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t. MUNICIPALIDAD
DE PICA

ACTADECONSEJO
N' 04

( s e s i ó no r d i n a r )i a

En Pica,a 03 días del mes de Agostode 2015,siendolas
17.44hrs.,el ConsejoComunalde Organizaciones
de la SociedadCivilde la
Comunade Pica,se reúneen la sala de sesionesde la biblioteca
municipal,
por el Presidente
siendopresidida
del ConsejoSr. MiguelNúñezHerreray con la
asistencia
de lossiguientes
consejeros.
RoxanaApalaVilca
Henruin
CepedaRobles
MaríaChambeCondori
GracielaPalapeRobles
HéctorTrujilloGonzález
Rodrigo
VargasBriones
LourdesZúñigaMitchell
Actúacomosecretario
del Consejo,
el Secretario
Municipal
Sr.
CarlosO" RyanVásquez.
Puntosde tabla
1.-Aprobación
ActaNo03,de fecha07 de Mayo2015
2.-lnforme,proyectos
municipales
4.-Varios
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materias
de la convocatoria
en el siguiente
orden:
" Acta No03,de fecha07 de Mayode 2015
PrimerPunto:Aprobación
El acta es sometidaa consideración
del Consejo,para su
aprobación,
antes intervieneel ConsejeroSr. HéctorTrujillo;haciendouna
que en la últimaparteél no
observación
con respectoal actaanterior,
aludiendo,
a predios
mencionoal Sr. PanchoAmas, en las visitasde las autoridades
nacional
de
agrícolas,
señaloademás,que estáparticipando
en una capacitación
paraque seanmás
lndapy esa capacitación
estádirigidaa todoslos agricultores,
participativos
y críticos,
en el
agrego,queel próximoaño no habrátantosubsidios
paísva a estarrestringido.
Ademáslndap,sobrebonificaa algunosagricultores
existe abuso con los subsidioscrea desigualdadentre ellos, en Pica hay
hay sectores
agricultores
sobrebonificados
los excesosproducendesigualdad
y
beneficiados
contierra otrosapoyos
del ConsejeroSr.Trujillo,
Posteriormente
a las observaciones
el Consejo
de modounánime
aprueba
el actamencionada..

SegundoPunto:ProyectosMunicipales
Presidente
del ConsejoSr. MiguelNúñezHerrera
Dice, que con relacióna los proyectosde inversiónen
ejecución,
informará
el arquitecto
de la SecplacSr. FelipePérez;seguidamente
el
profesional
informala situación
municipales
comosigue:
actualde losproyectos
-Plazade los Juegoslnfantiles;
ya está
se debe hacerun nuevopresupuesto,
y cerrarel proyecto.
resuelto
legalmente,
se debellamara licitación
-Cancha
de Matilla;
tieneproblemas
de grietas,
se deberepararla construcción.
-Piscina
deladultomayor;estáen etapade construcción.
-Lagarde Matilla;por ahorase estáen contacto
con el Arquitecto,
es un proceso
largo,se necesita
informede monumentos
nacionales.
-Los seis proyectosFNDRde la comuna,ya estánlas basesentregadas
a la
Corporación
Tarapacá,parala prontalicitación
dentrodel segundosemestredel
añoen curso.
-Los proyectosFrill,del 2015,de la Plazade Cancosa,estánen espera,por
porcambiode pendiente.
observación,
El techado
de la canchaDiegode Almagro,
se estánarmandolasbases,parallamara licitación.
-LaPlazade Matilla,la Canchay PlazaDiegode Almagro,se llamaráa licitación
la
próxima
semana.
La Plazade Matillay la plazaDiegode Almagro,
estánen construcción.
