REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNCIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº118
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, a 28 de Febrero del 2020, siendo las 12:00 hrs., se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 118 del Concejo Municipal, presidida por el Sr. Daniel Díaz Tirado y
contándose con la Asistencia de Los Señores Concejales:
- 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).

TABLA

1. REVISION TERRENOS MUNICIPALES SECTOR INDUSTRIAL.
2. INFORMACIÓN COMUNITARIA LOCALIDAD CANTO DEL AGUA
3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
4. PUNTOS VARIOS.

* Sr. Díaz, comienza la sesión mencionando cada punto de la tabla y procede a pasar al
primer punto de la tabla que es la Revisión Terrenos Municipales Sector Industrial.
1. REVISION TERRENOS MUNICIPALES SECTOR INDUSTRIAL
- Sr. Díaz, le cede la palabra al Sr. Rodrigo Cortes De La Oceja, Director de Dom y ahora
Secretario Subrogante del Concejo, quien expondrá sobre el tema de los Terrenos
Municipales Sector Industrial.

- Sr. Cortes, saluda al concejo y procede hacer entrega al concejo el informe histórico de
las entregas de los Terrenos Municipales Sector Industrial e indica que ha habido
muchos cambios mencionando detalladamente el nombre de las personas quienes
actualmente están ocupando estos terrenos.
- Sra. Cárdenas, menciona sobre el caso de la Sra. Mariela Galdem, ella converso con ella
y le menciono que iba a devolver el comodato por la razón de que es muy lejos el lugar, no
tienen transporte para cambiar muebles y no cuentan con los medios para cerrar el lugar,
ella le sugirió que se acercara a comunicar esto al Director de Obras Municipal.
Consulta al Sr. Cortes si ella ha venido a conversar personalmente con él.
- Sr. Cortes, le responde a la Sra. Cárdenas que la Sra. Mariela Galdem no se ha acercado
a conversar con él.
- Sra. Hidalgo, solicita que se necesita resolver este tema y así poder devolver al señor este
comodato que solo subsiste con su pensión y lo necesita para trabajar con sus bollas.
- Sr. Trigo, menciona si se debe entregar alguna formalidad para darle el comodato, ya
que la Sra. Mariela Galdem al no cumplir con el mandato después de 90 días, queda
automáticamente afuera de su beneficio del terreno.
- Sr. Cortes, menciona que se hará llegar una notificación a la Sra. María Galdem
personalmente.
En el Caso del Sr. Carlos García se le va a dar un plazo para que ocupe el lugar o se le
procederá a quitar este terreno.
- Sr. Trigo, sugiere si puede este consejo revisar este comodato, ya que se va a cumplir el
plazo del año y su destinación no se ha hecho el escrito del comodato, debió ser tema
administrativo.
Solicita poder agilizar el proceso y analizar todos los comodatos que han cumplido y los
que no, notificar con la finalidad de ser entrega a otras personas interesadas, ya que no
están listos estos comodatos.
- Sr. Díaz, menciona ver antes estos dos temas que están con problemas caso del Sr.
Carlos García y la Sra. Mariela Galdam.
- Sr. Trigo, sugiere para ver estos temas analizar lo que está pendiente primero y después
salir ha terreno.
- Los Señores concejales, están de acuerdo de ver bien este tema de comodatos y después
salir ha terreno una vez concluido volver al municipio para continuar con la sesión de
concejo.
- Sr. Díaz, menciona sobre este tema hay que analizar otras cartas de solicitudes
pendientes como del Sr. Luís Ahumada, Sr. Pedro Tapia y el Sr. Osvaldo Flaniga.
- Sra. Hidalgo, menciona que se debe respetar las solicitudes según las fechas que fueron
recibidas.

