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ACTA SESION ORDINARIA N° 09
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO
En Huasco, a 30 de agosto del 2021, siendo las 10:11 horas., se da inicio a la Sesión Ordinaria
Nº 09 del Concejo Municipal, presidida por el Sr. Rigoberto 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 C.,
- Sra. María Elizalde E.,
- Sr. Alberto Cumplido S.
Ministro de Fe, Sr. René Torres Mansilla, Secretario Municipal y del Concejo.
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1.- APROBACION ACTAS SESIONES DE CONCEJO: ORDINARIA N° 07
EXTRAORDINARIA N° 03.
Sr. Briceño, solicita aprobación del acta anterior de la Sesión Ordinaria N° 07 y Sesión
Extraordinaria N° 03.
Sra. Elizalde, dice: tengo una pequeña acotación con la ordinaria N° 7, se su pone que ese
día hablamos con respecto a los comodatos que se entrega al tema del Faro, del Yasna Pub y
del Chango Bar y en esa sesión yo hable harto lo que me parecía la desigualdad, que me
parecía injusto que a algunas personas se le dieran muchos años y a otras, como el caballero
que vino a exponer el otro día, le diéramos tres año y medio, no sé si se mostró o no se refleja
mucho ahí mis intervenciones de muchas de las que yo dije.
Sr. Torres, comenta que el acta es un resumen de lo ocurrido en la reunión.
Por último, el Concejo aprueba por una unanimidad las actas.
Sr. Cumplido, dice: yo creo que esta instancia del día lunes, la propicio para que si tenemos
bajo mi punto de vista, extender lo que tengamos que extender, estamos representando una
comuna más allá del tiempo que tengamos que hablar o no hablar, yo creo que tenemos que
tomarnos los tiempos que correspondan, más allá de lo que podamos acordar, cuando
podamos decir, bueno esto vamos a conversar porque no queremos que quede en acta, porque
nos vamos a extender yo creo que más allá de eso no, no sé si tengamos que seguir
conversándolo para que podamos avanzar en el Concejo pero son momentos propicios para
que podamos hablar los temas que correspondan a la comuna y el tiempo que tengamos que
tomarnos, yo creo bajo mi perspectiva, esa va hacer mi opinión y que quede en acta igual.
Sr. Briceño, menciona en otro aspecto lo que opina el Concejal Cumplido, quizás los tiempos
se nos van a extender, porque son parte de nuestra función, tenemos la obligación de aclarar
algunos puntos, no se van a dar en el momento.
Menciona también que recién había un vecino Juan Carlos Shiapaccase, que quería exponer,
le dije por problemas de tabla no lo podía incluir, pero también le di el espacio, para que me
pudiese visitar durante la semana y poder conversar su postura, ustedes saben con el contexto
de esto del tema del relave, nosotros mañana tenemos que sacar una aclaración y aclarar
ciertos puntos sobre nuestra participación en algunas actividades.
Asume también para no extender que tenemos una baja en el tema comunicacional , está muy
claro, soy un autocritico y debemos potenciarlo, quizás en un momento debemos hacer un
ajuste que tiene que ver con la línea comunicacional, que quede claro, ustedes como
Concejales les hacen la pregunta, cierto, y también con la línea jurídica por temas de salud,
tanto en el tema comunicacional, como el área jurídico, ambas personas se encuentran en
estos momentos con licencia por problemas de salud, pero no podemos esperar mucho
tiempo, eso es un poco para aclarar este alcance.

2.- ACUERDO APORTE MUNICIPAL
CENTRO CULTURAL PADRE LUIS GIL.

PROYECTO

IMPLEMENTACION

Sr. Briceño, solicita acuerdo con respecto a la entrega de un aporte municipal de $ 6.545.000,
para el Proyecto de Mejoramiento de Instalaciones Eléctricas Iluminación, Audio y
Proyección en el Centro Padre Luís Gil Comuna de Huasco, Financiamiento Fondart y Línea

de Infraestructura Regional Cultural, el aporte del Ministerio son $14.949.529 y el total del
proyecto son $ 21.494.529, esto va todo en un proceso de licitación, para que ustedes puedan
tener acceso.
Sr. Vega, indica que él aprueba.
Sra. Elizalde, realiza consultas sobre el proyecto, porque no lo había escuchado antes y lo
vino a conocer cuando se lo enviaron, opina que le parece bien y lo aprueba.
Sr. Trigo, consulta cuanto es el porcentaje, que le llama la atención que es tan alto en relación
con el que entrega el gobierno y ese es el lineamiento de Fondart.
Opina que es distinto a los proyectos habituales que postula la municipalidad, pero aprueba.
Sr. Briceño, menciona que igual ustedes van a poder ver las bases y las licitaciones.
Sr. Cumplido, hace un alcance que no entiende la dinámica, de licitar primero y después lo
pasan por el Concejo.
Sr. Briceño, menciona que ya está licitado este proyecto, pero va llamar al Secretario
Comunal de Planificación para que explique al Concejo sobre este proyecto de licitación.
Le explica al Sr. Vásquez, que lo cito para hacerle un alcance por lo que indica el Concejal
Cumplido sobre la licitación de la implementación del Centro cultural Padre Luís Gil, en el
cual está el acuerdo de Concejo, pero se necesita las bases, se hizo esta observación y se
necesita esta explicación cual es el orden que va primero, debería ser que estén las bases
primero y la solicitud del acuerdo después, para aclarar un poco y no haya confusiones
después.
Sr. Vásquez, explica que le hubiera gustado haber tenido antes todos los antecedentes del
proyecto, pero le entregaron estos documentos después de haberse licitado, ya que existía un
convenio y el municipio tenía que hacer un aporte.
El después reviso y analizo estos antecedentes, hubiera sido mejor pasarlos al Concejo y
posteriormente licitar, pero había un instrumento del convenio que estaba establecido entre
estas dos instituciones, la Subsecretaria de cultura y el municipio, pero efectivamente eso es.
Sr. Vega, consulta que quien licito.
Sr. Vásquez, le responde, que fue Secpla.
Sr. Trigo, consulta si es un convenio o carta compromiso.
Sr. Vásquez, le responde que hay una carta de compromiso del alcalde anterior y un convenio
que esta adjunto al documento.
Sr. Trigo, consulta quien hizo el proyecto.
Sr. Vásquez, dice que Secpla, explica cuando se empezó a gestar este proyecto, ya estaba el
diseño por Fondart y el municipio, lo primero es tener el diseño lo principal para ejecutar el
proyecto, que lo que se va a hacer, el recambio del alumbrado del centro cultural, eso se
diseñó y estaba listo para aprobarse.

