REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNCIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 79
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO
En Huasco, a 16 de Enero del 2019, siendo las 9:30 hrs., se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 79 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. FIJAR DIETA MENSUAL AÑO 2019.
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
3. PUNTOS VARIOS24.

* Sr. Loyola, comienza la sesión mencionando antes que se hará instalación de veredas en
acceso y salida a estacionamiento de la playa grande.
1. FIJAR DIETA MENSUAL AÑO 2019.
- Sr. Loyola, continua con la sesión pasando al primer punto de la tabla que es fijar la
Dieta Mensual de Año 2019,menciona que se mantendrá la misma dieta del año pasado ya
que llego al máximo total de la dieta que es de 15,6., consulta si algún Concejal tiene
dudas o alguna observación .
- Sr. Vega, opina que no ha cambiado nada la Dieta de un 7,7 ha subido poco hasta ahora
de un 15,6 UTM.

- Sra. Cárdenas, consulta si el bono por asistencia también se mantiene lo mismo e igual se
debe solicitarse ahora.
- Sr. Vega, explica que lo que se pide año a año es la fijación de la dieta normal y por ley
corresponde entregar la ½ Dieta a fin de año que corresponde a la mitad.
- Sr. Loyola, procede a solicitar a este concejo el siguiente acuerdo que es aprobar Dieta
para el periodo 2019 que es de 15,6 UTM.
- 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 212.
“SE ACUERDA APROBAR DIETA MENSUAL DE LOS CONCEJALES DE 15,6 U.T.M. POR
EL AÑO 2019”
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 tiene correspondencia para presentar hoy.
Informa al concejo que le solicitará a la Srta. Guizzella González, Directora del
Departamento de Salud para que les haga llegar la solicitud con respecto al Artículo 45 y
para que lo tengan, después lo sancionarán.
* procede a pasar 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 dejara por escrito los puntos varios para él y al secretario subrogante
para que quede en acta, es una solicitud completa para el año 2019 que entrega cada año.
.Menciona la Famosa Vereda de Huasco Bajo que hay entre el Cementerio y la Posta, transitan Los
Adultos Mayores están en muy malas condiciones.
. Menciona Pasaje Padre Roberto la Empresa que hizo el Alcantarillado y el Agua Potable para la
Cancha de Patinaje rompieron en una esquina de la Calle y aun no han arreglado, un matrimonio
que vive ahí tiene miedo que se rompa las cañerías y entre el agua a su hogar, realizo visita al
lugar.
. Menciona Poda y Limpieza para Vialidad, todavía no limpia la Cancha de Huasco y Huasco
Bajo, Los Espinos cada vez están grande por la Carretera no se visualizan los letreros están
tapados.
. Menciona ver la posibilidad como el Municipio tiene la facultad sobre el Río solicitar sacar el
envancamiento que tiene el Rio Huasco entre el Puente el Pino y Huasco Bajo, no tiene su cauce
normal.
. Solicitar a Vialidad poder habilitar el Bypass no hay letreros que indiquen los caminos por acá.
. Informa que en la Plaza hay problemas con las luces que prenden y apagan cada media hora.
. Informa que la Plazoleta del Sector Alto hay problemas con las banderillas de Alumbrado ya
cumplieron su ciclo.
. Solicita Apoyo para la Segunda Compañía de Bomberos de Huasco Bajo, entregar su Proyecto de
su nueva Reconstrucción de su Cuartel.
. Solicitar que en la tercera semana del mes de marzo invitar al Sr. Intendente, Sr. Presidente del
Consejo Regional, Sr. Presidente de la Comisión de Inversiones, para que nos informen de todos
los proyectos 2019 de nuestra comuna.
- Sr. Loyola, le responde que hay que esperar cuando el Core sesione en su primera reunión , ver
que carteleras tienen y recién poder ver la forma de reunirse para entregarnos información,
menciona que son temas de infraestructuras y obras.
- Sra. Hidalgo, menciona que no tiene punto vario.
Manifiesta en forma especial quiere dejar en la mesa muy claro que su apoyo de su gestión es
100% hacia a él de todo lo que han hablado mal, no existe robos de plata como dicen, han hecho
mal la documentación, el tema es lo que han hablado mucho del Alcalde en las Redes Sociales le
molesta mucho, siendo que han trabajado juntos 10 años avanzando en Educación y Consultorio,
han hecho muchos avances por la comuna, enloden el nombre de una persona de la noche a la
mañana le causa mucha molestia, quiere que quede en acta, mas hay gente que se le ha apoyado
mencionando que tiene en su oficina y en su casa Archivos llenos de cartas con ayudas para la
gente y es la que más crítica, deja manifiesto su apoyo 100% al Alcalde como Concejal elegida por
el pueblo con transparencia y frente en alto cuando salga de su cargo no dejara que nadie la
enlode a ella ni al Alcalde.
- Sr. Díaz, menciona tres puntos varios.
1. Consulta por el tema de la Oficina de Vivienda que han venido chicos que son solteros a postular
algo y lo han rechazado altiro.
2. Manifiesta llamar la atención del caso del ito,sobre el concurso que se hizo en Carrizal Bajo y
participo el Sr. Guillermo Aravena, quien gano.
3. Menciona problema Luz de la Costanera.
4. Menciona deuda con Roberto Salinas, le interesa saber lo que está pasando con él y el tema del
estadio.
- Sr. Loyola, le responde al Concejal Díaz por los siguientes puntos.
1. Tema de Vivienda lo tienen que ver bien, ya que existen distintas postulaciones que algunas
personas no pueden postular, tiene que canalizar los tipos de programas que existen y ver según su
ficha protección social de cada uno y las condiciones son distintas.