- Sra. Cárdenas, menciona que las cartas solicitudes del Sr. Pedro Tapia y el Sr, Osvaldo
Flaniga están del año pasado y ay que analizarlo.
- Sr. Díaz, menciona hay que revisar estos casos, lo del Sr. Carlos García si no cumple se
debería quitar este comodato y otorgar a otra persona.
- El Concejo, analiza, comentan cada caso, ya determinado, deciden en conjunto salir
terreno.
- Sr. Cortes , sugiere que analicen bien cada caso y tener claro al momento de decidir en la
próxima sesión de concejo los terrenos que se van a otorgar y cuáles son los que se están
ocupando.
- El Concejo, mencionan que con esta visita a terreno podrán tener más información en
forma directa sobre estos terrenos que están habilitados y los que no, para poder decidir
en la próxima sesión de concejo a quienes se les pueda otorgar estos terrenos restantes una
vez que este el Sr. Presidente titular.
* Sr. Díaz, regresan de la salida a terreno y continúa con la sesión pasando al segundo
punto de la tabla que la Información Comunitaria Localidad Canto Del Agua.
2. INFORMACION COMUNITARIA LOCALIDAD CANTO DEL AGUA.
- Sr. Díaz, procede a ceder la palabra al Sr. Jades Astete, quien va a entregar a este
Concejo Información Comunitaria de la Localidad Canto Del Agua.
- Sr. Astete, saluda al Concejo y menciona que la Junta de Vecinos de esta Comunidad de
la Localidad Canto Del Agua, quieren hacer una actividad para reunir fondos, será una
Lota Bingo y les solicitaron a él su apoyo para contactarse con los concejales para
solicitar su apoyo a cada uno en forma personal.
Señala que esta solicitada la camioneta municipal para poder llevar las ayudas para esta
actividad a la Localidad de Canto Del Agua.
- Sra. Cárdenas, consulta al Sr. Astete qué función cumple él para poder prestar esta
ayuda.
- Sr. Astete, le responde a la Sra. Cárdenas que él trabajo con el comité de regantes de ese
sector y fue poco el tiempo para poder trabajar con la comunidad.
Explica que el está trabajando parte de un programa como colaborador.
- Sra. Cárdenas, sugiere mejor dar un aporte entre todos en dinero para así poder que
compren lo que necesiten para este lota bingo.
- Sr. Trigo, menciona que está de acuerdo con esta iniciativa, ya que ellos puedan
organizarse bien para juntar lo que necesiten y comprar los premios con tiempo para la
actividad que es mañana.
- Sr. Díaz, menciona que todos estarán de acuerdo en apoyar a esta comunidad con su lota
bingo, cada uno dará su aporte económico para apoyar esta iniciativa.

Informa que hay otra actividad de la Iglesia con un bingo igual.
Le sugiere al Sr. Astete que espere un poco cuando termine el concejo y así pueda
conversar en forma personal con cada uno quien quiera dar este aporte económico en
ayuda a esta comunidad.
* Sr. Díaz, continúa con la sesión pasando al Tercer Punto de la Tabla que es la
Correspondencia Recibida y Despachada.
3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
- Sr. Díaz, menciona que no hay correspondencias recibidas hoy en el concejo, pero le cede
la palabra a la Sra. Cárdenas para que exponga un tema relacionado de antes a este
Concejo.
- Sra. Cárdenas, menciona que se converso antes en un concejo municipal tema del informe
de contraloría , donde solicitan la opinión de cada uno teniendo un plazo de diez días para
responder, como no está el Sr. René Torres M., que es el Secretario Municipal y del
Concejo Titular, esto aún no se ha hecho y este documento se debe responder lo más
pronto posible antes que se venza el plazo estipulado.
- Sr. Díaz, sugiere que cada uno presente a través de un documento su opinión al respecto
y que acá sea analizado.
- Sra. Cárdenas, menciona que sería bueno que cada uno presente su opinión en la
próxima sesión y así analizarlo en conjunto, el Sr. Secretario Municipal pueda redactar
este informe con la respuesta del Cuerpo de Concejales , se firme y enviar a contraloría
regional antes del plazo dispuesto.
- Sr. Caballero, aclara que son dos puntos distintos la aprobación de lo que presenta el Sr.
Alcalde y la otra es la respuesta que opinamos cada uno para redactar ese informe y
enviar a contraloría.
- Sra. Cárdenas, menciona que cada uno debe tener claro sobre estos dos informes de
contraloría y que van a opinar, llegar a un solo acuerdo para redactar ese informe a través
del Secretario Municipal.
- Sr. Díaz, menciona que lo importante de esto es que en la próxima reunión debería ser el
día miércoles ya que habrán dos puntos importantes que aprobar , lo del informe de
contraloría y ver tema de los Terrenos del Barrio Industrial a quienes se les va a otorgar.
consulta si van a ir todos juntos a la visita de terreno.
- Sr. Cortes, solicita la palabra al concejo solicitando su Autorización por no poder
acompañarlos a la visita a terreno, ya que por compromiso como Secretario Municipal
Subrogante, debe estar en la oficina para firmar unos documentos que son las planillas de
los pagos de sueldos de los trabajadores.
*Sr. Díaz, procede a pasar al Cuarto Punto de la Tabla que son los Puntos Varios.
4. PUNTOS VARIOS.

- Sr. Díaz, menciona que no hay puntos varios para presentar, ya que se realizara la visita
a terreno, da por finalizada la sesión siendo las 13:45 horas.
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