REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNCIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 32
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO
En Huasco, a 18 de Octubre del 2017, siendo las 12:30 hrs., se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 32 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. Alejandro Cisternas Alday, Secretario Municipal y del
Concejo (S).

TABLA

1.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES N° 30.2.- EXPOSICIÓN FONDO ESPERANZA.
3.- EXPOSICIÓN PRODESAL.
4.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
5.- 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 N° 30 del Concejo
Municipal.
1.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES N° 30.-

- Sr. Loyola, procede a solicitar a este Concejo Municipal la Aprobación de la Acta
Anterior N° 30.
- 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 el Acta N° 30 y procede a continuar
con la Sesión sobre la Exposición de la Srta. María Escola, quien explicara que es la
Fundación Esperanza.
* Sr. Loyola, menciona que va a pasar al Segundo Punto de la Tabla que es la Exposición
del Fondo Esperanza.
2.- EXPOSICIÓN FONDO ESPERANZA.
- Sr. Loyola, procede le a Ceder la palabra a la Srta. María Escola.
- Srta. Escola, saluda al Concejo Municipal presentándose y procede a mostrar un video
donde muestra cómo trabajan en la Fundación Esperanza con Personas Emprendedoras
por cada mejoramiento según sus condiciones de vida, es un servicio integral, les prestan
apoyo, Capacitan e los hacen invertir sus ganancias.
- Sr. Loyola, realiza distintas consultas sobre su manera de trabajo.
- Srta. Escola, que su metodología es grupal y no individual, trabajan con 18 personas
como mínimo, tiene oficina en Vallenar, ya comenzaron a trabajar en Huasco, después
Freirina y Alto del Carmen.
- Señores Concejales Díaz, Caballero y Trigo realizan sus respectivas consultas las cuales
son respondidas por la Profesional.
- Srta. Escola, le responde que no son del estado, trabajan entregando crédito al
emprendedor de 190.000 por persona y ellos tienen en la oficina un plazo de siete días
para la persona pidan otro crédito, también tienen alianza con la Corporación de
Asistencia Judicial y los Bancos pueden demandar a la persona que no responda con el
crédito.
- Sr. Caballero, consulta como juntaron a las personas y en que parte de Huasco están
trabajando.

- Los Señores Concejales comentan y realizan más consultas a la Profesional.
- Sra. Cárdenas, consulta si esta Fundación es del estado y la personas que trabajan en
artesanía, repostería pueden trabajar.
- Srta. Escola, menciona que pueden trabajar todo tipo de emprendedor, la idea es que
puedan seguir creciendo mostrando sus trabajos y producir.
- Sr. Daniel, comenta que cuando realizan una feria la idea es que todos los puestos tengan
un toldo del mismo color.
- Sr. Loyola, le solicita que los pueda tener informado cuales son los grupos que están
conformados para trabajar en Huasco.
- Srta. Escola, menciona que ya están por firmar el primer grupo el Banco se llama El
Faro, están conformados dos grupo Villa Esperanza y Villa Victoria solo les falta firmar.
Menciona que les va entregar más información y puedan trabajar en conjunto para que
resulte todo bien.
- Sr. Loyola, agradece la presencia a la Srta. María Escola y continua con la sesión
pasando con el tema de Modificación Presupuestaria.
- Sr. Castillo, saluda al concejo y explica que necesitan en contraloría enviar la
modificación, hubo un aumento que existe y es significativo que creció más de lo normal,
en el mes de Junio hubo un aumento en las remuneraciones de los docentes que fue dictado
a través del ministerio de educación, lo que hace modificar los gastos del personal y los
ingresos en general, que van asociados a las capacitaciones que se les hacen en mayores
ingresos, también existe otras variaciones normales.
- Sr. Loyola,
presupuestaria.

consulta al concejo si analizaron o revisaron esta modificación

- Sra. Cárdenas, consulta como está el tema educación municipal en comparación de otras
provincias y si tiene algo más que informar.
- Sr. Castillo, menciona que la ley está aprobada y este Daem esta como primer servicio
local dentro de las otras tres provincias, tiene un plazo para ser traspasados y en estos
momentos hay una dificultad con los trabajadores algunos están en paro, aca hay 16
funcionarios contratados y otros son de programas, los establecimientos también serán
traspasados a este servicio.
- Sr. Loyola, explica que habrá un concurso donde participan los Daem de los cuatro
municipios que van a formar este Servicio local, los funcionarios se van a preparar y no
todos van aquedar, se tendrá que ver los pagos de finiquitos.
- Sr. Castillo, menciona que converso con algunos funcionarios más antiguos y quieren
acogerse al incentivo de retiro voluntario por el tiempo que les falta en retirarse, la ley
avala este tipo de incentivo.

