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ACTA SESION ORDINARIA Nº102
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, a 17 de Septiembre del 2019, siendo las 12:07 hrs., se da inicio
a la Sesión Ordinaria Nº 102 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
- Sr. Luís Trigo Rojas

Ministro de Fe, Sra. Elizabeth Cereceda Monsalve, Secretaria Municipal y
del Concejo(S).

T A B L A

1. APORTES INSTITUCIONES SOCIALES.

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADAS.

3. PUNTOS VARIOS.

* Sr. Loyola, comienza la sesión mencionando cada punto de la Tabla.

- Sr. Loyola, menciona al Concejo ya que han analizado un poco el tema de las Patentes de
Alcoholes que están pendientes, la próxima reunión  se realizará el día 09/10/2019 y se va
a citar a la Sra. Daniza Caimanque, Sr. Carlos Delgado, Sr. Carlos Mora y el Tte.
Carabineros, con el objetivo de resolver temas de los cuatro patentes que están pendientes.
Continúa con la sesión pasando al primer punto de la tabla que son Los Aportes Sociales.

1. APORTES INSTITUCIONES SOCIALES.

- Sr. Loyola, menciona que hay cuatro cartas solicitudes de Clubes Adultos Mayores y tres
de Juntas de Vecinos, quienes están solicitando el Aporte Anual que se entrega cada año.



Sugiere entregarles a cada organización  que presento carta un aporte de $100.000.
Consulta al concejo si tienen duda, para el proceder solicitar la aprobación
correspondiente.

- Sra. Hidalgo, consulta si igual le entregaran la mitad del aporte a instituciones que
entreguen cartas atrasadas.

- Sr. Loyola, le responde que entregara un aporte de $100.000 a cada organización que
presento carta, 4 Clubes Adultos Mayores y 03 Juntas de Vecinos y quienes no presentaron
carta o presenten en el transcurso del segundo semestre será un aporte de $ 50.000.-
Procede a solicitar al concejo la aprobación correspondiente.

- Sr. Vega, aprueba.

- Sra. Hidalgo, aprueba.

- Sr. Díaz, aprobado.

- Sra. Cárdenas, aprobado.

- Sr. Caballero, aprobado.

- Sr. Trigo, Aprobado.

- Sr. Loyola, menciona que este Concejo ha decidido en forma unánime aprobar el
siguiente acuerdo:

ACUERDO Nº 276

“ACUERDAN ENTREGAR UN APORTE MUNICIPAL DE $100.000 (CIEN MIL
PESOS/00), A CADA ORGANIZACIÓN QUE PRESENTO CARTA DURANTE EL 1°
SEMESTRE DEL AÑO EN CURSO (CUATRO CLUBES ADULTOS MAYORES Y
TRES JUNTAS DE VECINOS), Y QUIENES NO PRESENTARON CARTA  O
PRESENTEN EN EL TRANSCURDO DEL 2° SEMESTRE SERA UN APORTE DE
$50.000 (CINCUENTA MIL PESOS/00).”

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 al segundo punto de la tabla que es la
Correspondencia Recibida y Despachada.

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.

- Sr. Loyola, menciona que no hay correspondencias recibidas.



Comenta al Concejo sobre el tema Pampilla de Huasco Bajo en Fiestas Patrias, el cual
converso con la Directiva del Club de Huasos de Huasco Bajo tema Arriendo de Terreno.

- Sra. Hidalgo, menciona que ella no está de acuerdo con el monto que piden el Club de
Huasos por el arriendo de este terreno, es muy alto el costo y consulta si este tema pasa
por el concejo.

- Sr. Loyola, le responde para aclarar que esa decisión no pasa por el concejo y solo lo
determina el alcalde.

- Sres. Concejales, opinan y analizan sobre el tema.

- Sr. Loyola, menciona al concejo que les informara detalladamente la parte económica y
el desarrollo de esto quienes se encargaran de trabajar en la pampilla.

*Sr. Loyola, continúa con la sesión pasando al tercer punto de la tabla que son los puntos
varios.

3. PUNTOS VARIOS.

- Sr. Loyola, deja abierta la palabra a Los Concejales para que expongan sus puntos
varios.

- Sr. Vega, menciona que no tiene puntos varios.

- Sra. Hidalgo, menciona un solo punto.
1. Menciona Carta solicitud enviada por el Sr. Jorge Collao, quien solicita hacer una
rampla para minusválido fuera de su domicilio en Huasco Bajo, por el tema de su esposa.

-Sr. Loyola, le responde a la Sra. Hidalgo que esa solicitud la enviara a Rodrigo Cortes de
Obras, para que lo visite y envié un informe.

- Sr. Díaz, menciona un solo punto.
1. Menciona Solicitud por Aporte del Joven Cristian Stefano Calderón, quien ha
participado en campeonatos afuera representando la comuna, sacando primer lugar y ha
costeado solo estos gastos, pero ahora necesita que se le apoye económicamente.

- Sr. Loyola, le responde al Sr. Díaz que revisara este tema y buscara la forma de
apoyarlo a través del Departamento de Deporte.

- Sra. Cárdenas, menciona que no tiene puntos varios.

- Sr. Caballero, menciona un solo punto.
1. Menciona tema de prestamistas colombianos quedan dinero a personas con problemas
económicos  y les piden el doble de lo entregado,  sugiere hacer una campaña para
proteger a las familias de Huasco.

- Sr. Díaz, menciona sobre el mismo tema que se converso con la Gobernadora y solicita
que le entreguen los datos para ella proceder a solicitar la extradición de estas personas.



- Sr. Loyola, menciona que es muy delicado este tema y hay que contactarse con las
entidades que corresponden.

- Sr. Trigo, menciona no tiene puntos varios.

- Sr. Loyola, da por finalizada la Sesión siendo las 13:00 horas.

ELIZABETH CERECEDA MONSALVE RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Secretaria de Alcaldía y Concejo (S) Presidente

Ministro de Fe Concejo Municipal


