REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
MUNCIPALIDAD DE HUASCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA Nº 46
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO
En Huasco, a 28 de Febrero del 2018, siendo las 12:00 hrs., se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº46 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.- PRESENTACION FOSIS: PROGRAMAS AUTOCONSUMO Y HABITABILIDAD.
2.- PRESENTACIÓN ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DE ATACAMA.
3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
4.- PUNTOS VARIOS.

* Sr Loyola, da inicio la sesión informando que Los Señores Concejales Daniel Díaz y Luís
Trigo se incorporaran en unos minutos al Concejo, ya que están en visita terreno en la
Escuela Mireya Zuleta Astudillo, procede a leer cada punto de la tabla y menciona que
pasara al primer punto que son la presentación de Fosis de los Programas de
Autoconsumo y Habitabilidad.
1.- PRESENTACION FOSIS: PROGRAMAS AUTOCONSUMO Y HABITABILIDAD.
- Sr. Loyola, procede a ceder la palabra a Jahir Tapia V., quien explicara el trabajo
realizado de Los Programas de Autoconsumo y Habitabilidad.
- Sr. Tapia, saluda al Concejo empezando a explicar que el Programa de Autoconsumo
trabaja con recursos de desarrollo social regional que entrega la mitad y la otra parte lo

coloca la municipalidad, el motivo es trabajar con personas adultos mayores que están
inserto al Programa Vínculos que son visitados entregándoles ayudas, realizan talleres y
se entregan materiales.
- Sr. Loyola, solicita un minuto para que se incorporen los Concejales Daniel Díaz y Luís
Trigo a la Sesión, continua cediendo la palabra al Sr. Jahir Tapia V.
- Sr. Tapia, menciona que trabajan con 15 Familias con este programa desde el año 2016,
que fueron beneficiadas según sus registro social hasta el mes de octubre del año pasado.
- Sr. Trigo, consulta si está lista llega desde la secretaria o postulan.
- Sr. Tapia, le responde que llegan de un sistema directo del Programa Igualdad y
Oportunidades.
- Sr. Loyola, menciona que nada es como antes , el sistema es directo en línea con familias
intervenidas que son asignadas a programas y ven su registro social, han habido egresos y
nuevos casos.
- Sr. Díaz, menciona un caso del Sr. Silva que está en muy malas condiciones necesita
ayuda y consulta como puede postular, quiere que lo ayuden.
- Sr. Loyola, le informa que este sistema arroja solo a los beneficiarios , pero se podría
buscar la posibilidad de poder incorporarlo a algún programa.
- Sr. Tapia, explica que este programa ha ayudado a 15 familias que han tenido problemas
apoyando en arreglar sus casas o otro tipo de ayudas, intervinieron con familias de Punta
la Monja, Caleta Angosta, Canto Del Agua, le solicita al concejo poder aprobar un aporte
para este año 2018 que será necesario para continuar con el programa.
- Sr. Loyola, le solicita hacer llegar al concejo la lista de familias que han sido
intervenidas por este programa.
- el Concejo comenta sobre el tema y menciona algunos casos que puedan recibir ayuda.
- Sra. Cárdenas, consulta como fiscalizan a las personas que son beneficiarios.
- Sr. Loyola, le responde que este programa trabaja con apoyo a las familias como el
programa vínculos y otro programa parecido al puente, tiene cinco apoyos que intervienen
a estas familias a través de visitas y entregando información de lo que necesitan.
- Sra. Hidalgo, menciona que tiene dos casos, uno en Huasco Bajo y otro en Huasco que
vive de tras de los Carabineros, ambas adultas mayores necesitan ayuda.
- Sr. Loyola, menciona que es importante entregar más datos cuando de las personas para
poder ver cómo ayudarlos o incorporarlos a algún programa.
Consulta al Concejo si tienen algunas duda más para poder el proceder a solicitar el
aporte y ver si hay disponibilidad presupuestaria, el aporte para este año 2018 del

