REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE PICA

ACTA DE CONSEJO N° 08

(Sesión Ordinaria)
En Pica, a 09 días del mes de Diciembre, de 2014 siendo las
17:30 hrs., el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la
Comuna de Pica, se reúne en la sala de Alcaldía municipal, siendo presidida por el
Alcalde de la Comuna Sr. Miguel Núñez Herrera y con la asistencia de los siguientes
consejeros

Sr. Héctor Trujillo González
Sra. María Chambe Condore
Srta.Lourdes Zúñiga Mitchel
Sr. Rodrigo Vargas Briones
Sr. Herwin Cepeda Robles
Sr. Mario Barreda Cautín
Actúa como secretario del Consejo, la Secretario Municipal (S),
Srta. Elba Cayo Ríos.

Puntos de tabla
1) Lectura acta ordinaria N° 07, de fecha 09 de Septiembre 2014
2) Entrega de antecedentes propuesta de presupuesto municipal y de los
servicios traspasados de Educación y Salud, para conocimiento y
formulación de consultas

El Presidente del Consejo, abre la sesión en nombre de Dios y
la Comuna de Pica, dando lectura a los puntos de la tabla, para en seguida dar
lectura al primer punto de la tabla.
Primer Punto: Lectura acta N°7, fecha 09 de Septiembre 2014

El Presidente del Consejo, Sr. Miguel Núñez Herrera, de
acuerdo a la solicitud de los concejeros quienes acordaron se les entregue con
anticipación el Acta anterior para analizarla y posteriormente aprobarla, procede a
consultar a los consejeros su aprobación al acta N° 7, de fecha 09 de Septiembre
del 2014, la que es aprobada en forma unánime por los concejeros presentes.
Segundo Punto: Entrega de antecedentes propuesta de presupuesto
municipal y de los Servicios traspasados de Educación y Salud, para
conocimiento y formulación de consultas.
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El Presidente del Concejo Don Miguel Núñez Herrera, procede a
dar lectura al segundo punto de la tabla y sede la palabra a la Srta Ximena
González, Administrador Municipal.

Administrador Municipal, Srta. Ximena González Pizarro
Comienza su participación, presentándose como la nueva
Administradora Municipal y a su vez presentando al nuevo Jefe de Secplac, don
Gabriel Vial Zapatta, señala que asisten para presentarle el Presupuesto Municipal
2015, señala que a partir del mes de Septiembre del presente año, se iniciaron los
trabajos para programación del Presupuesto Municipal, se realizó un levantamiento
de necesidades de cada Departamento, recibieron la noticia del Departamento de
Finanzas que la proyección de ingresos habían disminuido en 100 millones de
pesos, enseguida explica la justificación del Presupuesto 2015, los ingresos
proyectados y los sueldos del personal de planta contrata, honorarios y los
programas de los diferentes Departamentos, señala que cualquier tipo de
incremento en los ingresos, van a ser trabajados básicamente en Educación, Salud
y las dos líneas temáticas que tiene el Municipio que es Turismo y Agricultura,
además de fortalecer aquellos proyectos que requieren aporte Municipal, el
Consejero Vargas, consulta cual es la razón de la rebaja de los 100 millones de
pesos en el Presupuesto, la Administradora Municipal, responde que se debe a la
disminución del ingreso de pago de Patentes, el consejero Vargas solicita
especificar el tema, la Administradora solicita a la Srta. Jefe de Finanzas especifique
este tema, la Srta. Jefe de Finanzas, explica que se debe a las patentes industriales
de Empresas que prestaban servicios a la Minería y pagaban en la comuna en base
al número de trabajadores, se terminaron sus contratos y no hubo renovación de
contratos, otra cosa la incertidumbre sobre los efectos de la reforma tributarias en
las empresas, la Srta. Administradora indica que se reforzó Rentas para el pago de
patentes de vehículos y se le pidió mayor aporte a la Dirección de Obras que tiene
relación con los certificados, permisos de edificación y multas y se está coordinando
con Carabineros para la fiscalización, que partiría a partir del I o Enero, para
generar mayores recursos, el Consejero Vargas consulta cual es el procedimiento
que sigue una vez tomado conocimiento los Consejeros del Presupuesto 2015 y
cuando se aprobaría, la Srta. Administradora responde que la toma de conocimiento
