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ACTA SESION ORDINARIA Nº 83 

CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO 

 

 

 

                       En Huasco, a 25 de Marzo del 2019, siendo las 12:15 horas, se da inicio a la 

Sesión Ordinaria Nº 83 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 Rodríguez. 

-  Sr. Luis Trigo Rojas. 

 

-  Ministro de Fe, Sr. René Torres Mansilla, Secretario Municipal y del Concejo. 

 

 

 

                                                        TABLA 

    

       

 1.- APROBACION ACTAS ANTERIOR N°  77 (Ordinaria),   

                                                                    N° 12 Y N° 13 (Extraordinarias). 

  

2.- RECTIFICACION ACUERDO N° 21 (Sesión N° 13 , 11/03/2019). 

 

3.- PRESENTACION DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTAL. 

 

4.- ENTREGA REGLAMENTO INTERNO. 

 

5.-  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

6.-  PUNTOS VARIOS.    

 

 

 

 

 

 



1.- APROBACION ACTAS ANTERIOR N°  77 (Ordinaria),   

                                                                    N° 12 Y N° 13 (Extraordinarias). 

 

Sr. Loyola, solicita aprobación del acta de la sesión ordinaria  N° 76 y las actas de las 

sesiones extraordinarias N° 12 y N° 13. 

 

El Concejo aprueba las actas mencionadas anteriormente sin observaciones. 

 

 

2.- RECTIFICACION ACUERDO N° 21 (Sesión N° 13 , 11/03/2019). 

 

Sr. Loyola, menciona que en la sesión extraordinaria N° 13 se solicitó un acuerdo para 

otorgar patentes de alcoholes limitada, que ese acuerdo no fue bien tomado y es necesario 

dejarlo sin efecto y tomar un nuevo acuerdo. 

 

Sr. Victor Caballero, manifiesta que cuando se tomó ese acuerdo él no estaba presente, por 

lo tanto no votara para el primer acuerdo. 

 

Frente a esta solicitud el Concejo decide tomar los siguientes acuerdos, el Concejal: 

 

ACUERDO N° 217 

 

“ACUERDAN DEJAR SIN EFECTO ACUERDO N° 21, DE LA SESION 

EXTRAORDINARIA N° 13, DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2019” 

  

Este acuerdo ha sido adoptado por una mayoría de la sala, presidida por el Sr. Rodrigo 

Loyola Morenilla, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres. 

Concejales: Sr. Daniel Díaz T., Sr. Rafael Vega P., Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Víctor 

Caballero A., Sra. Adriana Cárdenas R. y el Sr. Luis Trigo R. 

 

 

ACUERDO N° 218 

 

“ACUERDAN APROBAR NUEVA DISTRIBUCION DE PATENTES DE ALCOHOL 

LIMITADA DE LA COMUNA DE HUASCO, LEY N° 19.925,  ARTICULO 7, SEGÚN 

LA SIGUIENTE DISTRIBUCION: 

 

LETRA CATEGORIA N° PATENTES 

OTORGADAS 

2018 

DISTRIBUCION 

ACTUAL 

DISTRIBUCION 

AÑO 2019 

A Depósito de Licores 11 11 17 

E Cantinas, Bares, Pub, 

Tabernas 

2 0 0 

F Expendio de Cervezas 2 1 0 

H Minimercados de 

Bebida Alcohólica 

10 1 0 

                   TOTAL                                     25                           13                           17 



 

Este acuerdo ha sido adoptado por una unanimidad de la sala, presidida por el Sr. Rodrigo 

Loyola Morenilla, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres. 

Concejales: Sr. Daniel Díaz T., Sr. Rafael Vega P., Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Víctor 

Caballero A., Sra. Adriana Cárdenas R. y el Sr. Luis Trigo R. 

 

 

3.- PRESENTACION DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTAL. 

 

Sr. Loyola, a continuación, cede la palabra a la Srtas. Cintya Iriarte Rojas y Nathaly Herrera 

Droguett, ambas funcionarias del Departamento de Medio Ambiente, quienes han solicitado 

un espacio en esta reunión para exponer sobre los trabajos realizados en ese departamento. 

 

El Concejo conversa y consulta con las funcionarias del Departamento de Medio Ambiente, 

sobre exposición en data- show, en la cual se presentan los siguientes temas: 

 

Puntos de acopio, como funcionan, de su personal. 

Talleres de educación ambiental. 

Talleres de reutilización de materiales. 

Celebración del día de los humedales. 

Recuperación de dos espacios públicos. 

Recolectores de colillas. 

Certificación Ambiental 2018-2019.  

Difusión de Ordenanza Ambiental. 

Tenencia Responsable. 

Esterilizaciones y Programa Veterinario en tu Comuna. 

 

 

Las Funcionarias del Departamento de Medio Ambiente solicitan al Concejo poder 

continuar con el Programa “Veterinario en tu Comuna”, señalan que se necesita un aporte 

de $500.000.- mensuales, por seis meses, para insumos. 

 

Sr. Loyola, dice que en la próxima sesión se tomara un acuerdo por este aporte, pero es 

necesario que se formalice la solicitud. 

 

El Concejo sigue conversando y tratando los siguientes temas: 

Certificación Ambiental. 

Plan de Cierre del terreno del vertedero. 

Programas. 

Recolección de Cartones. 

Punto Limpio en el Liceo. 

Escombreras 

 

 

 

 

 

 



4.- ENTREGA REGLAMENTO INTERNO. 

 

Sr. Loyola, hace entrega del Reglamento Interno de la Municipalidad de Huasco, para 

conocimiento de los Concejales y en una próxima sesión se pedirá su aprobación. 

