REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 129
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, a 29 de Mayo del 2012, siendo las 15:08 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 129 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. APROBACION ACTAS ANTERIORES N° 124, N°125 Y N° 126.2. EXPOSICION SERCOTEC 2012
3. APROBACION PROGRAMA MEJORAMIENTO DE GESTION
MUNICIPAL AÑO 2012
4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
5. PUNTOS VARIOS

1.- APROBACION ACTAS ANTERIORES N° 124, N°125 Y N° 126.Sr. Loyola, solicita aprobación de las actas N° 124, N°125 y N°126.
El Concejo aprueba por una unanimidad las actas mencionadas anteriormente y sin observaciones.

2.- APROBACION EXPOSICION SERCOTEC 2012
Sr. Loyola, cede la palabra al Sr. Víctor Nieto Rojas, Director Regional de Sercotec.
Sr. Nieto, a través de data show da a conocer un diagnostico sobre las mujeres emprendedoras e
informa sobre el programa Capital Semilla para este año, sobre cuáles son los requisitos, que montos
financian y cuales son destinos en los cuales se puede invertir. Además explica cómo se postula a
través de internet y como es el proceso de selección de los proyectos que postulan.
También informa que en la página web www.sercotec.cl está toda la información sobre los programas
Capital Semilla.
El Concejo consulta y conversa sobre este tema.
Sr. Loyola, agradece la participación de Sercotec y su asesoría para este Concejo.

3.- APROBACION PROGRAMA MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL AÑO 2012
Sr. Loyola, menciona que en su oportunidad se hizo llegar a cada Concejal la documentación
correspondiente al Programa de Mejoramiento de Gestión correspondiente al año 2012, y ahora es
necesario solicitar al Concejo su aprobación, que se encuentra presente los funcionarios Sra. María
Toro, Srta. Miriam González, Sra. Elizabeth Cereceda y Sr. Alejandro Halles, funcionarios
municipales e integrantes del equipo municipal del Programa de Gestión, para atender las consultas y
preguntas de los Concejales.
El Concejo conversa y analiza este tema.
Sr. Loyola, somete a aprobación el Programa de Mejoramiento de Gestión Municipal año 2012.
Sr. Briceño, dice que lo aprueba.
Sr. González, dice que lo aprueba por los funcionarios, pero pide que haya una mejor dirección en la
Municipalidad.
Sra. Cárdenas, dice que lo aprueba.
Sra. González, dice que lo aprueba.
Sr. Godoy, dice que lo aprueba.
Sra. Hidalgo, dice que lo aprueba.
Por lo tanto se decide tomar el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 441
“ACUERDAN APROBAR EL PROGRAMA DE
MUNICIPAL AÑO 2012 Y SU REGLAMENTO”

MEJORAMIENTO

DE

GESTION

Este acuerdo ha sido adoptado por una unanimidad de la sala, presidida por el Sr. Rodrigo Loyola
Morenilla, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres. Concejales: Sr.
Marcelo Godoy C., Sra. María González A., Sr. Gregorio González M., Sr. Rigoberto Briceño V., Sra.
Carmen Hidalgo Narrias y Sra. Adriana Cárdenas R.

4.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.

*Ord. N° 20/2012, de fecha 12 de Abril del 2012, de Fundación Integra, solicitan subvención
Municipal.
Frente a esta solicitud el Concejo decide tomar el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 442
“ACUERDAN APROBAR UNA SUBVENCION MUNICIPAL PARA EL AÑO 2012 A LA
FUNDACION INTEGRA DE M$ 1.450.- (UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS)”
Este acuerdo ha sido adoptado por una unanimidad de la sala, presidida por el Sr. Rodrigo Loyola
Morenilla, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres. Concejales: Sr.
Marcelo Godoy C., Sra. María González A., Sr. Gregorio González M., Sr. Rigoberto Briceño V., Sra.
Carmen Hidalgo Narrias y Sra. Adriana Cárdenas R.

* Ord. N° 025/2012, de fecha 14 de Mayo del 2012, de la ODP Provincia de Huasco, solicitan
audiencia frente al Concejo.
* Carta de fecha 25 de Mayo del 2012, del Consejo de Desarrollo Hospital de Huasco, solicitan
audiencia con el Concejo.
Sr. Loyola, menciona que a la ODP y al Consejo del Hospital se les dará una fecha de exposición para
la próxima reunión.

