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ACTA SESION ORDINARIA Nº 31 

CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO 

 

 

                       En Huasco 30 de Septiembre del  2013, siendo las 16:00 horas, se da inicio a 

la Sesión Ordinaria Nº 31 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.- APROBACION ACTAS ANTERIORES N° 26 -27- 28- 29 

 

                              2.- SOLICITUD PADRES Y APODERADOS ESCUELA MIREYA  

                                   ZULETA 

 

                              3.- ENTREGA DE PADEM 2014 

 

                             4.-CORRESPONDENCIA RECIBIDA  Y DESPACHADA. 

 

                             5.- PUNTOS VARIOS 

 

 

 

1.- APROBACION ACTAS ANTERIORES N° 26 -27- 28- 29 

 

Sra. Hidalgo,  aprobación de las actas de la sesiones anteriores N° 26 -27- 28 - 29. 

 

El Concejo aprueba por una unanimidad las actas anteriormente señaladas, sin 

observaciones, además solicitan al Secretario Municipal, Sr. René Torres M. oficie a los 



funcionarios municipales que actuaron como Ministros de fe en sesiones anteriores y que no 

han enviado las actas para sus aprobaciones correspondientes. 

 

 

2.-  SOLICITUD PADRES Y APODERADOS ESCUELA MIREYA  ZULETA. 

 

Sra. Hidalgo, indica que el Centro de Padres y Apoderados de la escuela Mireya Zuleta A., 

se ganaron dos proyectos de seguridad ciudadana y dice que el Alcalde va aportar 

$350.000.- a los proyectos así que a continuación va a pedir un acuerdo. 

 

Los Concejales hacen consultas y preguntas sobre este tema y por ultimo deciden tomar el  

siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO N° 84 

 

“ACUERDAN OTORGAR UN APORTE DE $350.000.- (TRESCIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS) AL CENTRO GENERAL DE PADRES Y 

APODERADOS DE LA ESCUELA MIREYA ZULETA ASTUDILLO, PARA LOS 

PROYECTOS  2013: 

 

1.- “JUNTOS HOY, POR UN MEJOR MAÑANA” 

2.- “TODOS JUNTOS, CON MI ESCUELA ACOGEDORA” 

 

DEL CONCURSO DE ACTIVIDAES SOCIALES Y DE REHABILITACION DE 

DROGAS GLOSA LEY 20.641 REGION DE ATACAMA” 

 

 

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. 

 

 

 

3.- ENTREGA DE PADEM 2014 

 

Sra. Hidalgo, menciona que se encuentra presente en la sala el Sr. Jorge Vásquez, DAEM 

(s), quien hará entrega del documento PADEM 2014. 

 

Sr. Vásquez, a continuación hace entrega a cada Concejal del documento PADEM 2014, 

para que cada Concejales tome conocimiento, se revise y se hagan las observaciones 

correspondientes, dice que posteriormente se solicitará la aprobación y que deberá ser antes 

del 15 de noviembre. Además indica que el PADEM 2014 se realizo con todos los 

Directores de los Establecimientos  Educacionales Municipalizados.  

 

 

El Concejo conversa  y consulta sobre temas del sector Educación. 

 



4.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

No hay. 

 

 

 

5.- PUNTOS VARIOS 

 

Sra. Hidalgo, cede la palabra a la Srta. Guizzella González, Directora del Departamento de 

Salud Municipalizado. 

 

Srta. González, recuerda que se cuenta con un  Convenio Complementario de Guía Rural y 

que existen recursos para invertir  en   Insumos, Implementación y obras menores, en el 

ámbito rural.  

Menciona que ahora se decidió  instalar paneles solares en las postas rurales y que se 

ahorrara por concepto de energía un monto de aproximadamente de $50.000.- mensuales   y 

ahora se necesita del Concejo el acuerdo para contratar mediante  trato directo a una 

empresa especialista alemana en esa área y  que el monto del contrato es de $6.363.049.-  

 

El Concejo solicita se haga llegar un documento con las garantías que presenta la empresa. 

 

Srta. González, se compromete a hacer llegar la documentación al Concejo. 

 

El Concejo conversa y consulta sobre este programa y por último decide tomar el siguiente 

acuerdo: 

  

 

ACUERDO N° 85 

 

“ACUERDAN AUTORIZAR LA CONTRATACION POR TRATO DIRECTO PARA 

LA EJECUCION DEL PROYECTO: “IMPLEMENTACION DE  PANELES 

SOLARES POSTAS RURALES”, POR UN MONTO DE $6.363.049.- (SEIS  

MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y NUEVE 

PESOS”  

 

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. 

 

 

Srta. González, informa con respecto al concurso público para el cargo de Director Técnico 

del Departamento de Salud  que se cambio la fecha de entrevista de los postulantes y que 

hay tres postulantes y ya han sido informados. 

 

El Concejo consulta sobre este tema. 

 



Sra. Hidalgo, a continuación cede la palabra a un funcionario de apoyo profesional de 

SENDA en Huasco. 

 

El profesional de apoyo de SENDA hace una exposición de cómo se desarrolla el programa 

aplicado en la comuna de Huasco, hace su exposición  mediante data – show. 

 

El Concejo conversa y consulta sobre este programa. 

 

Sr. Avalos, dice que es necesario a la brevedad realizar una mesa de trabajo con Educación, 

con Salud, con Obras y Transito, con Cultura y Deporte, con las distintas empresas por el 

asunto laborar, pregunta qué pasa con el turismo, también hacer una mesa de trabajo con la 

Cámara de Comercio y turismo, con la Seguridad Ciudadana. 

Señala que hay muchos perros bajos en el sector  de Huasco bajo Sur  y Los Olivos  I y II, y 

estos animales  no dejan pasar a las personas. 

Dice que quiere tener información que pasa con las casas vacías y que se están arrendando 

en la Población  Los Olivos I y II. 

 

Sra. Hidalgo, dice que está en manos del SERVIU se mantiene lo judicial y las personas 

tienen sus papeles al día y  están construyendo. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Avalos, dice que pasa con transito, que en calle Riquelme entre calle Prat y Sargento 

Aldea se estacionan vehículos estacionados sobre la vereda e impiden el paso normal de los 

peatones. 

 

El Concejo conversa sobre este tema. 

 

Sr. Rojas dice que hay casa viejas que están por caerse  y  que en el 94 estaban botando 

lavasa cuando los peatones pasaban. 

Dice que la gente está pidiendo que la PDI haga rondas los fines de semanas que hay  cabros 

asaltando después de las doce de la noche. 

Dice que la gente comenta que hay salas de bailes y son prostíbulos. 

 

El Concejo comenta sobre este tema. 

  

Sra. Hidalgo, siendo las 18:20 hrs. da por terminada esta sesión. 

 

 

 

 

 

 

       RENE TORRES MANSILLA.                             CARMEN HIDALGO NARRIA.         
   Secretario Municipal y del Concejo                                           Presidenta (S) 

                Ministro de Fe                                                            Concejo Municipal  


