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En Arica, a 27 días del mes de Mayo del 2010 y  siendo las 
11:00 hrs. se inicia la Sesión Extraordinaria Nº07/2010 del 
Concejo Municipal PRESIDIDA POR LA CONCEJALA SRA. 
ELENA DÍAZ HEVIA, contando con la asistencia de las 
Concejalas Sras. Marcela Palza Cordero y de los Concejales Sres. 
Emilio Ulloa Valenzuela, Jaime Arancibia, Javier Araya Cortés y  
Eloy Zapata Espinoza. 
 
Se encuentran ausentes: 
 
- Alcalde Sr. Waldo Sankán Martínez; 
- Concejala Sra. Patricia Fernández Araya, por estar en 

comisión de servicios; y 
- Concejala Sra. María Teresa Becerra Jelvez. 
 
Actúa como Secretario del Concejo Municipal y Ministro de Fe el 
Sr. Carlos Castillo Galleguillos. 
 
 
 

TABLA A TRATAR 
 
 
 

1) ACUERDO DEL CONCEJO PARA ENTREGAR SUBVENCIÓN 
AL “CLUB DE HUASOS DE ARICA” 

 

 EXPONE : Sr. Secretario Comunal de Planificación 
 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 
 

1) ACUERDO DEL CONCEJO PARA ENTREGAR SUBVEN-
CIÓN AL “CLUB DE HUASOS DE ARICA” 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Sr. CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS, Secretario Concejo 

Municipal...Sres. Concejales, quisiera recordarles que este 
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punto quedó pendiente en la sesión anterior del Concejo 
Municipal donde sólo se aprobó el Título I del Certificado Nº04 por 
la suma de M$68.750 donde está incluido el financiamiento para 
la subvención del Club de Huasos... 
 
 

Sra. ELENA DÍAZ HEVIA...por qué quedó pendiente... 
 
 

Sr. CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS...porque ustedes 
querían tener claridad sobre la subvención al Club de Huasos ya 
que aquí aparecían M$10.000 más M$15.000 adicionales y el 
Club de Huasos estaba pidiendo M$20.000 por parte de la 
Municipalidad más los M$15.000... 
 
 

Sra. MARCELA PALZA CORDERO...Juan, veo en el documento 
que nos entregaron que ahora solamente tenemos suplementar 
M$98.780 en el tema de las subvenciones, ¿cierto?... 
 
 

Sr. JUAN ESTEFAN URÍZAR, Secretario Comunal de Planifi-

cación...correcto... 
 
 

Sra. MARCELA PALZA CORDERO...ya.., a ver, acá hay ciertos 
puntos que quiero tocar y, por favor, no quiero que empiecen a 
interrumpirme, don Jaime o el Emilio, quiero que me escuchen 
tranquilamente porque yo vengo súper tranquila a plantear 
ciertos puntos que a mí me parecen importantes antes de aprobar 
la subvención al Club de Huasos. 
 

En primer lugar quiero hacer presente mi malestar porque creo 
que la forma de amenazar a una u otra persona o a un Cuerpo 
Colegiado o no Cuerpo Colegio con no realizar cierta actividad por 
culpa de ciertas personas, porque nosotros no tenemos la culpa, 
no corresponde porque, en definitiva, acá habían M$15.000 
comprometidos por el Gobierno Regional, sea quien sea quien lo 
dirija, porque ayer alguien me dijo “..oye, si Rocafull se 
comprometió con el tema..” y a mí no me interesa quién se haya 
comprometido; acá hay un Cuerpo Colegiado con una 
institucionalidad que se llama Intendencia, Gobierno Regional, 
CORES o Consejeros Regionales, que se habían comprometido a 
entregar M$15.000. 
 

En su oportunidad le dije a Juan que yo no estaba de acuerdo 
con la forma de cómo se estaban haciendo las cosas, de hecho a 
mí nadie me dice de parte del Gobierno Regional “..oye, por favor, 
apóyanos con este tema..”, o sea, me tengo que estar dando por 
notificada por el diario que rara vez lo leo, además, menos el 
Canal porque no lo veo nunca, entonces, creo que no 
corresponden ciertas medidas de presión que, a mi juicio, son 
improcedentes en esta oportunidad. 
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Sin perjuicio de lo anterior y dado que si no votamos a favor de 
esto van a decir que nosotros tenemos la culpa de algo que, 
insisto, no tenemos la culpa, previa conversación con Juan, que 
tampoco me parece que entreguen esto ahora, Juan me llamó 
temprano para conversar conmigo y me parece que era para esto 
también, ¿o no?... 
 