es en esta sesión para sancionarlo en el Concejo Municipal de mañana, agrega que
ya se hizo con el presupuesto del Departamento de Educación y el presupuesto de
Salud, también va a ser presentado mañana, dado que el plazo vence el día 15 de
Diciembre, el Consejero Vargas, se dirige al Sr. Presidente, y le dice que es
preocupante que no haya existido participación del Cosoc., en el Presupuesto 2015,
no en todos los Item, pero que pudiese recogerse los planteamientos de la
comunidad organizada, expone que se debe tener la experiencia del Consejo del
año pasado, en la cual una de las observaciones que quedó en Acta, es que el
presupuesto fuese más participativo y en el documento que se les entregó, no
reviste un análisis y participación de las Organizaciones Comunitarias, considerando
que se va a sancionar en el Concejo Municipal de mañana, hace referencia al año
pasado en el cual el Jefe de Secplac, manifestó su intención de trabajar en conjunto
el Presupuesto Municipal, realizó la presentación, y hubo participación de los
Consejeros, estima que se ha retrocedido en este aspecto y lamenta que esto esté
ocurriendo en esta instancia, el Sr. Presidente, acepta las observaciones y
manifiesta que se tienen que mejorar, indica que han habido una serie de cambios
administrativos que han influido y está de acuerdo que es importante que se
entreguen con tiempo los documentos, aduce el atraso a las variantes que han
existido, como el caso de las solicitudes de la gente a través de la transparencia,
que solicitan datos que hay que responder y en este tema informa a los concejeros
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que a nivel regional Pica, es uno de los Municipios mejor evaluados, explica que la
planta municipal es la misma desde hace 25 años y no se pueden realizar nuevas
contrataciones, continúa la Srta. Administradora y dice que lamenta tener que
presentar presupuesto que no recoge mucho las necesidades, para poder
desarrollar mayor capacidad de gestión y mayor cantidad de proyectos, indica que
hoy se cuenta con una cartera de aproximadamente 70 Proyectos, que están en
proceso de licitación y otros en proceso de formulación, señala que han analizado
con el Sr. Alcalde, un proceso que se tendría que empezar a desarrollar y tiene que
ver con levantamiento de necesidades de acuerdo a las bases, para empezar a
confeccionar una cartera de Proyectos nuevos, como meta tendría que desarrollarse
el primer semestre del año 2015, expresa que se requiere de profesionales y están
postulando al apoyo de la Subdere, para poder contratar profesionales extras,
porque además hay poco presupuesto, expresa que se les está solicitando a todos
los Departamentos, postular a todos los fondos que hay disponible en el gobierno,
dice que es la única que forma que permite multiplicar los recursos, entrega un
ejemplo de este año que se invirtieron 12 millones de pesos en pavimentación
participativa y se postulo a una carpeta de 1.150 millones de pesos y van a
financiar el 7%, que es considerable, para el nivel de inversión que se debió
generar, expresa que todos los Proyectos tienen por lo menos 5% de aporte
municipal y otros hasta el tope de los fondos solicitados, agrega que también se
solicitó que postulen a los fondos de Proyectos a los Departamentos de Salud,
Finanzas y Social, lo mismo se está solicitando a las Organizaciones Comunitarias,
que postulen a Proyectos Sociales y para el Adulto Mayor, para que el Municipio
contemple el aporte y generar la concursabilidad de los fondos, informa que este
año se dejaron en el Presupuesto 20 millones de pesos, para complementar
iniciativas Proyectos nuevos, deja en claro que las organizaciones comunitarias
deben conocer la realidad que no se cuenta con mucho presupuesto, que se debió
trabajar en base al presupuesto del año pasado y rebajar dinero de otros ítem,
informa que el dinero que pueda ingresar el año 2015, va a ser destinado para
Agricultura, Educación y Salud, el Sr. Presidente del Consejo expresa que el
Presupuesto se confecciona de acuerdo a los aportes que va a recibir, como es el
caso de los ingresos Zofri, que el año pasado en el Presupuesto se habían
proyectado con 250 millones de pesos y entregaron 200 millones, el Consejero
