REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 110
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, a 21 de Noviembre del 2011, siendo las 15:15 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 110 del Concejo Municipal, presidida por el Sr. Rodrigo Loyola Morenilla, y
contándose con la asistencia de los Señores Concejales:
Sr. Marcelo Godoy Cuello
Sra. María González Aguirre
Sr. Gregorio González Murillo
Sr. Rigoberto Briceño Venegas
Sra. Carmen Hidalgo Narrias
Sra. Adriana Cárdenas Rodríguez
Ministro de Fe, Sr. René Torres Mansilla, Secretario Municipal y del Concejo.

TABLA
1.- APROBACION ACTAS ANTERIORES N° 102-103-104-107.
2.- PATENTES TEMPORADA DE VERANO AÑO 2011 – 2012.
3.- APROBACION BALANCES DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA.
4.-CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
5.- PUNTOS VARIOS.

1.- APROBACION ACTAS ANTERIORES N° 102-103-104-107.
Sr. Loyola, solicita aprobación de las actas N° 102-103-104-107.
El Concejo aprueba por una unanimidad las actas mencionada anteriormente y sin observaciones.

2.- PATENTES TEMPORADA DE VERANO AÑO 2011 – 2012.
Sr. Loyola, menciona que es necesario establecer los valores de las patentes comerciales para la
temporada estival, indica que estos valores se mantienen año a año y están en UTM, por lo tanto se
reajustan según la variación del índice. También solicita al Concejo se le autorice a rebajar patentes a
contribuyentes que son de la comuna.
Frente a esta solicitud el Concejo decide tomar el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 406
“ACUERDAN APROBAR LOS VALORES DE LAS PATENTES COMERCIALES
TEMPORADA DE VERANO PERIODO 2011-2012, SEGÚN ORDINARIO N° 0035/2011 DE
FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEL DEPARTAMENTO DE PATENTES
COMERCIALES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO, ADEMAS FACULTAN AL
ALCALDE PARA QUE REBAJE ESTOS VALORES A LOS CONTRIBUYENTES DE LA
COMUNA”
Este acuerdo ha sido adoptado por una unanimidad de la sala, presidida por el Sr. Rodrigo Loyola
Morenilla, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres. Concejales: Sr.
Marcelo Godoy C., Sra. María González A., Sr. Gregorio González M., Sr. Rigoberto Briceño V., Sra.
Carmen Hidalgo Narrias y Sra. Adriana Cárdenas R.

3.- APROBACION BALANCES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA.
Sr. Loyola, indica que hay una observación planteada por la Concejala Sra. González, en la cual ha
manifestado que aun no se ha entregado los informes de la unidad de Control y por lo tanto no se
debería aprobar los Balances de Ejecución Presupuestaria (BEP).
Sr. Carlos Delgado, Director de Administración y Finanzas, dice que la Sra. Carolina Labra, Jefa de la
Unidad de Control, entregara el informe el día de mañana.
Sr. Loyola, menciona que en ese caso no se pedirá aprobación hasta el próximo lunes, además la
Concejala Sra. Cárdenas, observo que aun no se ha aprobado los BEP del primer y segundo semestre,
pero el Sr. Loyola, indica que si se entregaron en su oportunidad pero no se ha pedido sus
aprobaciones.
La sala conversa sobre este tema.
Sr. Delgado, solicita que se apruebe los BEP correspondientes a los dos primeros semestres, pues
necesita presentar luego al Concejo una modificación presupuestaria, dice: que estos balances ya están
aprobados por la Contraloría.
Frente a esta solicitud el Concejo decide tomar los siguientes acuerdos:

ACUERDO N° 407
“ACUERDAN APROBAR EL BALANCE DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2011”

PRESUPUESTARIO

Este acuerdo ha sido adoptado por una unanimidad de la sala, presidida por el Sr. Rodrigo Loyola
Morenilla, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres. Concejales: Sr.
Marcelo Godoy C., Sra. María González A., Sr. Gregorio González M., Sr. Rigoberto Briceño V., Sra.
Carmen Hidalgo Narrias y Sra. Adriana Cárdenas R.

ACUERDO N° 408
“ACUERDAN APROBAR EL BALANCE DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2011”

PRESUPUESTARIO

Este acuerdo ha sido adoptado por una unanimidad de la sala, presidida por el Sr. Rodrigo Loyola
Morenilla, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres. Concejales: Sr.
Marcelo Godoy C., Sra. María González A., Sr. Gregorio González M., Sr. Rigoberto Briceño V., Sra.
Carmen Hidalgo Narrias y Sra. Adriana Cárdenas R.
Sr. Delgado, pregunta si puede enviarles este miércoles la modificación presupuestaria, para poder
aprobarla el próximo lunes.
El Concejo, manifiesta su conformidad.

4.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
No hay.

