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ACTA SESION ORDINARIA Nº 71 

CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO 

 

 

 

                       En Huasco, a 08 de Noviembre del 2018, siendo las 12:00 horas, se da inicio 

a la Sesión Ordinaria Nº 71 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.- PRESENTACION PROYECTO BORDE COSTERO ESTANCIA ZULETA AVALOS. 

  

2.- PRESENTACION DIRECCION DE VIALIDAD. 

 

3.- PRESENTACION PLADECO. 

 

4.- APROBACION PRESUPUESTO DE SALUD. 

 

5.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

6.-  PUNTOS VARIOS.     

 

 

 

 

 

 



 

 

2.- PRESENTACION DIRECCION DE VIALIDAD. 

 

Sr. Loyola, a continuación, cede la palabra al Sr. Jorge Gutiérrez, Director Regional de 

Vialidad y a la Sra. Michelle Pizarro, encargada del mejoramiento de la ruta C-46, quienes 

vienen a este Concejo a exponer sobre el Proyecto de Mejoramiento de la Ruta C-46  

 

Sra. Pizarro, da a conocer mediante data show en que consiste el proyecto, que contempla, 

dice que se mejoró el estándar del pavimento, también da conocer los problemas que se 

originaron  con las matrices de agua potable, indica que se mejoraron los sello de las juntas 

y de las grietas, que se mejoró la seguridad vial, se colocaron lomos de toro y señalizaciones 

de velocidad, que se realizó un nuevo trazado para vehículos pesados y  construcción del 

enlace 2 continuidad de la carretera costera, también da a conocer los montos involucrados. 

 

Sr. Gutiérrez, da a conocer en detalle los inconvenientes que tuvieron con la empresa de 

Aguas Chañar lo que llevo a reducir el contrato y retardar el trabajo 

 

El Concejo comenta y conversa sobre este tema, manifiestan su molestia, señalan que el 

trabajo fue mal ejecutado y que existió una muy mala comunicación con la comunidad, 

además solicitan a Vialidad que se debe alargar el Bypass por la importancia que tiene la 

ruta en el valle, para el desarrollo económico de la provincia.  

 

Sr. Gutiérrez, dice que el año 2019 se ejecutara la pasarela Liceo Japón y la pasarela en paso 

ferrocarriles en Bellavista paralela a la Ruta C-46 y el año 2020 se licitaran obras que no se 

ejecutaron ahora. 

 

Sr. Díaz, solicita se haga una pasarela en sector Av. Lautaro con calle Cantera. 

 

El Concejo conversa sobre lomo de toro, sin señalización, instalado en Av. Lautaro. 

 

Sr. Gutiérrez, dice que eso lo hizo Bitumix, pero que se resolverá, que ya se dieron 

indicaciones para rebajarlo. También da a conocer los avances del tramo costero que va 

desde Carrizal Bajo a Caldera. 

 

Sra. Cárdenas, dice que necesita un compromiso del Director de Vialidad, con respecto al 

termino de las pasarelas y la iluminación, puesto que no se terminó los trabajos como la 

comunidad esperaba, que se necesita más respeto y si no es así se hará un movimiento en la 

comunidad sino se respeta eso. 

 

El Concejo sigue conversando sobre estos temas. 

 

Por último, los funcionarios de vialidad se comprometen a enviar la presentación via email. 

 

 

 

 

 



1.- PRESENTACION PROYECTO BORDE COSTERO ESTANCIA ZULETA AVALOS. 

 

 

Sr. Loyola, cede la palabra a los Sres. Juan Guerrero y Marcelo Olavarría, ambos 

arquitectos, quienes vienen a presentar loteo en sector costero, se presenta a este Concejo 

pues necesita la autorización del Concejo Municipal y también del MIMVU. 

 

Sres. Guerrero y Olavarría, señalan que ellos representan a los dueños de la Estancia Zuleta, 

que son dos personas una de Santiago y la otra de Copiapó, dicen que este terreno es muy 

grande y que ellos vienen a presentar ahora un nuevo loteo. 

Dan a conocer mediante un plano su ubicación y como esta subdividido este predio (plano 

que se encuentra en la Dirección de Obras), señalan que subdividirán en lotes de menos de 

media hectáreas, pues el Plan intercomunal costero lo permite en esa zona (ZU5) y además 

construir para segunda vivienda, señalan que los lotes a sugerencia del municipio se 

proyectaran para familias grandes y varios vehículos, señalan que dejaran superficies para 

áreas verdes los cuales se traspasan al municipio. 

También señalan que en el sector de Punta Blanca quieren incorporar esa zona como de 

desarrollo portuario y en el Sector de Agua de Luna instalar unos campings. 

 

El Concejo consulta y conversa sobre esta propuesta. 

 

Sres. Guerrero y Olavarria, por ultimo informan que harán un levantamiento topográfico y 

Aero fotogramétrico y que más adelante harán una propuesta más acabada. 

 

 

3.- PRESENTACION PLADECO. 

 

Sr. Loyola, a continuación, cede la palabra al equipo municipal que desarrollo en 

PLADECO  2019-2022, equipo constituido por los Sres (as):  

Alejandro Cisterna, Cristian Olivares, Alejandra Barraza, María Graciela Rojas, Ignacio 

López, Janet Avalos, Loreto Tabali y Guillermo Velásquez, todos funcionarios municipales. 

 

Primeramente, el equipo entrega a cada Concejal documento PLADECO, para su 

conocimiento y análisis. 

 

A continuación los funcionarios da a conocer este trabajo, trabajo que  duro seis meses,  este 

documento es la piedra angular de la planificación del municipio, señalan que se  tomó el 

pulso a la ciudadanía, saber si se han resueltos las problemáticas, y que solución se pueden 

tomar, para ello se contó tres aristas principales, tener una definición de estudios y 

proyectos, que son los insumos bases, para empezar este diagnóstico y contrapesarlo con 

dos aristas más que son lo Municipal representado por Alcalde y la Propuesta de la 

comunidad. 

Se da conocer los territorios donde se trabajó, también con que grupos de interés se tuvieron 

reuniones, esto arrojo 630 propuestas que se resumen en 122 propuestas que contiene el 

PLADECO 

También se da a conocer la visión del Alcalde, los lineamientos y propuestas estratégicas 

del PLADECO. 

 



El Concejo conversa y consulta sobre el PLADECO, además felicita al equipo por su 

trabajo. 

 

Sr. Loyola, primeramente, felicita al equipo y sugiere que en el documento se agreguen 

fotos del equipo, del Alcalde y de este Concejo y de las actividades desarrolladas en el 

proceso. 

 

Sr. Cisterna, solicita al Concejo revisar este instrumento y a la brevedad poder hacer llegar 

las observaciones, para posteriormente solicitar su aprobación. 

 

 

5.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

No hay 

 

6.-  PUNTOS VARIOS 

No hay 

 

 

Sr. Loyola, siendo las 14:45 hrs. da por terminada esta sesión. 

 

 

 

 

 

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

                Ministro de Fe                                                        Concejo Municipal  


