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ACTA SESION ORDINARIA Nº 05 

CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO 

     

               

 En Huasco, a  30  de Julio del 2021, siendo las 10:15 horas, se da inicio la Sesión Ordinaria 

Nº 05 el Concejo Municipal, presidida por el Sr. Rigoberto Genaro Briceño Tapia, y 

contándose con la asistencia de los Señores Concejales: 

 

-  Sr. Rafael Vega Peralta. 

-  Srta. Javiera Orellana Gallo. 

-  Sr. Luis Trigo Rojas. 

-  Sr. Rafael Campos Campillay. 

- Sra. María Elizalde Elizalde. 

- Sr. Alberto Cumplido Solar. 

 

-  Ministro de Fe, Sr. René Torres Mansilla, Secretario Municipal y del Concejo. 
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1. APROBACION ACTAS ANTERIORES:  

       SESION ORDINARIA N° 02  Y N° 03  

       SESION EXTRAORDINARIA N° 01.- 

 

 

Sr. Briceño, solicita aprobación de las actas anteriores de las Sesiones Ordinaria N° 02 Y N° 

03 y de la Sesión extraordinaria N° 01 

 

El Concejo aprueba por una unanimidad las actas de las sesiones mencionadas anteriormente, 

sin observaciones. 

 

2.- PRESENTACION EQUIPO CES JUAN VERDAGUIER. 

 

Sr. Briceño, a continuación, cede la palabra a la Srta. Guizzela González Rojas, Directora del 

Ces Juan Verdaguier. 

 

Srta. González, presenta a quienes la acompaña Martina Carmona y Karina Rojas, a 

continuación, da a conocer la siguiente presentación: 

 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

Srta. González, comenta que el Servicio de Salud, invertirá M$120.000.- para mejorar 

establecimientos de salud en la comuna, señala que el 03 de agosto comenzaran las obras y 

durante uno dos meses se tendrá que estar fuera de las instalaciones, da a conocer donde se 

instalara el CES durante este periodo y también comenta los trabajos que se realizaran. 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 



Srta. Orellana, consulta que vacunas hay en stock. 

 

Sra. Carmona, indica que para esta semana solo hay vacunas Sinovac, primera y segunda 

dosis, lunes y martes;  desde el miércoles en adelante han autorizado segunda dosis Pfizer  

 

Srta. Orellana, consulta que, para esta semana, de qué edad se considerara a los niños. 

 

Sra. Carmona, indica que no están autorizado vacunar todavía a los niños, solo mayores de 18 

años, que la semana pasada se vacunaron solo a niños con condición de riesgo.   

 

Sr. Cumplido, consulta si todos los vehículos están operativos y pregunta que función cumple. 

la cuadrimoto.  

 

Srta. González, señala que todos los vehículos están operativos, y la función de la cuadrimoto 

era para que el paramédico de Canto de Agua se trasladara en las visitas domiciliarias. 

 

Concejo conversa y consulta sobre el tema del autocuidado. 

 

Sra. Elizalde, consulta si el programa de endoscopia está parado. 

 

Srta. González, menciona que no, que se hacen en el HPH, pero el Departamento de Salud lo 

paga. 

 

Sra. Elizalde, indica que algunas personas le han mencionado que falta atención presencial de 

los crónicos, porque solo se les entrega los medicamentos, pero no se les controla. 

 

Sra. Carmona, dice que el programa cardiovascular tiene sus flujos de trabajo, que la atención 

hace seis meses atrás se está haciendo horizontal y presencial, ya sea en el establecimiento o a 

domicilio, el tema es que hay varios pacientes que han quedado obsoleto con sus exámenes y 

hay que repetirlos, y eso quita tiempo, que se está recuperando pacientes en la medida de 

contar con recurso humano.  

 

Srta. González, dice que les falta 80 horas de atención de médico, que se espera que llegue un 

nuevo médico. 

 

Sra. Elizalde, consulta si la atención de niño sano se está realizando. 

 

Srta. Carmona, dice que sí, que se está dando cobertura general, que lo único que no se está 

haciendo son exámenes preventivos. 

