
REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA

MUNCIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 82
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, a 28 de Febrero del 2019, siendo las 12:30 hrs., se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 82 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 Narrias
- Sr. Víctor Caballero Alcayaga
- Sra. Adriana Cárdenas
- Sr. Luís Trigo Rojas

Ministro de Fe, Sra. Elizabeth Cereceda Monsalve, Secretaria Municipal y
del Concejo(S).

T A B L A

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES N° 78 Y N°79.-.

2. PRESENTACIÓN DEPTO. SALUD GESTIÓN 2018.-

3. PRESENTACIÓN DEPTO. MEDIO AMBIENTAL.

4. APROBACIÓN SOLICITUD  APORTE MUNICIPAL PROYECTO:
“PAVIMENTACIÓN PASAJE MAICILLO, COMUNA DE HUASCO”.

5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.

6. PUNTOS VARIOS.

* Sr. Loyola, comienza la sesión mencionando cada punto de la tabla y procede a pasar al
primer punto que corresponde a la Aprobación Actas Anteriores N° 78 y N° 79.

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES N° 78 Y N°79.-

- Sr. Loyola, continúa con la sesión solicitando al Concejo la Aprobación de las siguientes
Actas Anteriores N° 78 y N° 79.-



- El Concejo, le Responde al Sr. Presidente que aprueban en forma unánime las Actas
Anteriores N° 78 y N°79.

* Sr. Loyola, continúa con la sesión pasando al segundo punto de la tabla que es la
Presentación del Departamento de Salud Municipal, sobre la Gestión realizada al año
2018.-

2. PRESENTACIÓN DEPTO. SALUD GESTIÓN 2018.-

- Sr. Loyola, procede a ceder la palabra a la Srta. Guizzella González, Directora del
Departamento de Salud Municipal, quien presentará la Gestión realizada durante el Año
2018.-

- Sr. Díaz, solicita la palabra para consultar que la reunión de hoy que se realiza a las
12:30 horas, fue  por un tema puntual.

- Sr. Loyola, le responde al Sr. Concejal Díaz que si es por un tema puntual y le explica
que la unidad de vialidad tenía una actividad.

- Srta. González, saluda al Concejo Municipal comenzando a presentar toda la Gestión
sobre el trabajo realizado por sus Funcionarios del Departamento de Salud Municipal,
durante el Año 2018, siendo lo siguiente:
Están al día con sus meritos y calificaciones al día y pagadas, reembolso médicos, reciben
bonos, le faltan recursos $ 9:000.000, mantienen las Postas Rurales, tienen 04 Vehículos
de trabajo, pagan un profesional Administrativo Posta Sector Rural , realizan Vacunación,
Trabajan con programas de terapias, realizan campaña invierno, convenio con Junaeb
Atención Dental, realizan Capacitaciones a Funcionarios PMI, tener una sala  especial
para atender a Familias con casos Vulnerables, Atención Primaria Familiar, realizaron
Actividades para la Comunidad, realizaron Atenciones de Oftalmología, Ecos Mamarias,
Ecos Abdominales, habla problemas de recursos para habilitar programas y que la gente
de esta comuna se comprometa mas, menciona metas de nutrición, habla de sueños y
desafíos para el año 2019 que son para Huasco Bajo, Carrizal Bajo y la Localidad Canto
del Agua, otro sueño que de aquí a fin de año estén respuestas las postas rurales para que
tengan una buena atención primaria.

- Sr. Loyola, consulta si estas 248 atenciones fueron durante el año.

- Srta. González, le responde que si fueron atendidas 248 personas.
También menciona temas de la Lactancia Materna exclusiva, metas que deben cumplir
para que no les bajen el percápita, familias en riesgo, visitas terreno en Juntas de Vecinos,
funcionamiento rondas medicas y otras evaluaciones.

- Sr. Trigo, consulta que ese trabajo lo realizan todos los meses.

- Sra. Cárdenas, consulta nombre de la Paramédica que trabaja en la Posta Rural de
Canto Del Agua.

- Sr. Caballero, consulta si la casa que está al lado del consultorio  pertenece al municipio
o al profesor.



- Sra. Hidalgo, menciona un tema de un funcionario el Sr. Zumaran que hablo muy mal por
redes Sociales, opina que si esta persona no está conforme con su trabajo debería
retirarse, señala que un funcionario debe atender muy bien a su gente.

- Srta. González, menciona que con todos los problemas constantes, ella opto por el bien de
ella, sus funcionarios y su vida cotidiana, en vez de pelear con un funcionario decidió
avanzar y lo ha logrado.

