REPUBLICA
DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD
DE PICA

N" 06
ACTADE CONSEJO
( sesiónordinaria)
En Pica,a 29 díasdel mesde Diciembrede 2016siendolas 17:00
de la SociedadCivil de la Comunade
hrs.,el ConsejoComunalde Organizaciones
Pica,se reúneen la salade sesionesde la bibliotecamunicipal,siendopresididapor el
Presidentedel ConsejoSeñorlván lnfanteChacóny con la asistenciade lossiguientes
consejeros.
Alejandra González Gárate
JorgeMoya Riveros
MaríaChambeCondore
LeonardoPalapePalape
JorgeRiverosLecaros
SofíaLoyolalzquierdo
MiguelSantanaZieballa
Actúa como secretariodel Consejo,e/ SecretarioMunicipal,Señor
CarlosO"RyanVásquez.
Puntosde tabla
1.-Aprobación
ActaNo 04, de fecha28 de Octubre2016
2016
Aprobación
ActaN' 05, de fecha11 de Noviembre
2.-Lecturacartarenunciade consejero,Sr. RodrigoVargasBriones
3.-Materias
vanas
El Presidente del Consejo Señor lván lnfante Chacón, abre la
sesión en nombre de Dios y de la Comuna de Pica, seguidamenteprocede a tratar las
materiasde Ia convocatoria,camo sigue:
Primer Punto: Aprobación Acta No 04, de fecha 28 de Octubre, 2016
Aprobación Acta No 05, de fecha 11 de Noviembre, 2016
El Presidentedel Concejo Comunal, Sr. lván lnfante; somete a aprobación las Actas
N's 04 y 05, siendo ésfas aprobadas,por el Consejo,de modo unánime
Segundo Punto: Lectura carta renuncia de Consejero Rodrigo Vargas Briones
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siendo a su vez, presídidapor primera vez, por el Alcalde de la comuna Sr. lván lnfante
Chacón,recientementeelecto, indica, que en la próxima sesión se procederá a elegir al
Vicepresidentedel Consejo, por la renuncia presentada, por el consejero Sr. Rodrigo
quién detentabala calidad de vicepresidentedel Consejo,agrega, e/ Sr. Secretarioque
el Consejo en su sesron inicial llego al acuerdo de efectuar las sesiones cada dos
meses. Seguidamente el Secretario Municipal, procede a dar lectura a la carla de

renrJncia,
del ConsejeroSr, RodrigoVargasBriones,quién fue electo recientemente
camoConcejalde la Comunade Pica.
Intervienee/ Sr. Alcaldey Presídentedel Cosoc,don lván lnfante
Chacón,saludandoa /os Sres.(as) consejerosdel Cosoc,comunicandoque lleva tres
trabajandoarduamenteen el pladeco,por lo que se le
semanasen la Administración
esfá so/icitandoa la lntendentarecursosy unos de /os temas de interéspara el
desarrollode la comuna es trabajaren Agroturismo,como ejemplo,es importante
conacerla Expode SantaCruzde la Sierra,se reúnenparticipanfesde todoel mundo,
en estamateriay en otrasse debe
es una formade mostrary conocerel Agro-Turismo,
trabajarcon lasbases,para alcanzarlosobjetivos.TercerPunto: Temasvarios
A peticióndel consejeroSr. MiguelSantanaZieballa,/os Sres,(as,)
del Cosoc,se presentanen su calidadde dirigentesal Alcaldey Presidente
Consejeros
del ConsejoSr.lván InfanteChacón.
EI Consejero Sr. Jorge Moya Riveros, se presenta como
representante
de la Junta de Vecinosde Matillae integra como directivosen otras
organizaciones
socra/esde Matilla,manifestandoque está dispuesfoa trabajarpor el
desarrollo de Ia comuna en fodos sus aspecfos y es importante una mayor
por losvecinos,solamentese requierela voluntadde trabajary trabajar.
preocupacíón
La ConsejeraSra.AlejandraGonzález;señalaque representaa la
Junta de Vecinos 30 de Noviembre,indicando,que es imporfanteapoyar a la
comunidad,aportarIo mejor,apoyar las buenasideas,en beneficiode la comuna,le
apasionala entregapersonalal trabajocomunitario,sugiere mejorar/as mesas de
trabajo de turismo a través de Sernatur, es imporlante realizar /as gesfiones
correctamente.
Comentaque hacebastantetiempoun vehículochocoen la esquinade
la sedede Ia Junta de Vecinosy aún no Ia reparan,intervieneel consejeroSr. Jorge
Moya;señalando,qrJela asesorajurídicadel municipio,Sra.RuthAguilar,solicitóen el
Juzgadola carpetadel caso,para su avance.lnteruieneel Presidentedel ConseioSr.
que se estáhaciendola gestión,para cambiarDidecoa la
lván lnfante;comunicando,
los
hermanos
casade
Maniello,con el propósitode atenderde mejorformaal público.lnteruienela ConsejeraSra. SofíaLoyolalzquierdo;presentándose
e informandoque trabajarácon los temasatingentea |os adultosmayores.y está con
su buenapredisposición
a colaborarcon el Consejo.
ConsejeroSr. MiguelSantanaZieballa;intervieneindicando,que
representaa la parte agrícolade la comuna,agregando,que es técnicoagrícolay a su
experiencia,es importanteescucharal agricultor,atendersus demandasy trabajaren
no tienenel apoyotécnicoen terreno.
conjuntocon el municipio,ahora los agriculfores
Finalmente,agradecela bienvenidaque les dio el Alcalde Sr. lván lnfanteChacóny a
su gran interésde profundizaren la actividadagroturismo,que es de gran importancia
en Ia comunay se /e debepotenciar.
ConsejeroSra. María ChambeCondore;manifiestaque el comité
de viviendano se encuentraen el radio urbano, también le parece que es muy
importanteen impulsarel agroturismo,para ello prestará todo su apoyo, además
apoyaracon fuerza/as gesfionesy desarrollode actividadesorientadosa /os niñosy
jóvenes con problemasde drogadiccióny de otros problemas.El Presidentedel
ConsejoSr. lván Infante;señala,gue es importanteimpulsaren el LiceoP. A. Hurfado
la carrerade Agriculturay la relacionadacon la de Turismo.El Presidentedel Consejo,
señala, son imporfantes/as dos carreras.,comentando,que ya conversócon los
representantes
de Ia minera,respectoa las carreras,el día seis de Enerose juntaron
no le
técnicasdel Liceo.y personalmente,
con su equipoy el equipode especialidades

