
REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA

MUNCIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº117
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, a 26 de Febrero del 2020, siendo las 09:00 hrs., se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 1117 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. APROBACION ACTAS ANTERIORES: N° 104 Y N° 112.-

2. APROBACION TABLA DE COSTOS DE DERECHOS DE ASEO
INDUSTRIAL.

3. APROBACION BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA 4° TRIMESTRE
(ENERO – DICIEMBRE 2019).-

4. APROBACION TECNICA DE LOS COSTOS DE CONSUMO Y MANTENCION
ANUAL PROYECTO FNDR “REPOSICION CALLE CRAIG”.

5. ENTREGA INFORME N° 700 DE CONTRALORIA REGION DE ATACAMA,
TEMA: PROPUESTA PUBLICA EJECUCION  PROYECTO
“CONSTRUCCION  CIERRE Y SELLO VERTEDERO  DE HUASCO”, POR
ENCONTRARSE AJUSTADO  A DERECHO.

6. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA

7. PUNTOS VARIOS.



* Sr. Loyola, comienza la sesión mencionando cada punto de la Tabla y procede a pasar al
primer punto de la Tabla que es la Aprobación Actas Anteriores N° 104 y N° 112.

1. APROBACION ACTAS ANTERIORES: N° 104 Y N° 112.-

- Sr. Loyola, consulta a este concejo si analizaron estas actas para el poder solicitar su
aprobación correspondiente.

- Sra. Hidalgo, quiere hacer una observación al respecto del acta N° 112 sobre el tema
entrega de Módulos Artesanales, aparece el nombre de una persona el cual no estaba
dentro del grupo que expusieron acá en concejo y que se debe respetar las personas  que
en ese momento se les asigno estos módulos.

- Sr. Díaz, menciona que la Sra. Concejal tiene la razón y solicita revisar nuevamente  las
asignaciones de estos módulos para ver por que esta persona le fue asignado este modulo.

- Sr. Loyola, les responde que va a solicitar al secretario municipal revisar la grabación de
esa sesión N° 112 y  también le consultara al Director de Obras cual fue el motivo de
haber asignado a esta persona un modulo artesanal sin estar en la listas que fueron
presentadas.

* Sr. Loyola, continúa con la sesión pasando al segundo punto de la tabla  que es la
Aprobación de la Tabla de Costos de Derechos de Aseo Industrial.

2. APROBACION TABLA DE COSTOS DE DERECHOS DE ASEO
INDUSTRIAL.

- Sr. Loyola, procede a ceder la palabra al Sr. Carlos Delgado como Director de
Administración y Finanzas Municipal, quien les explicara sobre esta tabla de Costos de
Derechos de Aseo Industrial.

- Sr. Delgado, saluda  al concejo y les explica que como nuevo este año tienen contratados
dos profesionales que para este año es un costo en los ítems  sabidos que el departamento
va a tener  gastos operacionales, gastos públicos.

- Sra. Hidalgo, señala que lo que menciona el Sr. Delgado no lo ve en el documento.

- Sr. Delgado, le responde a la Sra. Hidalgo, que están en la parte de gastos operacionales.

- Sr. Loyola, explica para estar más claro que tienen aprobada hace años una Ordenanza
de Aseo Industrial, que están asociadas a los costos de operación y mantención lo que
involucra ahora otros gastos, es decir Sr. Delgado ha estado explicando ahora que existen
hoy otros tipos de gastos que están dentro del cálculo y que van hacer traspasados a esta
Ordenanza de Aseo Industrial Municipal, como por ejemplo los gasto que hay asociados en
la comuna.

- Sr. Díaz, le consulta al Sr. Delgado ya que el está incorporando todo esto ahora en el
presupuesto, debería entonces presentar una modificación presupuestaria.



- Sr. Delgado, le responde al Sr. Concejal Díaz que en este caso no hay modificación,
porque existen otros derechos en los pagos de Aseo Industrial y lo que debe modificar en
efecto es imputar los ingresos de los derechos municipales que están en el presupuesto.

- Sr. Loyola, menciona que dentro de estos gastos van incorporados dentro del pago de
derecho de aseo, lo que se debe aumentar son los ingresos una vez que se pueda cobrar y
se incluirá el reajuste en el presupuesto.

- Sr. Delgado, menciona que estos ingresos están incluidos dentro del presupuesto.

