R E P U B L I CDAE C H I L E
I MUNICIPALIDAD
DE PICA

N' 03
ACTADE CONSEJO
( sesiónordinaria
)
En Pica,a 07 dfasdel meede Mayo,de 2015siendolas 17.20
Civilde la Comunade
de la Sociedad
hrs.,el ConsejoComunalde Organizaciones
municipal,
siendopresidida
de la biblioteca
Pica,se reúneen la salade sesiones
de
por el Presidente
del ConsejoSeñorMiguelNuñezHerrera,con la asistencia
lossiguientes
consejeros,
LourdesZúñigaMitchell
HéctorTrujllloGonzález
GracielaPalapeRobles
MarÍaChambeCondori
RodrigoVargasBriones
Actúa como secretariodel Consejo, la Secretaria Municipal
Sra.Elbadel CarmenCayoRfos
Subrogante
Puntosde tabla
de la CuentaPúblicadel Señor
y pronunciamiento
paraconocimiento
1.-Entrega
Alcaldede su gestiónanual 2014y de la marchageneralde la Municipalidad,
de
segúndispuestoen el artículoNo 67 de la Ley OrgánicaConstitucional
Municipalidades,
ActaNo02,de fecha05 de Marzo2015
2,-Aprobación
3.-Varios
del ConsejoSeñorMiguelNuñezHerrera,abre
El Presidente
procedea tratar
la sesiónen nombrede Diosy la Comunade Pica,seguidamente
orden:
en el siguiente
de la convocatoria
lasmaterias
El Alcaldese refierea lo que establecela Ley 18'695
en su artículo94. En estemomento
de Municipalidadee
Constitucional
Orgánica
los
Sociales,
de Organizaciones
por nueverepresentantes
selncuentraintegrado
cuatro
en su cargo,porcuatroañosy el Consejosesionará
cualespermanecérán
vecesal año.
PrimerPunto: Entregapara conocimientoy pronunciamientode la Cuenta
Públicadel SeñorAlcaldede su gestiónanual 2014y de la
según dispuestoen el
marchageneralde la Municipalidad,
artículo No67 de la Ley orgánica constitucional de
Municipalidades.
de la CuentaPública
paraconocimiento
El SeñorAlcaldeda inicio,con la entrega
al COSOC.

Intervieneel ConsejeroSeñor Vargas,hace una observaciónal respecto,
adoptandouna posicióncrítica,por no haberrecibidola CuentaPública,con
hechaslas consultasal
anterioridad
antes de ser expuestaa la comunidad,
quiénle aclaróel
Municipal,
Secretario
respecto,
del
concurrió
dondela secretaria,
dondeseñalaque se efectúaen el mes de
errory le hizo llegarla legislación,
con respectoa la Cuenta
Mayode cada año, el Consejodeberápronunciarse,
Pública,el Señor Vargas,pensabaque se les entregabaantes, que a la
peroera después,
da susexcusasal respecto,
comunidad,
quedebeentregarpor Leyel informede la
Interviene
el SeñorAlcalde,señalando,
CuentaPública,
que debeninformar
la consejeraSeñoritaLourdesZuñiga,manifiesta
Interviene
no
y entregarinvitaciones,
el mismodía se enteróal respecto,
con anticipación
el
interviene
de la CuentaPública,no llegaroninvitaciones,
teníaantecedentes
señalaquese le entregaal SeñorVargasy el difundira su comitée
SeñorAlcalde;
y el
un 0D a cadaunode losconsejeros
a la comuna,procedea entregar
informar
Vargas,
el SeñorRodrigo
libroparael Presidente
señalando
de la CuentaPública,
la exposición
El Sr.Alcaldeprocedea proyectar
los logroslas cifrasestán dadas,fotos de Cancosa,Lirima,dondese ha ido
por primeravez,se hizoun levantamiento
muchasveces,fotosde los Socavones,
existeninmensas
catorcekilómetros,
se recorrióaproximadamente
topográfico,
la zona
galerías,
algunaspartesno se puedenver, porquese estánhundiendo,
y el JardínInfantil"LosPiqueñitos",
el Cuerpode Bomberos
dondese encuentra,
porlos
tienenproblemas,
casastambién
losquedebensalirde ese lugar,algunas
socavones.
