REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNCIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº116
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO
En Huasco, a 06 de Febrero del 2020, siendo las 09:00 hrs., se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 116 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
Ministro de Fe, Sr. Alejandro Cisternas Alday, Secretario Municipal y del
Concejo(S).

TABLA

1. ENTREGA DE INFORMES DEL ALCALDE AL CONCEJO, EN RELACION A
LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS SEÑALADOS EN LOS OFICIOS N°
6.430 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2018 (BORDE COSTERO) Y OFICIO N°
1.432 DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2019 (RESIDENCIAL “SAN
FERNANDO”), AMBOS DE LA CONTRALORIA REGIONAL DE ATACAMA.
2. EXPOSICION PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER AÑO 2019.3. SOLICITUD ACUERDO PARA AUTORIZAR CONTRATACION OBRA, DEL
PROGRAMA QUIERO MI BARIIO, MAYOR A 500UTM.
4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
5. PUNTOS VARIOS.

* Sr. Loyola, comienza la sesión mencionando cada punto de la Tabla, pasando al
primer punto de la Tabla.
1.- ENTREGA DE INFORMES DEL ALCALDE AL CONCEJO, EN RELACION
A LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS SEÑALADOS EN LOS OFICIOS N°
6.430 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2018 (BORDE COSTERO) Y OFICIO N°
1.432 DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2019 (RESIDENCIAL “SAN
FERNANDO”), AMBOS DE LA CONTRALORIA REGIONAL DE ATACAMA

- Sr. Loyola, indica que tiene entendido que estos Sumarios Administrativos señalados en
los Oficios N° 6.430 de fecha 12 de Diciembre de 2018 (Borde Costero) y Oficio n° 1.432
de fecha 13 de marzo del 2019 (Residencial “San Fernando”), ambos de la Contraloría
Regional de Atacama, fueron enviado primero en forma digital a sus correos electrónicos y
ahora el procederá hacer entrega en forma oficial de estos documentos.
* Sr. Loyola, continúa con la sesión y menciona que pasara al tercer punto de la tabla, ya
que aun no está presente la Srta. Loreto Tabali T., para que haga su presentación.
Procederá a ceder la palabra al Sr. Alejandro Cisternas, para que explique un poco sobre
la solicitud de acuerdo para Autorizar Contratación de Obra del Programa Quiero Mi
Barrio, Mayor a 500 UTM.
3.- SOLICITUD ACUERDO PARA AUTORIZAR CONTRATACION OBRA, DEL
PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, MAYOR A 500UTM.
- Sr. Loyola, procede ceder la palabra al Secretario de Planificación para que explique su
solicitud de Autorizar Contratación de Obra del Programa Quiero Mi Barrio, Mayor a 500
UTM.
- Sr. Cisternas, comienza explicando en qué consiste en solicitar a este concejo su
Autorización para dos tipos de Contrataciones distintas que son las siguientes:
1.- Autorización a la Contratación de la Obra de Confianza del Programa Recuperación
de Barrios, Barrió O’Higgins, Huasco:
“Obra de Confianza Plazoleta Consultorio, Barrio O’Higgins”, que superan las 500
UTM”.
2.- Autorización para la Contratación de la Consultoría “Plan de Manejo Biológico”,
Sector Vertedero Comuna de Huasco, que superan las 500UTM.
- Sr. Loyola, consulta si casi todos estos proyectos que se han presentado en concejo
superan las 500 U.T.M.
- Sr. Cisternas, le responde al Sr. Loyola que si la mayor parte de ellos y continúa
explicando al concejo sobre estas contrataciones.
- Sr. Loyola, consulta cuantas empresas se adjudicaron estas obras, siendo tan poco las
platas para trabajar en ello.
- Sr. Cisternas, le responde al Sr. Loyola que se adjudicaron dos empresas, pero explica
que una de ellas queda fuera por no responder lo que se le solicito en su momento, lo que
quedo una sola empresa que se adjudico este proyecto.
- Sr. Caballero, le consulta cual es el nombre de esa empresa que se adjudico este
proyecto.
- Sr. Cisternas, le responde al Sr. Caballero que la Empresa se llama AITEX es de Diego
de Almagro y menciona que sería la primera vez que se trabajara con ella.

