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ACTA SESION ORDINARIA Nº 02 

CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO 

 

 

 

 

                       En Huasco 10 de Diciembre del  2012, siendo las 15:15 horas, se da inicio a 

la Sesión Ordinaria Nº 02 del Concejo Municipal, presidida por la Sra. Carmen Hidalgo 

Narrias y contándose con la asistencia de los Señores Concejales: 

 

 

-  Sr. Rafael Vega Peralta. 

-  Sr. Juan Avalos Tapia.  

-  Sra. Patricia Dagnino Pizarro. 

-  Sr. Pedro Rojas Miranda. 

-  Sr. Juan Valenzuela Valenzuela. 

 

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

 

 

 

 

TABLA 

 

            

                                      1.-  APROBACION ACTA N° 01 

 

                                      2.-  PRESENTACION PRESUPUESTO MUNICIPAL  AÑO 2013 

  

                                      3.-  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

  

 4. - PUNTOS VARIOS 

 

 

 

 

1.- APROBACION ACTA N° 01 

 

Sra. Hidalgo, solicita aprobación del acta de la sesión anterior N° 01. 



 

El Concejo aprueba por una unanimidad el  Acta N° 01, sin observaciones. 

 

 

 

 

2.- PRESENTACION PRESUPUESTO MUNICIPAL  AÑO 2013 

 

Sra. Hidalgo, a continuación cede la palabra al Sr. Carlos Delgado A., Director de 

Administración y Finanzas, quien dará a conocer el Presupuesto Municipal para el año 

2013. 

 

Sr. Delgado,  primeramente saluda y le da la bienvenida al Concejo y a continuación 

mediante data show da a conocer el presupuesto municipal año 2013 y entrega a cada 

Concejal la documentación correspondiente, también menciona que el Alcalde el próximo 

viernes solicitara la aprobación de este presupuesto, ofrece todo su apoyo y disposición para 

realizar todas las consultas que puedan tener. Con respecto al presupuesto da a conocer 

algunas normas legales primeramente, quienes son las unidades encargadas de elaborar el 

presupuesto, la estructura del presupuesto, como se generan los ingresos y los gastos, 

menciona que se ha estimado un Ingreso de M$ 2.136.180 para el año 2013. 

 

Sra. Hidalgo solicita la exposición  al Sr. Delgado. 

 

Sr. Delgado dice que la hará llegar al correo de los Concejales. 

 

 

 

 

3.-  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

No hay. 

 

 

 

 

4.- PUNTOS VARIOS 

 

Sra. Hidalgo, indica que se encuentran en la sala la Sra. Gabriela Monroy, funcionaria del 

DAEM y el Sr. Hugo Duran Jefe DAEM, para presentar el PADEM año 2013. 

 

Sra. Monroy, señala  que  se entrego al Concejo anterior el PADEM año 2013 y que ahora  

ellos están presentes en esta sala para atender consultas y solicitar la aprobación de este 

documento. 

 

Sr. Vega, menciona que primeramente se debe hacer llegar el PADEM 2013 a este Concejo 

y una vez conocido el documento se aprobara. 

 

Sra. Monroy, se compromete hacer llegar a la brevedad el PADEM a cada Concejal. 



  

Sr. Duran, conversa sobre la dotación docente, sobre aspectos generales de la educación.   

 

El Concejo conversa sobre el problema de asistencia, de demasiadas y largas licencias 

medicas de los profesores y falta de reemplazo de docentes. 

 

Sr. Duran, por ultimo invita a los Sres. (as) Concejales a visitar los establecimientos 

educacionales cuando lo estimen convenientes. 

 

Sra. Hidalgo agradece la participación de los funcionarios del DAEM y solicita se haga 

llegar a la brevedad el PADEM para su posterior aprobación. 

 

Sra. Hidalgo ofrece la palabra a los Concejales para que expresen algún tema en puntos 

varios. 

 

Sr. Vega, propone realizar la próxima sesión el día 14 para aprobar el Presupuesto y el 

PADEM, luego el día 17 realizar una sesión Ordinaria y en esa sesión se coordinaran la 

factibilidad de las  otras reuniones. También solicita por medio de la  Presidenta se haga 

llegar el Reglamento de sala y por ultimo menciona que él elaboro una propuesta de las 

comisiones y que la hará llegar. 

 

Sr. Valenzuela, solicita se retire la embarcación en calle Pedro de Valdivia, también los 

vehículos abandonados en Pasaje Astillero y frente a la cancha de Guacolda, dice que faltan 

señaléticas en las calles. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Rojas, menciona que en calle Cantera con Aviador Aracena hay una cámara en muy mal 

estado. 

 

Sr. Valenzuela, dice que en calle Sargento Aldea frente a las Colonias el pavimento  está 

muy deteriorado. 

 

El Concejo conversa sobre este tema y también manifiestan su preocupación por la falta de 

luminarias. 

 

Sra. Hidalgo, dice que se puede citar a la Srta. Inés Zamora para tratar el tema de las 

luminarias en mal estado y también proponer  realizar algunas reparaciones en el 

Cementerio. 

 

Sr. Rojas, menciona que es necesario reparar las techumbres del municipio, dice que con el 

viento se han soltado principalmente las de la entrada. 

 

Sra. Hidalgo, le indica que hay un proyecto de reparación del Edificio Municipal y agrega 

diciendo que cuando se pavimente la calle Carlos Salas se reparan los pavimentos de la 

comuna en mal estado, que no se ha realizado antes, por el poco interés de las empresas en 

licitar estas obras. 

 



Sr. Valenzuela, le hace una invitación al Concejo para que se visite el parque que tenía 

CONAF en la playa grande, que es necesario hacer un camping en esa zona. 

 

Sr. Avalos, dice que es un humedal que no se puede intervenir. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Vega, informa que mañana hay una reunión con los sindicatos a las 16:00 horas. 

 

 

 

Sra. Hidalgo, siendo las 17:01 da por terminada esta sesión. 

 

  

 

 

       RENE TORRES MANSILLA.                          CARMEN HIDALGO NARRIAS 

    Secretario Municipal y del Concejo                                         Presidenta (S) 

                Ministro de Fe                                                         Concejo Municipal  


