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ACTA SESION ORDINARIA Nº 106
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, 30 de Octubre del 2015, siendo las 15:10 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 106 del Concejo Municipal, presidida por la Sra. Carmen Hidalgo N.,
y contándose con la asistencia de los Señores Concejales:
-

Sr. Rafael Vega P.
Sr. Juan Avalos Tapia.
Sr. Pedro Rojas Miranda.
Sra. Patricia Dagnino Pizarro.
Sr. Juan Valenzuela Valenzuela.

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

TABLA

1.- APROBACION ACTAS ANTERIORES Nº 103 Y Nº 104

2.- APROBACION BASES LICITACION DEPARTAMENTO DE
SALUD.
3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
4.- PUNTOS VARIOS.

1.- APROBACION ACTAS ANTERIORES Nº 103 Y Nº 104

Sr. Loyola, solicita la aprobación de las actas anteriores Nº 103 y Nº 104.
El Concejo aprueba por una unanimidad las actas mencionadas anteriormente sin
observaciones.

2.- APROBACION BASES LICITACION DEPARTAMENTO DE SALUD.
Sra. Hidalgo, a continuación cede la palabra al Sr. Yerko Tabali, Director del CES Juan
Verdaguier, quien dará a conocer antecedentes de las bases de la licitación.
Sr. Tabalí, primeramente saluda a los integrantes del Concejo, y da a conocer por qué se
está llamando a licitación para la toma de muestras de los exámenes del Departamento de
Salud Municipal, en general menciona que debido a la demora en la entrega de muestras de
algunos proveedores y además la poca confidencia de los resultados. Además da a conocer
detalladamente los exámenes que requiere el Consultorio y menciona que estos exámenes
no tienen costo para la comunidad.
El Concejo conversa y consulta sobre esta materia y por último decide tomar el siguiente
acuerdo:

ACUERDO N° 284
“ACUERDAN APROBAR LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA
EL SERVICIO DE TOMA DE EXAMENES, CORRESPONDIENTE AL
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL”
Este acuerdo ha sido adoptado por una mayoría de la sala, presidida por la Sra. Carmen
Hidalgo N., Presidente (s) del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco,
y Sres.
Concejales: Sr. Rafael Vega P., Sr. Juan Avalos T., Sra. Patricia Dagnino P., Sr. Pedro
Rojas M. y el Sr. Juan Valenzuela V.

3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
No hay.

4.- PUNTOS VARIOS.
Sr. Vega, dice que hace entrega a la Secretaría del Concejo la documentación que
corresponde a la actividad que asistió a Los Vilos y son reducción de Escritura pública de
la asamblea extraordinaria de la Asociación Nacional de Municipalidades de las ciudades
Puertos Concesionados más el acta que se tomó en la extraordinaria. Además informa que
hizo llegar a los Concejales esta documentación y también dice que están aprobando por
Internet el plan de trabajo 2015 -2016.

Sr. Avalos, dice que el Supermercado Santa Isabel esta evacuando las aguas de los sistemas
de refrigeración hacia la calle y terminara dañando el pavimento, solicita se informe al
Director de Obras.
También dice que el cementerio de Huasco Bajo esta descuidado que hay “montes” y
solicita se envié personal a limpiar.
Además solicita que se firme el decreto que aprueba una ayuda para el Sr. Pedro Carvajal.
Sra. Hidalgo, dice que conversara con el Alcalde para que firme el decreto.
Sr. Avalos, informa que la CAP está evaluando vacaciones colectivas debido a la baja del
precio del fierro, señala esto para que el Concejo vaya viendo este tema.
Sr. Vega, informa que hoy en la mañana se terminó de hacer limpieza completa en el
Cementerio de Huasco Bajo, con personal de la Dirección de Obras.
Sra. Dagnino, dice que la Sra. Adriana Araya, la cual vive en el bosque, que hace más de un
mes, no tiene luz. También comenta que el carro azul, se está vendiendo y se está
incluyendo el espacio en la Costanera, solicita que se aclare esta situación pues este Concejo
decidió que ambos carros el azul y el carro amarillo salen de la Costanera.
El Concejo conversa sobre este tema y también por el uso de los módulos en ese sector.
Sra. Dagnino, dice que se reunió con los comerciantes y ella propuso se hiciera una reunión
para tratar el tema de la delincuencia y robos, pero que esta reunión sea coordinada por la
Municipalidad de Huasco.
Sr. Rojas, señala que en el pasaje Conchería hacen ingreso camiones de alto tonelaje, que
hay reclamos de los adultos mayores que viven en ese sector, también dice que el Pato
Araya estaciona buses en el sector en el cual vive, además señala que la Dirección de
Transito no le ha pintado señaléticas a los Jardines de Integra.
Dice que frente a la Hostería, en el pavimento, hay hoyos. Dice que en el cementerio de
Huasco, la Joselyn con el Morales entregaron un terreno donde había una sepultura anterior,
que los familiares están muy molestos.
Dice que Carlos Araya, está pidiendo ayuda y está muy preocupado.
Sra. Hidalgo, dice que el Alcalde está apoyando al Sr. Araya.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sr. Valenzuela, menciona que se van a cumplir cuatro años del Concejo, dice que los
puntos varios siguen en la misma, que alguien no está haciendo la pega, o bien el
Presidente no da la orden o los funcionarios no hacen la pega, algo está pasando, dice que
en Sargento Aldea se estacionan 3 buses en la noche y meten mucha bulla, que los vecinos
reclaman, que a las 6 de la mañana están corriendo los motores, dice que mientras el
Presidente no tome carta en el asunto y poniéndose duro con los funcionarios, que las
ordenes se cumplan, vamos a seguir en las mismas, hemos hablado tantos puntos varios
los repetimos y nos damos vuelta ahí mismo y no hay avance.

El Concejo conversa sobre el tema de los buses.

Sra. Hidalgo, siendo las 16:15 hrs. da por terminada esta sesión.

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

CARMEN HIDALGO NARRIAS
Presidenta (S)
Concejo Municipal