en
y cincoMunicipalidades,
cuarenta
Estamos
en el rankingNo20, de trescientas
recordarque recibimosa un niveldel 9%,
lo que es la Ley de Transparencia,
que
puntos,
fue la Comuna mássubiósu nivela lo largode todoChile,
69
subimos
en el lugarNo 28, en este momentoestamosen el lugarNo20en la
estuvimos
20 en la región,ahora
del 2014,estábamos
datosde porcentaje
Transparencia,
estamosigualescon lquique,ahora se está haciendolo más transparente,
cuando
juntoa Maximiliano
es gratificante
Bustamante,
parafelicitarnos
llamaron
quese estánhaciendo
bienlosprocedimientos,
llamany reconocen
y edificación
del nuevoCESFAM2014,vaa estarlistocontodosu
La construcción
del año en curso,el procesoque se
entre Octubrey Noviembre
equipamiento
queestuvotirado,pormuchotiempo,conlos
es un proyecto
inicióconla licitación,
dos mil millones,cuandoSe quiso licitarno hubo oferentes,se tuvo que
millones'
se llegóa dos mil ochocientos
millones,
con cuatrocientos
suplementar
un
65% de
había
atrás,
meses
dos
hace
al
CESFAM,
Cuandose hizo la visita
constantemente'
avancede la obra,la quese supervisa
el consejeroSeñorVargas;consultacuandoes la fechaestimadade
Interviene
con todo
que comenzará
a funcionar
términode la obra,El Sr, Alcalderesponde
que
que
tiene
un
edificio,
es
lo últimoen tecnologla,
de primera,
su equipamiento
el2014.
treintaaños,existeunafotoen 3D,se comenzó
durar,aproximadamente
Maratón,
a
la
que
sobre,la importancia, le dio la comunidad
comentando
Continúa
parlicipativa,
en todo grupo etáreo,Se llevó una Sorpresacon el
fue muy
gentede lquique,Pozo
de losjóvenes,se invitópara,que participara
entusiasmo
la gentereclamó,los invitadosse llevaron
Almonte,porquenadiese inscribía,
serála gentede la Comuna'
en unapróximaconvocatoria,
todoslospremios,
se realizéen el Centro
que resultómuybienfuetalentoPiqueño,
La otraactividad,
en la Comuna
y lospremiosquedaron
gentede la comunidad
participó
parroquial,
la
que
le comentaron, tuvo buenresultado,
nolstuvo presente,
el SeñorAlcalde
en Julio.
se repetirá
actividad

a bastantes
El Programa
desdeel 2014,congrega
de futbolmásestáfuncionando,
alumnos. Ademásestá el Centrode apoyoa la familia,se dispusocuarenta
parala Comunidad,
anteslos recursosse hacíana
millones,
es muy importante
próximo
el gasto
le corresponde
retoma,
mediascon TECK,el
año el acuerdose
del50%a cadauno,paraestecentro,
Interviene
el ConsejeroSeñorTrujillo;consultacuántose ha invertidoen los
En la Comunade Picaes la últimay única
fue un trabajoesplendido.
Socavones,
hay tambiénen Ecuador,
zonaen latinoAméricaen dondeexistensocavones,
México,España,comentaque estuvola Directoradel CIDEHC,informando
en la Comuna.