 

Sr. Trigo, hace un reconocimiento al personal de salud, señala que hay una joven que trabaja a 

la entrada del consultorio, de nacionalidad extranjera, ha sido tratada mal, dice que este 
autocuidado sirva para apoyar a esta joven y a todo el personal, entiende las condiciones en 

que se trabaja y envía sus saludos a todo el personal. 

 

Sr. Campos, consulta si la atención dental sigue funcionando. 

 

Srta. Carmona, dice que sí, que no se ha dejado de funcionar. 

 



Srta. González, comenta que ha principio de la pandemia se suspendió las atenciones dentales 

por instrucciones del Ministerio, pero una vez establecidos los protocolos se ha continuado 

funcionando. 

 

Sr. Vega, agradece a la Directora por la información entregada y hace extensivo su 

reconocimiento, por tan buena labor, que ha sido un esfuerzo muy grande y concuerda con el 

Sr. Campo de que es necesario que se realice la actividad de autocuidado.  

 

Srta. González, con respecto a lo planteado por el Sr. Trigo, señala que hay un programa 

ministerial que se llama Seguridad de funcionarios, que, si un funcionario es agredido, atacado 

ofendido, calumniado en el ejercicio de sus funciones, el municipio tiene la obligación legal de 

defender a los funcionarios y establecer también defensa psicológica y en cada comuna hay 

una persona que realiza el flujo de información y esa funcionaria es la Sra. Karina Rojas. 

 

Sra. Rojas, señala que el caso de la joven ya fue informado al Ministerio. 

 

Srta. González, agradece las palabras del Concejo y las transmitirá al personal, también señala 

que se informó por la prensa que los iban a sumariar y no saben por qué. 

 

Sr. Briceño, indica que conversará con la Seremi y aclarara que, porque están sumariando al 

Departamento de Salud, por último, insta al departamento a lograr sus objetivos y les indica 

que cuentan con su apoyo. 

 

 

 

3.- PRESENTACION DE ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPALIDADES DE 

ATACAMA, ARMA. 

 

Sr. Briceño, señala que los acompaña el Sr. Wilson Wastavino, quien viene en representación 

de la Asociación Regional de Municipalidades de Atacama, ARMA, a continuación, cede la 

palabra al Sr. Wastavino. 

 

Sr. Wastavino, Secretario Ejecutivo de ARMA, primeramente saluda a los presente e indica 

que lo acompaña Srta. Paulina Ardiles, R.R.P.P., menciona que el ARMA es una institución 

con personalidad jurídica, constituida por Alcaldes y Concejales de la Región, es privada   

pero es fiscalizada por la Contraloría Regional y por el Consejo de la Transparencia y están 

suscritos a la Subdere, el directorio está vigente hasta el 27 de diciembre de este año y por el 

momento debido a los nuevos cargos, producto de la última elección,  esta reducido y 

constituido por : Brunilda González, Tesorera,  Andrés Zúñiga, Director  y Rosa Ahumada, 

Secretaría. 

A continuación, mediante data show da a conocer su misión, también informa que tienen en 

proyecto un centro recreacional y de eventos, cabañas para funcionarios y para recibir 
delegaciones e instalar ahí la sede regional, da a conocer los convenios y asistencias técnicas 

que se mantienen con otras instituciones (UDA, Iplacex, Cámara de Comercio, Inacap, 

Sercotec, etc), también señala que tienen un proyecto  con Subdere y la Dirección de Obras 

Hidráulicas, para el mejoramiento sistema de agua potable rural para las localidades de 

Domeyko,  El Pino y Totoral, también un proyecto de saneamiento de títulos de dominio, da 

conocer los seminarios que han realizado, menciona que han asesorado a los municipios  para 



la recuperación recursos  por Licencias Médicas y por ultimo señala que tienen una página en 

Facebook y en la web. 

 

Sr. Briceño, consulta que cuantos municipios están en ARMA, y también solicita que informe 

la deuda que tiene Huasco. 

 

Sr. Wastavino, dice que solo falta Huasco, con respecto a la deuda es un tema que se tiene que 

resolver, que la cuota es de $500.000.- mensuales, que Huasco no pago la cuota de inscripción 

que era de $1.000.000.- y solo ha pagado $2.000.000.- desde el año 2017 a la fecha. 

 

Sr. Cumplido, consulta que si la deuda total es de $16.000.000.-. 

