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ACTA SESION ORDINARIA Nº 53 

CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO 

 

 

                       En Huasco,  a 02 de Mayo del  2018, siendo las 13:15 horas, se da inicio a la 

Sesión Ordinaria Nº 54 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. 

 

-  Ministro de Fe, Sr. René Torres Mansilla, Secretario Municipal y del Concejo. 

 

 

 

TABLA 

 

           

                                                         1.-  PUNTOS VARIOS.     

 

 

 

1.- PUNTOS VARIOS 

 

Sr. Loyola, señala que en esta reunión se tratará solamente puntos varios, debido a que en 

varias otras sesiones habían quedado pendientes, además se verá el informe de la Unidad de 

Control sobre el PMG del año 2017, a continuación, ofrece la palabra a los Sres. (as). 

Concejales para exponer sus puntos varios. 

 

Sr. Díaz, consulta por la posibilidad de mejorar la Dirección de Tránsito y además que 

existe un problema de archivo de documentos. 

 

Sr. Loyola, dice que se priorizara la mejora de ese departamento, que la Secpla debe 

evaluar, hacer un proyecto y ejecutarlo, con respecto a los archivos se debe buscar una 

solución. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 



Sr. Díaz, consulta que pasa con el COE, que cuando se van a juntar. 

 

Sr. Loyola, dice que generara una reunión COE el lunes 07 a las 16:00 hrs. 

 

El Concejo conversa sobre los planes de emergencias. 

 

Sr. Díaz, señala que se realizó una reunión de drogas y se mencionó que el único municipio 

que no ha hecho reuniones con el Concejo de Seguridad Publica, es Huasco. 

 

Sr. Loyola, dice que se está coordinando una reunión. 

 

Sr. Díaz, solicita se puede habilitar un baño público en el municipio para las mujeres. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Loyola, dice que revisara este tema y se reorganizara el uso de los baños. 

 

Sr. Díaz, dice que hay muchas quejas en el cementerio de Huasco Bajo, específicamente con 

el Sr. Davis, que el lugar está muy sucio. 

 

Sr. Loyola, dice que se está generando bajas en la gente que trabaja en los proyectos, que se 

está bajando las planillas que generan un valor cercano a 30 millones de pesos y se ha 

decidido proyectarlas a 16 millones de pesos, además de esto se está generando pagos de 

finiquitos altos, y en el caso particular del Sr. Davis, será finiquitado. 

 

Sr. Díaz, recuerda que están pendiente unos informes sobre los terrenos detrás de la Shell y 

del Estadio. 

 

Sr. Loyola, dice que esos documentos los está elaborando la DOM y que les llegaran antes 

del viernes. 

 

Sr. Díaz, consulta por el Pladeco. 

 

Sr. Loyola, dice que se está actualizando, que trabajara un equipo municipal en su 

elaboración. 

 

Sr. Díaz, consulta por el Hospital de Huasco. 

 

Sr. Loyola, le menciona que está en toma de razón en la Contraloría y revisión de contrato. 

 

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

 

Sr. Loyola, dice que no le ha llegado nada, pero el jueves 10 estará en Santiago, los recibe el 

Ministro del Interior y ahí se hará una agenda para tratar este tema y otros (Estanque de 

Agua para Huasco Bajo y Plan de cierre del vertedero). 

 

El Concejo conversa sobre estos temas. 

 



Sr. Díaz, consulta si la Sra. Capri ya renuncio. 

 

Sr. Loyola, señala que ya renuncio y que se producirá un cambio, que se está estudiando. 

 

Sr. Díaz, consulta por el tema del local de la Farmacia, que hay una persona interesada. 

 

Sr. Loyola, dice que ya le entregaron las llaves del local y que llamara a esa persona. 

 

Sr. Díaz, dice que la Junta de Vecinos de Caleta Angosta ya no funciona, consulta que como 

se puede gestionar el limpiado de las fosas. 

 

Sr. Loyola, le indica que alguien haga el listado y se acerque al municipio. 

 

Sr. Caballero, consulta que hay de cierto que se abrirá un Servicio Local de Educación en 

Huasco. 

 

Sr. Loyola, dice que está considerado, pero no conoce como funcionara. 

 

Sr. Caballero, señala que se hará una auditoria en Educación, solicita ser parte de esa 

comisión. 

 

Sr. Loyola, dice que consultara si es posible, pero no tiene ningún problema que el Sr. 