respecto
al estudiode lossocavones
Interviene
el jefe de Secplac;informaque CIDEHC,es una ramade estudiode la
bajo,estudia
del Norte,que tieneunaoficinade estudioshidrológicos
Universidad
a la empresaDiedro,empresachilenoa las napas,elloscontactaron
lo referente
en conjuntoellos hicieronuna
española,que hace estudiostopográficos,
dieron el presupuestode los diez millones,el cobro eS muy
agrupación,
la cantidadde socavonesque hay,
económico,la empresano presupuestó
muchosde estos
hicieron
un catastrode la totalidad,se tuvoque usargeofísica,
muchotiempo, en su totalidad
estabancerrados,no ganaronmuchoy utilizaron
el ramalhacia
de bocade Matillay vienea aparecer
en la localidad
se encuentran
lo quieren
Matilla,
eso
Pica,en un lugardondegerminael aguaen la tierraen
erarterrenosfértiles,se quiereanalizarlos diez socavonesque están
canalizar,
están. Intervienela consejera
tapados,paa determinaren qué condiciones
del
estudioy del catastro,lo que
fin
es
el
cuál
consulta
Zuñiga;
SeñoritaLourdes
de Carmen'
verel socavón
ahora.Es importante
hicieron
Interviene
el Jefe de Secplac;señalaque hay etapasy el fin era saberen qué
el
si estabano no tapados.Interviene
en topograffa,
se encontraban
condiciones
cuántos
ubicaban,
de saberdóndese
SeñorAlcalde;manifiestala imporlancia
en
un
SiSmosaber en qué Callequedan,
eran, en caso de emergencia,
se debe
con línearojaparaqueen esoslugaresno se debaconstruir,
demarcarlos
incluir
en el planoregulador.
hubo
el consejeroSeñorTrujillo;señalaque vinieronde sernageomin,
Interviene
y
como
se
tapó
frentea los bomberos ese
trabajocon la minera,por hundimiento
nuncase
turísticahistórica,
importancia
de
estos
son
otrosen igualcondiciones,
habíahechoun estudio.
el SeñorAlcalde;informaque la primeraetapaes un levantamiento
Interviene
ya se hizoel catastro
y la segundaetapaes destaparlos socavones,
topográfico
es en el sentidoturlstico.
porarriba,la importancia
cómose conecta
cómose catastraron,
Sr Vargas;consulta
el consejero
Interviene
a la comunidad'
queya deberfaestarexpuesto
estetrabajoconel planoregulador,
primera
etapa,en la
la
ya
en
el Jefede Secplai;informaqueeso, se vio
Interviene
en el aspectoturístico'
terceray cuartaetapa,se analizará
segunda,
de los
el consejeroSr Vargas;consultasi hay zonasde protección
Interviene
el Jefe de Secplac;señalaque se establecedondese
socavones.Interviene
no
tipode construcción,
o cualquier
o cualquier
edificiosestatales
debenconstruir
losplanosde
se estáestudiando
se puedenejecutarobrasa un radiodelsocavón,
otrospaíses,comolsrael,Turquía,México,se lesdan planosdondese ubicanlos
es unariqueza'
consocavones,
urbanos
Sonpocoslosespacios
socavones,
la consejeraSeñoritaLourdesZuñiga;señalaque se debetomaren
lnterviene
de los socavones,como Patrimonio
cuentael Turismolla gran importancia
Cultural,

los pininosse bajaa unos
Interviene
el SeñorAlcalde;señalaque las lumbreras,
35 a 40 metros,, se bajay se corre40 metrosy se va haciaun lado,es un trabajo
de la piscina
bonitosi el turistapuedebajar,Ademásse iniciola construcción
un proyectode
temperadapara el adultomayor,con recursoede Collahuasi,
cientoveintemillonesde pesos,cuentacon una piscinachicaanexa,conjacusi,
por patologías
para que los adultosmayoresno vayan tanto al consultorio,
Estuvo
su construcción.
estáporterminarse
articulares,
ayudamentaly biológica,
las
de la
vio
como
a
ocho
en
Peñalolen,
en una reunióncon el ministrode $alud
sus rutinasy bailandoen el agua,
mañana,los adultosmayoresestánejecutando
quetieneun
porestasgarantías
Nuñez
Herrera,
felicitaron
al AlcaldeSeñorMiguel
pueblo
tanpequeño.
que
la consejera
SeñoraRaquelOjane;opinaque no deberíanpermitir
Interviene
pueblo.
