REPUBLICA
DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD
DE PICA

ACTADE CONSEJO
N'03
( sesiónordinaria)
En Pica, a 29 días del mes de Agostode 2016 siendo/as
17:20 hrs., el ConsejoComunalde Organizaciones
de la SociedadCivil de la
Comunade Pica, se reúne en la sala de sesionesde la bibliotecamunicipal,
siendopresididapor el presidentedel ConsejoSeñorMiguelNúñezHerreray con
la asistencia
de lossiguienfesconsejeros.
VíctarBarredaCautín
MaríaChambeCondore
SofíaLoyolalzquierdo
CarlosNavarroAlvear
GracielaPalapeRob/es
LeonardoPalapePalape
Jorge MoyaRiveros
JorgeRiverosLecaros
MiguelSantanaZiebatla
Olga TiconaCarlos
RodrigoVargasBriones
Actúa como secretariodel Consejo,el SecretarioMunicipal
SeñorCarlosO"RyanVásquez,
Puntosde tabla
1.-Aprobación
Acta No02, de fecha30 de Junia,2016
2.-lnformecreaciónCorporación
Municipalde Cultura
3.-lnformey entregaactualización
Plande DesarrolloComunal,año 2014/ 2017
4.-Puntosvarios
El Presidentedel ConsejoSeñorMiguelNúñezHerrera,abre
procedea
la sesiónen nombrede Diosy de la Comunade Pica, seguidamente
tratarlasmateriasde Ia convocatoria,
comosigue:
PrimerPunto: AprobaciónActa No 02,de fecha30 de Junio, 2016
El Presidente del Concejo Comunal, Sr. Miguel Núñez
Herrera;sometea aprobaciónel Acta, siendoéstaaprobada,por /os Conseieros
en formaunánime.

SegundoPunto: lnforme creaciónCorporaciónMunicipal de Cultura
El Presidentedel ConsejoSr. MiguelNúñezHerrera;informa
gue se crearála CorporaciónMunicipal,pero no es para estarasociadocon otra
esfa es parte del municipio,losrecursosse utilizaránbajo la tuteladel municipio,
en esfe momento hay veintemillonesque entregael GobiernoRegional,esfos
recursosno se puedenutilizaren el municipio,los fondosse esfarian utilizándola
a travésde Ia CorporaciónMunicipal.El ConsejeroSr.RodrigoVargas;manifiesta
que este tema del inicio de CorporaciónMunicipal,le parece una información
bastante vaga, por lo tanto necesita una informaciónmás completa de la
corporaciónMunicipal,a crearse,como quiénesla integrany cuáles son /os
objetivosy fínanciamiento.
El Presidentedel ConsejoSr. MiguelNúñez;responde
que en la próxima reunión informaráde su conformacióny entrega de otros
antecedentes.
TercerPunto: lnforme y entrega actualizaciónPlan de Desarrollo Comunal,
año 2014/ 2017
A solicitud del Presidentedel Consejo,intervieneel Jefe
Secp/acSr. Gabriel Vial; informandorespectoal Pladeco,señalandoque este
instrumenfose conceptualiza
como una carla de navegaciónde la comuna.,de
como se esfá trabajandocomo municipio,el monto del estudioy definicióndel
pladecoalcanzoIa suma de $ 25.000.00A.
Estacartade navegacióndefinelos
objetivosde desarrollode la comunay se revisa periódicamentelos objetivos
alcanzadosy por alcanzar.lnteruieneel consejeroSr. Jorge Riveros;consultando
si e/ e/ Pladeco,se planificaconformea la ley. El Presidentedel ConsejoSr.
MiguelNúñez;informaque el Pladecofue elaboradopor una empresaexterna
y visiónde desarrollode la comuna.El ConsejeroSr.
conformea |asnecesrdades
Jorge Riveros;consultaquiénredactael contrato.El Jefe de Secplac,informaque
jurídico.El ConsejeroSr. JorgeMoya;consultasi en
el contratolo ve el encargado
la Direcciónde obras,exisfeun lTO. Se /e respandeque sí disponede un lTO. El
ConsejeroSr.RodrigoVargas;consulta,cuálesson /as directricesdel Pladeco.El
Jefe de Secp/acSr. Gabriel Vial; respondeque tiene grandes directricesen
Turismo,Agricultura,MedioAmbientey en la página 195, comienzala tabla de
y el cumplimientode metas, en el
iniciativa,como las unidadesresponsables
análisis,el proyectoobseruóesfás tres iniciativas,en base a la participación
ciudadana.El ConsejeroSr. RodrigoVargas;consultacuándose harála consulta
ciudadanay cuál es e/ criterioa aplicar.El Jefe de Secplac;informaque no es
proyectosonaccionesy huboparticipación
cuidadanaen el proceso.El Consejero
con las actividadesde
Sr. Vargas;manifiesta,qLtedeberíaestaren concordancia
que
la municipalidad.
