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ACTA SESION ORDINARIA Nº 101 

CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO 

 

      

                  

 En Huasco, a 12 de Septiembre del 2019, siendo las 12:25 horas, se da inicio la Sesión 

Ordinaria Nº 101 del Concejo Municipal, presidida por el Sr. Daniel Díaz Tirado, y 

contándose con la asistencia de los Señores Concejales: 

 

-  Sr. Rafael Vega Peralta. 

-  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° 99. 

 

2.- EXPOSICION DOM: BORDE AVENIDA COSTANERA. 

 

3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

4.- PUNTOS VARIOS. 

 

 

 

 

1.- APROBACION ACTA ANTERIOR N° 99. 

 

Sr. Díaz, solicita aprobación de la acta de la sesión ordinarias N°s  99. 

 

El Concejo aprueba el acta mencionada anteriormente sin observaciones. 

 

 

 

 



2.- EXPOSICION DOM: BORDE AVENIDA COSTANERA. 

 

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

Municipales, para que dé a conocer el tema de la avenida Costanera, sobre el trabajo que se 

estaba realizando con la Armada. 

 

Sr. Cortes, indica que se juntaron con el capitán de Puertos y otros funcionarios de la 

Armada, y con respecto a la Costanera, señala que se debe hacer algunas modificaciones en 

la concesión de la Costanera, para incluir algunas mejoras (Restaurante El Faro, Chango 

Bar, paseo nuevo, playa grande), se debe hacer una extensión y modificación, tanto hacia el 

norte como hacia el poniente, que se comenzó hacer este trabajo, que se lograra regular esta 

situación  dentro de un año más,   que se pidieron los roles de avaluó de las construcciones 

que ahí se encuentran. 

 

El Concejo conversa y consulta sobre situación del restaurante El Faro, del Chango Bar y 

del Yaspub. 

 

A continuación, el Sr. Cortes, a través de un plano da a conocer la situación actual de cada 

módulo que se encuentra en la Costanera. 

 

El Concejo conversa y consulta sobre este tema y por ultimo deciden que se hará una 

evaluación en septiembre y se tomara la determinación en la primera semana de octubre 

para ver, cuales módulos quedaran disponibles, para luego crear un concurso y se postule 

para el verano.  

 

También se consulta sobre el inicio de las obras en la Costanera, Sr. Cortes informa que hoy 

está establecido la visita a terreno a las 12:00 horas y que la apertura económica está fijada 

para el 18 de noviembre. 

 

Sr. Cortes, informa que el mes de octubre se construirán tres módulos de 3x3 m. de madera 

a la entrada de playa Grande, con fondos PMU IRAL, módulos que se deberán asignar a 

fines de año o enero del próximo año. 

 

El Concejo conversa sobre proyecto ampliación de estacionamiento en Playa Grande. 

 

Por ultimo Sr. Díaz agradece la participación del Sr. Cortes y da por finalizado este tema.  

 

 

 

3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

No hay. 

 

4.- PUNTOS VARIOS 

 

Se verán en la próxima sesión. 

 



Sr. Caballero, solicita se le avise al Administrador para que se oficie al Fiscal, por el tema 

de los colombianos. 

 

Sr. Díaz, indica que conversara con el Administrador Municipal. 

 

Sr. Díaz, por ultimo siendo las 13:12 hrs. da por terminada esta sesión. 

 

 

 

 

 

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