- Sr. Trigo, menciona que hay que buscar la forma de canalizar los reclamos que tengan,
puede haber problemas, ya que a además es una directora técnica  hay formas.

- Sr. Loyola, menciona que además se sumaban opiniones de distintos usuarios, y ahí llama
mucha la atención.

- Srta. González, menciona varios temas sobre el Cumplimiento de Metas, temas del
horario de atenciones en las postas rurales, no van a mandar mas a funcionarios a
reuniones a Copiapó perdían una hora, hacer un techo mi Verdaguer proyecto nuevo,
hacen difusión, entrega contenido.

* Sr. Loyola, Explica al concejo que la presentación del Depto. Medio Ambiental lo dejara
para la próxima sesión, por el tiempo y va a pasar Sr. Rodrigo Cortes para presentar la
solicitud de Aporte del Proyecto Maicillo.

- Srta. González, continua mencionando otros el tema del Plan de Promoción de Salud  lo
que es nutricional, realización talleres, charlas educativas, realizan ferias saludables con
promoción, realizan  actividades deportivas, participan juntas de vecinos, Stand de
promoción para conmemoración día Actividad Física y Alimenticia saludable, va envira un
calendario.

-Sr. Loyola, consulta sobre la presentación si estas actividades físicas que se realizan
participan solo niños.

- Srta. González, le responde que esta actividad  física que se hace en el colegio José
Miguel Carrera participan niños y adultos mayores.

- Sr. Loyola, pregunta al Concejo si realizaran consultas sobre la presentación para
avanzar.

- Sra. Hidalgo consulta tema adulto mayor hay espacio, es de largo plazo y quien lo va
hacer.

- Srta. González, le responde que se pueden inscribir en la municipalidad, es de largo plazo
y explica que es un plan piloto que contara con 25 beneficiarios.

- Sr. Loyola, explica que van hacer un funcionamiento inicial en el centro comunitario
Es por mientras para tener un espacio físico van haber como operar.

- Srta. González, menciona que les hará llegar un calendario con las actividades de tres
primeros meses.



- Sra. Hidalgo, menciona que los felicita por su vocación de servicio hacia la gente y por
hacer proyectos a los niños, opina que hacen un excelente trabajo.

- Sr. Díaz, consulta a la Srta. González cuando ella presenta el listado de los profesionales
trabajan todo el año o algunos tienen algunos programas, por seis meses o  todo el año.

- Srta. González, le responde que todos los convenios de programas tienen continuidad,
tienen designados los servicios, si pasan lista están funcionando todos.

- Sr. Loyola, menciona que estos programas son un periodo de tiempo, lo que presento la
Directora finalmente es el equipo que está ahí es el que trabaja, hay que ver después la
continuidad a los que vienen con financiamiento externo.
Señala hay algunos programas que han cambiado de administración a través del
Ministerio y no del Departamento, como hoy tienen problemas con unos  programas de 4 a
7 que pertenecían al Departamento de Fomento Productivo del Programa de la Mujer
pasaron directamente al ministerio.

- Sr. Díaz, consulta por el técnico Paramédico que van a contratar en que horario va a
trabajar en la farmacia.

- Srta. González, menciona que es el Técnico Farmacéutico aún no tienen horario
especifico, pero tendría que trabajar 22 horas, es decir ½ jornada en la mañana o en la
tarde, que corresponde a 4 horas trabajados durante la semana.

- Sr. Loyola, menciona sobre el mismo tema que puede ser de lunes a viernes o algunos
días.

- Sr. Díaz, consulta cuando se hablo el tema de la charla del Hospital por el tema de hacer
causales como fue, ya que el hospital al principio vio la opción de hacer conciencia.
Consulta como se dio ese trabajo con la comunidad, es una de la provincia que no estaba
de acuerdo.

- Srta. González, le responde al Sr. Díaz que de las 35 personas que votaron conciencia y
todas las personas de la provincia y el Director del servicio, ellos como funcionario de la
salud y la comunidad, tenia doble lectura, supieran la percepción que se estaba dando si
querían tener acceso, debían viajar a Copiapó a capacitarse con todo lo que significa,
ahora hay profesionales anestesista, kinesiólogo y tienen un equipo para cubrirse ahora,
indica que hoy en día tienen capacitación en la provincia.

- Sr. Díaz, consulta por el tema de un podolo quien lo está haciendo el trabajo en estos
momentos.