- Sr. Loyola, consulta si estos ingresos están incluidos en el presupuesto  con el reajuste
que corresponde hacerse ahora en el pago de aseo.

- Sr. Delgado, le responde al Sr. Loyola que si están incluidos en el presupuesto.

- Sr. Díaz, consulta en el ítem de uno es puro sueldo.

- Sr. Delgado, le responde al Sr. Díaz que en el ítem uno si van los sueldos y está al lado el
tipo de aspiración que corresponde.

- Sr. Díaz, consulta por el programa de limpieza de los espacios públicos está incluido en
el otro o se está repitiendo dos veces lo mismo.

- Sr. Loyola, explica que se aprueba el derecho del pago de aseo industrial, donde las
empresas deben pagar estos ingresos asociados a los derechos que tenemos de la
municipalidad dentro de la comuna, sea de forma directa o indirecta y hoy se está
incorporando nuevos gastos, por ende lo que se está haciendo es modificar el pago de
estos derechos, porque la ordenanza esta aprobada.
Los gastos de los ingresos de esta municipalidad está incluido en el presupuesto y lo que
explica cada ítem es en qué porcentaje se está haciendo.

- Sr. Caballero, consulta si estos ingresos son bajos o están subiendo.

- Sr. Delgado, le responde al Sr. Caballero que estos ingresos están subiendo según el
gasto que se haya haciendo.

- Sra. Cárdenas, consulta qué medidas se toman cuando las grandes empresas no quieran
pagar estos derechos.

- Sr. Loyola, le responde a la Sra. Cárdenas que se hizo una reevaluación  como se indica,
las empresas con mayor capital son las que se incorporan al sistema y no a las más
pequeñas, es esa una medida al tiro.
En el caso particular si no quieran pagar este derecho de aseo lo que corresponde es no
darle la patente comercial.

- Sra. Cárdenas, menciona que no aparece en la explicación que se dio.

- El Concejo, analiza y comenta sobre el tema remuneraciones trabajadores por el cambio
al código de trabajo, gastos y costos que tienen dentro y fuera de  la municipalidad.



- Sr. Loyola, consulta si hay más dudas para poder solicitar este acuerdo de la Tabla de
Costos Anual para el pago distributivo de Derechos de Aseo Industrial Año 2020.-

- 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 350

“ACUERDAN APROBAR LA TABLA DE COSTOS ANUAL, PARA EL PAGO DISTRIBUTIVO DE
DERECHOS  DE ASEO INDUSTRIAL AÑO 2020, QUE  A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

ITEM DENOMINACION CUENTA VALORES EN M$ %APLICADO
DIRECTO A LAS

INDUSTRIAS

VALORES M$ A
APLICAR A
GRANDES
CONTRIB.

1 Gasto en Personal depto. M. Ambiente
36.860

35 12.901

2 Programa Limpieza Espacios Públicos
28.896

35 10.114

3 Gastos Otras Remuneraciones
40.295

20 8.059

4 Combustible
48.557

35 16.995

5 Repuestos
8.439

10 844

6 Mantención y Reparaciones
21.746

15 3.262

7 Convenio Servicio de Aseo de la Comuna
235.559

25 58.890

8 Mantenimiento Aseo Ferias Libres
1.501

10 150

9 Ingreso Destinación Final Relleno Sanitario
47.427

30 14.228

10 Convenio Servicio Mantención Jardines y Áreas
Verdes de
La Comuna.

117.011 25 29.253

11 Proporcionalidad de Costos en Contrato de
Arriendo
Camión Algibe por Gastos Asociados

35.948 20 7.190

12 Seguros 1.800 0 0
13 Proporcionalidad de Costos Indirectos No

Considerados e imputables a estos Gastos 9.500 15 1.425

TOTAL $ 633.539 $ 163.310



DEFINICIONES: De los gastos totales anuales considerados

1.- Corresponde al total de gasto anual por la contratación de tres profesionales que integran el Departamento de Medio Ambiente Municipal

2.- Costo del programa anual de limpieza de espacios de uso público, que se enmarca en un plan general de prevención atmosférica de la comuna

3.- Corresponde al total de haberes de las remuneraciones de dos choferes que operan los camiones recolectores Municipales, mas otra

Remuneración correspondiente al total de haberes del funcionario municipal a cargo del Depto. Aseo y Ornato.