Sr. Cumplido, solicita cuando se dice el tema del alumbrado y todo eso, la información sea
más clara, tener una carpeta para ver en que se ocupa esos montos o cual es el proyecto
acabado.
Sr. Vásquez, menciona que él no puede solicitar una licitación si no está aprobado los
recursos, desde el mismo Secpla le comunican que esto se debe presentar y aprobar en el
Concejo.
Sra. Elizalde, consulta si este proyecto tiene fecha de inicio y termino.
Sr. Vásquez, responde que la fecha del cierre y presentación de este proyecto es para el día
13 de septiembre y que este es un proyecto relativamente simple que afecta en esta área de
cultura.
Sra. Elizalde, consulta si no se aprueba este proyecto, se pierden los recursos.
Sr. Vásquez, responde que no se perdería relativamente, si ustedes consideran volver hacer
esta presentación nuevamente, se hace la revisión, se presenta y se vuelve a solicitar una
nueva fecha de licitación.
Sr. Briceño, hace un alcance, ya que estamos viendo la votación, continuamos o si es que se
hace necesario solicitar que vengan a exponer durante la semana, que les parece.
Sr. Trigo, opina que la idea es avanzar, cree y tiene la sensación de que se va a aprobar igual,
no queremos que el proyecto se caiga, cree que si en el futuro, ya la nueva administración no
lleva dos semanas, ya no lleva un mes, llevamos tres meses, entonces seguimos ensayando
en base a supuesto, la idea que dijimos desde un comienzo, la idea era al revés, primero
presentar el proyecto, primero hacer una presentación, después solicitar, buscar un
mecanismo que cambie.
Sr. Vásquez, quiere agregar que eso se debiera haber presentado en su momento y exista el
ánimo de firmar el convenio y ese se firma junto a un proyecto, con una intensión. Desconoce
la idea.
Sr. Trigo, menciona que la idea es que los nuevos Concejales puedan conocer este proyecto.
Sr. Vásquez, solicita que le informen cuando quieran que les presente un proyecto y lo
presenta con harto detalle.
Sr. Cumplido, opina siempre y cuando se solicite recursos, está de acuerdo con el Concejal
Trigo de lo que ha dicho, ves que tengamos que aprobar recursos cambie el mecanismo, en
realidad en base lo que hemos dicho en el comienzo.
Cree que han tenido varias conversaciones desde un principio donde se ha dicho, hay que
mejorar.
Sr. Briceño, agradece al Sr. Vásquez por venir al Concejo.
Sr. Cumplido, menciona que va a rechazar el proyecto con el alcance que tenemos que
trabajar como corresponde y no siempre vamos a estar con este tipo de cosas, si no

conocemos acabado, se nos dice que es un proyecto simple, son veinticuatro millones de
pesos, no es un proyecto tan simple.
Sr. Campos, opina que va a aprobar por esta vez, ya que comparte cada palabra que dicen los
demás compañeros Concejales, porque no podemos seguir trabajando de esa forma.
Esta vez aprueba para no atrasar el tema, la idea es seguir avanzando y que si quede en acta
que es importante que se deben hacer las cosas en el orden que corresponde.
Srta. Orellana, opina que rechaza, dice que quede en acta que ella no va aprobar ningún
proyecto sin antes conocerlo, no va aprobar ningún aporte de dinero de parte del municipio
si no tiene antecedentes del proyecto, ni base y ni conocimiento.
Sr. Briceño, menciona que se aprueba este proyecto por mayoría del concejo, quedando de
la siguiente manera.
Por lo tanto, se toma el siguiente acuerdo:
ACUERDO N° 15
“ACUERDAN ENTREGAR UN APORTE MUNICIPAL DE $6.545.000.- PARA EL
PROYECTO
MEJORAMIENTO
INSTALACIONES
ELECTRICAS,
ILUMINACION, AUDIO Y PROYECCION CENTRO CULTURAL PADRE LUIS
GIL, COMUNA DE HUASCO, FINANCIAMIENTO FONDART, LINEA
INFRAESTRUCTURA REGIONAL CULTURAL, APORTE DEL MINISTERIO $
14.949.539.- , TOTAL PROYECTO: 21.494.539.- ”
Este acuerdo ha sido adoptado por una mayoría 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 ahora viene la exposición por parte de la Dirección de Tránsito,
estará presente el Sr. Oscar Acevedo como Director del Departamento de Tránsito y va
explicar los lineamientos que tiene que ver con este departamento.

3.- EXPOSICION DIRECCION DE TRANSITO.
Sr. Acevedo, saluda y se presenta ante el Concejo, a continuación, da a conocer cuál es el
funcionamiento del departamento y cómo se maneja. Se apoya la presentación con data show.
Menciona que hay un proyecto que fue presentado en el Concejo anterior de instalar 10 lomos
de toro en distintos lugares de Huasco y la Dirección de Obras debe asignar los lugares, se
compromete cuando tenga esta información, vendrá a presentarlo en el Concejo.
Sr. Briceño, informa un alcance con el tema lomos de toro, que mañana se reunirán Secpla
con Finanzas, para ver algunas prioridades, temas de las señaléticas y lomos de toro, ya que
todo eso tiene un costo, está la disponibilidad de hacer esto, y que participe también la
comunidad para saber los puntos más complejos.