Cepeda, plantea la posibilidad que en cualquier momento podría haber una
reactivación y considera que con el Presupuesto que se tiene, serviría por lo menos
para pasar el año, el Sr. Presidente expone el caso de Arica que para potenciarlo se
les entregó 1.000 millones de dólares y se espera que Pica también reciba un
aporte el año 2015, interviene el Consejero Vargas y consulta que posibilidad existe
de hacer gestión política, le parece preocupante que el gobierno esté
implementando una reformas, que están teniendo consecuencias directamente en
el Presupuesto de una comuna rural y fronteriza, sugiere se agoten instancias de
carácter político, que se debieran tratar a nivel central, para evitar que el
Presupuesto no se vea afectado producto de una reforma de gobierno, interviene el
Sr. Presidente, comunica que las gestiones ya se están realizando dice que asistió a
la Subdere, en Santiago, a una reunión de Alcaldes y hay posibilidades de ayuda
para la comuna, el Consejero Cepeda, manifiesta que está de acuerdo con lo que
señala el Consejero Vargas, que somos una comuna fronteriza, por lo tanto hay
gran cantidad de inmigrantes, considera que gran parte de los gastos y el
Presupuesto del Departamento Social, se va casi todo para estas personas que
llegan de afuera, está de acuerdo que son políticas internacionales, que hay que
apoyar a esta gente, que requieren de ayuda social que baja el Presupuesto de
Salud, Educación, considerando que estas personas requieren de estos servicios y el
número de niños extranjeros estudiando, que también se les entrega de
alimentación, expresa que no somos una comuna solvente y sugiere se realicen
gestiones ante las autoridades para que puedan subvencionar con un dinero extra,
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el Sr. Presidente responde que le ha planteado a las autoridades que somos una
comuna limítrofe y hay que protegerla para hacer soberanía, comenta que se van a
reunir todos los Alcaldes que se encuentran en zonas limítrofes, para hacer un plan
analizar el tema de la sequía que afecta toda la puna Atacameña, enseguida hace
un análisis de la situación mundial, la Consejera Chambe, consulta si afecta mucho
los 100 millones del presupuesto, expone que el municipio no trabaja en la tarde
solo hasta las 13 hrs., señala que un Sr. se fue muy molesto, porque venía a
cancelar 3 patentes y no se le atendió porque eran las 13:01, comenta que en
Huara se trabaja en la tarde, la Consejera Lourdes, comenta que la comuna de
Pica, está catalogada como una de las más ricas, con respecto al Presupuesto,
estima se debiera comparar con antiguos presupuestos para sacar una proyección,
la Administradora responde que con respecto a los índices de pobreza, influye que
el costo de las casas de Pica, tienen un precio muy elevado, otro factor, son las
fichas de Protección Social que son muy altas y no reflejan la realidad, los sueldos y
las Empresas mineras que están situadas en la comuna, informa que se está
trabajando con el Departamento Social para actualizar todas las fichas, el Sr.
Presidente del Consejo, señala que se ha tratado de rebajar dinero de los diferentes
Item, del presupuesto municipal, el Consejero Vargas, interviene y dice, que para
complementar lo expresado por la Consejera Zúñiga, estima que sería sano hacer
un comparativo del Presupuesto de los últimos 10 años analizar todos Item, para
ver como ha sido la evolución y las suplementaciones, le parece que sería
interesante realizar ese trabajo y tener esa información, la Srta. Administradora, da
a conocer que ella participó en la confección del Presupuesto y consultó a los
funcionarios antiguos sobre las actividades que se realizaban y le respondieron que
siempre se han realizado, a modo de ejemplo señala los viajes de los adultos
mayores, cuyo Item supera a las demás Organizaciones, interviene el Consejero
Trujillo, indica que si se revisa el Acta de reunión similar del año pasado, hay
planteamientos parecidos, señala que en su oportunidad consultó al Sr. Porcel,
referente a las actividades que realiza el Municipio y le respondió que se estaban
realizando parecidas o similar, en esa oportunidad le expresaron que esperaban que
el año siguiente se modificara, señala que el Municipio quiere hacer algo distinto