4.- Corresponde al combustible petróleo que suministra a tres camiones recolectores municipales

5.- Cancelaciones por gasto de repuestos adquiridos para los camiones recolectores municipales

6.- Cancelaciones por gasto de mantenimiento y reparaciones obligatorias y/o preventivas efectuadas a los camiones recolectores municipales

7.- Pago directo efectuado a la empresa VERONICA YAÑEZ Y OTRAS, Contratista del Servicio de Aseo, Limpieza de Calles y Recolección de Basura Domiciliaria de la Comuna

8.- Gastos directos totales por concepto de mantenimiento de limpieza de ferias libres realizadas en la comuna

9.- Pago directo efectuado a la empresa COSEMAR administradora del Relleno Sanitario de Vallenar, por concepto de ingreso y destinación final de residuos

10.- Pago directo efectuado a la empresa PABLO CASTILLO CASTILLO E.I.R.L., Contratista del Servicio de Mantención de Jardines y Áreas Verdes de la Comuna

11.- Distribución del porcentaje aplicado a los costos por contrato de arriendo de camión algibe por regadío de áreas verdes de la comuna

12.- No aplica

13.- Estos gastos representan una proporcionalidad de aquellos costos indirectos que por su naturaleza no pueden ser considerados en su totalidad, pero que

Corresponden sean adicionados distributivamente. Para el caso en particular se ha considerado que el 50% del costo informado a este ítem, está asociado a insumos,

como por ejemplo: materiales de trabajo, herramientas, vestuario, luz eléctrica de talleres y bodegas, colaciones y alimentación

Del mismo  modo el 50% restante , se han originado en otras áreas organizativas de apoyo a estas acciones, como por ejemplo: materiales y útiles de oficina, horas

Extraordinarias efectivamente canceladas a funcionarios de los deptos. involucrados, depreciación de vehículos y maquinarias, entre otras

”.

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. Luís Trigo R.

- Sr.  Loyola, antes de pasar al cuarto punto le mencionando al Sr. Delgado que el
Concejal Caballero le solicito que pudiesen tener una reunión de trabajo para analizar en
conjunto temas de presupuesto.
*Continúa con la sesión pasando al tercer punto de la tabla  que es la Aprobación del
Balance de Ejecución Presupuestaria 4° Trimestre (Enero – Diciembre 2019).

3. APROBACION BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA 4° TRIMESTRE
(ENERO – DICIEMBRE 2019).-

- Sr. Loyola, consulta al concejo si hay dudas sobre el balance.

- El Concejo, le responde al Sr. Loyola que no tienen dudas sobre el tema.

- Sr. Loyola, procede a solicitar al concejo la Aprobación del Balance de Ejecución
Presupuestaria 4° Trimestre Año 2019.-

- 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 351

“ACUERDAN APROBAR  EL BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 4°
TRIMESTRE AÑO 2019”.-

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. Luís Trigo R.

* Sr. Loyola, continúa con la sesión pasando al cuarto punto de la tabla  que es la
Aprobación Técnica de los Costos de Consumo y Mantención Anual Proyecto FNDR
“Reposición Calle Craig”.

4. APROBACION TECNICA DE LOS COSTOS DE CONSUMO Y MANTENCION
ANUAL PROYECTO FNDR “REPOSICION CALLE CRAIG”.

- Sr. Loyola, menciona al concejo que el Sr. Cristian Olivares viene a contextualizar sobre
este acuerdo.
Señala al concejo si estaban informados que subscribieron un acuerdo en conjunto con
Contraloría por un cierto monto de recursos, fue un compromiso voluntario que no tienen
todos los municipios, han tenido algunas problemas  debido a que ellos hacen y envían
informes con distintas observaciones, esto sirve para perfeccionar mas el tema de
licitaciones por obras, ese informe que les llega al concejo es el informe N° 700  en el
punto cinco, agregan las bases de licitación.

- Sr. Olivares,  se incorpora al concejo y comienza a explicar que hacer una modificación
se considera en calle Craig desde calle Latorre hasta la intersección de la carretera C-46,
incluyendo parte de la carretera para modificación de paraderos según norma vigente. La
idea es recuperar espacios que están vacios, este proyecto conlleva gastos de costo de
consumo y mantención.
Está pendiente es conversar con vialidad y el otro tema es medioambiental.
Se apoyan con presentación a través de Data Show.

- Sr. Loyola, explica que hay otras dificultades y complicaciones que tiene este proyecto,
dependiendo de los tiempos que se nos entregue todo por medio de vialidad.



