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ACTA SESION ORDINARIA N° 156
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, a 17 de marzo del 2021, siendo las 12:10 horas., se da inicio a
la Sesión Ordinaria Nº 156 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. PRESENTACION NUEVO SUBCOMISARIO/SR. EDUARDO MENDOZA.

2. APROBACION COMODATO YENNI FLORES HERRERA, (SITIO 6
POBLACION LOS OLIVOS).

3. PRESENTACION SITUACION COVID COMUNAL.

4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.

5. PUNTOS VARIOS.

* Sr. Loyola, comienza la sesión mencionando al Concejo cada punto de la tabla y procede
a pasar al primer punto de la tabla.

1. PRESENTACION NUEVO SUBCOMISARIO/SR. EDUARDO MENDOZA.



- Sr. Loyola, procede a saludar y a ceder la palabra al Sr. Eduardo Mendoza, Comisario
de la Subcomisaria de Carabineros del Puerto de Huasco, para que se presente en este
Concejo Municipal nombrando a cada uno de ellos y al Secretario Municipal Subrogante.

- Sr. Mendoza, saluda al concejo y se presenta agradeciendo la invitación de estar presente
en esta sesión de concejo, mencionando un poco su trayectoria laboral y el desafío que
debe asumir acá en la Comuna de Huasco, que tiene toda la disposición para responder
algunas dudas o consultas que lo requieran.

- Sr. Loyola, agradece las palabras del Sr. Mendoza y menciona que ya ha tenido en forma
personal una conversación y la idea es trabajar, reintegrar haciendo una reunión
especifica de trabajo por el tema de seguridad, trabajando en conjunto con algunas
organizaciones de la comuna, en especial con las juntas de vecinos y con las empresas,
teniendo todos contactos estrechos en conversaciones, ver tema de la infraestructura de la
nueva comisaría y ver otros temas de distintas índoles.
Menciona al concejo aprovechando que están presentes el Sr. Mendoza y la Srta.
González, se pueda ver el tema junto con los Concejales, sobre la Cuarentena que se viene
a partir de mañana en la madrugada, ver con cuantas plataformas se pueden ayudar a
orientar a las personas para sacar este permiso para moverse cuando se pase a fase uno.

- Sra. Hidalgo, solicita si pueden esperar, ya que tiene problemas para conectarse a la
reunión, escucha las voces, pero no los puede ver, ya que le interesa hablar con el Capitán,
para conversar el problema de drogadicción y necesita ella estar presente.

- Sr. Loyola, le responde a la Sra. Hidalgo que se escucha, está dentro de la reunión, que
ella tiene al parecer problemas internos con su computador, ya que todos están
conectados.
Le solicita si puede dejar continuar con la presentación y él le dará la palabra cuando
corresponda.
Menciona que no es necesario verse la imagen y la idea no es dejar a nadie fuera de esta
reunión, al contrario, están todos para plantear un tema en esta sesión.
Le consulta si ella tiene un tema que lo pueda plantear ahora de inmediato.
Consulta si algún concejal quisiera hacerle alguna consulta al Capitán.

- Sr. Mendoza, menciona que antes que le hagan la consulta los concejales, quiere
responder a la consulta que le había planteado antes, con respecto al tema de la
cuarentena.
Informa que Huasco pasara mañana a fase uno en cuarentena, existe años y días que
llevan de cuarentena, Huasco no sabe y nunca ha vivido eso, cree y tiene entendido sobre
las consultas y dudas que pueden tener con respecto a los permisos que se deben obtener
para salir de sus hogares.
Menciona que lo que busca esta cuarentena de alguna manera es que una gran cantidad de
personas deben permanecer dentro de sus hogares o salir a trabajar, deben tener permisos
solo en empresas esenciales a través del portal de comisaria virtual y obtener los permisos
colectivos necesarios para su funcionamiento.
Menciona que va a responder las consultas necesarias a los concejales, que se imagina que
son las mismas consultas que tienen los mismos vecinos que han hecho, pueden ir al
médico si pueden y existe un permiso que se genera en la comisaria virtual dura por doce
horas, con un acompañante e ir con este permiso adjunto con un certificado de la citación.



