REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNCIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 142
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, a 11 de Octubre del 2016, siendo las 12:18 hrs., se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 142 del Concejo Municipal, presidida por la Sra. Patricia Dagnino
Pizarro y contándose con la asistencia de Los Señores Concejales:

- Sra. Carmen Hidalgo Narrias
- Sr. Rafael Vega Peralta
- Sr. Juan Avalos Tapia
- Sr. Pedro Rojas Miranda
- Sr. Juan Valenzuela Valenzuela

Ministro de Fe, Sr. Rodrigo Cortes de la Oceja, Secretario Municipal y del
Concejo (S).

TABLA

1.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES N° 78, N°79, N°140, N°141.2.- PRESENTACIÓN Y ACUERDOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.
3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
4.- PUNTOS VARIOS.

* Sra. Dagnino, da inicio a la Sesión Ordinaria comenzando a leer cada punto de la tabla
y procede inmediatamente pasar al primer punto que es la Aprobación de las Actas
Anteriores N°78, N°79, N°140, N°141.1.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES N° 78, N°79, N°140, N°141.-

- Sra. Dagnino, procede a solicitar a este Concejo Municipal las aprobaciones de las
Actas Anteriores N°78, N°79, N°140, N°141.- Sr. Vega, aprueba con objeción ,ya que el pie firma sale don Rodrigo Loyola y quien
preside es la Sra. Carmen Hidalgo, solicita hacer el cambio al pie de firma.
- Los Señores Concejales, mencionan que esta cambiado el pie de firma y deciden en forma
unánime aprobar las Actas Anteriores N°78, N°79, N°140, N°141.* Sra. Dagnino, menciona que pasara al segundo punto de la tabla que es la Presentación
y Acuerdos del Departamento de Salud Municipal.
2.- PRESENTACIÓN Y ACUERDOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.
- Sra. Dagnino, procede a ceder la palabra a la Srta. Guizzella González R., Directora del
Departamento de Salud Municipal, para explicar en concejo a que tema se refiere.
- Srta. González, menciona que trae cuatro temas, pero tiene entendido que solo tres de
ellos se podrán aprobar y que el tema del Presupuesto para el año 2017 de este
Departamento quedará pendiente.
* Menciona el Oficio N° 62/ 2016, se solicita la Aprobación de Contratación Directa por $
4.500.000, hubo un concurso de Misal y se le informo al Departamento se ganaron los tres
primeros lugares que son:
1. - Salud Mueve el Esqueleto con el Entrenamiento Funcional de Training Nocturno.
2.- Salud Mental y Salud Emocional con las Flores de Bag.
3.- Salud Integral a la Primera Infancia a la Comunidad, se ganaron $8.277,000 las que
contempla Infraestructura, Pago una Profesional Fonoaudíologa 12 horas semanales y
además Moviliario para la Sala de una Estimulación Temprana.
Solicita a este Concejo a través de un Acuerdo que le Autoricen gastar estos $ 4.500.000
en Contratación Directa de las Obras, donde el Acuerdo se basa en el Artículo 8,de la Ley
Compras Públicas y el Artículo 10 literal a la letra K señala la Contratación Directa
cuando el costo de evaluación de ofertas desde el punto de vista Financieras o de
utilización de recursos humanos resulta desproporcionado en relación de los montos de las
contrataciones y estas no superan los días tributarias mensuales.
- Sra. Hidalgo, menciona que se debería ver en otra oportunidad ya que no tiene ningún
documento.
- Srta. González, menciona que ella les envió el día 21 Septiembre todos los oficios que hoy
iba a solicitar el Acuerdo de Concejo.
- Sr. Vega, menciona que a todos les llego los oficios por correspondencia certificada.
- Sra. Dagnino, Menciona que ella le llego todo y que solo ahora Irmita le entrego el
documento del presidente para verlo en concejo.
- Sr. Avalos, menciona que el aún no lo ha visto para poder haberlo aprobado ahora.
pide disculpas por no haberse preocupado de esto.