-LosnichosdelCementerio
estánen la etapade construcción.
que existenproyectos
variosde
Sigueel Sr. Pérezinformando
la administración
anterior,
talescomo,el alberguede los músicosy se estáa la
esperadeltrasladode la antena,el skyparkestáen etapade diseño,la canchade
tenis,tieneobservaciones
de Obras,ocurrelo mismocon la plaza
de la Dirección
proyecto
delVallede Quisma,con relación
de veredasse licitaron
entremontos
al
y $50.000.000,
de $26.000.000
loslomosde toroy planregulador,
estánen etapa
de diseño,sede Matillacrece se esperael trasladodel poste por Eliqsa,el
proyecto
Matillacrecetieneun problema
legal,estánen esperade desalojode un
participativos
vecino,por partede Serviu.En el proyecto
de Matilla
de pavimentos
y Resbaladero,
llególa aprobación,
la reparación
de la Plazade Quismaestáen
y el terreno
la sedede la Canchade Futbol,se comienza
observación,
a construir
estásubsanado,
del estadio
el nuevoterrenoestáal ladodel estadio.El proyecto
Municipal,
se aprobóla fusiónde terrenosy luegose comenzaráa construir.
lnterviene
la Consejera
cuándose entregael
Sra. LourdesZúñiga;consultando,
y si está incorporada
la
de profesionales
Cesfamy si se ampliarála contratación
queel plande emergencia
en la comuna
medicina
ancestral.
Continúa,
indicando,
no existe,es importante
el trabajocon la comunidad,hay casas a puntode
derrumbarse,
dónde se ve este problema,deberíaexistirasistenciade una
que el proyectode
Sr. Pérez;responde,
comisiónde emergencia.
El Arquitecto
el Presidente
avancey términolo ve el ministerio
de saluden lquique.Interviene
que
proyecto
del ConsejoSr. MiguelNúñez;informando el
del Cesfam,va en un
60% de avance,el compromiso
de términoes en Octubrey con respectoa la
el ConsejeroSr. Rodrigo
Medicina
Astral,la decisiónla toma Salud.Interviene
que existeun Plande emergencia
y se estátrabajando
en su
Vargas;informando
que
se
debe
Miguel
Núñez;
señalando,
actualización.
Interviene
el AlcaldeSr.
del
respectoa la construcción
hacerun decreto,paradeterminar
la construcción
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cascoantiguo,la Srta.LourdesZúñiga',
comenta,que tiene una agrupación
de
patrimonial
trabajo,paraprotección
de cascoantiguo,se estájuntandofirmasy la
El AlcaldeSr. MiguelNúñez;manifiesta
ciudadanía
se estámoviendo
al respecto.
quela protección
la consejera
Sra.
delCascoantiguo
lo debeverla Municipalidad,
Lourdes
debehacerse
Zúñiga,dice,que es la vocerade un grupo,y la protección
la
el
Arquitecto
Sr.
en consenso
con cadaunode los representantes
de Comuna.
presentaresguardo
FelipePérez;informaque el PlanoRegulador,
de la zonade
protección
patrimonial,
protección
y
del
Casco
antiguode
contempla
conservación
del
Pica y Matilla,se hizo consultay se puedepostulara fondosregionales
y
las
Artes
ConsejoNacional
de la Cultura
qué
Sigue la Consejera
Srta.LourdesZúñiga',consultando
pasacon el convenio169, respectoal Plan regulador.
Felipe
el ArquitectoSr.
que esteaño es la consulta
el PlanoRegulador
Pérez;responde,
a la comunidad,
que
se
debe
hacerla consulta
estáen la etapalV, el AlcaldeSr. Núñez;informa,
en general,
se
indígena,
unaComunidad
no puedeestarsobretodala comunidad
y
gente
no
existe
expone
no
asiste,
a
la
reunión
nuevamente
se
convoca
a
participación.,
Consejera
Sra. Lourdes
se hacela consultay luegose expone.la
que el presupuesto
deberíaser participativo
con la comunidad,
Zúñiga;manifiesta,
ciudadana.
dentrodel Pladecose destinaun fondoparafomentarla participación
Consejero
Sr. Henruin
CepedaRobles
anteriorSr. RicardoPorcel,
Comenta,que el administrador
planteóhacerparticipar
Interviene
el
a la comunidad.
en la gestiónmunicipal
queen la estructura
legalno
municipal
Secretario
Sr. CarlosO'Ryan;señalando,
la participación
de la Comunidad.