- Sr. Loyola, consulta de las cuatro empresas que se presentaron había una local.
- Sr. Cisternas, le responde al Sr. Loyola que si una.
- Sra. Hidalgo, consulta cual era esa Empresa Local.
- Sr. Cisternas, le responde a la Sra. Hidalgo que era del Sr. Pablo Castillo.
- Sr. Loyola, le consulta si fue él quien no cumplió en responder el informe inverso.
- Sr. Cisternas, le responde al Sr. Loyola que el Sr. Castillo quedo afuera por no responder
este informe inverso y además no tiene experiencia con este tipo de obras.
- Sr. Loyola, explica lo que es el Informe Inverso y señala que por lo general quedan
afuera por temas de casa comerciales o financieros.
Continúa la sesión solicitando al Concejo la Aprobación de Autorización a la
Contratación de la Obra del Programa Recuperación de Barrios, Barrió O’higgins,
Huasco:
“Obra de Confianza Plazoleta Consultorio, Barrio O’higgins”, que superan las 500
UTM”.
- El Concejo, ha decidido aprobar la Autorización a la Contratación de la Obra del
Programa Recuperación de Barrios, Barrió O’Higgins, Huasco:
“Obra de Confianza Plazoleta Consultorio, Barrio O’Higgins”, que superan las 500
UTM”.
- Sr. Loyola, menciona que este Concejo ha decidido en forma unánime aprobar el
siguiente acuerdo:
ACUERDO Nº 347
“ACUERDAN DAR AUTORIZACIÓN A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA
DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS, BARRIO O’HIGGINS,
HUASCO:
“OBRA DE CONFIANZA PLAZOLETA CONSULTORIO, BARRIO O’HIGGINS”,
QUE SUPERAN LAS 500 UTM”.
Este acuerdo ha sido adoptado en forma Unánime por 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.
- Sr. Loyola, procede a solicitar al concejo la segunda aprobación de Autorización para la
Contratación de la Consultoría “Plan de Manejo Biológico”, Sector Vertedero Comuna de
Huasco, que superan las 500UTM.
- El Concejo, ha decidido Aprobar la Autorización para la Contratación de la Consultoría
“Plan de Manejo Biológico”, Sector Vertedero Comuna de Huasco, que superan las
500UTM.

- Sr. Loyola, menciona que este Concejo ha decidido en forma unánime aprobar el
siguiente acuerdo:
ACUERDO Nº 348
“ACUERDAN DAR AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACION DE LA
CONSULTORIA “PLAN DE MANEJO BIOLÓGICO”, SECTOR VERTEDERO
COMUNA DE HUASCO, QUE SUPERAN LAS 500 UTM”.
Este acuerdo ha sido adoptado en forma Unánime por 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.
* Sr. Loyola, continúa con la sesión pasando al segundo punto de la tabla que es la
Exposición del Programa Oficina de la Mujer Año 2019.- Sr. Díaz, solicita la palabra para pedir que cuando el Sr. Cisternas haga este tipo de
presentaciones, se les avise cuales son las Empresas para invitar también a las otras
Empresa locales para que participen a este tipo de postulaciones, es muy importante.
- Sr. Loyola, le explica que estas postulaciones son a través del sistema de compras
públicas, a cada contratista que esté inscrito a este sistema, les llega en forma automática
la información, les avisa para poder postular, es decir es algo automático este sistema.
- Sr. Díaz, consulta si estas todas estas empresas inscritas.
- Sr. Loyola, le responde al Sr. Díaz que solo lo saben los contratistas quienes están
inscritos en este sistema.
- Sr. Díaz, solicita como se puede conseguir esta lista con esta información y así poder
tener contacto con cada uno de ellos.
- Sr. Loyola, le responde al Sr. Díaz que va a ver la forma de poder conseguir esta
información para hacérsela llegar personalmente.
Continúa con la sesión pasando con la Exposición del Programa Oficina de la Mujer,
encargada la Srta. Loreto Tabali.
2.- EXPOSICION PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER AÑO 2019.
- Sr. Loyola, cede la palabra a la Srta. Loreto Tabali T., para que haga su presentación
correspondiente.
- Srta. Tabali, saluda al Concejo y comienza con su presentación explicando todo el
trabajo realizado durante el año y como se formo esta oficina, se acompaña con imágenes
y explicando cada punto de ello.
Habla del Programa Mujeres Jefas de Hogar y el Programa Violencia contra la Mujer.
- Sr. Caballero, consulta sobre el Programa Mujeres Jefas de Hogar, si estas mujeres se
pueden repetir en otro año.