- Srta. Enfermera, le responde que la Podología es una prestación de la especialidad que
está haciendo en el servicio, hacen visitas a domiciliarias en Huasco Bajo, El Pino.

- Srta. González, menciona que la profesional que cubría antes era María Lagos y explica
que como Atención Primaria la Podología no está incluida dentro de la cartelera que
debería estar y no es obligación de tenerla , pero si es una necesidad para los Adultos
Mayores.



- Sr. Díaz, menciona que fue buena la encuesta y el análisis que hicieron, sería bueno
hacer algunas mejoras aunque sean pocos los recursos y que dejaran la presentación.

- Sr. Loyola, solicita a la Srta. González, hacer llegar la presentación y enviar los
resultados de la Encuesta para poder tenerla, hacerlas llegar a cada uno de Los
Concejales.

- Srta. González, le responde que les hará llegar lo que solicitan.

- Sr. Díaz, solicita a las chicas del Promo cuando lleguen los objetivos puedan enviar un
correo e informar, ya que lo que presentado hoy fue muy interesante.
Manifiesta felicitar al Equipo de Salud por su labor de trabajo y menciona que por su
carácter da sus disculpas al no haber votado antes el Art. 45, también les desea que  ojala
sigan trabajando y hay cosas que se pueden mejorar.
Solicita  esta encuesta para poder analizar y aportar alguna ayuda que sea necesaria.

- Sra. Cárdenas, solicita la palabra para mencionar dos puntos.
.Consulta de qué edad tiene que ser, ya que hay muchas hay mujeres que no saben que hay
programas, hacer llegar a modo de información de la cantidad de personas o adultos
mayores que puedan postular a este beneficio de arreglar su dentadura.
. Menciona que quiere soñar que algún día se lleve a concretar y trabajar para ello en
ayudar a la gente de Carrizal Bajo.
. Agradece la Información por el trabajo que realizan  y así estar mayormente informada
ante la comunidad y así entregar esta información en esta mesa de trabajo, los felicita a
todos por el trabajo que lo están haciendo muy bien.

- Sr. Trigo, menciona que se les solicito su presencia acá en el concejo y dar los
agradecimientos ya que el concejo pueda saber todas lo que están haciendo.

- Sr. Loyola, menciona que le alegra saber que dan a conocer todo el trabajo que se está
haciendo, también de la evaluación que hace el concejo del trabajo que están haciendo
más allá sin importar las diferencias que puedan tener cada uno, es demostrar de manera
positiva todo el trabajo que desarrollan como funcionarios y felicita a todo el Equipo de
Salud.

- Sr. Trigo, menciona que es importante el trabajo realizado por los programas, las
actividades de adultos mayores y la del Promo que existe.

- Sra. Hidalgo, menciona que es un trabajo materializado en hechos reales.

* Sr. Loyola, menciona que finaliza la presentación del Departamento de salud y continúa
con la sesión pasando al tercer punto de la tabla que es la Aprobación de Solicitud del
Aporte Municipal del Proyecto: “Pavimentación Pasaje Maicillo de la Comuna de
Huasco”.

3. APROBACIÓN SOLICITUD  APORTE MUNICIPAL PROYECTO:
“PAVIMENTACIÓN PASAJE MAICILLO, COMUNA DE HUASCO”.



- Sr. Loyola, consulta al Sr. Alejandro Halles si van a ocupar el data para que puedan
instalarlo.
Menciona al concejo por mientras se instalen el Data para hacer la presentación,
procederá a pasar con otros puntos de la Tabla que es la Correspondencia Recibida y
Puntos Varios

4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.

-Sr Loyola, menciona al concejo que va a ingresar como correspondencia una Carta que
tienen todos ellos que es una solicitud de Don Pedro Tapia y les recuerda que están en la
etapa de los días que tenían las personas iníciales que fueron asignados por cada uno en
los sitios en el Sector de Canto de Agua que debían sacar sus cosas.

5. PUNTOS VARIOS.

- Sr. Loyola, continúa la sesión pasando a puntos varios y consulta al Concejal Vega si
tiene algún punto vario.

- Sr. Vega, le responde que no tienen ningún punto.

- Sra. Hidalgo, menciona un punto sobre una rampla en la bajadita hacia la avenida
costanera, los niños se tiran en patineta y pasan vehículos constantemente, pueden tener un
accidente y es muy peligroso, solicita poder fiscalizar para prevenir.

- Sr. Díaz, menciona un punto sobre las mesas que están en el Parque del Bosque fue a
mirar están feas y solicita si puedan ser pintadas.

