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 En Huasco, a 24 de Abril del 2020, siendo las 09:30 horas, se da inicio la Sesión Ordinaria 

Nº 123 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. 

 

 

 

                                                        TABLA 

    

1. APROBACION ACTAS ANTERIORES: 

SESION EXTRAORDINARIA N° 12, N° 13, N° 14, N° 15. 

SESION ORDINARIA N° 121 Y N° 122 

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

3. PUNTOS VARIOS 

 

 

 

1.-   APROBACION ACTAS ANTERIORES: 

       SESION EXTRAORDINARIA N° 12, N° 13, N° 14, N° 15. 

       SESION ORDINARIA N° 121 Y N° 122 

     

 

Sr. Loyola, solicita aprobación de las actas anteriores de la sesión extraordinaria N° 12, N° 

13, N° 14   y N° 15,  y de la sesiones ordinarias N° 121 y N° 122. 

 



El Concejo aprueba las actas anteriores mencionadas sin observaciones. 

 

 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

No hay. 

 

 

3.- PUNTOS VARIOS 

 

Sr. Loyola, informa que el Consejo Regional aprobó recursos por MM$ 1.000.- , y se 

contara con M$ 94.000.-  para la comprar de medicamentos para este año, para el 

departamento de salud y solicitudes de carácter social, pero se canalizaran a través del 

departamento de salud. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Loyola, también informa que el Consejo regional aprobó mil millones, de los cuales 

unos noventa millones son para cada comuna, para sanitización y elementos de protección 

personal, pero no se sabe cómo se va administrar. 

 

Sr. Cárdenas, consulta si la sanitizacion seria para afuera de los hogares. 

 

Sr. Loyola, dice que se debe definir, puede ser para cualquier cosa, fachadas de casas, 

espacios públicos, vehículos, etc. Además, menciona que se aprobó la adquisición de una 

ambulancia para el consultorio. 

 

Sr. Hidalgo, consulta si esos recursos del FNDR se sacaran de los fondos de cultura. 

 

Sr. Loyola, le indica que no, dice que el Consejo Regional aprobó MM$ 4.000.- en distintas 

áreas de atención por efecto de la pandemia. A continuación, cede la palabra a la directora 

de salud. 

 

Srta. González, Directora de salud, informa que se está entregando los medicamentos a 

domicilio a pacientes crónicos y alimentación complementación para bebes y la 

alimentación para la tercera edad, tanto en Huasco y Huasco Bajo. 

 

Sr. Loyola, informa que los casos asociados al Covit y enfermedades respiratorias van 

directamente solo al Hospital de Huasco, que ya no existe límite territorial  de atención, y 

demás  atenciones las hace el consultorio con apoyo de profesionales del Hospital, que la 

idea es que primeramente la gente llame y solo en caso de emergencia acudir. 

 

El Concejo conversa y consulta sobre este tema. 

 

Sr. Díaz, consulta si van a llegar más vacunas para la influencia, para aquellas personas que 

quieran vacunarse. 

 



Srta. González, dice que no sabe, cree que no, al menos que la seremia de salud lo autorice, 

pues el grupo objetivo han sido casi todos vacunados. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sra. Cárdenas, consulta que pasa con el oficio que se había pedido se remitiera del Concejo 

al MINSAL, por la construcción del Hospital y el personal. 

 

Sr. Loyola, dice que él lo mando, que hará llegar la copia al Concejo, que se pidió lo mismo 

que se había conversado, el tema de los trabajadores del Hospital, del Parque Rio de Oro, de 

la Costanera y se sumó también el trabajo en la C-46 que está haciendo Vechiolla. Además, 

menciona que converso con la empresa de la Costanera y esos trabajadores que son de 

afuera se quedaran en Huasco hasta que dure el periodo, lo mismo pasara con los 

trabajadores del Parque Rio de Oro, señala que ayer le entregaron el listado de personal de 

trabajadores de la construcción Hospital y más del 90% son de afuera y se está solicitando al 

MINSAL que es el mandante, se generen los acuerdos necesarios para que los trabajadores 

se queden acá. 

