REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNCIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 40
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco 26 de Diciembre del 2013, siendo las 17:00 Horas da Inicio a la
Sesión Ordinaria N° 40 del Concejo Municipal, Presidida por el Sr. Rodrigo Loyola M.,
contándose con la asistencia de los Señores Concejales:
- Sra. Carmen Hidalgo Narrias
- Sr. Rafael Vega Peralta
- Sr. Juan Ávalos Tapia
- Sra. Patricia Dagñino Pizarro
- Sr. Pedro Rojas Miranda
- Sr. Juan Valenzuela Valenzuela
- Ministro de Fe, Sr. Alejandro Cisternas A., Secretario Municipal y del Concejo.

TABLA

1.- APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA
2.- SOLICITUD APORTE COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE HUASCO BAJO

* Sr. Loyola, comienza la sesión leyendo cada punto de la Tabla y pasa inmediatamente al
primer punto que corresponde a la Aprobación de la Modificación Presupuestaria.
1- APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA
Sr. Loyola, le cede la palabra al Sr. Carlos Delgado A., para que explique esta Modificación
Presupuestaria, analizarla y poder tomar un acuerdo correspondiente.
Sr. Delgado, saluda al Concejo y comienza a explicar que en la Modificación
Presupuestaria hubo cambios en los mayores ingresos estimativos y efectivos del 30 Nov.
2013, con reasignaciones de fondos al presupuesto de gastos a las imputaciones

presupuestarias que se distribuyen en los siguientes subtítulos principalmente en los Gastos
de Personal, Bienes y Servicios de Consumo, Transferencias Corrientes y en Iniciativas de
Inversión, sumando un total de aumento de egreso $153.300.000, menciona que hay
reasignaciones de mayores ingresos estimados en el Fondo Común Municipal y que reciben
una remesa los siete primeros días de cada mes lo que hace aumentar un poco mas los
fondos.
Sr. Loyola, consulta al Sr. Delgado para poder entender que en general el desglose se basa
principalmente en estos cuatros subtítulos.
Sr. Delgado, señala que estos cuatro subtítulos son el pilar fundamental para el
funcionamiento general del municipio, cumplen un gran Rol importante en lo que es el
presupuesto municipal, lo que explica detallando cada punto importante:
Primero esta el Gasto Personal, Segundo esta Bienes y Servicios de Consumo son los
gastos operacionales que echan andar todo el funcionamiento en general de la
municipalidad en pagar combustibles, lubricantes, mantenciones, reparaciones, arriendos y
servicios generales.
Tercero están las Transferencias Corrientes son todos aquellos aportes y ayudas que hacen
las Personas Naturales o Personas Jurídicas, que son aprobadas en general por este mismo
Concejo Municipal, como ejemplo un aporte solicitado por el Cuerpo Bomberos de
Huasco.
Cuarto son las Iniciativas de Inversión son aquellos gastos que se deben invertir para llevar
a cabo una obra, un proyecto o programa en infraestructura, pagando consultorías,
servicios funcionarios técnicos que ayudan entregar un informe completo que termina en
una obra o construcción.
Antes de terminar con este punto consulta si tienen alguna duda para poder orientarlos mas
sobre esta materia y quiere aprovechar también de entregar la presentación del Programa de
Mejoramiento de Gestión Año 2013 para que lo analicen y quede en el acta.
Sr. Loyola, continuando con el tema en forma resumida señala para entender que hay un
total de ingreso de $ 153.300 estimativos para este año 2014, los cuales se asignaron a tres
subtítulos principales que son de Bienes y Servicios de Consumo al aumento total de $
40.000, Transferencias Corrientes aumento total de $ 32.000 y la Iniciativas de Inversión
aumento total de $ 81.300, que en general sumados tienen un aumento de egreso de $
153.300.La sala analiza sobre el tema y existen consultas de los Señores Concejales:
Concejal Juan Valenzuela sobre
Pavimentación Huasco Bajo.

