
El Alcalde, Sr (a) RIGOBERTO BRICEÑO TAPIA de la comuna de HUASCO 

Informa sobre el avance de la ejecución de las líneas estratégicas del proceso de certificación Ambiental 

Municipal año 2021. 

 LINEA ESTRATEGICA 1. IMPLEMENTAR UNA GESTION AMBIENTAL LOCAL EN LA ADMINISTRACION 

MUNICIPAL 

 PROGRAMA 1.1 REDUCIR LOS RESIDUOS SOLIDOS A TRAVES DE LA PROMOCION DEL RECICLAJE A NIVEL 

COMUNAL  

PROYECTO 1 : Talleres de manejo de residuos orgánicos y reutilización  

Para la implementación de este proyecto, el Dpto. de Medio Ambiente postulo a un FNDR Glosa Social 6% 

donde el objetivo buscaba fortalecer la empleabilidad local de manera sustentable, por lo cual se 

ejecutaron los talleres Eco Empleos que enseñarían a los beneficiarios sobre empleos sustentables como 

el reciclaje, producción vegetal y elaboración de composteras y/o vermicomposteras.  

Los talleres se ejecutaron durante los meses de agosto, septiembre,  octubre y noviembre, de manera 

gratuita sin requisitos previos. Las inscripciones estuvieron abiertas desde julio del 2021 y cada cupo tenía 

un límite de 20 personas.  

   

   



PROYECTO 2: Implementación de nuevos puntos de acopio para residuos valorizables  

A través del subsidio SCAM, se ejecutó un proyecto de $3.000.000 para la implementación de 7 

puntos de acopios nuevos, y mejora de puntos de acopio existentes, además de la contratación de 

un personal operativo con certificado de reciclar base para asegurar el retiro programado una vez 

por semana.  

Este proyecto considero la compra de contenedores de 120 lts. Adhesivos para etiquetar cada 

contenedor, letreros informativos para instalar en cada punto de acopio y la elaboración de 7 jaulas 

de metal para la recolección de botellas PET.  

Cada punto de recolección está operativo desde Agosto, y la contratación del operador de reciclaje 

es hasta el mes de abril del 2022. 

    

 

PROYECTO 3: Retiro de residuos 

La programación del retiro de material para valorización se realiza en conjunto con la Dirección de 

operaciones, y está coordinada para los días miércoles y jueves de cada semana. Debido a la 

pandemia, hubo una detención durante el 2020 y se retomó en marzo del 2021.  El retiro cuenta 

requiere de 2 personas para cargar, un chofer y un vehículo municipal, sin embargo como no son 

personas fijas para ese trabajo, el retiro está sujeto a cambios, los cuales se avisan a través de la 

página de Facebook del Dpto. Medio Ambiente. En relación a la cantidad, durante el 2021, la mayor 

cantidad de residuos entregados para valorización fue el cartón y el vidrio que se incluyó este año, 

todos los productos fueron entregados a Residual Vallenar o Empresa Aguerre Recicla quien da 

disposición final a estos productos.  

 



Meses MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Peso en 

KG 
11.500 3.600 4.200 5.200 4.500 3.700 5.200 4.300 5.100 3.500 

 

El tipo de material recolectado corresponde a; papel blanco, cartón, latas de aluminio, latas de 

conserva, plásticos de toda categoría, vidrios.  

  

 

PROYECTO 4: Difusión permanente en la temática de residuos.  

Toda la información entregada a la comunidad, se realiza a través de las plataformas virtuales, ya 

sea, página web, Facebook o instagram del Dpto. de Medio Ambiente o directo desde las redes 

sociales de la municipalidad.  

   



   

PROGRAMA 1.2 MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS Y PREVENCION DE GENERACION DE 

BASURALES  

PROYECTO 1: Coordinación permanente con empresas de aseo  

Desde el Dpto. de Aseo y Ornato, se realiza una reunión semanal con la empresa de aseo para 

coordinar avances, supervisión y mejoras en el servicio. Cada reunión queda en un libro de acta 

municipal y dos libros de actas de la empresa uno para cada servicio; recolección domiciliaria y 

barrido de calles.  

Además durante los meses de agosto y septiembre, se realizó un proyecto exclusivo de limpieza con 

dos personas extras para mantener lugares de interés turístico que no están dentro de la licitación 

de aseo y que en diciembre fueron incluidas en la nueva licitación adjudicada por la empresa Amaro 

Construcciones.  

 

  

   

En relacion a actividades extras, se realizo limpieza y arborizacion de 2 sectores a solicitud de la 

comunidad. El primer sector fue la limpieza , desmaleza y arborizacion de una plazoleta en villa las 



palmas y la segunda actividad se realizo en la toma libertad en 21 de mayo en un costado de la calle 

de ingreso.  

 

PROYECTO 2: Recambio de vegetación en áreas verdes.  

Se realizaron 2 reuniones con la empresa P Castillo para evaluar diseños de plazoletas e integración 

de especies vegetales con menor consumo hídrico o de origen nativo que cumpla con los estándares 

propios de especies de valor ornamental.  

Además en una de las reuniones se determinaron las nuevas iniciativas de la empresa en carácter 

ambiental como compostaje de podas y reproducción de especies nativas.  

PROYECTO 3: Fiscalización de sitios eriazos  

Durante el año se realizaron 2 actualizaciones de los microbasurales de la comuna y se determinó 

la titularidad de cada terreno, confirmando que todos son de propiedad privada. Debido a la 

amplitud de los microbasurales, se determinó la necesidad de maquinaria y empleadores para 

eliminar los microbasurales, por lo cual se ofició a la Asociación de Municipalidades agilizar los 

trámites de apertura de la escombrera en la comuna de Vallenar. Tras esto, los dptos. De Medio 



Ambiente y Aseo y Ornato, deberán valorizar los gastos necesarios para eliminar estos 

microbasurales.   