Sr. Cumplido, opina que deberíamos junto con las Juntas de Vecinos, tener una mesa de
conversación y ahí ir solucionando en medida que se vallan presentando.
Sr. Acevedo, dice que en el Pladeco está resumido las necesidades de lomos de toros.
Sr. Cumplido, consulta si el Pladeco está actualizado.
Sr. Acevedo, menciona que el desarrollo del Pladeco tiene un trabajo que dura cuatro años a
contar del año 2018 al 2022.
También menciona que quiere hacer una intervención de cambiar los letreros del disco pare
que están en Calle Ignacio Carrera Pinto con calle Cantera.
Sr. Torres, señala que eso significaría que las ambulancias deberían detenerse en esa esquina
cuando salen del Hospital.
Sr. Acevedo, dice que no necesariamente por que las ambulancias cuando van en emergencia
los vehículos tienen que detenerse y en el Hospital de Vallenar esta la misma figura.
Sr. Torres, le dice al Sr. Acevedo, que en la esquina de calle Cantera con calle Ignacio Carrera
Pinto los vehículos no tienen visibilidad.
Sr. Cumplido, opina no estar de acuerdo con el Sr. Acevedo y va a debatir eso, la Ley de
tránsito dice específicamente que el vehículo sea quien sea tiene que detenerse o tener
precaución, si el vehículo se detiene si estuviese carabinero dirigiendo el tránsito, esa es la
única manera.
Sr. Acevedo, menciona que va a buscar de una manera, la forma correcta para dar un buen
servicio al procedimiento que se va a hacer en ese lugar.
Sr. Cumplido, menciona que en la presentación que se hace, siempre se preocupan de arreglar
el sector centro y la costanera de Huasco, pero en Huasco Bajo no tenemos demarcado el
Sector Los Olivos en las calles, no hay letreros, no hay nombres de los pasajes y lo único que
ve es arreglado es el centro de Huasco.
Debemos preocuparnos también en arreglar las partes de las Poblaciones como Sector
O’Higgins, Victoria, todas las poblaciones y hasta donde lleguen.
Sr. Vega, menciona que en el Sector Los Olivos le interesa que cuando se estacionan los
vehículos las personas ocupan los dos sentidos de la calle, desde el año pasado está
solicitando que se pueda direccionar las calles en un solo sentido, para que pueda pasar en el
caso del camión de la basura, que es muy grande y con las calles estrechas no puede pasar y
los pobres niños tienen que estar bajando y juntar las basuras para poder echarlas al camión.
Sr. Cumplido, menciona que le gustaría saber que el Sr. Acevedo indicara cuales son las
problemáticas que tienen como departamento, indica que tiene un trabajo muy precario, en
cuanto a personal, fiscalizadores, pintores.
Sr. Acevedo, dice que son cinco personas en el departamento, que no cuentan con personal
de terreno, no tenemos un vehículo disponible para poder hacer recorridos, ósea lo podemos
hacer, pero no tenemos personal para retirar, no tengo disponibilidad de recursos para compra
de señaléticas.

Sr. Trigo, le indica al Sr. Acevedo, que se había comprometido a presentar un presupuesto,
por las señaléticas consulta que cuando será presentado.
Sr. Acevedo, dice que lo tiene materializado, pero tiene que desarrollarlo y entregarlo, se
compromete a entregarlo dentro de dos semanas.
Sra. Elizalde, consulta por temas de señalética caída en Sector Villa Victoria, si existe alguna
cámara que pueda ver quien choca esas señaléticas y así poder ver que exista una multa para
esa persona y se haga responsable del hecho, ya que los recursos para arreglar esto sale del
municipio y la culpa de esto la tienen las personas.
Sr. Acevedo, comenta que es difícil detectar quien realiza esos daños.
Sr. Cumplido, menciona al respecto de las falencias que existe en el departamento, opina
sería bueno volver a ver si se da una vuelta un poco al presupuesto para analizar y dar un pie
a las necesidades que tienen, hoy en día con el tema del Covid han subido un poco los valores
de materiales y sería necesario poder dar prioridad al departamento de tránsito, es para dar
un mejoramiento.
Sr. Acevedo, agradece por la muestra de apoyo y se ha demostrado pequeñas falencias, se
han hecho grandes esfuerzos en fortalecer medidas generando recursos para cumplir con el
trabajo, la instalación de señaléticas y entregar un buen servicio en el bien de la comunidad.
Sr. Cumplido, consulta sobre cinco señaléticas cerca de la carretera entre la Shell hacia el
sector Villa Victoria, consulta si estas señaléticas ocasionaran algún tipo de problema para
las personas.
Sr. Acevedo, menciona que ellos están autorizados para trabajar en el área urbano y en el
área rural, sobre el tema que menciona la Sra. Elizalde de los lomos de toro, ese trabajo lo
hizo vialidad, toda el área de Huasco Bajo le pertenece a vialidad y explica si nosotros
queremos hacer algún tipo de intervención se les debe pedir permiso a ellos.
Sr. Trigo, consulta sobre los hoyos de la calle.
Sr. Acevedo, menciona que eso le corresponde al Serviu e informa que se están haciendo un
catastro con los eventos que hay en la comuna, con la constructora San José y volviendo al
caso no hay normativa que señale el distanciamiento de una señalética un atrás de otra y no
se sabe qué criterio utiliza vialidad.
Sr. Briceño, menciona en el trayecto por carretera de Huasco hacia Huasco Bajo, hay muchos
matorrales, con respecto a eso envió un oficio a vialidad, no han tenido respuesta y al parecer
hay que comunicarse directo con ellos. Menciona que va a gestionar una reunión con el
Director de Vialidad y el Encargado de la Empresa Vecchiola, para exponer este problema.
Sr. Vega, consulta si se puede instalar un disco pare en la esquina frente al mall chino, ya que
la costanera se dejó de un solo sentido todos los vehículos van a salir por ahí, aunque arriba
va haber doble vía, quien va a tener la preferencia, ¿el que va subiendo?

Sr. Acevedo, menciona que ha pensado en eso, opina que se debiera dejar la calle chorrillo
en un solo sentido hacia arriba, así se evitaría una coalición o taco, pero se puede igual buscar
otro tipo de solución.
Sr. Cumplido, consulta por la persona que pinta, conocido como chico pintor.
Sr. Acevedo, responde que es persona trabaja acá en el municipio como pintor y le hace
trabajos a medida que le solicite, pero no depende de él, por lo general lo ocupa para repintar,
hay otra persona que hace el trabajo inicial.
Sr. Briceño, menciona que se puede programar una reunión para el día 13 de septiembre con
tránsito para ver todos estos temas que se están viendo hoy.
Sr. Acevedo, menciona analizar bien ahora los puntos importantes y después traer un
programa de trabajo más seguro y ver cuánto saldría los cambios de señaléticas que se deben
hacer en varios sectores de Huasco.
Srta. Orellana. Consulta por el caso de la calle 21 de mayo, el bus de transporte del Señor
Patricio Araya, obstaculiza la visión al estar estacionado en la esquina de la calle, cuando se
transita por ese sector y el otro caso es cuando se estacionan los autos cerca del negocio al
lado de la Sra. María González, hacia el lado izquierdo del disco pare, no se puede pasar
cuando viene otro vehículo contrario, se tiene que esperar para dar el paso.
Solicita ver estos dos casos para dar una pronta solución.
Sr. Acevedo, menciona que se debe hacer una modificación de transito
Srta. Orellana, menciona otro caso en Pasaje Caupolicán se estacionan los autos por ambos
lados y no se puede transitar.
Sr. Cumplido, menciona que el Sr. Pablo Villalobos hizo un levantamiento sobre señaléticas
del Sector en Huasco Bajo, se presentó a DOM y aun no pasa nada.
Sr. Acevedo, responde que, si tiene noción de esa información,
Sr. Cumplido, solicita al Sr. Alcalde que esta información se la hagan llegar a transito lo más
pronto posible, para que puedan hacer la gestión.
Sr. Campos, solicita la palabra para agradecer al Sr. Acevedo por venir hacer esta
presentación y como dijo a veces el trabajo de tránsito es invisible, pero tiene una falencia
ahí, por falta de personal y aun así a veces se resalta cuando las calles están pintadas y se
entiende que tienen un desgaste, se comprende.
Menciona que en esta nueva administración se trate de trabajar todos juntos para buscar
solución.
Sr. Acevedo, agradece al Concejo por su atención de su presentación.