- Sra. Dagnino, sugiere que podría verse este tema en otro concejo que sería el día lunes
17 y consulta a la Srta. Guizzella González si se podría ver ahí.
- Srta. González, le responde que no hay ningún problema en volver a venir a un concejo.
- Sr. Vega, le solicita a la Srta. Guizzella González que lea todos los oficios que le queden
para que Los Señores Concejales tomen conocimiento para la próxima sesión llegar y
aprobar.
- Srta. González, continúa mencionando el Oficio N° 063/2016 dice relación con una
solicitud de una Contratación Directa de Servicios Profesionales para realizar unas 300
Ecotomografias Mamarias con el Profesional Humberto Caballero.
*Menciona Ord N° 064/2016 en relación con la Autorización de una Modificación
Presupuestaria en una disminución del item de Personal de Planta y a Contrata y
comisiones de servicios, por la razón que presenta menor gasto y el presupuesto estaba
incorporado a gastos propios que hoy día están cargados a gastos de salud rural
incorporados a un convenio con el servicio de salud.
lo otro que se solicita modificar la partida por mayor gasto de la deuda flotante por
compromisos que no han sido contabilizados cuando se cerró el presupuesto y llegaron
después que se habían aprobado en el concejo.
* Sra. Dagnino, menciona que estos Oficios serán aprobados en la próxima sesión de
concejo y continúa con la sesión pasando al tercer punto de la tabla que es la
Correspondencia Recibida y Despachada.
3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
* Sra. Dagnino, menciona al Concejo que tiene otra correspondencia que es del
Departamento de Salud y procede a leer el documento.
- Srta. González, señala que se está solicitando la Aprobación del Presupuesto para el Año
2017 con sus Ingresos y Egresos, los cuales han aumentado y que con la Encargada de
Recursos Humanos han recuperado platas de años atrás que han sido muy beneficiosos
para él Departamento.
- Sr. Avalos, manifiesta que su jefa de Recursos Humano ha recuperado Dinero atrasado
habla bien de la gestión de los Funcionarios de Salud Municipal y se debería felicitar a
los Funcionarios.
Consulta a la Srta. Guizzella González como está funcionando el tema de los médicos tanto
rural como local, para saber por usted la información correcta y no lo que se hable
Srta. González, le responde al Sr. Avalos que le enviaron un medico general que se llama
Cristian Salinas es pagado por el Servicio de Salud de Atacama y es Funcionario, el
compromiso que hay con el Municipio es que por primera vez se le está pagando el
arriendo a un funcionario, está destinado a hacerse cargo la totalidad en la parte rural es
decir atender en la Posta de Huasco Bajo y Postas Rurales, es muy motivado y deberá
estar trabajando por tres años, trabaja con los crónicos impertensos, Diabéticos y
lepidemicos, atenciones a morbilidades que son las personas que le duelen la cabeza y el
estomago, atenciones o por imprevistos.

