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CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 58
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, 30 de Junio del 2014, siendo las 10:05 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 58 del Concejo Municipal, presidida por la Sra. Carmen Hidalgo
Narrias, y contándose con la asistencia de los Señores Concejales:
- Sr. Rafael Vega Peralta.
- Sr. Juan Avalos Tapia.
- Sr. Pedro Rojas Miranda.
- Sra. Patricia Dagnino Pizarro.
- Sr. Juan Valenzuela Valenzuela.

- Ministro de Fe, Sr. René Torres Mansilla, Secretario Municipal y del Concejo.

TABLA
1.- APROBACION BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE AÑO 2014
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
3.- PUNTOS VARIOS
1.- APROBACION BALANCE DE EJECUCIO PRESUPUESTARIA PRIMER
SEMESTRE AÑO 2014

Sra. Hidalgo, solicita aprobación del Balance de Ejecución Presupuestaria correspondiente
al primer semestre del año 2014, documentos que fueron entregado anteriormente para su
revisión.
A continuación se somete a votación y se decide tomar el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 143
“ACUERDAN APROBAR EL BALANCE DE EJECUCIO PRESUPUESTARIA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE AÑO 2014”
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., Sr. Pedro Rojas M., Sra. Patricia
Dagnino Pizarro y el Sr. Juan Valenzuela V.

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
No hay.

3.- PUNTOS VARIOS
Sr. Vega, dice que felicita al personal que trabajo en la Feria de San Pedro, sobre todo a la
Sra. Daniza Caimanque y al Sr. Patricio Ubilla.
Sr. Avalos, dice que él también se suma a las felicitaciones hacia el personal, señala que
para el próximo año hay que garantizar el acceso de vehículos de emergencia, pues se
instalan comerciantes en sectores no habilitados.
Con respecto a la señalética informa que se han estado colocando según lo solicitado por el
Concejo, también dice que se siguen estacionando frente a la Hostería, lugar donde está
prohibido, en Riquelme doblaron un signo Pare y por ultimo dice que lamenta que no se
mencione el trabajo que hacen los Concejales, se refiere a esto, debido a una entrevista dada
por el Sr. Acevedo a la opinión publica.
Sra. Dagnino, dice que también se suma a las felicitaciones, que se nota una mejor
organización y planificación, comenta la gran cantidad de personas que visitaron la Feria de
San Pedro. Con respecto a la prohibición de estacionarse frente a la Hostería dice que al
parecer no se ve bien la señalética. Coincide que las decisiones del Concejo se deben
comunicar a la comunidad.
Sr. Rojas, también menciona sus felicitaciones al personal municipal.
También menciona que hay muchas veredas en mal estado. Dice que hay derechos para
alguno y para otros no, pues el bus de Serena Mar, se estaciona al frente de la
Municipalidad, también dice que este bus paso a llevar muchos cables eléctricos.
El Concejo comenta sobre este tema y la Sra. Hidalgo menciona que enviara una carta a la
empresa del TV Cable, a la Compañía de Teléfono y al Sr. Cesar Caballero.

Sr. Valenzuela, dice que también se suma a las felicitaciones del personal que trabajo en la
Feria de San Pedro, además solicita se envié una nota a Carabineros para que fiscalice el
cumplimiento de las nuevas normas establecidas por señaléticas en el transito. También
dice que hay que felicitar a Carabineros por el eficaz control que hubo.
El Concejo comenta la fiscalización de Carabineros en la comuna.
Sr. Valenzuela, menciona que a él le llego por e-mail una cuenta de M$ 7.500.- por una
demanda pre-judicial por la compra de juquetes por parte de la Municipalidad.
Sra. Hidalgo, solicita se imprima ese documento para luego analizarlo y siendo las 10:35
hrs. da por terminada esta sesión.
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Secretario Municipal y del Concejo
Ministro de Fe
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