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ACTA SESION ORDINARIA Nº 45 

CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO 

 

  En Huasco, a 26 de Febrero del 2018, siendo las 16:00 hrs., se da inicio a la 

Sesión Ordinaria Nº 46 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. Luís Trigo Rojas 

                              

Ministro de Fe, Sr. Alejandro Cisternas Alday, Secretario Municipal y del 

Concejo(S). 

 

 

 

T A B L A 

 

 

1.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

2.- PUNTOS VARIOS. 

 

 

* Sr Loyola, da inicio la sesión mencionando algunas Correspondencias recibidas para el 

Concejo Municipal. 

 

1.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

Sr. Loyola, menciona a este concejo que estaba contactando con jahir para que pudiese 

exponer en concejo, pero se encuentra con permiso y por eso no pudo mandar la tabla. 

- Informa que se contacto con la Asociación Regional de Municipalidades y estaban 

solicitando un espacio para el próximo Concejo. 

- Informa que llego Correo de la Asociación de Municipalidades del Norte, solicitando 

confirmación de Los Concejales para Participar en el Encuentro que se realizará en la 

Comuna de La Serena los días 1 y 2 de Marzo, consulta si alguien asistirá para verlo hoy, 

también ver si existe algún traspaso anterior o un acuerdo. 

  



* Sr. Loyola, continua con la sesión pasando al Segundo Punto de la Tabla que son los 

Puntos Varios. 

 

2.- PUNTOS VARIOS. 

 

- Sr. Loyola, menciona que como no hay presentaciones o exposiciones, pueden presentar 

cada uno sus inquietudes o solicitudes como Puntos Varios. 

 

- Sr. Vega, menciona que la Empresa Contratista instalaron unas palmetas que eran de 

otro color y tuvieron que pintarlas, no se sabe a quién reclamar a Vialidad o a otras 

personas. 

 

- Sra. Hidalgo, menciona que en algunos sectores no hay postes encendidos especialmente 

en la Costanera. 

 

- Sr. Díaz, consulta al Sr. Presidente sobre la revisión del Colegio cuando se va a hacer, 

antes o después.    

 

- Sr. Loyola, le responde al Sr. Díaz que antes se puede ser la visita para el día Miércoles  

a las 11:00 horas. 

 

- Sr. Díaz, consulta tema del Estadio en Huasco Bajo. 

 

- Sr. Loyola, menciona que se compro el pasto pero hubo otro problema sobre el corte de 

agua del canal  y hubo problemas para instalar el pasto del estadio, pero se está buscando 

la solución. 

 

- Sr. Vega, informa al Sr. Presidente ya se averiguo que el día viernes van a largar el agua 

en el canal. 

 

- Sr. Loyola, menciona que hay que aprovechar de llenar el estanque con agua y ya estan 

trabajando. 

 

- Sr. Díaz, consulta al Sr. Cisternas  cuando van a trabajar en el tema del Alcantarillado en 

el Sector La arena. 

 

- Sr. Loyola, le responde  al Sr. Díaz que tuvo reunión con los Profesionales Sr. Cortes y 

Sr. Cisternas  sobre algunos casos puntuales, eso se reduce  a 7 o 8 casos para poder 

resolver. algunas personas no entienden el proceso y se les explico que son beneficiarios 

de un Proyecto que se va a ejecutar, hay dificultad de conectar a alcantarillado, hay 

personas que no tienen los Títulos de Dominio al día,  pero se pueden buscar la solución, 

en total hay 19 casos. 

 

- Sr. Díaz, consulta si es posible hacer una reunión con la gente para explicarles bien el 

tema.   

Menciona Instalación Lomos de Toros. 

 

- Sr. Loyola, responde al Sr. Díaz  hay que analizar bien los sectores que necesitan esta 

instalación de Lomos de Toros. 



 

- Sr. Díaz, menciona que pasa con el Senda, hay que ver la posibilidad de plantear otras 

acciones para tener otros tipos de ayuda. 

  

- Sr. Loyola, responde al Sr. Díaz que hay que analizar bien que otro tipos de 

planteamientos pueden ver en conjunto y llegar a un acuerdo.  

 

- Sr. Trigo, consulta al Sr. Presidente sobre la Movilización Estudiantil seguirá apoyando 

este año la Municipalidad. 

 

- Sr. Loyola, le responde al Sr. Trigo que este año tiene entendido que se hará responsable 

el Estado en contratar un bus para trasladar a los Estudiantes Universitarios que salgan 

en los últimos horarios mas tarde de regreso a sus hogares, no se anotan son transportes 

públicos, antes hacia una ayuda el Depto. de Educación que tenían más recursos y 

apoyaban al municipio.   

Sugiere averiguar cuando comienza a funcionar este transporte público. 

 

- Sr. Trigo, menciona tema micro vertederos en los sectores 21 de Mayo y Villa Victoria . 

 

- Sr. Loyola, le responde al Sr. Trigo que hay que conversarlo con el Departamento Medio 

Ambiental, menciona que ya habían visto el tema antes y que hay una propuesta de la 

Empresa Consemar para que ellos se lleven estos escombros, productos de personas que 

acumulan esta basura en sus hogares, hay que evaluar y aprobar primero la Ordenanza 

Ambiental, ver la posibilidad de realizar estos operativos.     

 

- Sra. Hidalgo, menciona que la Sra. Yolanda Mansilla le firmo un documento por tema de 

subdivisión, fue entregado este documento en Secpla y no lo encuentran, consulta si es 

posible hacer nuevamente el tramite. 

 

-Sr. Loyola, le responde a la Sra. Concejal Hidalgo, hay que averiguar y conversar con 

ella. 

 

- Sr. Trigo, consulta sobre el tema de Don José Navea , si existe la posibilidad , ha venido 

en varias oportunidades a conversar. 

 

- Sr. Loyola, le responde al Sr. Trigo que existe una posibilidad de entregar un terreno o 

hacer postular un proyecto para ser una sede y pasar después a un comodato, la idea es 

buscar una alternativa, va a conversar con ellos mañana. 

Menciona que el día Miércoles a las 11:00 horas se juntaran todos a realizar la visita a 

terreno. 

Da por finalizada la Sesión siendo las 17:45 horas .    

 

 

 

 

ALEJANDRO CISTERNAS ALDAY                         RODRIGO LOYOLA MORENILLA 

  Secretario de Alcaldía y Concejo (S)                                                 Presidente 

                Ministro de Fe                                                             Concejo Municipal 

 



 

 

 

 