Informa que converso con el Director del Hospital y se va a continuar con las
vacunaciones, ese proceso no va hacer interrumpido, no pueden efectuar clases en los
colegios es por norma dictado por el ministerio de educación, pero funcionarían con un
sistema telemático.
Menciona que lo importante es que las personas puedan ingresar a este sistema virtual
entrar a la página y sacar sus permisos correspondientes, ellos están llanos así se ha
instruido al personal en a apoyar a las personas quienes no sepan  manejar esta
plataforma o ayudarlos en aquellos problemas o inquietudes que puedan presentar como
en el caso de no tener este permiso para ir a alimentar a animales, que hay Agricultores o
al cuidado de personas de la tercera edad, se les puede dar una solución dando un permiso
siempre y cuando estén inscritos en Indap en el caso de los Agricultores  y estén a cargo de
estas personas de cuidar a un adulto mayor, esta llano a responder cualquier consulta que
le hagan.

- Sr. Loyola, le consulta a la Srta. González quien quería hacer consultas al Sr. Mendoza y
le cede la palabra.

- Srta. González, consulta los usuarios pueden seguir con su atención médica cualquiera
que sea, presentando una citación para obtener el permiso.
Explica que no existe citación como prueba para el paciente, ya que cada profesional debe
subir el registro a una plataforma, su consulta es si necesitan tener esta citación debemos
enviar por vía wasap o en forma remota para cada usuario, ya que no existe y no se hace
mucho tiempo.
Eso es lo que pasa con la atención en los establecimientos, igual que en el caso de
vacunatorio, el móvil que está realizando operativos de mamografías a un lado del
municipio y otros operativos que se están cerrando.
Segunda consulta sobre el mismo instructivo que parece por desplazamiento para asistir al
vacunatorio que no existe permiso para ello, quiere tener certeza de como desplazarse a
este lugar para vacunarse.

- Sr. Loyola, le cede la palabra al Sr. Mendoza y después al Sr. Díaz.

- Sr. Mendoza, le responde a la Srta. González por la primera consulta que la persona
puede justificar de una forma u otra su control médico, sea en papel o wasap, hay que
justificar de una manera ya que salen a la vía pública y deben ser acompañados por una
persona.
Indica que sobre la segunda consulta de asistir al vacunatorio, la persona esta citada al
momento de colocar su vacuna le entregan una tarjeta que le servirá como un salvo
conducto al momento que se devuelva a su domicilio, así demostrara que fue vacunado.

- Srta. González, agradece al Sr. Mendoza por sus respuestas y menciona para poner en
hincapié que el grupo que asista a las vacunaciones es muy amplio, (mórbidos, diabéticos,
funcionarios, trabajadores de los puertos y trabajadores de transporte).
Se compromete a enviar su correo electrónico una planilla con los grupos de personas
quienes se van a vacunar.

- Sr. Mendoza, puede acreditar en el caso de un trabajador con una credencial que
identifique la institución que trabaja, puede ser fiscalizado por Personal PDI, Fuerzas del



Ejército y Armada, Personal de Salud, quienes estarán presentes mañana, basta que se
identifiquen y puedan concurrir a su vacunación.

- Sr. Díaz, le consulta al Sr. Mendoza en el caso de los trabajadores independientes, en
especial un maestro, puedan acercarse a comisaria a sacar el permiso.

- Sr. Mendoza, le responde la Sr. Díaz le explica que dentro de las funciones de un Maestro
se califica gasfiteros y electricistas en la superintendencia de combustibles, ellos tienen
una credencial y con eso pueden ejercer a su trabajo.
Hay personas que aprendieron en la casa o por jovi, ellos no tienen permiso que se le

habilite o el entregar para que el siga reparando el negocio de una vecina o construir una
casa, no hay permiso para eso, no tiene ninguna figura para poder justificar eso.
Es distinto que un trabajador o maestro este cumpliendo su trabajo en una entidad pública
u sea necesaria para que chile siga produciendo.
Menciona que ni en el portal y ni él tiene la facultad para entregar un permiso a estas
personas que trabajan en el día a día, todos los permisos que aparecen en el portal son los
mismos que se generan acá y la diferencia es en apoyar a aquellas personas que no pueden
tener acceso a la tecnología, se les facilita en apoyar y entregar el documento.
En acepción existe dos tipos de permisos que pueden generar que son en el caso de los
cuidadores, personas que cuidan a un adulto mayor y el otro caso es el de los agricultores
en alimentar a los animales.

