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MUNCIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 35
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, a 08 de Noviembre del 2017, siendo las 12:00 hrs., se da inicio
a la Sesión Ordinaria Nº 35 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 Cortes de la Oceja, Secretario Municipal y del
Concejo(S).

T A B L A

1.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES N° 33 y N° 34.-

2.- APROBACIÓN ORDENANZA AMBIENTAL MUNICIPAL.

3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.

4.- PUNTOS VARIOS.

* Sr Loyola, da inicio la sesión leyendo cada punto de la tabla.

- Sr. Loyola, menciona que hay que dejar establecido las fechas de las próximas sesiones
de Concejo serán los días 22 y 29 de Noviembre, va a solicitar primero la aprobación de
quienes están presentes  y cuando se integre el Concejal Luís Trigo se le solicitará su
aprobación.
Procede a solicitar la Aprobación correspondiente.



- Sr. Vega, si aprueba.

- Sra. Hidalgo, si aprueba.

- Sr. Díaz, aprobado.

- Sra. Cárdenas, aprobado.

- Sr. Caballero, aprobado.

- Sr. Loyola, procede a continuar con la Sesión y solicitar la Aprobación de las Actas
anteriores N° 33 y N° 34 del concejo municipal.

1.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES N° 33 Y N° 34.-

- Sr. Loyola, procede a solicitar a este Concejo Municipal la Aprobación  de las Actas
Anteriores N° 33 y N° 34.-

- Sr. Vega, si aprueba.

- Sra. Hidalgo, si aprueba.

- Sr. Díaz, aprobado.

- Sra. Cárdenas, aprobado.

- Sr. Caballero, aprobado.

* Sr. Loyola, menciona que va a pasar al Segundo Punto de la Tabla que es  la Aprobación
de la Ordenanza Ambiental Municipal.

2.- APROBACIÓN ORDENANZA AMBIENTAL MUNICIPAL.

- Sr. Loyola, menciona que se les había solicitado enviar antes  alguna observación que
tengan, al no ver dicha observación procede a solicitar la Aprobación de la Ordenanza
Ambiental Municipal.

- Sr. Vega, si aprueba.

- Sra. Hidalgo, si aprueba.

- Sr. Díaz, aprobado.

- Sra. Cárdenas, aprobado.

- Sr. Caballero, no aprueba.

- Sr. Loyola, menciona que el Concejo Municipal a Aprobado por mayoría de la sala la
Ordenanza Ambiental Municipal, se adopta el siguiente acuerdo:



ACUERDO Nº 67.-

“ACUERDAN APROBAR LA ORDENANZA AMBIENTAL MUNICIPAL AÑO 2017”.

Este acuerdo ha sido adoptado por la mayoría  de 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 que en correspondencia se debe más juntar documentación.

*Menciona solicitud de la Sra. Ana María Guerra Cañas que solicita un kiosko para
trabajar vendiendo plantas y la Sra. Patricia Santos solicita un puesto para trabajar en
artesanía, señala que va a dejar ingresada esta carta.

- Sr. Loyola, menciona que en las fechas de las sesiones del día 22 y 29 entre medio se
puede hacer una reunión de trabajo tema Módulos para definir y así después poder dar su
aprobación, ya que en la quincena del mes de Diciembre comienza temporada festivos.

* Sr. Loyola, menciona que va a pasara al cuarto punto de la tabla que corresponde a los
Puntos Varios.

4.- PUNTOS VARIOS.

- Sr. Loyola, procede a ceder la palabra a Los Señores Concejales que presenten sus
puntos varios.

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

- Sra. Hidalgo, menciona sus puntos varios.
- Menciona que no se ha entregado el balance  y se necesita tener antes para poder

aprobar.
- Menciona Caso Abuelita que vive a la vuelta  de la Calle Miramar (Mamá de Hugo
Roza), vive solita y su casa está en alto tiene el baño en la parte baja muy lejos puede
sufrir algún accidente y está en estado de abandono, es adulta mayor necesita que le hagan
visita de la Asistente Social.
- Menciona Terreno de Caracoles en la Población Los Pescadores hay una camara o pozo
en mal estado, solicita que vayan a revisar.
- Menciona Caso Sra. Juana Agusto por terreno ene le Cementerio, solicita buscar una
solución.

