REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 28
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO
En Huasco, a 11 de enero del 2022, siendo las 11:30 horas, se da inicio la Sesión Ordinaria Nº
28 el Concejo Municipal, presidida por el Sr. Rigoberto Genaro Briceño Tapia, y contándose
con la asistencia de los Señores Concejales:
- Sr. Rafael Vega Peralta.
- Srta. Javiera Orellana Gallo.
- Sr. Luis Trigo Rojas.
- Sr. Rafael Campos Campillay.
- Sra. María Elizalde Elizalde.
- Sr. Alberto Cumplido Solar.
- Ministro de Fe, Sr. René Torres Mansilla, Secretario Municipal y del Concejo.

TABLA
1. PRESENTACION DE AVANCES DE PLADETUR, POR PARTE DE
SERNATUR.
2. PRESENTACION DE PROYECTO LUMINARIAS (SECPLA).

3. ACTUALIZACION DE COMODATO DE LA SEDE DE LA JUNTA DE
VECINOS N° 11 NUEVA ESPERANZA.
4. SOLICITUD DE REBAJA PATENTE DE LA SRA. MARIA VILAZA.

5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
5.1.- ENTREGA INFORME FINAL N° 939/2021 DE FECHA 28 DE
DICIEMBRE DE 2021, DE CONTRALORIA REGIONAL.
6. PUNTOS VARIOS.

1.- PRESENTACION DE AVANCES DE PLADETUR, POR PARTE DE
SERNATUR.
Sr. Briceño, a continuación cede la palabra al Director Regional de Turismo, Sr. Alejandro
Martin Caro, para que exponga sobre el Plan de Desarrollo Turistico (Pladetur).

Sr. Marin, primeramente saluda a los Concejales (as), y señala que lo acompaña el Sr. Luis
Canales, profesional de Sernatur, a continuación da conocer la siguiente presentación:

Sr. Cumplido, sugiere implementar una herramienta para realizar un seguimiento al Pladetur,
le parece muy util el analisis FODA, ademas señala implementar tambien el turismo aventura
y entrelazar y fortalecer la ruta costera con el turismo.
Sra. Elizalde, felicita por la planificación, señala que Huasco ha avanzado y eso es positivo y
tiene mucha esperanza que se seguira avanzandando y lamenta que tengamos una
termolelectrica que afecta al turismo.

Sr. Guillermo Velasquez, Encargado Municipal de Turismo, primeramente saluda a los
Concejales(as) y agradece la presentación de Sernatur, trabajo que menciona se realizo hace
varios meses en conjunto con el equipo consultor, el Departamento de Turismo y Cultura,
Secpla, Fomento Poductivo y la comunidad, todas estas fortalezas y debilidades presentadas
han salido en respuesta de la comunidad, este Pladetur esta pensado a cuatro años, tambien
comenta sobre la gastronomia unica de la zona y poseer un desierto que florece, señala que la
semana pasada se realizo una actividad donde participaron competidores de todo Chile, un
campeonato de pesca, que el bote de turismo ya esta funcionando y por ultimo indica que la
construccion de la ruta costera desde Huasco a Chañaral de Aceituno es fundamental para el
desarrollo del flujo de turista e invita al Concejo a sumar ideas a este Pladetur.
Sr. Briceño, señala con respecto a la ampliacion de la via Huasco a Chañaral de Aceituno, es
importante considerar algunos aspectos, como las tomas, los asentamientos indigenas o
panleontológicos, dice que son mayores los desafios, se avanza pero se exige algo, hay que
tener la visión, que es necesario que el municipio patrocine mas a aquellas personas
emprendedoras que desarrollan turismo.
El Concejo conversa sobre este ultimo tema y sobre las actividades de verano, por ultimo se
agradece la presentación.

2.- PRESENTACION DE PROYECTO LUMINARIAS (SECPLA).
Sr. Briceño, a continuación, cede la palabra al Sr. Cristian Olivares, Arquitecto de la Secpla,
quien dará a conocer el Proyecto de Reposición Alumbrado Comuna de Huasco.
Sr. Olivares, primeramente, saluda a los presente, señala que este proyecto lleva dos años en
el Ministerio Social y tuvo varias observaciones y en específico, se solicitaba contar con el
patrocinio de un Ingeniero Civil eléctrico, indica que este proyecto no considera extensiones
de redes, solo reposición de lo existente, a continuación, da a conocer la siguiente
presentación:

El Concejo conversa y consulta sobre este proyecto y agradece la presentación.

3.- ACTUALIZACION DE COMODATO DE LA SEDE DE LA JUNTA DE VECINOS
N° 11 NUEVA ESPERANZA.
Sr. Briceño, informa que ha recibido una carta solicitud de la junta de Vecinos N° 11, Nueva
Esperanza, quienes piden renovación del comodato de la sede, por lo tanto, solicita acuerdo
del Concejo, por un tiempo de 10 años.

