulta por cuatro casas en la población Los Olivos que el SERVIU iba 

hacer entrega al Alcalde, dice que esta la Sra. Patricia Herrera, quien junto toda la 

documentación y está solicitando una de esas casas. 

 

Sr. Loyola, le señala a la Sra. Cardenas, que coordinara una reunión de trabajo con SERVIU 

para que explique a los  Concejales sobre esta materia. 

 

El Concejo sigue conversando sobre esta materia. 

 

Sra. Cardenas, también solicita ayuda para la Sra. Celsa. 

Por ultimo señala que en la última  reunión con las Comuna Portuarias,   cuando termino la 

sesión  se  acercó al relacionador publico Don Carlos Castillo y le pidió que le tomara una 

foto, dice: el Sr. Castillo me digo  que yo no lo mandaba y que su jefe era el Alcalde y no 

tenía  por qué tomarme fotos,   yo le dije que esa no era forma de contestar y me contesto yo 

contesto como quiero.  Dice que le parece una falta de respecto. 

 

Sr. Trigo, solicita se pueda colocar dos  basureros en la plaza de Huasco Bajo arriba, donde 

está el monolito. También solicita gestionar comodato para la Junta de Vecinos Barrio 

Estación. 

 

El Concejo conversa sobre los comodatos. 

 

Sr. Vega, con respecto a la solicitud del Sr. Trigo, por colocación de basureros, menciona 

que se hizo una consulta ciudadana y la gente no quiere sobre todo en periodo de verano.   

 

 Sr. Loyola, dice que se colocaran basureros para papeles. 

 

Sr. Trigo, consulta por el trámite de los títulos de dominio para terrenos de Canto del Agua 

y Carrizal Bajo. 

 

Sr. Loyola, dice que los convenios se firmaron y que no han vuelto, pero se puede avanzar 

en el trabajo social con las familias. 

 

 

Sr. Loyola, siendo las 14:22 horas. da por terminada esta sesión. 

 

 

 

 

       RENE TORRES MANSILLA.                        RODRIGO LOYOLA MORENILLA. 

    Secretario Municipal y del Concejo                                         Presidente  

                Ministro de Fe                                                      Concejo Municipal  