4.- SITUACION PASARELA CARRETERA C-46.
Sr. Briceño, dice que les compartió una solicitud dirigida al Director Nacional de Vialidad
dando algún pronunciamiento por parte de ellos, sabiendo que los tiempos recién lo
mencione, vialidad tienen una particularidad de responder cuando ellos puedan y a todo el
proceso que nos llevó a esto, la participación que conlleva con la comunidad, la artista al
principio que estaba a favor y después acepto, luego está la información que lleva a vialidad
con la conversación que tuvo con la Inspectora Técnica, la Sra. María Eugenia Pulgar con la
Directora de la unidad Educativa, la participación ciudadana que es un documento del año
2012, todo esos dialogo lo entregue como alcaldía, esperar de parte de vialidad, pero no me
han llamado, solo han preguntado cómo es la postura de nosotros como Concejo, en uno de
los puntos, yo menciono que tendríamos que haber hecho un Concejo extraordinario, pero ya
esta misma situación ha llevado a más que a decantar, que unos sectores de donde se llegase
hacer esta pasarela ya estaban como , no vamos a decir en acuerdo porque hay que ver la
posición de ellos, la mecánica de piso o de suelo, no soy muy técnico en eso, nos decía que
el espacio no daba para el traslado, pero yo la información la envié el 25 la solicitud y esperar
que puedan mandar una respuesta, pongo en conocimiento a ustedes de cuales van hacer
nuestros pasos como Concejo, también adjunte el documento que el Concejo anterior
establecía no a la pasarela si no que un mejoramiento vial, se hacía el alcance del cambio del
sector de bellavista y un sector de los olivos, también el abogado lo acompaño con una
imagen de google earth, en la cual establecía los espacios donde se les pedía a la comunidad,
ahora doy lugar a ustedes para sus puntos de vista, apreciaciones o lo que podamos ya tomar
y no extender el tema, por parte de vialidad no han llamado, no han preguntado qué postura,
nosotros quedamos y de acuerdo a la orientación que nos dio el Sr. Gutiérrez que era enviar
esta solicitud que a lo mejor en su momento no se hizo.
Sr. Cumplido, dice que, más que nada Alcalde saber su postura frente a esto, para nosotros
también avalar lo que usted nos pueda plantear.
Sr. Briceño, menciona que en el tiempo de todo lo que ha pasado, viendo que las
comunidades, bueno estaba también el tema de seguridad, yo ya viendo que las comunidades
están con la disponibilidad y estaba el tema de la Sra. Solange, yo soy por la vía que se instale
la pasarela, yo ya veo que el tema del traslado no va hacer no lo veo así técnicamente si se lo
preguntan y jugar la opción del tema de bellavista, pero no lo veo así que vayan, están
esperando que lo aprobemos o se van a pescar su monto, la tercera etapa debiese continuar
la ciclo vía, si me preguntan yo tengo una opción y voy por la pasarela, no es que me desgaste.
Srta. Orellana, cree que ya se sanearon las cosas con Solange, llego a un acuerdo con la
empresa, con las tías del jardín también, la directora hizo una pronunciación y ahora estamos
estancando y esperando una respuesta que no los va a llegar, que ellos ya no la quieren ver y
creo que deberíamos tomar una postura y una decisión frente a esto, hay vecinos que si
quieren y los vecinos que no quieren se sanearon las problemáticas.
Sr. Briceño, menciona que debe haber si un resguardo por el tema de la seguridad.
Sr. Trigo, menciona que ellos siempre han estados cerrados a las decisiones, ellos se
imponen, lo que hicimos fue una vocería de las necesidades de los vecinos y la comunidad,
se ha visto un avance por el sentido que se han juntado con la gente y la gente ya está
informada, ellos van hacer igual la inversión, piensa que ni siquiera nos van a preguntar a
nosotros.

Sr. Vega, opina que el problema de este proyecto, es que vialidad siempre hace las consultas
ciudadanas y después de siete a ocho años comienzan a construir, entonces en siete años ha
cambiado todo, entonces ese es el problema que tienen ahora.
Sr. Trigo, piensa lo que usted hizo señor Alcalde de enviar este oficio, estuvo bien, porque
eso le queda de respaldo, si mañana debe haber una debilidad en el proyecto, nosotros vamos
a decir que cumplimos con todo, trajimos a vialidad acá y le dijimos lo que pensamos,
enviamos los respaldos y nosotros cumplimos con todo lo que se regía, ya hicimos lo nuestro.
Sra. Elizalde, dice: que es bueno que cada uno deba opinar presentando su postura y lo que
tu dices es muy cierto, se escuchó a la comunidad y es un precedente para nosotros, pero
también nosotros tenemos que tener nuestra postura y comparte mucho lo que dice Javiera
respecto que todas esas partes ya se sanearon el tema en este caso de la Solange, el tema de
las tías del jardín no sé si es tan así, lo que expuse yo también en un Concejo anterior sobre
las juntas de vecinos, estaban de acuerdo la de Canto de Agua y Victoria, pero lo que dice el
señor alcalde, yo apoyo su postura igual, sino los recursos se van apara a otro lado.
Sr. Trigo, menciona que la pasarela igual se va hacer y al parecer la Sra. Solange acepto la
postura y lo que se logró al final, que ella se diera cuenta que no se trataba de sacar de acá si
no que la tomaran en cuenta y ya se le compenso.
Sr. Campos, opina de lo que se está conversando es de la participación ciudadana, eso va
abarcar un precedente de aquí en adelante, la comunidad necesita ser escuchada desde el
principio y no a mitad de camino, cuando el MOP llegue a construir, deben preguntar acá
primero sí.
Sr. Trigo, menciona que el oficio que mando el Alcalde, ese es ya nuestro pronunciamiento,
con eso ya hicimos lo que corresponde y no somos resolutivos, si el día de mañana hay un
problema, nosotros ya hicimos nuestro pronunciamiento y usted tendrá todo nuestro apoyo
señor alcalde, porque estuvo en las reuniones, no fueron una si no seis, hicimos todo lo que
pudimos.
Sr. Briceño, menciona que las reuniones eran fuera de horario, donde todos teníamos que
cumplir horario 24/7, casi hasta las ocho y media de la noche, ahí haciendo la contención a
la comunidad.