prioridad
el
tiene
es de usocomunal,
la ocupenotrosadultosmayores,
la consejeraSeñoritaLourdesZuñiga;aduceque se deberlahacer
Interviene
el
parael uso de la "Cocha"Interviene
antesun conveniocon los agricultores
que
de
vienen
SeñorAlcalde;informaque se hizo con otrosadultosmayores,
fuera,el cobroes dos por uno, nuestrosadultosmayoresno puedenhacerlas
y condiciones
la
adecuadas,
porser público,no existenlospasamanos
actividades
"Cocha",
deberfacumplircon ciertasnormasde
no es paraestetipode personas,
entreOctubreo Noviembre
Salud.Informaque el CESFAMse estarlaentregando
entreJunioo Juliodel2015,
entregando
temperada
se estarfa
del2015,La piscina
quese
Diegode Almagro,
la
Plaza
Ademásestá
ya estánlaspruebasde filtración,
mal hechas,no se debiórecepcionar.Se
huboterminaciones
estáterminando,
la "Plaza
horasla Plaza"BuenPastor".Se entregÓ
entregahoy a las diecinueve
de losjuegosde los niños,no cumplióse le dio cientoveinte
Miraflores".Laplaza
de la obra al
días de extensióndel periodo,hubo demandade trabajadores
se transóse le pagóuna parte,parapoderentregarla obracon otro
Municipio,
paraanalizarsi la obraestababien
calculista,
se contratóun ingeniero
contratista,
de recursos,mientrasno esté
no lo está,por lo tantohay un resguardo
realizada,
hizola obrade Matillay
no se paga,la mismaempresacontratista
bienterminada,
la otra empresacumplió,según la exigenciadel
existenfallas estructurales,
se verási se puedemejoraralgunasituación.
Regional,
Gobierno
Interviene
el consejeroSeñor RodrigoVargas;señalaque se le acercóun
de la junta de vecinosSan Andrésl, le comentóque la empresaque
dirigente
el Jefede
en la sedesacóunastablasde colihue,Interviene
estábatrabajando
en
de acuerdo
estuvieron
de la juntade vecinos,
informaque los usuarios
Secplac;
y
hacerlo
así.
el colihue,la empresaestácontratadadebe
cambiar
si necesitanalgo de la
el SeñorAlcalde,consultaa los consejeros,
Interviene
del CD, de la
con la exposición
presentación,
existealgunaduda. Se comienza
los
consejeros.
de
se entregaun CD a cadauno
cuentapública,
delCDde la CuentaPública.
la presentaciÓn
Unavez terminada
lntervienela consejeraSeñoritaLourdesZuñiga:consultasi el Pladecose
la
señalaque el Pladecono se modificó,
el jefe de Secplac;
modificó,Interviene
se produjo
Empresapresentéla últimay final,todaslas accionesse aprobaron,
proyecto,
se
del
una dudaantesde pagarles,se repetfala función,distribución
de acuerdoa lo quese solicitóen las observaciones
las modificaciones
mandaron
no hubo cambiode informaciones
y se aprobóel Pladecocomo correspondfa,
claves,sólose cambióel Punteo.
que ya se cumpliócon la Ley informando
el SeñorAlcalde;manifiesta
Interviene
de este
y pronunciamiento
sobrela CuentaPúblicaal Cosacy se dioconocimiento
manual2014.

SegundoPunto:AprobaciónActaNe0?,de fecha05 de Marzo2015
Aprobación
unánimede losconsejeros,
TercerPunto:Varios
El SeñorAlcaldeda inicioa puntosvarios.
lntervienela consejeraSrta.LourdesZuñiga;eonsultapor el estudiode impacto
MineraQuebrada
Blanca.
ambiental
de la compañía
Interviene
el Jefede Secplac;informaque llegóel estudiode lmpactoAmbiental,
ella aún no evalúael
Municipal,
que
al respecto,es la Administradora
solicita
paraque la próximasemanase puedaagendar
estudio,llegóreciénuna solicitud
juntoal actor
que lo va a realizar,
entreel actortécnicodel municipio,
unareunión,
porque
no se ha entregado,
técnicode QuebradaBlanca.EL lmpacto,Ambiental
no estádefinitivo.