- Sr. Loyola, comenta que ayer obtuvo una reunión con el Capitán Mendoza y el Teniente
Barrías de la Armada, para analizar en conjunto justamente este tipo de casos, ya que no
aparecen en el portal virtual, como es la primera vez que esta comuna pasa por esta
situación, hay que analizar varias situaciones.
Menciona en el caso particular de los cuidadores se acordó con el Sr. Mendoza de poder
generar un permiso especial para que estas personas puedan trasladarse a cuidar a los
adultos mayores que tengan a cargo y se puedan acerca a la comisaria de Huasco para
solicitar este permiso.
Opina que ya se ha tenido un poco de experiencia con cuidarse los fines de semana en
cuarentena, la diferencia es que se extenderá por mucho más tiempo durante toda la
semana y tratar de cumplir con todos los requerimientos y procedimientos necesarios.
Consulta al concejo si tiene más consultas al respecto y menciona que ha intentado varias
veces tener contacto con la Sra. Hidalgo, pero al parecer ella tiene problemas con su
computador.

- Sr. Mendoza, solicita la palabra para responder otra consulta que le hicieron, con
respecto a las personas que tienen negocio de barrio, ellos pueden trabajar siempre y
cuando tengan su negocio instalado al frente de su domicilio, ellos no necesitan un permiso
ni inscribirse en ningún lado, ya que es persona no va a salir de su domicilio a diferencia
si esta persona sale a comprar sus productos a otro lugar, tiene que sacar su permiso en la
comisaria virtual.
Menciona otra forma si esta persona tiene un trabajador, para eso no sea esencial no le va
a generar el permiso la página, es otra duda recurrente que se ha presentado acá.

- Sr, Loyola, pregunta si hay alguien más que tiene otra duda o consulta.

- Sr. Díaz, consulta que las Botillerías son esenciales por que venden agua.



- Sr. Loyola, le responde al Sr. Díaz que en el caso de la Botillerías va a regir como se ha
estado haciendo hasta ahora, las botillerías que tengan productos de primera necesidad
pueden trabajar y deben regirse sacando su permiso igual que todos los demás.
Pregunta si alguien más quiere hacer otra consulta, ya que no se ven tienen la cámara
oscura.

- Sr. Cortes, solicita la palabra para hacer una consulta en especial al Sr. Mendoza.
Confirmar más que nada sobre los empleados municipales en distintos contratos que
tenemos en el municipio, basta presentar su credencial municipal y cedula de identidad
para presentarse en la vía pública en este tiempo de cuarentena.

- Sr. Mendoza, le responde al Sr. Cortes que el personal de la municipalidad puede ejercer
sus funciones, en el momento de fiscalizar pueden presentar su credencial y cedula de
identidad, solamente eso para continuar con su trabajo.

- Sr. Cortes, agradece al Sr. Mendoza por responder su consulta.

- Sr. Loyola, agradece la participación a esta reunión al Sr. Mendoza por hacerse conocer
al concejo y comenta que más adelante se coordinara una reunión para ver temas
referentes a la funcionalidad normal no solo por temas de micro tráfico y los problemas
que pueda haber en la comunidad, temad de seguridad poder abordarlo de alguna forma
en una reunión de trabajo para ver específicamente temas relativos a las funciones de
cumplir no solamente de carabineros sino de toda la comunidad.

- Sr. Mendoza, da las gracias y dejo su número de contacto, para comunicarse con todos
los concejales y cualquier consulta o dudas se lo hagan saber y obviamente la concejala
que se quiso hablar con él, la Sra. Hidalgo de una duda que tiene sobre el tema de droga,
la invita acercarse a la oficina de su comisaria, poder trabajar y entregar la información
que necesita a través de los vecinos y vecinas.

- Sr. Loyola, menciona que se había caído del sistema la Sra. Cárdenas, quien se incorporó
y solicita la palabra para dirigirse al Sr. Mendoza.
Procede dar la palabra a la Sra. Cárdenas.

- Sra. Cárdenas, saluda al Capitán y le da una bien venida y que pueda a trabajar en
conjunto con las instituciones de la comuna, con el vivir de cada día de una de ellos en
cada sector.
Menciona que le gustaría si se lo permite de ir a visitarlos a su comisaria, lo que tiene que
hablar con él es un tema muy largo, se informe de toda la realidad que pasa en nuestra
comuna, espera tener una respuesta y que puedan tener una buena comunicación más
adelante, agradece al Sr. Loyola por darle su tiempo.

