REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 109
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, a 29 de Noviembre del 2019, siendo las 10:15 horas, se da inicio la Sesión
Ordinaria Nº 109 del Concejo Municipal, presidida por el Sr. Daniel Díaz Tirado, y
contándose con la asistencia de los Señores Concejales:
-

Sr. Rafael Vega Peralta.
Sra. Carmen Hidalgo N.
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 ACTAS ANTERIORES N° 103-105-106-107-108
2.- PRESENTACION SOLICITUDES MODULOS PERIODO ESTIVAL.
3.- CONSULTAS DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPAL, ENCARGADA DE ASEO Y
ORNATO, ENCARGADO DE TRANSITO Y DIRECTORA DE SALUD
MUNICIPAL.
4.-CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
5.- PUNTOS VARIOS.

1.- APROBACION ACTAS ANTERIORES N° 103-105-106-107-108.
Sr. Díaz, solicita aprobación de las actas anteriores N° 103-105-106-107-108, pero
primeramente señala que se aprobara las 103-105-107-108, sesiones en las cuales todos
estuvieron presentes.
Estas actas se aprueban por una unanimidad de los Concejales, sin observaciones.

Luego se somete a aprobación el Acta N° 106, sesión en la cual solo estuvieron presentes
los Concejales: Sr. Vega, Sra. Hidalgo, Sra. Cárdenas y el Sr. Trigo.
Esta acta se aprueba por una unanimidad de los Concejales presentes en esa sesión, sin
observaciones.

2.- PRESENTACION SOLICITUDES MODULOS PERIODO ESTIVAL.
Sr. Díaz, 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.
A continuación, las personas citadas dan a conocer sus emprendimientos y en resumen son
los siguientes:
1.- Sra. Lorena Ramírez, señala que su negocio consta de la venta de productos secos y
souvenir.
El Concejo conversa y consulta sobre su situación social y sobre el negocio planteado.
2.- Sra. Yanet Raffenav, solicita un puesto para vender productos de la zona, aceite oliva,
aceitunas, pasta de aceituna y cosas para la playa.
El Concejo conversa y consulta sobre el negocio planteado.
3.- Sra. Beatriz Castillo R, solicita un puesto para venta de jugos de naturales y artefactos
para celulares.
El Concejo conversa y consulta sobre el negocio planteado
4.- Yacqueline Cortes Araya, señala que su negocio consta de la venta de souvenir de
turismo.
El Concejo conversa y consulta sobre el negocio planteado
5.-Sr. Ricardo Ponce, solicita un puesto para venta artículos de artesanía, grabados en
vidrio.
El Concejo conversa y consulta sobre el negocio planteado
6.- Sra. Nicol Páez, solicita un puesto para venta de dulces de La Ligua, aceites, aceitunas y
quita soles y sillas.
El Concejo conversa y consulta sobre el negocio planteado

7.- Sr. Víctor González, solicita un puesto para venta café, bebidas, souvenir y además
colocar mesas con juegos de domino, cartas etc., colaborar con el turismo

El Concejo conversa y consulta sobre el negocio planteado

8.- Sra. Ercilia Neyra Sepulveda, solicita un puesto para venta aceitunas, productos del valle
y pan amasado.
El Concejo conversa y consulta sobre el negocio planteado
9.- Sr. Juan Rojas, solicita un puesto al lado del faro para colocar una heladería y cafetería,
vender dulces y colaborar con el turismo
El Concejo conversa y consulta sobre el negocio planteado
Sr. Díaz, una vez escuchado a todos los citados, señala que en una próxima sesión se
decidirá a quien se les asignará los puestos.

3.- CONSULTAS DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPAL, ENCARGADA DE ASEO Y
ORNATO, ENCARGADO DE TRANSITO Y DIRECTORA DE SALUD
MUNICIPAL.

Sr. Díaz, señala que se encuentra presente en la sala el Sr. Oscar Acevedo, Encargado de
Transito, para que los Concejales puedan conversar con él y hacer las consultas necesarias.
El Concejo conversa con el Sr. Acevedo, y le plantean lo siguiente:
Gestionar que la calle Arauco, que sea solo de un sentido, también señalan que se estaciona
un camión en calle Cautín con la prolongación de calle Colegio y se puede producir un
accidente, que es necesario un estacionamiento para discapacitado en la calle Craig y que es
necesario ampliar el estacionamiento en la playa grande.
Sr. Acevedo, señala que presento al Departamento de Finanzas presupuesto para colocación
de señaléticas en calle Arauco, y que se está cotizando y de aquí a fin de año debería estar
listo. Con respecto a estacionamiento para discapacitado se va estudiar factibilidad, se
informará en una próxima sesión y con respeto al estacionamiento de la Playa Grande se
presentó presupuesto (aproximadamente $5.000.000.-) y aun no lo han aprobado. Por ultimo
revisara el problema del camión en el sector de Calle Colegio con Cautín y presentara una
solución en una próxima sesión.

Sr. Díaz, agradece la participación del Sr. Acevedo y a continuación se conversará con la
Srta. Giselle González, Directora del Departamento de Salud Municipal.

El Concejo le plantea a la Directora que hay quejas con respecto a que el día del paro
algunos adultos mayores no fueron atendidos.
Srta. González, menciona que ese día se atendió de 8 a 10 de la mañana, que se estableció
ese turno ético.
El Concejo además señala que los usuarios no se están recibiendo sus exámenes.
Srta. González, dice que se debe a que no han tenido recursos para cancelar al laboratorio,
que se deben dos facturas y que el lunes se pagaran, que se ha hechos gestiones con el
hospital y el director le dijo que no.
Dice que los exámenes no están llegando porque ellos tienen un problema informático, pero
no es una excusa, que no excluye la responsabilidad que han tenido por no pagar.
El Concejo sigue conversando sobre este tema.
Srta. González, hace entrega de un informe financiero del departamento y facturas
pendientes.
El Concejo sigue conversando sobre este tema.
El Concejo señala que el municipio debe hacer llegar los fondos presupuestados destinados
a salud, que no se pueden disminuir y que es muy grave lo sucedido y no se debe volver a
repetir.
Sra. Cárdenas, señala que ella siente que los funcionarios de salud están separados.
Srta. González, dice que hay dos gremios y que trabajar con grupos humanos no es sencillo.
El Concejo conversa sobre este tema.
Srta. González hace entrega de las metas IAPP y las sanitarias al Concejo. También informa
que el programa de salud fue aumentado a $20.000.000.- y da a conocer en que se invertirá.
Sr. Díaz, por ultimo solicita a la Srta. González, que cuando pase situaciones como esta se
debe informar al Concejo, que si se aprobó un presupuesto de M$ 54.000.- y la Directora
informa que solo se le han entregado M$ 9.000.-, es una situación muy grave.
Srta. González, dice que ella no tiene problema de evacuar informes e invita al Concejo a
visitar el Departamento.

Se le pide a la Sra. Irma Roach, que prepare un documento dirigido al Sr. Cortes, Director
de Obras, para que haga llegar un informe a de los módulos la próxima semana.

4.-CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
Sr. Díaz, entrega a cada Concejal el presupuesto del Departamento de salud.

5.- PUNTOS VARIOS.
No hay.

Sr. Díaz, por ultimo siendo las 13:02 hrs. da por terminada esta sesión.

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

DANIEL DIAZ TIRADO
Presidente (S)
Concejo Municipal

