REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 34
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco 28 de Octubre del 2013, siendo las 10:00 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 34 del Concejo Municipal, presidida por el Sr. Rodrigo Loyola
Morenilla, y contándose con la asistencia de los Señores Concejales:
-

Sra. Carmen Hidalgo Narrias
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 BALANCE III TRIMESTRE
2.-CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
3.- PUNTOS VARIOS

1.- APROBACION BALANCE III TRIMESTRE
Sr. Loyola, cede la palabra al Sr. Carlos Delgado A., Director de Administración y
Finanzas, para que atienda consultas del Concejo sobre el Balance y posteriormente se
solicitara su aprobación.
Sr. Delgado, menciona que el Balance se encuentra equilibrado y este documento ya está
aprobado por la Contraloría y que no han existido reparos, en cuanto a la tendencia ha sido
normal y se han presentado mayores ingresos.

El Concejo consulta y comenta sobre esta materia y por ultimo deciden tomar el siguiente
acuerdo:
ACUERDO N° 93
“ACUERDAN APROBAR EL BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2013”
Este acuerdo ha sido adoptado por unanimidad de la sala, presidida por el Sr. Rodrigo
Loyola M., Presidente
del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres.
Concejales: Sra. Carmen Hidalgo N., 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.
No hay.

3.- PUNTOS VARIOS
Sr. Loyola, solicita al Sr. Vega se pueda hacer llegar el programa de actividades del
Aniversario de Huasco Bajo a cada Concejal.
Sr. Vegas, sugiere que el próximo mes se realicen las sesiones de Concejo los días 4 -11 y
25.
El Concejo analiza esta proposición y deciden que se realicen los días 4 – 18 y 25 a las
10:00 horas. El día 18 se aprobara el PADEM 2014.
Sr. Avalos, solicita se pueda considerar en las actividades recreativas a los adultos mayores,
como son los clubes de cuecas.
Sr. Loyola, informa que se realizara una feria frente a la Casa de la Cultura en Noviembre,
que se confirmara la fecha.
Sr. Avalos, sugiere se reconozca al niño que nació en Huasco, con un ajuar.
También señala que en el encuentro de Alcaldes se pudo compartir experiencias y sería
bueno repetir algunas de ellas en Huasco, como son las generadoras de energía
fotovoltaicas.
Agrega diciendo que el Jardín Infantil de Canto del Agua, tiene problemas en el Agua
Potable, dice que el agua sale con lama, sale verde, parece que el estanque está sucio.
Sr. Loyola, dice que se puede coordinar una visita con el Director de Obras.

Sra. Dagnino, solicita se realice una mesa de trabajo con el Departamento de Educación y
con los Directores, menciona que le interesa conversar sobre la dotación docente y sobre
nuevas políticas educacionales.
Sr. Loyola, señala que se puede programar esta mesa de trabajo para el día 4 de Noviembre,
inmediatamente después de la sesión de Concejo.
El Concejo indica que le parece una buena fecha y que también se invite al presidente del
Colegio de Profesores.
Sra. Dagnino, solicita al Concejo se pueda dar un espacio en este Concejo a la Profesora
Claudia Avalos para que exponga sobre un proyecto, cuyo fin es tener un sede de estudios
superiores.
Sr. Loyola, le indica que en la próxima sesión de Concejo se le puede dar un espacio.
Sra. Dagnino, solicita se pueda construir una escala hacia la gruta de Santa Gemita, que se
encuentra en el Sector de Picachos Negros.
Sr. Rojas, solicita se le diga a la Empresa Santa Beatriz, que arregle las roturas en calle
Ignacio Carrera Pinto y en la villa Las Palmas también hay roturas. Menciona que hay que
echar más agua a los trabajos que están realizando en las Lozas, pues se levanta mucho
polvo hacia el Plan 45. Solicita que se haga con tiempo el programa de verano.
Sr. Valenzuela, solicita se amplíen los estacionamientos en la playa grande.
Sr. Loyola, dice que se mejorara ese sector ahora en Noviembre.
Sr. Valenzuela, consulta que pasa con los baños para el Cementerio.
Sr. Loyola, dice que no le han aprobado, que se tiene una reunión pendiente con el
Intendente para que se aprueben otros recursos FRIL, dicen que están esperando que se
terminen los proyectos FRIL anteriores.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sr. Rojas, menciona que en calle Serrano se colocan y estacionan como 12 camiones y
manchan con grasa el pavimento.
Sr. Loyola, dice que se oficiara a los que prestan servicios en ese sector.
Sra. Hidalgo, dice que el Sr. Luis Escudero, de Huasco Bajo, le informo que aun no pasa
nada con denuncia realizada por toma de terreno de su propiedad.
Sr. Loyola, dice que él solicitara un informe a la DOM.
Sr. Vega, solicita se pueda entregar un estimulo a los funcionarios con treinta y veinticinco
años.

Sr. Loyola, dice que acordó con la asociación de funcionarios municipales, entregar un
estimulo a los funcionarios con treinta y cuarenta años de servicio

Sr. Loyola, siendo las 11:10 hrs. da por terminada esta sesión.

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

RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Presidente
Concejo Municipal