- Srta. Tabali, le responde al Sr. Caballero, que estas mujeres si se puede repetir cada dos
años volviendo a postular nuevamente a este programa.
- Sr. Loyola, le solicita a la Srta. Loreto que explique específicamente mas sobre los
requisitos que se debe tener en el Programa Mujeres Jefas de Hogar.
- Srta. Tabali, explica que la persona de vivir en la comuna y tener hasta la edad de 65
Años para participar a este programas, pero igual reciben por acepción a mas edad,
haciendo una solicitud de permiso al Registro del Servicio Nacional de la Mujer para
inscribirse, esto dura 1 año y las mujeres deben ser participes a los talleres que se realizan
y es ahí donde se hace el filtro del cumplimiento y responsabilidad de ellas.
- Sr. Loyola, consulta si la elección la hacen a través del Servicio Nacional de la Mujer o
ustedes como programa.
- Srta. Tabali, le responde al Sr. Loyola que esta selección se hace acá en el programa y
continúa explicando sobre el tema.
- Sr. Caballero, consulta sobre el procedimiento de las capacitaciones donde lo solicitan.
- Srta. Tabali, le responde al Sr. Caballero que este procedimiento de capacitaciones,
solicitan el permiso en la Gobernación.
- Sr. Caballero, consulta si es obligación tener un registro de ello, porque hay algunas que
no lo tienen.
- Srta. Tabali, le responde al Sr. Caballero que si deben ser partícipes del registro de
protección social más vulnerable.
Menciona que apoyan a mujeres en integrarse al lado laboral, haciéndole sus currículos y
entregar personalmente a empresas que necesiten personal, asesoran a personas que
quieran una inserción laboral personal inscribiéndola en fosis para postular a proyectos
particulares, hacen capacitaciones sobre la alfabetización computacional simple,
capacitan para programa dental con apoyo con el área de salud consultorio Juan
Verdaguer y otros tipos de capacitaciones.
- Sr. Loyola, consulta a la Srta. Tabali que este aporte es para el funcionamiento de la
oficina.
- Srta. Tabali, le responde al Sr. Loyola que este aporte lo solicitan más que nada por los
gastos operacionales y administrativos, ya que este año van atrabajar en las caletas y otros
sectores rurales en conjunto con el departamento de prodesal.
- Sr. Loyola, solicita a la Srta. Tabali que a las personas de las caletas regularicen su ficha
de protección social, ya que cuando solicitan ayuda en el municipio aparecen con ficha en
otro lugar, lo primordial es que estén con su ficha al día en esta comuna.
- Srta. Tabali, menciona que van atrabajar con las personas que realmente habitan en el
lugar en las caletas y también van a trabajar en Huasco Bajo con las juntas de vecinos
Pallantume y Barrio Estación.