- Sr. Trigo, consulta cuantos son los funcionarios que se acogerían a ese sistema.
- Sr. Castillo, le responde que son tres las personas que pueden acogerse a este incentivo.
- Señores Concejales Cárdenas y Caballero mencionan algunos nombres que puedan
acogerse según su trayectoria de trabajo.
- Sr. Díaz, menciona que le preocupa el tema del diagnostico que hay hoy sobre los niños
que están con problemas, que va a pasar con ellos.
- Sr. Castillo, le responde que a ellos se les consulto que problemas existían y dentro de eso
está el tema de los niños que tienen problemas de integración, al pasar a este sistema ellos
no podrán ser trasladados de una escuela a otra y que darían fuera del sistema por la falta
de cupos en los colegios.
- Sr. Loyola, menciona que un curso que solicite un aporte por traslado de bus u otro, el
municipio no podrá ayudar cuando se pase a este servicio local no habrán más recursos
para este tipo de ayudas.
- Sr. Castillo, comenta que primero se realizará un concurso para el Director de Servicio
Local una vez listo después se procederá el concurso para los funcionarios.
- Sra. Cárdenas, consulta si los directores de los establecimientos educacionales
alcanzaran estar establecidos antes de comenzar este servicio local.
- Sr. Castillo, le responde que hay dos condiciones si les quedan dos años o más y los Jefes
de UTP los nombra el Director del Establecimiento.
-Sr. Loyola. explica al consejo que hubo un concurso tema directores y el debe decidir
quién es el ganador.
- Sr. Castillo, menciona que con la Ley N° 20.501 ha modificado el tea de cargos de
Directores.
- Sra. Cárdenas, menciona el tema de los perros en los colegios hay que buscar una
solución por seguridad de los niños.
- Sr. Castillo, le responde que han tratado de solucionarlo, pero es un tema muy complejo.
- Sr. Loyola, menciona que van hacer otra reunión el día miércoles o adelantarla, ya que
están todos informados del tema o si tienen dudas aún pueden acercarse al departamento,
para él así poder solamente solicitar la aprobación de esta Modificación Presupuestaria.
- Sr. Castillo, menciona que solo es el aumento de la modificación presupuestaria, se
despide esperando que le avisen la próxima sesión para estar presente.
* Sr. Loyola, continúa con la sesión pasando al tercer punto de la tabla que es la
Exposición de Prodesal.

3.- EXPOSICIÓN PRODESAL.
- Sr. Loyola, procede a ceder la palabra ala Srta. Carolina Rojo, Encargada de Prodesal
quien expondrá sobre el Trabajo que han realizado.
- Srta. Rojo, saluda al concejo y menciona que expondrá acompañada del director técnico
de Indap quién hoy quiso estar presente.
Ambos en resumen muestran los avances que han logrado en comparación al año pasado,
han crecido su porcentaje trabajando en conjunto con 111personas de casos vulnerables
Agricultores y Crianceros de Huasco, Huasco Bajo, localidades de Canto del Agua y
Llanos del Lagarto, trabajan con dos técnicos con distintos horarios uno de media jornada
a honorario pagado por parte de la municipalidad y la otra persona jornada completa que
es pagado por parte de Indap.
al termino de su presentación solicitan el aporte que se les entrega al Programa de
Prodesal por parte del municipio y renovar convenio al Profesional Eliseo Vivanco
pagando jornada completa.
- Los Señores Concejales comentan en forma satisfactoria y felicitan a los Profesionales
por el logro que han obtenido cumpliendo con todas sus metas.
* Sr. Loyola, menciona que analizará la petición para aprobar en otra sesión de concejo,
continúa con la sesión pasando al cuarto punto de la tabla que es la Correspondencia
Recibida y Despachada.
4.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
- Sr. Loyola, menciona a este Concejo que tiene varias solicitudes a partes:
*Menciona Carta de la Srta. Daniela Guiñez, Presidenta de la Junta de Vecinos N° 30
Payantume, donde Informa que se reunirán con los socios para analizar sobre la
instalación y construcción de la Iglesia Pentecostal en el Sector.
*Menciona que en la próxima sesión se debe analizar y aprobar el tema de los aportes
anuales que se les entrega a las Instituciones.
*Menciona Carta de la Sra. Paulina Saldivia , Presidenta de la Unión Comunal de Adultos
Mayores, quien solicita un aporte de $200.000, para los Clubes que deben viajar, señala
que en la próxima sesión se deberá solicitar la aprobación.
*Menciona Carta de la Directiva y Apoderados del Curso 8° Año Básico Escuela English
College, quienes adjuntan cotización y solicitan un aporte para realizar una gira al Sur.
Señala que este concejo no puede entregar este tipo de ayuda.
*Menciona última carta solicitud por Módulo Artesanal para instalarse con un Café.
Señala que el tema por módulos artesanales se deberá ver en otra sesión de concejo para
finiquitar y proceder a cumplir con el reglamento establecido.
* Sr. Loyola, menciona que va a pasar al quinto punto de la tabla que corresponde a los
Puntos Varios.

