REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNCIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 63
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO
En Huasco, a 14 de Agosto del 2018, siendo las 12:00 hrs., se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 63 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
- Luís Trigo Rojas
Ministro de Fe, Sr. Rodrigo Cortes de la Oceja, Secretario Municipal y del
Concejo(S).

TABLA

1.- SOLICITUD DE ACUERDO (COMODATOS).
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
3.- PUNTOS VARIOS.
* Sr Loyola, da inicio la sesión leyendo cada punto de la tabla e informa que se reunió con
algunos clubes de Huasos de Huasco Bajo y El Pino, por el tema Fiestas Patrias, como
este año paso al servicio local educación, seguro que tendrán vacaciones en los colegios,
no se podrá contar con ellos, tocara encargarse de esta actividad la municipalidad.
Consultar si algún colegio quisiera participar voluntariamente, explica que esta situación
está pasando en esta región..
1.- SOLICITUD DE ACUERDO (C0M0DATOS).
Sr. Loyola, menciona a este concejo que hay tres situaciones, pero hay que ver si la Junta
de Vecinos las Palmas trajeron el documento solicitado.

Explica que en la reunión pasada seles solicito a la presidenta dela junta que trajera mas
documentación con respaldo.
- Sra. Hidalgo, menciona que fue entregado recién el documento y ahora Bessy está
sacando copias.
- Sr. Díaz, sugiere pasar a otro punto si aun no están los documentos.
- Sr. Loyola, menciona otro punto que es el modulo N°11, señala que cuando las reuniones
de trabajo son privadas no se deben filtrar información y cuando son abiertas como esta de
concejo suele ´pasar eso.
Consulta al Secretario si hay que dejar sin efecto este acuerdo anterior de comodato para
otorgar a la otra persona.
- Sr. Cortes, le responde que este comodato esta vencido.
- Sr. Loyola, procede a solicitar a este Concejo si está de acuerdo en entregar el
comodato del modulo N° 11 a la Sra. Mará Rojas Encina, después se entregara los datos
faltantes.
- Sr. Vega, si aprueba.
- Sra. Hidalgo, aprueba.
- Sr. Díaz, aprobado.
- Sra. Cárdenas, aprobado.
- Sr. Caballero, aprobado.
- Sr. Trigo, aprobado.
- Sr. Loyola, menciona que este concejo a decidido en forma unánime aprobar el siguiente
acuerdo:
ACUERDO Nº 149.“ACUERDAN ENTREGAR EN COMODATO POR UN AÑO EL MODULO ARTESANAL
N° 11,
UBICADO EN COSTADO NORTE DE CALLE CRAIG
SECTOR PINO
MONUMENTAL, A LA SEÑORA MARIA ANGELICA ROJAS ROJAS, RUT: 13.358.660-1”.
Este acuerdo ha sido adoptado en forma Unánime de la sala, presidida por el Sr. Rodrigo Loyola
Morenilla, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres. Concejales: Sr.
Rafael Vega P., Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Daniel Díaz T., Sra. Adriana Cárdenas R., Sr. Víctor
Caballero A., y Sr. Luís Trigo R.

- Sr. Loyola, ve otro comodato es el caso 10 y tienen tres objetivos por el mismo terreno
que son:
- Sra. Clara Rojas Alfaro

- Sra. Iris Flores Herrera.
- Sra. Jessica Duran Orias.
señala que ha solicitud de Los Concejales se les pidió los registros social de hogares de
cada uno y tienen el 40% de Vulnerabilidad que respalda la decisión de cada uno que
tenga, significa que las tres personas cumplen con el objetivo, deja abierta la palabra para
que expongan la situación de cada una y después poder solicitar la aprobación una vez que
tengan el nombre de la persona para entregar el comodato..
- Sr. Díaz, menciona la situación de la Sra. Clara Rojas Flores es muy compleja y esta sin
trabajo y la Srta. Iris Flores converso ayer con ella, tiene dos hijas está muy complicada
igual.
- Sr. Loyola , menciona que ubica a estas personas y la Sra. Jessica Duran es del sector
Carrizal Bajo y no esta ahora presente.
- Sra. Cárdenas, menciona que ella mantiene su posición.
- Sr. Loyola, consulta si hay más observaciones, si no tendrá que pedir a cada uno que de
su votación. para poder otorgar el comodato correspondiente.
- Sr. Vega, vota por la Sra. Iris Flores.
- Sra. Hidalgo, vota por Iris Flores.
- Sr. Díaz, vota por la Sra. Clara Rojas.
- Sra. Cárdenas, vota Iris Flores
- Sr. Caballero, vota Iris Flores.
- Sr. Trigo, vota Iris Flores.
- Sr. Loyola, menciona que queda este Comodato a Nombre de la Sra. Iris Flores y se
adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO Nº 150.“ACUERDAN ENTREGAR TERRENO MUNICIPAL EN COMODATO, UBICADO TRAS
CALLE LOS OLIVOS 10 DE LA POBLACIÓN LOS OLIVOS DEL HUASCO SEGUNDA
ETAPA, A NOMBRE DE LA SEÑORITA IRIS JACQUELINE FLORES HERRERA, RUT.
17.645.030-4, PARA INSTALAR UNA CASA PREFABRICADA, POR UN PERIODO DE 10

