REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 12
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco 25 de Marzo del 2013, siendo las 15:05 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 12 del Concejo Municipal, presidida por 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.- ACTIVIDADES SEMANA ANIVERSARIO AÑO 2013.
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
3.- PUNTOS VARIOS.

Sra. Hidalgo, excusa la inasistencia de Don Rodrigo Loyola por tener que viajar a Copiapó.
Sr. Vega, solicita tratar primeramente los puntos varios y tomar el punto de la Semana
Aniversario al final con más detalle.
La sala accede.

3 .- PUNTOS VARIOS
Sr. Avalos, menciona que participo en la cuenta pública de Carabineros, y solicita a la
Presidenta de conocer el acta donde el Concejo anterior, se opuso o las razones técnica por
lo cual se opusieron a la construcción del cuartel de Carabineros.
Sra. Hidalgo, dice que ella en esa oportunidad no aprobó eso, porque lo quieren hacer
patrimonio cultural, manifiesto que ella quiere que se haga la tenencia como corresponde,
porque están hacinados. Dice que si se hace lo que pide Carabineros va aumentar la
dotación.
Sr. Vega, dice que el Concejo anterior voto en contra de la construcción del Cuartel, señala
que este Concejo ahora está de acuerdo que se construya ese cuartel, que es necesario saber
las razones técnicas porque se decidió de esa forma, que la comunidad se está organizando a
través de las juntas de vecinos para manifestar por escrito su conformidad.
Sra. Dagnino, manifiesta que este proyecto es necesario para la comunidad, que la
comunidad es la única que sufre no teniendo una dotación adecuada.
Sr. Valenzuela, manifiesta que se aumentara la dotación si se hace un edificio nuevo.
Sr. Rojas, indica que es necesaria una mayor dotación para seguridad de los ciudadanos.
Sra. Hidalgo, dice que están los fondos disponibles para ese proyecto, que vinieron de
Santiago a explicar y quien se opuso en esa oportunidad fue el Sr. Marcelo Lazo y el Sr.
Marcelo Godoy.
Sr. Vega, solicita a la Sra. Hidalgo, que como presidenta solicite por escrito al Sr. Alcalde
todos los antecedentes técnicos y el acuerdo sobre el rechazo a la construcción y
demolición del cuartel de carabineros.
Sra. Hidalgo, dice que ella hará la carta dirigida al Sr. Alcalde.
La sala conversa y comenta sobre este tema

Sr. Rojas, informa que en la Localidad Rural de Canto de Agua, no hay agua potable, en la
escuela, que ellos toman agua de pozo, que si existe la posibilidad de entregar agua una vez
al mes.
Sra. Hidalgo, dice que el Sr. Alcalde hoy se reunirá con el Sr. Villega y seguramente se
comentara este tema. Dice que ella no tiene conocimiento de quejas por el agua.
Sr. Vega, da a conocer el problema que existe en ese sector y el trámite que deben realizar
para dar una solución.
Sr. Rojas, señala que hay una vivienda en calle María Luisa Bombal y esta se encuentra
fuera de la línea de edificación pasándose como un metro y el calle detrás de los marinos

hay una casa salida hacia la huella, consulta si la Dirección de Obra le dio permiso de
edificación.
La sala le manifiesta que el lunes en la mesa de trabajo con la Dirección de Obras
Municipales (DOM) se pueden hacer las consultas pertinentes.
Sr. Valenzuela, menciona que el Sr. Raúl Bugley, quien presento un proyecto de gas
natural, el Sr. Alcalde le informo que no tiene disponibilidad de terreno, menciona que él
como representante de la Estancia Cuesta la Arena le está gestionando la entrega de un
terreno para su proyecto y que además lo está apoyando con asesoría jurídica.
El Concejo conversa sobre este proyecto.

Sr. Valenzuela, menciona que cuando se reúnan con la DOM, se debe tratar el tema de los
lomos de toro.

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
No hay.

1.- ACTIVIDADES SEMANA ANIVERSARIO AÑO 2013.
El Concejo conversa sobre este tema y se sugieren realizar las siguientes actividades y
gestiones:
Que la Comisión de Educación gestione la participación de los colegios en actividades
deportivas y además presenten un carro alegórico cada establecimiento, desde el 08 de abril
al 12 de abril.
Que se hagan olimpiadas del saber.
Que el día sábado 20 o el sábado 27 de Abril se dé término a la semana aniversario, con las
premiaciones.
Que el día 19 o el día 26 de Abril se haga el concurso de carros alegóricos con participación
de las juntas de vecinos, colegios, los sindicatos, clubes deportivos y como invitados las
empresas Guacolda S.A., CAP, Dorgambide, Macaya, Guiñe y Endesa.
Realizar un cuadrangular
Que las empresas apadrinen a algunas juntas de vecinos, escuelas y organizaciones.
Que el Comercio participe.
Otra alternativa es realizar las actividades desde el 01 al 16 de Abril.
Realizar una gran morenada del norte, un carnaval huasquino.
Premios para los carros alegóricos $500.000.- al primer lugar
$400.000.- al segundo lugar
$300.000.- al tercer lugar
$200.000.- al cuarto lugar
$100.000.- al primer lugar,

No se premiara a las empresas, solo participan como invitados.
Que se realicen actividades diferentes, no lo mismo de siempre (baby-futbol), que se hagan
actividades con los vecinos, con los adultos mayores, etc. Por ejemplo: una feria de
antigüedades, la noche colonial, juegos de salón, bailes, etc.
Por último se acuerda invitar a la próxima sesión de Concejo el día jueves 28 a las 8:30 Hrs.
a los encargados de cultura y deporte para coordinar las actividades.
Sr. Rojas, señala que es necesario contar con una secretaria para los Concejales.
Sra. Hidalgo, dice que es una decisión del Sr. Alcalde.

Sra. Hidalgo, siendo las 16:20 hrs. da por terminada esta sesión.

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

CARMEN HIDALGO NARRIA.
Presidente
Concejo Municipal