existeen el procesode la gestiónmunicipal,
lntervieneel Abogado Sr. José Guerra; haciendoreferenciarespectoal
presupuesto
participativo,
municipallo elabora
agregandoque el presupuesto
preparado
ya
lo entregan
al
de Finanzas,
técnicamente
Secplacy el Departamento
posteriormente
el Alcaldelo presentaa los
Alcaldeel día 31 de Septiembre,
peroantes,se
y estoslo aprueban,
concejales
el plazoexpirael 15 de Diciembre,
que ciertosítems,
le informaal Cosoc,sugiriendo
al Alcalde,si fuesenecesario,
puedenser consultados
consultivos,
Los otrosson los presupuestos
al municipio.
con
externos,
no son de la Municipalidad,
la mayoríadependede organismos
programas
cualesson los
consultar
a los Directores,
definidos,
seríaimportante
programas
participativos
del próximoaño.
Consejera
PalapeRobles
Sra.Graciela
y los problemas
.
Consultapor la obrade los JuegosInfantiles
que
quehayconla recolección
responde,
del Consejo,
de la basura.El Presidente
juegos,
ya
perdió
proyecto
informó
al
Gobierno
de
los
se
el Municipio
dineroen el
para
quedaun saldode $40.000.000,
Regionalde ésta situación,
solamente
terminarla obra,el abogadoSr. Guerra,informaque es un proyectoexterno,no
quequedanno
los recursos
al Municipio,
municipal,
lostrabajadores
demandaron
en $ 80.000.000,para concretarla
son los suficientes,
se debe suplementar
ejecución
del proyectoy a la empresase le debe cobrarla boletade garantía
Sra.GracielaPalápe;
dejadapor buenaejecución
de la obra.Siguela Consejera
por
lugaresy cerca
refiriéndose
a la basuradepositada los vecinosen diferentes
porlo
"ElSocavón".
La gentesacala basuraen horasinapropiadas
del Restaurant
que solicitaal municipio
ordenarel temade la basuraprosiguediciendoque con
a 27
respectoBienesNacionales,
estáentregando
terrenosde 4.000hectáreas
quesalióen el Diario,
un
en donde,se instalará,
Kms.al Surde Pica,información
que
y lo lamentable en dichosector
complejocon panelessolaresfotovoltaico,
pasa el caminode la rutadel Inca,por lo que sugiereponerlemayoratenciónal
El AlcaldeSr.
temaya que tambiénpuedeafectara la huellade los dinosaurios.
MiguelNúñez;responde,que se deberíasacarmultas,pero esto deberíaser
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por el Cosoc,se deberíadecretary con relacióna la basurase saca
solicitado
todoslos días,y se va a revisarlo señaladopor la consejera
y con respectoa
BienesNacionales,
pero el puntoprincipal,
estáentregando
terrenos,
es que las
quese instalanse llevantodo,no hayingreso,parala comuna,materia
empresas
que reclamóanteel Ministro
quese regaley llevenel aguay ahorala
de Energía,
energía,sin obtenerrecursoses lamentable
parael municipio.
Ademásconversó
conel Ministro
por la entregade terrenosa estasempresas
de BienesNacionales,
de energíafotovoltaica.
que hay una
Siguela ConsejeraPalápe;comentando
que hacela nuevaIntendenta
invitación,
y el Director
de Conadide la zonanorte,
Sr. lsidroMamani,se haráun Seminario
al Códigode aguasy sus implicancias
dentrode las comunidades
indígenas,
estese realizará
en el salónJorgelturrade
la Intendencia,
elloscomoindígenas
mandaron
unacartaa la Presidenta
Michelle
Bachelet,
por lo tanto,se
sobreel temade lasaguassubterráneas
del Tamarugal,
y algunasmodificaciones
haránreformas
al Códigode aguas,estetemase mandó
y a la Cámarade diputados,
al Congreso
se dice que las aguassubterráneas
serán,para uso personal, agrícolay público,y está mal, á, necesitatenerun
planode trazadodel caminodel inca,la Sra.Graciela
quesi el
Palápe;
menciona
quiereverlostramos,
Alcalde,
ellatieneel planoampliado
delCaminodel Inca.
Consejero
Sr. Rodrigo
VargasBriones
que faltafiscalización
.