pero no lo está haciendo, manifiesta que una de las críticas que el realizó, fue que
se repetían las actividades, estima que el viaje del adulto mayor se convirtió en
vacaciones pagadas y no es función del Municipio financiar esto, considera que es
inconcebible que se están realizando estos viajes al extranjero desde hace 10 años
y hay variantes, comenta que hay una cantidad profesionales y gente adinerada
que viaja todos los años, dice que no hay una selección, no está de acuerdo que las
mismas personas viajen todos los años, considera que falta valentía política para
cambiar los vicios con que se recibió el Municipio, entrega un ejemplo de un caso
que sucedió en la Armada de Chile y la Contraloría falló en su contra, considera que
podría ocurrir lo mismo con el Municipio, señala que la Expo es una buena idea,
pero considera excesivo el gasto de 52 millones de pesos, expresa que se debiera
rebajar el gasto en juegos artificiales y explicarle a la gente la razón por la cual se
está rebajando dinero de actividades que no son prioritarias para potenciar
proyectos de beneficio para la comunidad, el Sr. Presidente, explica que este año se
busco a personas que no habían viajado nunca y pudieron viajar y si antes viajaban
personas que no cumplían el requisito de la edad, el les dejó claro que se debe
respetar este requisito y no viajó nadie que cumplía con la edad estipulada, con
respecto a los juegos artificiales, considera que se estaría atentando contra el
Turismo si se deja de realizar esta actividad, interviene la Srta. Administradora y
explica que los profesionales que trabajan en el Municipio se plantearon un
compromiso que por cada peso que invierte el Municipio de deben conseguir cien,
dice que este año hay cinco proyectos FNDR, que se están reformulando, explica
que se firmó un convenio con arquitectura, en el área Salud, existe el compromiso
en contar con un segundo profesional médico, para el consultorio y para mejorar el
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presupuesto de Educación que es el más preocupante, se tendría que solucionar el
tema de las desvinculaciones, estima que se han estado haciendo cambios, no se
han visto porque está en proceso, expone que a partir del segundo semestre va a
tener nuevas obras y en el primer semestre las que se están concluyendo ahora,
dice que se ha recurrido y utilizado a todos los fondos disponibles, agrega que
Secplac. está trabajando con los PMU, PMV, Pavimentación y aceras participativas,
que va a permitir dar solución a las juguerías que están en el sector de la Cocha,
para levantar las aceras, conectar un tubo de desagüe y así evitar problemas con
los propietarios que están en la parte posterior de los puestos, informa que la parte
de Agricultura existe el compromiso de realizar una capacitación para el monitoreo
de plagas, que se realizaría en el mes Enero, expresa que además se ha conversado
con el Departamento Social, que todo fondo concursable en el cual el Municipio
tenga que entregar un aporte, permita a las personas de la tercera edad poder
realizar sus viajes, porque no se puede seguir sustentando algo que los consejeros
han criticado, informa que este año se presentaron cuatro proyectos eléctricos
nuevos , para el cambio de luminarias por Led, que va a permitir disminuir el costo
de energía en un 40%, da a conocer que en los cementerios se está presentando
un proyecto PMU, para arreglar las tuberías internas y la Luz que se va a instalar
no sería eléctrica sino fotovoltaicas, comunica que las licitaciones atrasadas las
están perfeccionando ahora, se están rindiendo fondos para solicitar fondos
adicionales, el Sr. Presidente, dice que sería conveniente entregarles un detalle con
la información de lo que está realizando y lo que está en proyecto, a cada uno de
los Sres. Consejeros, enseguida relata que en su viaje a Santiago, en la Moneda le
ofrecieron recursos para la comuna, continúa la Srta. Administradora informando
que el Municipio realizó una inversión de cerca 7 millones de pesos, en
levantamiento topográfico que permitió regularizar varios terrenos del Serviu y
Bienes Nacionales, que hoy están en proceso de transferencia al Municipio, lo que