EI Jefe de secplac;responde
se recogetoda la información
en generaly Ia plasmaen basea lasiniciativasde la comunidad.El ConsejeroSr.
JorgeMoya;consultacomoestáprogramadoel Pladeco2017.El Jefede Secplac;
manifiestaque el Pladeco se enfocaráde acuerdo a las iniciativasque se
prioricen,con un buenprogramade planificación.
Se deia constancia,qLte/os conseierosSres. CarlosNavarro,
Sofía Loyola,Jorge Mayo procedierona las 18.15 a retirarsede la sala por
y reunionescomprometidas
asunfosparticulares
con la comunidad.
Cuarto Punto: Materias Varias
El Presidentedel Consejo,señala,que La Trabajadora
Socia/
Sra. Karen Alvarez; informará,sobre el Plano de Riesgo y Seguridadde la
Comuna,indica,que se solicitóa Secp/acel plano de emergenciay de zonas
inundables,se presentaráesteplano al COE,y en estaoportunidadal Concejo

y posteriormente
se presentaa la ONEMI.El Jefe de SecplacSr.Gabriel
mun¡c¡pal
si fallaIa Cocha,aumentaelfluio
que
existenzonasde inundaciones,
Vial;informa
ademásexisfenzonasde alúd
de agua,por Io tanto existenposó/esinundaciones,
de aguay laszonasde
de
reparfo
en el vallede Quisma.Se debeubicarlaszonas
Albergues,Juntasde vecinos,colegios,y puntosde alberguede comida,lugares
se colocóel estadiotechadocoma
frescoscerrados,sinproblemasde inundación,
posiblelugar de acopio.Et punto del helipuerfoy el COE, se encuentraen la
es Cancosa,es unasalidaa
el circuitoalternativo,
cancha1'de Mayoy el estadio,
PozoAlmonte,siendomás realistala ruta 665 se cortaría,por el aluvióny los
es Ltnpunto de encuentrodel COE,son /os puntosde relacióntodo
socayones,
Itegaa esazona,están los planosde caminosgue atraviesa/os socavones.El
personalde emergenciade la Onemi,tiene un plan de emergencia,fácil de
entender,fácil de leer, sólo un plano,por Io tanto se pueden tomar decisiones
rápidas,están los coloresy puntos,esfe plan tiene 10 copiasen el COEy una
maqueta.lnteruieneel ConsejeroSr. RodrigoVargas;indica la imporianciadel
Ptan de emergencia,el cual se pidió, se creó y se esfá llevandoa cabo. El
ConsejeroSr.Jorge Riveros;solicitaa la trabajadorasocial,Sra.KarenAlvarez;un
planopara serpresentadoen la junta de vecinos.La trabajadorasocial;responde
que los planosdeben serdivididos,por emergencia,estose ha pedidoa todoslos
municipioshace7 años,esfo se hizo en nuestromunicipioen un mes y medio,el
manifiestaque
planogeneral,más 10 planos,con zonas libresde evacuación,
por llamadosfrecuentesde la Onemi,
debemosesfarestructurados,
culturalmente
viajóa Santiagoy es la únicacomuna,que se le aprobóel plan de emergenciay
es imporfanteinformara la comunidadel Plan de emergencia.El jefe de Secplac
se utilizaun lenguajetécnico
Sr.GabrielVial; señalaque cuandohay emergencia,
de Onemi,comunicaque han aprobadoel nivel 1 y 2, falta que se apruebendos
nivelesque es de la segundaetapa.La trabajadorasocial Sra. Karen Alvarez;
manifiestaque se debe solicitaral concejorecursospara algunosproyectosy
para instalaruna oficinade emergencia.EI ConsejeroSr.
tenerfuncionamiento,
Jorge Riveros;consultacómofuncionanlosgruposde emergencia.La Sra.Karen
Alvarez,respondegue se solicitael nombrede /os funcionariosy se les asignan
enseñacómoactuar,si se presentaelcaso,
susfunciones,
el plan de emergencia
para que actúenlasjuntas vecinales,
deben
los recursosaccionesy reacciones,
un radio, las personasque vivencercade /os socavones,debenevacuar.E/ Sr.
JorgeSantana;indicase debeinformarlaformade evacuaciónde /os socavonesy
la salidapor los callejones.El AlcaldeSr. MiguelNúñez;señalaque se indicaran
loslugaresde resguardo,se debehacerun by-pas,salircercade Leónpor detrás
y salircerca de Matilla,informaque tienenconformadala baseen un 9004.
