REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNCIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 78
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO
En Huasco, a 14 de Enero del 2019, siendo las 11:00 hrs., se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 78 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, Sr. Rodrigo Cortes de la Oceja, Secretario Municipal y del
Concejo(S).

TABLA

1. COMODATOS MUNICIPALES.
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
3. PUNTOS VARIOS.

* Sr. Loyola, comienza la Sesión mencionando Cada punto de la Tabla y procede a pasar
al primer punto que corresponde sobre los Comodatos Municipales.
1. COMODATOS MUNICIPALES.
- Sr. Loyola, menciona que lo que se debe definir hoy es el tema de Los Comodatos de los
Terrenos del Sector Barrio Industrial, el cual se va hacer un análisis previo.
Señala que en la reunión pasada hubo consultas sobre unas notificaciones y la respuesta
que tuvo de parte del Sr. Cortes es que si se realizaron estas notificaciones, le sede la
palabra al Sr. Cortes para que explique.
- Sr. Cortes, informa a este concejo que si se realizaron estas notificaciones a cinco
personas y procede a entregar documentos para analizar.

Menciona que el converso con las personas que se acercaron hablar con el cuándo les
llego su notificación y les sugirió que hicieran una carta apelando o reconsiderando.
- Sr. Caballero, consulta si de esas cinco personas que se notificaron cuantos han apelado.
- Sr. Loyola, consulta al Sr. Cortes cuales son estas personas que se les notifico, para
poder analizarlo.
- Sr. Cortes, responde que se hicieron 05 notificaciones a las siguientes personas: Sr.
Octavio Cereceda, Sr. Luís Ahumada Sr. Alejandro Pérez, el Sr. Juan Olivares y el Sr.
Jorge Escobar.
Menciona que tiene en su poder una sola carta de reconsideración del Sr. Octavio
Cereceda y si es que existe otras cartas deben haber derivado a Irmita en el Concejo o en
Secretaria de alcaldía.
- Sr. Caballero, menciona al Sr. Loyola que hay un problema que están llegando cartas
que son para el concejo que son entregadas antes que usted lo vea y están registradas por
oficina de partes, también informa que se le han acercado personas diciendo que pasaron
cartas mostrándosela.
- Sr. Loyola, menciona que tiene unas cartas del Sr. Luis Ahumada, Raúl González, Sr.
Alejandro Pérez y solicitudes nuevas Sr. Carlos García, Sr. Pedro Torres, Sr. Benjamín
Escobar.
- Sr. Cortes, menciona carta solicitud del Sr. Juan Mayorca Miranda.
- Sra. Cárdenas, menciona que se acerco hace tiempo la Esposa del Sr. Jorge Escobar a
conversar con varios Concejales, debieran descartarla ya que quiere colocar un local
comercial en el terreno y no para guardar los vehículos de trabajo, ella le dijo que eso está
mal se ve feo ante la comunidad, por qué quiere lucrarse con un bien municipal.
- Sr. Loyola, continúa con la sesión viendo en resumen quienes se les notificaron y que
enviaron carta de reconsideración.
- Sra. Cárdenas, menciona que quiere recordar que en una oportunidad se converso junto
con el Sr. Cortes, vieron el tema, el cual se les iba a reconsiderar estas personas siempre y
cuando hayan llegado las cartas de apelación de acuerdo a que ellos tenían, pero las
personas se han acercado a usted a conversar, pero no con nosotros.
- Sr. Loyola, le responde a la Sra. Cárdenas que él no ha conversado con nadie de estas
personas y solo ha visto a dos personas por el pasillo.
Menciona que hay que buscar estas cartas que faltan y ver por cual vía fue recibida.
- Sr. Caballero, menciona que esto de las cartas se había conversado antes, dejar claro
para todos que todas las cartas deben ingresar por oficinas de parte, ya que ha visto que
algunos concejales les entregan carta en mano al presidente.
- Sr. Loyola, le responde al Sr. Caballero que eso es un tema distinto y el ha conversado
con algunos concejales que deben dejar las cartas por oficina de partes independiente