AÑOS.
EL TERRENO QUE SE ENTREGA CORRESPONDE AL LOTE 2 SEGÚN
ORDENAMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPAL,
9 X 15 METROS DEL INMUEBLE MUNICIPAL DE MAYOR CABIDA INSCRITO A
FOJAS 80, VUELTA 64 NÚMERO DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE
FREIRINA DEL AÑO 2009”.

Este acuerdo ha sido adoptado por la Mayoría de la sala, presidida por el Sr. Rodrigo Loyola
Morenilla, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres. Concejales: Sr.
Rafael Vega P., Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Daniel Díaz T., Sra. Adriana Cárdenas R., Sr. Víctor
Caballero A., y Sr. Luís Trigo R.
- Sr. Loyola, procede a leer los antecedentes del caso villa las palmas a solicitud de la directiva,
tienen el acta resolviendo qu e tienen las personas con el 40% de Vulnerabilidad, la firma del
listado de los socios y la carta de la directiva.
- El Concejo analiza los antecedentes y observan que esa acta es de otra reunión.

- Sr. Loyola, solicita el libro de acta de la junta y procede a leer, quedando claro los
documentos que corresponden con el listado de los seis postulantes, consulta a este concejo
si tienen alguna observación.
- Sra. Cárdenas, agradece a la Sra. Presidenta de la Junta de Vecinos Villa Las Palmas
por traer los antecedentes que se le pidieron para ver que cuando se debe tomar una
decisión hay que analizar un documento primero antes de hacer lo correcto, que la
directiva se den cuenta que todos tienen una necesidad,
solicita también que va a conversar con el Sr. Alcalde el caso de la Sra. Vania, para que
se le pueda construir una casa igual también en su sector.
- Sr. Díaz, menciona que respalda a un grupo de jóvenes que lo están haciendo bien.
se instalaron el otro día una agrupación en su sector para instalar una feria y ustedes le
negaron el lugar, quiere dejar claro a la Directiva que ese sector es público y solo el Sr.
Alcalde tiene el derecho de dar un permiso de autorización.
- Sra. Cuello, solicita la palabra para explicar que existen socios con habilidades que
querían instalarse en ese sector, pero ellos se arrepintieron, la idea es que no les molesta
que ocupen ese sector, solo hubo malos entendidos.
- Sr. Loyola, menciona que es importante aclarar este tipo de situaciones, ya que siempre
existen peleas entre otras agrupaciones, deben aprender a respetarse sobre todo el lugar
donde se instalen a trabajar con sus ventas de productos.
- Sr. Trigo, quiere ser un compromiso con la Directiva de apoyar a todas las agrupaciones
que tiene emprendimiento y quieren avanzar, ellas tienen grandes necesidades y con
instalarse en una ferias es una gran ayuda económica para todas ellas.
- Sr, Díaz, menciona que la Sra. Vania quedo muy afectada y querían conversar con la
directiva para ver la posibilidad de conversar con la Sra. Guillermina que tiene un lugar o
ver otro en el sector para poder ayudarla.
- Los Señores Concejales, conversan y analizan este tema- Sr. Loyola, solicita la ,votación para asignar estos sitios para la postulación a viviendas,
con el listado de los nombres de las seis personas que vieron la Directiva.
- Sr. Vega, aprueba.

- Sra. Hidalgo, aprueba.
- Sr. Díaz, aprobado.
- Sra. Cárdenas, aprueba y después manifiesta buscar solución en el caso de la Sra. Vania.
- Sr. Caballero, aprobado..
- Sr. Trigo, aprobado
- Sr. Loyola, menciona que se aprueba en forma unánime el siguiente acuerdo:

ACUERDO Nº 151.“ACUERDAN ASIGNAR LOS SITIOS DE RESERVA MUNICIPAL UBICADA EN LA
POBLACIÓN VILLA LAS PALMAS, PARA POSTULACIÓN A VIVIENDA DE LAS
SIGUIENTES PERSONAS BENEFICIADAS QUE CUMPLEN CON TODA LA
DOCUMENTACIÓN:
-

MAKARENA ESTEFANI SEPÚLVEDA ARAYA
JASMIN ATILDA CUELLO CORTÉS
SEBASTIÁN GUILLERMO TAPIA TAPIA
MILITZA ANDREA SALAZAR RODRÍGUEZ
ANOA GRISELDA VALENZUELA VALENZUELA
KATHERINE PAOLA REMENTERÍA REMENTERÍA”.