 

Sr. JUAN ESTEFAN URÍZAR...no... 
 
 

Sra. MARCELA PALZA CORDERO...bueno, a mí no me parece 
que entreguen las cosas a última hora porque yo no tengo tiempo 
de revisar si la propuesta que está acá es la que aprobamos 
nosotros y si hay alguna diferencia o rebaja en las prestaciones. 
 

Yo ayer hablé con el Administrador Municipal y le dije que yo 
podría estar de acuerdo si tuviese mucho dinero para esto y 
pudiese estar de acuerdo si tuviese disponibilidad para todas las 
instituciones que nos han pedido dinero, pero yo no tengo cara 
para después decirle a las Damas de Rojo, después decirle a las 
niñas que se preocupan de los niños lisiados de COANIL, o 
decirle a las mujeres de la Fundación Arturo López Pérez, o 
decirle a la Junta Vecinal de Chaca, que no tiene petróleo para la 
bomba para generar luz, “..saben qué, no tengo dinero porque 
entregué, aparte de las subvenciones que entregamos a 
instituciones de beneficencia, M$15.000 más prestados porque el 
Gobierno Regional me los va a devolver contra proyecto..”, que, 
por lo demás, no los va a devolver, es darnos equis cantidad de 
dinero por otro ítem que, justamente, se compara con esta 
cantidad que estamos dando pero no están devolviendo las 
subvenciones.    Ya pasó con el Campeonato de Bodyboard el año  
2008 y de eso deben tener memoria Emilio, Jaime y Eloy; eran 
M$80.000... 
 
 

Sr. JAIME ARANCIBIA...no, eran M$85.000... 
 
 

Sra. MARCELA PALZA CORDERO...ya, M$85.000 y nunca se 
devolvieron; este año nos pasó nuevamente con el bodyboard, 
dijeron “..les vamos a subvencionar..” y pasamos dinero para el 
bodyboard y todavía no está el proyecto, ¿o me equivoco?.., Juan, 
¿pasaron el dinero, la devolución del bodyboard?... 
 
 

Sr. JUAN ESTEFAN URÍZAR...no, todavía no... 
 
 

Sra. MARCELA PALZA CORDERO...no lo han pasado.., yo voy 
aprobar la subvención del Club de Huasos, Sra. Elena, pero con 
la condición – y hablé con el Administrador – de que logremos 
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una solución efectiva a toda la gente que nos está pidiendo 
dinero que para mí es más importante que los M$15.000 al Club 
de Huasos y quiero ser muy enfática en eso porque a mí no me 
parece presiones por el diario, presiones por la prensa, no, no me 
parece pero, ajeno a eso, también hay cordura y hay criterio. 
 

Creo que no es justo para este Municipio que nos endosen la 
responsabilidad del Campeonato Nacional de Cueca; creo que no 
es justo para nosotros que nos digan que por culpa nuestra esto 
no se va a realizar, pero en pos de la unidad de esta ciudad, en 
pos de la unidad de esta región, en pos de que el Gobierno 
Regional está complicado por haber hecho compromisos que no 
pueden cumplir, por segunda y última vez voy aprobar dinero 
para ayudar a alguna cosa so pretexto de que el GORE va a 
entregar los recursos en un proyecto; ésta es la última vez que lo 
hago, Sra. Elena, y espero, por el bien de nuestra comuna y por 
el bien de nuestro presupuesto, que el Encargado de Planificación 
efectivamente después cumpla la palabra empeñada porque, si 
yo después no tengo el dinero para entregarle a la gente que sí 
necesita realmente esta subvención para ayudar a gente que está 
totalmente vulnerable en esta ciudad, quiere decir que todos los 
compromisos se los lleva el viento y, una vez más, me tengo que 
poner anteojos para votar en este Concejo.., nada más... 
 

 

Sra. ELENA DÍAZ HEVIA...colegas, yo comparto totalmente la 
intervención de Marcela porque nosotros no podemos estar aquí 
tapando hoyos todo el tiempo; creo que nosotros, como 
Concejales, taparíamos los hoyos con el mayor gusto porque el 
organismo que dirige la comuna es el Municipio, como lo he dicho 
siempre, pero qué pasa, que el Gobierno Regional toma acuerdos 
individuales y no somos considerados ni como grupo, ni como 
persona, ni individualmente se nos comunican estas cosas. 
 

