REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 115
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, 18 de Enero del 2016, siendo las 10:08 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 115 del Concejo Municipal, presidida por el 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. PRESENTACION DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
(ASIGNACION FUNCIONARIOS)
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
3. PUNTOS VARIOS.

1.- PRESENTACION DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL (ASIGNACION
FUNCIONARIOS).
Sra. Hidalgo, cede la palabra a la Srta. Giusella González R., Directora del Departamento
de Salud, para que informe sobre la asignación para funcionarios solicitada.
Srta. González, da a conocer la situación económica en que se encuentra el Departamento de
Salud Municipal, y comenta que si el Municipio le trasfiere los $ 15.000.000.- que se
comprometieron, ellos parten este año con cero deuda y que las asignaciones para los

funcionarios estarían financiadas con el percapita. Da a conocer el acuerdo que es necesario
tomar.
El Concejo comenta sobre esta materia, sin embargo no se toma acuerdo hasta que este
presente el Sr. Alcalde.

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
Sr. Torres, Secretario Municipal, hace entrega a cada Concejal, para su conocimiento, el
informe Final Nº 1.225 de 2015, de la Contraloría Regional de Atacama, de fecha
29/12/2015, sobre Inspección Obra “Construcción centro poli-valente, comuna de Huasco”.

3.- PUNTOS VARIOS.
Sra. Hidalgo, señala que hay una persona que se instaló vendiendo jugos en la Costanera y
se amplió, donde vive con la familia, necesita saber quién lo autorizo.
Dice que debajo del techado también se está construyendo, donde era el varadero, frente a la
Agencia marítima, se pregunta que quien autorizo.
El Concejo conversa sobre el uso del suelo en la Costanera.
Sr. Avalos, indica que hay muchos vehículos mal estacionados y es necesario ordenar esta
situación.
Sra. Dagnino, dice que le preocupa la seguridad en Huasco, que llevan tres años
reuniéndose y no se ha tomado ninguna acción efectiva, pregunta que se puede hacer.
Sra. Hidalgo, dice que ella converso con la PDI, y que carabineros señala que la gente no
denuncia.
El Concejo conversa sobre este tema.
El Concejo solicita la presencia del Director de Tránsito, Sr. Oscar Acevedo G., quien se
hace presente en la sala y se realizan consultas sobre señaléticas, vehículos mal
estacionados, prohibición de ingresos a la Costanera y señaléticas destruidas, a las cuales
el Sr. Acevedo aclara las consultas y dudas.
Sra. Hidalgo, dice que ya llevan dos semanas del verano y aun no llega el programa de
verano.
El Concejo conversa sobre este tema.

Sra. Dagnino, dice que en un Concejo se dijo que uno de estos puestos se había entregado a
Prodesal, pero dice que consulto en Prodesal y la Srta. Verónica le dijo que jamás han
tenido puesto ahí, que fue entregado a una persona que trabaja ahí, el Sr. Campillay.
Sra. Hidalgo, dice que esa persona pidió al Concejo ese puesto y quedo de entregarlo, dice
que hay una carta.
Sr. Rojas, dice que la feria del muelle está muy sucia, que se debe mandar una carta.
También dice que en el presupuesto municipal sale para publicidad en la radio, que ellos
deberían hablar lo que está pasando en Huasco, de la delincuencia e informar a la gente.
El Concejo conversa sobre los comentarios que aparecen en las redes sociales.
Sra. Hidalgo, siendo las 11:20 hrs. da por terminada esta sesión.

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