Este acuerdo ha sido adoptado en forma Unánime de la sala, presidida por el Sr. Rodrigo Loyola
Morenilla, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres. Concejales: Sr.
Rafael Vega P., Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Daniel Díaz T., Sra. Adriana Cárdenas R., Sr. Víctor
Caballero A., y Sr. Luís Trigo R.

- Sr. Loyola, continua con la sesión consultando al concejo si vieron la Ordenanza y si
tiene alguna observación para aprobarla.
- Los Señores Concejales, le responden que si hay que aprobar ahora esta ordenanza.
- Sr. Loyola, procede a solicitar la Aprobación de esta ordenanza municipal que regula las
actividades que admiten el otorgamiento de patentes provisorias conforme con lo dispuesto
por el artículo 1 N° 1 Literal C) de la Ley 20.494 del año 2011.
- Sr. Vega, si aprobado.
- Sra. Hidalgo, aprobado.
- Sr. Díaz, aprobado.
- Sra. Cárdenas, aprobado.
- Sr. Caballero, aprobado.

- Sr. Trigo, aprobado.
- Sr. Loyola, menciona que este concejo aprueba en forma unánime el siguiente acuerdo:

ACUERDO Nº 152.“ACUERDAN APROBAR
LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LAS
ACTIVIDADES QUE ADMITEN EL OTORGAMIENTO DE PATENTES PROVISORIAS
CONFORME CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1 N°1 LITERAL C) DE LA LEY
20.494 DEL AÑO 2011 DE ACUERDO ALO EXPRESADO:
Este acuerdo ha sido adoptado en forma Unánime de la sala, presidida por el Sr. Rodrigo Loyola
Morenilla, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres. Concejales: Sr.
Rafael Vega P., Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Daniel Díaz T., Sra. Adriana Cárdenas R., Sr. Víctor
Caballero A., y Sr. Luís Trigo R.

-Sr. Loyola, continúa con la sesión pasando con la Correspondencia Recibida y
Despachada.
- Sr. Vega, menciona que queda un punto sobre quitar dos terrenos en comodato del Sr.
Octavio Cereceda y el Sr. Alejandro Pérez, se había visto en una reunión anterior en
conjunto con el Sr. Rodrigo Cortes.
- Sr. Loyola, consulta si estos comodatos están vigentes, para poder solicitar el acuerdo.
- Sra. Adriana, menciona que el Comodato del Sr. Jorge Escobar está vencido y comenta
que la Sra. Mónica vino a conversar con algunos concejales para solicitar prorroga.
- Sr. Loyola, le responde que ellos ya perdieron este comodato y deben volver a postular.
Procede a solicitar dejar sin efecto en el acuerdo anterior los comodatos que fueron
entregados del barrio industrial al Sr. Octavio Cereceda y el Sr. Alejandro Pérez .
- Sr. Vega, aprueba.
- Sra. Hidalgo, aprueba.
- Sr. Díaz, aprobado.
- Sra. Cárdenas, aprobado.
- Sr. Caballero, aprobado.
- Sr. Trigo, aprobado.
- Sr. Loyola, menciona que este concejo aprueba en forma unánime el siguiente acuerdo:
ACUERDO Nº 153.-

“ACUERDAN DEJAR SIN EFECTO DOS COMODATOS DE TERRENOS UBICADOS AL
SUR DE LA POBLACIÓN CANTO DE AGUA, QUE HABIAN SIDO ASIGNADOS A LAS
SIGUIENTES PERSONAS:
-

LOTE 2 SR. OCTAVIO CERECEDA.
LOTE 4 SR. ALEJANDRO PÉREZ.

Este acuerdo ha sido adoptado por la Mayoría de la sala, presidida por el Sr. Rodrigo Loyola
Morenilla, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres. Concejales: Sr.
Rafael Vega P., Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Daniel Díaz T., Sra. Adriana Cárdenas R., Sr. Víctor
Caballero A., y Sr. Luís Trigo R.