5.- PUNTOS VARIOS
Sr. Briceño, informa sobre el Congreso, dice que él no participa mas en un Congreso, pues llego muy
decepcionado, dice que es una opinión muy personal, menciona que hace muchos años que se viene
trabajando en un programa de reforma y aun no se ha presentado al Presidente para su gestión, dice
que se dio un plazo de diez para que el Presidente lo firme. Además informa que fueron al Congreso
Nacional a reclamar sobre este tema y fueron atendidos por el Senador Guido Girardi, con respecto a
las parlamentarios de la región dice que no vio a ninguno.
Sr. González, solicita se gestione tener en el servicio de salud local el antídoto para la picadura de
araña de rincón.
Sr. Loyola, menciona que se están haciendo las gestiones correspondientes.
Sr. González, sugiere que se vea la factibilidad de colocar agua potable rural a la Sra. Victoria y a la

Sra. Villalobos. Se ofrece para visitar en terreno y ver la solución para estas señoras.
La sala comenta sobre este tema.
Sr. González, solicita nuevamente sacar el disco pare en frente a la capitanía de puertos.
Sr. Loyola, se compromete que dentro de una semana, ordenara sacarlo, además se harán varias
intervenciones en tránsito.
Sra. Cárdenas, indica que hay una inquietud de la Junta de Vecinos y socios del sector de Huasco III,
dice que la empresa termoeléctrica Guacolda está colocando postes eléctricos de alta tensión y estos
elementos cruzan el terreno que está al lado del estadio Guacolda, además se están colocando muy
cerca de las casa, entre la vereda y la reja y la gente considera que esto es muy peligroso.
Sr. Loyola, dice que no es la termoeléctrica sino que es la empresa Emelat, quien está realizando obras
de mejoramiento. Pero dice que se hará una visita en terreno para ver que están haciendo, además se
supervisara que se ajusten a la norma.
La sala comenta sobre este tema.
Sra. Cárdenas, indica que el Sr. Acevedo le informo que se han realizado muchos destrozos a las
señaleticas de transito especialmente el fin de semana y que estos elementos tienen un valor mayor a
$50.000.- , dice que tomara este caso en la radio y solicitara que las personas denuncien estos hechos.
Sra. Cárdenas, entrega un documento al Alcalde de la Academia de música del Liceo Japón, quienes
piden ayuda.
Sr. Loyola, dice que él conversara con ellos.
Sra. González, consulta que cuando se entregaran los fondos de los proyectos del Presupuesto
participativo.
Sr. Loyola, dice que debería ser a fines de noviembre, que esta esperado que regrese la Srta. Gizzella,
pues esta funcionaria esta con licencia.
Sra. González, menciona que le informaron que había cinco personas que renunciaron a las viviendas
de Huasco Bajo, consulta que pasa con situaciones.
Sr. Loyola, indica que los interesados en esas vacantes deben dirigirse a los comités pues ellos son los
primeros en refrendar las solicitudes.
La sala comenta sobre el tema de viviendas de Huasco Bajo.
Sra. González, dice que hay un alumno del liceo que postulo a la Armada, que le ha ido muy bien en
la postulación, pero lamentablemente está repitiendo cuarto medio.
Sr. Loyola, dice que los padres conversaron con él, que él conversara con el Sr. Joaquín Campos,

Director (s) del Liceo, dice que converso con la profesora y que ella manifestó que él niño no es
desordenado, pero que se le han dado muchas oportunidades y que este estudiante no las ha
aprovechado, pero que igual conversara para que le den nuevamente una oportunidad.
La sala comenta sobre este tema.
Sra. González, informa que el 25 de Noviembre es la inauguración de los talleres de los centros de
madres en el Centro Cultural, que hará llegar las invitaciones a los concejales.
Sra. González, informa con respecto al Congreso que participo, que se trato la ley N° 20.527, la ley N°
20.500 y la ley de trasparencia activa y acceso a la información pública, que hará llegar al Presidente y
cada concejal un informe por escrito el próximo lunes.
La sala comenta sobre este tema.
Sr. Godoy, con respecto al Congreso que participaron menciona que se vieron leyes muy importantes,
que se trato la opinión política, que se trato como causa darle más atribuciones a los Concejales, que
no haya diferencia para los Concejales en los municipios de parte de algunos alcaldes. Dice que no
pudo traer material, pero se compromete a traerlo más adelante. También informa que el gobierno no
tuvo respuestas concretas frente a situaciones planteadas con anterioridad. También informa de su
visita al Congreso Nacional.
La sala comenta sobre este tema.
Sr. Godoy, consulta que pasa con el apoyo a la protectora de animales.
Sr. Loyola, dice que se hará y que se considera como una campaña municipal.
Sr. Godoy, consulta que cuando comienzan las próximas viviendas
Sr. Loyola, menciona que se va organizar un nuevo grupo, pero hay poca motivación por parte de la
empresa constructora que ha realizado este proyecto, siendo esta empresa muy seria y con capacidad
económica, lo que da mucha seguridad. Indica que se ha estado en conversación con la constructora y
la empresa está sugiriendo realizar casas en batería, que no dan la misma funcionabilidad.
La sala comenta sobre este tema.
Sr. Godoy, consulta que porque está suspendido de sus funciones el Sr. Rodrigo Cortes, Director de
Obras Municipales.
Sr. Loyola, indica que esta resolución la tomo la Contraloría, por no responder un oficio en un plazo
determinado.
La sala comenta sobre este tema.
Sr. Godoy, felicita al Alcalde, por las gestiones en la reparación del poste en el Sector de Carlos Salas.

Sra. Hidalgo, indica que están llegando las solicitudes de fin de año para los cursos.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sr. Loyola, dice que el año pasado se dieron $40.000.- pero este año no hay mucha disponibilidad
presupuestaria así que propone $25.000.- para las licenciaturas de los kínder, octavos básicos y cuartos
medios.
El Concejo sigue conversando sobre este tema.
Sr. Loyola, dice que el próximo lunes se tomara el acuerdo previo análisis de las solicitudes, no
habiendo más puntos varios, da por finalizada esta sesión siendo las 17:10 horas.

RENE TORRES MANSILLA
Secretario Municipal y del Concejo
Ministro de Fe

RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Presidente
Concejo Municipal

