REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 24
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, 10 de Julio del 2017, siendo las 12:30 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 24 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.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES Nº 8 y Nº 17.
2.- PRESENTACION PLAN REGULADOR COMUNAL.
3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
4.- PUNTOS VARIOS.

1.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES Nº 8 Y Nº 17.
Sr. Rodrigo Loyola M., solicita a continuación aprobación de las actas anterior Nº 17.
El Concejo aprueba el acta Nº 17 sin observación.
El Acta Nº 8 se revisara a petición del Sr. Víctor Caballero y se someterá a aprobación la
próxima sesión.

Sr. Loyola, señala que la consultora, del Plan Regulador, viene con atraso el avión desde
Santiago, así que a continuación se tratara el Punto 3.-, hasta que llegue el equipo.
3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
No hay.

4.- PUNTOS VARIOS.
Sr. Trigo, consulta por el estado de avance de una notificación que iba a realizar el Director
de Obras, por la construcción de unos tubos que pueden ceder a causa de las lluvias, en el
callejón Pedro Aguirre Cerda con el callejón Acapulco.
Consulta por los baños de la Junta de Vecinos Barrio Estación en Huasco Bajo.
Además recuerda que se haga la invitación al MOP y el DOH.
También señala que las socias del centro de madres Flor del Desierto quieren solicitar en
comodato la sede de la Junta de Vecinos de la Población Canto de Agua.

Sr. Loyola, le indica al Sr. Trigo que consulte el miércoles, que tendrá una respuesta. Con
respecto a los baños menciona que es un proyecto más terminado, pero se buscara alguna
alternativa.
Ahora con respecto al comodato dice que el tema es más complejo y que se debe analizar
con más detalle.
El Concejo conversa sobre este último tema.
Sr. Trigo, consulta por el aporte anual para el centro de madres.
El Concejo conversa sobre este tema, el Alcalde dice que se revisara cada solicitud y se
sancionara a medida que lleguen.
Sra. Cárdenas, señala que hay una casa muy deteriorada en calle Craig que está a punto de
derrumbarse.
Sr. Loyola, dice que hay dos casas,
intervendrá.

que se notificara y luego mediante decreto se

El Concejo conversa y consulta sobre este tema.
Sra. Cárdenas, menciona que la Junta de Vecinos Nº 3, solicito un lomo de toro en calle
Maipú, consulta en qué estado está dicha petición.
Sr. Loyola, dice que se debe realizar un estudio, que lo realiza la Seremi de Transporte, pero
se ha determinado instalarlos previa solicitud de los vecinos.
Sra. Cárdenas, consulta si se han tomado algunas medidas por el traslado de la escuela
Mireya Zuleta, se refiere al cuidado de los niños en su traslado.

Sr. Loyola, dice que se coordinara y se analizara el tema de traslado y se tomara la mejor
alternativa, que consultara si el DAEM tiene algún plan de contingencia.
El Concejo conversa, consulta y sugiere, sobre este tema.
Sr. Caballero, consulta que desde cuando empezó a regir el Programa de Mejoramiento de
Gestión. Pregunta si se está dando cumplimiento.
Sr. Torres, le indica que el PMG empezó a gestionarse desde que lo acordó el Concejo y que
se está dando cumplimiento, le indica al Sr. Caballero que el Concejo puede solicitar a la
Unidad de Control Informe de seguimiento y cumplimiento del PMG.
Sr. Caballero, menciona que la Sra. Nayaret Yáñez, le consulto a él, por una promesa del
Alcalde por pavimentación e iluminación en el sector en donde vive ella.
Sr. Loyola, dice que difícilmente se puede prometer pavimentación porque el terreno no es
municipal y la iluminación hay que buscar una solución pues las torres de alta tensión pasan
muy cerca por ese sector.
Sr. Loyola, informa que por el caso de la Sra. Celsa, que se contrató al Sr. Oscar Méndez.
Sr. Díaz, consulta por la entrega de calaminas.
Sr. Loyola dice que se ha estado repartiendo.
El Concejo conversa sobre las ayudas de emergencias.
Sr. Díaz, solicita que el Departamento de Cultura apoye las fiestas rurales en Sector la
Arena y Canto del Agua.
Sr. Loyola, le menciona que se deben realizar las solicitudes por escrito.
Sr. Díaz, consulta por la limpieza en la carretera.
Sr. Loyola, dice que preguntara, que vio, que se estaba limpiando en el sector de abajo.
Sr. Díaz, consulta que cuando se verá el tema de los comodatos.
Sr. Loyola, menciona que se verá en la próxima sesión ordinaria.
Sr. Díaz, pregunta por los cortes de luz.
Sr. Loyola, dice que se está en la etapa de adjudicación del contrato de mantención de las
luminarias, que además se verá este problema con Emelat.
El Concejo conversa sobre este problema y algunas alternativas de solución.

2.- PRESENTACION PLAN REGULADOR COMUNAL.
Sr. Loyola, a continuación cede la palabra a la Srta. Soledad Leitao, arquitecta del equipo
encargado de elaborar el Plan Regulador de Huasco.
Srta. Leitao en conjunto con la Srta. Romina Ibañez, arquitecta de Secpla, dan a conocer
mediante data –show, que es el Plan Regulador, que alcances tiene, sus zonificaciones, el
avance y las etapas que se están desarrollando y aquellas que vendrán sobre este
instrumento de planificación.
La presentación quedara en la secretaria del Concejo para consultas posteriores.
El Concejo conversa, consulta sobre este tema.

Sr. Loyola, siendo las 14:40 horas. da por terminada esta sesión.

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

RODRIGO LOYOLA MORENILLA.
Presidente
Concejo Municipal

