
       REPUBLICA DE CHILE 

       REGION DE ATACAMA 

MUNICIPALIDAD DE HUASCO 

      CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 90 

CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO 

 

 

                       En Huasco, a 27 de Mayo del 2019, siendo las 12:24 horas, se da inicio a la 

Sesión Ordinaria Nº 90 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.- FERIA Y FIESTA DE SAN PEDRO. 

 

2.- ELECCIONES REPRESENTANTE CONCEJO EN EL CRAS. 

 

3.- DEPARTAMENTO DE TRANSITO. 

 

4.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

5.-  PUNTOS VARIOS.    

 

 

2.- ELECCIONES REPRESENTANTE CONCEJO EN EL CRAS 

 

Sr. Loyola, debido a que se adelantó la reunión para hoy día, es que el tema de la Feria de 

San Pedro, se tratara más adelante, así que se comenzara con el punto 2 de la tabla, y para 

eso es necesario nombrar al representante del Concejo y aun suplente en el CRAS. Consulta 

si hay algún Concejal quiere participar en forma voluntaria. 

 



Sr. Díaz, manifiesta su interés de participar en representación del Concejo, pues él 

renunciaría su representación de otra organización, para dejar su puesto a la Sra. María 

Magdalena. 

 

Sr. Vega, también manifiesta su interés de participar. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Díaz, dice que se quede el Sr. Vega como representante del Concejo y que él no 

participara en esta oportunidad. 

 

Sr. Trigo, también manifiesta su interés por participar 

 

Por último, el Sr. Loyola somete a votación acuerdo para que sea el Sr. Vega, Titular y el 

Sr. Trigo, suplente y se da de la siguiente manera: 

 

Sr. Vega, aprueba. 

Sra. Hidalgo, aprueba. 

Sr. Díaz, se abstiene, pues quería ser él, el representante. 

Sra. Cárdenas, aprueba. 

Sr. Caballero, aprueba. 

Sr. Trigo, aprueba. 

 

Por lo tanto, se toma el siguiente acuerdo: 

 

 

ACUERDO N° 234 

 

“ACUERDAN NOMBRAR AL SR. RAFAEL VEGA P., COMO REPRESENTANTE 

TITULAR DEL CONCEJO Y AL SR. LUIS TRIGO R., COMO REPRESENTANTE 

SUPLENTE DEL CONCEJO ANTE EL CRAS” 

 

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

Loyola M., 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. 

 

 

 

1.- FERIA Y FIESTA DE SAN PEDRO. 

 

Sr. Loyola, señala que se había pedido informe a la Dirección de Obras y a Patentes, con 

respecto a factibilidad de cambiar la Feria, cede la palabra al Sr. Rodrigo Cortes, DOM. 

 

El Concejo conversa y analiza el tema de cambiar la Feria y por último se decide mantener 

la Feria en el mismo lugar debido a la premura del tiempo y se coordinara una reunión con 

Carabineros y Encargado de emergencia para revisar el plan de emergencia para la Feria y 

Fiesta de San Pedro. 



3.- DEPARTAMENTO DE TRANSITO. 

 

 

Sr. Loyola, cede la palabra a los Concejales para que realicen las consultas al Sr. Oscar 

Acevedo, sobre temas de tránsito. 

 

Sra. Hidalgo, consulta que pasa con el cambio de sentido en la Calle Arauco. 

 

Sr. Acevedo, señala que ha pedido los materiales para mejorar el sentido, sin embargo, 

finanzas no le ha comprado las señaléticas y pintura necesaria por falta de proveedores. 

 

Sr. Loyola, señala que conversara con el Sr. Carlos Delgado, DAF. 

 

Sr. Acevedo, dice que está haciendo las gestiones necesarias para solucionar ese problema. 

 

Sra. Hidalgo, dice que hay una entrada frente al jardín infantil Integra y consulta si se puede 

estacionar ahí solo las tías. 

 

Sr. Acevedo, señala que las calzadas son de uso público y las pueden ocupar cualquier 

persona, por ultimo menciona que hay que visitar en terreno y ver factibilidad. 

 

Sra. Cárdenas, menciona que en la calle Teniente Merino se ha convertido en una pista de 

carrera, consulta si se puede tomar alguna medida.  

 

Sr. Acevedo, indica que el Alcalde junto con la Secpla, están viendo la posibilidad de crear 

un proyecto de instalación de lomos de toro.  

 

El Concejo conversa sobre estos temas. 

 

Sr. Trigo, solicita reconsiderar la instalación de un letrero de no estacionar en el callejón 

Martínez con San Ramón, que se instaló frente al ingreso de un portón. 

 

Sr. Loyola, menciona que la posición de los vecinos del sector está dividida. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

 

 

4.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

Sra. Cárdenas, solicita la Sr. Torres se pueda hacer llegar listado de Organizaciones con 

directorio Vigente en la comuna. 

 

Sr. Torres, señala que se enviara la información por correo a cada concejal, dentro del día.  

 

Sr. Loyola, informa que el jueves la Seremi de Gobierno, viene a dar saludos protocolares y 

este viernes 31 a las 11:00 en el Centro Cultural, se entregara una guía donde aparecen todas 

las fuentes de financiamiento del gobierno para las organizaciones. 



*Carta de la Agrupación de Danza Tusuj, de fecha 16/04/2019, quienes solicitan 

movilización y colaciones. 

