REPUBLICADE CHILE
I. MUNICIPALIDAD
DE PICA

ACTADE CONSEJO
N" 05
( sesiónordinaria)
En Pica,a 11 díasdel mesde Noviembrede 2016siendolas 17:55
hrs., el Consejo Comunalde Organizacionesde la SociedadCivil de Ia Comunade
Pica,se reúneen la salade sesionesde la bibliotecamunicipal,siendopresididapor el
Alcaldey Presidentedel Consejo Sr. MiguelNúñez Herreray con Ia asistenciade los
siguientes consejeros.
RodrigoVargasBriones
AlejandraGonzálezGárate
Jorge Moya Riveros
GracielaPalapeRobles
LeonardoPalapePalape
Jorge RiverosLecaros
Actúa como secretariodel Consejo,e/ SecretarioMunicipal,Señor
CarlosO"RyanVásquez.
Puntode tabla
Pronunciamiento
Presupuesfo
de Inversión,año 2017
EI Presidentedel ConsejoSr. MiguelNúñezHerrera,abre la sesón
en nombrede Diosy de Ia Comunade Pica, seguidamenteseñalaque se procedea
tratarla materiade la convocatoria,la que tiene como fin, pronunciarsecon respectoal
presupuestode inversión,conformea /os antecedentesya entregadoscon anterioridad
a cadaintegrantedel Consejocomosigue:
ConsejeraSra.AlejandraGonzálezGaete
lnterviene,consultandopor Ia asistenciade los Concejalesa /os
cursosy la pertinenciade ésfos, si al retornarde /os cursos a /os cuales viajan los
funcionariosy concejales, ellos exponen al Concejo de sus experiencias.En caso
contrario,lndica, que éticamenteno coffesponde,no se deóe corfar los recursos,pero
debenjustificarlos,ya que, no hay resultadosque favorezcana la comunaproductode
sus viaies El Consejero Sr. Jorge Moya; consulta quién autoriza los viajes. Se /e
respondeque el concejoautoriza los cometidos.Agrega a la consultael consejero,si
realmentese /es exige un informe de su viaje. InteruieneIa ConsejeraSra. Graciela
Palape; manifestando,que en una oportunidad viajó a Bolivia a una Expo, en
representaciónde lquique, en el periodo del Alcalde Sr. lván lnfante, fue un grupo
representandoa la comunay no hicieronnadapor la comuna.El Presidentedel consejo
Sr. Miguel Núñez, manifiesta,qLte en la comuna hay seis Concejalesy /os viajes
habituales,son cofos y autorízadospor el Concejo.lnteruienela Jefa (s) de Finanzas

Sra. ClaudiaGómez;informando,que hubo gasfos,por partede /os Concejate.s,
esfos
gasfosse sup/ementaron,
los concejalesse adecúana /os montosestabtecidos
en e/
presupuesto.La ConsejeraSra. AlejandraGonzález,manifiestaque los concejales
deben asisfir a seminariosque sean de utilidad,para la comuna. Et presidentedel
conceio Sr. Miguel Núñez; informa que viajó a Yanahuara-Arequipa- Perú y a
Alemania,en donde se hizo y firmo conveniosde hermandady cooperación,agrega,
que siempreha señalado,que los concejales,
pueden salir,pero debe serproductivo,
para la comunidad.
ConsejeroSr Jorge Moya Riveros
lnicia su participación refiriéndose a /as patentes mineras,
indicando,qtte los recursosque se recaudanpor este conceptodeberíanutilizarseen
obras socialeso inversionesde proyectossocra/esde la comunidad.La Jefa (s) de
FinanzasSra. ClaudiaGómez; señalaque segúndictamen de la ContraloríaN'26.921
del 11/05/2016,estádefinido,el 50% con cargoal municipio,losrecursosse utilizanen
obrasde beneficioa la comunidad,serviciosrecreacionales
y otras obrassocr,a/es,
/a
gestiónmunicipalnose financiacon recursosde las patentesmineras.Ademásinforma
que elpresupuestomunicipales flexible,se puede ajustardependede ta situación.El
Consejero Sr. Jorge Rivera; consulta por los proyectos, si no se ejecutan, siguen
funcionandocon la nueva administración.La Jefa (s) de Finanzas;respondeque los
proyectosson de arrastre,pero se revisanen qué esfadose encuentran EI Consejero
Sr. Rodrigo Vargas;acota que no se /e dio la debida importanciaa /os proyectos.La
ConsejeraAlejandraGonzález;señala que la misión de los consejeroses //egar a Ia
comunidadde informarde las accionesdel municipioy representaren el Consejolas
inquietudesde la comunidadorganizaday vecinosen general.