- Sr. Loyola, responde que analizara y solucionara  cada petición presentada por la  Sra.
Concejal Carmen Hidalgo.



- Sr. Díaz, menciona sus puntos varios.
- Menciona sobre un oficio de salud que no le han entregado.
- Menciona Reunión de los módulos cuando.
- Menciona tema de Carabineros que sacan partes sin usar sus chalecos reflectores y en

locales y negocios comerciales se están poniendo mano dura, solicita oficiar a carabineros
para ver este tema.

- Sr. Loyola, responde al Sr. Concejal Daniel Díaz que se contactara con la directora de
salud y se oficiara a Carabineros para invitarlos a participar en una reunión, según su
tiempo.

Sra. Cárdenas, menciona sus puntos varios.
- Menciona tema reunión de los módulos.
- Menciona tema de las Calles Maipú y Patria Nueva hay exceso de velocidad, solicita
instalar lomo de toro en Calle Maipú.
- Menciona que en el Sector de Playa Grande  la Sra. Ángela Gómez Silva solicita permiso
para instalar un carro, debe trabajar para sus costos de medicamentos por salud.
- Consulta modo de información que se hicieron los contratos de nuevos choferes.
- Informa  tema comodato que el Sr. Juan Carlos Calderón fue notificado por el Juez, por
el terreno que se tomo.

-Sr. Loyola, le responde a la Sra. Concejal Adriana Cárdenas que  van a generar un
programa  de instalación de lomos de toro, solicitud por instalación de carro se verá en la
próxima reunión, tema contratos choferes se están haciendo.

- Sr. Caballero, menciona que tiene puntos varios.
- Menciona Caso Sra. Celsa Fernández.
- Menciona tema Andamios para el techado cambio de focos.
- Menciona Caso Arriendo Casa Sra. Ramona Alarcón al Servicio País, está en Decreto,
comenta que María Graciela Rojas le llamo converso explicando que nunca se había
ocupado la casa y que recibió cheque, señala que en reiteradas veces a solicitado
respuesta y solo quiere más documentación para saber donde están estas platas y solicita
al Sr. Presidente que le pueda aclarar el tema, también la presencia en concejo de la
funcionaria Nataly Droguet y María Graciela Rojas.

- Sr, Loyola, le responde al Sr. Concejal Víctor Caballero que envié un oficio por portal de
transparencia y que en su oportunidad recibirá una respuesta, no puede venir al concejo la
Srta. Nataly Droguet ya que es funcionaria a honorario y la Sra. María Graciela puede
venir al concejo para la próxima sesión.

- Sr. Trigo, menciona que tiene puntos varios para presentar.
- Menciona tema caída de panderetas en la Junta de Vecinos Villa Las Palmas ellos
enviaron carta solicitud y no han tenido respuesta, solicita solucionar su ver situación.
- Solicita enviar un Carpintero y Electricista a la Junta  de Vecinos  Villa Las Palmas.
- Solicita enviar un Gafiter a la Escuela que está a cargo de la Junta Vecinal Barrio
Estación, falta concluir trabajos pendientes de los Baños.
- Vuelve a Reiterar en Notificar al dueño de los tubos que están ubicados en Pasaje Pedro
Aguirre Cerda, para que pueda sacarlos definitivamente.



- Sr. Díaz, menciona que hay actividades de fiestas navideñas en Huasco Bajo y solicita
apoyo de todos en asistir.

- Sr. Vega, informa que en Calle O"higgins y Barrio Estación esta caído un muro de la
casa de la Sra. María Valenzuela, es un peligro y está abandonada, solicita retirar esos
escombros.

- Sr. Loyola, menciona que esta la Sra. María Bugley presente por el tema del Comodato
por terreno para la Iglesia Evangélica e informa que se contacto con la Sra. Daniela
Guiñez, Presidenta de  la junta de Vecinos Payantume, manifestando que en una sesión  los
socios no se oponen  la entrega de este terreno y  le traerá la carta de confirmación en la
tarde, sugiere que se apruebe este comodato en la próxima sesión de concejo.
procede a dar por finalizada la sesión siendo las 13:21 horas.

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

Ministro de Fe Concejo Municipal


