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REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 148
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, a 18 de Diciembre del 2020, siendo las 10:10 horas, se da inicio la Sesión
Ordinaria Nº 148 del Concejo Municipal, presidida por el Sr. Rodrigo Loyola M., y
contándose con la asistencia de los Señores Concejales:
-

Sr. Daniel Díaz Tirado
Sr. Rafael Vega Peralta.
Sra. Carmen Hidalgo N.
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.- APROBACION ACTAS : SESIONES ORDINARIA N° 117 Y N° 118 Y
SESION EXTRAORDINARIA N° 16
2.- INFORME ENTREGA DE JUGUETES - DIDECO
3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
4.- PUNTOS VARIOS

1.- APROBACION ACTAS : SESIONES ORDINARIA N° 117 Y N° 118 Y
SESION EXTRAORDINARIA N° 16

Sr. Loyola, solicita aprobación de las actas anteriores sesiones ordinarias N° 117 y 118 y el
acta de la sesión extraordinaria N° 16.
El Concejo aprueba el acta anterior mencionada sin observaciones.

2.- INFORME ENTREGA DE JUGUETES - DIDECO
Sr. Loyola, a continuación, cede la palabra al Sr. Camilo Vega, Trabajador Social, funcionario
de la DIDECO, quien informara sobre la actividad de entrega de juguetes a la comunidad.
Sr. Vega, primeramente, saluda a los presentes y a continuación informa que el miércoles 23
se entregaran los juguetes desde las 10:00 a 17:00 horas. en horario continuado, en Huasco
Puerto será en el centro comunitario Carmen Araya Largo y en la Ex. Escuela Mireya Zuleta
y en Huasco Bajo se utilizarán las dependencias del Club deportivo Huasco Bajo Unido y en
las localidades costeras y rurales (Canto de Agua) un equipo municipal se dirigirá hacia esos
sectores; en caso de rezagados el jueves 24 se habilitará el centro de operaciones ciudadano
entre las 10:00 a las 12:00 horas. Este proceso se realizó en forma virtual para el tramo entre el
40% y 60% de mayor vulnerabilidad del RSH y se consideró el universo completo, para no
dejar afuera aquellos que no se alcanzaron a inscribir. Se recomienda no ir con menores,
respetar distanciamiento y por parte del municipio se ha consideraro los elementos de
sanitización necesarios.
Sr. Loyola, agrega diciendo que se inscribieron virtualmente alrededor de 800 personas y
también se hizo por sectores y presencialmente, el universo es de aproximadamente de 1.500
niños inscritos.
Sr. Díaz, consulta que cuantas personas atenderán al público, señala que se juntara mucha
gente, sugiere que se coloquen más mesas y se refuerce con más funcionarios municipales.
Sr. Loyola, indica que está considerando y se está coordinando.
Sr. Vega, informa que el lunes habrá una reunión de coordinación con todos los funcionarios
de los departamentos y programas que forman parte de la DIDECO, para ver en más detalle
esta actividad, comenta que se ha desarrollado un control en línea para que las persona no
reciban un doble beneficio, menciona que las personas deben ir con cedula de identidad.
Sr. Trigo, solicita se haga la mayor difusión a través de las redes sociales y una campaña
publicitaria para indicar los procedimientos y recomendaciones, consulta si existe algún
protocolo escrito respeto a esto y si los Concejales (as) lo puedan tener o dice que solo se va a
basar en una reunión de ustedes para que nosotros podamos tener conocimiento de aquello.
Sr. Loyola, indica que se va a marcar el distanciamiento social y se pedirá el apoyo a
carabineros y a la armada para su fiscalización, además informa que ya se está realizando la
difusión en las redes sociales.
El Concejo sigue conversando sobre este tema.

3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
Sr. Loyola, con respecto a una solicitud del Sr. Nicolás Robles, por terreno en Huasco Bajo, da
a conocer con una presentación la ubicación del terreno, cede la palabra a los Sres. (as)
Concejales (as), para definir un acuerdo, señala que es un terreno de dominio municipal, que

