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ACTA SESION ORDINARIA Nº 57 

CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO 

 

 

 

                       En Huasco, a 20 de Junio del 2018, siendo las 16:40 horas, se da inicio a la 

Sesión Ordinaria Nº 57 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 MODIFICACION PRESUPUESTARIA EDUCACION. 

 

     2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

     3.-  PUNTOS VARIOS.     

 

 

Sr. Loyola, señala que como aún no ha llegado la gente de educación pasara a el punto 3 de 

la Tabla, Puntos varios. 

 

 

3.- PUNTOS VARIOS 

 

Sr. Vega, solicita se invite a una reunión de Concejo al Seremi del MOP y al Director de 

Vialidad para realizar consultas por trabajos en la carretera C-46. 

 



Sra. Hidalgo, consulta por el comodato del Sr. Luis Vallejos Carrizo, de Huasco Bajo, que 

él ha construido todo y aun no le entregan el comodato, que el Concejo le aprobó. 

 

Sr. Loyola, dice que el Sr. Vallejos no tiene comodato y que nunca ha pasado por el 

Concejo y por ultimo informa que el tramite está listo.                 

 

Sra. Hidalgo, señala que  en el sector 21 de Mayo se corta la luz todos los días y afecta a la 

población Gabriela Mistral. 

 

Sr. Loyola, da a conocer la situación irregular en que se encuentran las personas que viven 

en la toma del sector 21 de Mayo. 

 

El Concejo conversa y consulta sobre este tema. 

 

Sra. Hidalgo, señala que ella tiene una carta reclamo con muchas firmas de la Población 

Gabriela Mistral y 21 de Mayo, que este trabajo lo hizo ella, casa por casa.  

También señala que la gente del sector 21 de Mayo reclama porque piensa que ella le va a 

quitar los medidores. Menciona que la luz se corta todos los días a las 8 de la noche. 

 

Sr. Loyola, le dice que es porque se sobrecarga el sistema y la gente se cuelga. 

 

Sra. Hidalgo, a continuación, lee carta de reclamo de los todos los vecinos de la Población 

Gabriela Mistral y 21 de Mayo, donde se señala que están molestos con las autoridades de 

turno, por los frecuentes cortes de luz de hace tres meses. 

 

Sr. Loyola, consulta que quien redacto ese documento. 

 

Sra. Hidalgo, le dice que ella redacto la carta, porque ella es la voz del pueblo, también 

entrega la carta al Sr. Alcalde. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Loyola, señala que se está haciendo una evaluación técnica y económica para solucionar 

el problema de sobrecarga eléctrica y buscar una solución definitiva. 

 

El Concejo sigue conversando sobre este tema. 

 

Sra. Hidalgo, señala que le preocupa el robo de agua en la Villa San Pedro, que se sacaron 

12 medidores y la gente sigue sacando agua. 

 

Sr. Loyola, dice que no se pueden conectar nuevamente pues el corte se realizó desde la 

matriz. También se enrolarán todos los medidores y se regularizarán todos los medidores y 

una vez hecho esto, se prorrateará por tres, los vecinos, el municipio y la Empresa Aguas 

Chañar, valor que corresponde a M$18.000.- cada uno. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 



Sra. Hidalgo, consulta por una carta solicitud del Sr. Fernando Guerrero por los baños y 

menciona que el Sr. Guerrero está a cargo de su hermano que está muy enfermo. 

 

Sr. Loyola, le indica que ya fueron asignados a su hermano el Sr. Leonardo y si hay que 

ayudar al otro hermano, se puede ayudar como un problema social. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sra. Hidalgo, consulta si se puede ayudar a la Sra. Norma Aracena, pues tiene un medidor 

afuera de su domicilio y no tiene recursos para un nicho 

 

Sr. Loyola, menciona que se le puede ayudar. 

 

 

 

 

1.- APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA EDUCACION. 

 

Sr. Loyola, menciona que ha llegado el Sr. Herman Castillo, Jefe DAEM, así que se 

analizara ahora la modificación presupuestaria. A continuación, cede la palabra al Sr. 

Castillo. 

 

Sr. Castillo, a continuación, explica el motivo por el cual es necesario modificar el 

presupuesto, debido a que se tuvo que rectificar el pago a los docentes, pues se calculó mal 

sus años de servicios. 

 

El Concejo analiza, conversa y consulta sobre esta modificación y por ultimo deciden un 

documento que acredite y justifique la modificación presentada. 

 

 

 

 

3.- PUNTOS VARIOS 

 

Sr. Díaz, consulta que pasa con el tema del hospital. 