Consulta si están bien con el tema de diseño y si la aprobación que solicitan es igual a los
que se aprueban siempre por proyectos que superan las 500 U.T.M., asumir los costos de
consumo y mantención mientras se mantiene en su funcionamiento.

- Sr. Olivares, menciona que los costos de operación borda un costo como de Cincuenta
Millones, por el tema iluminarias que se van instalar y la mantención de los iluminares y
los pavimentos, etc.

- Sr. Díaz, consulta por el tipo de iluminarias de cual tipo serán normales o led.

- Sr. Loyola, le consulta para entender lo que se está solicitando es saber el tipo de
iluminaria es, como se conectan.

- Sr. Pizarro, le responde al Sr. Loyola, que son iluminarias normales

- Sra. Cárdenas, consulta si este proyecto se llevara a cabo.

- Sr. Pizarro, le responde a la Sra. Cárdenas que si ese es el objetivo cumplir con el
desarrollo de este proyecto.

- Sr. Vega, menciona  que el entrego esa información sobre tema Puertos Concesionados
como ejemplo de poder guiarse en la confección del proyecto.

- Sr. Olivares, menciona que lo revisaron pero no era lo que necesitaban parecía de
manera más administrativa y muy simple.
Comenta que el municipio compro un GPS, que ha ayudado a reponer casi todo el sistema
iluminario y que están viendo la manera de ver como generar estos montos, para que el
proyecto resulte en Huasco , localidades de Huasco Bajo y El Pino  e incorporar también
otros sectores de red.
Continúan mostrando imágenes de este proyecto los sectores que se van a intervenir.

- El Concejo, observa, analiza, comentan y hacen consultas sobre esta presentación.

- Sr. Díaz, consulta sobre la entrada de Huasco.

- Sr. Loyola, consulta que tipo de baldosa se está usando.

- Sr. Pizarro, se utilizara la baldosa rustica y otras especial para minusválidos.

- Sr. Loyola, sugiere hacer una pro rogatoria solicitando a nivel provincial quitar cables
que están sin utilidad, ver modificar algunas acciones que están dentro del proyecto que se
puede ejecutar.

- Sr. Olivares, continúa con la presentación de este proyecto.

- Sra. Cárdenas, consulta que entre las Calle Craig y hasta la Calle Latorre hay viviendas
que han hecho balcones en sus casas hacia afuera, eso va a cambiar con la modalidad de
este proyecto.

- Sr. Olivares, le responde a la Sra. Cárdenas que si va a intervenir.



- Sra. Cárdenas, menciona otro espacio que está entre Calle Cantera hacia abajo de Calle
Craig, hay un espacio de una casa muy abajo, consulta si también se va a intervenir.

- Sr. Olivares, le responde a la Sra. Cárdenas  que todos esos espacios vacios serán
intervenidos.

- Sr. Loyola, menciona que todos esos lugares residuales serán todos intervenidos, las
bajadas y toda modificación tiene que llevar una accesibilidad  fuera de las casa.

- Sra. Cárdenas, menciona si como ejemplo tiene considerado realizar un trabajo como
esta fuera de la casa de la Familia Marticorena.

- Sr. Loyola, consulta en el caso de las hosterías se han comunicado con ellos sobre este
proyecto.

- Sr. Olivares, le responde al Sr. Loyola que no se han pronunciado  en conversar con
ellos, pero se van a acercar.
Menciona que en una oportunidad tuvieron un problema con la Señora del Local New
York, pero después solicito que se le ampliara la vereda, colocar un muro de contención y
una baranda.

- Sra. Hidalgo, menciona sobre el mismo lugar, se está haciendo una construcción sin
pedir ningún permiso correspondiente y no tiene título del terreno.

- Sr. Loyola, menciona que en una oportunidad se converso con la Sra. Mónica, pero el
volverá a conversar con ella más que todo informar sobre la situación.
Sugiere hay que revisar si el terreno es de ella y si no hay que hacer una intervención en el
lugar.

- Sr. Vega, menciona que esta señora anda pidiendo presupuesto, haciendo las consultas
en forma particular, para hacer unos muros de contención dentro de la hostería, cerrar
para que no se le entre el agua.
Hay que ver para que no esté demoliendo después ahí.

- El Concejo, comenta y opina sobre este tema buscar una solución.