era una quebrada y ha sido rellenada con el tiempo, que los vecinos quieren que se desarrollen
en ese sector áreas verdes.
Sr. Caballero, solicita se coloque en tabla para la próxima sesión, para poder conversar
previamente con los vecinos de ese sector.
Sra. Hidalgo, dice que ella converso con el presidente de la junta de vecinos y los vecinos y
manifestaron que ellos quieren áreas verdes, además es una quebrada, ellos no quieren que se
construya una casa ahí, porque es peligroso.
Sr. Loyola, señala que comparte lo dicho por la Sra. Hidalgo, los vecinos de ese sector no
quieren que se instale alguien a vivir ahí, menciona que el sector de la quebrada es otro y
técnicamente se puede construir porque no es parte de la quebrada,
Sra. Cárdenas, dice que tiene clara la situación, que en Huasco, mucha gente se ha tomado
terrenos, han instalado casas, y nadie dice nada y ahora nos estamos poniendo quisquillosos y
estamos poniendo reglas y norma ante la necesidad de la gente, cree que una vivienda no le va
afectar a un sector, solicita se apoye y para tranquilidad del Concejo que se pida un informe
técnico para que se pueda votar informado.
Sr. Loyola, señala que el informe técnico esta, que se envió a cada Concejal.
Sr. Vega, dice que él converso también con el presidente de la Junta de vecinos y los vecinos,
le informa al Alcalde que ese sector es una quebrada, es puro relleno, señala que conoce ese
lugar porque él vive acá, y por ultimo menciona que los vecinos piden que se desarrolle una
área verde.
Sr. Loyola, señala que él remite su opinión al informe técnico que se tiene.
También indica que quizás se pueda tener una reunión extraordinaria antes de fin de mes y ahí
solicitar el acuerdo, para que cada Concejal venga con su decisión tomada.

4.- PUNTOS VARIOS
Sr. Caballero, solicita que asistan los Concejales encargados de la comisión de seguridad a las
reuniones de Seguridad Publica, que el Sr. Vega mando sus excusas.
Sr. Trigo, menciona que en la Villa San Pedro ha habido dificultades por falta de luminaria
pública y eso ha provocado balazos en el sector, solicita se oficie a carabineros y a la
gobernación para que se hagan cargo de lo que es seguridad pública, con respecto a las
reuniones de Seguridad Publica, se refiere a la poca seriedad que tiene el Consejo porque
muchas veces estas reuniones las cambian constantemente, hay meses que no se realizan, es de
forma intermitente, no asisten todos los actores, no son los representantes del Concejo, sino
que también son los representantes de la Gobernación, los representantes de todas las
reparticiones que forman parte de este Consejo, entonces me gustaría hacer un llamado a
través de este Concejo, que se realicen en forma periódica y se realicen en la fecha que se
acordó desde el inicio, que era la primera semana de cada mes.

Sr. Loyola, dice que acoge la crítica.
Sr. Caballero, le consulta al Sr. Trigo, en que Consejo no asistió la Gobernación.
Sr. Loyola, dice que se puede chequear la asistencia, es construir en todo caso, que acoge la
critica que se hace al trabajo.
Sr. Díaz, solicita al Alcalde coordine los baños con la feria, con la casa de la cultura.
Sr. Loyola, informa que el Sr. Leo Cortes esta con hartos problemas de salud, está en el
hospital de Vallenar , y la Sra. Vilma estaba con permiso administrativo, que lo coordinara con
ella.
Sr. Díaz, solicita coordinar el uso del techado para los deportistas que van al campeonato.
Sr. Loyola, dice que lo conversara con el Italo, que lo va a coordinar.
Sr. Díaz, solicita se pueda gestionar el corte de espinas.
Sr. Loyola, señala que envió un mensaje al Sr. Jorge Gutiérrez, Director de Vialidad, que
también envió un oficio por el tema de la pasarela al Sr. Gutiérrez y a la inspectora fiscal y
quedaron de hacer una presentación de la solución de la alternativa de la pasarela.
Informa que la Sra. Daniza Caimanque, Jefa del departamento de patentes comerciales, llega
la próxima semana y ahí se verá los informes para poder resolver sobre patentes de alcoholes.
Sr. Trigo, solicita se pueda invitar a una reunión por zoom al Director de Vialidad para nos
pueda comunicar la fecha de término de la obra de la carretera que une Huasco con Vallenar.
Sr. Loyola, menciona que pedirá una fecha por el tema de la Pasarella y ahí podremos hacer
las consultas pertinentes de vialidad.
Sr. Loyola, agradece la asistencia y por ultimo siendo las 11:00 hrs. da por terminada esta
sesión.

RENE TORRES MANSILLA.
Secretario Municipal y del Concejo
Ministro de Fe

RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Presidente
Concejo Municipal

