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                       En Huasco,  a 28 de Marzo del  2018, siendo las 09:15 horas, se da inicio a la 

Sesión Ordinaria Nº 49 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 TRANSPORTE TORNEO CLUB DE CAMPEONES (CLUB  

     DEPORTIVO MARITIMO). 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

3.-  PUNTOS VARIOS.     

 

 

Sr. Loyola, informa que los CORE no pudieron participar hoy en la sesión pero que en la 

próxima asistirán. 

 

 

 

 

 

 

 



1.- APROBACION TRANSPORTE TORNEO CLUB DE CAMPEONES (CLUB  

     DEPORTIVO MARITIMO). 

 

 

Sr. Loyola,  señala que agrego este punto porque es necesario acordar un aporte por el 

traslado de este Club al campeonato, que el Club debe contar con personalidad jurídica 

vigente, dice que ya se han realizados algunos viajes. 

 

Sra. Cárdenas, señala que teniendo su personalidad jurídica al día no hay problema. 

 

Sr. Loyola, consulta si tienen la personalidad jurídica vigente. 

 

Sr. Díaz, dice que sí, que tienen la personalidad jurídica vigente. 

 

Sra. Hidalgo, dice que sí, que tienen personalidad jurídica vigente, que les costó, pero que la 

tienen. 

 

Por último, el Concejo decide tomar el siguiente acuerdo: 

 

 

ACUERDO N° 120 

 

“ACUERDAN EL APORTE  EN TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACION DEL  

CLUB DEPORTIVO JUVENTUD MARITIMO AL TORNEO CLUB DE CAMPEONES 

EN LA REGION DE ATACAMA, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN CON 

DIRECTORIO Y PERSONALIDAD JURIDICA VIGENTE, ADEMAS SE CUENTE 

CON 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. 

 

 

 

 

2.-  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

Sr. Loyola, señala que están pidiendo una audiencia en una sesión de Concejo un nuevo 

gremio de funcionarios de Asistentes de la Educación, es una Federación Provincial, se les 

considerara para el próximo miércoles. 

 

-Carta solicitud aporte para traslado a Carrizalillo para el Club Deportivo Juventud 

Marítimo. 

 

 

-Sr. Loyola, informa que se está trabajando en la solicitud del Club Viejos Estandartes. 

 



El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Loyola, informa que la Junta de Vecinos N° 7 comunico por escrito que está conforme 

con que se instale una sede para el Club Viejos Estandartes y que mantendrá la plusvalía del 

sector. 

 

Sra. Cárdenas, dice que la carta solo está firmada por el presidente, dice que si pregunta en 

el sector nadie está de acuerdo. 

 

El Concejo sigue conversando sobre este tema. 

 

 

3.-  PUNTOS VARIOS.     

 

Sr. Vega, informa que, con el Concejal Díaz participo en la reunión ordinaria y 

extraordinaria de las Asociaciones de Ciudades Puertos en la ciudad de San Antonio, que 

visitaron los puertos y un museo espectacular. 

 

Sra. Hidalgo, informa que la cámara de alcantarillado del muelle está colapsada y sale muy 

mal olor, que está muy sucio. 

 

El Concejo conversa sobre este tema y por ultimo deciden invitar a una sesión a la 

Asociación gremial encargada del terminal pesquero, para conversar sobre estos problemas. 

 

Sra. Hidalgo, consulta si es posible salvar el humedal de Carrizal Bajo. 

 

Sr. Loyola, dice que en abril se realizara una limpieza submarina y que se contempla limpiar 

el humedal. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

El Concejo conversa sobre las tomas de terrenos que se están realizando en Huasco. 

 

Sr. Díaz, consulta que pasa con el comodato de Noble Corazón. 

 

Sr. Loyola, le indica que lo vera con DOM. 

 

Sr. Díaz, hace entrega a la Secretaria del Concejo, el informe por escrito de su cometido a la 

ciudad de San Antonio.  