cual sea los temas, pero deja claro que en este caso esas cartas hay que analizarla y
debieron pasar por la oficina de partes.
Consulta a Los Concejales quienes están apelando por algunos o encuentra que deben
quedarse todos, esa es la discusión.
- Sra. Hidalgo, menciona que los Señores Juan Olivares y Raúl González deben ocupar el
espacio que ellos se comprometieron, están obstaculizando las calles con sus vehículos.
Opina lo que se está viendo hoy es que ellos ocupen el lugar para que se les destino.
- Sr. Loyola, le consulta a la Sra. Hidalgo cual es su postura es quitarles el lugar o darles
una oportunidad para que cumplan.
- Sra. Hidalgo, le responde al Sr. Loyola que la idea es no quitar el lugar, si no que
cumplan.
- Sr. Caballero, opina que el cumplan y si no cumplen se les quite el comodato, también si
piden carta de apelación deben ser a todos y es importante dejar un comodato al
municipio para guardar los camiones.
- Sr. Loyola, responde compartir la idea con el Concejal Caballero en definir un espacio
para la municipalidad, ya que se han metido en Huasco Bajo a robar en la bodega y
forzaron los vehículos.
- Sra. Cárdenas, consulta al Sr. Cortes como se llama el señor mueblista, la hija vino a
conversar acá, ya que tiene sus muebles en la calle ocupa toda la vereda y trabaja ahí
también.
- Sra. Hidalgo, interfiere mencionando que la Hija mando una carta de solicitud por un
terreno.
- Sr. Cortes, le responde a la Sra. Cárdenas que no tiene antecedentes de esa carta.
- Sr. Díaz, sugiere que se le quite al Sr. Escobar no han hecho nada.
- Sra. Hidalgo, consulta si están viviendo ahí el Sr. Oscar Méndez, ya que ha visto una
casa habitación construida.
- Sr. Cortes, le responde a la Sra. Hidalgo que el Sr. Oscar Méndez que él se hizo una
pieza para cuidar ahí, pero si tiene su domicilio cerca en Villa Victoria.
- Sra. Hidalgo, consulta si el Sr. Alejandro Pérez igual se está haciendo una casa
habitación ahí teniendo su casa.
- Sr. Cortes, le responde a la Sra. Hidalgo que explicaba el Sr. Pérez tiene una casa
habitación para sus trabajadores.

- Sr. Loyola, opina que la gente ninguna ha cumplido y que en una oportunidad se
reconsideraron tuvieron bastante tiempo para hacer algo.
- Sr. Díaz, le pide al Sr. Loyola que diga a quienes no han cumplido, ya que el también
tiene algunos nombres.
- Sr. Loyola, le responde al Sr. Díaz que él piensa quitar estos terrenos al Sr. Jorge
Escobar no ha cumplido y el Sr. Octavio Cereceda no se sabe si está en la comuna.
- Sr. Trigo, menciona que la esposa del Sr. Octavio Cereceda converso con él y no sabe si
con los demás concejales, informando que el Taller funciona, están afuera, ellos son
proveedores en Huasco, trabajan con proveedores acá en Huasco y en verdad no se sabe si
es verdad.
- Sr. Caballero, le consulta al Sr. Cortes que opina sobre esto y si ha hecho visita a
terreno.
- Sr. Cortes, le responde al Sr. Caballero que no ha podido ir a terreno a fiscalizar.
- Sr. Caballero, le solicita al Sr. Loyola, si se puede hacer una vuelta ahora para
inspeccionar.
- Sr. Loyola, menciona que si se puede hacer ahora la inspección a terreno y a la vuelta se
analizara cada caso.
- Sr. Loyola, menciona llegando de esta visita popular la idea es definir el tema,
comenzando con el principio partiendo con el Sr. Héctor Zuleta está funcionando a todo
ritmo, Sr. Oscar Méndez igual también, Sr. Pedro Rojas tiene bien consolidado el sitio,
todos ellos están funcionando bien.
Pero hay algunos en forma evidente tienen cerrados los sitios pero aún no han hecho nada
en el punto de vista de la utilización del sitio que son Sr. Luís Ahumada, Sr. Juan Olivares,
Sr. Raúl González., También señala que hay algunos que están bien consolidados entre
comillas pero no está funcionando, pero está cerrado el sitio como el Sr. Octavio Cereceda
no tiene nada.
Procede a dejar abierta la palabra para que expresen sus opiniones sobre el tema.
- Sr. Caballero, considera que estas tres personas que no tienen el terreno pelado, se les
dio un plazo durante tres años y si les dan 30 días más tampoco van a hacer nada.
- Sr. Díaz, opina que es partidario de quitarles el terreno al Sr. Luís Ahumada y el Sr.
Jorge Escobar.
Menciona la otra persona es Juan Olivares le converso que había hecho una inversión y
quería instalar un portón, pero se acerco al municipio informar le respondieron que le
iban a quitar el lugar no podría hacer nada.
- Sra. Hidalgo, opina que no va a reconsiderar al Sr. Juan Olivares si no saca sus
camiones del sector igual que el caso del Sr. Raúl González, deben llevarlos al sitio que
se le otorgo.

