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ACTA SESION ORDINARIA Nº 152 

CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO 

     

               

 En Huasco, a 10 de Febrero del 2021, siendo las 12:00 horas, se da inicio la Sesión Ordinaria 

Nº 152 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 ORDINARIAS N° 145-146. 

 

2.- ENTREGA BALANCE DE EJECUCION PRESPUESTARIA IV TRIMESTRE  

     ENERO – DICIEMBRE 2020  Y  ESTADO PRESUPUESTARIO FINANCIERO    

     CUARTO TRIMESTRE 2020. 

 

3.- ENTREGA INFORME DIRECCION DE CONTROL,  CUMPLIMIENTO  

     PMGM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 

 

4.- APROBACION APORTE ANUAL A CORPORACION CULTURAL  

     MUNICIPAL. 

 

5.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

6.- PUNTOS VARIOS  

 

 

 

 

 



1.- APROBACION ACTAS SESIONES ORDINARIAS N° 145-146. 

 

Sr. Loyola, solicita aprobación de las actas anteriores sesiones ordinarias N° 145 - 146. 

 

El Concejo aprueba las actas anteriores mencionadas sin observaciones. 

 

 

Sr. Loyola, señala que la Directora de Salud se encuentra en la sesión y le cederá la palabra 

para que informe sobre la pandemia y el programa de vacunación. 

 

Srta. González, primeramente, saluda a todos los presentes y a continuación informa que en la 

comuna a la fecha hay 36 casos activos con un total de 373, las ayudas sociales y seguimientos 

todo sigue normal, y con respecto al programa de vacunación ya se han vacunado 511 

personas para un grupo etario de 60 años hacia arriba, para la próxima semana el calendario 

establece vacunación para los postrados en su domicilio, un día completo en Carrizal Bajo y 

en Canto del Agua, siempre solo para los de 60 años hacia arriba, también ayer se vacuno a los 

funcionarios de salud con la segunda dosis.  

Además, informa que el 12 de febrero se vacunara en el Hospital a las Fuerzas Armadas y 

Bomberos y el día 15 de febrero a Personal de farmacia, fecha para funcionarios municipales y 

Concejales aún no se ha dado y tampoco hay fecha para los crónicos. Los lugares de 

vacunación son el CES, la posta de Huasco Bajo y el Hospital. 

 

Sra. Cárdenas, dice que ayer paso por la escuela Mireya Zuleta y estaba cerrado, no había 

nadie del hospital. 

 

Sr. Caballero, le informa que la atención es de las 9:30  a las 13:00 hrs. 

 

Sr. Trigo, consulta si tiene información sobre cómo va a funcionar el proceso de cuarentena, si 

hay estadísticas y si esto se va a prolongar, pregunta si puede informar cómo se maneja esta 

estrategia. 

 

Srta. González, señala que desde la última modificación que se hizo al plan paso a paso, se 

estableció que todas estas medidas de disminución o avance siempre se fijan por dos semanas 

y también se considera el uso de camas UCI y UTI, además la tasa de contagio de los últimos 

siete días, esos son los factores que se evalúan para tomar ciertas medidas, el Departamento de 

Salud no tiene injerencia en estas decisiones. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.- APROBACION APORTE ANUAL A CORPORACION CULTURAL  

     MUNICIPAL. 

 

Sr. Loyola, a continuación cede la palabra al Sr. Fernando Flores, funcionario de la 

Corporación Cultural Municipal quien dará a conocer el presupuesto y aporte solicitado al 

Concejo. 

 

Sr. Flores, a continuación da conocer una exposición como a continuación se detalla: 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Sr. Loyola, ofrece la palabra para consultas o dudas. 

 

Sr. Caballero, consulta que quien financia los recursos que se mencionan que fueron 

aprobados. 

 

Sr. Loyola, indica que lo que aprobó el Consejo de Donaciones Culturales ahora, son los 

proyectos que se pueden postular a financiamiento, por la ley de donaciones. 

 

Sr. Caballero, solicita que antes de la aprobación se debería tener las rendiciones del año 2020 

y conocer el detalle, sugiere que se apruebe en un aproxima sesión. 

 

Sr. Loyola, señala que envió al correo la presentación y se verá en la próxima sesión, también 

informa quienes son los funcionarios que pasaran a la corporación. 

 

Sr. Díaz, solicita también la rendición, y pregunta que si se traspasa a todo el personal a la 

corporación que pasara con el Departamento de Cultura. 

