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ACTA SESION ORDINARIA Nº 98
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, a 21 de Agosto del 2019, siendo las 11:07 hrs., se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 98 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).

T A B L A

1. APROBACIÓN DE  BALANCE PRESUPUSETARIO 1° Y 2° TRIMESTRE.

2. APROBACIÓN NUEVAS PATENTES DE ALCOHOL.

3. APROBACIÓN APORTES PROCESO SELECCIONES DE FUTBOL
CATEGORIA SUB 13 Y ADULTOS.

4. PRESENTACIÓN SERVIU, PROCESO DE ADQUISICIÓN DE TERRENO
FUTURAS VIVIENDAS.

5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADAS.

6. PUNTOS VARIOS.

* Sr. Loyola, comienza la sesión mencionando cada punto de la Tabla y explica por el
tiempo transcurrido, están presentes el Director del Serviu junto a algunos funcionarios
quienes harán su presentación y consulta si es que tienen todo preparado o les falta algo.
Procede darles tiempo continuo con la sesión dando comienzo primero con el tema sobre
el Proceso de Selecciones de Fútbol Categoría Sub 13 y Adultos.

3. APROBACIÓN APORTES PROCESO SELECCIONES DE FUTBOL
CATEGORIA SUB 13 Y ADULTOS.

- Sr. Loyola, explica al concejo el apoyo del proceso del desarrollo de las clasificatorias,
por solicitar el aporte de los traslados incurridos de ambos selecciones que están jugando
en forma Provincial y con la Instrumentaría del Equipo de Fútbol o Balones de Fútbol que
requieran en su entrenamiento.
Menciona que estuvieron jugando en Huasco, Vallenar y ahora les toca en Freirina, por
ello se le entregara este aporte a nombre de la Asociación para apoyar con lo mencionado
anteriormente.
Consulta al concejo si alguien tiene alguna sugerencia al respecto.

- Sr. Díaz, menciona que se habla de deporte quiere solicitar dar Apoyo al Sr. Claudio que
es Integrante del Equipo de Selección de Basquetbol que han sido muy connotados  en



competencias realizadas representando la comuna y no han tenido hasta ahora ningún
apoyo.

- Sr. Loyola, le responde que igual se les puede apoyar a la selección de basquetbol pero
debe hacer llegar una carta de solicitud.
Menciona sobre el tema de la Selección de Fútbol quedara en tabla que se informo todo el
proceso que llevan, de igual manera explicarles a ellos que deben colocarse al día con la
Vigencia  de la Directiva por qué no se les puede ayudar, si lo que se podría gestionar es
por medio de la Oficina del Deporte se administre el tema de las Camiseta.

*Sr. Loyola, menciona una Carta de Solicitud del la Danza Tusuj de Huasco ya está
resuelto de la semana pasada, explica que esta actividad siempre se hace en conjunto con
la Municipalidad realizándose en el Estadio Techado Municipal.

- Sr. Trigo, menciona que existen tres cartas de la misma Agrupación solicitando distintos
Aportes  por la misma Actividad en distintas fechas.

- Sr. Loyola, menciona que se debe conversar con la Agrupación que realmente van a
necesitar, señala que converso con la Sra. Vilma Castillo para ver que ellos están
apoyando a esta actividad, que está dentro de la Actividad Municipal.

* Sr. Loyola, Continua con la sesión pasando al cuarto punto de la tabla que es la
Presentación del Serviu, por Proceso de Adquisición de Terreno Futuras Viviendas.

4. PRESENTACIÓN SERVIU, PROCESO DE ADQUISICIÓN DE TERRENO
FUTURAS VIVIENDAS.

- Sr. Loyola, procede a ceder la palabra al Director del Serviu y sus Funcionarios que
hagan su presentación.

- Sr. Maturana, comienza la presentación explicando que han tenido reunión con Don
Rodrigo Loyola y el Director de Obras, seleccionando cinco terrenos realizando las
visitas, viendo las factibilidades de conexión aguas potables, ver la posibilidad de hacer
aproximadamente 300 viviendas  parecido el modelo de la Población de los Olivos, ver
más delante reunirse con los cinco comités de postulación de vivienda que fueron
presentados.
Menciona un documento que fue remitido al Sr. Alcalde, es el Oficio N° 2651 de fecha
14/08/2019, presentando la propuesta de adquisición de terreno y dar cumplimiento a los
requerimientos de SUBDERE, ser presentado al concejo, contar de los dos tercios del
Concejo Municipal que aprueba el informe de tasación y el nombramiento del perito
tasador si es que corresponde y si es que se estima pertinente.