Manifiesta,
a la tomasde terrenosen
y
formairregular la Municipalidad
lesestáentregando
agua.Interviene
el Alcalde
queen el últimoConcejo
y
Sr.MiguelNúñez;señalando,
Municipal
vinoel Director
y
el Abogadode Conadi,se dejó clarode la toma de aguas de terrenos,se
porradio,que la comunidad
y el Cosocestán
informará
al respecto,
se comun¡cará
en desacuerdocon las tomas. Intervienela ConsejeraSra. RaquelOjane;
quevinoBienesNacionales,
comentando
ellosentregan
terrenosa los quetienen
pero le hicieronproblemacon un terrenode 10 x 10 metros,por
un proyecto,
problemas
familiares,
BienesNacionales
la expulsódelterreno.
Consejera
Sra.MaríaChambeCondori
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ademásse extendióun año el plazo parael cumplimiento
del T1 y T6. Haceel
comentario
con respectoa la construcción
de los bañospúblicos,
bajola Pérgola
quea la comunidad
de la Plaza,señalando
no le pareceadecuada
su construcción
en el lugar.Continúala consejerarefiriéndose
al problemade la basura,a la
prosigue
higiene
de la Comuna,
todoes un problema
de Educación.
comentando
que en Liceo P.A.H.C.,existeun problema,por falta de costumbre
de los
que
apoderados
de asistira las reuniones,
sugiere, el Daem,deberíabuscarun
estímulo,para la asistenciaregularde los padres a reunionesy sostener
ya queen el Liceohayniñosmaltratados,
comunicación
conel sicólogo,
abusados
y no haycuidados
paraellos,existemuchoconsumo
de marihuana,
es importante
que detrásdel liceolos
velarpor el buenfuturode los niños,se ha observado
niñosfuman se generanrobos dentrodel recintoeducacional.
Todas estas
y corregidaspor los responsables
situaciones
de la
deberíanser analizadas
educación
en la comuna.Interviene
el AlcaldeSr. MiguelNúñez;manifestando
que la Direccióndel establecimiento,
debe preocuparsede todas estas
quiere
irregularidades,
cambio,
los padres,adoptanuna actitud
si se
haceralgún
en contrade las medidasal contrario
los padresdeberánde apoyarlas medidasy
conversar
La consejera
Sra.Roxana
con sus hijosde las conductas
equivocadas.
Apala;aduceque no hay compromiso
los profesores
son los que
en los colegios,
y no permiteno aceptanla opiniónde los padres,lo
exponenen las reuniones
quelospadresprotegen
lamentable
a susniñosconsusmaloshábitos.

Consejera
Sra.RaquelOjaneSimpertegui
que le aclarenlo que pasacon losjuegos
Señalaque necesita
y de la construcción
de laPlazade Matilla.el Arquitecto
de Secplac;informaque
hubo una reunióncon la comunidad,
para informarde cómo era la Plaza,la
que la gentede la localidad
consejera
manifiesta
de Matillanecesitateneruna
reuniónconelAlcalde,paraconversar
y concretar
lostemaspendientes
de Matilla,
queprogramen
y él no
el alcalde
Sr.Presidente
delConsejo
responde
unareunión
tendríainconvenientes
en asistir,continúala Sra. Consejera
Sra. RaquelOjane;
'que
que se hace con los clandestinos
consultando,
expendenbebidas
alcohólicas,
una en Matillapertenece
a una funcionaria
municipal,
se hizo el
reclamoen la municipalidad,
se hablócon la Administradora,
con el Jefe(S)de
y no se toma ningunamedidaal
Obras,solamenterespuestas
inadecuadas
respecto.
