REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 112
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, a 05 de Diciembre del 2011, siendo las 15:10 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 112 del Concejo Municipal, presidida por el Sr. Rodrigo Loyola Morenilla, y
contándose con la asistencia de los Señores Concejales:

Sr. Marcelo Godoy Cuello
Sra. María González Aguirre
Sr. Gregorio González Murillo
Sr. Rigoberto Briceño Venegas
Sra. Carmen Hidalgo Narrias
Sra. Adriana Cárdenas Rodríguez

Ministro de Fe, Sr. René Torres Mansilla, Secretario Municipal y del Concejo.

TABLA
1. EXPOSICION SUBDERE
2.- EXPOSICION SERCOTEC
3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
4.- PUNTOS VARIOS

1.- EXPOSICION SUBDERE
Sr. Loyola, da la bienvenida a la funcionaria de la Subdere, la Sra. Lina Arrieta, quien ha solicitado
esta reunión para dar a conocer las líneas de financiamiento existente, y le cede la palabra a la Sra.
Arrieta para que expongan frente al Concejo Municipal.

Sra. Arrieta, mediante data show da a conocer al Concejo cual es el objetivo de la Subdere, cual es su
misión y visión, además da a conocer cuáles son las fuentes de financiamiento que existen para
diferentes proyectos y como se puede acceder a ellas.
Se entrega a cada Concejal la documentación correspondiente a la exposición.
El Concejo, conversa y consulta sobre estas materias.
También se encuentran presente los Consejeros Regionales, Sr. Jaime Cruz, Sr. Gonzalo Catalán y el
Sr. Cesar Orellana, quienes han manifestado que siempre están trabajando junto a los Alcaldes y que
ellos siempre han apoyado los proyectos para la comuna de Huasco y agradecen la invitación por parte
de la Subdere.
Sr. Loyola, agradece las visitas y dice que se tomaran todas las observaciones y con el equipo
municipal se sacaran las tareas adelante.

2.- EXPOSICION SERCOTEC
Sr. Loyola, da la bienvenida al Director Regional de Sercotec, el Sr. Víctor Nieto Rojas, quien dará a
conocer las directrices para postular al capital Semilla.
Sr. Nieto, menciona que su visita es dar a conocer y difundir el programa Capital semilla FNDR,
informa que para el año 2011 se cuenta con un fondo de 360 millones de pesos para este programa y
para el año 2012 otros 300 millones lo que suma un fondo para el próximo año de más de 600 millones
de pesos para la Región, lo que va a permitir beneficiar la necesidad de unas 150 a 180 personas.
Da a conocer en forma general las bases y fechas de postulación a este financiamiento y se
compromete a hacer llegar el protocolo correspondiente y también capacitar a los interesados, además
informa que los interesados se pueden capacitar por el portal de internet.
El Concejo consulta y conversa sobre este tema.
Sr. Loyola, agradece la visita y la información entregada que beneficiara a gran parte de personas
emprendedoras.

3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
Sr. Loyola, indica que se han recibido varias cartas de instituciones solicitando aportes para financiar
actividades de fin de año, dice que aun no se han traspasado.
Algunos Concejales mencionan que llego una carta solicitud del Cuerpo de Bomberos, referente a
aporte para financiar honorarios personal central de alarmas.
Sra. Cárdenas, menciona que esa carta llego hoy a medio día y que por eso no se ingreso aun.

Sr. Loyola, dice que es un tema que se puede resolver y que se verá.
Sr. Loyola, entrega a cada Concejal el Presupuesto Municipal año 2012, para ser analizado y aprobado
en una próxima reunión.

4.- PUNTOS VARIOS
Sr. González, solicita se proyecte una bajada desde el Sector Picachos Negros hacia la Costa.
Sr. Loyola, indica que se está licitando un diseño de pavimentación para ese Sector y siempre se ha
pensado en generar la continuidad de la calle Teniente Merino y esa sería una solución para lo
planteado por el Concejal Sr. González.
Sra. Cárdenas, consulta que si se licitaran los baños de la playa grande.
Sr. Loyola, dice que se está conversando con el Sr. Lucho Poblete, pero que se verá en la próxima
sesión de Concejo.
Sra. Cárdenas, indica que hay un problema de horario para la Licenciatura de los cuartos medios, que
choca con una ceremonia de la escuela Mireya Zuleta.
Sr. Loyola, dice que se tratara de buscar una solución, pero que él no ha recibido ningún reclamo
oficialmente.
Sra. González, hace entrega al Sr. Alcalde de documentos que se trataron en el Congreso de
Concejales.
También manifiesta que en una reunión del Consejo de Desarrollo del Hospital hay preocupación por
saber donde se construirá el Hospital nuevo y que hay fecha 12 para definir esta materia.
Sr. Loyola, dice que no es así, que la fecha 12 es para ver los avances del proceso de la construcción
del nuevo Hospital de Huasco, manifiesta que está en conversación con la empresa CAP para ver una
posibilidad de terreno y también tendrá una conversación con el Sr. Callejas con el mismo fin, indica
que todo estas alternativas están sujetas a la factibilidad técnica que el Servicio de Salud evalué y por
ultimo agrega que ante alguna discusión con respecto a utilizar el terreno para la proyección de estadio,
se someterá a una consulta ciudadana.
La sala conversa sobre este tema.
Sra. Hidalgo, informa que la calle O’ Higgins en Huasco Bajo, se encuentra sin luz, también en
Huasco en las calles Serrano, Prat y Sargento Aldea.
Sr. Loyola, dice que conversara con el contratista.

Sr. Godoy, consulta que cuando se entregaran los fondos para el Presupuesto Participativo.
Sr. Loyola, dice que lo conversara con la encargada y con el DAF.

Sr. Loyola, dice que no habiendo más puntos varios, da por finalizada esta sesión siendo las 18:10
horas.
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