- Sra. Cárdenas, opina que si los 30 días que se les van a dar ellos deben de cumplir con
los requisitos que se les están dando, seria al Sr. Juan Olivares, Sr. Raúl González.
Quitar terrenos seria Sr. Luís Ahumada y el Sr. Jorge Escobar.
- Sra. Hidalgo, menciona que ella no está de a cuerdo en quitar el sitio a Don Luís
Ahumada, se ha preocupado de venir varias veces a conversar para explicar su situación.
- Sr. Loyola, menciona que de acuerdo a lo analizado en conjunto por este concejo, se
procederá de la siguiente forma:
. Informando a cada uno que no se da a lugar carta de reconsideración y notificar para
ratificar el término de su comodato a las siguientes personas: Sr. Jorge Escobar, Sr. Luís
Ahumada y el Sr. Octavio Cereceda.
. Reconsiderar comodato dando un plazo de 30 días para que ocupen el terreno
cumpliendo con el objetivo que fue solicitado las siguientes personas: Sr. Juan Olivares,
Sr. Alejandro Pérez y el Sr. Raúl González notificar dar un plazo de 30 días para utilizar el
sitio o se va a revocar el comodato.
- Los Concejales, le solicitan al Sr. Presidente que se tomen acuerdos individuales a cada
uno para tener más claridad a lo que se ha determinado.
- Sr. Loyola, procede a solicitar a este Concejo Municipal las aprobaciones de los
siguientes acuerdos en forma individual:
ACUERDO Nº 204
“ACUERDAN RATIFICAR EL TERMINO DE CONTRATO DEL COMODATO AL
SEÑOR JORGE ESCOBAR VILLALOBOS, TERRENO UBICADO EN SECTOR SUR
DE LA POBLACION CANTO DE AGUA, ESPECIFICAMENTE A LOTE 8”.
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.
- Los Concejales: Sr. Vega, Sra. Hidalgo, Sr. Díaz, Sra. Cárdenas, Sr. Caballero y el Sr.
Trigo le responden al Sr. Loyola que aprueban en forma unánime el Término de Contrato
del Comodato del Sr. Jorge Escobar.
ACUERDO Nº 205
“ACUERDAN RATIFICAR EL TERMINO DE CONTRATO DEL COMODATO AL
SEÑOR LUIS AHUMADA CASTILLO, TERRENO UBICADO EN SECTOR SUR DE
LA POBLACION CANTO DE AGUA, ESPECIFICAMENTE A LOTE 3.”
Este acuerdo ha sido adoptado por la Mayoría 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.

- Los Concejales: Sr. Vega, Sr. Díaz, Sra. Cárdenas, Sr. Caballero y el Sr. Trigo le
responden al Sr. Loyola que están de acuerdo en dar Término al Contrato del Comodato
del Sr. Luís Ahumada.
Sra. Hidalgo, responde no aprueba el término de Contrato del Sr. Luís Ahumada.

