REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 20
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, 07 de Junio del 2017, siendo las 12:05 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 20 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 Narria
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 MODIFICACION PRESUPUESTARIA
2.- PRESENTACION DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
4.- PUNTOS VARIOS.

1.- APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA
Sr. Rodrigo Loyola M., consulta si existe alguna observación a la modificación
presupuestaria presentada anteriormente, para luego solicitar su aprobación.
Sr. Carlos Delgado, Director de Administración de Finanzas, quien se encuentra presente en
la sala da a conocer el motivo de esta modificación y da una explicación contable sobre esta
materia.

El Concejo conversa y consulta sobre este tema y por último se decide analizar más y en la
próxima sesión que será el día lunes, se pedirá el acuerdo.

2.- PRESENTACION DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Sr. Loyola, cede la palabra a la Srta. Guissella González, Directora del Departamento de
Salud Municipal, quien ha solicitado un espacio para dar a conocer el funcionamiento de su
departamento.
Srta. González, primeramente agradece al Concejo por el espacio otorgado y a continuación
presenta al personal que la acompaña.
A continuación la Srta. González, mediante data show da a conocer la gestión financiera y
de recursos humanos y los logros obtenidos del departamento.
Srta. Daniela Carmona, enfermera, Directora Técnica, expone sobre el aspecto técnico, la
atención primaria, sobre las vacunas, coberturas y metas alcanzadas.
Doctor Cristian Salinas, Medico rural, y la Srta. Carola Varas, enfermera rural, dan a
conocer los alcances de la atención rural, en Huasco Bajo, Carrizal Bajo y Canto del Agua,
sus funciones y roles, las rondas médicas y las emergencias.
El Concejo conversa y consulta y sugiere algunas ideas para mejorar la atención rural.
A continuación la Srta. Carla Santibáñez, Kinesióloga y la Srta. Anita López, Nutricionista
da a conocer la ordenanza de Colaciones Saludables, como se gestionó y los alcances de
esta medida.
El Concejo conversa sobre último tema y deciden por ultimo tomar el siguiente acuerdo:
ACUERDO Nº 40
“ACUERDAN APROBAR LA ORDENANZA DE COLACIONES SALUDABLES
DE LA COMUNA DE HUASCO”
Este acuerdo ha sido adoptado por unanimidad de la sala, presidida por el Sr. Rodrigo
Loyola M, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres. Concejales:
Sr. Daniel Díaz Tirado., Sr. Rafael Vega Peralta., Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Víctor
Caballero Alcayaga., Sra. Adriana Cárdenas Rodríguez y Sr. Luis Trigo Rojas.
Las exposiciones anteriormente presentadas estarán para consulta en la secretaria del
Concejo.

3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
No hay.

4.- PUNTOS VARIOS
Sr. Vega, informa que el cuidador del cementerio de Huasco Bajo, el Sr. David Martínez,
en un funeral no quiso abrir las puertas del recinto por tener problemas personales con la
familia afectada.
Sr. Loyola, le indica que se tomaran las medidas correspondientes.
Sra. Hidalgo, consulta por el tema de avenida Lautaro.
Sr. Loyola, le indica que están todos los puntos catastrados, e informa que de los proyectos
de emergencia presentados en la sesión anterior, hay tres aprobados.
Sr. Trigo, solicita se visite a la Sra. Rosa Vallejos Castillo, en el sector El Pino, pues esta
persona necesita apoyo por el tema de lluvias.
El Concejo comenta sobre esta situación.
Sr. Trigo, consulta por el apoyo por movilización para el Club de Patinaje, pregunta si
recibió una carta.
Sr. Loyola, le indica que acaba de ver la solicitud, que primero deben obtener su
personalidad jurídica, para poder apoyarlos.
Sr. Trigo, consulta por la fecha de la fiesta de San Pedro.
Sr. Loyola, dice que ese tema se tratara al final.
Sr. Trigo, solicita se hagan campañas de prevención para las lluvias, también recomienda al
Sr. Michael De L’Herbe, experto en emergencias para tomar sus sugerencias.
Sr. Loyola, indica que el Sr. De L’Herbe, visitara la provincia.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sra. Cárdenas, señala que a través de la SUBDERE se está viendo la recuperación de
dineros a través de las licencias médicas.
El Concejo conversa sobre este tema.

Sra. Cárdenas, informa que la Asociación Chilena está invitando a un encuentro en la
ciudad de Caldera.
Sr. Caballero, consulta si se puede colaborar con juegos recreativos para la guardería de la
escuela José Miguel Carrera, también solicita se puede mejorar el portal de transparencia,
y solicita tener un inspector municipal.
Sr. Loyola, le indica que hay inspectores, pero no hay una función específica, lo que hay
que hacer es reforzar en áreas específicas.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sr. Díaz, señala que hay un problema de la luz detrás de la escuela José Miguel Carrera, en
calle Atacama.
Sr. Loyola, dice que conversara con Emelat.
Sr. Díaz, dice que el Kinder estaba reclamando nuevamente por los almuerzos, que le falta
las fichas del registro de hogares y si se suben, la JUNAEB las reactiva rápidamente.
Sr. Díaz, consulta por la ayuda para la Sra. Celsa.
Sr. Loyola, dice que le va a pedir a un contratista que haga el trabajo y el municipio lo paga.
Sr. Díaz, dice que al Sr. Hernán Villalobos, le han tramitado bastante la ayuda de pañales.
Sr. Loyola, consulta donde vive.

Sr. Díaz, dice que el Sr. Rodrigo Cortes, hizo un compromiso con los trabajadores, de
sacarles un dinero ahora, por trabajos atrasados.
Sr. Loyola, dice que a los trabajadores no se les puede estar pagando bonos siempre y
haciendo trabajos fuera de horario, que deben realiza los trabajos durante la jornada de
trabajo, además dice que él, es el último en enterarse.
Sr. Loyola, consulta que opinan sobre la fecha de la Fiesta de San Pedro.
El Concejo conversa y analiza este tema y deciden que se realice los días 23-24-25 y 26 de
Junio.
Sr. Loyola, siendo las 15:33 horas. da por terminada esta sesión.
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Secretario Municipal y del Concejo
Ministro de Fe

RODRIGO LOYOLA MORENILLA.
Presidente
Concejo Municipal

