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ACTA DE CONSEJON' 01
En Pica, a 14 díasdel mesde Marzo de 2017 siendo las 16:15 hrs.,
et ConsejoComunal de Organizacionesde la Sociedad Civil de la Comuna de Pica, se
reúne en la sala de sesiones de la biblioteca municipal, siendo presidida por la Vice
presidentadel Cosoc Sra. Atejandra González Garate y con la asistenciade /os
siguie ntesconsejeros.
Alejandra GonzálezGarate
Jorge Moya Riveros
María Chambe Condore
Leonardo Palape Palape
GracielaPalape Rob/es
SofíaLoyola lzquierdo
Miguel SantanaZieballa
Carlos NavarroAlvear
Actúa como secretario del Conseio, el Secretario Municipal,Señor
Carlos O"Ryan Vásquez.
Puntos de tabla
Acta No 06, de fecha 29 de Diciembre2016
1.-Aprobación
2.-Etección consejeros,para integrar el Consejo Comunal de Seguridad Pública y el
Plan Comunalde SeguridadPública
3.-ElecciónVicepresidente Cosoc
4).-MateriasVarias
La Administradoramunicipal Sra. Oriele Olcay Gónzalez;informa y
del Presidentedel Concejo Sr. Iván lnfante Chacón,por asuntos
excusala inasistencia
personales.Segurdamente el Concejoprocede a tratar las materias de tabla en el orden
siguiente:
Primer Punto: Aprobación Acta N" 06, de fecha 29 de Diciembre, 2016
Et Consejo,aprueba de modo unánimeel acta N" 06, sin observaciones.El Conseiero
Sr. Carlos Navarro; acota, que el Presidentedel consejose comprometiÓen enviar un
oficio a Eliqsa,con el fin, de consultar el motivo del cierre de la oficina solicitandola
reactivaciónde su aperfura en la comuna. La consejera Sra. María Chambe; agrega,
que el Atcalde se comprometió,en esa sesón de enviar el oficio a Eliqsa,después de
aprobadael acta anterior.
Tercer Punto: Elección VicepresidenteCosoc
El SecretarioMunicipalSr. Carlos O'Ryan Vásquez;informa,que en
esta reunión det Cosoc, se debe elegir al Vicepresidentedel Conseio, por la renuncia
presentada,por el consejero Sr. Rodrigo Vargas, quién detentaba la calidad de

vicepresidentedel Consejo y par ausencia del Alcalde Sr. lván lnfante, se sugiere en
esta instanciaproceder a la elección det Vicepresidentedel Conceio,para que presida
la presentereunión, dándose así,la prioridad al desarrollodel tercer punto de elección
det Vicepresidente.EL Cosoc acepta la sugerenciay, por consiguiente, los conseieros
proponen los nombres, para el cargo señalado,siendo ésfos /os conseierosSr.
Leonardo Palapey ta Sra.AtejandraGonzález,se procede a la votaciÓn;como sigue,
el consejeroSr. Miguet Santanavota por LeonardoPalape,la Sra. María Chambevota
por Alejandra González,la Sra. Sofía Loyola, vota por Aleiandra González,la Sra.
Graciela Palape, vota por Leonardo Palape, E/ Sr. Leonardo Palape, vota, por su
persana,e/ Sr. Jorge Moya, vota por Aleiandra González, e/ Sr. Carlos Navarro, vota
por
LeonardoPalape y la Sra.AtejandraGonzález,vota por su persona,conformea Ia
'votación
se produjo una igualdad de cuatro votos, de tal forma, el Conseio, decide
determinaral electo,por decisión del lanzamientode la moneda, el ConseieroLeonardo
Palape, opta por et tado cara de la moneda y el lado ganador es se//o, por ende la
Consejera Sra.Atejandra Gonzálezes elegida como Vice Presidenta del Cosoc.Por lo
que pasaa presidirla presentereuniÓn,siendo las 16:25 hrs
Segundo Punto: Eleccíón de Consejeros,para integrar el Conceio Comunal de
seguridad Pública y el Plan Comunal de Seguridad Pública
Vicepresidentade Cosoc Sra.Aleiandra GonzálezGaete
A solicitudde la vicepresidente,interviene,la asesoraiurídica Sra.