 

Sr. Wastavino, dice que si, que es lo real, si bien es cierto Huasco se retiró el año 2019 en 

marzo o abril, los estatutos dicen que deben retirarse en Diciembre de cada año, además para 

votar deben estar al día, pero que es un tema que se resolverá en asamblea. 

 

Sr. Briceño, señala que hay voluntad, pero se debe tener claridad. 

 

Sra. Elizalde, consulta que porque Huasco se retiró del ARMA. 

 

Sr. Wastavino, explica en general que fue por un tema de votación en la última elección. 

 

Sr. Trigo, menciona que fue por una decisión técnica y no política, Huasco tuvo que priorizar, 

pues Huasco participaba como en seis Asociaciones, el costo para Huasco era mucho, además 

había una deuda y no teníamos la capacidad para pagar, y se tuvo que priorizar en cuales 

participar que significaran más beneficios para la comuna y la región, como fue seguir con la 

Asociación de Comunas Puertos donde se discutió el Royalty. 

 

El Concejo sigue conversando sobre estos temas. 

 

Sr. Wastavino, hace entrega a cada Concejal y al Presidente, un manual del Concejal y la Ley 

N° 18.695, elaborado por la Asociación Chilena de Municipalidades, también se informa que 

se esta preparando un seminario para Concejales. 

 

Sr. Trigo, sugiere que en el futuro se adopten iniciativas más amplias, valora los  descuentos 

para los Concejales que quieran estudiar, y con respecto a las  cabañas que se quieren hacer 

para los funcionarios públicos, señala que debe hacer con una mirada más austera y no pensar 

en el beneficio propio de quienes ocupamos un cargo,  sino que pensar en una plataforma de 

descuento para aquellos estudiantes que viven en ciudades alejadas y ese descuento sea para 

las comunidades  y que las cabañas sean espacios donde las organizaciones puedan 

desempeñarse y las organizaciones deportivas puedan desplazarse. 

 
Srta. Paulina Ardiles, se compromete en enviar la presentación. 

 

Sr. Briceño, por último, agradece la participación de ARMA.  

 

 

 

 



 

 

4.- SOLICITUD COMODATO JUNTA DE VECINOS N° 6 “MOISES NUÑEZ” DE 

CARRIZAL BAJO. 

 

Sr. Briceño, señala que hay una solicitud de Comodato de la Junta de Vecinos N° 6 “Moisés 

Núñez” de Carrizal Bajo, con el fin de que puedan  postular a un proyecto. 

 

Sr. Vega, consulta que considera el proyecto. 

 

Sr. Briceño, le indica al Sr. Vega, que corresponde a implementación para la sede. 

 

Frente a lo solicitado el Concejo decide tomar el siguiente acuerdo: 

 

 

ACUERDO N° 09 

 

“RENOVAR COMODATO DE LA SEDE DE LA JUNTA DE VECINOS N° 6 

“MOISES NUÑEZ” DE CARRIZAL BAJO, POR UN PERIODO DE 10 (DIEZ) AÑOS” 

 

Este acuerdo ha sido adoptado por una unanimidad de la sala, presidida por el Sr. Rigoberto 

Genaro Briceño T., Presidente del Concejo Comunal de la Comuna de Huasco, y Sres. 

Concejales: Sr. Rafael Vega Peralta, Srta. Javiera Orellana Gallo, Sr. Luis Trigo Rojas, Sr. 

Rafael Campos Campillay, Sra. María Elizalde Elizalde y el Sr. Alberto Cumplido Solar. 

  

Sr. Briceño, menciona que también había una solicitud de comité de Punta de Lobos por un 

comodato, pero Jurídico le señalo que este tema tiene algunas observaciones de la Contraloría 

Regional, se conversara con el solicitante. 

  

 

 

5.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Sr. Briceño, indica que ha recibido carta solicitud de la Organización Creando conciencia, por 

apoyo financiero, $120.000.-, para un proyecto de seguridad (colocación de luminarias en 

sector vivero municipal), que en una próxima sesión se solicitara un acuerdo. 

 

 

6.- PUNTOS VARIOS. 