Están atendiendo la Srta. Yanet Avalos y Gloria del Servicio País quienes están informadas sobre
el trabajo de la vivienda y también están esperando una capacitación.
2. Menciona que se debe ver este tema invitar al Sr. Guillermo Aravena que explique este tema acá
en la mesa y contactuar sobre las diferencias que hayan.
3. Tema Luz de la Costanera, da instrucciones al Sr. Cortes para hacer cambiar y colocar la luz
con más voltaje.
4.- menciona sobre el tema de la Deuda del Sr. Roberto Salinas, que se debería tener una
conversación con distintos temas, se ha explicado acá en concejo sobre los problemas
contractuales con los contratistas de la empresa del estadio, saben la deuda de los proveedores,
recibieron todos los correos, han conversado infinidades de veces con la gente del estadio
buscando la forma de solucionar esto, menciona que desde el mes de Agosto no tiene contacto con
los representantes ya que le molesta la forma en que le han respondido por vía telefónicamente,
menciona que el mecanismo que quieren utilizar para solucionar todo este problema, le impide
pagar una deuda de los proveedores y si están interesados de buscar otro mecanismo para
solucionar todo esto.
Invita al Sr. Salinas en conversar sobre esto y buscar una solución en conjunto y entiende el
malestar que siente por que no le han cumplido la Empresa ServiAtacama, es importante que este
proyecto se hubiera llevar a cabo y ha sido complejo toda la situación.
- Sra. Cárdenas, opina que toda la problemática que se está viviendo con la imagen de la autoridad
que es el Alcalde y el Cuerpo de Concejales, no está de acuerdo como se toma los temas públicos,
no es de utilizar el afán de las redes sociales, le gusta llevar los temas a la mesa acá se trabaja y se
toma decisiones para eso están los medios radiales, ha solicitado de crear un programa radial
municipal donde los Funcionarios de cada área informen a la comunidad de todos los trabajos que
se hacen y en que problemas estamos, no es fácil administrar un bien municipal, hay que tener la,
habilidad de resolver todos los problemas de nuestra comuna y situaciones, remando todos al
mismo lado.
Menciona que no tienen puntos varios.
- Sr. Loyola, consulta al Sr. Caballero si tiene un punto vario.
- Sr. Caballero, le responde al final.
- Sr. Trigo, menciona cuatro puntos varios.
- Solicita reiterar el tema de instalar los pilones del Sector Villa Las Palmas y ellos están
disponibles de hacerse responsable de cuidar el sector y hace un mes las áreas verdes se están
secando.
- Menciona tema del Senda, ver los contratos que se hacen en otros lugares el municipio se hace
cargo de pagar los sueldos de los meses de enero y febrero de los funcionarios a honorarios y
después se devuelven esos dineros al municipio, solicita poder la municipalidad de pagarle según
su convenio el sueldo que corresponde a los meses de enero y febrero a Alejandra Munizaga para
que pueda trabajar, sugiere al Sr. Presidente que converse con la funcionaria.

- Consulta si se hará un Concurso para el Encargado de la Oficina de Vivienda y solicita
hacer llegarla información.
- Solicita ver el caso Social de la Sra. Verónica Avalos, definir si cual será el monto que se
le va a ayudar, dando prioridad a esta familia.
- Sra. Hidalgo, solicita manifestar dejar en acta que ella jamás ha solicitado al Sr. Roberto
Salinas un Caja de Mercadería, ni Material para su Campaña Política, cuando fue
Concejal ella pidió un crédito que fue cancelado totalmente y ella no necesita comprar a la
gente para ganar una elección.

- Sr. Loyola, sugiere al concejo que se converse y si tiene que hacerse una reunión de
trabajo se hable de otra forma.
- Sra. Cárdenas solicita la palabra mencionando un tema sobre las Clases de Canotaje que
hacen en la playa son programas municipales y antes eran del hospital.
Solicita al Sr. Cortes poder agilizar en sacar de la casa particular al lado de la Junta de
vecinos N° 2, toda los equipos de canotaje que entregaron el hospital y están usando estos
chicos del taller, necesitan que los trasladen en vehículos de horario de tres de la tarde a
la playa y a las seis de la tarde para guardar sus equipos a esa casa, sería posible solicitar
al encargado de Deporte el Sr. Carlos Avalos que se los guarden en el Gimnasio Techado.
- Sr. Trigo, solicita que las personas que instalaron las bicicletas en la playa cumplan su
horario.
- Sr. Caballero, menciona no tiene puntos.
- Sr. Presidente, informa que se va hacer una reunión de trabajo con Turismo y Senda
durante la semana, da por finalizada la Sesión siendo las 13:00 horas.

RODRIGO CORTES DE LA OCEJA
Secretario de Alcaldía y Concejo (S)
Ministro de Fe
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Presidente
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