- Sr. Trigo, solicita la palabra para finalizar, agradeciendo al Sr. Mendoza por la
disponibilidad de presentarse acá en el concejo y por su tiempo ya que está recién llegado
y debe presentar esta cuarentena ante que tengamos una mayor información hacia los
vecinos que conozcan la realidad que estamos pasando, como es el procedimiento de
alguna manera teniendo una mayor comunicación.



- Sr. Loyola, le responde a la Sra. Cárdenas a modo de información que el Capitán
Mendoza, dejo su número de contacto para comunicarse y la invitación para acercarse
hablar con él personalmente algunos temas que requieran ver.
Opina que la disponibilidad esta y quieren desearle todo el éxito en su función como
carabinero que es importante no solo para la institución sino para toda la comuna,
esperan poder trabajar juntos de forma transparente y franca como lo dice, junto con las
organizaciones sociales, como las juntas de vecinos de nuestra comuna.
Lamenta que la concejala hidalga no pueda haber expresado sus consultas directamente al
Sr. Mendoza, espera que alguien le comunique de esta invitación por parte del Sr.
Mendoza en acercarse personalmente hablar con él en la comisaria.
Agradece al Sr. Mendoza y espera que puedan tener una buena comunicación y avances
con esta cuarentena que se inicia, es difícil y compleja, es importante en lo fundamental en
el trabajo e independiente a quienes no tiene trabajo y que tiene primera necesidad,
esperan del municipio poder contenerlos y apoyarlos, va a depender de las señales que
hacemos todos nosotros como autoridad y poder salir de esta cuarentena
.
- Sr. Mendoza, agradece y menciona que están as puertas abiertas para quienes requieran
hacer consultas o tengan dudas tanto los concejales como a todas las organizaciones de la
comuna.
Reiterar el mensaje quedarse en casa, salir solamente a lo que necesitan hacer, lo último
era informa que están en período de campaña, todas las personas que están en este
proceso de campaña política pueden seguir trabajando, basta con presentar su cedula de
identidad y la credencial que se la otorgar a través del servicio electoral donde aparece
que están inscritos.
Reitera las gracias, menciona que dejo su número de contacto y tiene toda la
disponibilidad de resolver todas sus dudas o consultas sea los concejales como las
organizaciones de la comuna y puedan trabajar en conjunto en el bien de la comuna.

- Sr. Loyola, menciona que antes de pasar al tema del comodato, aprovechando que esta la
Srta. Guizzella González, le va solicitar que entregue la información sobre el balance que
hay, sobre la situación de Covid en la Comuna y procede a dar la palabra.

- Srta. González, informa que antes de ayer, ayer y hoy no hubo caso positivo, que
generalmente se recibe información hasta las 23:00 horas de la noche los positivos del día,
menciona que hay 31 casos activos, 03 fallecidos y un total de casos recuperados 429,
sumando todo hay un total de 463 casos de términos del Covid en la comuna y muchos
casos por contacto estrecho.
Menciona que se siguen desarrollando exámenes de Covid normalmente a pesar que se
pase a fase uno, se están haciendo vacunatorios en Huasco Bajo y Huasco, funcionan en
horario de 9:30 a 12:30 en la mañana y en la tarde de 14:30 a 15:30 horas, se esta
priorizando la primera dosis acá y la segunda dosis colocando en Carrizal Bajo y Canto de
agua y están abarcando casi a toda la comuna, se están haciendo las búsquedas activas en
horario de 08:30 horas, se dejaron 20 cupos en el Ces Juan Verdaguer y la Posta de
Huasco Bajo 15 y a veces suspenden por contactos estrechos, donde el equipo de covid
tienen que hacer visitas a sus domicilios y pensando en el futuro se hizo gestión con el
Servicio de Salud donde va a venir un móvil a atender en fecha 05 al 09 de abril para
hacer búsqueda de casos activos, solicita el apoyo a Profesores, Sindicatos e Instituciones
puedan informar el lugar para que este móvil realice estos exámenes de activos en saliva.
Menciona que va a compartirles a sus correos la información del programa paso.



- Sr. Trigo, solicita a la Srta. González poder dar nuevamente la información de las fechas
que va a estar este móvil en Huasco.

