REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNCIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 31
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO
En Huasco, a 28 de Septiembre del 2017, siendo las 12:30 hrs., se da inicio
a la Sesión Ordinaria Nº 31 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. René Torres Mansilla, Secretario Municipal y del
Concejo.

TABLA

1.- APROBACIÓN BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
2.- APROBACION ACTA COMISIÓN CALIFICADORA CONCURSO
PÚBLICO, PROVEER CARGO DIRECTIVO UNIDAD DE CONTROL.
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 del Balance de Ejecución Presupuestaria 2°
Trimestre Enero - Junio Año 2017.1.- APROBACIÓN BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2° TRIMESTRE
AÑO 2017-.

- Sr. Loyola, comienza consultando al concejo si revisaron el Balance y si tienen dudas
para solicitar la presencia del Sr. Carlos Delgado a este Concejo Municipal.
Mientras se espera continua con la sesión pasando al Segundo punto de la tabla que es la
Aprobación del Acta Final Comisión Calificadora del Concurso Público, para Proveer
Cargo Directivo Unidad de Control Interno Municipal.
2.- APROBACION ACTA FINAL COMISIÓN CALIFICADORA CONCURSO
PÚBLICO, PROVEER CARGO DIRECTIVO UNIDAD DE CONTROL.
- Sr. Loyola, procede consultando al concejo si se reunieron para analizar sobre el tema de
la Comisión Calificadora.
- Sra. Cárdenas, menciona que estaban conversando que no habían podido reunirse antes
para analizar el tema , ya que dos Concejales Díaz y Caballero tenían sus dudas.
menciona que en forma personal opina que está de acuerdo en apoyar la persona que esta
postulado la Srta. Claudia Orellana, es muy profesional, trabajadora y eficiente para este
cargo.
- Sr. Loyola, menciona para aclarar el Concejo no puede opinar la calificación , solo
pueden calificar las personas quienes están a cargo en este caso son los directivos con
alto grado jerárquico.
- Sr. Torres, solicita permiso para explicar al Concejo Municipal que cuando se realizan
Concursos Públicos como lo hace el Departamento de Salud solicitan un Concejal para
participar y cuando hay Concurso de los Funcionarios la Ley exige Directivos con alto
grado jerárquico con excepción del Juez de Policía Local, participan el Secretario
Municipal según el Orden Jerárquico seria los Siguientes Funcionarios: Alejandro
Cisternas, Elizabeth Cereceda, Carlos Delgado y Rodrigo Cortes, menciona que él estaba
con permiso y no participo en esta Acta de la Comisión Calificadora.
- Sr. Caballero, menciona que le parece raro las notas que calificaron a las personas y
opina que la Srta. Claudia Orellana trabaja bien.
- Sr. Loyola, consulta al concejo si están de acuerdo con el Acta para el proceder a
solicitar la Aprobación del Acta de la Comisión Calificadora del Concurso Público, para
proveer cargo Directivo Unidad de Control.
- 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 Aprobación
del Acta de la Comisión Calificadora del Concurso Público, para Proveer Cargo Directivo
Unidad de Control, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO Nº 61.
“ACUERDAN APROBAR ACTA COMISIÓN CALIFICADORA CONCURSO PÚBLICO,
PARA PROVEER CARGO DIRECTIVO UNIDAD DE CONTROL”.Este acuerdo ha sido adoptado en forma unánime de 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, continua con la sesión pasando al primer punto de la tabla que es el Balance
Presupuestario, señala al concejo que está presente el Sr. Carlos Delgado para que le
hagan consultas.
- Sr. Caballero, ,menciona que tiene dudas sobre la Dieta de Los Concejales en el Balance
aparece gasto total de veintiocho millones de pesos y el saco cuenta sumando un total de
veintiséis millones de pesos lo que arroja una diferencia de dos millones de pesos.
menciona otros ítem con gastos cuarenta y siete millones.
- Sr. Delgado, responde que puede estar incorporado la media dieta lo que arrojaría el
total sumado de gastos, siempre el presupuesto se hace con valores pensando en los gastos
que se hacen a futuro, ahora quisiera saber si el Sr. Concejal Caballero le diga cuanto es
la diferencia total que existe para poder el volver analizar y arreglar lo que esta malo,
menciona que existe la modificación presupuestaria en caso que exista mayores gastos.
- Sr. Loyola, consulta al concejo si alguien más tiene otras dudas sobre el Balance.
- Sr. Caballero, menciona que están tema de los arriendos que arrojan gasto total de
treinta y tres millones de pesos y el saco cuenta sumando un total de veintisiete millones
de pesos el cual existe una diferencia como de siete millones de pesos.
- Sr. Torres, solicita la palabra para aclarar tema de la Dieta, menciona que se debe
considerar la media dieta fin de año y considerar pagar doble dieta, ya que los últimos
concejales que están por salir realizan sus tres sesiones para cumplir y los nuevos también
realizan las tres sesiones en el mismo mes, lo que se les pagan doble dieta, lo que se
supone que se reajusta.
- Sr. Caballero, menciona que lo que se ha gastado durante el año, existe diferencias de los
valores efectuados entre enero - junio de este año.
- Sr. Delgado, menciona que existen en el presupuesto valores por porcentajes que reflejan
lo que se ha gastado durante este año, pero espera que no se haya equivocado tanto ya
que surgieron algunas dudas que debe analizar.

