REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 121
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO
En Huasco, 30 de Marzo del 2016, siendo las 16:00 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 121 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. EXPOSICION PROGRAMA MUJER CIUDADANA Y
PARTICIPACION AÑO 2016 (SRTA. CAMILA SABANDO VEGA)
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
3. PUNTOS VARIOS.

1.- EXPOSICION PROGRAMA MUJER CIUDADANA Y PARTICIPACION AÑO 2016
(SRTA. CAMILA SABANDO VEGA)
Sra. Hidalgo, cede la palabra a la Srta. Camila Sabando V., Encargada Comunal del
Programa Mujer Ciudadana y Participación,
Srta. Sabando, señala que este programa lo desarrolla SERNAM en conjunto con el
Municipio y que el propósito de esta exposición es solicitar al Concejo los aportes en
recursos frescos para que se desarrolle el programa. A continuación mediante data show da
a conocer en general en que consiste el programa y señala que el objetivo es promover y
fomentar la participación ciudadana de las mujeres, a través de la entrega de conocimientos
y herramientas para el ejercicio de sus derechos políticos, contribuyendo de esta manera a
que logren auto reconocerse como sujetos de derechos, facilitando el uso activo de los
espacios de participación ciudadana.

Da a conocer sus objertivos, como funciona, hacia quienes está dirigido, su cobertura y
con quienes han trabajado actualmente este programa. Además indica que los aportes son
los siguientes:
Aporte Municipal
: $ 6.337.360.Aportes recursos Frescos
: $ 1.900.000.Aportes recursos Valorados : $ 4.457.360.Aporte SERNAM

: $ 7.200.000.-

Presupuesto TOTAL

: $ 13.557.360.-

El Concejo conversa y consulta sobre este programa y menciona que el aporte solicitado se
analizara cuando se encuentre presente el Sr. Alcalde y además se deberá considerar una
modificación presupuestaria.

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
Sr. Vega, hace entrega a cada Concejal para conocimiento un informe de la Asociación
Nacional de Ciudades Puertos Concesionados.

3.- PUNTOS VARIOS.
Sr. Avalos, destaca el operativo que realizo carabineros en la comuna y señala que ojala se
repitan constantemente, también solicita se limpie en la Villa Victoria escombros colocados
en las calles.
El Concejo comenta sobre este tema.
Sr. Rojas, dice que hay cables cortados en las calles, frente a Emelat, pregunta si se
mandaron las cartas. También dice que Huasco está lleno de ratones y que al lado del
consultorio hay basuras y escombros, que le dijo a la gente de Obras pero sigue la basura.
Sra. Hidalgo, dice que se mandaron las cartas y que el Sr. Alcalde dio un aporte económico
para desratizar, que este trabajo lo hará el Sr. Juan Pablo Troncoso.
El Concejo conversa sobre esta materia.
Sra. Hidalgo, siendo las 16:40 hrs. da por terminada esta sesión.
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