ACUERDO Nº 206
“ACUERDAN RATIFICAR EL TERMINO DE CONTRATO DEL COMODATO AL
SEÑOR OCTAVIO CERECEDA CARRIZO, TERRENO UBICADO EN SECTOR SUR
DE LA POBLACION CANTO DE AGUA, ESPECIFICAMENTE A LOTE 2.”
Este acuerdo ha sido adoptado por la Mayoría 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.
- Los Concejales: Sr. Vega, Sr. Díaz, Sra. Cárdenas, Sr. Caballero y el Sr. Trigo le
responden al Sr. Loyola que están de acuerdo en dar Término al Contrato del Comodato
del Sr. Octavio Cereceda.
Sra. Hidalgo, se abstiene de votar.
ACUERDO Nº 207
“ACUERDAN OTORGAR UN PLAZO DE 30 DIAS AL SR. JUAN OLIVARES
MOLINA, PARA HACER USO DEL SITIO PARA EL OBJETIVO QUE FUE
SOLICITADO Y APROBADO, ESPECIFICAMENTE A LOTE 7.”
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.
- Los Concejales: Sr. Vega, Sra. Hidalgo, Sr. Díaz, Sra. Cárdenas, Sr. Caballero y el Sr.
Trigo le responden al Sr. Loyola que están de acuerdo en Otorgar en forma unánime un
Plazo de 30 días al Sr. Juan Olivares para ser uso del sitio.
ACUERDO Nº 208
“ACUERDAN OTORGAR UN PLAZO DE 30 DIAS AL SR. ALEJANDRO PEREZ,
HACER USO DEL SITIO PARA EL OBJETIVO QUE FUE SOLICITADO Y
APROBADO, ESPECIFICAMENTE A LOTE 4.”
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.

- Los Concejales: Sr. Vega, Sra. Hidalgo, Sr. Díaz, Sra. Cárdenas, Sr. Caballero y el Sr.
Trigo le responden al Sr. Loyola que están de acuerdo en Otorgar en forma unánime un
Plazo de 30 días al Sr. Alejandro Pérez para ser uso del sitio.
ACUERDO Nº 209
“ACUERDAN NOTIFICAR AL SR. RAUL GONZALEZ, DAR UN PLAZO DE 30
DIAS DE IMPLEMENTAR SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA QUE FUE ENTREGADO
EL COMODATO QUE HOY SE ENCUENTRA VIGENTE, EN CASO DE NO DAR
CUMPLIMIENTO SE VA A REVOCAR ESTE COMODATO, ESPECIFICAMENTE A
LOTE 5.”
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.
- Los Concejales: Sr. Vega, Sra. Hidalgo, Sr. Díaz, Sra. Cárdenas, Sr. Caballero y el Sr.
Trigo le responden al Sr. Loyola que están de acuerdo en Notificar dando un Plazo de 30
días al Sr. Raúl González para implementar su actividad productiva y en caso de ser uso
del sitio.
* 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, explica al Concejo que hay solicitudes nuevas por solicitud de comodatos
por terrenos de las siguientes personas: Sr. Benjamín Escobar Callejas, Sr. Carlos García
Sola, Sr. Juan Ruíz Mayorga, Sr. Pedro Torres Miranda.
- Señores Concejales, le informan al Sr. Loyola que todos tienen una carta de solicitud por
Terreno de la Sra. Mariela Galdames Agusto, con el objetivo de trasladar sus trabajos de
mueblería ubicados en Esquina Calle Prat, trabajar y enseñar a quien esté interesado.
- Sr. Loyola, le sugiere al concejo que mejor esperar un plazo de 90 Días, para ver el
cumplimiento de los comodatos que se han entregado anteriormente, en caso de no ver
cumplimiento se podrá quitar y entregar algunas de estas personas nuevas que lo están
solicitando.
-Sr. Caballero, menciona que deben dejar un Terreno destinado para el Municipio con el
objetivo de guardar Camiones Municipales.
- Sr. Loyola, Procede a solicitara a este Concejo la Aprobación para ser entrega de tres
Comodatos de Terrenos disponibles dejando fuera destino habitacional y dar un plazo de
90 días para construir e implementar sus actividades productivas, taller o negocio a las
siguientes personas:
1. Benjamín Escobar Callejas, Rut: 10.274.722 – 4

