REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 125
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, a 02 de Abril del 2012, siendo las 15:15 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 125 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 ACTA ANTERIOR N° 119
2.-APROBACION BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA
3.- APROBACION ASIGNACIONES DEPARTAMENTO DE
SALUD
4.- EXPOSICION SECPLA PRIORIZACION Y APROBACION
PROYECTOS FNDR
5.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
6.- PUNTOS VARIOS

1.-APROBACION ACTA ANTERIOR N° 119
Sr. Loyola, solicita aprobación del acta N° 119.
El Concejo aprueba por una unanimidad el acta mencionada anteriormente y sin observaciones.

2.-APROBACION BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA
Sr. Loyola, solicita aprobación del Balance de Ejecución Presupuestaria correspondiente al cuarto
trimestre del año pasado, a continuación cede la palabra.
Sr. González, dice que reviso la información de la unidad de control y concuerda con lo anterior, que
existe un desorden financiero en el municipio y que por lo tanto no lo aprueba.
Sra. Cárdenas, dice que lo aprueba.
Sra. González, dice que hay una deuda de M$ 117.000.- aproximada y que hay cosa pendientes, que
no está bien el presupuesto, que hay muchas deudas, por lo tanto no lo aprueba.
Sr. Godoy, dice que hay una deuda exigible bastante alta de M$ 117.000.-, que estamos sobregirados y
no se compensa el déficit para el año 2012 y no se tiene claro como se mejorara esta situación, por lo
tanto no lo aprueba.
Sra. Hidalgo, también menciona que hay una deuda exigible de MS 117.000.-, que hay ítem no
presupuestados, que se debe hacer modificaciones presupuestarias y el presupuesto va a colapsar, que
existe un presupuesto no financiado, que ella aprueba siempre que se hagan las modificaciones
presupuestarias correspondientes.
Sr. Briceño, dice que también lo aprueba, según lo informado por la Concejal Sra. Hidalgo.
La sala conversa sobre este tema.
Se ha producido un empate, por lo tanto se vuelve a repetir la votación y se vuelve a producir un
empate, por lo tanto se tratara este tema en una próxima sesión extraordinaria el próximo miércoles a
las 10:00 horas.
3.- APROBACION ASIGNACIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
Sr. Loyola, dice que en una reunión anterior se trato este tema y que se iban a realizar las consultas
correspondientes por lo tanto ahora solicita la aprobación de las asignaciones para la Asistente Social,
el Matrón y la Directora del Departamento de Salud.
Sr. Briceño, dice que aprueba
Sr. González, dice que no aprueba.

Sra. Cárdenas, dice que aprueba.
Sra. González, dice que no aprueba
Sr. Godoy, dice que no aprueba, según lo conversado.
Sra. Hidalgo, dice que aprueba.
Sr. Loyola, dado que se ha dado un empate, se realizara una sesión extraordinaria el miércoles 04 de
abril, a las 10:30 horas para tratar el tema de Asignación para el Departamento de Salud.

4.- EXPOSICION SECPLA PRIORIZACION Y APROBACION PROYECTOS FNDR

Sr. Loyola, indica que a continuación la Secpla dará a conocer la priorización de los proyectos FNDR
2013, los cuales se deben presentar para su recomendación técnicas a más tardar 14 de mayo del 2012.
Sr. Alejandro Cisterna, Secpla y el Sr. Axel Ayala, arquitecto, dan a conocer mediante data show el
listado de los proyectos, sus detalles y la priorización sugerida.
El Concejo, consulta, conversa y analiza este tema y por ultimo decide tomar el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 435
“ACUERDAN APROBAR Y PRIORIZAR LOS PROYECTOS FNDR, AÑO 2013 COMO A
CONTINUACION SE DETALLA:
1.- MEJ. RED AGUA POTABLE HUASCO BAJO SUR
2.- CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL
3.- REPOSICION ESCUELA F-94 MIREYA ZULETA
4.- CONSTRUCCION PAVIMENTOS AVDA. O’HIGGINS HUASCO BAJO
5.- PARQUE RECREATIVO HUASCO BAJO SUR
6.- CONST. PAVIMENTACION CALLE R. VEGA, HUASCO BAJO SUR
7.- CASA DEL DEPORTISTA Y CULTURA
8.- REPOSICION ESCUELA F-101
9.- NORMALIZACION LICEO JAPON.”
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.

5.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACAHADA
Sr. Loyola, dice que llego un documento sobre la aprobación de un proyecto PMU por unos M$
50.000 aproximadamente, que consiste en la Reparación e Implementación del Liceo Japón.
Sr. Loyola, dice que hay una solicitud de Sercotec para exponer en el Concejo. Dice que se considerara
para la próxima reunión de Concejo.