ConsejeroSr.RodrigoVargasBriones
Manifiestague es de gran impoñanciael depoñe,la recreacióny la
vida sanaen las personas,por lo que consultasi existenrecursosasignados,
ya que en
el presupuesto
no aparececantidadalguna.La consejeraSra.GracielaPalapeRob/es,
que
indica,
a las organizacionesse /es otorgan recursos a través de la subvención
regional de deportes, tiene muchos recursospara aportar, para ello se requiere la
presentaciónde proyectos El ConsejeroSr. Rodrigo Vargas; señalaque debe haber
una políticapública,en el desarrollodel deportea todo nivel social.Sigueel Consejero
Sr. Leonardo Palape; indicando, que en /os colegios deberían tener profesionales
especra/eg para la práctica y fomento de /as diyrsas disciplinasdeporfivas El
Presidentedel ConsejoSr. MiguelNúñez; señalaque conformea /as especialidadesde
los docentes, es de responsabilidady función del director del establecimientode
estimularel deporte,por eso es importanteque la educaciónvuelvaal estado,para una
buena función socialen la comunidady el presupuestode inversión,presentadocon
anterioridad,tiene como fin de gestionarlos recursosfinancieros,igual formaseríapara
proyectos de inversión en el deporte, el Consejero Sr. Jorge Moya; interuiene,
informandoque hubo una reunión con Ia comunidad Quechua, en relación a los
proyectos en carpeta que no se han materializadocomo el proyecto del centro
recreacional que considera la construcción de piscina, esfa iniciativa se debe
materializaren el concejo, a petición del Cosoc.El Consejero Sr. LeonardoPalape;
señalaque es un desafío involucraral Concejomunicipalen ciertasiniciativasde la
comunidad,agrega, que so/??osuna sociedadmuy cómoda, los antiguos eran más
activosen los asunfoscomunitarios.La ConsejeraSra.AlejandraGonzález;manifiesta
gue es importantela perseverancia,para obtenerlogrosen beneficiode los vecinos.El
Consejero Sr. Rodrigo Vargas; indica, que el Consejero Sr. Leonardo Palape tiene

razÓnque en el presupuesfo
no apareceel ítem de deportes.La Jefe (s) de Finanzas
Sra. Claudia Gómez; respondeque el recursose encuentra en et ítem de gasfos
recreacionales,inclusive existen recursos, para juegos pirotécnicos de /as fiesfas
patronales.en las localidadesde Píca, Matiltay Cancosa..Et ConsejeroSr. Moya se
refierea /as festividadesde fin de año, señalandoque los recursosque se entregana
Matilla,son menores,agregado,que durante las actividadesrealizadas, por pañe det
municipiono se entregue alcohol,para que no tleguen al Juzgado de Policía Local,
problemasde riñas,con relacióna losrngresospor conceptode multas,Ios carabineros
no disponen de pistola radar, deben ser provrsfas a carabineros y no tlegan
infraccione's,
por los vehículosdetenidosgue ocupanel espaciopúbtico.Et Presidente
Sr. NÚñez, responde que entiende el requerimientoptanteado por et Sr. Moya,
igualmente en esfe momento no hay corral de vehículos y espacio para votar
pero sontemasque prontamente
escombros,
serán solucionados.
ConcejalSr .RodrigoVargasBriones
Conformeal presupuesto,solicitainformación,por representación,
acercadel desarrollode los seruiciosde eventos,por másde trescientosmillonesy por
la consultoría,por un monto de ciento setentay cuatro millonesde pesos, ademásel
consejeroconsultacomose defineIa calidadde /os profesionales,
para sercontratados.
La Jefe de Finanzas(s,) Sra. ClaudiaGómez; respondeque anualmentese presentan
diferentesproyectos,que requierenla contrataciónde diferentestiposde profesionales.
El Presidente del Consejo Sr Miguel Núñez; informa, que los profesionales,son
especializados,
comentando,que recientemenfe
y
se necesitabaun ingenierocalculista
se contrató esta semana. La Jefe (s) de Finanzas; comunica que las actividades
municipales,se registran en el detalle de /os recursos utilizados en actividades
municipales.lnteruiene el Alcalde; señalando señala, que en relación al ítem de
deportes,el concejo avalará con más recursosen deportes,pasa a informarque los
niños que representarona la comuna en fútbol salieroncampeones nacionales.