RuthAguilar; quién señala que se somete a la elección de dos conseieros,para que
integreñel ConsejoComunalde SeguridadPública,según ley 20.965,que se promulgÓ
a fiies det año pasado, por lo tanto se debe conformarun Conseio Comunal,para velar,
por la SeguridadPública,el que debe ser consfituido,por autoridades,iefes de servicios
y vecinos, es impo¡lante la parficipaciónde /os integrantes,para cortocimientode las
necesidadesde la comuna y medidas a tomar, es asr, como se ha podido detectar
problemas de violenciafamiliar, detitosfrecuentespreocupantes, por diferentesilícitos,
es imporfanfe asesorar al Atcatde y trabajar juntos en la elaboraciÓndel Plan de
Seguridad Pública Comunal, conforme a la ley, el Consejo estaría integrado, por el
Alcatde de la Comuna, el Gobernadordel Tamarugal,el Tenientede Carabinerosde la
Comuna, dos Concejates de ta Comuna, dos representantes del Cosoc, el fiscal de
Pozo Almonte, el Comisariode investigaciones,Ia Directoradel Sename,la Directorade
Sernatur, un representantede Gendarmeríay el SecretarioMunicipal,camo Ministrode
fa

lntervieneet ConsejeroSr. Jorge Moya; consultando,cuál es el rol
de /os consejerosen e/ Consejo Comunal de Seguridad Pública. La Asesora iurídica;
respondeque en et Ptan Comunal,se debenhacer reunionesuna vez al mesy el rol de
/os Conseierosintegrantes,es apoyar y asesararal Alcalde de acuerdo a la realidady
necesidadesde la comuna. El SecretarioMunicipal;señala que el objetivo del Conseio,
tiene como función detectar /as necesidades de seguridad de la comuna,
posteriormentediseñar el plan de seguridad pública. Continúa /a asesora legal del
Municipio Sra. RuthAguitar;indicando,que se formó /a subsecretaríade prevenciÓndel
detitoy es importante,postular a recursosque ofrece el Gobierno,con el fin de meiorar
y trabajar juntos en la comuna. lnterviene la conseiera Sra. Aleiandra González;
manifestando que es posible, trabajar los doce consejeros en equipo y los dos
consejerosrepresentantesdel Cosoc,detectandoy transmitiendo las necesidadesde
la comunidad.A continuaciónet Consejo presentacinco candidatos,para determinar
quién /os representará en el Consejo; siendo ésfos e/ Sr. Leonardo Palape, la Sra.
Graciela Palape,e/ Sr. Carlos Navarro e/ Sr. Miguel Santana y la Sra. Sofía Loyola'
Conforme a la elección de mayoría, fueron designados/os Conseieros,Sra. Graciela
Palape Robles y et Sr. Carlos Navarro Alvear, como representantes del Cosoc al
ConcejoComunalde SeguridadPÚblica.

Cuarto Punto. Materias Varías
ConsejeroSr. Leonardo Palape Palape
Manifiesta, qL)e debe deiar en claro con respecto al estadio, en
cuanto no se ha podido realizar algunas actividades en principio hubo un buen
desempeño,de la personaque estuvo a cargo del recinto,pero en este momento,dicha
personase encuentralaborandoen Ia Cocha,no se ha definida quién quedará a cargo
en el estadio.Situación que debe solucionarse Continúa el consejero Sr. Palape;
señalando, que necesita el documento de asignación del nuevo encargado,para
coordinar las actividadesde la Asociaciónde Fútbol. Respecfo al tema de los baños en
el estadio,en su reparaciónso/o se han hecho trabajosde parche, solicitaal gasfíterdel
municipio, Don Rigoberfo, porque hay problemas con las llaves y la Asociación de
Fútbot comienza /as actividades a mediados de Abril y se requiere mejorar Ia
infraestructuradel estadio,ya que, los ficus produjeron daños al recirtto,agrega que el
comodato está firmado, por cinco años, comenta, que el Alcalde, les sugirió, que
conversarancon el encargadode Agricultura, sobreel mejoramientode /os baños,para
determinarel problema que ocasionan las raíces de /os ficus.
ConsejeroSr. Carlos NavarroAlvear
Reitera lo señaladoen reuniones anteriores con respecto a la
construcciónde la sede socialde Matilla,términode la multicancha,construcciÓnplaza
nueva y la falta de iluminaciónen el camino al Gólgota, señalaademás la necesidadde
construir un muro de contención en la bajada de Matilla, para evitar accidentes que
afecten a los vecinos de la población que transitanhabitualmente,por esa zona, como
igualmente disponer de un estacionamientode bajada, ya que exisfe un paradero de
subida en la calle San Antonio. Continúa el Consejero, indicando que otro tema
imporfantees poseer un corral municipal,para almacenar los vehículosabandonados.