Da a conocer en forma general los temas que se trataron en esa reunión de ciudades puertos. 

 

El Concejo comenta sobre este tema. 

 

Sr. Díaz, consulta por la concesión de la Costanera. 

 

Sr. Loyola, le indica que aún no ha llegado el documento. 

 

Sr. Díaz, consulta que cuando se reunirán con los scouts. 



 

Sr. Loyola, dice que la próxima semana sería bueno reunirse con ellos. 

 

Sr. Díaz, consulta que pasa con el Pladeco. 

 

Sr. Loyola, señala que lo hará el municipio y que Planificación estará a cargo de eso. 

 

Sr. Díaz, consulta por el terreno del cementerio de la Sra. Juana Augusto. 

 

Sr. Loyola, le indica que eso está coordinado, que no hay problema. 

 

Sr. Díaz, solicita colocar lomo de toro en Huasco Bajo frente al colegio. 

 

Sr. Loyola, dice que el MOP se comprometió a colocar lomo de toro en ese sector. 

 

Sr. Díaz, dice que el Mireya Zuleta tiene problemas de agua. 

 

Sr. Loyola, dice que lo converso con el DAEM y que se buscara solución y también que se 

pavimentara. 

 

Sr. Díaz, dice que las excavaciones para las graderías quedaron peligrosas y lo otro es que 

no tienen internet. 

 

Sr. Loyola, dice que ira mañana con el DAEM. 

 

Sr. Díaz, consulta si la Alejandra a conversado con el Alcalde por la mesa de salud mental, 

para convocar para la próxima semana. 

 

Sr. Loyola, dice que no, e informa que la Alejandra está trabajando en el Centro 

comunitario. 

 

Sra. Cárdenas, señala que converso con el Director de Transito por las dos causales de 

accidentes de tránsito en el sector del colegio Ingles, donde sugiere que se habilite 

estacionamiento solo a un costado. También que en el  colegio Mireya Zuleta tenga un solo 

sentido el tránsito. 

 

El Concejo conversa sobre el tema de tránsito en la comuna. 

 

Sra. Cárdenas, solicita se coloque un paso peatonal en la ruta 46 en Huasco Bajo. 

 

Sr. Loyola, dice que está contemplado una pasarela en Huasco Bajo y también en el sector 

del Liceo Japón -Villa Las Palmas- población Canto de Agua. 

 

Sr. Caballero, consulta que paso con el tema de las peticiones a los apoderados por parte de 

la Dirección de la escuela José Miguel Carreras. 

 

Sr. Loyola, dice que converso con la directora del establecimiento y que se coordinara con 

el DAEM. 



 

Sr. Caballero, consulta si se puede ayudar a un niño llamado Luis Vallejos. 

 

Sr. Loyola, dice que se está haciendo las gestiones. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Caballero, señala que hay una alcantarilla que sobrepasa en calle Pedro de Valdivia con 

Matta. 

 

Sr. Loyola, dice que es una matriz, que un particular se conectó y ha puesto piedras, que ya 

se conversó con la empresa Aguas Chañar y que apoyara. 

 

Sr. Trigo, solicita que una vez se tenga la concesión marítima se pueda trabajar en los 

comodatos, solicita regular el permiso de Alejandra pues ella no está dentro de la concesión 

marítima. 

 

Sr. Loyola, con respecto a el caso de Alejandra, señala que ella se debe acercar hablar con él 

para regular su permiso. 

 

Sr. Trigo, le indica al alcalde que le enviara un listado de postes de alumbrado público en 

mal estado. También sugiere se mantenga encendido el sector del faro. 

 

Sr. Loyola, dice que revisara esa situación. 

 

 

Sr. Loyola, siendo las 10:21 hrs. da por terminada esta sesión. 

 

 

 

 

 

 

       RENE TORRES MANSILLA.                        RODRIGO LOYOLA MORENILLA        
   Secretario Municipal y del Concejo                                           Presidente                   

                Ministro de Fe                                                        Concejo Municipal  