Programa Autoconsumo es de $ 2.000.000 y el Programa Habitabilidad es de $ 4.000.000,
ambos solicitados por el Fosis.
- 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 Municipal a Aprobado en forma Unánime loa
siguientes Acuerdos:
ACUERDO Nº 112.“ACUERDAN APROBAR UN APORTE DE M$2.000(DOS MILLONES DE PESOS), AL
PROGRAMA AUTOCONSUMO PARA EL AÑO 2018”.
Este acuerdo ha sido adoptado en forma Unánime de la sala, presidida por el Sr. Rodrigo Loyola
Morenilla, Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres. Concejales: Sr.
Rafael Vega P., Sra. Carmen Hidalgo N., Sr. Daniel Díaz T., Sra. Adriana Cárdenas R., Sr. Víctor
Caballero A., y Sr. Luís Trigo R.
ACUERDO Nº 113.“ACUERDAN APROBAR UN APORTE DE M$ 4.000(CUATRO MILLONES DE PESOS), AL
PROGRAMA HABITABILIDAD PARA EL AÑO 2018”.
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 segundo punto de la tabla que
corresponde a la Presentación de la Asociación Regional de Municipios de Atacama.
2.- PRESENTACIÓN ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DE ATACAMA.
- Sr. Loyola, procede a ceder la palabra al Sr, Wilson Wastavino quien hará la
presentación que fue solicitada por correo electrónico.
-Sr. Wastavino, saluda al concejo y procede a realizar su presentación y entregar un
manual de difusión del boletín informativo sobre la Gestión de año 2017, informa que han
formado mas vínculos y que hay un equipo de directorio del Arma, habrá un Seminario en
Caldera y Capacitaciones a Concejales en Las Comunas de Tierra Amarilla, Vallenar y

Diego de Almagro, manifiesta los Proyectos para este año 2018, confirmando el día de la
invitación.
- Sr. Trigo, manifiesta que lo que se transmite ahora no es nuevo, siempre se ha extendido
y el tema es crítico.
- Sr. Díaz, menciona que le han entregado espacio a soquimich, hay que recuperar el litio
para que quede en la región, el tema fuerte en la región.
- Sr. Loyola, menciona que pasa por decisión del Gobierno en resolver el tema del litio,
recuperara los recursos para ser repartidos acá en la región y por comuna, ser buena
directiva permanente en el tiempo.
- Sr. Wastavino, menciona recuperar el Casino Antay, este directorio debe entregar
recursos acá.
- Sr. Trigo, consulta que estos casinos están instalados en el país, que deben generar más
recursos a esta región.
- Sr. Loyola, explica que son recursos bien se transmiten a través del Gobierno Regional,
son repartidos entre ocho municipios de la comuna, no prospero y corrió puras reglas que
no les gusto, poner recursos de cultura y turismo, por que hacerlo directo por los
municipios para construir algo de buena forma bueno fino.
- El Concejo, comentan y analizan este tema.
- Sr. Wastavino, menciona otros puntos como: recursos en carreras medicas,
Administrativa técnicas para contratar persona, realizan tramites con bienes nacionales
persona que tengan problemas con títulos de dominio, prestamos a familias, sernatur
apoya a la asociación proyecto encargado de turismo, feria desarrollo, convenio iplacex e
Inacap para capacitar a funcionarios en algunas carreras que requieran, ejecución
ministerio de cultura mostrar lugar de cada zona para postulara proyecto, conducción del
piper gastroeconómico y turismo, obligaciones de la municipalidad a través acuerdo de
concejo mas firmar un convenio municipal, habla página web de la asociación tiene la ley
transparencia para incorporar todo lo que se hace, incorporado el área comunicacional,
portal del ARMA, esta la Asociación del Norte de Chile e informa capacitaciones para
concejales.
- Sr. Díaz, menciona que el municipio debe cuotas y no se puede asistir a una capacitación.
- Sr. Loyola, sugiere que se debe realizar algunas actividades acá en la provincia, ya que
cuesta salir, se gestiona todo la mayoría en caldera.
-Sr. Wastavino, responde que podría existir la posibilidad.
- Sr. Caballero, menciona hacer un taller con Contraloría.
- Sr. Loyola, menciona que está disponible la municipalidad para realizar alguna
capacitación.