- Sr. Díaz, menciona que usted plantea un cambio o presenta un plan regulador actual, los
comités no quieren vivir en un edificio, la comuna  es un lugar de trabajo, sugiere que
deben ver bien  y fijarse la manera que están proyectando un proyecto a la comuna.

- Sr. Loyola, menciona que no es bueno fijar que se puede dar si no se analizan en conjunto
que se va a ser, hay un estudio grande que se debe ejecutar en una buena forma.
Consulta cual  es el rango de exigencia que existe hoy en día.

- Sr. Maturana,  menciona que por ley se exige un piso de 45 % de parámetro de la
vivienda.

- Sr. Caballero, consulta de cuanto parámetro tiene las viviendas en la Comuna de
Freirina.

- Sr. Maturana, responde que son de 47 % del piso.

- El concejo analiza, comenta sobre el tema.

- Sr. Loyola,  menciona que les va hacer llegar una copia del proyecto que se realizara la
compra y venta del terreno, que se deben confirmar la tasación.

- El Concejo, analiza comenta sobre el tema.



- Sr. Loyola, propone hacer una reunión extraordinaria u ordinaria, para poder solicitar
este acuerdo.

- Sr. Maturana, menciona que va a confirmar la próxima reunión, para enviar la
información del terreno, hacer la coordinación con la Subdere lo que le queda faltando y
la parte del proceso, el otro paso la aprobación del concejo y ver la comparación de la
compra y venta del terreno.

- Sr. Loyola, menciona que es importante que el concejo este  informado del proceso que se
está haciendo, agradece al Director del Serviu por hacer esta presentación.
Continúa con la sesión pasando al segundo punto de la Tabla que es la Aprobación de las
Nuevas Patentes de Alcohol.

2. APROBACIÓN NUEVAS PATENTES DE ALCOHOL.

- Sr. Loyola, menciona que llegó un Oficio de fecha 26/07/ 2019, es sobre  la resolución de
las categorías que se entregan patentes de alcohol para botillería en la comuna que
corresponde a 17cupos.
Señala que hay tres casos pendientes por patentes de alcohol de  botillería, Sra. Yanet
Taucano, Sr. Carlos Yates y Sr. Néstor Carmona, el que está resuelto es el caso de la Sra.
Carolina Herrera.

- Sr. Hidalgo, consulta que pasa por el caso del Sr. Milton Varas, quien quería tener
patente de alcohol de botillería.

- Sr. Loyola, le responde que él no podría entregar esa patente ya que están listo los cupos
y el tiene patente por almacén, tendría que cambiar su patente , pero le sugiere que venga
a conversar con el para explicarle bien y no se forme malos entendidos.
Procede a solicitar a este concejo la aprobación de las tres patentes  pendientes  ya
mencionadas

- 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 265

“ACUERDAN ENTREGAR PATENTES DE ALCOHOLES EN LA CATEGORIA
DEPOSITOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, SEGÚN RESOLUCION N° 650 DE
FECHA 26 DE JULIO DE 2019 DE LA INTENDENCIA REGION DE ATCAMA, SIN
PERJUICIO DE LO EXIGIDO EN LA LEY N° 19.925 SOBRE EXPENDIO Y
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, A LAS SIGUIENTES  PERSONAS DE
LA COMUNA DE HUASCO:

- SRA. YANET   SOLEDAD TAUCANO BARRAZA RUT N° 13.175.673 - 9
- SR. CARLOS  HUMBERTO SAEZ YATES RUT N° 15.514.920 - 5
- SR. NESTOR CARMONA ARAYA RUT N° 10.468.888 - 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, menciona quedará pendiente la aprobación del Balance Presupuestario 1° y
2° Trimestre.

* Sr. Loyola, continúa con la sesión pasando al quinto punto de la tabla que es la
Correspondencia Recibida y Despachada.

5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.

- Sr. Loyola, menciona que tiene las siguientes correspondencias Recibidas que le llegaron
para el concejo.
* Solicitud de Coaniquem por un aporte correspondiente a una subvención que de igual
manera fue entregada el año pasado y que ahora corresponde para este año 2019.

- Sr. Loyola, procede a solicitar a este concejo la Aprobación de un Aporte Municipal, por
un Monto de $ 486.478, por Concepto de Subvención Año 2019 a la Corporación de Ayuda
al Niño Quemado (COANIQUEM).

- 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 264

“ACUERDAN ENTREGAR UN APORTE MUNICIPAL  DE $ 486.478
(CUATROSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y
OCHO PESOS), POR CONCEPTO DE SUBVENCIÓN PARA EL AÑO 2019, A LA
CORPORACIÓN DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO (COANIQUEM).”