Ahora, cuando vino el Club de Huasos hablar conmigo a la 
oficina, donde yo los atendí con todo respeto como a todo el 
mundo, yo les manifesté en esa oportunidad que nosotros como 
Municipio no teníamos dinero para dar más que M$10.000, hecho 
en lo que también se comprometió el Alcalde, ésa es la verdad de 
las cosas, porque nosotros estamos quitándole, como bien decía 
Marcela, a una cantidad de instituciones que lo necesitan tanto. 
 

Ahora, yo diría, ya estamos agotados con esto y Emilio Ulloa, 
como Presidente de la Comisión de Deportes, lo sabe 
perfectamente bien; entregamos la otra vez M$90.000 para un 
montón de eventos que hasta el día de hoy el Gobierno Regional 
no nos entrega un centavo, entonces, nosotros no podemos ser los 
padrinos para estar resolviendo todo el tiempo el problema de los 
más necesitados, es por eso que yo comparto totalmente la 
intervención de Marcela y la apoyo porque es lo que corresponde. 
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Nunca nos hemos negado a entregar recursos al Club de Huasos 
ni tampoco al deportes, de hecho en este momento se encuentran 
en la sala unos deportistas que más rato van a tener la palabra, 
pero yo comparto totalmente esto porque nosotros no podemos, 
don Juan, usted que está Encargado de Planificación, seguir 
entregando dinero para que vengan a pagarlo quizás cuándo o 
nunca, pasamos piola, como se dice vulgarmente, con todas estas 
cosas, entregamos la plata y olvídate. 
 

Que los amigos del Club de Huasos tengan claro que nosotros no 
estamos en contra de ustedes, estamos en contra del 
procedimiento; yo fui bien clara cuando hablé con ustedes y les 
dije “..M$10.000 seguro..” porque es lo que tenemos pero no 
podemos decir M$20.000, M$30.000 ni M$40.000 porque no los 
tenemos, eso sería engañar a los contribuyentes, a ustedes 
mismos, decir algo que no vamos a ser capaces de cumplir... 
 
 

Sr. JAVIER ARAYA CORTÉS...Marcela, yo comparto plenamente 
contigo muchas de tus afirmaciones pero, generalmente, no tiene 
la culpa el chanchito sino el que le da el afrecho y yo creo que si 
hoy día hemos llegado a este instancia, en el mes de Mayo donde 
todavía no podemos liquidar y dar una solución concreta al 
problema de las subvenciones, es porque, primero, está la 
permisividad que tiene el sistema porque si nosotros de una vez 
por todas, así como apelamos al Cuerpo Colegiado, fuéramos 
capaces de presentar una propuesta seria que dijese “..ya, 
nosotros vamos aprobar aquellas subvenciones, primero, que se 
presentaron en los plazos correspondientes..” porque aquí, 
desafortunadamente, los plazos no existen o, si existen, nunca se 
respetan; si el plazo es en el mes de Agosto, nosotros no 
tendríamos por qué aprobar nada, es decir, sea el evento que 
sea, tenga la connotación local, nacional o internacional que 
tenga, nosotros no deberíamos aprobar nada que no sea dentro 
de los plazos correspondientes, que es el mes de Agosto, por lo 
tanto, muchas veces nosotros mismos tenemos la culpa de estar 
entregando dinero porque también existen compromisos, y hay 
que decirlo, populistas de traer a este Concejo a cierta cantidad 
de entidades que se paran aquí y vienen a solicitar dinero y 
desafortunadamente o somos los buenos o somos los malos de la 
película porque les damos o no les damos. 
 

Yo creo que, para dar una solución concreta a este tema, tenemos 
que partir, tal como lo hicimos el año pasado con el asunto de las 
patentes de alcoholes, tomando decisiones definitivas y 
solucionar este tipo de problemas y esto pasa únicamente porque 
nosotros terminemos con la permisividad que tiene el sistema.  
Las subvenciones no presentadas en el mes de Agosto no 
deberían ingresar ni tener el beneficio de poder optar a estos 
dineros; estipulamos el mes de Agosto como fecha de cierre y hay 
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gente que se presenta con sus postulaciones tres o cuatro días 
antes de que se hagan las cosas y, desafortunadamente, el 
Alcalde no le puede decir a nadie que no y nos vemos nosotros 
entrampados en esta situación. 
 