5.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
Sr. Briceño, hace mención que dentro de las correspondencias recibidas tiene un documento
de la Agrupación Creando Conciencia, señala que ellos elaboraron un proyecto a través de
un FNDR y la Glosa de Seguridad y se adjudicaron 20 focos con sensor de movimiento dentro
del perímetro del sector el vivero y solicitan un aporte de $120.000.- para cancelar tramites.
Frente a esta solicitud el Concejo, conversa y consulta y por último se decide tomar el
siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 16
“ACUERDAN ENTREGAR UN APORTE MUNICIPAL DE $120.000.- (CIENTO
VEINTE MIL PESOS) A LA AGRUPACION AMBIENTAL COMUNAL
“CREANDO CONCIENCIA” PARA EL PROYECTO ILUMINACION SECTOR
VIVERO MUNICIPAL, SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y
SIEMPRE QUE LA ORGANIZACIÓN CUMPLA LAS CONDICIONES LEGALES”
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.
El Concejo sugiere que el Sr. Camilo Vega, DIDECO informe a las organizaciones que si
van a necesitar un aporte lo hagan con anterioridad y además que presenten el proyecto.

Sr. Briceño, menciona que también llego una carta del Club Atlético Valle del Huasco,
solicitando aporte económico para participar en el Campeonato Nacional de Atletismo U18Puerto Montt 2021, a realizare el 4 y 5 de septiembre.
Frente a esta solicitud el Concejo, conversa y consulta y por último se decide tomar el
siguiente acuerdo:
ACUERDO N° 17
“ACUERDAN ENTREGAR UN APORTE MUNICIPAL DE $300.000.(TRESCIENTOS MIL PESOS) AL CLUB ATLETICO VALLE DEL HUASCO,
PARA QUE PARTICIPEN EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO
U18- PUERTO MONTT 2021, SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y
SIEMPRE QUE LA ORGANIZACIÓN CUMPLA LAS CONDICIONES LEGALES”
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, informa que se reunió la semana pasada con la Corporación Cultural y la
Dirección de Cultura y Turismo, ellos elaboraron un listado de actividades que no son
muchas, tiene que ver con la celebración de las Fiestas Patrias, indica que esta información
la hará llegar a los Concejales, dónde se establece el inicio de estas Celebración de Fiestas
Patrias, este primero de septiembre a las siete de la tarde en la Plaza de Huasco, después para
el día viernes 17 tenemos definido el acto de Celebración de Fiestas Patrias a las 11:30 hrs.,
o consulta si desean que se realice el 18.
Sr. Vega, opina que yo creo que no debemos perder la historia y debería ser el acto el mismo
dieciocho.
Srta. Orellana, opina que si, el dieciocho.

Sr. Briceño, dice que él había definido el día diecisiete, pensando que ustedes a lo mejor en
familia iban a celebrar, el diecisiete.
Sr. Cumplido, opina que sí, el diecisiete como usted dice.
Sr. Briceño, comenta que el día dieciocho va a salir un Camión Dieciochero por varias partes
de la comuna de Huasco desde las diez de la mañana y eso se podría también ir acompañado
de una actividad, también hay un Grupo de Artistas Locales, después aparece también un
concurso de elevar volantines, son 50 volantines por el dieciocho que es el mismo día
dieciocho en la Playa Grande a las tres de la tarde.
El Concejo consulta y conversa de las actividades.
Sr. Briceño, comenta que el día diecisiete, se celebrara Fiestas Patrias, a las 11:30 am, a un
costado de la biblioteca.
Sr. Briceño, menciona que ha recibido las especificaciones técnicas para la confección del
mesón para la Oficina de atención de Reclamos y Sugerencias.
Sr. Torres, deja constancia que no fue entregado el Programa de Cultura en la secretaria del
Concejo.
Srta. Orellana, consulta que el otro día se le hizo mención por las redes sociales a ver si se
podían hacer que acá, los cien pies de cueca, a ver si se puede agregar.
Sr. Briceño, le responde que, si se puede agregar.
Sr. Briceño, indica que le enviaron un documento, que compartirá, que tiene relación con el
proyecto de depósitos de los relaves filtrados de la Planta Pellets, me los enviaron los
consejeros de la sociedad civil del CRAS, que es el Concejo de Recuperación Ambiental
Social de Huasco, el cual yo presido, yo durante la semana pasada me comuniqué con la Sra.
María Pizarro, nosotros vamos a convocar con el CRAS para dar razón de la situación,
ustedes saben que a veces los medios y no tanto los medios, si no, algunas personas informan
nuestra participación en esta instancias, que fue la semana pasada con bastante
responsabilidad de cada uno, nosotros fuimos como observantes e hicimos saber nuestro
punto de vista, pero también a este Concejo el cual pertenezco debo dar razón y acción de lo
que se pueda tomar también como parte de lo que está ocurriendo con los depósitos de relave,
la comunidad también necesita un comunicado nuestro dentro de mañana o el miércoles para
tranquilidad.
Sr. Trigo consulta al Alcalde que antes de hacer esa publicación, si la declaración pública la
va a socializar con el Concejo.
Sr. Briceño, dice, la tengo que socializara con ustedes antes de presentarla, se las voy a
compartir para una sugerencia.
Sra. Elizalde, opina que le parece súper bien, ya que cada uno tiene distinta postura, sobre
todo que esta este tema tan latente del depósito de filtrado del relave.

