REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 30
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco 23 de Septiembre del 2013, siendo las 15:10 horas, se da inicio a
la Sesión Ordinaria Nº 30 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.- ACUERDO 10% P.M.U.
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
3.- PUNTOS VARIOS

1.- ACUERDO 10% P.M.U.
Sra. Hidalgo, cede la palabra al Sr. Alejandro Cisterna, Secpla, quien viene a solicitar un
acuerdo para autorizar aporte a los proyectos PMU.
Sr. Cisterna, primeramente saluda a los integrantes del Concejo y a continuación señala que
es necesario el acuerdo de un aporte del 10% para tres proyectos del Programa de
Mejoramiento Urbano (PMU), proyectos que no superan los M$50.000.- cada uno y los
proyectos son los siguientes
1.- Construcción Veredas en Varios Sectores de Huasco

2.- Construcción Sumideros en Varios Sectores de Huasco
3.- Construcción de Muros de Contención en la Plaza Los Olivos de Huasco Bajo Sur”
Da a conocer en forma general en qué consiste cada proyecto.
El Concejo conversa y consulta sobre estos proyectos y otros, por último decide tomar el
siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 82
“ACUERDAN APROBAR UN APORTE DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE LOS
SIGUIENTES PROYECTOS, CORRESPONDIENTES AL PMU
2013,
SUBPROGRAMA EMERGENCIA:
1.- CONSTRUCCION VEREDAS EN VARIOS SECTORES DE HUASCO
2.- CONSTRUCCION SUMIDEROS EN VARIOS SECTORES DE HUASCO
3.- CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA PLAZA
OLIVOS DE HUASCO BAJO SUR”

LOS

Este acuerdo ha sido adoptado por unanimidad de la sala, presidida por la Sra. Carmen
Hidalgo N., Presidenta (S) del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres.
Concejales: Sr. Rafael Vega P., Sr. Juan Avalos T., Sra. Patricia Dagnino P., Sr. Pedro
Rojas M. y el Sr. Juan Valenzuela V.

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
Sra. Hidalgo, indica que ha recibido un oficio del Departamento de Salud Municipal, donde
se solicita al Concejo designe un representante para participar en la Comisión Evaluadora
del Concurso público para el Cargo de Director Técnico.
El Concejo analiza, discute y conversa sobre este tema y por último se decide votar.
Sr. Vega, dice que se abstiene.
Sr. Avalos, dice que él vota por que sea el Sr. Rafael Vega.
Sra. Dagnino, dice que ella vota por que sea el Sra. Carmen Hidalgo.
Sr. Rojas, dice que él vota por que sea la Sra. Carmen Hidalgo.
Sr. Valenzuela, dice que él vota por que sea la Sra. Carmen Hidalgo.
Frente al resultado de esta votación se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 83
“ACUERDAN DESIGNAR A LA SRA. CARMEN HIDALGO N. CONCEJALA DE
LA COMUNA DE HUASCO, PARA QUE PARTICIPE EN LA COMISION DE

SELECCION DEL CONCURSO PUBLICO PARA EL CARGO DE DIRECTOR
TECNICO DEL CES JUAN VEDAGUER Y POSTAS RURALES DE LA COMUNA”

Este acuerdo ha sido adoptado por mayoría de la sala, presidida por la Sra. Carmen
Hidalgo N., Presidenta (S) del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres.
Concejales: Sr. Rafael Vega P., Sr. Juan Avalos T., Sra. Patricia Dagnino P., Sr. Pedro
Rojas M. y el Sr. Juan Valenzuela V.

Sr. Vega, dice a la Sra. Presidenta del Concejo, que él renuncia a partir de este momento a
todas las comisiones.
El Concejo conversa sobre esta situación planteada y sobre algunos problemas del
Departamento de Salud.
Sr. Valenzuela, solicita quede en acta, que él mandara un informe u oficio al Servicio de
Salud, pidiendo por escrito que informen si el Consultorio de Huasco cumple las metas o
no, y entregara una copia a cada Concejal.
El Concejo sigue conversando sobre el Departamento de Salud Municipal.
Sra. Hidalgo, dice que le llego una carta del Comité de Viviendas Añañucas por la
construcción de 18 viviendas y que frente a esta materia se solicitara la presencia de la Sra.
Elizabeth Cereceda, DIDECO, para realizar algunas consultas.
La Sra. Cereceda, se hace presente en la Sala.
Sra. Cereceda, menciona que con respecto a la carta, que para pagarle a la constructora se
debe hacer un expediente por cada beneficiario y que el atraso se debe a que la empresa
constructora no ha presentado todos los antecedentes, que lo que le correspondía a la
DIDECO está realizado, pero que la notaria está atrasada.