lnterviene
la consejeraSeñoritaLourdesZuñiga;consultapor el términode las
el Señor
terrenosbaldíos. Interviene
de vehículosabandonados,
ordenanzas
Alcalde;señalaque no existeun lugaradecuado,donde llevarlos vehículos
se estáen un procesode entregade terrenos,paraesteefectoa
abandonados,
se debe cerrary
al ladodel vertederoMunicipal,
travésde BienesNacionales,
no están
Carabineros
esteseríael corralMunicipal.
cumplircon las normativas,
queaceptarán
paratenerestosvehiculosen su recinto.Se consiguió
autorizados
que
cumplirla normativa
varios,hay
en PozoAlmontey se mandaron
vehículos
van a ser retiradosy llevadosal
que los vehfculos
informara los propietarios,
A
si no se lescomunica.
puedenacusarlosdueñosal Municipio,
corralMunicipal,
todoquedaráen el vededero.
hectáreas,
se lessolicita,
BienesNacionales
la consejeraSra, RaquelOjane;comentaque los vecinos,temenpor
Interviene
en suspropiedades.
porvehículos
abandonados
robosa SuSviviendas,
el SeñorAlcalde;aludeque se va a consultara jurídicosobreesta
Interviene
situación.
Público,
la consejeraSeñoraRaquelOjane;consultapor el alumbrado
Interviene
el Señor
a ser asaltados. Interviene
por no haberlos vecinosestánexpuestos
no
nivel
nacional
a
resolución
una
hay
que
en la lntendencia
Alcalde;señala
Se
pueblo
ruralfronterizo.
puedeaplicarsela ley de igualmanera,que en un
un valorde trece
tiene
ampolletas,
cuarenta
de
alzahombres,el cambio
necesita
(cuatro
ampolletas
saleanti-económico
de pesos,el trasladode vehículo
millones
salecuatromillones)
el
la consejeraSeñoraRaquelOjane;aduceque se puedeconseguir
Interviene
jefe
dijo,
le
de
Gabinete
de PozoAlmonte.La
alzahombresen la Municipalidad
el
que esto,ya estabahablado,se debedar el dfa y la hora,está coordinado,
la
entre
convenio
hay
no
de Pozo,le dijo que esto no existe,
administraáor
el SeñorAlcalde;
de Pozo. Interviene
de Picacon la Municipalidad
Municipalidad
por licitación
que
comprarla
público,
hay
comeniaque las lucesdel alumbrado
se cambiaron'
pública.
Laslucesornamentales
hay una
la SeñoraMaríaChambe;Comenta,que en el Consultorio
lnterviene
señala
Alcalde;
el
Señor
que si no es muy urgenteno atiende,Interviene
Doctora,
a los
la atención
estoperjudica
de Bolivianos,
queexistedemasiada
concurrencia
Piqueños.
SeñoraRaquelOjane;informaque la Doctorasoloatiende
la consejera
Interviene
pésimaatención'
horas,cuáles la funciónde la Doctora,
hastalasdiecisiete

SEC,
El consejo,
consultaporel certificado
porqueestá
el certificado,
Interviene
el señorAlcalde;señalaquese debesolicitar
por
les
a todos
se
comunicó
ley,
el
2013
regulado,se debecumplirla normativa
se les dió un añoy medioparaponerseal día con los requisitos
loscomerciantes,
y jamásse
fueronal ConcejoMunicipal
queexigela normativa.
Loscomerciantes
que se exigenhace
el TE1 y el TC6,Sonnormativas,
hanacercado
al Municipio,
su preocupación
la consejera
SeñoraMarfaChambe;manifiesta
años.Interviene
porlospequeños
comerciantes,
que los comerciantes,
SeñoraGracielaPalape;manifiesta
Interviene
la consejera
quetienendinero'
quefueronal Concejo,
son personas
existeun
el consejeroSeñor Vargas;se refiereal temade urgencia,
Interviene
debeatenderlas24
Urgencia
7 personas.