 

 

5.-  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

Sr. Torres, Secretario Municipal, hace entrega a cada Concejal el informe, Copia Sumario 

Administrativo instruido en la Municipalidad de Huasco, mediante Resolución Exenta N° 

220, de 2004, de la Contraloría Regional de Atacama. 

 

Sr. Loyola, entrega documentos correspondientes a una modificación de saldo Inicial de 

Caja del Presupuesto del Departamento de Salud año 2019, señala que en la próxima 

reunión se encontrara presente la directora para pedir la aprobación. 

 

Carta del Sindicato N° 1 Ultraport, de fecha 31/01/2019, quienes solicitan renovación 

comodato Sede Sindical. 

 

Sr. Loyola, señala que la Sra. Cristina Tapia está pidiendo la sede de Huasco Bajo, frente a 

los Bomberos. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

 

6.-  PUNTOS VARIOS.    

 

Sr. Vega, hace entrega del acta de la Asamblea general extraordinaria de la Asociación 

Nacional de Municipios de Ciudades Puertos, del mes octubre. 

 

Sr. Loyola, informa que la próxima sesión se pedirá acuerdo para salirse del ARMA. 

 

Sr. Vega, dice que en Huasco Bajo, frente a su domicilio un camión de alto tonelaje le 

derribo una sombrilla. 

 

El Concejo comenta este accidente y sobre el tránsito de camiones por esta vía. 

 

Sra. Hidalgo, dice que la biblioteca en Carrizal Bajo, se está cambiando de lugar, solicita se 

cuide la biblioteca y el sector  

 

Sr. Vega, informa sobre los trabajos que se están realizando en ese sector. 

 

Sra. Hidalgo, señala que en la escuela Mireya Zuleta, la CAP dono una carpa al municipio, 

que tiene un valor aproximado de $10.000.000.-, y este elemento fue retirado por el Servicio 

Local y se lo llevaron a Vallenar, solicita se gestione su regreso. 

 

Sr. Loyola, dice que averiguara. 

 



Sra. Hidalgo, señala con respecto a la exposición de las profesionales del Medio Ambiente 

está de acuerdo, pero dice: que no está de acuerdo, que a las personas que llega el momento, 

le digan, paga la patente o firma el documento, la idea es informar a la persona. 

 

Sr. Loyola, menciona que la idea es saber, cuánto es el valor que paga cada local comercial. 

 

Sra. Hidalgo, indica que en el Sector 21 de Mayo volvió el problema de la luz y hay cortes. 

 

Sr. Loyola, dice que revisara ese problema con urgencia. 

 

El Concejo conversa además de sectores en los cuales se encuentran encendidas las 

luminarias en el día. 

 

Sra. Hidalgo, señala que hay una persona que fue detenida por tráfico de drogas y está 

trabajando en el barrido de calles, consulta como mejorar eso. 

 

Sr. Loyola, dice que esa persona no es un funcionario municipal, que no sabe si fue 

detenida. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Díaz, consulta por los aportes para educación superior. 

 

Sr. Loyola, dice que este último tiempo no ha recibido solicitudes, que estos aportes se 

realizan dependiendo de la disponibilidad presupuestaria, pero si existe alguno que se los 

haga llegar. 

 

Sr. Díaz, dice que estuvo ayer en el estadio Paulino Callejas y en los baños hay una fuga de 

agua. 

 

Sr. Loyola, dice que lo vera. 

 

Sr. Díaz, dice que en el sector 21 de Mayo, donde se hizo la plazoleta, hay dos casas, casi 

pegadas y hay otra que se está construyendo. 

 

Sr. Loyola, dice que hay que sacarlas, que él le aviso al Director de Obras. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Díaz, señala que la próxima semana hay reunión de la asociación de Puertos. 

 

Sr. Loyola, dice que le haga llegar las solicitudes para asistir. 

 

Sr. Díaz, consulta si el tema del agua de Canto del Agua, depende del servicio Local. 

 

Sr. Loyola, le indica que si, que el municipio está apurando esa situación y otras. 

 

 



Sra. Cárdenas, consulta si el municipio, sigue auspiciando la locomoción colectiva para los 

estudiantes que viajan en la noche a Vallenar. 

 

Sr. Loyola, le indica que hace mucho tiempo que este municipio ya no auspicia ese servicio, 

lo que se logró conseguir el último año con el Estado, con la Seremi de Transporte, es que 

salga más tarde un bus para los estudiantes. 

 

Sra. Cárdenas, comunica que asistió a la inauguración de un proyecto del Departamento de 

Salud, con auspicio de Aes Gener y que felicita a los funcionarios de esa dependencia, que 

es un gran avance de ese departamento. 

 

 

Sr. Caballero, señala que el Sr. David Vega, funcionario del IPS, solicita un comodato del 

espacio que ocupan. 

 

Sr. Loyola, dice que le haga llegar la solicitud formalmente y se aprueba. 

 

Sr. Caballero, dice que, si nos vamos a retirar de las Asociaciones ARMA y del Norte, se 

deben pagar las deudas primero. 

 

Sr. Loyola, dice que se va a solicitar el retiro de ambas. 

 

 

Sr. Trigo, consulta que ha pasado con la entrega de los comodatos de los terrenos 

industriales, dice que aún no se les ha entregado a las personas que se han aprobado. 

 

Sr. Loyola, dice que algunos están resueltos y que pedirá la información final al Director de 

Obras. 

 

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

 

 

 

 

 

       RENE TORRES MANSILLA.                        RODRIGO LOYOLA MORENILLA        
   Secretario Municipal y del Concejo                                         Presidente                  

                Ministro de Fe                                                       Concejo Municipal  