 

Sr. Loyola, señala que la idea en esta administración es que la corporación municipal funcione 

como un área cultural de la comuna y el primer proyecto es para aumentar la capacidad 

técnica. 

 

 

El Concejo sigue conversando sobre la Corporación Cultural Municipal. 

 

Sra. Cárdenas, solicita la composición del directorio. 

 

Sr. Trigo, solicita la presentación y se haga llegar el detalle de los proyectos. 

 

Sr. Loyola, se compromete hacer llegar a los correos, lo solicitado. 

 

Sra. Hidalgo, consulta por el Sr. Juan Pablo Troncoso, pues este funcionario se desarrolla en 

medioambiente.  

 

Sr. Loyola, indica que el Sr. Trocoso, trabajará en la Corporación, pero seguirá haciendo lo 

que desarrolla hasta hoy, además la corporación está asociada al desarrollo medioambiental. 

Por ultimo señala que se enviara lo solicitado y en la próxima sesión se pedirá la aprobación 

del presupuesto 2021. 

 

 

 2.- ENTREGA BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA IV TRIMESTRE  

ENERO – DICIEMBRE 2020  Y  ESTADO PRESUPUESTARIO FINANCIERO 

CUARTO TRIMESTRE 2020. 

 

Sr. Loyola, hace entrega a cada Concejal el Balance de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 

Enero – Diciembre 2020   y el   Estado Presupuestario Financiero Cuarto Trimestre 2020. 

 

 

 



3.- ENTREGA INFORME DIRECCION DE CONTROL, CUMPLIMIENTO PMGM 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 

 

Sr. Loyola, hace entrega a cada Concejal el Informe Dirección de Control, Cumplimiento  

PMGM correspondiente al año 2020. 

 

 

5.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

No hay. 

 

 

6.- PUNTOS VARIOS  

 

Sra. Hidalgo, menciona que la Srta. Elizabeth Morales Guerrero, presento una carta, porque 

ella no tiene acceso para salir de su casa, porque cerraron. 

 

Sr. Loyola, dice que se ha entrevistado en dos oportunidades con ella y ella efectivamente el 

año 2014 trajo un documento solicitando una autorización para poder cerrar un sitio eriazo, 

que en realidad mirando el plano de Bienes nacionales es un pasaje sin salida y se le dijo que 

rectificara, y ella cerro, ahora hay un conflicto entre vecinos y también hay un paso de un 

alcantarillado, se está buscando formalmente como cerrar y también se pueda establecer una 

servidumbre para el alcantarillado. 

 

Sra. Hidalgo, dice que pasa con tema del alumbrado del pasaje  Colo Colo en Huasco Bajo y 

también la pavimentación de ese espacio que quedo sin pavimentar, que trabajo la empresa, 

que eso todavía está pendiente. 

 

Sr. Loyola, dice que lo va revisar y por interno le avisara. 

 

Sr. Caballero, consulta que está pasando con la basura, que los camiones no están haciendo el 

recorrido. 

 

Sr. Loyola, menciona que ha habido problema con los camiones, que se han contratado y 

también han quedado en pana, que hoy día ya se está volviendo a la normalidad, que mañana 

debería haber tres camiones en funcionamiento, también ahora contamos con un mecánico 

calificado, para las mantenciones.  

 

Sr. Caballero, menciona que hay muchos reclamos por alumbrados en mal estado. 

 

Sr. Loyola, señala que habido atrasos en la licitación, pero ya están trabajando desde ayer con 

normalidad. 

 

Sr. Caballero, consulta que quien es el contratista. 

 

Sr. Loyola, dice que es don Luis Aguilera, que le mandara la información de los contratistas. 

 



Sra. Cárdenas, reitera la solicitud de ordenar  o regularizar la situación del terreno donde se 

instalan los gitanos, también consulta que pasa con los comités de viviendas que se 

conformaron el año 2020, pues menciona que la gente la agobia con preguntas, quieren saber 

en qué pie están los comités, solicita que el Alcalde  haga una publicación sobre este tema. 

 

Sr. Loyola, con respecto al tema de  los gitanos señala que conversara con el Director de Obras 

y  vera que pasa, ahora con respecto a los comités de vivienda dice que le extraña el 

comentario, que quizás sea de la gente que no pertenece a los comités de viviendas,  pues se 

mantiene una vinculación bastante estrecha con las directivas, indica que se tiene 5 comités de 

viviendas y lo último que se informo a ellos es que se ingreso el anteproyecto a la DOM por 

parte de la empresa para la construcción de 277 viviendas en el terreno que aun es dueño el Sr. 