 

Sr. Loyola, dice que el informe fue despachado a la Contraloría Regional y de ahí pasara a 

la Seremi de Salud. 

 

Sr. Díaz, consulta que pasa con el tema del estadio, dice que le interesa conocer un informe, 

que lo pedirá por oficio. 

 

Sr. Loyola, dice que está bien. 

 

Sr. Díaz, también consulta por los lomos de toro. 

 

Sr. Loyola, dice que se está levantando un proyecto. 

 



El Concejo conversa sobre este tema y sobre la pavimentación de sector Conchería. 

 

Sr. Díaz, señala que faltan señaléticas en varias calles. 

 

Sr. Loyola, solicita se le haga llegar un listado con las observaciones. 

 

Sr. Díaz, menciona con respecto al alcantarillado del Sector La Arena, faltan algunas 

personas con solución. 

 

Sr. Loyola, le indica que se reunirán con ellos y que se plantearán las soluciones a aquellos 

que técnicamente tengan factibilidad. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Díaz, menciona que aún sigue el problema vial en la Escuela Mireya Zuleta, solicita que 

el Director de Transito presente una propuesta. 

 

Sr. Loyola, señala que se citara al Sr. Oscar Acevedo, jefe del Dpto. de Transito, para que 

plantee una solución. 

 

Sr. Díaz, consulta por el tema de la farmacia, que aún no se concreta. 

 

Sr. Loyola, dice que ya le entregaron las llaves del local y que se analizara las alternativas 

interesadas. 

 

Sr. Díaz, consulta por los módulos artesanales en calle Craig. 

 

Sr. Loyola, dice que pedirá un informe al DOM. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Díaz, solicita se revise las concesiones de los locales de la Costanera, sobre todo las del 

Faro y  del Changobar. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Díaz, consulta si el COE le entrego la implementación que hay que comprar. 

 

Sr. Loyola, dice que no sabe, que consultara. 

 

Sr. Díaz, señala que los bailes religiosos al parecer tienen problemas para participar en la 

Fiesta de San Pedro.  

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

 

 



Sra. Cárdenas, propone se pueda designar unos o dos inspectores municipales, con el fin de 

lograr más ingresos y controlar los estacionamientos. 

 

El Concejo conversa sobre este tema y también sobre la reforma municipal con respecto al 

personal. 

 

Sr. Cárdenas, solicita se vuelta a tomar la idea de cerrar la escalera en calle Craig, frente a la 

librería Donde Cesar, con el fin de evitar la detención y estacionamiento de vehículos. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Cárdenas, solicita se regularice los comodatos de los terrenos detrás de la Shell y de los 

puestos en la Costanera. 

 

Sr. Loyola, menciona que la próxima sesión se enviaran los documentos al Concejo y que 

posterior se deberá hacer una reunión de trabajo. 

 

El Concejo conversa sobre estos temas. 

 

 

 

Sr. Caballero, señala que la Junta de Vecinos Barrio Estación de Huasco Bajo, está 

solicitando desarmar el galpón, el cual esta que se cae. 

 

Sr. Loyola, dice que pronto conversara con ellos, que quizás se puede remodelar el galpón. 

 

 

 

Sr. Trigo, menciona que le envió al Sr. Alcalde los números de los postes de las luminarias 

que se encuentran sin energía y además dice que solidariza con los vecinos de la población 

21 de Mayo con respecto a los problemas de la luz. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

      

 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

 Sr. Loyola, dice que tiene las carta solicitudes de la Iglesia y  de la federación de 

pescadores, que se verán la próxima sesión. 

También hay una carta solicitud de la Sra. María Araya Largo, para instalar un carro de 

comida. 

 

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

acuerdo: 

 

 

 



ACUERDO N° 138 

 

“ACUERDAN APROBAR UN COMODATO PARA QUE SE INSTALE UN CARRO DE 

COMIDA AL PASO A NOMBRE DE LA SRA. MARIA ANGELICA ARAYA LARGO, 

RUT 10.661.409-1, EN EL COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SECTOR 

COSTANERA, CONDICIONADO SU FUNCIONAMIENTO, PREVIO TODOS LOS 

PERMISOS NECESARIOS,  SOBRETODO CONTAR CON RESOLUCION 

SANITARIA” 

 

Este acuerdo ha sido adoptado por unanimidad de la sala, presidida por Sr. Rodrigo 

Loyola Morenilla Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres. 

Concejales: 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, siendo las 18:40 hrs. da por terminada esta sesión. 

 

 

 

 

 

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

                Ministro de Fe                                                        Concejo Municipal  