Dejandobien representadaa la comuna
ConsejeroSr.Jorge RiverosLecaros
lnteruíene,consultando,por los cofes de energía de parte de
Eliqsa,situaciónreiteradadebiendoel municipiode hacer el reclamopertinente,porque
estoperjudícaa los comerciantesy a los vecinosen general.EI Presidentedel Concejo
Sr.MiguelN(tñez;señala,que se informade /os díasy horariode /os cortes,a yecesse
dan situaciones
imprevistas,pero de todasmanerasel seruiciode Eliqsaha mejorado
paulatinamente.El ConsejeroSr. Vargas;manifiesta,que Eliqsa se mantieneen una
posición de no tener oficina en Pica, quedaron en dar respuestaa la solicítudde
apeftura de una oficina. E/ Sr. Presidenteinforma gue sosfuvo una reunión con el
ministrode energía,en la gue se lescomunicóque habríaun desfasey se reduciránlos
cobros en el cosfo de energía y cuando se genere energía habrá un subsidioen
beneficiode /os vecinos,se saca un promedioen un rango de tres rneses.La Jefa de
Finanzas da respuesta a consultas de /os consejeros sobre la formulación del
presupuesto
año 2017y programade inversión.Atendiendoa todo lo expuestopor los
Sres. Consejales, y lo informadopor la Jefa de Finanzasy Directorde Secplaccon
respectoal presupuestomunicipaly de inversión EI Presidentedel ConsejoSr. Miguel
Núñez, solicita, bajo votación, el pronunciamientode aprobación de la materia
sometida a consideracióndel Cosoc, de modo unánime se resue/ve el acuerdo
siguiente:

ACUERDO:El ConseioComunalde Organizaciones
de ta SociedadCivitde Ia Comuna
de Pica, se pronuncia,bajo votaciónunánime,en formafavorable,de toda
la materia que considerael proyectode presupuestomunicipaly seruicios
fraspasadosde educacióny salud, año 2017, como igualmenteel
presupuesfode inversión,año 2017, con financiamientomunicipaty de
fondospúblicos..
El Secretariomunicipal Sr. Carlos O'Ryan; señala que ta tey
orgánicade municipalidadesestablece,que tos integranfeso consejerosdel Cosoc,
debencomunícarsee informara sus respectivasorganizacionessociales,en sesiones
exclusivamente
convocadasal efecto,para recibir consultasy opinionesacercade la
propuestade presupuesfoy del plan comunal de desarrolloy ptan de inversiones,
modificacióndel plan reguladory otras materiasrelevantes,ademásdebeninformar las
materiastratadasen consejo..El ConsejeroSr.Jorge Moya;indicaque tieneproblemas
con losdirigentesde la Junta vecinalde Matilla,no Ie hacen entregandela ilavey otras
situacionesanexas.Es asi que la Sra.MargaritaCantitlanay la Sra. RaguelOjaneno
facilitaronIa llave de Ia sedepara levantarun registrode datosde /os niñosde Matittay
losniñosse tuvieronque inscribiren la calle,para el regalonavideño. El ConsejeroSr.
Rodrigo Vargas;manifiestaque es preocupanteel problemaque señalael Consejero
debiéndoseresolvera la brevedadel problema,iguat situaciónpasa con la sede San
Andrésll, ya que FranciscoCabezas,sigue usurpandodet bien municipal.Et presidente
del Consejo;Sr.MiguelNúñez;señalaque el Sr.Cabezas,cometeilícitospolíticos
y se
revisara la situación señalada Finalmente el Presidente del Consejo, Sr. Núñez,
aprovechala oportunidadde agradecer al consejo, por el apoyo brindado en las
gesfionesdirigidas a Ia comunidad,tratando siempre de estar en contactocon los
conseierosy tratandode estaren todas las reunionesy si en alguna oportunidad,no
estuvo presente,fue por causas ajenasa su voluntad,está tranquiloyconformecon lo
realizado,se hicieronmuchasgesfiones,pero no se reconocen,ha habido acierfosy
desacie¡tos.Por ejemplo como acierfo fue la gestión de instatarseen Pica el Banco
Estado,dfe gran beneficio,para la comunidaden general
Terminada, /as materias de la convocatoria el presidente del
ConsejoSr.MiguelNúñez;levantala sesiónsiendolas 1g:35horas.
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