- Sr. Loyola, menciona que quedan disponibles estos dos terrenos más los otros que fueron
de Juan Olivares, Luís Ahumada y Jorge Escobar, hay que esperar las nuevas solicitudes
para analizar más adelante.
Continúa pasando con el segundo punto que es la Correspondencia Recibida y
Despachada.
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
- Sr. Loyola, menciona que dentro de las correspondencias tiene cartas solicitudes:
Primera carta es de Don Ariel Muñoz López, solicita dos módulos para trabajar, primer
modulo vender comida al paso y el segundo es para vender helados granizados y jugos
naturales.
Señala que este tema se va a haber a través de un concurso.
Segunda carta es de Don Pedro Torres Miranda, quien solicita terreno industrial para
instalar su taller eléctrico,
Sr. Loyola, va a pasar al tercer punto de la tabla que son los puntos varios.
3.- PUNTOS VARIOS.
- Sr. Loyola, consulta al concejo si tienen puntos varios que presentar, para cederles la
palabra..
- Sr. Díaz, consulta por un oficio de Transparencia.
- Sr. Vega, menciona que le llamaron de la Empresa Shell, informando que la empresa que
está trabajando en los caminos de la carretera, dejaron material en la orilla de la calle sin
dejar salida,, están trabajando de la Shell hasta la Hostal Pelantaru.
unos adultos mayores le solicitaron que la municipalidad notificara a la Empresa para
sacar estos escombros.
- Sr. Loyola, responde que se va a conversar con la empresa e informa que esta empresa
arreglo el puente en Huasco Bajo y arreglaron la reja frente al colegio El olivar de Huasco

Bajo y instalaron lomo de toro., significa que están trabajando en lo que se ha solicitado
en el concejo.
- Sr. Vega, menciona que igual se instalo lomo de toro con sede le paso cerca d el Liceo
Japón.
- Sra. Hidalgo, menciona que no tiene puntos varios para presentar.
- Sr, Díaz, menciona que tiene varios puntos:
Consulta cuando va a entregar la Oficina del Daem.
-Sr. Loyola, menciona que están trabajando para ver cómo se pueden trasladar en
suposición algunos Departamentos, que ocupan bastante espacio donde estaba el Daem
(Social Productivo y la Oficina de la Mujer) y otros Departamento Juzgado a la
Municipalidad ,y la Oficina de Opd trasladarse al centro comunitario de arriba junto con
Senda, así dejarían de pagar arriendo de mas.
- Sr. Díaz, menciona tema del Deporte un profesor del Mireya Zuleta formo una academia
y desarmo otros Clubes, solicita que se haga una reunión con todos.
Menciona tema de la Luz de los Módulos e informar para ser la reposición o hacer una
reunión con el Sr. Hugo Araya.
- Sr, Loyola, consulta al Director de Obras si este tema está resuelto.
- Sr, Cortes, le responde que se está solucionando ya que ha cancelado parte de la deuda y
el hoy tendrá una reunión con el Sr. Hugo Araya, informara después en un concejo
.
- Sr. Caballero, consulta que si conversan con el Sr. Hugo Araya podrían las personas
contar hoy con energía para sus módulos.
- Sr. Díaz, Menciona otros puntos más.
Viaje a Reunión del ARMA.
Se hace entrega del listado de socios por parte del Sr. Raúl González.
Solicita ver la forma de sacar el carro negro frente la Biblioteca
- El Concejo, comenta y analizan tema de los módulos y caso del Sr. Raúl González.
- Sr. González, explica al concejo toda el problema que tiene con el Sr. Jiménez y el Sr.
Zuleta,, no pueden trabajar tranquilos el tiene gente detrás trabajando con el que debe
responder, solicita tener apoyo en busca una solución.
- Sr. Loyola, menciona que es importante juntar mas información para ver qué pasos se
debe seguir para solucionar esto, va a revisar estos antecedentes y se contactará con él.
- Sra. Cárdenas, menciona sus puntos varios.
Menciona que en Calle Cautín, pasado la línea del tren frente al Estadio Guacolda, está
desordenada con extensión de patios tomados más de lo debido, no todos son dueños.

.menciona que en mesa de trabajo se a tratado respecto del Camión que se estaciona
arriba de las vereda junto con una camioneta, también la verdureria tiene afuera muchos
tarros de basura que obstaculizan la pasada..
ese mismo Camión descarga de Camiones Verduras frente el municipio, solicita notificar
a las Verdurerias y a Carabineros por no estar cuando se les llama y necesita de su
servicios.
- Sr. Caballero, menciona dos puntos.
Consulta sobre el Consejo Municipal de Seguridad Pública cuando se reúnen.
Consulta sobre el Reglamento de Sala del Concejo se realizaron unas modificaciones,
- Sr. Trigo, menciona tres puntos varios.
Iluminarias del Sector Bellavista están apagadas hasta anoche.
Hacer seguimiento al Oficio que se mando a Vialidad, si respondieron sobre los Plazos de
trabajos, inversión y recursos que han traspasado.
Consulta sobre la solicitud de las Empresas privadas, cual es el balance del registro de los
alumnos que han trabajado haciendo practica, entregar un informe de 5 años donde han
recibido alumnos en distintas carreras y las estadísticas que tienen.
- Sr. Loyola, informa que no hay más puntos varios, da por finalizada la Sesión siendo las
13:09 horas.

RODRIGO CORTES DE LA OCEJA
Secretario de Alcaldía y Concejo (S)
Ministro de Fe

RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Presidente
Concejo Municipal