- Sr. Loyola, sugiere que mejor dejar la aprobación para la próxima sesión, así ´poder
tener más plazo para reunirse y hacer las consultas para no tener dudas.
- Sr. Caballero, menciona que no hay que encontrar valores raros justo que se debe
aprobar el balance.
- Sr. Delgado, menciona que él tiene toda la disponibilidad que vayan a su oficina a
realizar sus consultas y dudas que tengan sobre el Balance, también señala que el Sr.
Caballero fue a conversar con él antes pero no le menciono lo que ahora está consultando.
- Sr. Vega, interfiere para mencionando que el Sr. Loyola sugiere que nos juntemos para
analizar el balance, si no estaríamos toda la mañana haciendo consultas.
- Sra. Hidalgo, menciona que el balance de los ítem están bien, pero la modificación
presupuestaria se debe pasar antes del Balance y los Ingresos aparecen muy altos.
- Sr. Caballero, menciona que se puede modificar disminuyendo los dos arriendos que no
se están pagando.
- Sr. Loyola, menciona que puede haber diferencias de gastos que se puede arreglar lo que
esta malo, los gastos de ingresos y egresos se deben reflejar.
- Sr. Caballero, menciona que hay un último balance que no está aprobado.
- Sr. Delgado, responde que no sabe que paso, pero el converso con Claudia Orellana y le
dijo que el año pasado el concejo le aprobó el informe lo que significa que no podrían
haber aprobado sin antes haber recibido el último balance presupuestario.
- Sra. Hidalgo, solicita que se debe entregar juntos el Informe y el balance
presupuestario, ya que estos son entregados con mucha diferencia de tiempo, menciona
que lo ha pedido varias veces, deben cumplir dentro de los plazos que dice la ley.
- Sr. Loyola, menciona que la idea es aprobar el presupuesto en la próxima sesión y si
existe esas diferencias hay que aclarar.
- Sra. Cárdenas, consulta al Sr. Carlos Delgado que significa asignaciones substitutas que
aparece en la página N°2.
- Sr. Delgado, le responde que es el ítem de asignaciones única que es el desglose de la
asignación que se le pagan a los funcionarios de planta y contrata.
- Sra. Cárdenas, consulta que son las comisiones de servicio exterior.
- Sr. Delgado, le responde que es una asignación que está creada para pagar al Sr. Alcalde
cuando sale en comisión fuera del país.
- Sra. Cárdenas, consulta sobre cuatro aguinaldos del año pasado.

- Sr. Delgado, le responde que son dos aguinaldo que se desglosan sujetos a una ley que
son aguinaldo fiestas patrias y aguinaldos en navidad, los cuales deben presupuestarse
igual.
- Sra. Hidalgo, opina que se debería aprobar ahora el balance para no atrasarse más , en
octubre debe venir la modificación presupuestaria y el balance, ya que se va a arreglar las
diferencias.
- Sra. Cárdenas, manifiesta tener la misma opinión ya que estos gastos ya fueron
utilizados.
- Sr. Loyola, consulta si están de acuerdo en aprobar ahora el balance para proceder a
solicitar la aprobación correspondiente a cada uno.
- Sr. Vega, si aprueba.
- Sra. Hidalgo, si aprueba.
- Sr. Díaz, aprobado.
- Sra. Cárdenas, aprobado.
- Sr. Caballero, no aprueba.
- Sr. Trigo, aprobado.
- Sr. Loyola, menciona que este Concejo ha aprobado por una mayoría el Balance de
Ejecución Presupuestaria 2° Trimestre Enero – Junio Año 2017, se adopta el siguiente
acuerdo:
ACUERDO Nº 62.
“ACUERDAN APROBAR EL BALANCE DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE AL 2° TRIMESTRE AÑO 2017”.

