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CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 133
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, 29 de Julio del 2016, siendo las 11:30 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 133 del Concejo Municipal, presidida por la 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.- PRESENTACION PROGRAMA DE PREVENCION DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
3.- PUNTOS VARIOS.

1.- PRESENTACION PROGRAMA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER.
Sra. Hidalgo, cede la palabra a la Sra. Carla Cepeda.
Sra. Cepeda, encargada territorial del Programa de Prevención de la Violencia Contra la
Mujer, primeramente da a conocer un video sobre el tema a tratar, luego a través de data
show da a conocer en general en que consiste el programa y como se ha ejecutado en la
comuna. Además aprovecha de solicitar un aporte de M$ 1.000.- para el realizar
actividades.

El Concejo conversa y consulta sobre este programa.
Sra. Hidalgo, le dice que ellos no pueden aprobar, pero el Presidente del Concejo puede, así
que en la próxima reunión se puede tratar.
El Concejo sigue conversando sobre este tema.

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
No hay.

3.- PUNTOS VARIOS.
Sr. Vega, hace entrega de un oficio para el Sr. Alcalde, donde se solicita entrega de actas de
sesiones anteriores donde han actuado Secretarios Municipales subrogantes.
Sr. Avalos, señala nuevamente que debido a la construcción del Estadio, en la calle Maipú,
siguen pasando muchos camiones y sin carpas, solicita se pueda hacer alguna gestión al
respecto.
Sra. Hidalgo, dice que ella le comunico esta situación al Presidente, que en la próxima
reunión se debe tocar este tema.
Sr. Avalos, indica que hay automóviles piratas. Señala que hay minibuses que siguen
estacionándose frente al municipio. Dice que se le comunique al Sr. Acevedo que coloque
un letrero en la punta de la plaza que diga paradero.
El Concejo conversa sobre estos temas.
Sra. Dagnino, solicita se gestiones el despeje de la vía de evacuación del Liceo, ante alguna
emergencia, puesto que, en ese sector se está habilitando las salas provisorias para la
Escuela Mireya Zuleta, menciona lo anterior para que quede constancia de que la autoridad
ha tomado conocimiento de tal situación.
Sr. Rojas, menciona que en la calle Atacama, pasaje Algarrobo, no se ha construido una
vereda de solo siete metros. También dice que en calle Arauco con calle Cautín sigue una
maquina sujeta con un palo. También dice que no se respetan los paraderos de los taxis, que
hay escombros en las calles, que se caen los letreros del tránsito y no se vuelven a colocar,
dice que en calle Luis Uribe donde se están haciendo jardineras falta una subida, una
rampla, que hay inspectores municipales y no hacen la pega.
Sra. Hidalgo, dice que no hay fiscalizadores, que se deben pasar partes, que se está
esperando la ordenanza municipal del tema de los módulos, dice que todo está en
“standby”, no hay avance.

Sr. Rojas, dice que en la Plaza hay pavimentos levantados que se debe fiscalizar.
El Concejo conversa sobre el tema de fiscalización.
Sr. Valenzuela, señala que durante estos cuatro años en los puntos varios, se toma nota y no
se dan soluciones, dice que él ha denunciado en varias oportunidades trabajos mal
realizados, dice que parece que los funcionarios mandan más que el Alcalde, dice que
converso con el Sr. Rodrigo Cortes, Director de Obras y pregunto qué pasaba con el caso
del Sr. Jiménez y que porque no se ha dado cumplimiento hasta la fecha a un decreto del
año 2014.
El Concejo sigue conversando sobre el tema de fiscalización y el caso del Sr. Jiménez.

Sra. Hidalgo, siendo las 12:15 hrs. da por terminada esta sesión.
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Secretario Municipal y del Concejo
Ministro de Fe
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Presidenta (s)
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