- Sr. Wastavino, se despide del concejo agradeciendo y soliicta sacarse unas fotos.
* 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 que no hay correspondencias recibidas en el concejo.
- Sr. Trigo, menciona que agradece al Sr. Alcalde por haber invitado a visitar las
instalaciones del modular en la Escuela Mireya Zuleta Astudillo, respecto a eso pudieron
ver impresiones y bastantes detalles trabajos que faltan por ver y hacer, no alcanzarían
con los tiempos y piensa que sería perjudicial para la municipalidad, solicita que se podría
retrasar los ingresos de la municipalidad.
- Sr. Loyola, le responde que se puede ver y hay que esperar que el ministerio dice, pero
cree que no es motivo de parar estas obras, hay que seguir sacando detalles, hay que
trabajar contra el tiempo.
- Sr. Trigo, menciona hay poco tiempo, las personas trabajan bastante quedan 4 días,
entran el lunes deben trabajar contra el tiempo es difícil.
- Sr. Caballero, consulta si están techando la cancha.
- Sr. Loyola, menciona que los detalles están en el terreno de tierra que es un trabajo de
resolver con bastante tiempo, y hay que seguir trabajando, pero hay otras cosas que se
están solucionando como techado del patio de párvulo y la cancha, sugiere que no se avise
todavía, tema del ingreso de la subvención no se puede perder sería perjudicial para los
profesores cuando se les deba pagar, se atrasaría todo no es recomendable, hay que seguir
trabajando hasta concretar todo.
- Sra. Cárdenas, consulta que el programa modular fue con requisitos.
- Sr. Loyola, le responde que si por el ministerio.
- Sr. Trigo, consulta si esta reparación lo hacen antes que los niños entren a la escuela o
estén en función, es un peligro en caso que haya algún accidente el afectado seria el
municipio.
- Sr. Loyola, le responde que si.
- Sra. Cárdenas, menciona que deben tener cuidado, que lo hagan en horario de que están
los niños.
- Sr. Loyola, menciona que tiene una reunión con el director de educación, para ver qué
sucede y si hay algún detalle.
- Sr. Caballero, consulta como trabajaron en el verano, si aún hay todavía algunos
detalles.

- Sr. Loyola, Menciona que están trabajando con recursos propios aún no les
entregado el ministerio estos recursos como habían acordado el año pasado.

han

- Sr. Díaz, menciona que hay que socializar con ellos para que cuando tengan que decirle
que hay dificultades con el terreno, baños, si hay ratones por el movimiento y cuando
entren los niños a la escuela, hay que hacerles entender que es un esfuerzo de todos.
- Sr. Trigo, menciona hay que hacer una reunión y conversar con el director, tema de
integración, hay 4 salas y quieren ocupar una, están los asistentes de salas, asistentes de
patio transmitieron que no se sienten integrados con los de integración y los profesores.
sugiere que los concejales deben ponerse de acuerdo en manejar la situación teniendo
comunicación con los asistentes y apoderados.
- Sr. Loyola, menciona que en la visita todos se acercaron a hacerle consultas y los
asistentes mencionaron usar bototos de seguridad lo que no era correcto deben pensar y
darse cuenta de la situación, también hay que tener recinto del kinder, la cancha, resolver
el tema del piso, un recinto más, hay que pensar que cosas hay que arreglar y buscar
solución en el piso y sombra que es la preocupación.
- Sr. Trigo, menciona otra preocupación de los asistentes de patio, por el tema de los niños
en vigilar para no tener accidentes, prepararse para el ingreso.
- Sra. Cárdenas, menciona que se puede informar a través del Departamento de
Comunicación, hablar con Carlos Castillo e informe en forma radial a los apoderados par
que preparen a sus hijos antes de entrar al colegio que la situación no es lo mismo.
- Sr. Trigo, menciona la preocupación por los profesores que entran mañana y los alumnos
la próxima semana, ver la vestimenta de los niños puedan ir con buzo.
- Sr. Loyola, menciona que el ahora tiene una reunión con el Sr. Herman Castillo para
evaluar estos temas, algunos contratos, también conversar con la Intendenta que pueda
apoyar para que puedan dar más plazo o que no se pueda perder esta subvención.
*Sr. Loyola, procede a pasar al cuarto punto de la tabla que son los puntos varios.
4.- PUNTOS VARIOS.
- Sr. Loyola, consulta a Los Señores Concejales si tienen puntos varios para presentar.
- Los Señores Concejales, le informan que no tienen puntos varios para presentar.
- Sr. Loyola, procede a dar por finalizada la sesión, siendo las 13:05 horas.

RODRIGO CORTES DE LA OCEJA
Secretario de Alcaldía y Concejo (S)
Ministro de Fe

RODRIGO LOYOLA MORENILLA
Presidente
Concejo Municipal