Sr. Briceño, menciona que les va a compartir a sus correos, para que el Concejo opine y que
tiene que ver con la situación de los camiones recolectores municipales, nos han informado
que el 30 de septiembre se cierra la postulación de este camión recolector, que postularon en
la administración anterior, para esa fecha el camión comprado, pero igual nos queda un tema
pendiente, que se los voy a compartir que son por los basureros, tarros que la gente está
utilizando como residuos y estamos viendo la posibilidad, nos llegó una cotización de
camiones recolectores que tiene que ver con esto, estamos con cuatro camiones que están
operativos y a veces tenemos que ocupar el camión plano y que no corresponde, ya que ese
camión lo tenemos para retiro de escombros o tipo de retiros de cartón, hay que ver la
posibilidad de contar con el apoyo de ustedes en comprar un camión más, ya que el arriendo
está saliendo más a costó y sería bueno ver la compra por un sistema más a costo a través de
una licitación y comprar un camión nuevo con los recursos que tenemos que pagar mes a
mes, eso es lo que tendríamos que ver y al final de los puntos varios, yo les voy a entregar
para dar espacio a ustedes, esto que viene con todos los postulantes a módulos, que de aquí
a la próxima semana le demos el corte y así nos juntamos durante la semana un día y vamos
a trabajar y ahí definir entre nosotros por la línea de emprendimiento con la responsabilidad,
hoy día también se acercó una señora Verónica y converse con ella para ver la recuperación
del espacio y pillaron a uno de los que causo el daño, el otro día le paso al local de Don
Héctor Silva y hoy también converse con él, me envió un audio y la situación es muy
compleja por el tema de seguridad, también en la Villa San Pedro está el caso de unos jóvenes
que atacaron a un adulto mayor, llame al capitán y no había sido un robo pero si hay un tema
muy complejo, la seguridad es un tema que nos escapa pero hay que apoyar igual a
carabineros y hay que exigir, a lo mejor en los próximos días hay una reunión con el
Ministerio del interior porque falta contingente, no los podemos quedar que son trece y hay
que tomar razón de como reforzar la fuerza pública en Huasco, está el tema de las cámaras
que hay que reforzar, a veces hay cosas que se nos puede escapar y no puede suceder, la gente
nos recae en nosotros para poder informar, así que voy a estar atento en buscar con el
Ministerio del interior una reunión también con algunos legisladores, hoy tenemos reunión
con la Junta de vecinos N° 3 y va a estar la Delegada la Sra. Nelly y con ella podemos ver de
establecer algunos más que acuerdos o acciones que sean concretas para la comunidad.

6.- PUNTOS VARIOS
Sra. Elizalde, menciona que tenía dos puntos, uno de ellos lo menciono que nosotros podemos
dar nuestro parecer u opinión con el tema que es tan relevante hoy en día del filtrado de los
relaves. El otro punto es que yo lo he mencionado como en tres sesiones atrás, que nos hemos
quedado muy atrás con el tema de los petitorios de las barricadas que se hizo en el año 2019,
porque son cosas que necesitamos de que ellos cumplan con los micro basurales o el tema de
los voluminosos, porque en estos momentos lo necesitamos tanto, pasa el tiempo y no se ha
concretado nada con la empresa con el tema de esta.
Sr. Briceño, menciona que convoquemos para la próxima semana esto una fecha y hora, más
las personas, le propongo a usted que decida un día que no sea de Concejo y lo vemos la
próxima semana.
Sra. Elizalde, dice miércoles 8.
Sr. Cumplido, dice: quiero hacer un hincapié más crudo, y más fuerte, que cuando hay
documentos de por medio, yo creo que tenemos que escalar y apretar en este sentido a las

empresas de que cumplan a cabalidad, porque aquí hay plazos que no se cumplieron y
tenemos que llegar a acuerdos con medidas compensatorias por el tema de los retrasos
también y de sus acuerdos en este petitorio.
Sr, Briceño, menciona que lo solicitado por la Sra. Elizalde, la reunión la había agendado
para el día miércoles 8 de septiembre, pero no se va a poder porque mañana 31 había reunión
de seguridad pública a las 15:30 horas, pero se cambió para este día miércoles 8 como
corresponde, había dejado esta información con Irma no sé si se los entregó, hay que asignar
a dos concejales en representación del Concejo para asistir a esta reunión el día miércoles 8
a las 15:30 horas.
Con respecto a la solicitud de la Concejal Elizalde podría ser este martes 7 de septiembre y
que pudiéramos reunirlos todos.
Sra. Elizalde, solicita que en esa reunión se considere todos, también a las personas
principales e interesados de la barricada.
Srta. Orellana, consulta las dos.
Sr. Briceño, menciona que son las dos barricadas, son las más interesadas.
Sr. Vega, opina estar de acuerdo con el Concejal Cumplido, que esta reunión de ese día
debiese ser reunión extraordinaria para que quede en acta y estampado por el ministro de fe
para saber qué tipo de acuerdo se va a tomar ahí, porque después las empresas se van y se
hacen los locos, no se esa es mi opinión.
Sr. Briceño, menciona en la tarde, entonces será una reunión extraordinaria para ver el tema.
Sr. Trigo, menciona al Sr. Alcalde que parece que llego la propuesta de la Sra. Carolina que
estuvo la semana pasada con nosotros, por el tema del terreno industrial, ella hizo una
propuesta, ver si lo podemos definir en el próximo Concejo.
Sr. Briceño, menciona que el Sr. Sebastián Gahona, no va a presentar la propuesta y
solamente la Sra. Carolina me presento la propuesta y se las tengo que presentar también.
Sr. Trigo, solicita al Sr. Alcalde poder hacer llegar la solicitud de la Sra. Carolina y así poder
colocar en tabla para verlo el próximo lunes y así no quede ningún tema pendiente.
Sr. Briceño, informa que Fomento productivo hizo una invitación al Concejo, va a ver una
actividad que se va hacer en conmemoración a la mujer indígena, esto se va a realizar en
Canto del Agua el día lunes 06, a las 10:00 de la mañana, vamos a dar un espacio a la gente
de la comunidad y me gustaría solicitar que pudiésemos sesionar en Canto del Agua.
Sr. Cumplido, primero discrepo con la situación del Sr. Sebastián Gahona, le dice al Alcalde,
usted es quien pone las ordenes, se necesita tener los documentos y solicito los documentos,
aunque él diga que está listo, no acá se hace las cosas como corresponde.
El Concejo conversa sobre este tema.
Sr. Cumplido, consulta al Sr. Alcalde que pasa con el tema del Dieciocho sobre las carreras
que hacen en El Pino.

