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ACTA SESION ORDINARIA Nº 87
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, a 20 de Abril del 2015, siendo las 12:00 hrs., se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 87 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
- Sra. Patricia Dagñino Pizarro
- Sr. Pedro Rojas Miranda
- Sr. Juan Valenzuela Valenzuela

Ministro de Fe, Sr. Rodrigo Cortes de la Oceja, Secretario Municipal y del
Concejo (S).

T A B L A

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES: N° 19, N°67, N°70, N°74, N°76, Y N°83.

2. ANÁLISIS DE UBICACIÓN FERIA SAN PEDRO 2015.

3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.

4. PUNTOS VARIOS.

* Sra. Hidalgo, da inicio a la Sesión Ordinaria comenzando a leer cada punto de la tabla y
procede inmediatamente a pasar al primer punto que es la Aprobación de Actas de
Sesiones Ordinarias Anteriores N° 19, N° 67, N° 70, N° 74, N° 76 y N° 83.

1. APROBACION ACTAS ANTERIORES: N° 19, N°67, N°70, N°74, N°76, Y N°83.



- Sra. Hidalgo, procede a solicitar al Concejo Municipal las Aprobaciones
Correspondientes a estas Actas de Sesiones de Concejo Anteriores ya mencionadas antes.
- Sr. Vega, si aprueba.

- Sr. Avalos, si aprueba.

- Sra. Dagñino, si aprueba.

- Sr. Rojas, si aprueba.

- Sr. Valenzuela, si aprueba.

- Sra. Hidalgo, menciona que fueron aprobadas en forma unánime las siguientes actas
anteriores de sesiones de concejo N° 19, N° 67, N° 70, N° 74, N° 76 y N° 83.

* Sra. Hidalgo, continua con la sesión pasando al segundo punto de la tabla que es
Análisis de Ubicación Feria San Pedro 2015.-

2.- ANÁLISIS DE UBICACIÓN FERIA SAN PEDRO 2015.

- Sra. Hidalgo, menciona que tiene en sus manos el Ord. N° 10 de fecha 13/04/2016 del
Departamento de Patentes Comerciales, quien solicita  la Evaluación del Sector que se va
a Realizar la Próxima Feria San Pedro Año 2015 y tiene un plazo hasta el 30/04/2015 para
recibir una respuesta por parte  del Concejo Municipal.-

- Los Señores Concejales analizan, comentan  y dan sugerencias para que no hayan
inconvenientes a futuro, también opinan no realizar cambios de los  lugares que se colocan
los puestos de la Feria San Pedro, ya que se han mantenido en el transcurso del tiempo sin
tener inconvenientes y las personas de esta comuna  o de otros lugares están
acostumbrados a este sistema.

- Sra. Hidalgo, menciona al concejo  que transmitirá estas opiniones al Sr. Alcalde y
Presidente del Concejo, para analizarlo en una próxima sesión y así enviar una  respuesta
a la solicitud de la Sra. Daniza Caimanque, Encargada del Departamento de Patentes
Comerciales.

* Sra. Hidalgo, menciona que pasara al tercer  punto de la tabla que la Correspondencia
Recibida y Despachada.

3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.

* Sra. Hidalgo, menciona que tiene una carta solicitud del Sr. Claudio Vega González,
solicitando un Terreno Ubicado en Calle 21 de Mayo en toda una esquina, necesita este
terreno para construir una casa prefabricada , ya que en donde vive no está en buenas
condiciones y por seguridad de su familia quiere tener un lugar estable, que se de ellos.



- Los Señores Concejales, opinan que se debe analizar bien este caso, ya que no se puede
tomar decisión, existen  otros casos con similares situaciones y se  debe primero esperar el
informe de Obras Municipales y de Dideco,  así poder dar una respuesta definitiva.

- Sra. Hidalgo, menciona al concejo  que mejor va a esperar al Sr. Alcalde y Presidente del
Concejo, para analizar este caso por solicitud de terreno del  Sr. Claudio Vega González y
así poder entregar su aprobación  a través de un Certificado de Acuerdo.

* Sra. Hidalgo, menciona que tiene una carta solicitud de la Sra. Ube Laura Adriana
Rosas Henríquez, quien expone un problema con el Departamento de Obras Municipal.
Señalando que solicito un permiso de construcción de nicho para su esposo Luís Poblete
Lemus Q.:E.P.D., en el Cementerio Municipal y entrego toda la documentación  a la
encargada de Aseo y Ornato con transparencia.
Después fue rechazada esta construcción, por encontrarse que le habían entregado otro
certificado a la Hermana María Poblete, mencionándola que la familia era dueños del
terreno donde estaba construyendo el nicho.
Solicita que se le dé una explicación sobre el caso y menciona que todos los bienes le
pertenecen por ley.

- Los Señores Concejales, opinan que se debe analizar bien este caso cuando esté presente
el Sr. Alcalde, ya que no se puede tomar decisión y así darle una buena respuesta a la
Señora.

- Sra. Hidalgo, menciona al concejo  que le informara sobre este caso al Sr. Alcalde y
Presidente del Concejo, para darle una respuesta y solución como corresponde a la Sra.
Uba Laura Adriana Rosas Henríquez.

* Sra. Hidalgo, menciona que pasara al cuarto punto de la tabla que son los puntos varios.

4.- PUNTOS VARIOS.

- Sra.

- Sr. Loyola, menciona que ya fueron vistos los puntos varios en este Concejo Municipal,
da por finalizada la sesión, siendo las 12:30 Horas.



RODRIGO CORTES DE LA OCEJA RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Ministro de Fe (S) Presidente

Concejo Municipal