Consejero
Sr. HéctorTrujilloGonzález
queen la últimareunión,
quese hizoen Matilla
Manifiesta,
de
la UniónComunal,
con la Administradora
Municipal,
el Jefede Obras,encargada
de Aseoy Ornato,quizásno se le informóal Alcalde,se hablóde las plagas,es
y sanciones,
importante
establecer
nuevoscompromisos,
campañas
conestímulos
que
hay
delegarresponsabilidades,
tambiénse tocó el tema del Cosoc, el
y participación
compromiso
de todos,es importante,
movere incorporar
a la
que
Comunidad,
el Presidente
del Consejointerviene, se está mejorandocon
inspectores
municipales,
la comunidad,
se hizoun operativo
de aseoal Mirador,
participativa;
prestan
profesionales
que
fue muy
en el Municipio
existen
servicioa
la comuna,comoel casodel antropólogo
del programa
de serviciopaís,prestaun
trabajo en el ámbito cultural.Prosigueel consejerocomentadosobre el
quela Juezanuncaestá,el
funcionamiento
delJuzgado
de Policía
Localindicando
que la Juez,por ley,trabajasolamente
Sr. Presidente
del Consejo,responde
tres
días a la semanaen el Juzgado.Interviene
el AbogadoSr. José guerra;
que segúndecretode la CorteSuprema,
señalando,
en los lugaresapartados
de
la ciudad,en losJuzgados
se trabajacuatrohorasdiarias,tresvecesporsemana,
y así, lo establecela ley, el Sr. Presidente
doce horassemanales
agrega,que
cuandono está la Jueza, se encuentrael Juez Subrogante.El Consejero
manifiestaque hablaronsobre la tomas, y todos se están acreditando,
es
importante
ordenarel crecimiento
son la tomaspor gente
del pueblo,la injusticia,
de afuerade la comuna.Interviene
el Consejero
Sr. ErwinCepeda;mencionando
queestuvoen unareunióncon BienesNacionales,
representando
a la Cámarade
Detallista
Comercio
de Turismo,BienesNacionales
es una institución
inoperante,
y recibiendo
quedaron
estátrabajando
recursos,
de contactarse
con el Municipio,
ha llegadomucha gente a ocupar terrenos,se desconocesu nivel socio
económico
cultural,
influyeen la población,
hayque atenderlos
en la partesocialy
pasaun tiempo,parcelan
y venden.
salud,influye
en el terrenomunicipal,
Sigueel
por los bañosde la plaza,es muy hermosa,
Sr. Cepedapresentando
su objeción,
para
comoparacolocarlosbañospúblicos
en eselugar,no es el lugaradecuado,
esefin, el arquitecto
de Secplacindica,queinstalar
losbañosbajotierraen donde
pérgola
está la
tendríaun costo muy alto, el consejeroSr. Erwin Cepeda;
que sin turismoo agricultura,
si
manifiesta
no vienela gente,la plazaes turística,
ponenbañoses gravísimo,
debenhablarconloscurasy se debenhaceren donde
estánlosquioscos
Interviene
el AlcaldeSr. MiguelNúñez;sugiere
de la parroquia.
losbaños
a losmiembros
delCosoc,enviarunasolicitud
a loscuras,parainstalar
quioscos
parroquia
Sr. EdwinCepeda,en el
en el sectorde los
de la
El Consejero
mes de Julio, durante la festividadde la Tirana,agradeceal Alcalde,la
y el ordenconjuntamente
con carabineros,
es el segundoaño de
coordinación
y el personaldel
control,ésta nota de agradecimiento
es para carabineros
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municipio.Existeun problemaglobalizado
en educación,en agricultura,
los
jóvenesal ocuparcargos,lo menosque recibenson Piqueños,
solamente
hayuno
trabajando,
en lospuestosde Sag,se deberíapriorizar
la contratación
de alumnos
piqueños,Referentea las Capacitaciones
que sea en
sociales,es importante,
que asistanlosfuncionarios
beneficio
de la comunidad,
vecinales,
a losdirigentes
municipales,
el Municipio
deberealizar
capacitaciones
más continuas
de atractivo
que apoyen
turístico,
en relaciónal mercadoactual,conversar
con los locatarios,
con un aportede pintura,etc. El Municipioestá haciendocosas,sin recibir
queen el mercado,
recursos.
lnterviene
el AlcaldeSr. MiguelNúñez;comentando,
que no pagan,por la ocupación
puestos.,
hay personas
los
de
tienendeudasdel
año mil novecientos
noventa.Los puestosmás pequeñospagan.Cuandoestéel
mercadonuevo,se les darámás garantía,
a los que estánal día y se avisarála
situación
de losmorosos.
Finalizada
las materiasde la convocatoria
el Presidente
del
Cosoc.Sr. MiguelNúñezHerrera,procedea dar por terminada
las
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RLOSO'RYANVASQUEZ
MUNICIPAL
SECRETARIA