 

Sr. Briceño, informa que el viernes pasado  tuvo una reunión con el Sr. Contralor Regional, 

por unos convenios del Sr. Carlos Mora, también se le informo que se realizara una auditoria, 
señala que se reactivó el convenio con la Contraloría por procesos de licitación, y el Contralor 

informo que el municipio debe realizar algunos procesos que tienen que ver con el Consultorio 

Juan Verdaguer  y la situación de algunos funcionarios. 

También informa que hay un sumario sanitario por los procesos de vacunación entre el 15 al 

17 de julio para todas las comunas, que se esta revisando la notificación y se está preparando 

los antecedentes, también señala que el cementerio no cuenta con resolución sanitaria. 



Con respecto a educación, siendo que el municipio ya no administra ese tema, es que se está 

solicitando un nombre para que postule al Comité Ejecutivo del Servicio Local de Educación, 

antes del 6 de agosto y que hay dos vacantes, hay que ser responsable con el nombramiento 

pues se debe participar activamente o apoyar a otro candidato de otra comuna, en este comité 

se trabaja en el Plan estratégico educacional. 

Comenta que el viernes se hizo una reunión con Aseo y ornato, Turismo y Medio ambiente 

para iniciar una campaña que tiene que ver con la limpieza de los espacios públicos y playa. 

También informa que se reunió con Patentes, Fomento productivo y Dirección de obras para  

seguir una hoja de ruta, en agosto ellos deben presentar un programa que tiene que ver con los 

módulos, el tema de los feriantes, algunos comodatos y los carros, para que en septiembre se 

pueda tomar un acuerdo de como se habilitaran los permisos. 

También comenta con respecto a la pasarela, dice que la Sra. María Eugenia Pulgar (Vialidad), 

llamo e informo que no se puede dar cavidad al cambio de espacio. 

 

El Concejo comenta sobre este último tema y se decide que se debe oficiar o conversar con el 

Subsecretario del MOP. 

 

Sr. Briceño, indica que el miércoles 4 se reunirá con la Administradora Municipal y con 

Secpla para coordinar una reunión de trabajo con DAF, Sr. Carlos Delgado, para posterior 

establecer una reunión de trabajo con los Concejales (as), para el próximo miércoles 11 de 

agosto, también informa que el Sr. Gonzalo Cortes, Jurídico, esta con licencia médica hasta 18 

de agosto, y parece que les envió el reglamento interno del Concejo y hay que ver las 

comisiones. 

 

Sra. Elizalde, señala que en el estadio Paulino Callejas no hay basureros, también consulta si 

hay una respuesta para la Sra. María Rojas, por el módulo 11. 

 

Sr. Briceño, con respecto a los módulos, le dice a la Sra. Elizalde que ha revisado y hay 

algunos con acuerdo de Concejo y otros salieron con definición del alcalde de ese entonces. 

 

Sra.  Elizalde, indica que con respecto al modulo 12 donde hay una disputa familiar y las 

personas se encuentran presente en la sala, que ella no tiene problema de escucharlos siempre 

que estén de acuerdo los otros Concejales (as). 

Además, solicita una reunión pendiente con la empresa y el tema de los petitorios de las 

barricadas. 

 

Sr. Briceño, le otorga la palabra a la Sra. Elizabeth Monardes, solicitante del módulo 12. 

 

Sra. Monardes, señala que envió una carta solicitando renovación del módulo 12, explica que 

ella tenía el módulo y luego lo empezó administrar su tía, las Sra.  María Ester, pero ahora 

quiere recuperarlo. 

 
Sra. María Ester, indica que ella también solicita el módulo, explica como su sobrina se lo 

entrego. 

  

El Concejo conversa sobre este tema y por ultimo se decide que se debe analizar todas las 

solicitudes, que se está esperando un informe de DOM,  y más adelante se decidirá. 

 

 



Sr. Trigo, señala que en la Villas Las Palmas este fin de semana hubo un enfrentamiento muy 

complejo, que es necesario ver este tema con el Consejo de seguridad pública, que el Alcalde 

tuvo que llamar a carabineros, que es necesario intervenir, dice que la comunidad está 

asustada. Con respeto al operativo de limpieza, consulta si va a haber alguna reunión. 

 

Sr. Briceño, señala que dio instrucciones al equipo para que se invite a una reunión a los 

Concejales (as). 