permitirá poder diseñar, como es el caso del terreno de punta de diamante de la
Banda, para una sede nueva que es lo que está solicitando, manifiesta que se están
concretando proyectos, el proceso es lento, pero se está trabajando, en seguida
interviene el Consejero Trujillo, quien expresa que respecto al Centro deportivo,
señala que conoce y ha visto una cantidad de obras sin atender las opiniones de la
gente y sin estudios previos, siendo Pica el poblado que tiene la infraestructura
deportiva, más grande del País, estadio con césped sintético y una cantidad de
multicanchas y canchas particulares de un Club, considera que al hacer un complejo
deportivo de estas características, no se consideró la cantidad de jóvenes en la
comuna, agrega que la pista atlética se construyó cuando en la Región no había
pista atlética y no hubo nunca una competencia, dice que se destruyó, luego se
volvió a construir y se utilizó una única vez, cuando vinieron unos atletas y podría
suceder lo mismo ahora, el Sr. Presidente, señala que tiene clara la situación y está
de acuerdo con lo que plantea el Consejero Trujillo, pero explica que son recursos
que tenía que tomar, pero a su vez, puso en conocimiento al Seremi, que la
comuna contaba con el techado y para Matilla se necesitaba algo más pequeño,
que sirva para que el deporte se diversifique, indica que con ese dinero se podría
construir una piscina semi olímpica, se podría hacer un techado que sirva a su vez
para las actividades religiosas en Cancosa o Lirima, dice que ante la situación
planteada al Seremi, este quedó de estudiarla, interviene el Consejero Cepeda,
sugiere que se podría construir un centro deportivo recreativo para que los jóvenes
puedan reunirse, el cual cuente con piscina, puedan hacer deporte, realizar
actividades culturales y descongestionar la Cocha, que sea un complemento general
deportivo, enseguida entrega su opinión con respecto a los juegos artificiales, dice
que unos años atrás Pica estaba muerto para las Fiestas de fin de año, agrega que
hoy en día para estas fechas se encuentran topados los hoteles y cabañas, con
gente que viene a la comuna a presenciar este espectáculo, expresa que esto es
muy importante para la comuna y las personas que viven del Turismo, continúa su
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exposición el Consejero Trujillo, quien hace una comparación del gasto de los
juegos artificiales y el dinero que dejan los turista en la comuna, que según su
opinión no es un buen negocio, si se considera que el gasto es superior al dinero
que entra a la comuna, enseguida se dirige al Sr. Presidente y hace alusión a lo
planteado por el Consejero Vargas, de la importancia geo política de Pica y señala
que él lo ha planteado muchas veces, expresa que Chile, tiene demandas
territoriales de los dos países vecinos, Perú y Bolivia, considera que Pica tiene que
convertirse en un poblado con todos los avances necesarios, en una oportunidad se
habló con la policía que ante esa situación Pica debiera contar con un aeródromo y
Elipuerto, por la problemática de la droga y problemas que se puedan producir,
expone como ejemplo y experiencia la situación ocurrida en el Sur, que una
persona entregó parte de terreno a Argentina, porque Chile no contaba con
presencia en los terrenos en litigio y Argentina contaba con escuelas y otros tipos
de servicios, y señala que podría ocurrir lo mismo en la frontera donde expresa hay
un " peladero", también expone el caso de Perú que entregó terrenos con apoyo de
agua a los agricultores en la frontera y se puede observar cómo están poblando
desde Chacalluta hacia Tacna, expresa que el gobierno de Chile, con cierta tardanza
y como una reacción van a invertir, dice que en esta parte no se está haciendo
mucho y las autoridades deben entender la importancia que tiene Pica y dotarlo
para que tenga un crecimiento sostenible, enseguida dice que se ha enterado que
una cantidad de maquinarias del municipio, se encuentran abandonadas o semi
abandonadas con desperfectos, que tenían un propósito que no se ha logrado y no
hay un equipo que se encargue de su mantención, dice que ha planteado en varias
oportunidades que el municipio remataba estas maquinarias, señala que aún hay
