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ACTA SESION ORDINARIA Nº 75 

CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO 

 

 

                       En Huasco, a 10 de Diciembre del 2018, siendo las 12:10 horas, se da inicio a 

la Sesión Ordinaria Nº 75 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 ACTAS ANTERIORES N°  51-52-62-64-65-66-67-68-69-70-71-72- 

      73. 

  

2.- PRESENTACION PRESUPUESTO 2019. 

 

3.- COMODATO COLEGIO DE PROFESORES. 

 

4.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

5.-  PUNTOS VARIOS.    

 

 

 

 

1.- APROBACION ACTAS ANTERIORES N°  51-52-62-64-65-66-67-68-69-70-71-72- 

     73. 

 

Sr. Loyola, solicita aprobación actas anteriores. 

 

El Concejo aprueba las actas mencionadas anteriormente sin observación. 

 



Sr. Trigo, dice que es última vez que él aprueba actas sino corresponden a la sesión anterior. 

  

 

El Concejo además decide que el próximo miércoles a las 9:00 Hrs. se juntaran para trabajar 

en la elaboración del Reglamento de Concejo. 

 

 

 

2.- PRESENTACION PRESUPUESTO 2019. 

 

Sr. Loyola, a continuación, se presenta y entrega el presupuesto correspondiente al año 

2019, cede la palabra a los Concejales para aclarar dudas puesto que se encuentra presente 

en la sala el Director de Administración y Finanzas. 

 

Sr. Caballero, consulta por la deuda exigible y solicita con el Sr. Díaz, se detalle las deudas 

que mantiene el Municipio. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Delgado, dice que le falta presentar el listado de los cargos modalidad contrata y 

honorarios, que se debe analizar en la semana y debe ser presentado el próximo lunes, que 

no debería haber una mayor modificación a excepto de seis funcionarias que pasaron a 

contrata, información que el Concejo conoce, dice que no hay mayor contratación, por 

ultimo dice que ante cualquier duda o consulta está dispuesto a atenderlos en su oficina.  

 

 

3.- COMODATO COLEGIO DE PROFESORES. 

 

Sr. Loyola, dice que el colegio de Profesores funciona en un bien que antes era de Cema 

Chile y ahora ese bien es municipal, hay una solicitud del Colegio de Profesores, donde se 

pide este bien, en comodato. 

 

El Concejo, conversa y consulta sobre esta materia y por ultimo deciden tomar el siguiente 

acuerdo: 

 

ACUERDO N° 194 

 

“ACUERDAN ENTREGAR EN COMODATO POR CINCO AÑOS AL COLEGIO DE 

PROFESORES DE HUASCO, INMUEBLE MUNICIPAL UBICADO EN CALLE PRAT 

N° 655, INSCRITO A FOJAS 117 NUMERO 11 DEL CONSERVADOR DE BIENES 

RAICES DE FREIRINA CORRESPONDIENTE AL AÑO 1989, LA ORGANIZACIÓN 

DEBE ESTAR VIGENTE Y CUMPLIR CON LAS NORMAS LEGALES PARA 

RECIBIR FONDOS PUBLICOS” 

 

Este acuerdo ha sido adoptado por una 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. 



4.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

Sr. Loyola, señala que una persona reclamo por el tema de los puestos, dice que esa carta 

ingreso y debido a esto se paralizo el proceso de licitación y entiende que se ha informado 

de las nuevas fechas, siendo la recepción de antecedentes hasta el 20 y la adjudicación el 27 

de diciembre. Señala que esto está publicado en la página web del municipio.  

 

 

Sra. Cárdenas, consulta si ha conversado con el Sr. Luis Farías, para tratar tema de los 

módulos. 

 

Sr. Loyola, señala que se coordinara una reunión de trabajo con el Sr. Farías. 

 

 

 

5.-  PUNTOS VARIOS.    

 

Sra. Hidalgo, entrega al Alcalde una carta solicitando la base de datos de la OMIL. 

 

Sr. Loyola, dice que se solicitara la información. 

 

 

Sr. Díaz, dice que vino el Sr. Carlos Yates, a preguntar por las patentes de verano y la Sra. 

Caimanque, le dijo que aún no estaban listas. 

 

Sr. Loyola, dice que recién se aprobaron el jueves, pero que ese tema lo está tratando él.  

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

 

Sr. Díaz, señala que las escaleras del faro necesitan mantención. 

 

Sr. Loyola, dice que está considerado en un proyecto, no es una reparación menor, dice que 

dio instrucciones para que se ilumine durante el periodo estival. 

 

 

Sr. Díaz, consulta si va enviar la cuota de los puertos concesionados. 

 

Sr. Loyola, dice que lo resolverá a la brevedad. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

 

Sr. Caballero, solicita si es posible que el Encargado de Turismo pueda participar en la 

próxima sesión. 

 

 



Sr. Loyola, señala que se hará las gestiones para que participe el Encargado de turismo en 

una próxima sesión. 

 

Sr. Loyola, siendo las 12:50 hrs. da por terminada esta sesión. 

 

 

 

 

 

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

                Ministro de Fe                                                       Concejo Municipal  