5.- PUNTOS VARIOS
Sr. Briceño, menciona que tiene una carta del Sr. Marcelino Lazos, Presidente del Consejo de
Desarrollo Hospital de Huasco, donde el Sr. Lazo informa que el Alcalde tiene un plazo para
pronunciarse frente al Consejo Regional, sobre el terreno para construcción del nuevo Hospital para
Huasco.
Sr. Loyola, dice que tuvo una reunión con el CORE y el Consejo de Desarrollo del Hospital la semana
antepasada y se fijo como fecha 16 de mayo tener zanjado el tema sobre el emplazamiento del
Hospital, que se está trabajando con el Unidad de Análisis y Control del Gobierno Regional, el servicio
de Salud Atacama, la Municipalidad y los Consejeros Regionales de la provincia, menciona que se
genero una reunión la semana pasada, dice que el Hospital se va a construir en Huasco que se está
analizando el terreno, que en uno de los terrenos elegidos se deben hacer obras complementarias, pero
se sigue evaluado la ubicación definitiva, también indica que se está viendo un terreno en el Sector de
Huasco III y que mañana se tiene una reunión en Copiapó para analizar esta situación.
El Concejo conversa sobre este tema.

Sr. Briceño, dice que le llego una carta de la Sra. Rosa Agusto Guevara, donde solicita se le arregle la
casa. También dice que cuatro personas fueron a su casa avisarle que no ha pasado el camión del agua
en la Villa San Pedro.
La sala conversa sobre este tema.
Sr. González, informa que estuvo en una reunión con el Ministro de Salud, la Ministra de Medio
Ambiente y el Subsecretario del Interior y se le pidió que no se aprobara la termoeléctrica de Punta de
Alcalde, también dice que el Ministro de Salud se comprometió a realizar un estudio a los niños igual
que en La Greda, Sector de Puchuncavi, también dice que la Ministra de MedioAmbiente se
comprometió a tener una reunión con ellos en Santiago, menciona que fueron a Santiago y que se está
trabajando en el análisis de la aprobación de la termoeléctrica Punta Alcalde.
Informa que lo que se gano fue el cierre de la Cuenca, un estudio para los niños y que se está
colaborando en la paralización de la termoeléctrica de Punta Alcalde. Solita se invite al Seremi del
Minvu a exponer a este Concejo.
Sr. Loyola, dice que el próximo jueves a las 12:00 horas en Sesión de Concejo, está citado el Seremi
del Minvu exponer sobre el Plan Intercomunal Costero.
Sr. González, indica que en la sesión N° 3 él solicito el Plan Regulador Comunal de Huasco, que en
varias actas posteriores se siguió tocando este tema, consulta si se ha firmado el Plan Regulador
Comunal.
Sr. Loyola, dice que aun no se ha firmado, pero que el jueves puede aprovechar de consultarle al
Seremi del Minvu, aunque no está citado para conversar sobre el Plan Regulador.
La sala conversa sobre este tema.

Sra. Cárdenas, dice que en el Liceo se está dando nuevamente un caso de bullying escolar y es
necesario que el Alcalde intervenga y converse con el Director, informa que el afectado es el hijo de la
Sra. Dominga Vargas, que entregara documentación posterior a la reunión al Alcalde.
Sra. González, solicita que la primera semana de mayo se revise la situación financiera del
Departamento de Salud, que se presente un balance.
Sr. Loyola, dice que se fijara la fecha, que está esperando que llegue la Directora del Departamento de
Salud.
Sra. González, también consulta que pasa con la beca universitaria y los aportes a las organizaciones
Sr. Loyola, dice que las becas se entregaran cuando haya disponibilidad presupuestaria y para las
organizaciones a partir de julio.
Sra. González, dice que la salida de emergencia del Liceo por el terreno hacia la carretera esta
obstaculizado y el portón se encuentra cerrado y el liceo no tiene llaves.
Sr. Loyola, dice que ya lo mando a limpiar y que ya coordino lo de la llave con el Director del Liceo.

Siendo las 17:10 horas se da por terminada esta reunión.

RENE TORRES MANSILLA
Secretario Municipal y del Concejo

RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Presidente