2. Carlos García Sola, Rut 11.381568 – k
3. Mariela Galdames Agusto, Rut: 12.373.227 - 8.”
- Señores Concejales, le responden que están de acuerdo de entregar estos comodatos de
terrenos siempre y cuando los beneficiarios den cumplimiento al plazo indicado.
- Sr. Loyola, menciona que este Concejo ha decidido en forma unánime aprobar el
siguiente acuerdo que a continuación se señala:
ACUERDO Nº 210
“ACUERDAN ENTREGAR EN COMODATO CON LA FINALIDAD QUE FIGURA
SOLICITUD DE TERRENO, DEJANDO FUERA DESTINO HABITACIONAL, UN
PLAZO DE 90 DIAS PARA CONSTRUIR E IMPLEMENTAR SUS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS, TALLER O NEGOCIO A LAS SIGUIENTES PERSONAS:
4. BENJAMIN ESCOBAR CALLEJAS, RUT: 10.274.722 – 4
5. CARLOS GARCIA SOLA, RUT 11.381568 – K
6. MARIELA GALDAMES AGUSTO, RUT: 12.373.227 - 8.”
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 explicando a este concejo que le solicito la presencia
del Secretario de Planificación, por que llego una solicitud sobre el Proyecto que ya está
obteniendo su recomendación técnica para ser financiado el Proyecto “Construcción Río
de Oro – Huasco, se está desarrollando entre La Villa Victoría y la Población Canto de
Agua en una diagonal que baja hacia la Multicancha, está listo el diseño, está en la etapa
final y se requiere un Acuerdo de Concejo una vez que se concluya Financiar los Costos
de Operación de $22.563.552 y Mantención de 6.000.000, correspondiente al Proyecto
“Construcción Río de Oro – Huasco”, Código Bip30401272 – 0, estos son costos anuales.
- Sra. Cárdenas, menciona que ella ha visto este proyecto, también consulta sobre los
valores del costo de operación y mantención en qué consiste.
- Sr. Cisternas, explica que es un proyecto FNDR que se postulo el estudio del Mimvu , es
una obra involucra ambas poblaciones Villa Victoría y Canto de Agua y tienen una
inversión de Mil Trescientos Millones de Pesos, lo que se necesita es la Aprobación de los
costos que tiene el Proyecto Río de Oro, menciona que es una obra que contempla
sombrederos, estación diagonal urbano, paisajismo y una construcción de una plaza,
también se arreglaran algunos pasajes.
- Sr. Loyola, menciona que una oportunidad fue presentada este proyecto en un trabajo
participativo y consulta cual es el desglose del costo de operación.
- Sr. Cisternas, explica que tiene que ver con el alumbrado público, riego de áreas verdes,
tienen que ver principalmente eso.

- Sr. Loyola, consulta sobre el costo de la mantención en que cosiste.
- Sr. Cisternas, explica que tiene que ver con la mantención de áreas verdes en la
preparación de lugar y ubicación instalación de arboles.
- Sra. Cárdenas, solicita la palabra para exponer tema de un proyecto de terreno que está
en la salida de Huasco sin llevar el humedal y es un proyecto que puede ser un
estacionamiento grande para el verano del próximo año, realizo visita a terreno con el Sr.
Oscar Acevedo y el Sr. Oscar Mendez quien hizo un presupuesto que no supera los cinco
millones de pesos y quiere hacer la consulta al Sr. Cisternas si el evalúa este proyecto
entregando un documento en mano para analizar.
- Sr. Loyola, le consulta que costo trae este proyecto y sugiere que puede analizarlo
también el Sr. Cortes como Director de Obras.
- Sra. Cárdenas, responde que es hacer un movimiento de tierra y ricas grandes que se
debe sacar, ella le presenta este proyecto pensando quien le correspondía verlo era el sr.
Cisternas que es de planificación.
- Sr. Díaz, menciona que él quiere solicitar ver el tema de los Baños Públicos.
- Sr. Loyola, consulta a la Sra. Cárdenas quien tiene es proyecto en estos momentos.
- Sra. Cárdenas, le responde que quien tiene y presento ese proyecto es Don Oscar
Acevedo, quien ve la parte de transito.
- Sr. Cortes, menciona que él tiene una copia de ese proyecto fue entregado en la sesión
anterior.
-Sr. Loyola, Procede a solicitar a este concejo la aprobación del Financiamiento de los
Costos de Operación y Mantención del Proyecto “Construcción Río de Oro – Huasco”.
- Los Concejales: Sr. Vega, Sra. Hidalgo, Sr. Díaz, Sra. Cárdenas, Sr. Caballero y el Sr.
Trigo le responden al Sr. Loyola que están de acuerdo en aprobar en forma unánime los
Costos de Operación y Mantención del Proyecto “Construcción Río de Oro – Huasco”.
- Sr. Loyola, menciona que este Concejo Municipal ha aprobado en forma unánime el
siguiente acuerdo que a continuación se señala:
ACUERDO Nº 211.
“ACUERDAN APROBAR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN RIO DE ORO HUASCO”, CODIGO BIP 30401272-0 POR UN MONTO DE:
COSTOS DE OPERACIÓN DE M$ 22.563.552.COSTOS DE MANTENCIÓN DE M$ 6.000.000.-

