
REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA

MUNCIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 21
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, a 12 de Junio del 2017, siendo las 13:12 hrs., se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 21 del Concejo Municipal, presidida por el Sr. Rodrigo Loyola
Morenilla y contándose con la asistencia de Los Señores Concejales:

- Sr. Daniel Díaz Tirado
- Sr. Rafael Vega Peralta
- Sra. Carmen Hidalgo Narrias
- Sr. Víctor Caballero Alcayaga
- Sra. Adriana Cárdenas Rodríguez
- Sr. Luís Trigo Rojas

Ministro de Fe, Sr. Rodrigo Loyola Morenilla, Secretario Municipal y del
Concejo (S).

T A B L A

1.- APROBACION ACTAS ANTERIORES.

2.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.

3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.

4.- PUNTOS VARIOS.

* Sr Loyola, da inicio la sesión leyendo cada punto de la tabla y procede a pasar al primer
punto que corresponde a la Aprobación de las Actas Anteriores.

1.- APROBACION ACTAS ANTERIORES.

- Sr. Loyola, menciona que no hay actas anteriores.



* Sr. Loyola, continúa con la sesión pasando al segundo punto de la tabla que es la
Aprobación de la Modificación Presupuestaria.

2.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.

- Sr. Loyola, procede a solicitar a este Concejo Municipal la Aprobación  de la
Modificación Presupuestaria.

- Sr. Vega, si aprueba.

- Sra. Hidalgo, si aprueba.

- Sr. Díaz, aprobado.

- Sra. Cárdenas, aprobado.

- Sr. Caballero, aprobado.

- Sr. Trigo, aprobado.

- Sr. Loyola, menciona que este Concejo ha aprobado en forma unánime la Modificación
Presupuestaria del Departamento de Administración y Finanzas Municipal, se adopta el
siguiente acuerdo:

ACUERDO Nº 41.

“ACUERDAN APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PARA EL
AJUSTE AL SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO PARA EL AÑO 2017, CON
REASIGNACIÓN DE FONDOS AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS
SUBTÍTULOS 31 Y 34,  COMO A CONTINUACIÓN  SE DETALLA:

SUBT. ITEM ASIG. S. ASIG DENOMINACIÓN M$

Aumento Asignación Ingreso
15 SALDO INICIAL DETERMINADO A AJUSTAR 279.576

Total Aumento Ingreso 279.576

Aumento Asignado Egreso
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 257.576

02 Proyectos 257.576
004 Obras Civiles 257.576

006 P.M.U. Recursos Externos 58.328
015 P.M.B. Recursos Externos 176.192



017 Proyectos y Prog. Apoyo a Servicios Municipales 10.000
022 Constr. Mant. Y Reparación de Playas 13.000

34 SERVICIO DE LA DEUDA 22.000
07 Deuda Flotante 22.000

Total Aumento Egreso 279.576

”.

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: Sr. Rafael Vega P., Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Daniel Díaz T., Sra. Adriana
Cárdenas R., Sr. Víctor Caballero A., y  Sr. Luís Trigo R.

* Sr. Loyola, continúa con la sesión pasando al tercer punto de la tabla que es la
Correspondencia Recibida y Despachada.

3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.

- Sr. Loyola, menciona a este Concejo que tiene varias solicitudes a partes:

*Solicitud de la Agrupación Pensionados del Hierro por un terreno, quieren que se les
traspase para construir su sede social, señala quede en acta que el envió el documento
antes a Dom para que hagan el informe técnico y después lo hagan llegar al concejo.

*Menciona el tema de los aportes anuales que se les entrega a cada institución para que
trabajen durante el año, lo principal tienen que tener su personalidad jurídica vigente,
también decirles que cuando se les de este aporte por este año, las Juntas de Vecinos deben
educarse y preocuparse en tratar de auto solventarse.

- Sr. Caballero, solicita la palabra para consultar si se pueden llamar a una reunión a
estas juntas de vecinos para poder explicarles que se les cortara esta ayuda.

- Sr. Loyola, le responde que si se puede hacer, pero no hacerlo en forma drástica, es
explicarles que si se les entregara este aporte  siempre y cuando tengan su personalidad
jurídica vigente y que se les otorgarse por este año y que ellos el próximo deben aprender
a solventarse solos.

- Sr. Díaz, sugiere que es mejor que en dar  un aporte de 50.000 en premios para que
trabajen realizando actividades.

- Sr. Trigo, menciona que las instituciones  y los adultos mayores siempre se les ayudan
cuando se les presenta un proyecto.

- Sra. Hidalgo, menciona que Los Clubes Adultos Mayores siempre trabajan más que las
otras instituciones y juntas de vecinos.



- Sr. Loyola, menciona que va a solicitar un listado con las organizaciones que estén
vigentes.

- Sra. Cárdenas, menciona que las instituciones presentan las ideas los propósitos de sus
asociados, no se ve reflejado el beneficio que da el municipio.
- Los Concejales, continúan analizando el tema y mencionan algunas sugerencias.

- Sr. Loyola, menciona que se podría realizar convocatorias a reuniones de trabajo con las
Juntas de Vecinos, Clubes Adultos Mayores  y otras instituciones que quieran
incorporarse.
Continúa pasando a los Puntos Varios.

