REPUBLICA
DECHILE
I. MUNICIPALIDAD
DE PICA

ACTADECONSEJO
NO02

( sesión
ordinaria
)
EnPica,a 05 díasdelmesde Marzo,
de 2015siendolas18,30
de
hrs.,el Consejo
de la Sociedad
Civilde la Comuna
Comunal
de Organizaciones
por
presidida
municipal,
siendo
Pica,
sereúneen la salade sesiones
de la biblioteca
y conla asistencia
de
VargasBriones
el vicepresidente
del consejo
SeñorRodrigo
lossiguientes
consejeros.
ZúñigaMitchell
Lourdes
HéctorTrujillo González
Robles
Palape
Graciela
María
Condori
Chambe
Briones
Rodrigo
Vargas
Robles
HerwinCepeda
Roxana
ApalaVilca
Municipal
del Consejo,el Secretario
Actúacomo secretario
Vasquez.
O"Ryan
SeñorCarlos
Punto
detabla
1) Aprobación
ActaNo01,de fecha05 de Enero2015
2) Varios
El vicepresidente
del ConsejoSeñor RodrigoVargasBriones,
procedea
y
abrela sesiónen nombrede Dios la Comunade Pica,seguidamente
orden:
en el siguiente
tratarlasmateriasde la convocatoria
ActaNo01,de fecha05 de Enero2015
PrimerPunto:Aprobación
Municipal
SeñorCarlosO"Ryan,sugiere,al
El SeñorSecretario
que
en estaocasiónse iba a tratar,
en
razón,
a
la
suspender
convocatoria,
Consejo
que debíantraerlosconsejeros,
segúnlo acordado
sobrela propuesta
de proyectos
y
no
contarsecon la
al
Municipal
en la sesiónanterior,con la Administradora
presenteel Alcalde,quienestáen
y no encontrarse
asistencia
de la administradora
con la mineraMeet
con anterioridad
este momentoen una reuniónprogramada
por
informaciónsobre
no
haber
traído
ahora,
Life. Los consejeros,aluden,
referentesa la
proyectos,pero igualmente,se sesionarásobreotras situaciones
del
el SeñorRodrigoVargasen calidadde vicepresidente
comuna,inmediatamente
a los Sres.Consejeros
Cosoc,procedea presidiry dar inicioa la sesiónsolicitando
la aprobacióndel acta anterior,que les fue entregadacon anticipaciónpor el
unánimeel Consejo
secretariodel consejo.Acto seguido,bajo pronunciamiento
apruebael actasin observaciones.

Punto:
Varios
Segundo
exponeralgún
solicitaa los consejeros
El Sr. Vicepresidente,
procediéndose
comoseindica:
temade interés
delConsejo,
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porla imagen
si el municipio
apoyaen la estética
al turista,consulta
de lospuestos,
que se abrirá
y en la habilitación
puestos,
la
información,
recibió
además,
de los
y nueveaños.
pornoventa
y el municipio
concesiona
unaoficinadel BancoEstado
parece
bien,ésta
sin costo,no le
municipales,
la entregaal Bancodependencias
gastos
un local
o
arrendar
en
comprar
sus
situación,
deberíael Bancosolventar
ganancias.
y obtendrán
bastantes
comercial,
ellosno estáninvirtiendo
a través
cadainstitución
indica,
.
Elconsejero
Sr.HerwinCepeda,
presentar
proyectos
necesidades
todos
tienen
diferentes
de susconsejeros
debería
sería
y losconcejales
de la comunidad,
deberíanvelarporlosdiferentesintereses
presentados
para
proyectos, ser
al
de presentar
buenoquese denla oportunidad
y
Municipal.
Alcaldellevarlos
al Concejo
quese perdióla credibilidad
Apala;señala,
Roxana
.
Laconsejera
y no realiza
solicita
documentos
Francisco
conla comunidad,
Cabezas
delconcejal
proyectos,
si no ven,la
la consejera
comose aprueban
tramitealguno.Consulta
y susnecesidades
no hanestadoapoyando
Losconcejales
realidad
de la comunidad
plan
es
la
función
de un concejal,
consulta
cuál
regulador,
en un Pladeco
, ni en un
y la
"Sol de Pica",pidióayudaal Municipio
por cuanto,el comitéhabitacional
concejal
Sra.MaríaLuza,losignoró.El Pladecoinformóde todas lassituaciones
de
por lasqueestápasando
en estemomentono hay programas
la comunidad,
el Informede avance2013-20L4y 20L5,
social,solicitando
al Municipio
desarrollo
el
Interviene
Saludy Educación.
del Municipio,
se solicitainformefinanciero
proyectos
inversión
de
los
informe
de
Vargas;
solicita
un
Rodrigo
Vicepresidente
Sr.