- Sr. Loyola, sugiere que deben hacer una reunión y hacer una presentación al público
para que conozcan este proyecto, hacer una introducción.
Procede a solicitar al concejo su Aprobación Técnica de Los Costos de Consumo y
Mantención  Anual del Proyecto FNDR “Calle Graig” de Huasco.

- 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 352

“ACUERDAN APROBAR LOS COSTOS DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN ANUAL, PARA
EL PROYECTO DE REPOSICION  VERERDAS E INSTALACION MOBILIARIO CALLE
GRAIG,  COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

LOS COSTOS MANTENCIÓN ANUAL: $ 18.328.705.-
LOS COSTOS OPERACIÓN ANUAL (LUMINARIAS): $31.825.560.-

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. Luís Trigo R.

* Sr. Loyola, continúa con la sesión pasando al quinto punto de la tabla que es la Entrega
de Informe N° 700 de la Contraloría Región de Atacama, tema: Propuesta Pública
Ejecución Proyecto “Construcción Cierre y Sello Vertedero  de Huasco”, por encontrarse
ajustado  a derecho.

5. ENTREGA INFORME N° 700 DE CONTRALORIA REGION DE ATACAMA,
TEMA: PROPUESTA PUBLICA EJECUCION  PROYECTO

- Sr. Loyola, consulta al Concejo si tienen este informe y procede a ser entrega al Concejo
del Informe N° 700 de Contraloría Región de Atacama por el tema Propuesta Pública
Ejecución Proyecto.
Continúa con la sesión pasando al sexto punto de la tabla que es la Construcción Cierre y
Sello Vertedero de Huasco, por encontrarse ajustado a Derecho.

6. “CONSTRUCCION  CIERRE Y SELLO VERTEDERO  DE HUASCO”, POR
ENCONTRARSE AJUSTADO  A DERECHO.

- Sr. Loyola, menciona sobre este informe que Contraloría acepto aprobar las bases y
ahora se puede presentar estas Bases para poder Licitar el Proyecto de Construcción
Cierre y Sello Vertedero de Huasco.
Informa que el Sr. René le solicito poder participar en esta reunión, pero no se pudo hoy y
dejara agendada esta presentación para el próxima sesión de Concejo Municipal.

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

7. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.

- Sr. Loyola, menciona las siguientes correspondencias Recibidas que llegaron al concejo.

* Menciona llego documento del Servicio Electoral, la resolución que rige las normas que
se utilizaran en las próximas elecciones.



*Menciona una carta de solicitud de la Familia Rodríguez, es la Sra. Ángela Gutiérrez que
es de Huasco Bajo, por tema Donación de un Nicho Municipal para el Sr. Carlos
Gutiérrez Arce Q.E.P.D.
Procede a solicitar a este concejo la Aprobación de la Donación un de un Nicho

Municipal para el Sr. Carlos Gutiérrez Arce Q.E.P.D., carta solicitud es de la Sra.
Angélica Gutiérrez.

- El Concejo, decide en forma unánime aprobar la Donación un  de un Nicho Municipal
para el Sr. Carlos Gutiérrez Arce Q.E.P.D., carta solicitud es de la Sra. Angélica
Gutiérrez.

*Menciona una carta de la Sra. Sara Gutiérrez, solicitando un Terreno, pero no sabe en
qué lugar es.

- Sr. Caballero, menciona sobre esa solicitud de la Sra. Sara Gutiérrez, es por un Terreno
en el Sector Barrio Industrial para guardar un camión.

- Sr. Loyola, menciona que él converso con ella  antes, pero estaba confundido pensando
que quería un Terreno para construir una sede en Villa San Pedro, que hay dos lugares
disponibles. Pero ve que es un tema particular que se debe analizar más adelante.
Consulta al concejo si se entrego un informe por parte de obras antes.

- Sr. Díaz, le responde al Sr. Loyola, que ese informe llego  y que no ha sido revisado en
concejo.

- Sr. Loyola, menciona que se podrá ver esta solicitud  el próximo viernes en la sesión de
concejo para poder aprobar.

*Sr. Loyola, procede a pasar al Octavo punto de la tabla que son los Puntos Varios.

8. 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 sus puntos varios:
Solicita que puedan cambiar iluminarias en la Oficina del Concejo, hace cuatro meses que
no la han arreglado.
Solicita cambio de Chapa en la Puerta de entrada de la Oficina.
Solicita una copia de la Carta de Demanda del Sr. Fernando Jiménez para verla.
Solicita ver la Patente de Alcohol que está pendiente.
Menciona un Caso del Caballero que Falleció en la Plaza es Hermano de la Sra. Olguita
Silva quien lo cuidaba, consulta que pasara con él era una persona de bajos recursos  si se
le puede ayudar con un aporte.

