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ACTA N° 20-2013

SESIÓN ORDINARIA

A 28 días del mes de Mayo del año 2013, en la Localidad de Huara, se da inicio a la Sesión
ordinaria N° 20 a las ll:00hrs., con la presencia de los Señores Concejales: Doña
Rosario Ilaja Cayo; Doña Mildred garrido; Don Alvaro Rojas Rojas ; Don Osear Pantoja;
Don Mauricio Salazar Pincheira; Milko Manzoni Presidida por Carlos Silva Riquelme

DOCUMENTOS ENTREGADOS

Se hace entrega a los Señores Concejales los siguientes documentos:

PERSONAS PRESENTE EN LA SESIÓN

Doña Nora Araya Valenzuela en su calidad de Ministra de Fe,

PRIMER PUNTO EN TABLA: PRESENTACIÓN SEREMI DE SALUD

El presidente del concejo cede la palabra al Seremi de Salud, el cual hace entrega de
recursos y expone transferencia realizada que hizo hacia el municipio por un monto
$10.531.669,.-(diez millones quinientos treinta y un mil seiscientos sesenta y nueve pesos),
se realiza un acto simbólico de la entrega de recursos al municipio de Huara,

A la vez el Sr. Antonio Carrasco expone sobre la vida saludable para la comuna de Huara,
la cual el seremi da sus puntos de vista sobre la actividad de vida saludable,

Expone también nutricionista de la posta rural de Huara, la que indica que se quiere llegar
a los pueblos del interior, para capacitarlos sobre los alimentos,

El Sr. Concejal Osear Pantoja indica que se debería entregar a la comuna de Huara lo que
es con el deporte, para lo cual el seremi responde que se verá esos temas.

SEGUNDO PUNTO EN TABLA: FIRMA CONVENIO SERVIU SOBRE
PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA.

El presidente del concejo cede la palabra al director del Serviu, el cual expone, sobre
proyectos que se tiene para la comuna de Huara, en la cual el director del serviu procede a
la firma de convenio para poder realizar 8 proyectos que son en los pueblos de la comuna.

El presidente del concejo somete aprobación convenio con serviu sobre pavimentación
participativa para los 8 pueblos de la Comuna de Huara.

ACUERDO NRO.36/2013

se aprueba por unanimidad el convenio sobre pavimentación participativa para los 8
niiphln*; r)f> In fnmiiníi HP Wnprnpueblos de la Comuna de Huara
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La Sra. Concejala Rosario Ilaja consulta al Director de Serviu si existe la posibilidad que
dar casas a la comuna de Huara, la cual el director de serviu responde que se tiene que
juntar dentro de la comuna de Huara, para que puedan postular a casas.

El Sr. Milko Manzoni expone que existe un comité de vivienda que está tratando de
postular, y que hay 8 familias que no tienen agua como se podría hacer, la cual el director
del serviu responde que se podría hacer pero con otro nombre.

TERCER PUNTO EN TABLA: INFORME REMATE MUNICIPAL

El presidente del concejo cede la palabra al Sr. Rodrigo Cortes para exponer sobre remate
que se realizó el día 26 de abril del 2013,

CUARTO PUNTO EN TABLA: APROBACIÓN ORDENANZA DE ASEO Y
ORNATO

El Presidente del Concejo somete aprobación elaboración de ordenanzas aseo y ornato

ACUERDO NRO.37/2013

Se aprueba por unanimidad elaboración de ordenanzas de aseo y ornato

QUINTO PUNTO EN TABLA.-PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN
REPOSICIÓN MEJORAMIENTO I L U M I N A C I Ó N PÚBLICA, COMUNA DE
HUARA

El presidente del concejo cede la palabra al Sr. José Luis Mamani, Director Secplac,
explica sobre la licitación de propuesta de Reposición Y Mejoramiento Iluminación
Pública, Comuna De Huara, por un monto de $ 719.958.501 más $10.083.459iva, la cual el
presidente del concejo destaca que se pagara mensual $10.000.000.- (millones de pesos),

El Presidente Del Concejo Somete Aprobación Adjudicar Y Posterior Contratación A La
Empresa Lg Electronic, Reposición, Mejoración Iluminación Pública, Comuna De Huara.

ACUERDO NRO.38/2013

Se aprueba por unanimidad adjudicación y posterior contratación empresa Ig electronic
para reposición, Mejoración iluminación pública, comuna de huara.

El Sr. Concejal Osear Pantoja expone que en las mañanas en liceo existe mucho tráfico
vehicular y solicita si pueden instalar señal ética afuera de liceo.

El Sr. Concejal Alvaro rojas consulta si puede cambiarse el próximo concejo para el día
lunes 3 de junio del 2013,

ACUERDO NRO.39/2Q13

Se aprueba por unanimidad cambio del próximo del concejo para el día lunes 3 de junio del
2013, a la vez los señores concejales proponen que el tercer concejo será el día 25 de junio
de 2013.
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SEXTO PUNTO EN TABLA: PUNTOS VARIOS

1.-SUBVENCIONES

El presidente del concejo somete aprobación subvención por un monto de $ 500.000.-
(quinientos mil pesos), para el baile religioso de Pisagua.

ACUERDO NRO.40/2013

Se aprueba por unanimidad subvención por un monto de $ 500.000.- (quinientos mil
pesos), para el baile religioso de Pisagua

El presidente del concejo somete aprobación materiales de construcción para el Cuerpo De
Bomberos De Pisagua.

ACUERDO NRO. 41/2013

Se aprueba por unanimidad aprobación materiales de construcción para el Cuerpo De
Bomberos De Pisagua.

El presidente del concejo expone cotización del pueblo Sotoca para compra de material
para construcción de comedor (cerámica), la cual la Sra. Concejala Rosario Ilaja consulta si
está abierta la posibilidad para otros pueblos, en la cual el presidente del concejo responde
que para todos dependiendo del presupuesto

El presidente del concejo somete aprobación compra de cerámica para construcción de
comedor para el pueblo de Sotoca.

ACUERDO NRO 42/2013

Se aprueba por unanimidad compra de cerámica para construcción de comedor para el
pueblo de Sotoca.

Expone el Sr. Concejal Milko Manzoni sobre ambulancia en Tarapacá, en la cual el
presidente responde que el presidente Pinera se comprometió mandarlo en mayo y no pasó
nada. A la vez consulta que visito el pueblo Chiapa y consultaron por la antena de
televisión, el presidente del concejo responde que el funcionario Rodrigo Cortes está
viendo ese tema,

Se da término al concejo Municipal Nro. 20, siendo las 13:00 hrs

OORVALAN VICENTELO
ícretario Municipal