- Sr. Loyola, menciona a este concejo que como a modo de información la próxima semana
no se va a encontrar y si hay algún apuro, quieren ver algún tema dentro de la semana.

- Sr. Trigo, consulta para quienes colaboraron para el Velero se les va a enviar una carta.

- Sr. Loyola, menciona que se le envió una carta en forma particular al Sr. Bernardo
Guiñe, porque no se puso en el afiche que hicieron de los auspiciadores.
Consulta si tienen alguna sugerencia en solicitar enviar una carta a cada uno de ellos no
habría problemas.
Menciona que no es un misterio que le solicitan todos los años Aportes a Privados como
las Empresas Guacolda y Cap, no son recursos que ingresan al municipal y nos auspician
en forma particular.
Hay otras Empresas Contratistas como Pedro Rojas, Pizarro, Axa  son los que están
haciendo el parche recreativo en las personas de los Departamentos.

- Sra. Cárdenas, consulta si la Empresa Dorgambide apoyo.

- Sr. Loyola, le responde que solo se solicitó a Empresas que están trabajando con
nosotros.
Señala que el Sr. Bernardo Guiñe  durante todo el año nos  está cooperando sobre todo
con el Camión Aljibe, para repartir agua en el Sector Canto del Agua en el verano,
cambiar gradería o se necesita algún apoyo se hace, se les hará llegar una carta.



* Menciona al concejo que retoma el punto anterior sobre aporte municipal proyecto:
“pavimentación pasaje maicillo”, Comuna de Huasco y consulta quien va a comenzar a
exponer Sr. Alejandro Halles o el Sr. Rodrigo Cortes, para ceder la palabra.

- Sr. Cortes, comienza a explicar al concejo el por qué se necesita tener este aporte para
desarrollar este Proyecto de Pavimentación Pasaje Maicillo, Comuna de Huasco, el cual
se solicito hacer esta obra que se licito el año pasado para dar solución definitiva al tema
de Aguas lluvias.

- Sr. Loyola, explica al concejo que se solicito este proyecto el año pasado, se juntaron los
recursos y empezó el proceso de licitación,  pero antes existieron dos proyectos que fueron
rechazados por distintos motivos, se realizo este tercer proyecto que se adjudico y se está
haciendo el proceso de postulación y elaboración.

- Sr. Cortes, continua mencionando que tenían una fecha de inicio 21 de  junio, explicara
más adelante los motivos no se pudo concretar en ese plazo, informa especificando lugares
que se va a trabajar la obra.

- Sr. Loyola, menciona que la pendiente es hacia adentro, se trabaja del punto más bajo del
fondo de la Calle hasta la Calle Latorre bajaba hasta el Sector de Los Bomberos y se
ejecutaba el colector de Aguas Lluvias, la Empresa Aguas Chañar mencionaba que no era
seguro de hacer.
Consulta al Sr. Cortes si esta Propuesta Técnica esta visada por la Subdere.

- Sr. Cortes, le responde que no pero estas obras están visadas por el Serviu tema
Pavimentaciones, se ejecutaba estas mayores obras que se tuvieron que hacer no sirvieron
fue todo bajo el 20% que exigían era el máximo, la Subdere no responde y después de un
mes le responden que entregaran se debe seguir avanzando, no le van a aprobar
técnicamente esta modificación del proyecto y el aporte que se iba a entregar por parte de
la Subdere.
Menciona que ellos han demostrados que se han hecho avances con los empalmes.

- Sr. Loyola, consulta si estas dos Bombas están dentro de la vía de evacuación.
Menciona que le interesa que la Subdere apruebe técnicamente esta obra y como se puede
respaldar el que técnicamente esta obra esta bisada si solo aprueban la obra en sí pero no
las nuevas modificaciones que se hacen en la obra.

- Sr. Cortes, le responde que le van a aprobar lo técnico pero no lo de ahora.

- Sr. Loyola, menciona que hay que enviar una respuesta que se toma un acuerdo donde
están disponibles a portar este financiamiento, siempre y cuando se tenga la aprobación
técnica de este proyecto.

- Sr. Díaz, consulta si el proyecto presentado sobre colector de aguas lluvias se suponía
que era hasta abajo y hasta donde van a llegar con el proyecto que se hicieron, cuáles son
las nuevas modificaciones, ya que está perdido.
Solicita si puede ir haber en terreno la obra para que le puedan explicar.