Interuienela Administradora Municipal Sra. Oriele olcay; indicando que el camino al
Gótgota es privado, no le corresponde al municipio iluminar el sector, por ahora el
municipio, no posee corral municipal. lnterviene la relacionadorapúbica Sra. Nancy
Cayo; entregando como antecedenteque e/ Sr. alcalde hizo el recorrido de fodos /os
puntos, mencionados, por e/ Sr. Navarro. lnteruiene el Conselero Sr. Jorge Moya;
señalando que como Juzgado, le hicieron llegar un escrito al Alcalde, informandoque
exisfe una gran cantidad de vehículos, que no se pueden incautar, igualmenfe se
conversócon el Alcalde,por lo que se debe dictar una ordenanzamunicipaldel retiro de
y sl /os vehículosno los reclamanse rematan.
ConsejeraSra. GracielaPalape Rob/es
Hace entrega de varios ejemplaresdel libro de teñidos naturalesen
lana, procesonatural apticado,por el taller al que pertenece. Comenta,que hicieron 50
librosy los teñidos/os hacen con productosdel pacaje. La Conseiera,solicita hacer un
estudio de la yareta y la queñua, qLte son plantasnativas y es imporlante hacer algo
para custodiarel sectorde Diablo marca, ya que esfas plantas están en extinción.Otro
tema es referente a Ia ptanta de tratamiento,pero sabe que se esfá haciendo el
procedimiento. Consultapor los Juegos de la Plaza, indicando que se espera, que no
ocurra lo mismo, que el proyecto anterior. La vicepresidenta(s)del Conceio Sra.
Atejandra González, señala que es importante la acotación que hace respecto a las
plantas en extinción, para hacer un proyecto de protección de la flora de esa zona,
estántrabajandoen mesas de turismo,en donde informará,respecto a esta situación.

ConsejeroSr. Miguel Santana Zieballa
Manifiesta que el área que le compefe es la agrícola, en este
momento el problema de la mosca, se ha dado vuelta con el ministerio de agricultura,
se ha conversadoy tratado respectoal tema, hay soluciones,pero gran parte de la
plaga de la moscade la fruta, es debido al tráfico de comerciantesinescrupulosos,por
el ingreso de verduras y frutas, provenienfes de Bolivia, las que comercian son
personas,que pernoctan en nuestro territorio,no hay seguridad,porque no hay un buen
control y fiscalización, existe conexo con el micro tráfico que realizan los bolivianos.
Otro problema es el micro robo, robar para comprar droga. Expone, el problema de la
estrechez de /os callejones, las condiciones en que se encuentrar¡ no permiten el
ingreso del carro de bomberos en caso de incendio,comenta que se está haciendo un
plan de medio ambientecon la UniversidadA. Prat, se hará un estudio de agriculturaen
el Liceo,para que la chatarrano se vaya al basural,con algunasmáquinasque hay en
el mercado,se debe recuperarla basura como materia orgánica,se esfá trabaiandocon
la oficina de Secptacy Agricultura.En el tratamientode las aguas servidas,exisfen dos
institucionesque están trabajandoen eso, la Universidad.A. Prat y la Universidad.del
Norte,ya que es imporlanteque no lleguen las aguas servidasa las napas, debemos
aprovecharel máximo,por lo que esfamosexpuesfosa las mineras,por el agua,ya que
ta ley no nos ampara. lnforma que en Pica y Matilla, existenmás o menos 500 viviendas
sin alcantarillado,indica que es imporfante hace una planta de tratamiento, con el
sisfema tohá, en forma colectiva con los usuariosde esas viviendas,se debe hacer un
plan piloto. Continúael ConsejeroSr. Santana;manifestandoque la Agriculturase debe
trabajaren forma paralela con las oficinasmunicipales.