5.- PUNTOS VARIOS.
- Sr. Loyola, procede a ceder la palabra a Los Señores Concejales para expresar sus
puntos varios.
- Sr. Vega, menciona que no tiene puntos varios que presentar.
- Sra. Hidalgo, menciona sus puntos varios.
- Menciona que aún sigue cortada la luz en la entrada de Huasco.
- Menciona en la Plaza continua con postes de luz prendida todo el día y en su sector es
igual.
- Menciona solucionar tema de Impresora secretaria, ya que debe ir a molestar en otras
oficinas para imprimir.
- Menciona Caso del Sr. Juan astillo, quien tiene una Pierna Cortada y esta con muchas
deuda de luz y Agua, se debe ayudar socialmente.
- Sr. Díaz, menciona que fue a ver a la Srta. Yoselyn Cifuentes quien tenía un cuaderno
lleno de solicitudes por problemas eléctricos y ella le menciono que el contratista aún no
compraba los repuestos para solucionarlos.
- Sra. Hidalgo, menciona su último punto referente al gran problema que existe con cortes
de luz ocasionados en los Sectores 21de Mayo y la Junta de Vecinos en la Población
Gabriela Mistral, por niños entre las edades de 9 a 11 años que provocan grandes
desastres, comenta que ella ha ido con carabineros a los domicilios y han conversado con
sus padres algunos molestos, solicita que puedan colocar las cajas de energía más altos
para que no les hagan daño por precaución.
- Sra. Cárdenas, sugiere analizar con mucho cuidado este tema ya que existe muchos
problemas de destrucción de inmuebles en las juntas de Vecinos en esos sectores, existe
mucha violencia donde afectan principalmente a familias que son de casos vulnerable y
necesitan ayuda especializada
.
- Sr. Loyola, Menciona que va a conversar con la Srta. Yoselyn Cifuentes y el Contratista
para buscar solución.
- Solicita que se le entrega información sobre el tema para el conversar personalmente con
los padres de los niños que provocan estos daños.
- Menciona que va a dar ayuda permanente al Sr. Juan Castillo.
- Sr. Díaz, menciona sus puntos varios.
- Menciona que hoy iban a ver el tema cambio comodato de la Sra. Juana Seura.
- Menciona que en el Consultorio nuevo hay un Generado desconectado, solicita que se
haga un esfuerzo por arreglarlo para ser usado en caso de emergencia.
- Consulta sobre la Atención en la Oficina de Emelat.
- Menciona sobre la Ordenanza Municipal Ambiental no les ha llegado para analizarlo.
- Menciona que le preocupa el tema sobre la falta de Choferes.
- Sr. Loyola, responde que el tema de comodatos se debe hacer una reunión de trabajo
para analizar cada caso.

- Menciona que conversará con la Directora del Departamento de Salud para ver la
solución del Generador, señala que se lo habían comprado para ocupar en caso de
emergencia.
- Menciona que el tema sobre la atención de la Oficina de Emelat está en conversación con
el objetivo de atender todos los días , pero aun no tiene respuesta.
- Menciona que tema de Choferes, se debe primero aprobar tres grados a contrata que son
16° y dos de 18°, que sería Recursos Humanos en Obras y los Choferes que igual los ve el
Departamento de Obras, señala que les hará llegar esta información para poder aprobar
en una próxima sesión de concejo.
- Sr. Díaz, consulta cuando se va a tener sesión por el tema de módulos.
-Sr. Loyola, le responde hay que analizarlo en las sesión para el día lunes 12, si alguien
no tiene problemas.
también menciona que los módulos que están dañados deben estar arreglados antes de la
quincena de diciembre por la temporada estival, igual el converso con la Srta. Figueroa
informando que existe un reglamento que se debe cumplir.
- Sr. Díaz, menciona que se debe pedir el Camión de Guiñez.
- Menciona tema de la Agrupación SCAM, tiene problemas tema reciclaje deben ocupar
cada quince días el camión.
- Menciona tema del Estadio para ver los avances.
-Sr. Loyola, le responde que tienen el 60% avanzado pero hay un problema sobre la
sustentabilidad y están solicitando más plazo, ya que Aguas Chañar están solicitando que
se les debe pagar unas boletas de garantía, ya que esta la construcción del estadio dentro
del radio operacional, pero él piensa que no se debe pagar por un trabajo que no están
cumpliendo, pero se está avanzando.
Procede a dar por finalizada la sesión, siendo las 14:49 horas.

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

RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Presidente
Concejo Municipal