y ejecución.
y fondosexternos
en postulación
Municipal
dospuntos,
Palape,
señalando
la consejera
Graciela
Interuiene
.
quienes
primeramente,
de Huatacondo,
indica,gu€ se reuniócon la comunidad
porla instauración
mineraMeedLife,queva a
de la compañía
estánpreocupados,
sobreestodicenque la
en el sectorminerode Challacoyo,
explotarminerales
trabaja
de Pica.La minera
conla Municipalidad
minera
estáfirmando
un convenio
estáen unaetapa
la compañía
ambiental,
en materiade impacto
conel gobierno
por
conla
prospección,
en
conversaciones
está
lenta, ahora
tieneunadinámica
de
porque
tiene
punto,serefiere
y el segundo
conhacerunademanda,
Municipalidad.
queniñosde 12añosseencierran
en unacasaen Pica, en dondeles
entendido
con signosde mareosy vómitos,
suministran
drogas,existeun libreconsumo,
presenció
a un niñoen eseestado
además,
, en donde
,noquisodarleinformación
genera
que,
de
trastorno
les
un
quedael lugaren dondeconsumen
drogas, lo
agregaque existeun
al respecto.
la consejera
tomaracciones
salud,solicitando
puntodeventasde drogasen la Plaza.
que debeexistiruna
manifiesta
HerwinCepeda;
El consejero
.
se observa
queseamásactivaen red con la autoridad,
del profesor,
orientación
programas
de
general
los
en
pocapafticipación
a la comunidad
de apoyoen
estáninertes.Haobservado
la labordelprofesor,
social,
debepotenciarse
carácter
quese da másimportancia
a la gentede afuera,se puedetraergentede afuera,
quese
y con lasactividades
perodebenestarcomprometidos
conla comunidad.
profesionales
profesores,
administrativos,
realizan
en el pueblo:se hancontratados
pero
social.
y paramédicos, no haycompromiso
en saludmédicos
engeneral,
para
propone
el próximo
María
Chambe;
la
consejera
Interviene
.
presentando
un informedel
de Educación,
concejo
asistael jefe del Departamento
por
pide
que
sin
situaciones
información
personal
agregando, se
de educación,
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sacólostelonesde la
queocurrenen loscoleg¡os,
es asLqueLorenzo
respuestas,
por el colegio.Además
F-100y aún no los retorna,estosfueron comprados,
profesores
preocupa
sin previoaviso.y tiene
de los
mucholas desvinculaciones
del
Veftientes
de la Escuela"
el cargodel Director
entendido
,queva a concurso
en el cargo.Siguela
la comunidadpidequese quedeel actualdirector
Saber",
jovencitas,
queejercenalgunas
admitiendo
refiriéndose
a la prostitución
consejera
la
consejera
para
prostitución,
Finalmente
fácil.
el
dinero
adquirir
la
confacilidad
por la atenciónde la secretaria
de Dideco,
indicaque existenvariosreclamos
noconocen
porquésetraegentedeafuera,paraesoscargos,
además
consultando,
y
a lacomunidadnoexisteuntratoadecuado.
se sabeque
diciendo
HerwinCepeda;
Interuiene
el consejero
,
jefe,
buscógentede su
cuandollegóel nuevo
de índolepolítico,
existeun problema
Ahoraseestán
es la gentede gobierno.
lostrastornos,
lo quegeneraron
confianza,
paraopacarla gestióndel Alcalde,
se hizoolasdel gobierno
haciendo
reuniones,
se
con el nuevoAlcalde
y de estegobierno
en las reuniones
comunal,
anterior
en
generalcomunal,existepocapreocupación
hacenvacios,no hay bienestar
privada
de
de unamesapública
la instalación
Propone
losproblemas.
solucionar
hay
estudios,
Picaes el eje,solamente
regional
deltamarugal,
turístico
desarrollo
conCorfo
en el ámbitode Turismo,coordinación
no hayun obrade envergadura
en la mesade trabajo,estávista con
en el temade turismoabrirel Ito cordillerano
que
de Llica,
Enel aniversario
Bolivia
existeun graninterésturístico, nosfavorece.
En la mesade
del pueblo,parahaceruna hermandad.
se invitaa autoridades
. finalmente
en SanPedrode Atacama
trabajode turismohicieronuna pasantía
planteado
los
y
han
se
quehayviolaciones
de niños sololo ve el Senama,
indica,
y no haysoluciones
de Dideco
problemas
conel nuevoDirector
en estasreuniones
gu€
Zuñiga;manifiesta, estáde acuerdo
Lourdes
La consejera
.
de la
procesos
y
respecto
al temade la creación
con
visto
bueno
da su
con los
los
se han levantado
recientemente
Oficinade AseoOrnatoy MedioAmbiente,
poner
seríabueno
en PozoAlmonte,
de lascallesy fuerondepositados
escombros
"NO
BASUM,NI
BOTAR
como
de
letreros
adveftencia
de
en varioslugares
desde
y con respecto
al trabajoen turismo,se estádesarrollando
ESCOMBROS".
este
",se
sobre
ha
avanzado,
Aymarasin fronteras
hacedosdías,el "programa
de
sobrela apertura
Zuñiga,
reiterando,
Lourdes
temaen Bolivia.