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, menciona que tiene un documento  de la Asociación  de Municipalidades de
la Provincia del Huasco, quienes solicitan la aprobación del Concejo Municipal para
solicitar a Bienes Nacionales la Concesión de Terreno que está emplazado en la Carretera
5 Norte, Sector que antiguamente estaba ubicado el Ex reten de Carabineros, con la
finalidad de instalar la Oficina Provincial de Turismo.
- Sr. Díaz, solicita poder entregar una copia del Estatuto de esta Asociación Provincial.

- Sr. Loyola, le responde que le hará llegar este documento.

- El Concejo comenta y analiza esta petición.

- Sr. Loyola, procede a solicitar a este concejo acordar entregar la facultad a la
Asociación de Municipalidades de la Provincia del Huasco, para regularizar el terreno
que está emplazado en la carretera 5 norte, sector que antiguamente  estaba ubicado el ex
reten de carabineros, con la finalidad de instalar una oficina provincial de turismo.

- 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 266

“ACUERDAN ENTREGAR LA FACULTAD A LA ASOCIACION DE
MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DEL HUASCO, PARA REGULARIZAR
EL TERRENO QUE ESTA EMPLAZADO EN LA CARRETERA 5 NORTE, SECTOR
QUE ANTIGUAMENTE  ESTABA UBICADO EL EX RETEN DE CARABINEROS,
CON LA FINALIDAD DE INSTALAR UNA OFICINA PROVINCIAL DE TURISMO.”

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, menciona que tiene un documento  del Secretario de Planificación Municipal,
quien solicita a este concejo la Aprobación de un Aporte Municipal para el Financiamiento
de Los Costos de Operación  y Mantención  por un Monto de  M$ 7.380, correspondiente
al Proyecto “Reposición Carpeta de Fútbol Estadio Huasco Bajo Sur, Comuna de
Huasco”, Código Bip 40004874-0.-
procede a solicitar a este 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 267

“ACUERDAN APROBAR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO “REPOSICIÓN CARPETA DE FUTBOL
ESTADIO HUASCO BAJO SUR, COMUNA DE HUASCO”, CODIGO BIP 40004874-0,
POR UN MONTO DE:

COSTOS DE OPERACIÓN DE M$ 1.200.-
COSTOS DE MANTENCIÓN DE M$ 6.180.-

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.

* Sr. Loyola, menciona que tiene una carta de solicitud por un Aporte Municipal de $
200.000, por concepto de Feria San Pedro del Baile Religioso Osada Morenada San Pedro
de la Comuna de Huasco.
procede a solicitar a este 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 268

“ACUERDAN APROBAR UN APORTE MUNICIPAL DE $ 200.000 (DOSCIENTOS
MIL PESOS/00), PARA EL BAILE RELIGIOSO OSADA MORENADA SAN PEDRO
DE LA COMUNA DE HUASCO, POR CONCEPTO FERIA SAN PEDRO.”

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.

- Sr. Loyola, menciona que hay varias solicitudes por el tema de módulos artesanales, para
dejar registrado la solicitud de a Sra.  Lorena Ramírez y otra Sra. Colombiana.
Señala que este punto quedara para una próxima sesión de concejo.

* Sr. Loyola, continua mencionando otra carta solicitud de la Directiva del Club Adulto
Mayor  Los Regalones de la Localidad de Carrizal Bajo, quienes solicitan un Aporte
Municipal por un monto de $200.000, para solventar mayores gastos incurridos que se
requieren para el Proyecto del Viaje ganado al Sur adjudicado a  través de Senama.

- Sra. Hidalgo, explica porque necesitan este club Adulto Mayor el Aporte Municipal y que
es un proyecto ganado por ellos adjudicados por Senama.

- Sr. Loyola, 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 269

“ACUERDAN ENTREGAR UN APORTE MUNICIPAL DE $200.000 (DOSCIENTOS
MIL PESOS/00), PARA SOLVENTAR MAYORES GASTOS INCURRIDOS QUE SE
REQUIEREN PARA EL PROYECTO DEL VIAJE GANADO AL SUR ADJUDICADO
A  TRAVES DE SENAMA, AL CLUB ADULTO MAYOR “LOS REGALONES” DE LA
LOCALIDAD DE CARRIZAL BAJO.”

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, menciona que ahora fue entregado un informe  de parte del director de Obras
Municipal por el caso de la Sra. María Osorio, quien solicita  instalar un kiosco en un
sector de la Plaza o frente al colegio nuevo una vez que esté en funcionamiento.
Procede a leer la carta solicitud que envió la señora, quien está presente hoy en este
concejo.

- Sra. Osorio, solicita la palabra al Sr. presidente del concejo, para explicar los motivo de
su solicitud.