Capacitaciones a futuro y Trabajos Proyectos

Concejal Pedro Rojas sobre pagos que se realizan como facturas con visto bueno Sr.
Alcalde, Pagos Sociales.
Sr. Loyola y el Sr. Delgado responden a estas inquietudes que realizan los Señores
Concejales.

Sr. Loyola, consulta al Concejo si quedo claro el Presupuesto para poder tomar la
Aprobación de la Segunda Modificación Presupuestaria de Mayores Ingresos Estimados y
Efectivos al 30 Noviembre del 2013.
La sala le responde al Sr. Loyola que esta todo claro y proceden a votar.
Sr. Vega, si aprueba el Presupuesto.
Sr. Ávalos, si aprueba.
Sra. Dagñino, si aprueba.
Sr. Rojas, también aprueba.
Sr. Valenzuela, si aprueba.
Sra. Hidalgo, si aprueba.
Sr. Loyola, menciona que una vez aprobado la Segunda Modificación Presupuestaria, se
toma el siguiente acuerdo:
“ACUERDAN QUE SE EFECTUESE LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS, SEGÚN MAYORES INGRESOS ESTIMADOS Y EFECTIVOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, CON REASIGNACION DE FONDOS AL
PRESUPUESTO DE GASTOS TAL COMO SE INDICA EN LAS IMPUTACIONES
PRESUPUESTARIAS SIGUIENTES, Y DISTRIBUYASE EN LOS SUBTITULOS DE
GASTOS, SEGÚN INFORMA EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

SUBT.

ITEM

ASIG.

S. ASIG.

03
01
003
001
003
999
02
001
001
002
08
03
001
13
03

DENOMINACIÓN

M$

Aumento Asignación Ingreso
TRIBUTOS SOBRE USO DE BS. YREALIZACIÓN ACT.
Patentes y Tasas por Derecho
Otros Derechos
Urbanización y Construcción
Propaganda
Otros
Permisos y Licencias
Permisos de Circulación
De Beneficio Municipal
De Beneficio Fdo. Común Municipal
OTROS INGRESOS CORRIENTES
Participación del Fondo Común Municipal
Participación Anual
TRANSFERENCIAS PARA GASTO DE CAPITAL
De Otras Entidades Públicas

32.200
7.500
7.500
1.900
1.400
4.200
24.700
24.700
10.200
14.500
119.100
119.100
119.100
2.000
2.000

005
001

Del Tesoro Público
Patentes Mineras Ley N° 19,143

2.000
2.000

Total Aumento Ingreso

153.300

22

Aumento Asignación Egreso
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

40.000

24

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

32.000

31

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

81.300

Total Aumento Egreso

Este acuerdo ha sido adoptado en forma Unánime por la sala, presidida por el Sr.
Rodrigo Loyola Morenilla, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y
Sres. Concejales: Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Rafael Vega P., Sr. Juan Ávalos T., Sra.
Patricia Dagñino P., Sr. Pedro Rojas M. y Sr. Juan Valenzuela V.
* Sr. Loyola, pasa al segundo punto de la tabla que es Solicitud Aporte Compañía de
Bomberos de Huasco Bajo.
2.- SOLICITUD APORTE COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE HUASCO BAJO
Sr. Loyola, comienza comentando que esta carta solicitud la recibió durante el mes de
Diciembre, la carta solicitud es de la Segunda Compañía de Bomberos de Huasco Bajo, la
manda el Sr. Sebastian Carrizo Zamora, Director y están solicitando un aporte para comprar
algunos juguetes navideños para regalárselos a los hijos de los funcionarios de la compañía.
Indican que son juegos asociados a los Bomberos tal como: Carros Bomberos, Peluches de
Bomberos, Mochilas de Bomberos y todo esto tiene un costo de un monto total de $
282.454.-.
Consulta a los Señores Concejales si alguien quiere hacer una consulta antes de pedir la
aprobación.
Cada Concejal responde al Sr. Loyola que no tienen ninguna consulta sobre el tema, lo que
el Sr. Loyola procede a solicitar el Acuerdo de Concejo por el aporte de $ 282.454 de la
Compra de Juguetes para la Institución de la Segunda Compañía de Bomberos de Huasco
Bajo.
Sr. Vega, si aprueba.
Sr. Ávalos, si aprueba.