 

Frente a esta solicitud el Concejo decide tomar el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO Nº 235 

  

“ACUERDAN APORTAR CON MOVILIZACION A LA AGRUPACIÓN DE 

DANZA TUSUJ, PARA IR A CALDERA EL 22 DE JUNIO DEL 2019” 

 

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

Loyola M., 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. 

 

 

 

*Carta de la Junta de Vecinos N° 7, de fecha 13/05/2019, quienes solicitan en un premio 

para un bingo. 

 

Frente a esta solicitud el Concejo decide tomar el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO Nº 236 

  

“ACUERDAN ENTREGAR UN APORTE DE $50.000.- EN PREMIO PARA LA 

JUNTA DE VECINOS N° 7, PARA LA REALIZACION DE UN BINGO” 

 

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

Loyola M., 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. 

 

 

5.-  PUNTOS VARIOS.    

 

Sr. Vega, informa que se efectuara una reunión de la Asociación de Ciudades Puertos 

Concesionados, entre el 30 y 31 de mayo del 2019, en la ciudad de Caldera, y en caso que 

no participe el Alcalde es necesario tomar un acuerdo para que alguien de este Concejo 

represente a Huasco. 

 

Frente a esta solicitud el Concejo decide tomar el siguiente acuerdo: 

 

 

ACUERDO Nº 237 

  

“ACUERDAN NOMBRAR AL SEÑOR RAFAEL VEGA PERALTA, RUT: 

6.531.497-5, CONCEJAL DE LA COMUNA DE HUASCO, PARA QUE 

REPRESENTE AL SEÑOR ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD ANTE 



LA ASOCIACION DE CIUDADES PUERTOS CONCESIONADOS, EN LA 

REUNION QUE SE EFECTUARA ENTRE EL 30 Y 31 DE MAYO DEL  2019, EN 

LA  CIUDAD DE CALDERA” 

 

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

Loyola M., 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. 

 

Sra. Hidalgo, solicita que se invite al Sr. Pedro Boglio, Director del Liceo, a una reunión del 

Concejo. 

 

Sr. Loyola, señala que se invitara para próxima reunión. 

 

 

Sr. Díaz, consulta por aporte para educación superior. 

 

Sr. Loyola, le indica que a fin de mes salen los aportes. 

 

Sr. Díaz, consulta por la folletería para el evento del eclipse. 

 

Sr. Loyola, dice que se consiguió cinco buses, con particulares, más un par de buses 

municipales, para trasladar a la gente a los campamentos satélites, hay 2800 lentes para los 

que viajan al evento y se mandó hacer la folletería y se está haciendo un logotipo también.  

 

Sr. Díaz, consulta por solicitud de la Sra. Nely Cortes de Carrizal, quien envió una carta por 

unas 5 o 6 calaminas.  

 

Sr. Loyola, dice que lo vera. 

 

Sr. Díaz, informa que en la Villa San Pedro, hay gente que no deja dormir a los vecinos los 

fines de semana, que son gente de Vallenar y asaltaron a un joven. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Díaz, solicita se pueda hacer una visita con el Director de Obras, a las obras de la  

Coopermín y al rebaje del cerro en la población Los Olivos. 

 

Sr. Loyola, le indica que pueden ir juntos. 

 

 

Sr. Caballero, señala que en Carrizal Bajo, converso con 27 propietarios y no tiene 

factibilidad para alcantarillado y que han conversado con el Alcalde.  

 

Sr. Loyola, dice que no está informado, que no lo ha visto, que revisara, dice que el 

proyecto tiene un estudio y debemos adecuarnos al estudio y se puede pedir aumento de 

obras si es que hay más usuarios, pero tiene que tener sus títulos de dominio. 

 



Sr. Caballero, dice que todos tienen títulos de dominio. 

 

El Concejo conversa sobre este tema, Sr. Loyola, señala que hay personas en Carrizal Bajo, 

que tiene que hacer primero un loteo formalmente que regule su sector y se debe hacer 

estudio de factibilidad particular para cada uno de ellos. 

 

El Concejo sigue conversando sobre este tema. 

 

Sr. Caballero, consulta por las cartas solicitudes de ayuda social. 

 

Sr. Loyola, le indica que se deben ingresar por la oficina de partes. 

 

Sr. Caballero, consulta si se le envió una carta al Club de Patinaje. 

 

Sr. Loyola, señala que se envió carta a quien correspondía responder, no copias a otros 

clubes, y que tiene entendido que se pusieron de acuerdo, pero no aún no han respondido. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Trigo, solicita se oficie al Seremi de Transporte y Telecomunicaciones para que se 

realice fiscalización con respecto a los taxis uber o no formales que están funcionando en la 

comuna, señala incluso que estos tienen paradero afuera del Banco Estado, son como 4 

autos y están aumentando. Menciona que los taxis formales que son 27 en un sindicato, se 

sienten menoscabados y ellos están mejorando sus servicios con un horario hasta las 12 de 

la noche y sienten que la Seremia está haciendo muy poca fiscalización, sobre todo para la 

Feria de San Pedro. 

 

Sr. Loyola, dice que se hará un oficio, pero que lo hará más amplio con respecto a toda la 

movilización. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Loyola, dice que oficiara a Vialidad por el tema de Huasco Bajo y a Salud por el tema de 

Ambulancia. 

 

Sr. Loyola, por ultimo 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  


