
       REPUBLICA DE CHILE 

       REGION DE ATACAMA 

MUNICIPALIDAD DE HUASCO 

      CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 32 

CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO 

 

 

                       En Huasco 07 de Octubre del  2013, siendo las 15:05 horas, se da inicio a la 

Sesión Ordinaria Nº 32 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 IGLESIA SAN PEDRO APOSTOL APORTE   

                                   FIESTA SAN PEDRO (SEGÚN DISPONIBILIDAD  

                                   PRESUESTARIA) 

 

                              2.-APROBACION SOLICITUD UNION COMUNAL 

 

                              3.- ENTREGA CALENDARIO MESA DE TRABAJO 

 

                             4.-CORRESPONDENCIA RECIBIDA  Y DESPACHADA. 

 

                             5.- PUNTOS VARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 .- APROBACION IGLESIA SAN PEDRO APOSTOL APORTE FIESTA SAN PEDRO 

(SEGÚN DISPONIBILID PRESUESTARIA) 

 

Sra. Hidalgo, dice que solicitara un acuerdo para entregar el aporte a la Iglesia San Pedro, 

correspondiente a la Feria de San Pedro por un monto de M$ 2.000.- según lo estipulado por 

el Alcalde. 

 

El Concejo comenta sobre este tema. 

 

Sra. Hidalgo, somete a votación el aporte de $2.000.000.-  

 

Sr. Vega, dice que aprueba. 

 

Sr. Avalos, dice que se abstiene. 

 

Sra. Dagnino, dice que no está de acuerdo. 

 

Sr. Rojas, dice que se abstiene. 

 

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 aprueba. 

 

Sr. Avalos, dice que se abstiene. 

 

Sra. Dagnino, dice que no está de acuerdo. 

 

Sr. Rojas, dice que se abstiene. 

 

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 decide reunirse el próximo miércoles a las 15:00 Hrs. tema a tratar Aprobación 

aporte Iglesia San Pedro. 

 

 

 

 

 

 



2 .-APROBACION SOLICITUD UNION COMUNAL 

 

Sra. Hidalgo, indica que la Unión Comunal de Juntas de Vecinos ha enviado una carta 

solicitando un aporte para el traslado de vecinos a la ciudad de Santiago para apoyar a 

equipo jurídico en proceso judicial contra el proyecto Central Punta Alcalde. 

 

Se encuentra presente en la sala el Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, el 

Sr. Fernando Manríquez, quien explica el motivo de la solicitud. 

 

Los Concejales comentan, hacen consultas y preguntas sobre este tema y por ultimo deciden 

votar : 

 

Sr. Vega, dice que aprueba. 

 

Sr. Avalos, se abstiene. 

 

Sra. Dagnino, dice que aprueba. 

 

Sr. Rojas, dice que aprueba. 

 

Sr. Valenzuela, se abstiene. 

 

Sra. Hidalgo, dice que aprueba. 

 

Por lo tanto se toma el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO N° 86 

 

“ACUERDAN OTORGAR MOVILIZACION A ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS  PARA ASISTIR Y APOYAR CAUSA MEDIOAMBIENTAL 

COMUNAL EN SANTIAGO,  SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, 

APROXIMADAMENTE $1.200.000.- (UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS), 

FECHA DE SALIDA EL 07 DE OCTUBRE DEL 2013”  

 

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. 

 

 

 

3.- ENTREGA CALENDARIO MESA DE TRABAJO 

 

Sra. Hidalgo, cede la palabras a los Sr.(es) (as) Concejales (as), para que opine sobre el 

calendario de las mesas de trabajo. 

 

El Concejo consulta sobre las fechas y comenta sobre este tema. 

 



 

4.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

 

4.1.- Recibida 

 

No hay 

4.2.-Despachada.  

 

-Ordinario N° 208, Ordinario N° 209 y Ordinario N° 210, todos de fecha 03-10-2013,  del 

Secretario Municipal y del Concejo a los Secretarios (S) que actuaron en sesiones anteriores 

en su calidad de Ministros de fe, solicitando actas anteriores. 

 

 

 

5.- PUNTOS VARIOS 

 

Sr. Vega, informa que tuvo una experiencia ingrata por haber hecho una consulta a la 

Dirección de Obras Municipales por un cierre fuera de línea en Huasco Bajo, el afectado 

que se dice ser el Dentista fue al domicilio del Sr. Concejal a encararlo. 

 

La sala comenta sobre este tema y concuerda que esta persona debe respetar las normas y si 

desea construir y modificar algún cierre debe solicitar los permisos legales 

correspondientes. 

 

Sr. Avalos, solicita se pueda realizar una mesa de trabajo para analizar los puntos a resolver 

y sean indicados a las unidades municipales, también dice que sería bueno trabajar en el 

PADEM y  en Salud. 

 

Sra. Dagnino, dice que le preocupa la situación laboral de algunos docentes, pues le han 

comentado que el próximo año se reduce la carga horaria, se fusionan cursos y se va a 

producir cesantía, menciona que es necesario revisar esta situación. 

 

El Concejo conversa sobre este tema que afecta al sector Educación. 

 

Sr. Rojas, señala que la Sra. Margarita Urbina, hay que hacerle una reja hace como tres  

meses y no la han ido a visitar, consulta que pasa con este caso. 

 

Sra. Hidalgo, le indica que debe personalmente dirigirse a la DOM a consultar que pasa. 

 

Sr. Rojas, dice que la Sra. Brisa Cliff, a quien se le quemo la casa y está a punto de caerse, 

le prometieron muchas cosas y no se ha cumplido. 

 

Sra. Hidalgo, dice que se demora en gestionar la ayuda y el trámite es lento. 

 

El Concejo Conversa sobre este tema. 

 

Sra. Rojas, consulta que como se puede ayudar a los comerciantes que se ubican en el 

muelle si existe alguna posibilidad de entregarle algunos puestos. 



 

Sra. Hidalgo, le indica que los puestos que existen en el sector del muelle son de privados. 

 

Sr. Vega, le indica que habría que esperar el proyecto Bicentenario y quizás ahí exista 

alguna alternativa para esos  comerciantes. 

 

Sr. Valenzuela, dice que está esperando las mesas de trabajo. 

 

Sra. Hidalgo, siendo las 16:45 hrs. da por terminada esta sesión. 

 

 

 

 

 

 

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

                Ministro de Fe                                                            Concejo Municipal  