Frente a esta solicitud el Concejo decide tomar el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 65
“ACUERDAN RENOVAR COMODATO DE LA SEDE DE LA JUNTA DE VECINOS
N° 11, NUEVA ESPERANZA, POR 10 AÑOS A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE
DEL 2021, UBICADA EN PASAJE GUACOLDA, POBLACION O´HIGGINS,
HUASCO”
Este acuerdo ha sido adoptado por una unanimidad de la sala, presidida por el Sr. Rigoberto
Genaro Briceño T., Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres.
Concejales: Sr. Rafael Vega Peralta, Srta. Javiera Orellana Gallo, Sr. Luis Trigo Rojas, Sr.
Rafael Campos Campillay, Sra. María Elizalde Elizalde y el Sr. Alberto Cumplido Solar.

4.- SOLICITUD DE REBAJA PATENTE DE LA SRA. MARIA VILAZA.
Sr. Briceño, informa que la Sra. Vilaza le comunico que ya no requiere solicitud de rebaja.

5.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
5.1.- ENTREGA INFORME FINAL N° 939/2021 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE
DE 2021, DE CONTRALORIA REGIONAL.
Sr. Torres, Secretario Municipal, da a conocer que fue entregado a cada Concejal el Informe
Final N° 939/2021 de fecha 28 de Diciembre de 2021, de Contraloría Regional.

6.- PUNTOS VARIOS.
El Concejo en vista que es necesario acordar y aprobar la dieta para el año 2022, toma el
siguiente acuerdo:
ACUERDO N° 66
“ACUERDAN APROBAR LA DIETA PARA LOS CONCEJALES DE LA COMUNA
DE HUASCO, PARA EL AÑO 2022, POR UN VALOR DE 15,6 UTM”
Este acuerdo ha sido adoptado por una unanimidad de la sala, presidida por el Sr. Rigoberto
Genaro Briceño T., Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres.
Concejales: Sr. Rafael Vega Peralta, Srta. Javiera Orellana Gallo, Sr. Luis Trigo Rojas, Sr.
Rafael Campos Campillay, Sra. María Elizalde Elizalde y el Sr. Alberto Cumplido Solar.

Sr. Briceño, informa que, mañana participara con el equipo jurídico, con el arquitecto Cristian
Olivares, Nataly Herrera y comunicacional en la comuna de Tiltil, por el tema de cambiar el

nombre de zonas de sacrificio por zonas de resistencia, que se reunirán 8 comunas afectadas,
además en la tarde se reunirá con el ex ministro de Justicia Sr. Isidro Solís, quien nos
orientaran en el tema de la defensa judicial que tenemos que llevar en la Corte Suprema, dice
que el día jueves en Santiago estará en la Convención Constitucional con el equipo del
Presidente Electo, para plantear el tema, que se va a proponer para nuestra comuna como zona
de sacrificio, además informa que para la próxima semana se viene a sesionar a la comuna la
Comisión de los principios constitucionales a la cual este Concejo está invitado.
Además, comenta que le llego una carta de los pescadores, sobre proyecto de un molo de
abrigo, pero indica que es un tema que tiene que tratarse con Obras Portuarias, por falta de
equipo técnico.
También informa que el comunicado por declaración por demanda Cuesta estancia La Arena
ya salió por la página oficial del municipio y además se comunicara por 5 días en el noticiero
del Huasco y tiene un valor de $150.000.Además, señala que el viernes quizás participara en una reunión con los Alcaldes y Gobierno
Regional en Caldera, también dice que debe participar en la inauguración del Centro de
Atención diurna del Adulto Mayor.
El Concejo conversa y analiza el tema del Sr. Rafael Muñoz (vendedor de jugos), y por ultimo
este Concejo decide mantener la postura acordada anteriormente.
Srta. Orellana, señala que el departamento de Operaciones no está cumpliendo los horarios de
las actividades programadas, que el Departamento de Cultura ha reclamado y le afectado sus
actividades.
Sr. Briceño, señala que converso con la Sra. Vilma y le solicito, que hicieran el reclamo por
escrito.
Srta. Orellana, menciona que el Sr. Rodrigo Cortes, Director de Operaciones, se comprometió
de ir a las 16:00 hrs. ha solucionar un problema de luz en el módulo 1 de la Sra. Yenifer
Opazo, situación que no cumplió y no llego.
El Concejo comenta sobre este problema.

Sr. Briceño, agradece la asistencia y por último siendo las 13:40 hrs. da por terminada esta
sesión.

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

RIGOBERTO GENARO BRICEÑO TAPIA
Presidente
Concejo Municipal