- Sr. Loyola, le cede la palabra a la Sra. María Osorio.

- El Concejo, le escucha y analizan su petición.

- Sr. Loyola, sugiere a la Sra. María Osorio, poder esperar  la ejecución de las obras que
están pendientes por trabajar en el espacio  que rodea el colegio, una vez terminado se
podrá determinar que pazos  se deberá seguir.

- Sr. Trigo, le Explica a la Sra. Osorio tener paciencia por la demora que habrá en el
procedimiento de estas obras, buscar una respuesta de parte de la empresa y ahí poder
tomar una decisión con respecto a su solicitud para no haber mal entendido.

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

6. PUNTOS VARIOS.

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

- Sr. Vega, menciona su punto.
*Solicita fijar fecha para una reunión Próximo de Concejo Municipal. ya que él y dos
concejales deben asistir a un seminario a la ciudad de Coquimbo.

- Sr. Loyola, sugiere sin ningún problema proponer un Concejo para el próximo lunes,
siempre y cuando estén todos de acuerdo.

- Sra. Hidalgo, menciona un solo punto.
*Recursos Hídricos, solo fueron entregados a agricultores de la IV región y no se
considero la tercera región.
*Solicita al Sr. Presidente poder gestionar  un apoyo con otras autoridades  hacer un
reunión en conjunto para canalizar más recursos para los agricultores de esta zona.

- Sr. Díaz, menciona su punto.
*Consulta que pasa con la Pampilla en Huasco Bajo.

- Sr. Loyola, le responde al Sr. Díaz que tendrán una reunión con ellos para ver que
situación están y en conjunto con la Sra. Vilma Castillo ver el cronograma de actividades
programadas para estas Fiestas Patrias.
Menciona como información que se reunieron el Ministro de Hacienda, los Alcaldes y
algunos concejales  de las Comunas, para analizar varios puntos importantes que aquejan
en la comuna y necesidad de más fuerzas policiales, tenencia de carabineros nuevas y
otros.

- Sr. Díaz, menciona otros puntos.
*Menciona situación Puerto, flexibilidad en temas de pagos, se puede conversar con el
Director de Administración y Finanzas buscando como solucionar este problema.
*Solicita solución de Villa San Pedro y Los Olivos, Vecinos con Tráfico y Pistolas.

- Sr. Loyola le responde al Sr. Díaz que ha solicitado antecedentes para evaluar cada
situación y verlo en conjunto con la Fiscalía.

- Sr. Trigo, menciona que es muy poca solución por parte de Fiscalía, se necesita buscar
solución o un consenso para no tramitar tanto y resolver los casos.



Menciona un caso ocurrido por una denuncia de que fue amenazada una familia de
muerte por Daño.

- Sr. Díaz, menciona otros puntos.
*Solicita ver tema Container en Escuela Mireya Zuleta.
*Menciona tema deposito de escombros botados de la construcción del hospital y solicitar
que en la Calle Bajada de la Cancha Homero Callejas poder rellenar.
*Consulta situación de Trabajadores del Estadio.
*Menciona Capacitación Miércoles a Viernes, no invitaron a Daniel y estaba el Lucho.

- Sra. Cárdenas, menciona cuatro puntos.
*Consulta por Sede antigua de ex Conapran, si el terreno es de la Municipalidad o de

Conapran.
*Consulta tema Plazoleta, Sr. Pedro Rojas que pasa con la Obra.
*Consulta por Módulos para trabajar el 18 de Septiembre.
*Entrega Carta de solicitud de apoyo para la Sra. Nury Pasten, que sufre problema de
Cáncer.

- Sr. Caballero, menciona un solo punto.
*Menciona problemáticas de Los Pescadores y Cuotas de extracción de algas, hay cursos
cultivo de piure.

- Sr. Trigo, menciona un punto.
*Consulta tema Módulos Artesanales que pasa.

- Sr. Loyola, le responde que están trabajando sobre los procedimientos que deben realizar
por proyecto a ejecutar en la renovación de la avenida costanera, tratar de buscar buena
ubicación de los módulos, por los cambios que habrá más adelante.

- Sr. Vega, menciona otro punto.
*Solicita retirar escombros  en Huasco Bajo, desde la Posta  hasta el Cementerio.

- Sr. Díaz, menciona otro punto.
*Solicita retirar escombros fuera de la casa Sra. Rosa Garrido  y afuera del Jardín.

- Sr. Loyola, da por finalizada la Sesión siendo las 13:30 horas.

RODRIGO CORTES DE LA OCEJA RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Secretario de Alcaldía y Concejo (S) Presidente

Ministro de Fe Concejo Municipal