El día 6 de diciembre, se habilito la recepción de escombros en el relleno sanitario, por lo cual ambos 

departamento están trabajando para coordinar operativos de limpieza.  

Según el último registro la comuna tiene identificado un total de 04 microbasurales ubicado en los 

sectores de los toyos, tres playitas, agua luna y quebrada villa san pedro.  

 

  

PROYECTO 4: Denuncia activa virtual 

En la actualidad disponemos de varios métodos virtuales donde se pueden decepcionar denuncias 

de carácter ambiental,  según las indicaciones del Juzgado de Policía Local, si los datos 

proporcionados por el denunciante son suficientes para levantar una causa, el Departamento toma 

acuerdo y oficia al Juzgado para efectuar legalidad en dicha denuncia.  

Por lo general, los vecinos y vecinas, no quieren ser responsables de la denuncia, por lo cual en 

muchas oportunidades no tenemos los datos suficientes para hacer el correcto seguimiento, y la 

falta de evidencias fotográficas aporta en dicha situación.  

Es por esto que, instamos a la comunidad a denunciar y presentar verificador de dicha denuncia, ya 

sea por la página del Facebook, instagram, teléfonos o correos electrónicos.  



 

 

PROGRAMA 1.3 PROMOCION DE TENENCIA RESPONSABLE 

PROYECTO 1: Campañas educativas no formales  

Debido a la pandemia, no se realizaron actividades presenciales, sin embargo se utilizó la plataforma 

virtual mediante redes sociales para difundir información sobre tenencia responsable y cuidado de 

las mascotas.   

Los temas abordados refieren a; Beneficios de la esterilización, calendario de vacunación para felino 

y caninos, requisitos para la correcta inscripción de una mascota, formas de postular al fondo en 

TRAC, infecciones y enfermedades a las cuales están expuesto nuestras mascotas, entre otros.  



 

  

PROYECTO 2: Ejecución de Planes PTRAC SUBDERE 

Durante el 2021, se postuló al programa de esterilización masiva el cual su adjudicado pero no se 

trasfirieron los recursos hasta la fecha, también se realizó la postulación al programa médico 

veterinario en tu municipio y se postuló y ejecuto el programa mascota protegida que consiste en 

la instalación de microchip, vacunas y desparasitantes.  

 



 

PROYECTO 3: Evaluación y priorización de esterilización  

Mediante el subsidio SCAM, que cuenta con un presupuesto de $1.200.000 para 12 meses contados 

desde mayo del 2021 a abril del 2022, se realizó el programa de apoyo a la tenencia responsable 

que consta de atenciones médicas veterinarias, y que evalúa la prioridad de esterilización para casos 

de extrema necesidad. Según el presupuesto estimado de $100.000 pesos, se entregan atenciones 

o esterilizaciones de pago completo o copago para los vecinos.  

 

Durante el 2021 se atendieron 34 mascotas, del total del subsidio se ha gastado al 31 de diciembre 

$901.000 pesos.  

Durante los meses de febrero, marzo y abril se realizó apoyo a esterilizaciones a través de un aporte 

municipal, donde se atendieron 48 mascotas y se utilizó un total de $1.062.000 pesos.  

Las atenciones realizadas con ambos aportes, implican, esterilizaciones, curaciones, atenciones 

generales, urgencias por infección respiratorio o ginecológicas, atención de urgencia por atropellos, 

atención por mordeduras, eutanasias, entre otros por lo cual el valor utilizado en cada mascota varía 

según el tipo de atención, tamaño del animal y gravedad.  

PROYECTO 4: Denuncia por maltrato animal  

Los canales de recepción de denuncias relacionadas a tenencia responsable, se reciben de manera 

presencial en la oficina entre los días lunes a viernes en horario 8:30 a 17:30 hrs. Además por 



whatsapp y redes sociales (instagram-facebook). Cada denuncia es registrada y evaluada por el 

equipo de medio ambiente, en algunas ocasiones se cuenta con veterinario, en terreno, generando 

un informe y un seguimiento del caso.  

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PROGRAMA 2.1 FOMENTAR  Y APOYAR TECNICAMENTE LA PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES 

SOCIALES DE LA COMUNA 

 



PROYECTO 1 y 2: A través de redes sociales y con banner en la página web, se incentiva a la comunidad a 

postular a diversos fondos concursables. Además se insta a resolver dudas o consultas sobre la postulación 

de fondos en horario de atención que es de lunes a viernes entre las 8:30 a 17:30 hrs.  

   

 

LINEA ESTRATEGICA 3: RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LA COMUNA DE HUASCO  

PROGRAMA 3.1: FOMENTO AL RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL  



PROYECTO 1: Generar talleres y charlas educativas de acceso libre  

A través de las redes sociales en especial Facebook: Unidad de Gestión Ambiental hemos publicado 

diferentes tipos de talleres de acceso gratuito, algunos de carácter presencial otros virtual relacionados 

con la temática ambiental.  

    

    

   



PROYECTO 2: Crear y promocionar rutas patrimoniales en la comuna. 

Según el avance de fase, aforos y presupuesto, se han creado visitas a diferentes areas de interes natural 

y cultural, ademas de la elaboracion de letreros informativos sobre el humedal, playas, desierto florido, 

aves playeras, santuario y parques nacionales entre otros.  

   

   

   

 