- Sr. Díaz, consulta si se termina el programa y algunas mujeres solicitan ayuda por el
lado Jurídico como lo van hacer en ese caso.
- Srta. Tabali, le responde al Sr. Díaz que en el tema jurídico lo van a coordinar netamente
con el programa centro de la mujer.
- Sr. Loyola, menciona que la burocracia casi siempre lo lleva el sistema en algunos casos
que provoca la espera del trámite.
- Sr. Díaz, consulta si ese trámite lo van a realizar rápido o es lento.
- Srta. Tabali, le responde al Sr. Díaz que ellas en esos casos acompañan personalmente a
la persona trasladando hasta Vallenar directo al Centro de la Mujer, siempre tratan de
agilizar los procesos.
- Sr. Loyola, menciona que en esos casos se trata poner en contacto con los Abogados que
prestan servicio en forma interna en el municipio y que atienden a las personas llevando
causas complejas.
- Sra. Hidalgo, manifiesta que la Abogada Sra. Lorena Soto trabaja atendiendo al público
en forma íntegra y transparente, es un buen aporte a la comuna, eficiente un cien por
ciento.
- Sr. Loyola, procede a solicitar al concejo la aprobación de un Aporte Municipal por un
monto de $ 1.000.000, al Programa Mujeres Jefas de Hogar, para el financiamiento en
los gastos generales que realiza la Oficina durante el año 2020.- El Concejo, ha decidido aprobar el Aporte Municipal al Programa Mujeres Jefas de
Hogar, para el financiamiento en los gastos generales que realiza la Oficina durante el
año 2020.- Sr. Loyola, menciona que este Concejo ha decidido en forma unánime aprobar el
siguiente acuerdo:
ACUERDO Nº 349
“ACUERDAN APROBAR UN APORTE MUNICIPAL POR UN MONTO DE
M$1.000(UN MILLON DE PESOS), AL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR,
PARA EL FINANCIAMIENTO EN LOS GASTOS GENERALES QUE REALIZA LA
OFICINA DURANTE EL AÑO 2020”.
Este acuerdo ha sido adoptado en forma Unánime por 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.
- Sr. Loyola, consulta a la Srta. Tabali como le fue con la entrega de la ayuda al sector
rural de Alto del Carmen.

- Srta. Tabali, le responde al Sr. Loyola, que la ayuda social fue entregada al punto de
acopio en el Sector de Chanchoquin, quienes están muy agradecidos por la ayuda.
* Sr. Loyola, despide a la Srta. Tabali felicitando por el trabajo realizado y envía saludo a
todo el Equipo de Trabajo.
Continúa con la sesión pasando al cuarto punto de la tabla que es la Correspondencia
Recibida y Despachada.
4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
- Sr. Loyola, menciona las siguientes correspondencias Recibidas que llegaron al concejo.
*Menciona una Invitación de la Intendencia del Programa de Certificación Yo Emprendo
Semilla del Fosis es hoy a las 16:30 Horas en el Restaurant Tierra Noble, llego al correo.
Menciona que mañana había otra actividad que se suspendió por haber pocos inscritos al
Baile y Canto que organizaba a través del municipio la OPD.
*Presenta el Calendario Estable por la Atención de la Abogada, para tenerlo en
consideración cuando sea utilizada la Sala de Reuniones.
*Menciona una carta de solicitud de la Sra. Virginia Gallo por el tema de la Botillería,
informa que se puede ver este tema de Patentes Comerciales en el mes de marzo una vez
que se termine el periodo estival.
Señala que había cuatro patentes y se entregaron tres, quedando un cupo pendiente, hay
varias solicitudes nuevas y se podría analizar todas juntas.
- Sra. Hidalgo, menciona que hay una patente pendiente y que por no solucionar eso antes
el Sr. Milton Varas le echa la culpa a ella por no otorgársela.
- Sr. Loyola, menciona una carta de solicitud del Baile Religioso Gitano, quien solicita un
Aporte era por el tema de la Candelaria en Copiapó y indica que esta solicitud llego
después de la última reunión que se hizo.
- Sra. Hidalgo, menciona sobre el Baile Religioso que viajaron y al parecer consiguieron
el dinero.
- Sr. Loyola, indica sobre este Baile Religioso que no se puede entregar un Aporte, por no
tener Vigente su Personalidad Jurídica.
Continúa con la sesión para pasar al quinto punto de la tabla que son los puntos varios.
- Sr. Vega, le recuerda que antes de empezar debe hacer entrega primero del Informe y el
Balance Presupuestario correspondiente al cuarto trimestre Año 2019, para que quede
registrado en el libro y como respaldo.
- Sr. Loyola, procede a ser entrega al Concejo Municipal el Informe de Estado Avance
Presupuestario correspondiente al cuarto trimestre Año 2019, también el Balance de
Ejecución Presupuestaria.