de Saludy a esteconcurrieron
Consejo
El Jefede Saludle informa,que no funciona
horasdel día,estabadesinformado,
las24 horas.la DoctoraatiendedesdelaE8:00horashastalas 17:00horas,con
una atenciónde 80 personasdiarias.El sistemade Salud en Pica atiende
deberfa permitir,
novecientosextranjeros,esta administración
normalmente,
por
un Médico'
las24 horasdeldla,
extensiva
atención
Comenta,que despuésde la CuentaPtiblica,participóen una reunióncon el
Señor José Carvajal,está haciendouna campaña,respectoal pagode peaje,
pequeñoy la diferencia
con
quese va a efectuar,
es igualal delvehfculoagrfcola
para
pago
los
vehículos
menor,
pidiendo
un
grande,
está
él
un camiónde carga
de Huaray
Ya tuvola reunióncon la Municipalidad
y de emergencia.
pequeños
el Cosoc
PozoAlmonte,para reunirfuerzas.Comentaque en otrosMunicipios,
por el
y otrosserviciosofrecidos
computador
secretaria,
tieneoficina,camioneta,
Municipio.
de
que se comunicará
con la Asociación
el SeñorAlcalde;manifiesta
Interviene
y pedirapoyo.
al respecto
rurales,parainformar
Municipios
Intervieneel consejero Señor Vargas; informa sobre el Seminariode
del área
y Desafío,para el trabajodel Cosoc,sistematizacián
Funcionamiento
que
la importancia da la
es un trabajocon muchainformación,
Metropolitana,
al Consejo,
del Cosoc,reflejala importancia
a los integrantes
Municipal
autoridad
del Seminario,representael eje
Da lecturaal encabezadoy conclusiones
del
entrelos consejeros
del análisisde la Comuna:mayorvinculación
relevante
y
entreel Municipio el Cosoc,
bajonivelde comunicación
Cosocy la comunidad,
entreel
nivelde coordinación
a
vinculación
mayor
estono se da en estaComuna,
y
y el Cosoc,es bajala comunicaciónes muyimportante.Bajo
ConcejoMunicipal
el nuestroes másinformativo'
comunal,no haydeliberación,
nivelen la polftica
de Salud,hoyjuega
señalaqueel problema
SeñorTrujillo;
el Consejero
Interviene
mal, la preocupación
en la Comunaestá funcionando
en contradel Munlcipio,
debe ser al máximopor las personasde la terceraedad, la doctorano se
van a la atención,dicenvolveral lugary no
preocupa,
mandaa los auxiliares,
a la atencióndel piqueño,Se refiereademása los factoresclimáticos:
retornan
del Estado,
la administración
erupciónde volcanes,vientos,lluvias,aluviones,
dan sensaciónde
quedó superadas,no puedenenfrentarlas emergencias,
incapacidadexisten gastos exacerbadosen actividadesMunicipalesy en
que
no tienennada. En Picahubounagrantragedia,
instancias
de emergenó¡as,
en
la
es
agricultura,
en la comuna
fue la plagade la moscade la fruta,lo principal
en el paísno
la moscagonosay la moscajaponesa,
los cítiicosestáestablecida
Las mineras
frutilla.
a
la
pulgón,
se aferró
estabaahorase detectóen el valleel
si no hubiesehabido
de canales,
de 15 kilómetros
hanapoyadoen la construcción
estaayudaPicaestariamedioseco,los árbolesse regabancada28 días,ahora
en Pica,
se riegancada14 días.En la mesacomunaldel agua,que se constituyó

del
dondese hablódel MedioAmbiental,
se va a incluiren la nuevalegislación
en
incluida
agua, la Municipalidad
deberíatenerun liderazgo
en el temaagrícola,
la legislación
del agua. Señala,gue vinoel DirectorRegionaldel $,A,G.y no se
reuniócon los agricultores.,
mañanavieneel DirectorNacionalde Indapy se
Arroyo,la
reunirá
sóloconel Alcalde,otroerror,o lo llevan,a la parcelade Enrique
dinero
mucho
ellos
reciben
Amas,
o dondeFrancigco
Señorade las mermeladas,
de la Comuna.
de subsidiotras subsidio,no es la realidadde los agricultores
pero
primero
se debería
que por protocolo
al Alcalde,
se visita
Indap,respondió
de losagricultores,
la participación
convocar
términoa la Eesión,
el Alcaldeponiendo
Interviene
Siendolas 18:55,se da términoa la tercerareunióneonel Cosoc.
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