Sr. Briceño, le responde que va a consultar sobre eso y vera si se reúne con ellos esta semana.
Sr. Cumplido, menciona que el día 16 de agosto le enviamos un oficio y procede a leer, por
medio de este oficio y la conformidad establecido en el artículo 79 letra h de la Ley 18695,
solicita que se le entregue la información que tiene el Departamento de obras municipal y la
Dirección de finanzas con respecto al relave minero de CAP Minería, dice por último que, a
la fecha no me la han hecho llegar.
Sr. Briceño, le responde al Sr. Cumplido, después que envió su oficio, él igual envió un oficio
a la DOM y a la DAF, para que le hagan llegar la respuesta, al igual que al Concejal Trigo,
la información se le hará llegar por el área jurídica también, y también la información sobre
las letras del sector de Huasco, también lo converso con la persona para que le dé la respuesta.
Sr. Cumplido, quiere hacer un reparo, dice que le llama la atención y le produce molestia, el
hecho que se entregue la información a otras personas de afuera más rápido que a nosotros
mismos, lo dice por personas que piden información por transparencia, dice, no sé si estoy
equivocado, pensando que la forma más rápido es pedírselo directamente a usted y no
entiendo, que reciba la información primero la gente de afuera, en este caso a gente de medios
ambientalistas.
Sr. Briceño, hace un alcance que las personas del medio ambiente, incluso fue por un atraso
fue a través del CRAS y se le pidió una prórroga de diez días, más por el tema de área jurídica,
pero igual se le entrego atrasado también, inclusive a otra persona se le entrego la
información por Contraloría y no es porque yo no quiera entregar, es que estamos con un
problema legal y espero que mañana podamos contar con la presencia de Gonzalo Cortes
entendiendo su estado de salud y no podemos obligarlo, eso nos ha traído una sobre carga al
profesional que tenemos y ha tenido que cumplir otras funciones, pero se le va a dar respuesta
a lo suyo Concejal.
Sr. Cumplido, con respectos a las señalética, tema que fue aclarado por el Sr. Oscar de
Tránsito, pero solicita que quede en tabla, reforzar al departamento y también reforzar al
municipio en sus distintas áreas, estamos bien quebrados en ese sentido, como lo de
comunicación, reforzar para que entreguen mejor información y le parece valido que se nos
tome en cuenta para entregar un comunicado, lo otro es que le envió un oficio , el cual a
continuación lee: a través de la presente enviar la información, una a la Srta. Yoselyn
Cifuentes Cavieres, encargada de aseo y ornato, entregar información respecto a la situación
que afecta a la Sra. Mirna Cisternas Cereceda , Domiciliada en Calle Carreras S/N en Huasco
Bajo, por el tema del Terreno del Cementerio de Huasco Bajo; señala que ella tiene un
problema, creo que le ocuparon el terreno parece, ver con Yoselyn, encargada de
cementerios, de cómo los terrenos se venden y compran en el cementerio.
Sr, Briceño, le hace consultas sobre el caso de la Sra. Mirna Cisterna y que no le ha llegado
ese oficio, le solicita hacer llegar una copia.
Sr. Cumplido, dice que le hará llegar el oficio, para que se pueda tener en consideración eso
y otros casos más.
Sr. Briceño, menciona que mañana va a hacer una visita al cementerio, al estadio nuevo y el
miércoles ira al estadio Paulino Callejas, menciona que la semana pasada se reunió con el

Club Los Seniors, pero solo le pidieron el espacio que se utiliza, ver el tema del espacio del
canal donde pasa por el Paulino Callejas, y han estado botando malezas y no saben cómo y
sobre un arreglo de techumbre de la sede del club.
Sr. Cumplido, menciona que a la gente del estadio Paulino Calleja les falta iluminación,
basureros y hay que reforzar eso y es bueno señor Alcalde que tenga una reunión con ellos.
Sr. Cumplido, informa que el día viernes se entregó iluminación en nombre del Alcalde y el
Concejo al Sr. Gonzalo, Hijos de Atacama, se entregó luminarias para un callejón.
Sr. Campos señala que en una oportunidad me visito el Sr. José Ossandón, él y otro grupo de
personas, son alrededor de diez familias que viven en el Sector Punta Alcalde, me han
solicitado en reiteradas ocasiones, la visita del Concejo y el Alcalde, la principal problemática
que tienen es con el camino de acceso, está en muy mal estado y el otro problema que tienen
es con el agua potable, son los principales problemas, ellos viven de la recolección de algas,
viven del mar y su fuente de ingreso es eso.
También señala que la Sra. Adriana de Lourdes Cuello que vive en el vivero ella es una
vecina adulta mayor, con respecto a la falta de iluminación en el sector, pedía también una
visita a terreno por falta de iluminarias, ya han habido varios robos en el sector, pero como
se vio el tema, va una solución, la señora tiene setenta y un años y vive sola.
Por ultimo propone una mesa de trabajo o reunión como estimen llamarlo, por el tema Relave,
pero que se hagan presentes don Rodrigo Cortes y don Rodrigo Loyola, porque nosotros
estamos recibiendo los coletazos de toda la comunidad y también sería importante poder
escucharlos a ellos también, es importante que se hagan presente en esta reunión, estamos en
el medio del huracán del dime y diretes es un tema bastante importante hoy por hoy, el tema
del Relave hay que abordarlo con la importancia que se merece, para eso quería que quedara
en acta, solicitar ya mesas de trabajo en este caso, para tener una opinión más sólida y valida,
también que se hagan presente, les decía yo a los vecinos en la calle, no es de la semana
pasada y no del mes pasado, esto viene de más atrás, es por eso que hay que dar una respuesta,
yo en lo personal soy muy malo en hablar esto en la calle, y para dar una respuesta debo
argumentarme bien, y considero que la mejor forma es hacerlo acá, con las personas que
estuvieron participe en ese entonces y deben darnos una respuesta a nosotros, mal que mal
somos representantes de la comunidad en estos temas y muchos más.
Sr. Briceño, menciona que se tendrá en consideración.
Sr. Cumplido, pide disculpas y solicita antes de pasar con los puntos de la Srta. Javiera
Orellana, consulta al señor Alcalde cuál es su opinión con respecto al tema Relave.
Sr. Briceño, señala que dentro de toda la complejidad, yo creo por una parte, la empresa se
dejó esperar, que ha reunido antecedentes y cuando fue el tema del Plan Regulador ellos
sabían, lo que tengo entendido ellos nunca participaron y se quedaron fuera, ahora la gran
dificultad que se presenta es con la subdivisión, es lo que me explica la empresa, a través del
municipio se hace esta compra o venta del espacio, por parte del CRAS yo he sabido que
justo ese espacio que es intercomunal, deberíamos nosotros como CRAS enviar un
pronunciamiento por parte de la Contraloría, si dicho espacio corresponde o no, ahora en mi
opinión yo creo según que ellos tienen los recursos para disponer esos relaves complejos,
fueron muy inteligentes, porque comparativamente lo relacionaban con la empresas del cobre
y si ustedes analizan, hablaban que la empresa del cobre tienen mucha plata y ellos como una
empresa minera del fierro como muy poco para subsistir, es un tema complejo y lo que