153.300

Sra. Dagñino, si aprueba.
Sr. Rojas, si aprueba.
Sr. Valenzuela, si aprueba.
Sra. Hidalgo, si aprueba.
Sr. Loyola, menciona que esta aprobado el presupuesto asociado a la solicitud presentada
por la Segunda Compañía de Bomberos de Huasco Bajo, quedando el siguiente acuerdo:
“ACUERDAN ENTREGAR UN APORTE MUNICIPAL AL CUERPO DE
BOMBEROS DE LA PRIMERA COMPAÑÍA DE LA COMUNA DE HUASCO,
POR UN MONTO DE $282.454 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS), PARA REALIZAR LA
COMPRA DE JUGUETES Y ENTREGARLOS EN LA FIESTA NAVIDEÑA.”
Este acuerdo ha sido adoptado en forma Unánime por la sala, presidida por el Sr.
Rodrigo Loyola Morenilla, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco,
y Sres. Concejales: Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Rafael Vega P., Sr. Juan Ávalos T.,
Sra. Patricia Dagñino P., Sr. Pedro Rojas M. y Sr. Juan Valenzuela V.
Sr. Vega, solicita la palabra al Sr. Loyola antes de seguir con otro punto para mencionar
que no se deben olvidar de dar aprobación y tomar un acuerdo de Concejo por dos puntos
importantes que a continuación señala:
El primero es pedir la aprobación de la Media Dieta Mensual del año 2013 por la Asistencia
cumplida de Los Concejales a las Sesiones de Concejo Municipal.
El segundo es dar la aprobación y un acuerdo de Concejo por la Dieta para el Año 2014
por las 12 UTM.
Sr. Loyola, procede entonces en solicitar a Los Señores Concejales si están de acuerdo en
aprobar la Media Dieta Mensual a cada Concejal por la Asistencia Cumplida a las Sesiones
de Concejo Municipal durante el año 2013 y para el año 2014 una Dieta Mensual de 12
UTM.
La Sala comenta y deciden en forma Unánime aprobar la Media Dieta Mensual por la
Asistencia Cumplidas a las Sesiones de Concejo Municipal Durante el Año 2013 y para el
año 2014 una Dieta Mensual de 12 UTM, quedando el siguiente acuerdo:
“ACUERDAN

APROBAR LA MEDIA DIETA MENSUAL A CADA CONCEJAL POR
LA ASISTENCIA CUMPLIDA A LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL
DURANTE EL AÑO 2013. Y PARA EL AÑO 2014 UNA DIETA MENSUAL DE 12
UTM (DOCE UTM).”
Este acuerdo ha sido adoptado en forma Unánime por la sala, presidida por el Sr.
Rodrigo Loyola Morenilla, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco,