4.- PUNTOS VARIOS.

- Sr. Loyola, menciona una situación que pasa en la Villa Las Palmas como información
que hay ocho sitios que fueron siendo otorgados a distintos beneficiarios, se les hizo un
comodato que han sido cambiado en el transcurso del tiempo, actualmente está asignado  a
una familia que se adjudico a un subsidio para comienda que se puede ocupar en un
terreno propio, el municipio otorgar directamente un comodato y usufructo no están
facultado para entregar directamente.
El Serviu objeto el usufructo y el comodato en ese sitio para otorgar el subsidio, ella sabe
no puede cerrar el sitio, la figura es ofrecer el subsidio, debe ser armónico a las
características que dice ahí, es solamente que tengan el título de dominio, procede a leer el
documento para conocimiento.

- Los Concejales Trigo y Cárdenas, realizan sus consultas respectivas sobre el tema.

- Sr. Vega, menciona que tiene dos puntos varios que presentar.
- Menciona sobre el Albergado en Huasco Bajo.
- Menciona que Funcione el Pago de Servicios Básicos.

- Sr. Loyola, menciona que va a solicitar el listado de las personas que están ocupando el
albergado.

- Sra. Hidalgo, menciona sus puntos varios.
- Menciona que se debe tenerse el Reglamento del Concejo.

- Menciona el uso de la Sala del Concejo, se debe ordenar.

- Sr. Loyola, menciona que este reglamento está vigente  se debe sacar un copia de este
para que lo analicen y vean que cambios se debe hacer.

- Sr. Díaz, menciona sus puntos varios.
- Menciona tema estabilizado, hacer piso.
- Menciona tema falta Colaciones Escuela F-63, Kinder y Prekinder, ver pago Factura

N°19.
- Menciona Alumbrado Sector Centro Apagado.

- Menciona tema Bomberos analizar próxima sesión.
- Menciona establecido mesa de trabajo de los comodatos.

- Menciona Carta Sr. Hugo Araya, problema Emelat.



- Menciona que Senda está Más enfocado, hace un buen trabajo, solicita intervención de
alcalde en las políticas que entregan la Jefa de senda de Copiapó a las profesionales.
- Solicita Autorización en realización de Dos Fiestas a costumbrista en Canto del Agua y el
Sector La Arena, el día 05/08/2017.-
- Menciona Área Social el caso del Sr. Alberto Velíz, solicita material de construcción.
- Menciona último caso Social de la Sra. Norma Reyes que necesita ayuda.

- Sr. Loyola, responde que se evalúa los casos, mandan un maestro a realizar la pega y
después se le paga dependiendo la ayuda.
Menciona también que se le ayuda siempre a la Sra. Norma Reyes.

- Sra. Cárdenas, menciona sus puntos varios.
- Menciona tema Norma Reyes que ella solicito un aporte se le entrego un cheque.
Ella actuó en ayudarla acompañando a  devolver el cheque para guardarlo en tesorería y
retirarlo el otro mes para pagar su gasto en agua chañar.
- Menciona tema las cuatro viviendas que faltan entregar y ver las atribuciones que le
entrega el Serviu para su actuar,(Caso Carmen Carreras Vargas.)

-Sr. Loyola, le responde que se comprometieron en analizar el caso en la segunda etapa y
respetar el listado de los beneficiarios que había.

- Sr. Cárdenas, menciona otros puntos:
- Entregar cinco sacos de arena al Sr. Hugo Flores.
- Menciona caso de los vehículos que están en la calle.
- Menciona preocupa tema bajadas de las quebradas en la lluvia pasada.

- Sr. Caballero, menciona que tiene puntos varios.
- Menciona tema Guardería.
- Menciona tema pendiente de los Pescadores.

- Sr. Trigo, menciona que tiene puntos varios para presentar.
- Menciona tema pendiente de Sector Huasco Bajo, camiones que pasan y cortan los cables
y solucionar el Caso de la Sra. Maritza que esta sin luz, retomar reuniones con la junta de
vecinos y el servicio público para apalear tema de los Camiones con tonelajes.
- Menciona respuesta tema sustraer  los tubos que están ubicados en Callejón Acapulco y
Pasaje Pedro Aguirre Cerda, enviar a la Sra. Yoselyn hacer un informe contactarse del
dueño y sacar estos tubos.
- Menciona mantener el dialogo con la familia para instalarse en el sector.

-Sr. Loyola, menciona para dejar claro que el municipio no autorizado a nadie que se tome
terreno o hagan cierres en lugar no autorizados y que la Población Las Palmas fue
construida con diseño de parque y áreas verdes incorporado, lamenta que lo que paso el
día domingo estaba mal hecho, no podrían hacerlo y no correspondía.

- Los Pobladores del Sector Villa Las Palmas, manifiestan sus inquietudes y malestar.

- Sr. Loyola, procede a explicar a los Pobladores  todo el problema ocurrido por esta
familia que se tomo de mala forma el terreno, dejando claro que el municipio no
autorizado a nadie que se tome terreno o hagan cierres en lugar no autorizados.



Menciona que da por finalizada la sesión, siendo las 13:22 horas.

RODRIGO CORTES DE LA OCEJA RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Secretario de Alcaldía y Concejo (S) Presidente

Ministro de Fe Concejo Municipal