- Sr. Loyola, le responde a la Sra. Hidalgo lo siguiente:



La Sra. Daniza Caimanque, Encargada de Patentes Comerciales Municipal esta con
Vacaciones, cuando llegue se tendrá que ver este tema y menciona que hay varias
solicitudes por patente que analizar.

En el caso de este señor se le empresto un Nicho Municipal y se le entregara un Aporte
Económico a la Familia, será como reembolso por los gastos que realizaron.

- Sr. Díaz, menciona sus puntos varios.
Menciona que converso con el Director de Obras Municipal por el Terreno de Calle
Riquelme con Calle Condell, ya que hay una Chiquilla que esta  mujer construyendo.

- Sr. Cortes, informa que se le mando a la chica un oficio y la notificaron y se converso con
ella, entiende que quiere regularizar su trámite en bienes nacionales para obtener ese
sitio, pero le explicamos que no se puede extender este certificado, ya que este terreno no
tiene un destino referencial para uso público, sino que está destinado para otra cosa.
El lunes se le volvió a notificar que debe deshacer esa construcción no le sirve de nada
seguir construyendo.

- Sra. Cárdenas, opina que está bien el actuar del Sr. Cortes y que la persona se está
tomando atribuciones que no corresponde.

- Sr. Loyola. Menciona sobre este tema hay que tomar decisiones,  existen muchos lugares
como esos expuestos a alguna intervención, hay que definir  y ver en conjunto en el plano
que se podría hacer de todos los  bandejones  que están ahí, convertir en áreas verdes,  hay
que ver todo el contexto en general.

- Sra. Hidalgo, menciona que se le acerco el Sr. Raúl González le han llegado muchas
notificaciones del municipio por camiones mal estacionados en la calle, indicando que no
es de él sino de otra persona, sugiere que verifiquen bien la información y buscar el dueño
a través de la patente de este camión.

- Sr. Loyola, le responde a la Sra. Hidalgo, que le informe a este señor  que se acerque al
municipio para poder aclarar esta situación.

- Sr. Díaz, menciona que en  Calle Riquelme existen veredas  en mal estado, mucha gente
se ha caído en el lugar.

- Sr. Loyola, le solicita al Sr. Cortes poder hacer algo en ese lugar en la próxima semana.

- S., Díaz, menciona que la  señora que tiene  los Baños Públicos dice que  están cerrados,
porque la  Señora del Local Chango Bar le cerró la llave.
Solicita poder ver esa situación.

- Sr. Loyola, le responde al Concejal Díaz que el ya converso con la Sra. Dolores sobre ese
tema y está solucionado.

- Sr. Díaz, menciona sobre unos informes que fueron entregados antes, existen varias
observaciones.



- Sr. Loyola, le responde al Sr. Díaz que deben hacer el pronunciamiento sobre estos
informes en forma escrita, ya que hay que responderlos.

- Sra. Cárdenas, solicita al Sr. Cortes poder solucionar  colocando pasa mano en la vereda
y echar gravilla par hacer bajada para minusválidos en Calle Serrano con  Pasaje
Villanueva en forma urgente, ya que transitan muchas personas y Adultos Mayores en ese
lugar.

- Sr. Caballero, menciona un solo punto.
Menciona que existe una alcantarilla al costado de la muni donde se estacionan los
taxistas, quienes le informaron que  en cierto horario sale olor muy desagradable por esa
alcantarilla.

- Sr. Loyola, le responde al Sr. Caballero que va a comunicarse con el Sr. Víctor Cárdenas
para informar esta situación.
Informa al Concejo que el Juzgado de Policía Local,  comienza a funcionar desde el lunes
en un nuevo lugar ubicado en Calle Colegio.

- Sr. Trigo, consulta al Sr. Loyola que esa será la nueva administración municipal.

- Sr. Loyola, le responde al Sr. Trigo que si será el nuevo establecimiento municipal de la
Oficina del Juzgado de Policía Local.
Menciona al no ver más puntos varios que analizar, da por finalizada la sesión  siendo las
11:15Horas.

ALEJANDRO CISTERNAS ALDAY RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Secretario de Alcaldía y Concejo (S) Presidente

Ministro de Fe Concejo Municipal


