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ACTA SESION ORDINARIA Nº 106 

CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO 

 

                     

 En Huasco, a 07 de Noviembre del 2019, siendo las 9:24 horas, se da inicio la Sesión 

Ordinaria Nº 106 del Concejo Municipal, presidida por el Sr. Rafael Vega Peralta,  y 

contándose con la asistencia de los Señores Concejales: 

 

-  Sra. Carmen Hidalgo N. 

-  Sra. Adriana Cárdenas Rodríguez. 

-  Sr. Luis Trigo Rojas. 

 

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

 

 

                                                        TABLA 

    

1.- PRESENTACION POSTULANTE A PUESTOS COSTANERA. 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

3.- PUNTOS VARIOS. 

 

 

 

1.- PRESENTACION POSTULANTE A PUESTOS COSTANERA 

 

Sr. Vega, a continuación, cede la palabra a las personas citadas para que expongan sus ideas 

a desarrollar en los puestos de la Costanera, con el fin de que el Concejo pueda conocerlos y 

en una próxima sesión tomar un acuerdo a quien se le asignaran. 

 

Sr. Trigo, dice que esta sesión no debió haberse realizado porque los funcionarios están en 

paro, sin embargo, por respeto a las personas ya citadas, los presentes decidieron hacerlo 

igual, para no cancelarla, porque entendemos que el tema de los puestos venimos 

reclamando hace mucho rato y queremos tener respuesta pronta para poder usarlos, el 

Alcalde esta en Santiago y los que no están presente no quisieron estar presente. 

 

A continuación, las personas citadas dan a conocer sus emprendimientos y en resumen son 

los siguientes: 



1.- Sra. Paulina Cereceda, señala que su negocio consta de la venta de jugos naturales y 

milkshake y solicitan el puesto primero frente al Banco, trabajaran con productos de la zona. 

 

El Concejo conversa y consulta sobre el negocio planteado. 

 

2.- Sra. Carmen Silva, solicita un puesto para venta de frutos secos, señala que se ganó un 

proyecto FOSIS. 

 

El Concejo conversa y consulta sobre el negocio planteado. 

  

3.- Sra. Fernanda Mancilla Gamboa, solicita un puesto para venta de jugos de naturales. 

 

El Concejo conversa y consulta sobre el negocio planteado. 

 

4.- Srta. Jennifer Apaza, solicita un puesto para venta de artesanías, tejidos con identidad de 

la zona con material reciclado. 

 

El Concejo conversa y consulta sobre el negocio planteado. 

 

5.- Srta. Camila Paredes, solicita un puesto para venta de jugos naturales, roscas, queques y 

juguetes playeros. 

 

El Concejo conversa y consulta sobre el negocio planteado. 

 

6.- Sra. Lelia Flores, solicita un puesto para colocar una cafetería y vender tortitas durante 

todo el año. 

 

El Concejo conversa y consulta sobre el negocio planteado. 

 

7.- Sr. Héctor Silva González, señala que su negocio consta de la venta de empanadas, 

masas, repostería, solicita el puesto primero frente al Banco. 

 

El Concejo conversa y consulta sobre el negocio planteado. 

 

Sr. Vega, una vez escuchado a todos los citados, señala que cuando este el Sr. Alcalde se 

decidirá a quien se les asignará los puestos. 

 

 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

No hay.  

 

 

 

 

 

 



3.- PUNTOS VARIOS. 
 

Sr. Vega,  indica que los puntos varios se analizaran en la próxima sesión de Concejo 

cuando este el Presidente, por ultimo siendo las 10:14 hrs. da por terminada esta sesión. 

 

 

 

 

 

       RENE TORRES MANSILLA.                              RAFAEL VEGA PERALTA        
   Secretario Municipal y del Concejo                                       Presidente (S)                  

                Ministro de Fe                                                         Concejo Municipal  


