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ACTA SESION ORDINARIA Nº 121
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO
En Huasco, a 27 Marzo del 2020, siendo las 09:15 horas, se da inicio la Sesión Ordinaria
Nº 121 del Concejo Municipal, presidida por el Sr. Rodrigo Loyola M., y contándose con la
asistencia de los Señores Concejales:
-

Sr. Daniel Díaz Tirado
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.
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1.- PARTICIPACION CAPITAN DE PUERTO SR. LORENZO PONES.

Sr. Loyola, a continuación, cederá la palabra al Capitán de Puertos, quien ha sido invitado a
este Concejo para que explique cómo es el funcionamiento de ingresos de buques
nacionales o extranjeros que llegan a los puertos de Huasco.
Sr. Pones, primeramente, agradece la invitación y señala que se han cerrado las fronteras y
la marítima también, dice que los tripulantes de naves extranjeras no bajan a la ciudad, solo
realizan trabajos en el buque, menciona que el capitán del buque debe informar con 48 horas
si su tripulación está sana y no tiene inconveniente, más una declaración individual de cada
tripulante que está sano y eso a posterior lo revisa la autoridad sanitaria en Vallenar y una
comisión revisa el buque, también se chequea a las personas que suben a los buques.

Informa que los buques que viene de China se demoran 30 a 40 días en llegar a Huasco, y el
periodo de incubación se demora 14 días, además los buques vienen acreditados.
Señala que en caso que si alguien viene enfermo de la tripulación, queda en cuarentena.
Sra. Hidalgo, dice que una nave, que se llama, una tal “string”, recalo en Huasco y la
Agunza no contó con la documentación y los portuarios se iban a parar, consulta al Capitán
de Puertos si él sabía esa información.
Sr. Pones, le responde que no.
Sra. Hidalgo, dice que ella solicita se les informe al Concejo, que las naves que llegan a
Huasco están sin problemas.
Sr. Pones, dice que él no protege a nadie, y que necesita la información, y que ayer estuvo
con el presidente del Sindicato de los Portuarios y no le dijeron nada sobre pararse, dice que
los protocolos se cumplen, que tomara nota de lo dicho y que averiguara, que le hará llegar
a la Concejal y al Alcalde la información recabada.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sr. Díaz, consulta por el decreto, con respecto a la fiscalización del horario de los locales
comerciales, a que se atiene.
Sr. Pones, dice que mantiene la consigna que estableció la autoridad sanitaria respecto al
cierre de locales, ahora con respecto a lo establecido en el decreto alcaldicio, el alcalde debe
solicitar el apoyo al jefe de la defensa nacional que está en Copiapó, para que a él le den una
orden y recién pueda actuar.
El Concejo comenta sobre este tema y en especial del horario de los locales comerciales.
Sra. Cárdenas, dice que muchos trabajadores bajan desde la construcción del hospital a
almorzar, ella se pregunta dónde van almorzar, también informa que se sientan como a las 6
y 7 de la tarde, en la plaza a fumar marihuana.
Sr. Loyola, dice que se tomaran medidas, que se informara a la Armada y a carabineros.
Sr. Díaz, consulta que pasa con las personas que juegan baby en calle Aracena.
Sr. Pones dice que no se puede, que no se puede jugar en la multicanchas.
El Concejo conversa sobre las actividades sociales.
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El Concejo conversa sobre los horarios de los locales comerciales, se decide que se
flexibilizara y se equiparara al horario del supermercado, sobre todo con las panaderías.
También se conversa sobre empresas que están trabajando en el sector de Carrizal Bajo,
Canto del Agua y Llanos del Lagarto. El Alcalde oficiara al Jefe del Estado Mayor y al
Seremi de Salud, por el tema de movilidad.
Sra. Cárdenas, señala que fue vergonzoso como la chimenea de la Empresa Eléctrica
Guacolda emitió bastante humo, solicita se minimice o se baje la producción.
Sr. Loyola, señala que si se lee el decreto lo dice, dice que se conversó con la CAP sobre la
movilidad laborar y ellos le comentaron cuales son las exigencias que están tomando a sus
contratistas. Dice que él no es vocero de la empresa, pero se ha tenido que ir a la fuente a
preguntar qué está pasando. Señala que la CAP está trabajando con un 40% de trabajadores
y el resto por teletrabajo y en el caso de las empresas subcontratistas, le solicitaron, que no
se van hacer cambios de turnos, dice que ayer se fueron 70 trabajadores de Teknasic y que
los buses que venían entrando a Huasco venían vacío y se fiscalizo en la propia barrera
sanitaria, Teknasic se fue de la zona y lo mismo va a suceder con Belfi.
El Concejo sigue conversando sobre el tema de la barrera sanitaria y sobre las medidas de
protección.

A continuación, la Directora del Departamento de salud da a conocer como se ha
desarrollado el programa de vacunación en la comuna, las Srta. González dice que enviara
la información a cada Concejal, también informa sobre los turnos que se establecieron en el
Consultorio y el protocolo ante un eventual coronavirus.
El Concejo conversa y consulta sobre estos temas.
Sra. Hidalgo, consulta si el sábado se atenderá pago de patentes.
Sr. Loyola, le indica que si, que el horario no lo sabe, que avisara.
Sr. Caballero, señala que el diario Chañarcillo se comunicó con él, porque se le debe el
pago de una Factura la N° 3028 de fecha 08 de noviembre.
Sr. Díaz, dice que hay un funcionario que trabaja en la basura, el Sr. Fernando López, le
dice al Alcalde que le preocupa el tema del el.
Sr. Loyola, dice que ayer converso con ellos y no le dijeron nada, pero que vera ese caso.
Sr. Díaz, consulta a la Srta. González que cuando llegaran las vacunas.

Srta. González, dice que no se sabe, que pidió remesas para el día lunes y que hoy se
confirmaría.
Sr. Loyola, informa que hoy a medio día, se instalará una barrera sanitaria provincial, que
será en el lado norte antes del acceso a Alto del Carmen, que se invita al Concejo a la
instalación.

Sr. Loyola, por ultimo siendo las 10:50 hrs. da por terminada esta sesión.

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

RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Presidente
Concejo Municipal