PRESUPUESTARIA,

Este acuerdo ha sido adoptado por la mayoría de 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 como correspondencia recibida la
Modificación Presupuestaria del Departamento de Educación Municipal para entregar y
quede en tabla.

* Señala que no hay más correspondencias, va a pasar al cuarto punto de la tabla que
corresponde a los Puntos Varios.
4.- PUNTOS VARIOS.
- Sr. Loyola, deja abierta la palabra para que este concejo mencione sus puntos varios.
- Sr. Vega, menciona que no tiene puntos varios.
- Sra. Hidalgo, menciona que no tiene puntos varios.
- Sr. Díaz, menciona sus puntos varios.
- Consulta Sr. Alcalde por un Aporte.
- Solicita poder conseguir dos urnas para la actividad del día sábado votación no más
AFP.
- Menciona tema chapas.
- Menciona tema Yamura quitaron tema proyecto y solicita reintegrarlos.
- Menciona estudio medio ambiental todo el país, en esta zona reflejo alto porcentaje,
realizar una reunión Escuela de Lenguaje, OPD y va a solicitar este estudio para ser
entregado al concejo, tener reunión con el Sr. Alcalde.
- Sr. Loyola, le solicita que este estudio medio ambiental sea registrado por oficina de
partes antes.
- Sra. Cárdenas, menciona no tiene puntos varios.
- Sr. Caballero, menciona que tiene puntos varios.
- Solicita una Reunión.
- Menciona sobre Postes Fuera del Techado no están funcionando.
- Menciona solicitud de Guardería José Miguel Carrera por Juguetes.
- Sr. Loyola, le responde que eso ya esta conversado con el Director del Daem, el
problema es que la solicitud estaba mal hecha.
- Sr. Trigo, menciona que tiene puntos varios para presentar.
- Menciona Cobro en Villa San Pedro tema Agua Potable, solicita buscar solución.
- Sr. Loyola, procede a contar todo el problema que existe en Villa San Pedro por el Agua
Potable con la Empresa Aguas Chañar, que no está dentro de la Zona del Radio
Operacional, han realizado varias reuniones con el objetivo de buscar una solución que
aún no se ha podido llevar un consenso.
- Sr. Trigo, solicita al Sr. Alcalde poder hacer una solicitud a la Empresa Aguas Chañar,
para tratar de incorporar la Villa San Pedro a la Zona del Radio Operacional.
- Menciona Agrupaciones Irregulares en la Villa Victoria parte de atrás, hay un establo de
caballos en forma irregular dicen que están autorizados por el municipio.
- Sr. Loyola, responde que se converso con la familia y quiere dejar claro que el no
autorizado ninguna toma, el converso con las personas antes de tomarse el terreno que no

es municipal, les ha ofrecido ayuda pero tampoco ha dado autorizaciones irregulares que
serían una falta a sus deberes.
- Sra. Hidalgo, menciona solicitar a la Empresa Emelat el retiro de unos bototos en cables
ubicado en el Sector de Villa Victoria.
- Sr. Trigo, solicita arreglo o limpieza de calle ubicada en la Villa San Pedro la Iglesia
Aventista de nombre La Última Llamada, después entregara las coordenadas.
- Sra. Hidalgo, menciona una Invitación de la Asociación Chilena de Municipalidades a
Alto del Carmen, consulta quien va a asistir necesitan respuesta.
- Sr. Loyola, menciona no olvidar la reunión de trabajo para el día jueves a las 16:30 y
procede dar por finalizada la sesión, siendo las 13:20 horas.

RENE TORRES MANSILLA
Secretario de Alcaldía y Concejo
Ministro de Fe

RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Presidente
Concejo Municipal