- Sr. Halles, les explica las problemáticas que han tenido en terreno, han buscado
soluciones que van teniendo modificaciones y que van a cubrir los montos que son del
proyecto, menciona como van a quedar después.

- Sr. Cortes, menciona que eso pasa porque ellos necesitan y nos financian el 80% del
proyecto.

- Sra. Cárdenas, menciona que el Municipio pone el 20% y por eso ellos se sienten con el
derecho de presionar y poner condiciones.
Consulta por el tema de las bombas como van a funcionar y quienes van apoyar con la
instalación de estos.

- Sr. Halles le responde a la Señora Concejal Cárdenas que cuentan con el apoyo de
Guacolda, funcionarían las bombas con red eléctrica y cuando haya lluvia deberías
evacuar el agua.

- Sr. Loyola, menciona que no deben quedarse así con solucionar los problemas nosotros
si habiendo financiamiento para ello y después salen con que no.
Consulta al concejo qué opinión tiene sobre este tema.

- Sra. Hidalgo, piensa que hubo problemas con el proyecto y descubrieron todo el
problema por el alcantarillado, por eso fue cambiado este proyecto.

- Sr. Halles, explica que se hicieron todas las instalaciones sanitarias, pero en el trabajo de
excavación se encontraron con problemas del alcantarillado y siendo que ellos tienen los
planos sobre el terreno.

- Sra. Cárdenas, menciona que debe haber también un poco de responsabilidad por parte
de la empresa sanitaria,  se debe notificar por lo que se encontró y significar un gasto
mayor al municipio, porque ellos entregaron unos planos.

- Sr. Loyola, sugiere hacer la aprobación del Aporte solicitado y dejar subdivitado el
pago de la aprobación técnica de la Subdere, menciona que debe haber un respaldo del
organismo competente para esto, consulta cual es el aporte total.
Solicita al Sr. Cortes que hagan llegar al Concejo bien la información detallada de los
valores exactos que tiene este proyecto.
También menciona que el Concejal Díaz solicitó realizar visita en Terreno para que le
expliquen el funcionamiento de la obra que se está haciendo.

- Sr. Díaz, menciona que paso haber en el pasaje los Olivos los trabajos de rebaja en
terreno donde el palo de poste quedo en un metro y medio, no entiende porque se siguen
cometiendo estos errores.

- Sr. Loyola, menciona que el poste se corrió, el trabajo que se está haciendo ahí es para
dar trabajo a las personas del mismo lugar.

- Sr. Halles, menciona que el presupuesto total $ 8.697.879, lo que significa que hubo
grandes aumento de obra y obras extraordinarias se refieren a las Bombas, red eléctrica y



medidores, disminución de obra no se alcanzo hacer por el tiempo, lo cual el monto es más
alto.

- Sr. Loyola, procede a solicitar a este concejo el acuerdo del Proyecto denominado
Pavimentación Pasaje Maicillo, Comuna de Huasco y por el monto mencionado de
$ 8.697.879, solicitado por la de la Subdere.

- Sr. Vega, aprueba.

- Sra. Hidalgo, aprueba.

- Sr. Díaz, aprobado.

- Sra. Cárdenas, aprobado.

- Sr. Caballero, aprobado.

- Sr. Trigo, Aprobado.

- Sr. Loyola, menciona que este Concejo ha decidido en forma unánime aprobar el
siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 216.

“ACUERDAN OTORGAR UN APORTE MUNICIPAL POR UN MONTO DE
$8.697.879 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS  SETENTA Y NUEVE PESOS), PARA SUPLEMENTAR EL
FINANCIAMIENTO, LAS MODIFICACIONES DE OBRA DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION PAVIMENTACION PASAJE MAICILLO, COMUNA DE
HUASCO” CODIGO BIP 1-C-2016-897.
EL MENCIONADO APORTE MUNICIPAL SE HARA EFECTIVO UNA VEZ QUE LA
SUBDERE APRUEBE TECNICAMENTE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO
EN COMENTO”.

Este acuerdo ha sido adoptado en forma unánime por la sala, presidida por el Sr. Rodrigo
Loyola Morenilla, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres.
Concejales: Sr. Rafael Vega P., Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Daniel Díaz T., Sra. Adriana
Cárdenas R., Sr. Víctor Caballero A., y Sr. Luís Trigo R.

- Sr. Loyola, menciona da por finalizada la Sesión siendo las 14:16 horas.

ELIZABETH CERECEDA MONSALVE RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Secretaria de Alcaldía y Concejo (S) Presidente

Ministro de Fe Concejo Municipal