Menciona también que tienen el segundo lugar que han cumplido con todos los cortes y
todas las metas con la ps, existe la Atención Dental con el Odontólogo llamado Javier
Muñoz, quien trabaja a Contrata y atiende de lunes a Jueves en el Consultorio Juan
Verdaguer y los días viernes en la Posta de Huasco Bajo, hace rondas dentales y hay un
segundo Odontólogo que trabaja Honorarios en el Programa Odontológico Integral que
atiende de lunes a jueves en Huasco Bajo y los días viernes se cambia a Huasco Puerto y
se está trabajando en extensión horario atendiendo a menores de 17 años hasta Adultos
Mayores.
Menciona que se aumentaron las horas con salud mental con atención con el sicólogo que
trabaja 48 horas y que están por primera vez incorporando el trabajo en conjunto con
Deporte con Salud, está resultando excelentemente.
Menciona que el viernes pasado el Alcalde (S) firmo un convenio que fue enviado al
Servicio de Salud, ya que se adjudicaron un Proyecto por un monto de $18.000.000, para
la Adquisición de un Container con todo el Equipamiento Odontológico completo y un
sillón nuevo para cambiar en Huasco Bajo.
- Sr. Avalos, menciona que hacer ejercicio es bueno lo dice en forma personal por su hija y
sugiere que todo lo que ha hecho en este tiempo y que debe hablar y comunicarlo por la
radio, así la gente estará informada.
- Sr. Vega, solicita la palabra para hacerle varias consultas a la Srta. Guizzella González,
tales como.
Consulta en qué situación está Posta de Carrizal Bajo y quiere saber si está en condiciones
para que atienda el Paramédico ya que nunca esta, viaja todos los días, ya que converso
con la gente de allá y le dijo que se aprobó en concejo la reparación de esta posta y el debe
trabajar de lunes a viernes y en los feriados largos a veces debe hacer turnos por que
llegan mucha gente de afuera y el eso le preocupa mucho.
- Sra. González, le responde al Sr. Vega que ambas casa de Carrizal Bajo y Canto Del
Agua, se preocupo de conseguir los recursos para arreglar estas casas y que vivieran estos
Paramédicos ahí y ellos llevan un registro que lo maneja Yerko y si quieren información
que la llamen a ella o le envíen un correo, pero se va a preocupar de averiguar este tema
para informarle después.
- Los Concejales Hidalgo y Vega, están de acuerdo que hay recursos para que hable en la
radio o le sugieren que llame a la Periodista que le haga una entrevista y las pase por la
radio, así la gente estará informada.
- Srta. González, se despide del concejo agradeciendo a todos por escucharla y que
quedará pendiente para otra sesión la Aprobación del Presupuesto de su Departamento
para el Año 2017.
* Sra. Dagnino, continua con la Sesión pasando al cuarto punto de la tabla que son los
Puntos Varios.
4.- PUNTOS VARIOS.
- Sra. Dagnino, procede a ceder la palabra a los Señores Concejales para que puedan
presentar sus puntos varios.

- Sr. Vega, menciona un punto vario.
- Va a dejar Constancia para que le informe al Director de Obras y el tomará las
terminaciones a seguir, el comenta que fue a Carrizal y se encontró con varias calles que
no tienen salida, que construyeron unos cierres una cooperativa que existía muchos años.
hay una calle salida hacia el mar como puede haber algo así, ya que en caso de
emergencia la gente correría hacia el mar, por eso, le solicita que sea informado el
Director de Obras el vera que atribuciones o indicaciones dará.
Menciona que el segundo punto ya lo vio con la Srta., Guizzella González.
- Sr. Avalos, menciona dos puntos varios.
1.- Menciona tema del Cementerio debe haber orden sobre los terrenos como se venden o
se arriendan o dando las indicaciones.
- Sra. Hidalgo, interfiere sobre este tema señalando el caso de la Sra. Marina navarro que
se tomo un área verde y deben venir a pagar , esa información la sabe Don Pedro Rojas.
- Sr. Avalos, le explica que la Sra. Marina Navarro se tomaron parte de las áreas verdes
del Cementerio, para hacer un mausoleo.
- Sr. Rojas, señala que esta familia no se tomo el terreno había un árbol que estaba seco y
lo arrancaron y el Sr. Madrid no tenia pagado el terreno que se había tomado por que se
olvido y hubo problemas entre ellos, pero están buscando la solución para estar tranquilos.
- Sr. Avalos, consulta si la Srta. encargada del cementerio ha hecho algún catastro o
revisión de ahí, para saber que terrenos se pueden prevenir y vender, hay terrenos para
arriba y abajo, sugiere que se debe ordenar este tema.
-Sr. Rojas, manifiesta que se debe hacer un tema de reglamentación que no hay.
Menciona el tema del Estadio y consulta si está parado.
- Sr. Cortes, le responde al Sr. Rojas , que ahí hubo un problema con un Subcontratista y
ese tema lo debe resolver los tribunales, por un tema de maquinarias las que fueron
retirando poco a poco.
- Sr. Avalos, menciona que fue a ver qué estaba pasando y estaban trabajando lentamente
paraban y continuaban, comenta que están atrasados lo están y deben cumplir con los
plazos para eso hay un reglamento.
- Sr. Roja, menciona tema del Muelle Fiscal sobre las Ferias hay un señor con un carro
tremendo que está molestando ahí en toda la vuelta y hay que sacarlo.
- Sr. Valenzuela, menciona que sería bueno mandara citar Don Carlos Delgado al
Concejo, ya que quiere menciona dos puntos .
1.- Que escucho un debate por la radio y como Ley de Transparencia estamos en el N° 300
consulta que pasa con eso y quien es el encargado de publicarlo, caen todos al saco acá.