ConsejeroSr. RodrigoVargasBriones;intervieneindicando,
gue se han suscitadocierlosproblemascon la canchade Matillay hay reclamos
de la gente, se /e debe dar solucióna esta problemática,no se debe dejar
pendiente.El jefe de SecplacSr. GabrielVia[ informaque esa canchase licitóy
debe esfar hablitadaen un mes mas, por el problemadel piso,el cierre de la
canchaes por descalcedel piso,ya está casipareja,el otro problemaes la luz,
indica,que momentáneamenfe
se puedeutilizarla cancha,hastaque comiencela
obra.Continúael Consejero,refiriéndose
a/ problemadel aguade Matilla,consulta
cuándose hará el análisisy estudiode la composicióndel agLta,debiéndose
solicitarla informacióna aguasdel altiplana.EI ConsejeroSr. Vargas;consultaen
qué estadose encuentrael proyectocanchas.El Jefe de Secplac Sr.- Via|
respondeque el proyectocanchases muy elevadoy en esa zona,ademásexisfe
un socavón,un proyectode esa envergadura,no demoramenas de tres años.
Sigueel consejeroVargas;consultando,
en qué estadose encuentrael proyecto
canchade tenis.El Jefe de secplac;respondeque fueron aprobadosfodos/os
proyectosFrill2016,con proyectos2015yse esfáhaciendoun convenioatrasado,
pasarona plenariocon el convenioy se licitaroncon basesadministrativas.

Consejero Sr. Leonardo Palape; inicia su parficipación
que se incluyaal ConsejoLocalde Deporte,de losaportesgue entrega
solicitando
el municipio.lntervieneel consejeroSr.MiguelSantana;indicandoque ha habido
y a sus entidadesno ha llegadoningúnaporfe.
dosactividades
La ConsejeraSra. GracielaPalape;consulta,si han hecho
alguna gestión,respectoal rebalsede /as mineras.El PresidenteSr. Miguel
a
Núñez;responde,gue se hizoel reclamoy debellegarla respuestadirectamente
su persona.Continúala consejeraSra, GracielaPalape; consultandopor la
empresaque estárealizandoel proyectomuroCochay derramólíquidooleosoen
Ia Cochaproduciendodaño a las aguas.El Alcalde Sr. MiguelNúñez;responde
que una empresa de piqueños se adiudicóla obra, explicando,que a esta
empresase /e descompusouna maquinabuldosera la que se /e derramó,
medio litro de aceitehidraúlico,no hay daño de las aguas,la
aproximadamente
Cochase encuentranen perfectoesfado.El Serviciode salud,entregóun informe,
que arrojaun resultado
es satisfactoria,
se hizoun análisisdel aguay la respuesfa
Además,se conversóe informóal respectoa
de queel aguano estácontaminada.
/os agricultores.Continúa la consejeraSra. indicando que la feria, que se
contratoen Octubre,consulfasi se
cLtmple
encuentraen el secfor Resbaladera,
Sr.MiguelNúñez;respondeque a
El
Alcalde
estántomandomedidasal respecto.
de contratode la feria,estátodosolucionado.
Io querespectaal cumplimiento
ConsejeraSra. Olga Ticona; consulta, por el lugar del
de /as dos
proyectoferia.El AlcaldeSr.MiguelNúñez;señalaque la construcción
/os circos.
ferias,se consfruirá,
al costadodel Liceo,dóndese ubicanactualmenfe
El ConsejeroSr. MiguelSantana;informa,que la encargada
de la oficinade AgriculturaSrfa.MaríaMarín,hizo una encuestaen Prodesaly
PDTI, respectoa establecerun lugar, para hacer reunionesde trabaioy que
respuesfaexisfeal respecto,Además,e/ consejero,se refierea que los vehículos
se puedelograrla apeñura
no entranpor los callejones,consulta,si nuevamente,
de /os callejones.El Jefe de Secp/acresponde que el inmueble,para /os
pasar a la etapade
quedarádiseñadoesteaño,para posteriormente
agricultores
y con respectoa loscallejones,actualmentealgunosestáncerrados,
construcción
porqueson sltiosprívados,losque estánabieños,son ios que van,por la cochitay
sale por la comunidad,en el nueva catastrode impueslosinfernos,no hay
medición,no existendocumentosde propiedad,el camiónde bomberos,en caso
de incendio,so/o entra el bombero.El ITO de la Direcciónde obras, Sr. Freddy
Chiang;informaque el tema de /os callejoneses un problemade registro,están
por decreto,no registradoen BienesNacionalese impuestosinterno,se debe
hacerun estudiode propiedadcon el Conservador,los agricultoresno cedenel
un camiónde bomberosdebeentrar,
espaciopúblico,para atenderla emergencia,
a un callejón y no Io pueden hacer, deben ceder espacio público, para
emergencia,se toman terrenos aduciendo que son propios. lnterviene el
no sonvías,para que transiten
SecretarioMunicipal,aduciendoque loscallejones,
camiones,lo que estáhay que mejorarlo,existencallejones,que son antiguosy
muy angosfos/os cualesfuerondiseñadospara tránsitoanimaly peatonal.El ITO
de la Direcciónde Obras Sr. Chiang;manifiestaque se debería normar la
públicauniversal,se deberegistrar,porquese pierden,los caminos,
accesibilidad
por usoy costumbres.