4.- PUNTOS VARIOS
Sr. Briceño, solicita que su espacio se ceda a dos dirigentes del sector pesquero.
Sr. Loyola, le indica que proceda.
Se presentan en la sala el Sr. Hector Zuleta y el Sr. Wilfredo Silva, ambos dirigentes sector pesquero.
Sr. Zuleta y Sr. Silva, dan a conocer un decreto que perjudica a su sector en la extracción del recurso
Jurel, dan a conocer las gestiones que han realizado y los problemas que se avecinan. También
informan que la Subsecretaria de Pesca saco un decreto que levanto la veda del loco desde el 01 de
Enero al 31 de enero del 2012 después de 30 años y se oculto la información desde el Consejo Zonal y
Comunal de Pesca, perjudicando a los pescadores, pues no pudieron usar este beneficio, por lo tanto
están presentes en esta reunión para informar y solicitar el apoyo al Concejo Municipal, dicen que
necesitan asesoría.
La sala comenta sobre este tema.
Sr. Loyola, indica que se juntara con los dirigentes para coordinar el apoyo municipal, que mañana
habrá una reunión con el sector pesquero en la sede Sitramar a las 14:30 y que los Concejales que
quieran participar pueden asistir.
Sr. González, consulta al Alcalde por respuesta de Endesa al SEA, dice que le preocupa esta situación,
que ellos emanaran mas PM10 al espacio, siendo la comuna declarada zona de latencia, solicita que el
Alcalde se comprometa.
Sr. Loyola, dice que está esperando el decreto de Estado de Latencia, que lo que está haciendo Endesa
esta dentro de lo legal, ahora lo que digan es otra cosa, dice que él no está quieto, que se está
preocupado y se están haciendo cosas.
La sala conversa sobre este tema.
Sra. Cárdenas, sugiere invitar a la próxima reunión al Capitán de Carabineros para tratar temas
relacionados con seguridad ciudadana y edificio Subcomisaria Huasco.
Sr. Loyola, menciona que se invitara para la próxima sesión.

Sra. González, consulta que cuando
comunitarias.

se aprobaran los aportes anuales

a las organizaciones

Sr. Loyola, dice que ese tema se verá la próxima sesión.
Sra. González, consulta por robo en el mes de Febrero en el Liceo Japón, habiendo un servicio de
alarma que se paga mensualmente.
Sr. Loyola, dice que se va a revisar si existe servicio de alarma en el Liceo y se consultara que
medidas de seguridad se están tomando.
Sra. González, reitera la consulta que paso con la implementación de la carrera de acuicultura,
pregunta que paso con el bote y el motor.
Sr. Loyola, dice que se invitara al Jefe del DAEM para la próxima sesión del 23 de Abril, para
consultar sobre los temas anteriormente señalados.
Sra. González, consulta que pasa con la carta solicitud de la Sra. Mirna Cisterna.
Sr. Loyola, le indica que la carta debe ingresar por la oficina de partes.
Sra. González, solicita se ceda la palabra a la Sra. Mirna Cisterna quien se encuentra presente en la
sala.
Sr. Loyola, accede a la petición.
Sra. Mirna Cisterna, lee carta solicitud para poder ocupar dependencia municipal en Huasco Bajo.
Sr. Loyola, dice que este tema se discutirá en el Concejo, primeramente se verá que uso se le dará a ese
recinto y luego se decidirá si se entregara a alguien, menciona que hay varias solicitudes.
Sr. Godoy, consulta por programa para el Aniversario de Huasco.
Sr. Loyola, dice que se está elaborando un programa y que comenzaran después del desfile hasta fin de
mes, actividades deportivas y recreativas, que una vez elaborado se entregara al Concejo.
Sr. Godoy, consulta por el presupuesto participativo.
Sr. Loyola, menciona que se está esperando un ingreso por pago de construcción y con eso se
financiara el presupuesto participativo.
Sr. Godoy, consulta por le Fondepro.
Sr. Loyola, menciona que una vez teniendo los ingresos se financiara.
Sr. Godoy, consulta por el decreto de nombrar patrimonio cultural a la Subcomisaria de carabineros.

Sr. Loyola, dice que no se ha hecho todavía, que una vez sostenida la reunión con carabineros se verá.
Sra. Hidalgo, consulta que porque ahora no se puede trasladar a los padres que acompañan a los niños
a interconsultas dentales a Copiapó.
Sr. Loyola, menciona que a los vehículos fiscales no se pueden subir personas que no sean
funcionarios municipales, pero que se verá esta situación.
Sra. Hidalgo, menciona que cuando hay regadíos en Huasco Bajo, se produce anegación a algunos
vecinos.
Sr. González, dice que hay repartidores de aguas según el canal, que hay que conversar con ellos.
Sr. Loyola, dice que se hará una visita a terreno.
Sra. Hidalgo, consulta que casas se están quitando en Huasco Bajo Sur.
Sr. Loyola, dice que a nadie se le ha quitado casa, menciona que lo que molesta, es que hay casas
desocupadas siendo que la gente en un principio manifestó su necesidad de contar con un lugar donde
vivir, las casas se quitaran si las personas las vendes a través de promesas de compraventa o si las
arriendan.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sra. Hidalgo, consulta por las soluciones habitacionales en los sitios eriazos.
Sr. Loyola, le indica que Serviu aun no ha abierto el proceso de postulaciones.
Siendo las 17:40 horas se da por terminada esta reunión.

RENE TORRES MANSILLA
Secretario Municipal y del Concejo

RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Presidente