- Sr. Caballero, solicita que se debe colocar antes en la tabla estos documentos para ser
entregados como corresponde, si no se va a comenzar los desordenes con las
correspondencias.
- Sr. Loyola, le explica al Sr. Caballero que estos documentos les fueron entregados
después de haber enviado la Tabla del Concejo, la Srta. Claudia Orellana se los entrego en
la tarde al Sr. René Torres, dejara que quede registrado en el Acta que fue entregado.
Continúa con la sesión pasando a los puntos varios.
5. PUNTOS VARIOS.
- Sr. Loyola, deja abierta la palabra a Los Concejales para que expongan sus puntos
varios.
- Sr. Vega, menciona que no tiene puntos varios para presentar.
- Sra. Hidalgo, menciona un punto vario.
Menciona que continua apagado todo el sector de la Avenida Costanera y una persona le
sugirió que pudieran colocar un foco grande para iluminar un poco el sector.
- Sr. Loyola, le responde a la Sra. Hidalgo que se había reparado el sector antes pero hubo
problemas después en forma interna.
- Sr. Díaz, menciona que hay varias partes que se corta la luz del techado hacia abajo.
- Sr. Loyola, menciona que se contactara con la Sra. Yoselyn Cavieres para ver el tema de
alumbrado.
- Sra. Hidalgo, menciona que estuvo viendo lo que le entregaron sobre tema del Sr.
Fernando Jiménez, consulta que va a pasar ahora con todo eso ahora y que se va a hacer.
- Sr. Loyola, le responde que esta querella en unos días se estará presentando.
- Sra. Hidalgo, le solicita al Sr. Loyola que una vez que fuera presentado, pudiesen hacer
llegar a todos un documento con la información de ello.
Opina que ella va terminar su periodo como concejal y quedara pensando con la sensación
que nunca se hizo nada.
- Sr. Loyola, menciona que una vez teniendo información les avisara a todos.
- Sr. Díaz, menciona sus puntos varios.
Informa que estuvo en una capacitación sobre el tema de minusválido por la comping
tema obtener el carnet de discapacidad, hay tres informes que llenar y enviar.
Indica que no había ningún funcionario por parte del consultorio participando y habían
más personas y dos Funcionarios del Hospital de Huasco.
Sugiere que el consultorio debería preocuparse de capacitar al personal para realizar este
tipo de trámite que es muy importante.

- Sr. Loyola, menciona que el Funcionario Camilo Vega estar a cargo de la Oficina de
discapacidad y se iba a comunicar con salud, pero se compromete a conversar este tema
con la Directora del Departamento de salud.
- Sr. Díaz, consulta sobre el terreno que está ubicado en Calle Riquelme con esquina de la
Calle Condell, indica que ha visto una persona en el lugar.
Menciona que hay dos interesados por el mismo lugar, la Agrupación Noble Corazón y el
Sr. Pedro Carrizo que ha venido varias veces a consultar sobre el lugar.
- Sr. Loyola, le responde al Sr. Concejal Díaz que va a consultar con el director de obras
sobre ese tema, pero igual hay que llegar a tener una determinación a quien se le va a
otorgar ese terreno o que se va hacer en ese lugar algún tipo de proyecto de recreación.
- Sra. Cárdenas, solicita la palabra para aclarar que el Sr. Carrizo ha solicitado ese lugar
por dos años, ha presentado varias solicitudes a nosotros y en el concejo.
El Director del Departamento de Obras, quien le dio respuesta que no se puede construir
una vivienda en el sector por el poste de contención eléctrica que pasa sobre el lugar, es
por eso que esta se terreno ahí.
- Sr. Loyola, le responde a la Sra. Concejal Cárdenas que ellos no tienen la facultad de
entregar un titulo de dominio, independiente que la persona realice el tramite a través de
otra entidad como Bienes Nacionales o el Conservador de Bienes y Raíces.
Pero va a solicitar un informe al Director de Obras y le consultara si se acerco esta
persona al departamento.
- Sr. Díaz, solicita al Sr. Loyola que converse con la Directiva del Barrio O”Higgins.
- Sr. Loyola, le responde al Sr. Díaz que el converso con ellos sobre el tema ocurrido y no
hay ningún problema lo importante es tener una buena comunicación.
- Sr. Díaz, menciona que converso con el encargado de la empresa que está haciendo un
buen trabajo y la idea es que quede el trabajo terminado.
- Sr. Díaz, consulta que en Huasco Bajo en la Población los Olivos hay una casa de una
niña que se le otorgo y aun está desocupada.
- Sr. Loyola, le responde al Sr. Díaz, que el caso de esa vivienda lo está llevando el
tribunal, pero ellos están solicitando al municipio de hacer un cambio de lugar para
ayudar a esta persona, pero en el fondo son ellos quienes debiesen resolver definitivamente
este caso igual que con otros dos más que hay.
- Sr. Díaz, consulta por el tema de los tres puestos nuevos que hay en la playa, en un
concejo fueron otorgados pero uno de ellos fue entregado sin estar en el listado.
- Sr. Loyola, le responde al Sr. Díaz que hay que revisar bien el acta y el certificado, para
saber que paso y si hay alguna solución.
- Sr. Loyola, le informa y solicita a la Srta. Cavieres que se contacte con el contratista
que presta servicio para arreglos de iluminarias y pueda colocar algunos focos de

