
       REPUBLICA DE CHILE 

       REGION DE ATACAMA 

MUNICIPALIDAD DE HUASCO 

      CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 100 

CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO 

 

                       

 En Huasco, a 05 de Septiembre del 2019, siendo las 12:20 horas, se da inicio la Sesión 

Ordinaria Nº 100 del Concejo Municipal, presidida por el Sr. Daniel Díaz Tirado, y 

contándose con la asistencia de los Señores Concejales: 

 

-  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 ACTA ANTERIOR N° 97. 

 

2.- PRESENTACION SECPLA (ESTADO DE PROYECTOS). 

 

3.- PRESENTACION DOM (ESTADO DE OBRAS EN EJECUCION). 

 

4.-  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

5.- PUNTOS VARIOS. 

 

 

 

1.- APROBACION ACTA ANTERIOR N° 97. 

 

Sr. Díaz, solicita aprobación de la acta de la sesión ordinarias N°s  97. 

 

El Concejo aprueba el acta mencionada anteriormente sin observaciones. 

 

 

 

 

 



3.- PRESENTACION DOM (ESTADO DE OBRAS EN EJECUCION). 

 

Sr. Díaz, a continuación, cede la palabra al Sr. Rodrigo Cortes, Director de Obras 

Municipales, para que dé a conocer el estado de las obras en ejecución que se desarrollan en 

la comuna. 

 

Sr. Cortes, indica que por instrucciones del Sr. Alcalde, él ha venido a este Concejo a dar a 

conocer el estado del Proyecto de Alcantarillado del sector La Arena, del Estadio y también 

sobre la situación de los módulos en la Costanera. 

Primeramente, da conocer un resumen (Plano) de las obras del sector La Arena, informa que 

las obras comenzaron en octubre, noviembre del 2017  y que se lleva un avance de un 95% 

en el villorrio de la Arena, que además se tuvo que cambiar el proyecto por exigencias 

nuevas de vialidad, se retomaron las obras a mediados y fines de febrero del 2018, da a 

conocer los sectores terminados, también informa que la planta elevadora estará en el 

camino que accede a la sentina, apegado a los terrenos de los Tamblay, que también se tuvo 

problemas con el emplazamiento de esta planta, pero la CAP autorizo ocupar terreno de 

ellos, lo cual lleva a aumentar el presupuesto por aumento de obras. 

 

Sr. Díaz, consulta si la planta elevadora tiene algún sistema especial que impida su 

inundación pues ese sector es inundable por las crecidas del rio.  

 

Sr. Cortes, dice que la planta en sí, es una planta 100% no inundable, no le va entrar ni salir 

agua. 

Sigue informando sobre el proyecto, comenta que salió agua en el terreno lo cual llevo a 

complicar las excavaciones, además Vialidad nuevamente solicito nuevas exigencias para la 

excavación. Todo lo anterior ha llevado a ingresar nuevamente el proyecto y levantar 

observaciones y ahora está en proceso de reevaluación. Señala que avisara cuando haya una 

respuesta del Ministerio de Desarrollo Social. 

 

El Concejo consulta y conversa sobre este proyecto. 

 

Sr. Cortes, señala con respecto a la obra del Estadio, que el día 10 de mayo de este año la 

empresa contratista, ingresa una carta a la Alcaldía donde informa que se va, y en función 

de esa carta se procede a liquidar el contrato el día 14 de mayo y se coloca en contacto con 

los trabajadores para solucionar el problema de deuda con ellos, pidiendo al gobierno 

Regional que se hicieran efectivas las garantías, de los cuales se liberan M$ 62.000.- que se 

ocuparan para pagar deuda de los trabajadores al 30 de junio,  y M$ 6.000.- para pagar otra 

deuda judicial.  También informa que ahora se evaluó lo que faltan por contratar, que 

equivalen a M$ 345.000.- y se está trabajando en las bases y especificaciones técnicas de las 

obras que faltan para terminar el contrato. El tema de la iluminación está terminado y el 

pasto está por terminarse, las butacas es lo último que se licito y se está revisando la 

licitación por reclamo de un oferente. 

 

El Concejo conversa sobre la factibilidad de que alguna empresa se interese en terminar la 

obra y también se consulta por aspectos generales, se solicita se deje la presentación en la 

secretaria del Concejo. 

 



También se conversa sobre los trabajos que se están realizando en las calles circundantes a 

la obra de la Escuela Mireya Zuleta. 

 

Sr. Cortes, informa con respecto a los puestos en la Costanera, que este verano la 

Municipalidad estará a cargo de los módulos, que se está coordinando una reunión con la 

Dirección de Obras Portuarias y la Armada para afrontar de mejor manera el verano.  

 

El Concejo consulta y conversa sobre este tema, también se consulta y conversa sobre el 

tema de luminarias, reparación del estanque del cementerio, autorización de quioscos y 

vendedores ambulantes en la comuna y funcionamiento de la Residencial San Fernando. 

 

 

 

2.- PRESENTACION SECPLA (ESTADO DE PROYECTOS). 

 

Sr. Díaz, a continuación, cede la palabra al Sr. Alejandro Cisterna, Secpla, quien ha 

solicitado un espacio para dar a conocer el estado de los proyectos. 

 

Sr. Cisterna, primeramente, saluda al Concejo y presenta al Sr. Alejandro Vargas, 

Arquitecto, funcionario de la Secpla, quien lo acompaña en esta exposición. 

Señala que se presentaran proyectos que tienen financiamiento del FNDR, de la Sudbere, 

acciones concurrentes y PMU y que son los siguientes: 

Construcción Parque Rio de Oro. 

Construcción del cierre y sellado del vertedero actual. 

Asistencia Técnica. 

Proyectos Sanitarios y alumbrado público. 

Proyecto recepción de aguas lluvias. 

Punto de acopio de agua potable en la localidad de Canto del Agua. 

 

El Sr. Alejandro Vargas, da a conocer los aspectos técnicos de los siguientes proyectos: 

Construcción del cierre y sellado del vertedero actual. 

Asistencia Técnica. 

Construcción Parque Rio de Oro. 

Construcción Casa de los Niños, en Villa Las Palmas. 

Construcción Plaza segura Gabriela Mistral. 

Construcción Plaza Azulillo, en Huasco III. 

Paseo Peatonal Luis Rojas Araya. 

Proyectos Sanitarios y extensión de alumbrado público. 

Saneamiento de los dos cementerios. 

Proyecto recepción de aguas lluvias. 

Punto de acopio de agua potable en la localidad de Canto del Agua. 

 

La exposición se realiza por medio de data show, la cual quedara en secretaria para su 

consulta. 

 

El Concejo conversa y consulta sobre los diferentes proyectos. 

 

 



4.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

Sr. Torres, hace entrega de los documentos N° 4.280 de fecha 14/08/2019 y el N° 4.334 de 

fecha 21/08/2019, de la Contraloría Regional de Atacama a cada Concejal.  

 

Sr. Díaz, dice que hay dos solicitudes que se verán la próxima semana. 

 

 

 

5.- PUNTOS VARIOS 

 

El Concejo dice que coordinara con el Alcalde, las fechas de sesiones que falta por 

completar durante el mes de septiembre. 
  

 

Sr. Díaz, por ultimo siendo las 14:00 hrs. da por terminada esta sesión. 

 

 

 

 

 

       RENE TORRES MANSILLA.                             DANIEL DIAZ TIRADO        
   Secretario Municipal y del Concejo                                       Presidente (S)                  

                Ministro de Fe                                                         Concejo Municipal  