 

Sra. Hidalgo, con respecto a los buques que recalan en el puerto, los documentos (libre 

platica) se hacen vía “on line”, no se hace presencial, dice que no le parece bien. 

 

Sr. Loyola, dice que lo vera, que todo lo conversado acá lo ha planteado a nivel de 

Intendencia. 

 

Sra. Hidalgo, menciona que ella trabajo en una agencia marítima, y esos trámites se hacen 

en forma presencial, asisten Sanidad, el SAG y la PDI, dice y ahora se hace on line, que eso 

no es verídico. 

 

Sr. Loyola, dice que preguntara, porque se está haciendo de esa forma. 

 

El Concejo sigue conversando sobre los trabajadores de la construcción del Hospital. 

 

Sra. Cárdenas, menciona que ha habido dos cortes de luz porque los camiones entran por los 

pasajes y no transitan por Cautín. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sra. Hidalgo, menciona que los vecinos de calle Arauco, están molestos por las fiestas y los 

ruidos molestos que se producen en la casa de la Sra. Rosa Castillo todos los días, también 

señala que en sector de calle Chorrillo, en un pasaje también hacen fiestas todas las noches. 

 

Sr. Loyola, dice que lo vera con el Capitán Panes.  

 

Sr. Caballero, dice que, en el sector de Costanera, al lado de Carolina Mesa, se está 

construyendo un módulo. 

 

Sr. Loyola, dice que lo vera. 

 



Sr. Díaz, consulta si aún sigue los problemas con los camiones recolectores. 

 

Sr. Loyola, dice que ayer se recuperó uno, pero fallo de nuevo. 

 

El Concejo conversa sobre este tema y sobre la empresa contratista de áreas verdes. 

 

Sr. Díaz, dice que la CAP entrego 80 kit en Canto del Agua   y luego el Alcalde volvió a ir y 

entrego cajas de mercadería con la Sra. Rosa Garrido. 

 

Sr. Loyola, le indica que no, que no ha ido a Canto del Agua, dice que además pidió el 

reporte a Evelyn, con el fin de no entregar doble ayuda. 

Menciona que hizo gestiones con las empresas CAP y Guacolda, por ayuda en canastas de 

alimentos, situación  que aún no se materializa, que el municipio ha estado adquiriendo 

algunos alimentos solo para adultos mayores. 

 

Sra. Cárdenas, dice que le llama la atención que apareció una publicación de una deuda del 

año 2015 con la barraca, consulta que se puede hacer si se puede citar para que nos den 

alguna explicación. 

 

Sr. Loyola, dice que, si ella lo quiere plantear con alguien que lo haga, que a él no le 

corresponde. 

 

Sr. Caballero, dice que se haga una reunión con el Jefe de Finanzas. 

 

Sra. Hidalgo, solicita se oficie a quien corresponda por el aumento de emisión de 

contaminación de la Planta Pellets. 

 

Sr. Loyola, dice que se envió un oficio e imágenes, además señala que por otro lado se está 

pidiendo al ministerio el compromiso que hicieron hace dos años que cada ciudadano pueda 

tener de fácil lectura los resultados de las emisiones diarias y también se está solicitando 

que el estado administre el sistema de monitoreo. 

También informa que el Departamento de Medioambiente está traduciendo el monitoreo 

que publica el Ministerio y poder entregar estos resultados en forma fácil al ciudadano, 

señala que estas informaciones se entregaran en dos horarios durante el día, de acuerdo a las 

normas de la OMS, y con esto poder dictar normas hacia la población.  

 

Sr. Loyola, por ultimo siendo las 10:35 hrs. da por terminada esta sesión. 

 

 

 

 

 

 

       RENE TORRES MANSILLA.                       RODRIGO LOYOLA MORENILLA    
   Secretario Municipal y del Concejo                                          Presidente                  

                Ministro de Fe                                                         Concejo Municipal  


