REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 35
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco 04 de Noviembre del 2013, siendo las 10:00 horas, se da inicio a
la Sesión Ordinaria Nº 35 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 ACTA ANTERIOR N° 31.
2.- PUNTOS VARIOS

1.- APROBACION ACTA ANTERIOR N° 31.
Sra. Hidalgo, solicita aprobación del acta de la sesión anterior N° 31
El Concejo aprueba por una unanimidad el acta anteriormente señalada, sin observaciones.

2.- PUNTOS VARIOS
Sr. Avalos, menciona que la DOM y Transito se comprometió a realizar aseo detrás de las
casas de la calle Atacama, dice que los vecinos están reclamando porque no se ha cumplido.
Sra. Dagnino, señala que en esta oportunidad se encuentra presente en la sala del Concejo la
Profesora Avalos, quien viene a exponer sobre un proyecto para poder acceder a tener un
centro de estudio superior en la comuna de Huasco.
Sra. Avalos, primeramente agradece al Concejo por la oportunidad que se le otorga en esta
sesión, explica mediante data show, la necesidad de instalar un centro de formación superior
y técnico, da a conocer: la base legal que sustenta este proyecto, detalla la misión, los
requerimientos de profesionales técnicos de las empresas locales, la justificación del
proyecto, el equipo técnico que desarrollara el proyecto y las mallas curriculares, el material
humano con que se cuenta y la infraestructura, la implementación, las carreras que se
pueden cursar.
El Concejo conversa y consulta sobre este proyecto, mencionan que existe la voluntad
política de apoyar pero específicamente les preocupa cual es el presupuesto necesario para
que funcione este centro superior y saber cuál o cuáles serán las fuentes de financiamiento.
Sra. Avalos, continúa su exposición dando a conocer la iniciativa de poder contar en la
comuna con un Centro de Innovación Tecnológica y de Emprendimiento, ya que a nivel de
empresa es necesario contar con transferencia tecnológica a través de asesorías e
investigación.
El Concejo continúa conversando sobre las dos iniciativas presentadas, se solicita a la Sra.
Avalos deje la presentación en el computador del Concejo.
Sra. Avalos, se compromete hacer llegar dentro de un mes los costos de estos proyectos y
trabajar en paralelo en los diseños de las mallas curriculares.
El Concejo sigue analizando estas iniciativas.
Sra. Hidalgo, agradece la exposición a la Sra. Avalos.

Sra. Dagnino, informa entre otros puntos que se realizaran curso de conducir para los
alumnos del Liceo y también para manejar maquinarias pesadas.

Sr. Rojas, indica que en el centro de Huasco hay cierres que están a punto de caerse, dice en
calle Serrano con Craig.
El Concejo comenta sobre este tema.

Sr. Rojas, dice que Av. Costanera detrás del Restaurante ChangoBar pasan muy rápido los
vehículos, sugiere que se coloque un lomo de toro.
Sr. Valenzuela, dice que en la calle Craig con Cantera hay un árbol que entorpece la
visibilidad, solicita se pueda cortar o podar.

Sra. Hidalgo, siendo las 11:15 hrs. da por terminada esta sesión.
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