menciona aquí el Concejal Campos es que nosotros nos estamos llevando las molestias de la
comunidad, porque la gente a veces dice no al relave en la playa Brava, ellos tienen que hacer
un trabajo, la empresa, y llamar a la comunidad nos pueden llamar a nosotros como autoridad
pero ellos tiene que hacer la bajada, ellos son los que tienen que hacer, no nosotros
comentárselos a la comunidad, ahora tienen esa instancia de retomar el tema barricadas y eso
va a salir también ahí, yo en su momento le informe a la Sra. Evelyn, si ustedes esperan que
nosotros seamos la garante como municipio, porque la que va al final disponer es la Seremia
del medio ambiente y la de salud, porque ellos también tienen que venir acá a Huasco porque
es fácil votar desde Copiapó, y no estar acá.
Sr. Trigo, sugiere invitar a Felipe Sánchez el jefe de Oficina del Superintendente del medio
ambiente y que el venga a exponer la dificultad que tienen los relaves, el maneja mejor
técnicamente, mejor el tema de impacto, ellos fueron los que multaron en un momento a CAP
y obligo que hicieran este cambió en el tema de los relaves, y ver técnicamente cuales eran
las dificultades que tenían la CAP.
Sr. Briceño, opina que lo que mencionan el Sr. Trigo es importante porque muchas veces
esas mesas son más técnicas y dan más claridad a la comunidad.
Sr. Trigo, menciona que si pudieran presentar un informe con respecto a todas las multas que
han tenido CAP.
Sr. Briceño, menciona que esto debería ser antes del 29 de septiembre porque parece que se
entrega la resolución.
Sr. Campos, menciona que las redes sociales no se hicieron esperar, los comentarios agrios
iban y venían, si ustedes se dieron cuenta, corríjanme si estoy en un error, la percepción que
tuvo de eso tuvimos es que mucho rato ahí escuchando cómo funcionaba su empresa pero no
nos enfocamos netamente en el tema del relave, habremos estado como tres horas y con suerte
como veinte minutos cuando fuimos a terreno y no se para que nos llevaron a la planta si no
se escucha, cuándo nos explicaban y mostraban la maqueta, no era a lo que nosotros íbamos
y yo no iba a eso, esperaba algo más, lo que yo lo vi, fue más persuadir, más que informar,
yo no voy a calentarme a responder por redes sociales, le da lo mismo que hablen opinen, ahí
puedes encontrar de todo, pero si pienso que se debería hacer una reunión y es un tema que
debe hablarse acá con las personas indicadas.
Sr. Trigo, menciona que es día llegaron con el Gobernador, yo conozco al Sr. Miguel Vargas,
es súper proCAP, súper pro empresa, entonces yo dije que ese día que no debimos haber ido,
finalmente vamos para prestarnos para el circo de la CAP.
Sr. Campos, dice, además cuando se mandó una frase para el bronce, cuando dijo con una
sonrisa un tanto sarcástica, yo no quiero que me asocien, personalmente con ese tipo de
personas, cuando dijo, oye sabemos que todo se puede arreglar, dijo, me parece para nada se
diga eso en público y en ese contexto y en ese ambiente y más con lo que estamos viviendo.
Sr. Cumplido, opina con respecto a lo que dice el Concejal Trigo que se notó lo pro empresa
que es y la única intervención que hizo fue cuando dijo: y no se evaluó la manera de seguir
tirando el relave al mar; como puede decir eso, es un error gigantesco, no entiendo donde
este parado, si dices eso, la categoría que es de autoridad, el ahora no puede decir eso.

Sr. Briceño, dice que lo comento, con Mario Silva, menciona que la próxima semana se van
va haber una reunión para ver el tema de las barricadas también.
Sra. Elizalde, opina que es súper importante lo que menciona el Concejal Campos.
Sr. Cumplido, opina para redondear fue una presentación malísima, malísima por parte de
CMP, nos llevaron como dice Rafael a una parte de las Chimeneas que uno no podía escuchar
nada, nos hicieron subir arriba porque nadie te va diciendo esto es el peligro, esto es lo bueno,
esto es lo malo y estas son las consecuencias, nada, llegamos arriba adornado con plantas que
ni siquiera estaban mojadas, para qué.
Sr. Briceño, menciona que en todo caso nosotros no íbamos a firmar nada, yo creo que todas
las preguntas que ustedes hicieron les dieron tiempo de pensar un poco.
Srta. Orellana, menciona sobre las instalaciones en el Paulino, los temas del camarín, se me
acercaron varias personas, creo que son del marítimo A, a alguien se les cayó el techo y lo
tuvieron que sacar, se estaba prestando para otro tipo de cosas y las que se me acercaron son
varia mujeres, en este caso varias mamás, que si se puede ver los baños porque están cerrados
y les hicieron el comentario porque los baños estaban sucios, no sé si era la bomba o no
pasaba el camión y les tuve que decir que yo de conocimiento de ese tema no sabía mucho y
lo iba a plantear acá, a ver si se puede solucionar, porque ayer tenían que ir a distintos sectores
alrededor de la cancha para ir al baño y eso no debería ser.
Sr. Briceño, menciona que el 01 de septiembre tengo visita a terreno, no sé si me quieren
acompañar, más que hacer levantamiento vamos a llevar a la persona encargada de
operaciones.
Srta. Orellana, menciona que tienen un sector en la cancha al fondo a mano derecha el
deslinde, es muy alto y tienen el miedo que un compañero le un pechón y se pegue en la
cabeza, así que me lo dijeron ayer si lo hace el municipio o lo hacen ellos bajando este muro
que demarca la cancha, la tienen muy alta y la encuentran peligrosa también señala que la
mantención de la cancha no se hacen, ellos están juntando plata para poder regar y me
comentaban si podían ayudar con eso, prestar mano de obra.
Sr. Briceño, le responde que no es efectivo, que hay una persona que se le está pagando ahí,
está el Señor Mendieta.
Sr. Cumplido, le consulta al señor Alcalde que ahí hay un comodato si no me equivoco se les
dio a Los Seniors, es un comodato y eso es municipal o no.
Sr. Briceño, le responde que todo eso es municipal.
Srta. Orellana, menciona el tema del bus mal estacionado, solicita se notifique al dueño, por
que en verdad la poca visibilidad que se da, es nefasta, aparte tenemos un jardín Infantil de
Integra.
Sr. Briceño, informa que hay un proyecto FNDR que se hizo de Cultura y Turismo, y la
Artista en Cerámica Pilar Triviño, van a empezar hacer una intervención en la fachada de
nuestro municipio, que tiene que ver con Flora y Fauna.

El Concejo comenta y consulta sobre este mural.
Sr. Briceño, menciona que hizo llegar la información de los módulos, que ya no hay más, los
que están ahora, solicita se revise para que podamos definir la próxima semana, señala que
hará llegar la información a la secretaria del Concejo.
Por último, siendo las 13.10 da por terminada esta sesión.
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