Siguela consejera
presente
en la
Cabezas,
Francisco
al concejal
solicitando
la Sucursal
BancoEstado,
Vargas
Rodrigo
puede
Vicepresidente
el
Interviene
informaral respecto.
sala,si
quienes
delconcejal.
pidiendo
la intervención
aceptan
autorización
a la asamblea,
presentación
de los
sobrela
informando
Francisco
Cabezas;
el concejal
Interviene
ejecutivos
del BancoEstadoen sesiónordinariade Concejoy en lo principal,
y
municipales
al Banco,dependencias
entregará
informa,que la municipalidad
y
no
por
y
manifestó
la
firmaráun contrato noventa nueveaños en opoftunidad
parausocomercial
municipales,
dependencias
a quese utilicen
estarde acuerdo
propios.
conrecursos
debenutilizarun inmueble
delBanco,
del
.
Siendolas 19.30hrs,se integraa la sesiónel presidente
que
quientomala presidencia
informando
de la sesión,
Sr.MiguelNúñez,
Consejo
que
el
con respectoa la apefturade la sucursalBancoEstado,es efectivo,
para
su
no
dilatar
es
fundamental,
la
razón
dependencia
Municipio
ofreceuna
,
parala
bancarias,
el Bancoofreceun amplioabanicode posibilidades
apertura,
dentro de 130
no hay que desaprovecharlas,
comuna,estasoportunidades
y entreesas
aprobadas
sucursales
a travésde todoChile, quedaron15
comunas
y
es a noventay nueveaños el convenio
está nuestracomuna.El comodato
esa diezaños,
interadministrativo
y
a la entregade recursos
RodrigoVargas;refiriéndose
el consejero
Interviene
por
que
tener
terrenos
se adjudican
los
indígenas,
a lasorganizaciones
subsidios
y
por
con Bienes
tramitan
la
se
Conadi,
como
tal,
lo
acreditan
ceftificado,
QU€
poneratención
Seestásobre
a estetipo de situaciones.
Esnecesario
Nacionales.
poblando
en la periferia.
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el conseieroHéctor Truiillo; informandoY
tosiguillt:l'tnt
mencionado
quehacecuarenta
era
agrícola,
añoshuboen Picaungrandesarrollo
a).-Menciona
progresivo
social.
congruente
conel desarrollo
el
en el Consejose debeanalizar
a presentar
b).-Conrespecto
a los proyectos
si esnecesario.
Pladeco,
algunos
deellossepueden
apoyar
del
en la conveniencia
Indígena
c).-Encuantoa la creación
delMinisterio
, insiste
fortalecimiento
de lacomuna.
de lasorganizaciones
que existenen las fronteras
y experiencias
entre
d).-Informa
de las situaciones
que
en
Putre
y
carabineros
el caso ocurrióa
comenta
Chile,Perú,Bolivia Argentina,
y SanPedrode Atacama,
con tráficode drogas,ademáscomentael
vinculado
de infectarcon plagasla
con consecuencia
tráficode frutosde paíseslimítrofes
que
y
moscade lafruta..
ha
el
detectado
SAG
frutalde Matilla Pica,esasf
arboleda
HerwinCepeda
Interviene
el consejero
la impoftancia
de disponeren la comunade un Entomólogo,
e) Manifiesta
que
hayuno.
solamente
teniéndose
en cuenta en la universidad
conla actual;ahora,se hacen
anterior
f).-Señala,
la relación
de la unióncomunal
la ausencia
de la Administradora
llamala atención
reuniones
másparticipativas,
querepresente
pasada
al
haber
mandado
a
alguien
Municipal,
en la reunión
debería
quela unióncomunal
Vargas,
indicando,
Rodrigo
Interuiene
Municipio.
el consejero
parainformar
parlamentario
las
en la región,
estáhaciendo
unareunión
de trabajo
que afectaa la comunidad.
del Consejo,
Interuiene,
Sr. Presidente
situaciones
y mejorar
gu€esnecesario
la participación
de la comunidad.
activar
agregando,
del
el Sr. Presidente
de la convocatoria
Finalizada
lasmaterias
.
procede
la sesión
a las19,58hrs.
a levantar
Consejo,

VASQUEZ
O"RYAN
CARLOS
MUNICIPAL
SECRETARIO

