REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 105
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO
En Huasco, a 27 de Septiembre del 2011, siendo las 15:10 horas, se da inicio a
la Sesión Ordinaria Nº 105 del Concejo Municipal, presidida por el Sr. Rodrigo Loyola Morenilla, y
contándose con la asistencia de los Señores Concejales:
Sr. Marcelo Godoy Cuello
Sra. María González Aguirre
Sr. Gregorio González Murillo
Sr. Rigoberto Briceño Venegas
Sra. Carmen Hidalgo Narrias
Sra. Adriana Cárdenas Rodríguez
Ministro de Fe, Sr. René Torres Mansilla, Secretario Municipal y del Concejo.

TABLA
1.- PRESENTACION PADEM AÑO 2012.
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
3.- PUNTOS VARIOS.

1.- PRESENTACION PADEM AÑO 2012.
Sr. Loyola, indica que en esta oportunidad se está presentado al Concejo el PADEM AÑO 2012, se ha
entregado a cada Concejal la documentación correspondiente y un CD con la información, a
continuación cede la palabra al Sr. Hugo Duran T. Jefe del Departamento de Educación Municipal.
Sr. Duran, menciona que el PADEM debe ser aprobado antes del 15 de Noviembre del 2011, solicita
se realice una sesión de Concejo el día lunes 14 de Noviembre para su aprobación, dice que invita a
los Concejales a revisar este documento. Dice que la política del DAEM es tener una educación de
calidad y gratuita.
Sr. González, dice que le gustaría que estén presentes en esta discusión los colegios.

Sr. Loyola, dice que, como hay tiempo se puede coordinar una reunión con los directores.
El Concejo analiza esta propuesta y decide realizar una sesión con los directores de los
establecimientos educacionales el día 24 de Octubre del 2011.
Sr. Briceño,
Educación.

solicita se aclare un comentario de una deuda municipal con el Departamento de

Sra. Cárdenas, indica que es por inasistencia, y que había un 84% de asistencia.
Sr. Jorge Vásquez, menciona que no es una deuda municipal, sino que es un déficit por inasistencia,
pues se deja de recibir por subvención mensual unos M$ 10.000.El Concejo conversa sobre este tema y como afecta a la educación.
Sr. Loyola informa que se aprobó el financiamiento para la construcción del taller para la carrera de
mecánica industrial, en el liceo Japón, y se estaría dando cumplimiento con una de las solicitudes de
los alumnos efectuadas en el mes de Abril, dice que se está avanzando, la CAP aportara con
herramientas y maquinarias del taller, inversión de unos M$ 24.000.- , también informa que se saco la
factibilidad técnica para el diseño de la construcción del nuevo Liceo Japón y la Escuela El Olivar de
Huasco Bajo.
Sr. Duran, informa que se aprobaron M$ 180.000.- en insumos, para las carreras de electrónica,
administración y electricidad para el 2011 y M$ 180.000.- para el año 2012.
El Concejo sigue comentando sobre el descuento de la subvención por asistencia media de los
alumnos.
Sra. Cárdenas, menciona que le molesto mucho la actitud del profesor Moisés Álvarez en el acto cívico
donde su padre repartió un díptico con su biografía, y dice que eso se vio como una campaña personal.
El Concejo conversa sobre este tema.

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
* Ord. N° 0096/2011, de la OPD, de fecha 23.09.11, quienes solicitan un espacio en el Concejo
Municipal.
* Carta del Hogar de Cristo, de fecha 05.09.11, solicitan prorroga de comodato propiedad en Maipú N°
106.
Sr. Loyola, dice que esta carta nace, debido a que se les asigno a la Banda Ayelen ocupar ese espacio,
también recuerda que en ese lugar se tiene proyectado construir un centro comunitario polivalente, dice
que una vez construido lo podrán usar muchas instituciones, y no necesariamente entregar en
comodato.

La sala comenta esta situación y concuerda con lo planteado por el Alcalde.
* Sr. Loyola, hace entrega a cada Concejal documento que contiene información por Derrame de
Petróleo, enviado por el Capitán de Puerto.

Sr. Loyola, menciona que en una próxima reunión se citara a la Sra. Carolina Labra, Encargada de la
Unidad de Control, para realizar consultas por informes de la Contraloría.

3.- PUNTOS VARIOS.
Sra. Cárdenas, consulta por carta de la Banda Ayelen, donde solicitan espacio para reunirse.
Sr. Loyola, dice que no hay problema pero que coordinara con el Hogar de Cristo, para que ambos
ocupen ese lugar.
Sra. Cárdenas, dice que en ese lugar hay una persona que hace el aseo, que se llama Rosa Rojas, y ella
a altas hora de la noche entra a ese lugar, y que hay que tener cuidado con los instrumentos que se
guardan ahí.
Sr. Loyola, le indica que es un tema de responsabilidad de los que ocupan ese lugar y guardan
instrumentos.
Sra. Cárdenas, dice que en la Escuela Mireya Zuleta hay mucho bullying, que el Director hace oído
sordo, no escucha a los apoderados y hay muchos casos en la Fiscalía.
Sra. González, con respecto a la Pampilla de Fiestas Patrias, dice que estuvo bonita, que hubo malos
comentarios por las actividades del día 19, que había muy mala amplificación. Solicita que el
Municipio se comprometa más con estas actividades, con el fin de que exista una mejor organización.
La sala comenta sobre este tema.
Sr. Loyola, dice que no tiene ningún problema de asumir las actividades de Fiesta Patrias, pero el total
de ellas, pues en la actualidad se aporta con muchos elementos al Club de Huasos. Menciona que en
Huasco Bajo se está desarrollando un proyecto de Centro de Eventos, donde a futuro se podrán
desarrollar las actividades de Fiestas Patrias.
La sala sigue comentando sobre este tema.

Sra. González, dice que en Antofagasta hay una casa de acogida para enfermos de Cáncer, da a
conocer un caso de una persona de Huasco, solicita que este Municipio haga un convenio con esa casa
de acogida, para ayudar a las personas afectadas por esta enfermedad que son muchas en la comuna.
Sr. Loyola, dice que se harán las gestiones.

El Concejo menciona estar de acuerdo y conversa sobre este tema.
Sra. González, informa debido a que estuvo Conaf en el municipio, solicita se pueda destroncar y
colocar arboles en el sector de Huasco Bajo en el sector de la Plaza.
Sr. Godoy, informa que mañana hay una reunión del ARMA, consulta que quien asistirá.
Sr. Loyola, dice que si él asiste, puede llevarlos.
Sr. Godoy, dice que le llego una carta de Don Luis Araya, director de la Banda de la escuela Mireya
Zuleta, donde solicita un aporte para mejorar el uniforme de la banda.
Sr. Loyola, dice que él pedirá que se les considere con fondos de educación, fondos SEP.
Sr. Torres, informa que con respecto al proceso de conformación del Consejo Comunal de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, están abiertas hasta el día 11 de octubre, las inscripciones de
candidatos para las elecciones; las elecciones se realizaran el día 12 de octubre del presente año y
luego se realizara la sesión de constitución. Además el próximo lunes el Alcalde traerá la proposición
de las instituciones relevantes, los gremios y sindicatos, para el Concejo decida a quien convocar para
participar.

Sr. Loyola, da por finalizada esta sesión siendo las 16:40 horas.
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Secretario Municipal y del Concejo
Ministro de Fe
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