REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 41
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, a 10 de Enero del 2018, siendo las 12:10 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 41 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. Luis Trigo Rojas.
- Ministro de Fe, Sr. René Torres Mansilla, Secretario Municipal y del Concejo.

TABLA

1.- APROBACION ACTAS ANTERIORES N°s 36-37-38-39-40
2.- ENTREGA INFORME FINAL N° 1.043 DEL 2017 CONTRALORIA
REGIONAL DE ATACAMA.
3.- APROBACION NUEVA CONTRATACION CHOFER CAMION.
4.- APROBACION CONTRATACION PROYECTO “CONST.
PAVIMENTO PASAJE MAICILLO, COMUNA DE HUASCO”
5.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA
6.- PUNTOS VARIOS

1.- APROBACION ACTAS ANTERIORES N°s 36-37-38-39-40
Sr. Loyola, solicita la aprobación actas anteriores N°s 36-37-38-39-40
El Concejo aprueba por una unanimidad las actas mencionadas anteriormente sin
observaciones.

2.- ENTREGA INFORME FINAL N° 1.043 DEL 2017 CONTRALORIA REGIONAL
DE ATACAMA.
Sr. René Torres M., Secretario Municipal hace entrega a cada Concejal copias del Informe
Final N° 1.043 del año 2017, para sus conocimientos.

3.- APROBACION NUEVA CONTRATACION CHOFER CAMION.
Sr. Loyola, solicita al Concejo aprobar una nueva contratación bajo la modalidad de
Contrata, Auxiliar grado 18 E.M. para proveer de un chofer al servicio, debido a que se
carece de personal en esta área.
El Concejo conversa y consulta sobre esta contratación y la falta de choferes y por ultimo
decide tomar el siguiente acuerdo:
ACUERDO Nº 102
“ACUERDAN APROBAR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA
MODALIDAD DE CONTRATA PARA UN AUXILAR GRADO 18° E.M., A PARTIR
DEL 02 DE ENERO DEL 2018 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018”
Este acuerdo ha sido adoptado por unanimidad de la sala, presidida por el Sr. Rodrigo
Loyola Morenilla., Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres.
Concejales: Sr. Daniel Díaz T., Sr. Rafael Vega P., Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Víctor
Caballero A., Sra. Adriana Cárdenas R. y el Sr. Luis Trigo R.

4.- APROBACION CONTRATACION PROYECTO “CONST. PAVIMENTO PASAJE
MAICILLO, COMUNA DE HUASCO”
Sr. Loyola, cede la palabra al Sr. Alejandro Cisterna A., SECPLA, para que explique en que
consiste este proyecto.
Sr. Cisterna, da a conocer en forma general este proyecto.
El Concejo conversa y consulta sobre este proyecto y por ultimo decide tomar el siguiente
acuerdo:

ACUERDO Nº 103
“ACUERDAN APROBAR CONTRATACION PROYECTO “CONSTRUCCION
PAVIMENTO PASAJE MAICILLO COMUNA DE HUASCO” POR UN MONTO DE
$42.728.510.- (CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL
QUINIENTOS DIEZ PESOS), CODIGO PMU 1-C-2016-897”
Este acuerdo ha sido adoptado por unanimidad de la sala, presidida por el Sr. Rodrigo
Loyola Morenilla., Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres.
Concejales: Sr. Daniel Díaz T., Sr. Rafael Vega P., Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Víctor
Caballero A., Sra. Adriana Cárdenas R. y el Sr. Luis Trigo R.

Sr. Caballero, solicita al Sr. Alcalde la posibilidad de que el Director de Obras pueda asistir
en la próxima sesión a explicar el Informe Final de Contraloría, entregado anteriormente.
Sr. Loyola, le dice que no hay problema, que sería bueno.

5.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
Sr. Torres, informa que se recibió el ordinario N° 002/2018, de fecha 09 de enero del 2018,
del Sr. Patricio Ubilla, encargado de Transparencia Municipal, quien solicita a los
Concejales le hagan llegar el Reglamento del Concejo Municipal correspondiente al actual
periodo.
El Concejo conversa sobre esta materia.
Sr. Loyola, señala que se recibió solicitud de Coaniquen por aporte anual.
El Concejo conversa sobre este tema y se decide tomar el siguiente acuerdo:
ACUERDO Nº 104
“ACUERDAN APROBAR UN APORTE ANUAL DE $486.478.- (CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS), PARA LA
CORPORACION COANIQUEN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, SEGÚN
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ”
Este acuerdo ha sido adoptado por unanimidad de la sala, presidida por el Sr. Rodrigo
Loyola Morenilla., Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres.
Concejales: Sr. Daniel Díaz T., Sr. Rafael Vega P., Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Víctor
Caballero A., Sra. Adriana Cárdenas R. y el Sr. Luis Trigo R.

Sr. Loyola, señala que hay una solicitud del Club de Adulto Mayor, Hermana Angeles, para
cancelar un gasto por movilización, de un valor de $1.860.000.-, señala que se pagara según
disponibilidad presupuestaria.

El Concejo, consulta, conversa sobre este tema y por ultimo deciden tomar el siguiente
acuerdo.

ACUERDO Nº 105
“ACUERDAN APROBAR UN APORTE PARA EL CLUB DE ADULTO MAYOR
HERMANA ANGELES POR UN VALOR DE $1.860.000.- (UN MILLON
OCHOCIENTOS
SESENTA
MIL
PESOS),
SEGÚN
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA Y VIGENCIA DE LA ORGANIZACION”
Este acuerdo ha sido adoptado por unanimidad de la sala, presidida por el Sr. Rodrigo
Loyola Morenilla., Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres.
Concejales: Sr. Daniel Díaz T., Sr. Rafael Vega P., Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Víctor
Caballero A., Sra. Adriana Cárdenas R. y el Sr. Luis Trigo R.
Sr. Loyola, dice que ingresaron las siguientes correspondencias:
Carta de la Junta de Vecinos N° 20 de fecha 31 de octubre del 2017.
Carta de la Srta. Karina Gajardo V, con fecha de ingreso 21/12/2017
Carta de la Sra. Ana Santelices E., de fecha 24/10/2017.
El Concejo conversa sobre la última carta.

