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ACTA SESION ORDINARIA Nº 108
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, 10 de Noviembre del 2015, siendo las 12:05 horas, se da inicio a
la Sesión Ordinaria Nº 108 del Concejo Municipal, presidida por el Sra. Carmen Hidalgo N.
y contándose con la asistencia de los Señores Concejales:
-

Sr. Rafael Vega P.
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.- ACUERDO CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL PATINAJE
ARTISTICO HUASCO.
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
3.- PUNTOS VARIOS.

1.- ACUERDO CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL PATINAJE ARTISTICO.
Sra. Hidalgo, menciona que por encargo del Sr. Alcalde es necesario sacar un acuerdo para
apoyar al Club de Patinaje que viaja a Argentina a la ciudad de Mendoza en representación
de la comuna.
El Concejo conversa, consulta y por ultimo deciden tomar el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 297
“ACUERDAN FACULTAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DE HUASCO CON
EL PROPOSITO DE OTORGAR EL APORTE QUE DISPONGA, DE ACUERDO A LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MUNICIPAL, PARA RESOLVER EN
FAVOR DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL CLUB DEPORTIVO Y
CULTURAL PATINAJE ARTISTICO HUASCO QUIENES PARTICIPARAN EN
CAMPEONATO INTERNACIONAL DE PATINAJE EN LA CIUDAD DE MENDOZA,
ARGENTINA”
Este acuerdo ha sido adoptado por unanimidad de la sala, presidida por la Sra. Carmen
Hidalgo N., Presidente (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

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
Sra. Hidalgo, señala que hay unas cartas de solicitud de módulos de las Sras. Viviana
Paredes y Gisela Zamarca Astudillo, pero dice que hay problemas con el tema de los
módulos.
El Concejo comenta sobre este tema.
Sra. Hidalgo, dice que hay una carta de la Junta de Vecinos Nº11 por la Dolores Amaya
Castro, dice que esta persona estaba a cargo de los baños pero esta señora dejo botado los
baños.
El Concejo comenta sobre este tema y en resumen menciona que es necesario un reglamento
de uso.

3.- PUNTOS VARIOS.
Sr. Vega, informa que la pareja campeona que participo en el Campeonato Regional de
Cueca de enseñanza media y básica rural y urbana, es ahora la pareja campeona nacional,
menciona que el jurado estuvo muy acertado, además informa que la pareja es de la escuela
Estados Unidos de Vallenar.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sr. Avalos, señala que escucho en la radio que hubo una celebración del Aniversario de
Huasco Bajo y que no hubo invitación para él.
También menciona que en Huasco Bajo, al lado de la botillería de Mauricio Portilla, se
están tomando un terreno, menciona que le gustaría saber que quien autorizo.
Señala además que en calle Serrano con Prat quedo una muestra de asfalto, que es necesario
limpiar.

Sr. Vega, señala con respecto a los terrenos que se están cerrando en Huasco Bajo son
particulares.
Sra. Dagnino, menciona que al Sr. Patricio Pasten Vergara, aun no se le ha entregado el
comodato en la Dirección de Obras, le preocupa que pueda perder su subsidio.
Indica que hay una alumna del liceo que es destacada en sus notas y es campeona de
canotaje, pero que no realizo su primer año de enseñanza media en el Liceo, sino que lo
curso fuera de la comuna y no recibirá ningún reconocimiento por no haber cursado toda su
enseñanza media en Huasco.
El Concejo analiza el tema de la alumna y menciona que la dirección del Liceo debe
regularizar esta situación y de no ser así el Concejo puede intervenir.
Sr. Rojas, dice que le interesaría tener una reunión con el Departamento de Transito, para
tratar varios problemas referente a esa área.
El Concejo comenta.
Sr. Rojas, menciona que el encargado de turismo, Sr. Emilio Yavar, trabaja para Atacama
Sur y ocupa la infraestructura municipal para ganar dos sueldos, consulta que ha hecho
durante el año, dice que le gustaría que haga una presentación en el Concejo.
El Concejo comenta sobre el tema de turismo.
Sra. Hidalgo, dice que citara al Sr. Emilio Yavar para que venga a exponer, pues el turismo
en Huasco no está potenciado.
Sr. Rojas, consulta que si se le mando carta a los señores que se le entrego terrenos en
comodatos detrás del servicentro Shell.
El Concejo comenta sobre este tema.
Sra. Hidalgo, siendo las 12:48 hrs. da por terminada esta sesión.
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