
REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA

MUNCIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 30
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, a 26 de Septiembre del 2017, siendo las 12:12 hrs., se da inicio
a la Sesión Ordinaria Nº 30 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, Sr. Rodrigo Loyola Morenilla, Secretario Municipal y del
Concejo (S).

TABLA:

1.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES N° 21 Y N° 26.-

2.- APROBACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN PROYECTO
FNDR: “CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO HUASCO BAJO, HUASCO”,
COD BIP: 30124316.-

3.- CORRESPONDENCIAS RECIBIDA Y DESPACHADA.

4.- PUNTOS VARIOS.

* Sr. Loyola, da inicio la sesión leyendo cada punto de la tabla y procede a pasar al primer
punto que corresponde a la Aprobación de las Actas Anteriores.

1.- APROBACION ACTAS ANTERIORES N° 21 Y N°26.-

- Sr. Loyola, menciona que va a solicitar a este Concejo Municipal la Aprobación  de las
siguientes Actas Anteriores N° 21 y N°26.



- Los Señores Concejales, responden al Sr. Presidente del Concejo están de acuerdo en
aprobar en forma unánime las siguientes Actas  Anteriores N°21 y N°26.

* Sr. Loyola, continúa con la sesión pasando al segundo punto de la tabla que es la
Aprobación de los Costos de Operación y Mantención del Proyecto FND, “Construcción
Parque Recreativo Huasco Bajo, Huasco”, Código Bip: 30124316.-

2.- APROBACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN PROYECTO
FNDR: “CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO HUASCO BAJO, HUASCO”,
COD BIP: 30124316.-

- Sr. Loyola, procede a explicar a este Concejo Municipal que este Proyecto FNDR está
aprobado mucho tiempo pensando que tiene la regulación técnica para el financiamiento
de este proyecto una vez que la Obra se ejecute el Municipio tendrá que correr con los
Gastos de los Costos de Operación y Mantención, son recursos que ya están otorgados por
el Estado.
Consulta al Sr. Cisternas que otros Proyectos se deben Ejecutar después de este.

- Sr. Cisternas, le responde que están el Proyecto de Alcantarillado, Mejoramiento Calle
Craig.

- Sra. Cárdenas, consulta al Sr. Presidente si esta considerado en el sector de Villa San
Pedro al inicio de la parte derecha en un sector eriazo una plazoleta, ya que los
pobladores están esperando por mucho tiempo este proyecto.

- Sr. Loyola, le responde que esta como áreas de recreación con multicancha y juegos de
recreación, es un Plan que se está considerando con un plazo de cinco años a contar de
este año.
Sugiere que más adelante se puede hacer una presentación  con los proyectos que están
pendientes.
Consulta nuevamente a este concejo si tienen aun dudas para poder dar su aprobación a
este Proyecto.

- Sr. Trigo, menciona que están mal escritos estos montos, dice siete mil millones de pesos
y tres mil millones de pesos, sugiere que se debe corregir.

- Sr. Loyola, menciona correctamente los valores de los siguientes costos, para no haber
errores:
* Costos de Operación por un monto de M$7.8848 (Siete Millones Ochocientos  Ochenta y
Cuatro Mil Pesos.

*Costos de Mantención por un monto de M$3.612(Tres Millones Seiscientos Doce Mil
Pesos)

- Sr. Vega, si aprueba.

- Sra. Hidalgo, si aprueba.

- Sr. Díaz, aprobado.

- Sra. Cárdenas, aprobado.



- Sr. Caballero, aprobado.

- Sr. Trigo, aprobado.

- Sr. Loyola, menciona que este Concejo ha aprobado en forma unánime los Costos de
Operación y Mantención del Proyecto FNDR, “Construcción Parque Recreativo Huasco
Bajo, Huasco”, Código Bip: 30124316, se adopta el siguiente acuerdo:

ACUERDO Nº 59.

“ACUERDAN APROBAR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO
HUASCO BAJO, HUASCO”, CODIGO BIP 30124316 POR UN MONTO DE:

COSTOS DE OPERACIÓN DE M$7.884.-
COSTOS DE MANTENCIÓN DE M$3.612.-

Este acuerdo ha sido adoptado en forma unánime por la sala, presidida por el Sr. Rodrigo
Loyola Morenilla, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres.
Concejales: Sr. Rafael Vega P., Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Daniel Díaz T., Sra. Adriana
Cárdenas R., Sr. Víctor Caballero A., y  Sr. Luís Trigo R.