Claudio Callejas, aun no se concreta la compra del terreno y que las viviendas son sociales de 

dos pisos y de 52 m2, que se presentaron algunas observaciones al proyecto y debe volver a 

ingresar, que quizás el proyecto este para  mayo de este año 

 

Sr. Díaz, solicita que cuando el camión recolector no salga, el municipio haga un comunicado 

rápido para la gente. 

 

Sr. Loyola, menciona que se ha tratado, pero estos problemas salen improvisados, los 

camiones han fallado sobre la marcha, cuando se pueda se comunicara. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Díaz, menciona que los gitanos están localizados al lado de la Shell y ahí hay un paradero 

de locomoción colectiva y los gitanos se colocan hacer sus necesidades al aire libre. 

 

Sr. Loyola, le indica que conversara con ellos, para que eso no ocurra, que no sabe si es bueno 

pero podrían usar los baños de la ex - escuela Mireya Zuleta en caso que requieran, lo va a ver 

a través del Departamento social para ver cómo solucionar ese problema. 

 

Sr. Díaz, señala que aun no sacan las ramas en el bosque, que hay muchos ratones y llegan a 

las casas de los vecinos. 

 

Sr. Loyola, indica que le dijo a la Srta. Yocelyn Cifuentes, encargada de Aseo y ornato, pero 

hará recordar. 

 

Sr. Díaz, menciona que el faro no tiene luz, solicita se gestione para que conecten. 

 

Sr. Loyola, dice que hay un corte en una caja. 

 

Sr. Díaz, consulta si se ha presentado un proyecto de alumbrado para Carrizal Bajo. 

 

Sr. Loyola, menciona que sí, que esta legible, que a través de la línea PMU SUBDERE, se 

contratara 2 profesionales para asistencia técnica por un año y en marzo se van a aprobar 

algunos proyectos PMU Y PMB y ahí está priorizado el alumbrado de Carrizal Bajo y en 

marzo se aprobarían los fondos para el alumbrado, también se está gestionando un proyecto 

para un punto de abasto de agua potable  para Canto de Agua. 

 



Sr. Díaz, consulta en qué estado está el proyecto de alcantarillado de Carrizal Bajo. 

 

Sr. Loyola, le indica que se está en la etapa de recepción provisoria y se harán las pruebas de 

funcionamiento, que se está en la etapa final. 

 

Sr. Díaz, consulta en qué estado está el proyecto de alcantarillado de La Arena. 

 

Sr. Loyola, señala que está viendo algunos temas administrativos con CAP, sobre la ubicación 

de la planta de tratamiento,  pero se está avanzando. 

 

Sr. Díaz, informa que en las Hualtatas apareció un dueño, solicita si se puede revisar en el 

Conservador de Bienes Raíces. 

 

Sr. Loyola, le indica que sí, que se debe revisar, que le haga llegar la documentación. 

 

Sr. Díaz, menciona que le llego un documento de la Contraloría, el día 21 de enero,  sobre un 

sumario por el caso del Sr. Salinas, pregunta si se esta haciendo. 

 

Sr. Loyola, dice que  ya se decreto el sumario al Jefe de Finanzas y a la Unidad de Control. 

 

Sr. Trigo, con respecto al problema de basura, señala que ellos pueden ayudar a difundir, que 

los vecinos se acercan a preguntar a ellos cuando no salen los camiones recolectores y hay 

focos de insalubridad en el centro y un aumento de basura domiciliaria en los últimos tres 

meses. 

 

Sr. Loyola, señala que hay un problema grave y se ha triplicado la basura, debido a que las 

personas pasan más tiempo en sus casas, que se puede ayudar a difundir pero se debe 

coordinar esa información y además comunicar a los vecinos que todos sean más responsables 

en sacar sus basuras en contenedores para  ayudar a realizar la recolección, que se hará una 

campaña de cooperación y normar esta situación. 

 

 

Sr. Loyola, agradece la asistencia y por ultimo siendo las 14:00 hrs. da por terminada esta 

sesión. 

 

 

 

 

       RENE TORRES MANSILLA.                       RODRIGO LOYOLA MORENILLA    
   Secretario Municipal y del Concejo                                          Presidente                  

                Ministro de Fe                                                         Concejo Municipal  


