REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNCIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 38
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO
En Huasco, a 06 de Diciembre del 2017, siendo las 12:00 hrs., se da inicio a
la Sesión Ordinaria Nº 38 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 Cortes de la Oceja, Secretario Municipal y del
Concejo(S).

TABLA

1.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.
2.- APROBACIÓN BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TERCER
TRIMESTRE (ENERO – SEPTIEMBRE).
3.- ENTREGA INFORME UNIDAD DE CONTROL INTERNO.

* Sr Loyola, da inicio la sesión leyendo cada punto de la tabla y menciona que él había
colocado en la tabla la aprobación actas anteriores como no hay o si las hay se podrá
aprobar en la próxima sesión de concejo.
Continua con la sesión para quedar registrado en acta, haciendo mención que si se
enteraron que quedo desierto el Proceso de Construcción Hospital de Huasco en el día de
ayer, se informo a través de medios de comunicación en una reunión que hubo del Consejo
Regional, la información que le llego del Servicio de Salud hubo 08 empresas que se
presentaron inicialmente con visita a terreno, solo una oferto dentro de los montos
remitidos por los profesionales y hay unos documentos que están erróneos, no se sabe
como los profesionales realizan las licitaciones, hay un inherente que la empresa pueda

hacer bien los papeles y se está evaluando que no se caiga este proyecto, se están pidiendo
algunas autorizaciones, señala que hay que tener fe que este proyecto se pueda ejecutar.
* Sr. Loyola, continua con la sesión pasando al Segundo Punto de la Tabla que es la
Aprobación del Balance de Ejecución Presupuestaria Tercer Trimestre (Enero –
Septiembre).
2.- APROBACIÓN BALANCE
EJECUCIÓN
TRIMESTRE (ENERO – SEPTIEMBRE).

PRESUPUESTARIA

TERCER

- Sr. Loyola, consulta al concejo si tienen dudas, preguntas o consultas con respecto al
tema, para poder llamar al del Sr. Carlos Delgado y así solicitar la aprobación
correspondiente a este Balance.
- Sra. Cárdenas, consulta tema sobre arriendo terreno en cerro la cruz, no entiende.
- Sr. Loyola, le responde que se refiere a que son Terrenos de bien municipal que se
regularizo a través de Bienes Nacionales, son Arriendo de antenas de distintas empresas
Telecomunicaciones, que están sujetas al pago de arriendo por parte del municipio con las
empresas que están instaladas ahí.
- Sra. Hidalgo, hace mención que se haga llegar las modificaciones antes de.
- Sr. Caballero, menciona que le mandaron un link del portal de transparencia que no está
actualizado.
- Sra. Cárdenas, consulta por arriendos de vehículos es por los camiones que transportan
agua sectores rurales o que riegan áreas verdes.
- Sr. Loyola, le responde que es por arriendo del Camión cuando existen problemas de
pana de camiones o para regar áreas verdes, menciona que se está haciendo la gestión que
está en proceso para comprar un camión aljibe y un recolector.
- Sra. Cárdenas, hace última consulta sobre ítem 028 por Proyecto de Limpieza y
Mantención de Espacio, eso se está licitando, todos los años, la misma empresa.
- Sr. Loyola, le responde que tienen una Empresa con Servicio de Aseo que se le hace un
contrato al año, ellos tienen ciertas tareas que cumplir, y la otra alternativa es elaborar un
proyecto que pueda cumplir con esa función.
Consulta al concejo si tienen más dudas para poder el solicitar el acuerdo de Aprobación
del Balance correspondiente al tercer trimestre del año 2017 que comprende los Meses
Enero a Septiembre.
- Sr. Vega, si aprueba.
- Sra. Hidalgo, si aprueba.
- Sr. Díaz, aprobado.

- Sra. Cárdenas, aprobado.
- Sr. Caballero, no aprueba.
- Sr. Loyola, menciona que el Concejo Municipal a Aprobado en forma unánime el
siguiente acuerdo:
ACUERDO Nº 81.“ACUERDAN APROBAR EL BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ACUMULADA INGRESOS AÑO 2017, TERCER TRIMESTRE”.

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, continúa con la sesión pasando al tercer punto de la tabla que es la Entrega
del Informe de Unidad de Control.
3.- ENTREGA INFORME UNIDAD DE CONTROL INTERNO.
- Sr. Loyola, menciona que procederá a hacer entrega del Informe de Unidad de Control
para conocimiento de los Concejales.
Procede a dar por finalizada la sesión siendo las 12:55 horas.
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