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 tercer punto de la Tabla que son Los
Puntos Varios.
3. PUNTOS VARIOS.
- Sr. Loyola, deja abierta la palabra a este Concejo para que puedan presentar sus puntos
varios.
- Sr. Vega, menciona que deja sus puntos varios para una próxima sesión, son muchos.
- Sra. Hidalgo, presenta tres puntos varios.
1. Menciona caso de la Sra. Albertina Morales envió carta solicitud.
2. Menciona caso Sra. María Bugley por toma de Terreno en Comodato por otros vecinos.
3. Menciona Plazoleta frente a la Posta se seco todas las Áreas Verdes.
- Sr. Loyola, le responde a la Concejal Hidalgo que va haber cada caso y lo de la
Plazoleta hay que notificar al Contratista de Áreas Verdes.
- Sr. Díaz, presenta cinco puntos varios.
1. Menciona que no enviaron nunca las actividades de verano.
2. Menciona problema Luz de la Costanera.
3. Solicita ver tema del Hospital que ha pasado.
4. Consulta Senda no ha hecho presentación.
5. Menciona Deuda de Trabajadores por Eventos.
- Sr. Loyola, le responde al Concejal Díaz por los siguientes puntos.
1. Tema del Hospital han conversado con Contraloría Regional y el Servicio de Salud para
reunirse en la próxima semana, el proyecto debe asumir la construcción de la Calles sean
consideradas en el plan regulador, están en contacto con el ministerio de vivienda está casi
listo y faltaría después hacer la publicación que es el último, procede a leer un documento
que le llego sobre las resoluciones del tema.
2. Tema Luz de la Costanera, da instrucciones al Sr. Cortes para hacer cambiar y colocar
la luz con más voltaje.
3. Tema Deuda de Trabajadores no tiene información de aquello, pero conversará con
Vilma de Cultura.
- Sra. Cárdenas, menciona sus puntos varios.
1. Consulta quien autorizo colocar al lado de los módulos al costado del municipio un
Kiosco de Venta de Helados.
2. Solicita verificar diseño de sombrerero en el Paradero de Taxis.
3. Consulta por el terreno del Sr. Marticorena el estado le expropio, sugiere al Sr. Loyola
si puede gestionar en solicitar este terreno hacer un estacionamiento en temporada de
verano y que paguen, así entrarán recursos al municipio.
4. Informa que reasume el Sr. Enrique Centelice en Huasco.

- Sr. Loyola, ordena al Sr. Cortes que realice una visita y solicitar que haya una mejora.
También menciona que hay una resolución del Dueño del Restaurant el Faro para
desalojar el lugar por no cumplir con los permisos.
- Sra. Hidalgo, consulta que deben pasar por el concejo a futuro los temas de espacios
públicos.
Menciona que los Taxistas quieren instalar una sombrilla en su paradero.
- Sr. Caballero, menciona sus puntos varios.
1. Solicita si el tránsito desde el muelle hasta el Faro fuera de un solo sentido.
2. Consulta cuando puede el Depto. de Turismo hacer una presentación para ver el plan
anual de este año.
- Sr. Loyola, le responde al Concejal Caballero sobre el punto uno hay que conversar con
Don Oscar Acevedo de transito y ver ese tema.
Punto dos solicita al Sr. Cortes avisar al encargado de turismo hacer la presentación en la
próxima sesión de concejo.
- Sr. Trigo, menciona un punto vario.
- Servicio Áreas Verdes que tienen tres pilones que están en la Villa Las Palmas, los
vecinos siempre están al cuidado de mantener áreas verdes en su sector, consulta se puede
volver habilitar ya que se están secando.
- Sr. Loyola, da instrucciones al Sr. Cortes para conversar con el Contratista de Áreas
Verdes para solucionar estos temas y procede a dar por finalizada la Sesión siendo las
13:02 horas.
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