- Sra. Dagnino. le responde que el encargado es el Sr. Patricio Ubilla y lo otro es que para
citarlo debe ser por un tiempo y por escrito, no se puede citar por este rato no, señala que
hay un reglamento interno que lo dice y no quiere caer en un problema.
Menciona que el lunes 17 citara a estas personas para que nos expliquen nuestras dudas.
- Sr. Valenzuela, vuelve a reiterar que es importante que los citen, ya que la gente hace
muchas estipulaciones y nos cuestionan a todos.
Menciona otro tema es que nosotros habíamos aprobado un presupuesto fuera de plazo y
unánimemente dijimos que si y fue cuestionado en la radio y lo dijo el Sr. Hotman.
Solicita que se cite en el próximo concejo al Sr. Carlos Delgado y así después hacer una
declaración por esto.
- Sr. Vega, le sugiere a la Sra. Dagnino que ella mande las citaciones y una vez que reciba
la información se puede acercarse a la radio como Presidenta (S) del Concejo y dar la
información oficial y se acaba el cuento.
- Sr. Valenzuela, menciona que dijo recién en la radio que iba a ir al concejo a decir si sí ,
si no que va a trabajar por la comunidad, lo dijo el Candidato Luís Trigo, opina que está
dejando mal a los Concejales.
- Sr. Avalos, opina que está de acuerdo con el Concejal Valenzuela, menciona que el Sr.
Rojas ha hecho varios gestiones donde el Sr. Trigo hace mención que él ha hecho esas
gestiones y eso no es bueno ya que el miente.
- Sr. Valenzuela, menciona que quiere aclarar cuando el solicito en un concejo al Sr.
Alcalde el Listado de los Contratistas, él nunca había dicho que no aprobaba, si no que el
Sr. Alcalde después mostro esa lista y el si aprobó eso.
Menciona otro punto que pillo a la Abogada atendiendo en la Sala de Reuniones, no sabía
que estaba contratada por qué no paso por el concejo.
- Los Concejales Hidalgo y Vega, le informa que la Abogada es Comunitaria y atiende a
las persona y si tienen problemas las Juntas de Vecinos, Atiende dos días de la Semana el
Martes al público y el viernes en la Junta de Vecinos.
- Sra. Hidalgo, menciona el caso de la Sra. María Herrera, hecho abajo la casa y salieron
muchos ratones dejando invadida toda la cuadra de la Población O"higgins, consulta si
alguien se ha acercado ir a verla.
Menciona que la Sr, Avalos tiene miedo que donde vive su madre, hay marihuaneros que
fuman y puedan quemar la casa donde vive su madre y las otras son muy viejas, mandaron
cuadrillas y quedo escombros hay que mandar una retroescavadora para sacar eso y el
hoyo de la alcantarilla que esta abierta salen todos los guarenes.
Consulta si se puede hacer algo en este caso.
- Sr. Valenzuela, menciona el tema de la Sra. de los Caballos de Picachos Negros, consulta
si saben de eso.
- Sr. Cortes, responde a los Concejales que el mañana saldrá ha terreno y verá estos dos
casos.