6.- PUNTOS VARIOS
Sr. Vega, señala que tiene un encargo de la Sra. Amanda Araya, ella arreglo un cielo de su
casa y solicita se le apoye con un camión para retirar escombros.
También solicita se apruebe el valor de la dieta anual para los Concejales.

Sra. Hidalgo, señala que en la Costanera, la empresa que está trabajando no está haciendo
nada por las áreas Verdes, dice que en general las áreas verdes en Huasco están muy mal
mantenidas, que el trabajo está muy mal.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sra. Hidalgo, señala que hay unas personas instaladas en la playa grande, en los
estacionamientos, viven en una carpa, molestan a la gente, que no se puede permitir esta
situación.
El Concejo conversa sobre este tema, el Alcalde informa sobre la situación de la Concesión
marítima de ese sector.

Sra. Hidalgo, dice que el Sr. Juan Castillo aún no se le soluciona el problema del agua
potable, que es un tema social. También dice que en Huasco III nunca pasa la basura,
solicita se arregle el camión.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sra. Hidalgo, menciona que las luminarias en varios sectores están encendidas, que hay un
error ahí, que es más gasto para el municipio.
Sr. Díaz, denuncia que el Concejal Sr. Vega, anda usando un vehículo municipal, solicita
que no lo use más.
Sr. Loyola, indica que este tipo de situaciones se representen formalmente con un
documento.
Sr. Díaz, da a conocer su molestia por la situación de no haber pedido la concesión marítima
en su debido tiempo.
El Concejo conversa sobre la concesión marítima nuevamente.
Sr. Díaz, solicita se pueda ver la situación del Sr. Carlos González y Juan Castillo, porque
no se le ha pagado algunos eventos realizados.
El Concejo conversa sobre el tema de pagos y trabajos extras, Sr. Loyola menciona que el
resolverá el caso del Sr. González y el Sr. Castillo.
Sr. Díaz, señala que el Sr. Héctor Morales, el capataz, no está haciendo bien su trabajo, que
cuando el Departamento de cultura, la Sra. Vilma lo necesita lo llaman y no contesta, y
además llega atrasado.
El Concejo comenta sobre este tema y algunos concejales concuerdan con lo planteado.
Sr. Díaz, dice que la Mutual se juntara con los funcionarios y que ha ofrecido una
ambulancia para el festival.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sr. Díaz, consulta por el bypass, si se eliminó la ciclo vía.
Sr. Loyola, desconoce esa información.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sr. Díaz, solicita si se puede hacer gestión para que los escombros se tiren en el Estadio
Paulino Callejas, para que se haga una nueva subida.
Además señala que Don Daldo quiere hacer un proyecto en el sector del bosque, está
pidiendo para hacer un camping.

Se encuentra presente en la sala el Don Daldo, y se conversa con él y se le pide por último
que presente una propuesta bien desarrollada y formalmente.
Sra. Cárdenas, consulta por el tema del camión de descarga en el supermercado Santa
Isabel.
Sr. Loyola, dice que no lo ha visto aun, encarga al Director de Obras, quien se encuentra
presente en la sala, que se converse con el Administrador del supermercado.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sra. Cárdenas, consulta al Alcalde si converso con la empresa sobre un presupuesto para los
microbasurales.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sra. Cárdenas, consulta que se hará con el material del desarme de la escuela Mireya Zuleta.
Sr. Cortes, DOM, explica que se desarmara y que cosas rescatara el municipio.
Sr. Loyola, señala que se han recibido muchas solicitudes, pero aún no se ha resuelto nada.
Sra. Cárdenas, consulta por el material que llego de emergencia.
Sr. Loyola, dice que no llego material del gobierno, que él se consiguió calaminas, pero que
se entregó todo.
Sra. Cárdenas, señala que la gente le ha comentado que no le llego ayuda, pero le han
señalado que el Concejal Sr. Vega reparte los materiales y que tiene el material guardado en
su casa.
Sr. Loyola, dice que él le pidió al Sr. Vega que le guardara las calaminas, pues se las
robaban de la bodega municipal y que se ha ayudado a toda la gente.
Sra. Cárdenas, señala que el Concejal Sr. Vega entrego unos paquetes, bolsas familiares, en
un vehículo municipal.
Sr. Loyola, dice que el municipio compro paquetes para la gente de proyectos, antes de año
nuevo.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sr. Caballero, solicita se pueda ayudar a uno niños que hacen clases de Surf con el equipo
de salud mental del Hospital.
Sr. Loyola, le indica que se haga la solicitud formalmente a través de la oficina de partes.

Sra. Cárdenas, consulta si se va tomar alguna medida con el Sector de Tres Playitas, porque
es un sector turístico, que se debe cobrar por la basura.
Sr. Loyola, dice que siempre se ha hecho.
A continuación, se conversa sobre la solicitud de un puesto para la Sra. Mónica Trujillo, por
último, se evaluará y se decidirá la factibilidad más adelante.
Sr. Trigo, señala que hay cuatro postes en el barrio estación, en mal estado, solicita se pueda
gestionar para un día miércoles su reparación, pues ese día se puede paralizar el tren por una
tarde, hace entrega al Alcalde del contacto con Ferronor.

Sr. Loyola, siendo las 14:15 hrs. da por terminada esta sesión.

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

RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Presidente
Concejo Municipal