 

Sr. Trigo, menciona que el camión recolector de la basura aún sigue siendo un problema. 

 

Sr. Briceño, indica que converso con el encargado del taller donde se reparan y le indicaron 

que los camiones han llegado a un estado de reparación, que debe hacer una labor más 

preventiva de mantención. Informa que se ha tenido que arrendar camiones y sobre la 

adquisición de un camión nuevo, está en licitación por parte del gobierno regional. 

 

Sr. Trigo, señala que en el WhatsApp hay que tener cuidado con las declaraciones publicas, 

pues hay faltas de ortografía. 

 

Sr. Briceño, dice que se informó de eso, que acoge la sugerencia, pero él no lo elaboro, señala 

que se tiene que reforzar esa línea, que habrá que contratar un periodista. 

 

Sr. Vega, dice que va a insistir con los signos pares y las carga y descarga en calle O’Higgins 

en Huasco Bajo. También concuerda con que hay que tener habilitados más camiones 

recolectores. 

 

Srta. Orellana, indica que en calle 21 de Mayo donde hay un signo pare, hay muchos orificios 

grandes y es dificultoso pasar por ahí, también solicita se puede ayudar a los funcionarios del 

Medio ambiente, con el tema de demandas de mal trato animal, no tienen apoyo de 

carabineros. 

 

Sr. Briceño, informa que conversara con la empresa privada para que apoyen en pavimentar 

las roturas, que Secpla presento un proyecto, pero falto información técnica. Con respecto al 

mal trato de animales cede la palabra al Sr. Gonzalo Catalán, Juez de Policía Local de Freirina, 

quien se encuentra presente en la sala, para que pueda orientar. 

 

Sr. Catalán, indica que las denuncias la pueden realizar los funcionarios del departamento de 

Medio ambiente, directamente en el JPL, por escrito, que en Freirina se realiza de esa manera, 

se debe indicar claramente en la denuncia a los dueños de los animales.  

 

Sr. Cumplido, señala que concuerda con los demás Concejales por el tema del retiro de 

basuras, además con respecto a los eventos, no le parece que sea la mejor manera, el tapar con 

tierra las roturas de pavimentos. Con respecto al problema de las luminarias ha pasado un mes 
y no se le ha podido dar respuestas a los vecinos, también solicita conocer el plan de trabajo de 

los siguientes tres años y medio y por ultimo indica que hace más de trece días que solicito 

una información y aun no se le ha entregado. 

 

Sr. Briceño, con respecto a la información solicitada será entregada antes de este viernes de 

esta semana, el plan de trabajo menciona que aún no se han establecido fechas, que se 

entregara en su momento, que han tenido que priorizar otros temas propias de la instalación, 



hay nudos críticos y situaciones que nos han sacado de la hoja de ruta, y con respecto a SGE 

se envió oficio a la Superintendencia por el caso de la 21 de Mayo y en dos semanas más se 

entregara respuesta. Lo de los camiones ya lo explico anteriormente y con respecto a los 

baches dice que converso con el Sr. Rodrigo Cortes y el indico que no era la solución y era 

molesto para los vecinos, además es una muy mala imagen. 

 

Sr. Campos, menciona que también concuerda con la rotura de pavimentos y que se deben dar 

soluciones definitivas, con respecto a las luminarias se debe pedir apoyo a las juntas de 

vecinos para un buen levantamiento, consulta que porque es tan lento el tema de licitación del 

camión recolector y que debería pedirse apoyo a las grandes empresas, CAP y Guacolda, para 

que gestionen recipientes grandes de basuras y se anclen en ciertos puntos críticos, menciona 

que muy temprano en las mañanas los perros sacan la basura. Señala que a los camiones hay 

que hacerles mantención periódica, también solicita se pueda apoyar a los vendedores 

ambulantes del sector del techado los domingos con acceso al baño, solicita que se coloque a 

una persona a cargo en el estadio techado. 

 

 

Sr. Briceño, agradece la asistencia y por último siendo las 14:00 hrs. da por terminada esta 

sesión. 

 

 

 

 

       RENE TORRES MANSILLA.               RIGOBERTO GENARO BRICEÑO TAPIA    

   Secretario Municipal y del Concejo                                          Presidente                  

                Ministro de Fe                                                         Concejo Municipal  