ambulancias y maquinarias autónomas para fumigar con mangueras que se van
quemando, el Sr. Presidente entrega la palabra al Consejero Cepeda, quien reitera
la importancia que se realicen y se mantengan ciertas actividades, aunque generen
gastos, para mantener el Turismo, interviene la Consejera Chambe, señala que está
de acuerdo con lo planteado por el Consejero Cepeda, porque los comerciantes
aportan al municipio con el pago de patentes y permisos, pero existe la
problemática que la Cocha se encuentra cerrada el día primero, sugiere podría
abrirse a las doce del día y si hay un comerciante que tiene que enviar alimentación
para el personal, ella lo enviaría, el Consejero Cepeda, dice que los comerciantes
también tienen que aportar y ese día primero de Enero, o cualquier fecha que los
trabajadores tengan que descansar porque la Ley así lo establece, sugiere que
busque un sistema de part- time para esos día, ya que los comerciantes son
quienes se benefician, financiar los sueldos, estima que debería existir una
coordinación, el Sr. Presidente, señala que se benefician todos en general, dice que
lo que se debe estudiar es la parte legal, explica que para recibir dinero, la persona
debe tener responsabilidad administrativa, dice que va a estudiar ese tema, el
Consejero Trujillo, manifiesta que está pendiente una reunión con la Asociación de
propietarios agrícolas y se estuvo discutiendo el tema de cómo aumentar los
ingresos de la Cocha, dice que en una oportunidad se hizo una prueba durante
unas semanas de extender el horario, la Consejera Zúñiga, a modo de información
señala que la Laguna Seca, en San Pedro de Atacama, está cobrando 30 mil pesos
por la entrada, el Sr. Presidente dice que estuvo en San Pedro de Atacama, la
mayoría de los turistas que visitan el lugar son extranjeros, quienes tienen los
recursos, se paga hasta por observar unas aves, dice que casi no van chilenos,
existe una cultura diferente, se debe solicitar permiso para pintar las casas, porque
hay colores estándar con los que se debe pintar y que además la pavimentación es
exclusiva de adoquines, la Consejera Zúñiga, dice que tiene la percepción, que a
medida que hay más infraestructura deportiva existe más drogadicción, señala que
la idea de contar con infraestructura deportiva para alejar a los jóvenes de la droga,
según su apreciación no ha dado resultado, señala que deja esta inquietud a modo
de pregunta para que se pueda investigar, el Consejero Vargas dice que el año
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pasado criticaron los montos que se asignaron al deporte que se volvían a repetir
del año anterior, opina que otra vez no se le está dando la importancia al fomento
del deporte, dice que está bien los campeonatos que se realizan, pero considera
que falta más audacia e innovación, dice que el Consejero Trujillo tiene razón
cuando habla que aquí no se practica el atletismo, porque no hay una pista atlética
donde se pueda correr los 100 metros o más, dice que se debiera hacer con un
Programa que pueda proyectarse en el futuro, comenta que hace unos años atrás
la Cía. Minera Collahuasi, dijo que iba a implementar un Proyecto multideportivo y
no lo ha visto en la práctica, solo los campeonatos de fútbol, pero estima que hay
que buscar otras alternativas, afortunadamente ahora se le está dando importancia
al tenis, que teniendo esa cancha el compromiso es fomentar en el corto plazo esta
disciplina en los menores y las mujeres, dice se ha perdido el ciclismo y también
basquetbol, señala que en la comuna habían connotados jugadores de basquetbol,
comenta que hasta hace tres años atrás, desarrollaban actividades recreativas de
voleybol, opina que allí hay una fuente de trabajo que aún no está asumida, el Sr
Presidente expresa que se han realizado campeonatos de voleybol mujeres y
hombres, dice que este año se potenció bastante el deporte incluso hubo una
maratón en la cual participó mucha gente y los campeonatos que realizaron,
obtuvieron buen resultado, y en cuanto a la cancha de atletismo, dice que no se
atrevería a usarla, por cuanto por segunda vez está muy mal hecha, el Consejero
Vargas, expresa que todas las mujeres que practican deporte son altiplánicas, el Sr.