- Srta. González, le entrega la información al Sr, Trigo mencionando que este móvil va a
realizar estos exámenes a distintos lugares y que estarán acompañándolos en el
procedimiento.
Informa al Sr. Loyola que enviara a sus correos de cada concejal el programa paso a paso
de la comuna, indicando los pasos de actividades que se harán en cada fase 01,02,03 y 04.
Menciona que están preocupados, ya que están haciendo operativos de eco mamario – eco
abdominal y están en proceso de termino y por la cuarentena necesitan que la gente asista,
sino se va a perder este programa, lo bueno que pueden saber gracias a las consultas que
se realizó al Sr. Mendoza, el procedimiento de como citar a las personas para que puedan
transitar a los puntos sin ningún problema.

- Sr. Loyola, menciona al punto de los permisos que los concejales transmitan a las
personas que para ir a vacunarse no hay impedimento deben presentar con su cedula de
identidad a los grupos de vacunación y felicita a todo el equipo de salud por su buena
gestión que están realizando, en la Posta de Huasco Bajo y Ces Juan Verdaguer.
Informa que el Hospital cambio su Local de Vacunación al Rotary Club.
Pregunta si algún concejal tiene dudas o consultas sobre el tema de Covid.

- Sra., Hidalgo, necesita y consulta un caso de Adulto Mayor 96 años en Huasco Bajo y la
hija vive en la entrada de Huasco, ella fue a Carabineros a solicitar el permiso y no se lo
dieron.

- Sr. Loyola, explica en el caso de los cuidadores de adulto mayor no existe permiso en la
comisaria virtual y la comisaria le van a otorgar un permiso en forma manual específico
para cuidar a su Adulto Mayor, debe ir en forma presencial.

- Sra. Hidalgo, menciona que hablo ayer con la Srta. González por un caso de Adulto
Mayor si podían ir a vacunar a su domicilio, felicita y agradece por su disponibilidad de
haber realizado esa gestión.

- Sr. Trigo, consulta a la Srta. González si ha recibido alguna otra instrucción del
programa paso a paso en la comuna por parte del minsal, u otra indicación que podamos
saber o tener acceso.

- Srta. González, menciona que no pero antes recibió una llamada de la jefatura por la
atención primaria de salud y se postergo para otra ocasión.
Agradece las palabras de la Concejal Hidalgo que el trabajo lo realiza todo el equipo de

salud, menciona que le escriban para hacer algunas consultas o gestiones para atender
algún caso urgente, fuera de eso no tiene ninguna directriz por el momento, ya que esta
todo controlado.

- Sr. Loyola, comenta que hoy se presentó la nueva defensa nacional el Coronel Salgado,
se pone a disposición ya que entraremos en cuarentena, van a tener presencia no solo de
Carabineros y Armada, de la PDI y también del Ejército, van a ver puntos de acceso de



entrada y salida de la comuna, van a tener la presencia del Ejército que la fiscalización no
v hacer tan agobiante, va a depender del comportamiento que tenga la gente y espera que
sea positivo como lo ha sido en los fin de semana, van a tener un punto de fiscalización y
se van hacer controles y se va hacer trabajo operativo con policiales en los sectores y
controlando los permisos apelando al criterio según las situaciones que puedan ver.
Cuenta que han venido mucha gente al municipio hacer consultas y se les apoyado en
distintas situaciones, para obtener sus permisos y aclarar sus dudas, sobre todo de
movilidad, hay que tener un criterio para poder ayudar, están trabajando con el
departamento de social para ir en ayuda a quienes van a necesitar en tiempo de pandemia.
Pregunta al concejo si tienen más consultas o dudas que realizar a la Srta., González, en el
caso de no haber poder liberarla.
Agradece y se despide la presencia de la Srta. González en este concejo.
Menciona que va a pasar al tema aprobación comodato solicitud Sra. Yenny Flores
Herrera, respecto al sitio seis de los Olivos.

- Sr. Cortes, menciona que reunió antecedentes que otra persona está ocupando el terreno
Sr. Carrizo.

- Sr. Loyola, menciona que solicito la ficha protección social de la Sra. Yenny Flores,
cumple con el 40% y que su familia son 3 integrantes en total
Consulta al concejo si alguien investigo algo más sobre esta situación.

- Sr. Díaz, menciona que converso con el Sr. Pedro Carrizo, la situación de él, se
comprometió en portarse bien y necesita vivir ahí.
Consulta si hay otro lugar para entregar otro terreno desocupado para otórgaselo a la
Srta. Yenny Flores.