iluminación en algunos sectores de la avenida costanera que están sin energía y poder
reparar lo que más se pueda.
- Sr. Díaz, consulta por la Empresa que está haciendo el trabajo un parque en Huasco
Bajo y que está ocupando un espacio que es municipal, de parte de ellos hay alguna
compensación para el municipio u otro caso que se necesite en ayuda a la comunidad.
- Sr. Loyola le responde al Sr. Díaz que si ellos tienen buena voluntad y en ocasiones les
han solicitado ayuda y nos han apoyado con maquinarias cuando se requiere.
- Sr. Díaz, menciona que esta empresa se le podría solicitar pavimentar o echar radier
hormigón en la bajada que esta desde la sede del Club Adulto Mayor Campanitas y la
escala.
- Sr. Loyola, le responde al Sr. Díaz que no hay problema solo se debería definir qué cosas
son las que se necesitan y poder conversar con ellos.
- Sr. Díaz, menciona un accidente ocurrido en el escenario de la avenida costanera, una
chica se cayó y llamaron ambulancia pero ellos no pudieron entrar, hay muchos vehículos
estacionaos en ese lugar.
- Sr. Loyola, menciona que se vio ese tema y se decidió colocar la barrera más allá de la
avenida como precaución, para evitar que pasen vehículos y ver que alguien se haga
cargo de tener la llave y abrir cuando es necesite.
- Sr. Díaz, menciona el caso que continúan los baños cerrados en el parque, se había
conversado con los Scout y no sé qué pasó.
- Sr. Loyola, Le responde al Sr. Díaz que va a enviarles una carta a los Scout dando acceso
de un baño para el público, con copia para los concejales.
- Sr. Díaz, menciona que en marzo ojala se vuelva a retomar el tema de los terrenos que
están detrás de la Shell.
Informa al Sr. Loyola sobre la Capacitación para la Directora de Salud, se llama imavec
es el nombre del informe que va a la comping.
- Sr. Loyola, le responde al Sr. Díaz que hay que retomar las fiscalizaciones que se hacían,
ver cual son los terrenos que están pendientes y que hay algunos terrenos que fueron
cedidos que lo están ocupando.
- Sra. Cárdenas, menciona cuatro puntos.
Consulta por el tema del oficio que fue enviado a Copiapó por el tema del Juez y necesita
que este año se concrete.
- Sr. Caballero, sugiere si se puede enviar una carta a la corte de apelaciones con la firma
del concejo.
-Sra. Cárdenas, consulta si va a ver este año el Festival del Velero.

- Sr. Loyola, le responde que se está analizando y cuando tenga una respuesta les va a
informar.
- Sr. Caballero, solicita hacer una mesa de trabajo con el Departamento de Finanzas
Municipal.
- Sr. Presidente, le responde al Sr. Caballero que hay que coordinar, da por finalizada la
Sesión siendo las 12:05 horas.

ALEJANDRO CISTERNAS ALDAY
Secretario de Alcaldía y Concejo (S)
Ministro de Fe

RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Presidente
Concejo Municipal