Presidente, opina que es un trabajo que se tiene que hacer en la Escuela, dice los
compromisos políticos o amistosos que se tengan con los profesores se tiene que
cambiar, señala que ha recibido críticas de los apoderados que habiendo
profesionales que vienen dos veces a la semana y profesores de Educación Física
no se obtiene resultados, el Consejero Cepeda dice que es importante que el
próximo año en Educación se coordine con los profesores de Educación Física, para
que empiecen a crear campeonatos, deporte inter escolares, como también las
Juntas vecinales promover el deporte, sobre todo con la tercera edad, enseguida
comenta que la Junta de Vecinos 30 de Noviembre, facilitaba la sede para un
Programa de Salud que se realizaba gimnasia a unos adultos de la tercera edad y
hoy lo realizan en la Plaza Verde, estima que lo mismo se debiera aplicar e incluir a
los Centros de Adulto Mayor y que no se limiten a juntarse solo a tomar el té y
hablar del paseo de fin de año, dice que es importante que el Departamento Social,
Junto con Deporte, dice que el encargado de deporte coordine con las mesas de
trabajo los recursos destinados al deporte, señala que el año pasado TEC Quebrada
Blanca entregó 50 millones de pesos a la mesa de trabajo en la cual participa y
hubieron Clubes deportivos que solicitaron dinero para arreglar sus camarines,
¡mplementación deportiva, vestuario etc., expresa que el municipio debiera
intervenir, coordine y se haga cargo de estos proyectos deportivos porque las
consultoras reciben el dinero y finalmente se realizan solo estudios y hay muchos
piqueños que se están beneficiando con estos Proyectos, el Sr. Presidente, informa
que se está construyendo una piscina temperada para los adultos mayores y allí se
va a saber si tienen interés de practicar deporte para la salud o el interés es
solamente los viajes, comenta que en Peñalolén el clima estaba muy frío y el
observó que los adultos mayores practicaban deporte en una piscina temperada, el
Sr. Presidente comunica que los adultos mayores de Pica, visitaron el Valle de
Quisma y pudieron compartir un asado, dice que mucho de ellos hacía años que no
habían tenido la oportunidad de ir, dice que muchos no conocen Pisagua, dice que
también participó con los adultos mayores de un programa de salud y alimentación
saludable que se realizó en Los Héroes, enseguida toma la palabra el Encargado de
Secplac, don Gabriel Vial, quien señala que hay muchos Proyectos que como explicó
la Srta. Administradora, están en carpeta, estima que se debiera privilegiar lo
prioritario, hace referencia al Proyecto de Deporte, estima que si se le está
ofreciendo recursos a la comuna para deporte no se debiera pensar mucho y

recibirlo como un regalo, porque de lo contrario pueden entregar los recursos a otra
comuna, plantea la ¡dea que con esos recursos que suman 4 millones de dólares
poner canchas de tenis, skate para los patinadores, considerando que es un regalo,
opina que con los fondos disponibles realizar lo prioritario y los recursos de afuera
sean bienvenido, la Administradora municipal, sugiere que se planifiquen las
reuniones de Cosoc. y que no se les invite cuando haya que sancionar algo,
consulta si las reuniones están Programadas, la Secretaria Municipal (S), responde
que están programadas cuatro al año, el Consejero Vargas, dice que la Consejera
Zúñiga ha sido una de las que ha solicitado mayor partición y mayor cantidad de
reuniones e incluso se ha dicho que si no está presente el Sr. Alcalde, quien preside
en este caso sería él, no habría limitante para poder juntarse los Consejeros,
expresa que además que la legislación lo establece que bebieran tener los espacios
abiertos y los recursos disponibles, la Srta. Administradora sugiere se comience a
partir de Enero, el primer Lunes del mes, y mes por medio, se empezaría a partir
del primer Lunes de Enero a las 16:30 hrs., y si es necesario realizarla en Febrero o
saltarse hasta Marzo, para realizar seis mínimas en el año, los Sres. Consejeros
están de acuerdo con la idea, la Consejera Chambe, solicita apoyar el Proyecto de
la Plaza, considerando que los niños están destrozando algunos sectores, el
Consejero Vargas hace referencia a los dineros que faltarían este año en el
Presupuesto y señala que le parece una muy buena idea ver los cobros del Juzgado
de policía local, que deben aplicar para el cumplimiento de la Ley finalmente y otro
tema es el cobro de los derechos que ha sido un tema recurrente y está establecido
en Acta, que el Municipio empiece a regularizar los cobros de derechos de
construcción y permisos, el Sr. Presidente señala que también los cobros de
derecho de basura que se cancelan a través de todo Chile, el Consejero Trujillo,
dice que ayer una persona le mencionó que en Pica, es el único lugar del País
donde se realizan los cobros de la basura, el Sr. Presidente responde que la
contraloría es quien está observando porque no se realizaron los cobros, que son
fondos fiscales, finalmente el Sr. Presidente realiza la votación de la toma de
conocimiento de los Sres. Consejeros del Presupuesto Municipal 2015 y los
Consejeros en modo unánime manifiestan su conformidad con la presentación del
Presupuesto Municipal 2015.

Finalmente, terminadas las materias de la convocatoria el
Presidente del Consejo Sr. Miguel Núñez Herrera, procede a levantar la sesión a las
18:50 hrs.
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