Consejero Sr. Jorge Rivero Lecaros;manifiesta,que /os
vecinos,de Ia Villa lasAméricas,esfáncontentosy conforme,por losreceptáculos
de basura,que se instalaronen la zona.El PresidenteSr. MiguelNúñez;indica,
que los pobladoresde la Junta de Vecinos Suyana, también solicitaronun
pero ellosaporlaroncan una rejillade protección,por lo que, ya se
receptáculo,
instalócon aportede /os vecinosdel sector,además,es muy imporfanteinculcar

una cultura de mantenerel orden y la higiene en la comunidad.Continúael
ConsejeroSr.JorgeRivero;consultando,cuandose arreglarála situaciónde los
caminosen mal estadoen ese sector,se /es ofrecióuna máquina,para arreglos
en ese secforEl jefe de Secplc,solicitaun lugar, en dónde poder guardar |as
máquinasde mejoramientode caminos, el conseiero Sr.; responde que lo
consultaráen la junta vecinalen dondeguardarla maquinaria.Además,sttgiere,
que el municipio,a travésde un comunicada,solicitea los vecinos,a que pongan
banderasen buenestadodurantelaspróximasFiesfasPatrias
ConsejeraSra,MaríaChambeCondore;iniciasu participación
cansultando,por: los proyectos bañospúblicos,mercado,luminariaspúblicas,
RadioLagar y el Plan regulador,que no se ha planteadoe informadoen la
reunión.El Jefe de Secp/acSr. GabrielVial;respondeque el proyectobaños,ya
ya estáninstaladas,
Referente
estáen vía de licitación.Respecfoa lasluminarias,
a la RadioLagar,respondeel AlcaldeSr.Núñez,que estáterminadasu concesión
ya expusola empresaconsultora
en relaciónal plan regulador,se esfárealizando,
en sesión de Concejo,ahora se esfá organizandola etapa de /as consultas
previas.El Jefe de SecplacSr. Gabriel Vial;informaque el Plan está en la etapa
medioambiental,Iuego,se realizarála consultaindígena.Respecfoal Mercado,le
conciernea la minera Collahuasi.por cuanto,esta convenidosu financiamiento
con la minera lnteruieneel ITO de Direcciónde obras Sr. Freddy Chiang;
que el permisode edificacióndel mercado,ya está emitidoy desde
manifestando,
La entidadminera,ha señalado
el mesde Junio,se encuentraen transparencia.
quedebendesratizary demolerlo existente.
El Sr. Presidente:comunica, que el Cesfam, ya esfá
funcionando
con fodossus seryiciosacfivos,perono se ha inaugurado,aduceque
se invitaráa la PresidentaBachelet,para el eventode la inaguración.Además
informa,que como medidade seguridad,se esfá so/icitandoterrenosa Bienes
Nacionales,
en el sectordel mirador,para el desarrollode un m proyectoturístico,
en donde,un artistafrancésharáuna obraen piedrasen esazona,eligiendoPica,
para desarrollarsu obra de arie. Sigue e/ Sr. Presidenteinformandoque los
comitésde viviendaSo/ de Pica I y ll, ya se encuentranbastanteavanzadoen el
proceso de /as viviendapropia, dejando constancia,que nunca se le hizo
anteriormente
estudiode sueloo que ha retrasadoel proyecto. E/ Sr. Presidente
Alcalde,consultaal Jefe de Secp/ac,en qué estadose encuentrala Plaza de
Cancosa.El Jefe de Secplac;respondeque se hizo una consultaal pueblo,en la
primerareuniónfodos aprobaron,pero ahora quierencambiosen el proyectoy
prontamenfe
nos reuniremoscon losvecinosparaprecisarel proyecto.
Concluidas/as materias de la convocatoria.el Presidente del
Consejo Sr. Miguel Núñez Herrera da por terminadala sesióna las 9.40hrs.-
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