parecióque cerraranla carrerade Turismo.Ademásinformael Presidente,que contrató
para que mantengael estadioy los recintosdeporfivos,quiénadministrará
una persona,
en lo que se inverfiránrecurso,aduce
fodoslos trabajosque se hagande mejoramiento,
que se hizo talleresde agropecuaria
con los niñosdel liceo,pero no hay fuentelaboral
en agricultura,losalumnosse cambiande taller,materiaque tieneque serrevisada.'
lnteruieneel ConsejeroSr. JorgeRivero;indicando,que esiubilado
de Codelcoy tiene bastanteexperienciatrabajandoconjuntas de vecinos,con respecto
a la junta de vecinosque representaes importantecontarcon una sedepropia,para
reunionesy parficiparen los proyectos,es asi que los vecinosqueríansolicitaruna
ya que no disponede una sede, el objetivoprincipal,
hectáreaa BienesNacionales,
para esteaño es conseguira lo menosun terrenoen comodatopara la habilitaciónde
una Ia sede, actualmenfese reúnenen casasde los vecinos,para llevara cabo sus
reuniones,a tal situaciónsolicitaI apoyodel municipiopara disponerde una sede.ConsejeroSr. LeonardoPalape;interviene,manifestandoque es
imporlantellevarpropuestas,invitaren lasescue/asa /os niños,abocartodo el tiempo
indica
en el desarrollodel deporfey trabajaren conjuntoen las gesfionesdeporTivas,
que en esfasdos semanasse ha vistoun cambionotableen cuantoa la preocupación
de la mantenciónde /os recintosdeporiivos.
La ConsejeraSra.AlejandraGonzález;deja constanciaque el acta
N"04,fue aprobadaen el consejoanterior,por lo tantoes un errorla actualaprobación.
lntervieneel ConsejeroSr. Jorge Riveros;consultapor los cortesde
Iuz y por Ia aperturade una oficinade Eliqsaen la comuna.El Presidentedel Concejo,
manifiestaque eliqsa en este momentotiene el monopolio,por lo tanto, en este
indicaque existenpersonasque no sabenpagar
momentose hacen los interesantes,
por internef,es un abuso de Eliqsa,lo viviópersonalmenteen un cobro excesivode
Eliqsa..ElConsejeroJorge Moya; manifiestaque debería existir una oficina de
reclamos,
en contrade /os cobrosexcesiyos.El Presidentedel ConsejoSr.lván lnfante;
comunicaque en su periodoanterior,tenía esaoficina,se debe reactivar,para mejorar
los seruiciosal público.Ademásse debe hacerel reclamoy oficiar,que eliqsa,ponga
unaoficinaen la comuna.
El Secretariomunicipa| señala, que en la próxima reunión se
procederáa elegiral Vice-Presidente
del Cosoc.lnformandoque en el mes de mano
sesionará
el Consejo.
El Presidentedel Concejo
Finalizado/os femasde la convocatoria.
Sr.IvánlnfanteChacón.cierrala sesión,siendolas 19:20horas.
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