- Sr. Loyola, no sabe si hay otro terreno para elegir, le consulta al Sr. Cortes.

- Sr. Cortes, menciona que hay otro terreno sitio uno en los Olivos 10, ese terreno lo tiene
cerrado la vecina de al lado.

- Sr. Loyola, consulta al Sr. cortes que hay entonces otra solicitud por ese terreno.

- Sr. Cortes, menciona que el converso con la Sra. Gómez que ese terreno estaba
disponible para ser otorgado a otra persona y fue ahí donde le entro la preocupación.
Ella pensó que era una esquina y podía cerrarlo, dejándoselo para ella y él le explico que
las cosas no eran así.
se debe ver.

- Sra. Hidalgo, solicita la palabra para que dejen al Sr. Carrizo en ese lugar.
Menciona que la Sra. Gómez cerro el terreno por sobre su domicilio, pensando en su hija,
ese terreno estaba abandonado, lo limpio y se lo tomo.

- Sr. Loyola, Menciona que al Sr. carrizo fue dado ese terreno sin el permiso
correspondiente y no tiene papeles al día.
le consulta al Concejo que hay que tomar una decisión, dar el terreno al Sr. Carrizo o a la
Sra. Yenny Flores Herrera, en ambos casos hay que formalizarlos.



- Sr. Díaz, menciona que hay que ver bien el caso, el Sr. carrizo lleva mucho tiempo
solicitando un terreno y merece que se lo otorguen, Aboga por el Sr. Pedro carrizo que se
quede ahí y sugiere en el caso de la Sra. Yenny Flores, ver ese terreno que se tomó la Sra.
Gómez y otórgaselo a ella.

- Sr. Loyola, consulta si alguien más tiene otra opinión distinta a los Concejales Díaz y
Hidalgo, que apoyan el caso del Sr. Carrizo o que se queden cada uno en el lugar
otorgado, lo que se debe decidir tomar una aprobación.

- Sra. Hidalgo, menciona que este Señor Carrizo lleva mucho tiempo solicitando un terreno
y hablo con todos los Concejales, se le dio en San Pedro y lo perdió, pidió otro lugar que
fue entregado a una persona que cerro sin pedir aprobación en el concejo, los vecinos se
quejan por los ruidos ocasionados y muchas visitas de personas en ese lugar, se debería
otorgar este sitio al Sr. Carrizo.
- Sra. Cárdenas, menciona que esta malo el Internet y necesita saber que están viendo.

- Sr. Loyola, en resumen, le explica el tema que se está viendo a la Concejal Cárdenas y
Procede a solicitar al concejo la aprobación de entrega de terreno a la Sra. Yenny Flores
Herrera el Sitio 1 y al Sr. Carrizo el Sitio 6.

- sr. Caballero, opina estar de acuerdo con el Concejal Días.

- Sra. Cárdenas, opina que no.

- Sr. Vega, solicita la palabra para opinar que sesta de acuerdo en otorgar el terreno del
sitio seis al Sr. Carrizo y sugiere ver bien a quien otorgar el terreno del sitio uno, ya que
hay dos personas que están postulando al mismo terreno, la Sra., Yenny Flores y la otra
dama que está mandando la carta recién, se debe respetar la fecha de solicitud de cada
carta así no pueden mover al sr. carrizo del sitio que esta.

- Sra. Cárdenas, consulta quien es otra persona que solicita el terreno.

- Sr. Loyola, en resumen, le explica quién es la persona que cerro el terreno del sitio uno y
lo que se debe ver es a quien otorgara ese mismo terreno al Sr. Carrizo o a la Sra. Yenny
Flores, lo que sucede ahora es que la hija de la señora que cerro el terreno lo está
solicitando recién ahora, hay que tomar una decisión.

- Sra. Cárdenas, opina que para ella tiene prioridad mujeres con hijos y no una persona
que lleva una vida bohemia.

-Sr. Loyola, menciona que dejara para la próxima sesión la decisión de otorgar primero
este sitio al Sr. Carrizo y ver la disponibilidad de este otro sitio a la Sra. Yenny Flores,
para dejar claro.
Hay que tener disponible el Informe del primer sitio y se va dejar para resolver el caso,
dejar el sitio uno  y el sitio seis.
Continua con la sesión pasando a los puntos varios, deja abierta la palabra a cada
concejal para expongan sus puntos.

- Sra. Cárdenas, no tiene puntos varios.



