REPUBLICADE CHILE
I. MUNICIPALIDAD
DE PICA

ACTADE CONSEJO
N' 04
( sesiónordinaria)
En Pica, a 28 días del mesde Octubrede 2010 siendotas 17:20
hrs., el ConsejoComunalde Organizacionesde la SociedadCivit de la Comunade
Pica,se reúneen la salade sesionesde la bibliotecamunicípal,siendopresididapor el
presidente(s) del ConsejoSeñor Rodrigo Vargas Brionesy con la asistenciade los
siguientes conse.¡'eros.
VíctorBarredaCautín
CarlosNavarroAlvear
RodrigoVargasBriones
AlejandraGonzálezGarate
SofíaLoyolalzquierdo
Jorge Moya Riveros
GracielaPalapeRob/es
LeonardoPalapePalape
Actúa como secretario del Consejo, el Secretario Municipal
Sr.CarlosO"RyanVásquez.
Puntosde tabla
1.-Aprobación
Acta No 03,de fecha29de Agosto,2016
2.-lnformepresupuesto
inversiónaño 2017
3.-Materiasvaras
El Presidente(s) del Consejo Sr. Rodrigo VargasBriones,abre Ia
sesón en nombrede Diosy de la Comunade Pica, seguidamentese procedea tratar
lasmateriasde Ia convocatoria,comosigue:
PrimerPunto: Aprobación Acta No 03,de fecha29 de Agosto, 2016
El Presidente(s) del ConcejoComunal,Sr.RodrigoVargasBriones,
sometea aprobaciónel Acta No04,siendo aprobada,por los Consejerosen forma
unánime.
SegundoPunto:Informepresupuesto inversiónaño 2017
La Jefa (s) del Depto. de Administracióny FinanzasSra. Claudia
Gómez;informadel desarrolloy de antecedentesvarios,del contenidodel presupuesto
municipalde ingresosy gastos,año 2017, que alcanzala suma total $4.598.024.Se
deja constancia que dicho instrumento /es fue entregado con antelación a /os
integrantesdel Cosoc, el cual, debe ser analizadopor los concejerosy en el mes de
Noviembrepronunciarseal respecto.-Seguidamenteinteruieneel Directorde Secplac
Sr. Gabriel Vial Zapatta, informandodetalladamentedel presupuestode inversión
programadaspara el año 2017, entregando antecedentes,de características,

iustificación,monto de inversióny fuente de financiamientoy en to esenciallo que se
transcribea continuación:
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Durante,la presentación,Interuinoel ConsejeroSr. CarlosNavarro;
indicandoque tiene dudasrespectoa Ia canchade Matilla,además señalague se hace
necesaríodisponerde un paraderoen la localidadde Matilla.DuranteIa presentación
losconcejerosinteruienenhaciendoconsulfas/as que son respondidagLos concejeros
señalan que estudiarán y analizaran el presupuesto,para más adelante formular
y recabarmayoresantecedentes
consultas
TercerPunto: Materias varias
ConsejeroSr. CarlosNavarroAlvear, Interviene,manifestandoque
hay un trayectode 150 mts.para llegar al Golgotay no hay camino,para accedera
dicholugar,por lo que solicitaestabilizarel trechoincluidoel sectorde estacionamiento,
para un mejoraccesoa los visitantesdelsecfor
ConsejeroSr. Rodrigo Vargas Briones,señala,que conformeal
acta anteriorconsulto, sobrela problemáticade la Canchade Matillay el análisisdel
aguay en esa oportunidadse indicóque en un mesmás se pondríaa disposiciónde la
comunidadla infraestructuradepoñiva,lo que a la fecha no ha sucedido,el Consejero
consultaademássi se suósanaronlas obseruaciones.
EI Jefede Secplac,respondeque

los recursosesfán disponibles,
la empresaesfátrabajandoy se levantaráta carpetade
la cancha.
_ La consejera sra. AlejandraGonzálezGarate; consulta,por et
nuevo Mercado.El Jefe de Secplacrespondeque el asesorjurídico det municipioy de
la Minera Collahuasi,estánredactandoel documentopertiiente, para Ia construcción
del nuevoMercadoMunicipal.
conseT'erosr. Leonardo Palape parape, reitera Io señaladoen
sesiones anterioresde destinar mayores recursos, para fortalecer el desarrottodet
deportelocal, como también,el fortalecímientode /as asociacionesy prontamenteel
consejo Localde Deportesgue estáen procesode reorganización.
consejero sr. Jorge Molla; interuiene refiriéndose a /os corfes
prolongadosde luz, lo que ha generadotrastornosen el normalfuncionamientolaboral
es así que se produjouna situaciónde atrasoen Ia entregade botetines,oficiosy otros
documentosy algunosde e//osse hicieronen formamanual,a tal situacíónreiteradade
corte de energíaeléctrica,se so/icifaal municipioque se dofe equiposelectrógenoal
Juzgadoy a todas lasdependenciasmunicipalesFinalmentelntervieneel ConsejeroSr.
Rodrigo Vargas, señalando, qrJe siendo actualmente consejerodel Cosoc y mas
adelante asumirá otra función pública, en este momento /os rnsfa a los demás
conseierosde la sociedad civil, deben asumiry ejercer responsablemente
ta función
públicadelgada, y siempredebende trabajar,por el bien de ta comunidad.
Se deja constanciaque los consejerosSr. Mario Barreday Sras.
GracielaPalape y Sofía Loyola, se retiraronde Ia sesión, antesde tratar materias
varias,por compromisos
sosfenldoscon susorganizaciones
socra/esde base.Terminada las materias de Ia convocatoriael Presidente(s) del
CosocSr.RodrigoVargasBriones,procedea levantar/a sesón a las 19.20horas,
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O"RYAN VASQUEZ