* Sr. Loyola, continúa con la sesión pasando al tercer punto de la tabla que es la
Correspondencia Recibida y Despachada.

3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.

- Sr. Loyola, menciona a este Concejo que fue entregado la semana pasada el Balance del
2° Trimestre del Departamento de Administración y Finanzas, para que quede consignado
en este concejo.

- Sr. Caballero, menciona que hay un problema ahí, no fue entregado el Balance del Mes
de Octubre a  Diciembre del Año pasado y fue aprobado el Balance de Enero a Marzo,
Marzo a Julio, el Hablo con el Secretario Municipal  llamo, reviso  y se dio cuenta que no
habían entregado este balance, no aparece en ninguna acta aprobada.

- Sra. Cárdenas, menciona que ella no recuerda en este año haber aprobado ningún
Balance.

- Sr. Loyola, menciona que hay que analizarlo ahora y solicita al Sr. Carlos Delgado su
presencia en este Concejo para explicar lo ocurrido.
Continúa  con la reunión y menciona que hay otras correspondencias.
Consulta al Concejo si se les envía a sus correos la Ordenanzas para analizarla, esta lo del
Arma y del Sr. Alejandro Pérez ingresa una carta al Concejo solicitando el cambio de
Comodato  a Nombre de la Sra. Juana Seura y consulta al Sr. Cortes que pasa con el
informe que se hizo y que no esta cuestionado el tema.
Menciona que para el Próximo Jueves va a solicitar la Aprobación del 2° Balance y
consulta al Sr. Delgado porque  no fue entregado el Presupuesto del año pasado.



- Sr. Delgado, responde que no podían aprobar ese balance porque aún no estaban en
ejercicio, el Balance  es importante  fue aprobado y se está ejecutando este año.

- Sr. Loyola, sugiere que el Sr. Delgado pueda entregar el Cuarto Balance que falta, para
que puedan analizarlo y en una próxima sesión se pueda aprobar.

- Sr. Caballero, consulta al Sr. Delgado si es por ley aprobar los Balance de Ejecución
Presupuestaria mes a mes y le solicita si puede estar presente en la próxima sesión para
que les desglose cada paso del balance.

- Sr. Delgado, le responde al Señor Concejal que así  ha sido siempre aprobar cada
balance y se compromete en hacer hoy la entrega de este cuarto balance a cada Concejal.

- Sr. Loyola, menciona que en la próxima sesión se va finiquitar todas las solicitudes que le
han llegado, hace mención de una solicitud por transparencia donde solicita información
del Monto que Perciben en la Dieta de los Concejales y el Acta donde fue aprobada, el Sr.
se llama  Alejandro Castillo y que se le debe dar una respuesta, consulta a este concejo que
deciden responder.

- Sr. Vega, menciona que esta información está subida en el portal de transparencia y no es
necesario dar tanto detalle.

- Sr. Caballero, menciona que es importante entregar esta información al público.

- Los Concejales deciden estar de acuerdo en responder lo que están solicitando, ya que no
hay nada que ocultar.

- Sr. Loyola, continúa con la sesión pasando al cuarto punto de la tabla que  son los
Puntos Varios.

4.- PUNTOS VARIOS.

- Sr. Loyola, menciona a este Concejo que dejara abierta la palabra para que presenten
sus puntos varios.

- Sr. Vega, menciona que no tiene puntos varios para presentar.

- Sra. Hidalgo, menciona sus puntos varios.
- Menciona Problema de Alumbrado todo el día  en la Plaza, Los Olivos y Varios Sectores,

solicita Notificar al Contratista e informar al concejo soluciones.

- Los Concejales mencionan otros  sectores tales como: 21 de Mayo prendida Postes de día
y de noche están apagadas, Calle Diego de Almagro y Calle Manuel Rodríguez, Calle
Carlos Salas, Plaza Gabriela Mistral sugieren colocar candados  a tableros y cortar la luz.

- Sra. Hidalgo, menciona tema del Cementerio de Huasco permanece cerrado con llave y
la gente entra por detrás.
- Menciona caso Elena Orellana Corrotea de Huasco Bajo, ver Factibilidad y Proyecto
Alcantarillado, ha venido varias veces a consultar por una respuesta y no pasa nada.