- Sr. Avalos, menciona que hay otros casos en Calle Victoria el Sr. Aguirre es vecino de
Don Oscar Mendez se comprometió que iba a sacar sus cosas y hay un foco de escombros
y ratones existen fotos, sugiere que se haga una limpieza, ya que cerca viven unos Adultos
Mayores.
Solicita a Don Rodrigo Cortes como Jefe de Obras, que vaya hacer esta visita a terreno y
así poder sacar los escombros al Sr. Oscar Mendez.
- Sra. Hidalgo, consulta que paso con el Sr. Jiménez con el tema de San Fernando , puso
algún recurso de amparo.
- Sr. Cortes, le responde a la Sra. Hidalgo que si puso un recurso de amparo , pero el
tribunal no lo acogió, porque la última palabra la tenemos nosotros.
- Sra. Hidalgo, consulta por qué no ejercen.
- Sr. Cortes, le responde que faltaba que el Sr. Alcalde (S) llamara a Carabineros para ir
para ya, pero no se ha podido hacer porque este tiempo es medio delicado, pero si después
del 23 lo van a hacer.
- Sra. Hidalgo, menciona que nunca se cambiaron las Calles de Arauco.
- Sr. Vega, menciona a la Sra. Dagnino que ella puede oficiar al Sr. Oscar Acevedo como
Director de Transito, para que vea el Transito de la Calle Arauco y el otro es de Los
Olivos en Huasco Bajo.
- Sra. Hidalgo, menciona que la Sra. Dina Robles le ha hecho varias veces el reclamo del
vecino que corto las ramas y no las ha sacado, además están saliendo ratones. le solicita al
Sr. Vega si él puede ver este tema.
- Sr. Valenzuela, menciona sobre el accidente del Auto en Huasco Bajo, es cierto que fue
por el agua que riegan la gente que sale por la calle.
- Sr. Vega, le responde que le toco el turno a Don Manuel Farias, rego y se descuidaron
saliendo el agua a la calle, estas personas vinieron hacer una entrega acá en Huasco, les
pagaron y compraron cervezas las tomaron , se fueron y venían a 180 Kilometros por hora
que agua iban a detener, se resfalaron.
- Sr. Valenzuela, consulta como decirle a los vecinos que echar agua en la calle no se hace
y deberían citar al Presidente del Canal y sacarles una multa, echar agua para afuera eso
no se hace.
- Sr. Vega, menciona que las multas de la carretera las hace vialidad, lo que debe hacer la
Sra. Presidenta es Oficiar a Vialidad y que vengan a ver el asunto o situaciones de los
regadíos de los canales, porque les tocan los turnos a ellos siempre andan pendiente y
cuando riegan los parceleros nunca les dicen nada a ellos.
- Sra. Hidalgo, menciona el problema del Poste es un peligro, hay que oficiar a Emelat y el
otro es en el Callejón Bellavista.

- Sr. Avalos, menciona el Poste de la Calle Riquelme y cuenta que le robaron a su
hermano, por estar oscuro se metieron por el techo y le robaron carne.
Menciona que Investigaciones y Carabineros estaban en procedimiento y cuando se
necesitan le echan la culpa a las autoridades por no hacer nada.
- Sra. Dagnino, sugiere que se debería transparentar esta temática de la seguridad en
Huasco, se siente que no se ha hecho nada, aunque han avido reuniones comunales con
todas las autoridades y son puro caramelo y la gente lo, ha sentido igual.
- Sr. Vega, comenta que estuvo en una reunión con el Subcomisario de Carabineros de
Vallenar, el Sr. Alcalde por el tema del la nueva construcción de la Comisería de Huasco,
se le explico los terrenos que estaban disponibles de la Municipalidad , él le dijo al
General pero ustedes no deberían estar pidiendo terreno, tienen suficiente terreno para
construir una Subcomisaría nueva, pero no como la que tienen ustedes arquitectura como
lo hacen todas igualitas, hay que hacer el diseño y una cosa distinta en todo el País y el Sr.
alcalde le dijo que fueran a ver el terreno disponible y el Sr. Vega le explicara todo como
se va a hacer, a él le gusto mucho y dijo que iba a llamar a Santiago a Arquitectura.
el teniente le informo que Arquitectura esta en Copiapó y le dijo el Sr. Alcalde que por
instrucción hable con el Capitán o el Mayor y dile que nosotros ponemos la gente para
que hagan el diseño y nosotros buscamos las platas y hasta ahí no han tenido respuesta.
- Sr. Rojas, menciona que Los Carabineros de acá hay que rotarlos.
- Sra. Dagnino, menciona que da por finalizada la sesión siendo las 13:40 horas.

RODRIGO CORTES DE LA OCEJA
Secretario Municipal y del Concejo (S)
Ministro de Fe

PATRICIA DAGNINO PIZARRO
Presidenta (S)
Concejo Municipal