Caballero participe. 

 

Sr. Caballero, señala que en Educación en el portal de transparencia no se ha subido la 

información de los sueldos de este año. 

También con respecto al aniversario de Huasco y las actividades que hace la Municipalidad, 

solicita se involucre a los Concejales, no solamente participe el Alcalde.  

 

Sr. Loyola, dice que no es un tema de él, que el tema del aniversario lo ve la escuela de 

turno, pero él siempre nombra a los Concejales. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Caballero, consulta que pasa con el tema de la Hostal San Fernando. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sra. Hidalgo, solicita se pueda apoyar con algo artístico a una ONG que está trabajando en 

Canto del Agua con la comunidad indígena. 

 

Sr. Loyola, dice que lo coordinara con la Sra. Vilma. 

 

Sra. Hidalgo, señala que el sindicato debe limpiar el sector del muelle. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 



Sra. Hidalgo, dice que ella está solicitando se vea el reglamento interno, que no se ha 

ordenado el cuento, que hay varias actas, que deben entregarse de una semana a otra, que no 

se han entregado, que se está trabajando desordenadamente y que las actas sean entregadas 

en forma manual firmadas por el Secretario y el Presidente. 

 

Sr. Loyola, le indica que deben trabajar en el reglamento de aquí al viernes y luego 

presentarlo para su aprobación. 

 

Sra. Hidalgo, señala que se está cortando la luz en el sector de Gabriela Mistral y en 21 de 

Mayo. 

 

Sr. Loyola, dice que eso se debe a las tomas en ese sector. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Hidalgo, consulta si se puede coordinar con alguien para que avise cuando se corte el 

agua en el sector rural. 

 

Sr. Loyola, dice que se puede revisar ese caso. 

 

El Concejo conversa sobre este tema y además sobre el recorrido del camión de retiro de 

basuras, Sr. Loyola, menciona que hará llegar el recorrido para conocimiento de este 

Concejo. 

 

Sra. Cárdenas, consulta por el proyecto de muro de contención en la Población Los Olivos 

de Huasco Bajo. 

 

Sr. Loyola, le indica que ese proyecto está listo, se presentó al PMU. 

 

Sra. Cárdenas, dice que en Huasco III, la empresa Aguas Chañar S.A. abrió una esquina y 

no la ha reparado. 

 

Sr. Loyola, dice que oficiara a la Empresa sanitaria y a EMELAT para que reparen. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sra. Hidalgo, dice que, en la Villa San Pedro, unos haitianos, se tomaron un patio cerca del 

Jardín Infantil e hicieron un alcantarillado. 

 

Sr. Caballero, solicita contratar un inspector municipal. 

 

Sr. Loyola, dice que es necesario, que una vez realizado los ajustes económicos se verá ese 

tema. 

 

Sr. Caballero, consulta si se está al día en el pago con el vertedero en Vallenar. 

 

Sr. Loyola, dice que hay deudas. 

 



El Concejo conversa y consulta sobre este servicio y además sobre el plan de cierre. 

 

 

Sr. Loyola, por ultimo señala que se hizo llegar el informe de la Unidad de Control sobre el 

Cumplimiento del Programa Gestión Municipal del año 2017, ofrece la palabra sobre este 

tema. 

 

Sra. Hidalgo, dice que necesita conocer los manuales de procedimientos.  

 

Sr. Torres, le indica que se instruirá a la Directora de la Unidad de Control para que se los 

haga llegar. 

 

Sra. Hidalgo, señala que se gasta mucho dinero en uniformes y no se usan los uniformes. 

 

Sr.  Loyola, dice que se les compra uniformes solo a las mujeres administrativas y a los 

choferes y este personal los usa. 

 

Sra. Cárdenas, señala que le gustaría que el Sr. Carlos Castillo, realice un programa radial 

diario e informe del quehacer municipal. 

 

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

acuerdo: 

 

ACUERDO Nº 128 

 

“ACUERDAN APROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL 

Y COLECTIVO DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL AÑO 2017, 

SEGÚN INFORME DE LA UNIDAD DE CONTROL”  

  

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. y la Sra. Adriana Cárdenas R.  

 

Sr. Loyola, siendo las 14:23 hrs. da por terminada esta sesión. 

 

 

 

 

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

                Ministro de Fe                                                        Concejo Municipal  