y Sres. Concejales: Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Rafael Vega P., Sr. Juan Ávalos T.,
Sra. Patricia Dagñino P., Sr. Pedro Rojas M. y Sr. Juan Valenzuela V.
Sr. Ávalos, solicita al Sr. Loyola permiso para poder exponer junto con los Concejales
Rojas y Valenzuela, un punto importante sobre el Estacionamiento de la Playa Grande que
colapso por completo, el cual ellos conversaron con el señor de las tierras para que entregue
estabilizado y se hablo con Don Bernardo Guiñes para que coloque los camiones lleven el
material y maquinaria para aplanar el suelo.
Sr. Valenzuela, señala que hay que colocar palos para cerrar bien el lugar y que puedan
trabajar las maquinarias para hacer un nuevo estacionamiento mas seguro.
Sr. Loyola Consulta si es necesario sacar los containers de ese lugar, ya que en un par de
semanas mas estarán listos los baños públicos es lo que le informaron el contratista y el
director de obras públicas, sugiere que al término de concejo puedan ir a visitar el lugar.
También señala uso containers fueron derivados uno a la Cancha de la Población Canto del
Agua, el otro en la escuela José miguel carrera que será usado como bodega.
Sr. Valenzuela, menciona que la gente de la Población Victoria habla que la Plazoleta que
se encuentra al frente de cancha de baby futbol esta oscuro y se juntan los pitones a fumar.
Sr. Loyola, le responde al concejal Valenzuela que van a ver este tema para solucionarlo.
Sr. Vega, menciona que los vecinos de Huasco Bajo se acercaron a hablar con el por le
problema que hay cerca de los bomberos, por los paraderos que hay son excelente, están
muy bonito y le gustaron, pero quieren que usted de la orden inmediata para retirar el
container de la basura, por que el día sábado y domingo la gente lo llena de basura y los
perros la botan toda, siendo que el camión de la basura pasa recién el día martes.
Sr. Loyola, consulta si es necesario poner otro más o hay que retirarlo.
Sr. Vega, le responde al Sr. Loyola que sugiere que mejor lo retire.
Sr. Ávalos, interfiere al mismo tema e indica que el consiguió esos container para que la
gente de la playa botara la basura, menciona que los bomberos le solicitaron dos mas para
pintarlos, colocarlos y así tener mas capacidad.
Sr. Loyola, menciona que ese es el problema eterno de los contenedores ya que en otras
ciudades han puesto en todos lados, si la basura no se puede retirar a tiempo se produce
estos problemas por que la gente no se puede llevar los contenedores a la casa.
Sugiere esperar un rato para analizar este tema en caso que se sumen más instituciones a
estos reclamos, para poder tomar una medida más consensual.
Sr. Rojas, solicita permiso para pasar a otro punto que en la de fiesta de fin de año, la gente
comenta que hubiera la posibilidad de que la orquesta tocara un rato mas tarde y que los
premios que se entregan cuando hacen concurso de los Monos de fin de año, sea mas alto el
monto que entreguen a unos $ 50.000.

Sr. Loyola, le responde al Sr. Rojas que van a traer una orquesta que toco antes en la
cumbre huachaca.
Sra. Hidalgo, sugiere que elijan bien otros jurados, que no sean siempre los mismos.
Sr. Loyola, se refiere al tema de los jurados deberían inscribirse para saber que personas
postulan.
Sr. Rojas, menciona otro tema que es el de los baños que no funcionan, le estuvo paseando
por el sector y se dio cuenta que sobre todo los días domingos los turistas vienen a pasear y
no tienen donde ir al baño, por que están pero no hay nadie para hacerse cargo.
Sr. Loyola, le responde al Sr. Rojas que siempre ha existido este problema con los baños,
cuando se han otorgado a personas para hacerse cargo ellos abren a la hora que quieren.
El se compromete en averiguar quien estará a cargo, ya que los baños se hicieron el año
asado por emergencia cuando colapso las cámaras.
Sr. Rojas, señala otro punto que hay gente que esta pelando pescado allá en el bosque y hay
que decirle a la gente que no lo debe hacer si no se producirá el mismo problema que
menciono el concejal vega, que la gente acumula la basura y costara sacarla.
La sala sigue comentando del tema y el Sr. Loyola menciona que va a terminar la reunión
para conversar otros temas más tranquilos, da por finalizada esta reunión siendo las 18:05
horas.

ALEJANDRO CISTERNAS ALDAY
Secretario Municipal y del Concejo (S)
Ministro de Fe

RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Presidente
Concejo Municipal