3.- PUNTOS VARIOS
Sr. Vega, dice que por quinta vez expone en este Concejo para que la Dirección de Obras
visite terreno ubicado en Huasco Bajo, entre calle O’Higgins y la carretera, en la bajada al
Puente.
La sala comenta sobre este tema.

Sra. Hidalgo, dice que solicitara un acuerdo para entregar el aporte a la Iglesia San Pedro,
correspondiente a la Feria de San Pedro. Se encuentra presente la Sra. Daniza Caimanque,
Encargada del Departamento de Patentes Comerciales.

Sra. Caimanque, dice que aun no ha revisado la última facturación de la dirección, que aun
falta lo de los baños químicos.
Sra. Hidalgo, dice que el Padre ha estado consultando y que el Alcalde le solicito que
tomara el acuerdo hoy.
Sra. Daniza, dice $85.000 por treinta son $2.550.000.- lo que debería pasarse a la iglesia,
siempre se entregaba un $1.500.000 a $2.000.000.El Concejo conversa sobre este aporte.
Sra. Hidalgo, somete a votación el aporte de $2.000.000.- , por instrucciones del Sr.
Alcalde.
Sr. Vega, dice que se abstiene.
Sr. Avalos, dice que se abstienes
Sra. Dagnino, dice que se abstiene.
Sr. Rojas, dice que está de acuerdo.
Sr. Valenzuela, dice que está de acuerdo.
Sra. Hidalgo, dice que está de acuerdo.
Habiendo un empate se vuelve a repetir la votación.
Sr. Vega, dice que se abstiene.
Sr. Avalos, dice que se abstienes
Sra. Dagnino, dice que se abstiene.
Sr. Rojas, dice que está de acuerdo.
Sr. Valenzuela, dice que está de acuerdo.
Sra. Hidalgo, dice que está de acuerdo.

Sr. Torres, Secretario Municipal, informa que habiéndose producido nuevamente un empate
se deberá verificar a más tardar dentro de los próximos tres días en una nueva sesión.
El Concejo solicita a la Sra. Caimanque que en la próxima reunión traiga el informe
completo.

Sr. Avalos, consulta si en el Cementerio se debe pagar por obras menores.
Sra. Hidalgo, le menciona que sí, que corresponde pagar esos derechos.
Sra. Dagnino, denuncia que en la población Juan Godoy hay un joven que enciende fogatas
en la calle, en la noche como a las 03:00 hrs a las 05:00 hrs. que se ha denunciado a
carabineros y estos no llegan.
Sr. Rojas, sugiere que se haga un monolito en el cementerio a los que pelearon en la guerra
del Pacifico.
Menciona que en el centro falta demarcación de los pasos de cebra.
Señala que en la Población Las Palmas está a punto de caerse un árbol.
Consulta que pasa con la banda musical.
El Concejo conversa sobre el tema de la banda musical.
Dice que la casa ubicada
construcción.

en calle Carlos Salas N° 408 está fuera de la línea de

Sra. Hidalgo, dice que se debe informar por escrito al Director de Obras.
Sr. Rojas, señala que la casa de la Asistente de la Municipalidad, Sra. Capri Vergara, en
calle Ignacio Carrera Pinto, también se construyo fuera de la líneas oficiales.
El Concejo conversa sobre este tema (construcciones fuera de normas).
Sr. Rojas, dice que los trenes vienen contaminado y botando polvo desde la empresa CMP
hacia el pueblo y también la Empresa Eléctrica Guacolda S.A. con el viento traen toda la
ceniza hacia el pueblo. Solicita se oficie a la Empresa Eléctrica Guacolda S.A. coloque una
malla eólica y a la Empresa CMP, que lave los trenes antes de salir de la Planta Pellets.
Solicita se haga una mesa de trabajo con el Departamento de Transito y la Dirección de
Obras.
Sr. Valenzuela, solicita se coloque basureros en el Hospital.
La sala conversa sobre este tema.
Sr. Valenzuela, comenta sobre lo experimentado en el 5° Congreso de Concejales en la
ciudad de La Serena, en la cual él participo, dice que participo en las comisiones de Salud y
en la del Rol del Concejal.
La sala comenta sobre las materias tratadas en el Congreso.
Sr. Avalos, manifiesta que las actividades de Fiestas Patrias estuvieron excelentes, que hay
que felicitar al Sr. Alcalde y ojala que estas actividades se repitan en Octubre, para
mantener y proyectar el turismo.

Sra. Hidalgo, informa que anoche el pastor metió mucha
carabineros y hay que citar al pastor.

bulla y que ella mando a

La sala conversa sobre este problema.
Sr. Rojas, indica que el Sr. Macaya está dispuesto ayudar con maquinaria para emplazar una
nueva pampilla en un mejor lugar.

Sra. Hidalgo, siendo las 16:55 hrs. da por terminada esta sesión.

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

CARMEN HIDALGO NARRIA.
Presidenta (S)
Concejo Municipal