- Menciona un Problema Social con el Sr. Juan Castillo que corre peligro de imputar su
pierna y no hay nadie que se haga responsable en ayudar hay conflicto familiar, tiene
deuda de Agua Potable que está cortado.
- Menciona caso Niño Galleguillos Aguilar de Huasco que está participando a un
Campeonato  Nacional sacando el quinto lugar representando la comuna y necesita
apoyo.

- Sr. Vega, menciona que esta niña no se quiso conectar cuando tuvo el subsidio, en ese
entonces fueron los primeros subsidios sin conexión de alcantarillado, le hicieron una fosa
séptica particular, ahora tienen problemas y quiere que le hagan la conexión.

- Sr. Cortes, menciona que el envió sus documentos de la Sra. Elena Orellana Escaneados
a  la Empresa Aguas Chañar y hasta la fecha aún no tiene respuesta.

- Sr. Loyola, menciona que una vez que llegue la respuesta de la factibilidad se debe
empezar a realizar el trámite y las personas se les ayuda.

- Sr. Díaz, menciona sus puntos varios.
- Menciona Tema Vialidad.
- Menciona Mantención Alumbrado Público,
- Menciona Entrega Módulos Playa, Programar Reunión de Trabajo.
- Menciona Atención de Emelat, colocar una oficina.
- Menciona Aporte de los Bailes y La Iglesia.
- Menciona Aporte para el Basquetbol.
- Menciona volver a reactivar Emergencia del Tsunami en la Comuna.
- Menciona Cambiar Chapas en Concejo y Ventanas.
- Menciona Caso Sra. Pamela Delgadillo lugar del Estacionamiento.
- Consulta Viaje y Pasajes del Concejal Luis Trigo.
- Menciona debe haber una Ordenanza.

- Sr. Trigo, menciona para aclarar el solo a realizado dos viajes uno a Santiago por tema
de Aluvión en Atacama y el otro viaje fue a Puchuncavi, los cuales debe rendir.

- Sr. Vega, menciona que cuando un concejal se aleja más de 10 días fuera del país debe
solicitar permiso al Concejo, cuando viajan a cursos tienen que rendir  y realizar su
presentación del cometido realizado, señala que el les envió toda la Información a sus
correos del Viaje realizado a la Asamblea que hubo en Puchuncavi para su conocimiento.

- Sr. Loyola, menciona al concejo que es necesario que los concejales cuando asisten a
seminarios, cursos o capacitaciones deben presentar en resumen de  lo más importante de
la materia.

- Sra. Cárdenas, menciona sus puntos varios.
- Menciona Definir tráfico de vehículos la entrada y salida en Huasco Bajo, ver con el
Depto. De Transito para evitar accidente.
- Menciona tema del Estacionamiento frente el Municipio, falta letrero de no Estacionar y
La Reja para evitar la bajada de escalera.

- Solicita Gestión en Maquinarias para limpiar el vertedero, hacer gestión con la
Empresa.

- Agradecer el Programa Dieciochero que se hizo, Ramadas en Huasco, Huasco Bajo y el
Pino.



- Sr. Caballero, menciona que tiene puntos varios.
- Menciona tema Sra. Rosa Moyano Guerra, Aporte Económico para su Esposo Fallecido.-
- Menciona Colocar Lomos de Toro en Calle Jeremías Cortes y Población Gabriela

Mistral,  los pobladores lo solicitan y falta Señalética Disco Pare.
- Solicita Conversar sobre el Decreto Alcaldicio que se envió a los concejales, si se puede

Explicar sobre el tema.

- Sr. Trigo, menciona que tiene puntos varios para presentar.
- Menciona el Caso de la Sra. Sindy Barraza de Villa San Pedro avisa que más de la mitad
de los pobladores llevan varias semanas con cortes de luz,   Alumbrado Público en
problemas en otros sectores de la Roca, parte donde está la Shell y el trayecto que utilizan
los alumnos para ir al liceo.
- Menciona el Caso de Pamela Delgadillo, tenía problemas de salud tratando mal a la
gente en el estacionamiento.
- Menciona reiterar simulacro de tsunami.

- Sr. Loyola, menciona que da por finalizada la sesión, siendo las 13:55 horas.

RODRIGO CORTES DE LA OCEJA RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Secretario de Alcaldía y Concejo (S) Presidente

Ministro de Fe Concejo Municipal