- Sra. Hidalgo, menciona tema Calle Ignacio Carrera Pinto n°218, los Hermanos Venegas,
hacen encierro de personas y molestan a los vecinos del sector, Hay adultos Mayores, se
está mencionando este caso mucho tiempo y no se hace nada.
Menciona Disparos en la Toma 21 mayo, por el tema Tráfico de Drogas.

- Sr. Caballero, consulta carta solicitud de funcionarios de Huasco y Freirina que trabajan
en el Hospital de Vallenar y solicitan apoyo en el traslado de locomoción Huasco y
Freirina y Vallenar, ya que se descontinuaron un poco por la cuarentena el horario de la
locomoción.

- Sr. Loyola, menciona que dio instrucciones a Carlos para que subiera al portal que a
través de transito se oficializo un documento con la información colectiva, ellos nos
contestaron que la locomoción colectiva trabajara en horario normal cada 20 minutos van
hacer traslado Huasco a Vallenar, les llego ese comunicado.

- Sr. Caballero, solicita que le compartan esa información por correo.
Menciona Comodato que está solicitando la Sra. Marcela Toledo.

- Sr. Loyola, que le consulte al Sr. Cortes, quien está viendo ese tema.

- Sr. Cortes, le responde al Sr. caballero que él se entrevistó con ella y le solicito un poco
de tiempo para ubicar a las últimas personas que ocuparon los módulos este verano y dos
de tres están cerrados, debe ver esa situación.

- Sr. Vega, recuerda Discos Pares están mal instalación en Huasco Bajo y falta instalar
letreros en Calle Colo Colo, La Nortina y O’Higgins.
Tema Bodega en Calle O’Higgins, necesita el decreto que se otorgó la carga y descarga en
esta bodega que parece que es de Giorgi en Calle O’Higgins.
Ver tema del estacionamiento en el Olivar, converso con el Sr. Cortes y dice que iban a
eliminar ese decreto, no sabe si fue así.

- Sr. Loyola, menciona que vean este tema juntos con el Oscar del Departamento de
Tránsito.
Desconoce el este tema del Decreto.

- Sr. Cortes, le explica sobre este tema, hay que hacer un decreto de uso exclusivo del
estacionamiento para los buses de transporte escolar, una vez listo se podrá tomar
decisiones en el caso de algunas personas que se estacionan en el lugar.

- Sr. Trigo, no tiene puntos varios.

- Sr. Díaz, hablar carta de funcionarios que hablo Víctor.

- Sr. Loyola, informa que la locomoción va a funcionar normal cada 20 minutos.

- Sr. Díaz, solicita evaluar según la situación, ver otra gestión.

- Sr. Loyola, le solicita al Sr. Díaz que le comparte quien hace cabeza de esa situación.



- Sr. Díaz, consulta cómo va el tema sucedido por la agresión Soledad de Social.

- sr. Loyola, le responde al Sr. Díaz que va a chequear ese tema.

- Sr. Díaz, menciona que en Calle Heras con Maipú, según tema de discapacidad, hicieron
una subida de vereda  y quedo muy mal..

- Sr. Loyola, le responde que están habilitad o varios lugares y van a salir a terreno y le va
incorporar este tema.

- Sr. Díaz, menciona un tema permiso de circulación, la atención de la gente está más
violenta.

- Sr. Loyola, responde al Sr. Díaz que va a cambiar el estacionamiento y va a colocar
toldos para el sol.

- Sr. Díaz, consulta sobre el tema de los gitano y la ayuda para las personas que necesiten,
ya que entramos en cuarentena.

- Sr. Loyola, le responde al Sr. Díaz que está considerado ir a terreno con carabineros,
visitar el terreno y hay un plan de contingencia.
Le responde al Sr. Díaz que están coordinando con social la forma de dar ayudas a
quienes lo necesitan y el tema evaluación casos de 41 personas y saber cuáles han tenido el
alta.

- Sr. Díaz, consulta sobre el ultimo aporte del cobro de Aseo Industrial, saliendo doble
gasto de la basura y áreas verdes, quería comparar algunas cosas.

- Sr. Loyola, le responde al sr. Díaz que en la próxima sesión verán este tema y la
definición de los comodatos da por finalizada la sesión, siendo las 13:30 Horas.

RODRIGO CORTES DE LA OCEJA RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Secretario de Alcaldía y Concejo (S) Presidente
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