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Huasca, Febrero 25 de 2013

Concejales
Sra Carmen Hidalgo Narrias
Sr. Rafael Vega Peralta
Sr. Juan Avalas Tapia
Sra. Patricio Dagnino
Sr. Pedro Rojas Miranda
Sr. Juan Valenzuela Valenzuela

Tabla
1.- Presentación Proyectos PMU 2013
2.- Aprobación Aportes de estudios Superiores
3.- Correspondencia Recibida y Despachada

4.- Puntos Varios

La Sra. Carmen Hidalgo da la bienvenida a los Sres. Concejales y da por iniciada la sesión
Ordinaria N° 09/13 .
Como primer punto de la tabla cede la palabra a Don Alejandro Cisternas quien expone y
explica respecto de ideas de proyectos que tienen para el presente año. (Presenta un listado
de 11proyectos)
La sala comenta y aclaran dudas respecto de los proyectos presentados por el sr. Cisternas.
Una de las consultas es por pavimentaciones de distintos pasajes, el sr. Cisternas aclara que
lo que respecta a proyectos de pavimentación ellos lo externalizan no los hace el municipio,
ya que se requiere de un profesional que conozca la materia por lo general se contrata a un
profesional especializado, ya que estos proyectos tienen que ser aprobados por el Serviu.
Sr. Vega comenta que hace unos días conversó con Don Alberto Gaete, Presidente de la
Comisión de Inversiones, quien le señala que el municipio presente un proyecto de

.'-

repavimentacián de la comuna de Huasco y pavimentación de algunas calles sin importar el
valor ya que se puede aprobar en una o dos etapas.
Sr. Cisternas termina su presentación, agradeciendo a los presentes, Sra. Hidalgo agradece
la presentación del sr. Cisternas señalando que fue muy buena y que ojala en lo posible se
lleven a efecto.
La sala está de acuerdo

2.- APROBACIÓN ESTUDIOS SUPERIORES
Sra. Hidalgo, indica que todos los años se autoriza un aporte de $50.000.- por concepto de
aporte por pago de matricula a los estudiantes de escasos recursos de la comuna, y la idea es
aprobar los $50.000. - para este año.
La Sala comenta, la forma de pago de este aporte, señalando
presentación de comprobante de pago en forma original.

que se cancela contra

Sra. Dagnino, consulta si hay un seguimiento respecto a este aporte.
Sr. Hidalgo, responde que si hay un seguimiento y lo ve el Depto. Social
Sr. Valenzuela, consulta por la cantidad de alumnos que son beneficiados
Sra. Hidalgo, señala que mas o menos son diecisiete millones que se invierten pero no tiene
claro la cantidad de los alumnos
Se comenta respecto del tema.
Sra. Hidalgo solicita la aprobación del aporte.
Sr. Vega, aprueba $50.000.- por estudiante
Sr. Avalos, aprueba la misma cantidad que señala sr. Vega
Sra Dagnino, aprueba la misma cantidad
Sr. Rojas, aprueba la misma cantidad
Sr. Valenzue la, aprueba la misma cantidad
Sra. Hidalgo, aprueba la misma cantidad y señala que se adopta el siguiente acuerdo

ACUERDO N°028
USE ACUERDA APROBAR
ESTUDIOS SUPERIORES
COMUNA DE HUASCO"

APORTE ECONOMICO DE $50.000.- POR CONCEPTO DE
PARA ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA

Este acuerdo ha sido adoptado en forma unánime por la sala, presidida por la Sra.
Carmen Hidalgo Narrias, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasca, y
Concejales: Sr. Rafael Vega P., Sra. Patricia Dagnino, Sr. Juan Avalas, Sr. Pedro Rojas., y
Sr. Juan Valenzuela
3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
Sra, Hidalgo, señala que no hay correspondencia solo tiene lo del viaje a Cuba
La sala comenta
4.- PUNTOS VARIOS
Sra. Hidalgo, consulta si alguien tienepuntos varios
Sra. Rojas, solicita que estén las actas al día ya que solo se les ha entregado una (sr.
Cisternas)
Nuevamente expone el tema del estacionamientos en Sargento Aldea y Prat
La sala comenta y se le indica que eso ya quedo en manos del Director de Obras
Consulta respecto de los derechos de obras ya que la gente construye y no retira escombros
La sala comenta, y el sr. Vega señala que lamentablemente no hay personal en el municipio
que se dedique exclusivamente a ese tipo de trabajos. Propone hacer reglamente interno
para proponerlo en el próximo Concejo. Solicita al señor Cisternas si le puede hacer llegar
un plano de la comuna para analizar el sentido de las calles y poderlas descongestionar.
Sr. Cisternas, señala que no hay problemas, pero lo único que solicita es que se canalice a
través del sr. Alcalde.
Sr. Valenzuela, comenta que conversó con el Director de la Inspección del Trabajo y le
comenta que no tiene ningún problema en mandar un inspector a trabajar en Huasca para
que fiscalice las empresas ya que hay muchos reclamos de los trabajadores, lo único que
necesita es una solicitud del concejo y una oficina para que el profesional trabaje.
La sala comenta el tema, a su vez señalan que no están de acuerdo en facilitar una oficina
del concejo, además hay que informar al sr. Alcalde la situación y él decidirá si se lefacilita
algún lugar.

Sra. Hidalgo, señala respecto de lo mismo que necesita estudiar el contrato que existe entre
las señoras del aseo y la Municipalidad ya que piensa que el aseo al edificio municipal no
esta bien hecho, ahora se le pidió a la señora Sara Gutierrez que hiciera el aseo y se nota la
diferencia hasta en el aire perfumado
La sala comenta respecto a las irregularidades que existen con el servicio de aseo y de áreas
verdes, indicando que solicitaran por escrito al Sr. Alcalde los respectivos contratos para
estudiarlos.
Sr. Vega, solicita cambio de reunión del día 4 para el día 11 de marzo, si están de acuerdo

para comunicar al sr. Alcalde.
La sala está de acuerdo

Siendo las 16: 50 hrs. Se da por terminada la sesión Ordinaria N° 09 del Concejo Municipal
de Huasca.
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