ConsejeraSra. María Chambe Condore
lnforma, que en el liceo y escuelasbásicas, existenproblemasde
discriminación por parfe de /os lnspecfores y auxiliares con /os alumnos. La
Vicepresidenta(s) Sra. Alejandra González; señala que en los colegios existe un
reglamentointerno que se debe respetar. lnteruiene el Jefe de Daem; presente en la
y al
sala,señalando,que se debe respetarel reglamentointerno del establecimiento
matricular al alumno se /e hace entrega copia del reglamento interno que es público,
basado en la ley de difusión, agrega, que cuando ocurra esfe frpo de situaciones,se
debe hacer el reclamo, por escrito, como una denuncia formal, ya que, no se puede
incurriren esfas faltas,puede inclusiveprovocar el despido del involucrado.Continúala
Consejera Sra. María Chambe; consultando, si continuará la radio Lagar, en que
proceso se encuentra el Plan Regulador, cuando se construirán los baños públicos,
sigue la consejerasolicitandohacer las gestiones,por la aperfura de la oficina de Eliqsa
y Aguas del Altiplano, que también se cerrará,además,solicita ayuda económica,para
el comité que pasarala fiestapatronal de San Andrés y subvenciónpara los bailes.
Finalmentesolicitala entrega con anticipaciónde la cuenta pública.
ConsejeraSra. Sofía Loyola lzquierdo
lnforma,que hay nuevos clubes, los que no asistena reunionesy
es importante trabajar en conjunto, en la Gobernación se hizo reuniones, para los
clubes, los que asistieronestán presentandoy postulando a proyectos, el 24 de Marzo
del año en curso se cierra el proceso de postulación, se presentaron solamente tres
clubes. Continúa comentando que su Club no tiene sede. La Presidenta(s) Sra.
Atejandra González; manifiesta que el Alcalde Sr. lván lnfante, comentó que se
construiríannuevas sedes sociales.La Consejera Sra. María Chambe, indica que frente
at hotetCamino del Inca, exisfe un sitiogue es municipal,en ese lugar podrían construir
sedes sociales. La Vicepresidenta(s) Sra. Alejandra González; comenta que en ese
sifio se construirá el nuevo Mercado y en el sitio del mercado antiguo, se podrían
construir /as sedes del adulto mayor. La Administradoramunicipal Sra. Oriele Olcay;
aduce que es importante que los Clubes postulen a proyectos que tienen relación con
talleres

ConsejeroSr. Jorge Moya Riveros
Señala que es imporfante que Secplac, informe por escrito, el
avance del proyecto faro de Matilla, piscinade Matilla, plaza, y albergue de la banda.
Además solicita,las señaléticasy ordenanza,para proteger/os bienespatrimonialesde
Matilla,es asl que el sócalo y el ático de la iglesia,la estánrompiendoa pelotazas,por
lo que solicitaa la encargadatécnicade MonumentosNacionales,cuantificarel daño a
Ios inmuebles patrimoniales. Continúa,solicitando,que se mejore la electrificaciÓnen
mal estado de las calles de Matilla, dando cierta inseguridad de tránsito público en
cierfos secfores, además, se debe mejorar, los muros de alrededor de la iglesia.
Comenta el consejero,que en las calles Bellavista,Chacabucoy Maipú, son zonas
peligrosas a causa de robos, debe darse mayor seguridadal sector.
VicepresidentaSra.Alejandra GonzálezGaete
lnforma, la situación de los depósifos de basura y contenedores,
gue se llenan en demasía generándoseesparcimiento de basura y el problema son las
casas abandonadasy deshabitadas.La vicepresidentaindica que solicitará el camión
algibe, para que se proceda el lavado y limpieza en el frontis de la casa el Moroco y
vereda, en razón a que dicho inmueble da pésima imagen a /os turistas,causa de la
suciedad,por fecas de palomas,teniéndosepresenteque el inmueblese encuentraen
la calle principal, agrega, que la oficina de Aseo y Ornato debería tener más
preocupaciónal respecto, es importante el retiro de las fecas, en los frontis de casas
afectadasen esa zona, vendemosimagen, sornos un pueblo turístico, existenpersonas
en el pueblo que alimentan a las palomas, se debe considerar esfe tema, ya que es e/
hábitat de las palomas si en ese lugar Io tienen todo, se debe supervisarmás la zona y
tomar las medidas necesarias y el otro asunto imporfantees e/ retiro de escombrosen
determinados lugares y se debería hacer un operativo general de limpieza en la
comuna.Sigue la vicepresidenta,indicando,que los problemas e inquietudesseña/ados
por los consejerosserán canalizadosa/ Sr. Alcalde.Finalizada las materias de Ia sesión la Vicepresidentadel Conseio
Sra.AlejandraGonzálezGaete,procedea levantarla sesióna las 18.05hrs.
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