Ahora, estamos entrando al sexto mes del año y las 
subvenciones todavía no son entregadas, o sea, estamos en la 
fecha en que nos tienen que comenzar a rendir las subvenciones 
y nosotros ni siquiera las hemos entregado y por qué estamos 
entrampado en esto, porque el presupuesto está totalmente 
sobredimensionado en subvenciones porque no somos capaces 
de decir que no, entonces, cuando nosotros mejoremos en ese 
tema y seamos capaces de darle el respeto correspondiente a la 
fecha porque si no vamos a respetar la fecha para qué la gente 
postula en Agosto, si después nos vamos a encontrar, en Enero, 
Febrero, Marzo, diciéndole que sí a todos los que llegan, 
entonces, partamos primero por terminar con la permisividad y 
así no vamos a tener estos dolores de cabeza... 
 
 

Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA...Sra. Presidenta, la verdad 
es que yo también comparto todas las inquietudes de los colegas 
y sólo quiero agregar que la molestia parte porque, la verdad, 
nosotros no hemos tenido ninguna participación ni tampoco 
hemos sido informados de cuáles han sido las conversaciones o 
los arreglos que han existido entre el Gobierno Regional y, en este 
caso, la Municipalidad y, en el fondo, esto se traduce en que 
tenemos que hacer un estudio nuevamente porque este estudio 
de las subvenciones lo hemos hecho ya no sé cuántas veces, nos 
hemos reunido como comisión, y siempre tenemos que estar 
cambiando las cosas y tenemos un montón de instituciones que 
todos los días nos consultan con respecto a las subvenciones. 
 

Yo creo que acá hay una falta de respeto porque ni siquiera un 
CORE, ni siquiera el Intendente, nos llamó o conversó con 
nosotros para hacernos saber cuál fue el motivo por el cual ellos 
no pueden dar esta subvención o esta ayuda al Club de Huasos; 
creo que eso hubiera solucionado todos estos problemas, si ellos 
se hubieran acercado a nosotros o nos hubieran invitado a una 
reunión o a conversar y ver de qué manera se solucionaba el 
problema porque todos estamos en la idea de solucionar el 
problema del Club de Huasos, si es un campeonato que ya lleva 
42 años y por ningún motivo tenemos que dejar que esto 
desaparezca porque ya es una tradición a nivel nacional. 
 

Bueno, desde ese punto de vista, está mi molestia y creo que se 
traduce en todo el Cuerpo de Concejales, la poca amabilidad... 
 
 

Sra. ELENA DÍAZ HEVIA...el poco respeto, diría yo... 
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Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA...bueno, yo no quería decir 
eso pero bueno, en el fondo, es eso.., que han tenido algunas 
autoridades con el Cuerpo de Concejales... 
 
 

Sr. JAIME ARANCIBIA...Sra. Presidenta, primero que nada 
quiero decir que yo he escuchado atentamente la visión que 
tienen los Concejales y la verdad es que nadie está por 
perjudicar lo que es el Club de Huasos y eso tiene que quedar 
claro. 
 

Acá hay dos cosas distintas a mi modo de ver, que nosotros 
estamos en esta reunión para tomar un Acuerdo de Concejo para 
la subvención al Club de Huasos, entonces, creo que nos estamos 
yendo para otro lado porque estamos analizando lo que es el 
Gobierno Regional siendo que es el Club de Huasos el que tiene 
que solucionar el problema con el Gobierno Regional y, aparte de 
eso, nosotros o ustedes, más bien dicho porque yo no estaba, 
acordaron una cantidad de plata para el Club de Huasos pero 
después el Sr. Alcalde la rebajó a M$10.000.    
 

Qué pienso yo, que el Club de Huasos es una pieza importante 
para Arica porque somos una ciudad fronteriza y el Club de 
Huasos, que tiene una antigüedad de 42 años y que yo conozco 
desde su inicio, cuando estaba acá en 18 de Septiembre, cuando 
estaba “Palito” y todo eso, siempre ha estado en la misma 
situación con respecto a la subvención, entonces, pareciera que el 
Concejo dice una cosa y el Alcalde más la directiva del Club de 
Huasos dicen otra cosa, para bien o para mal, pero en el fondo, si 
nosotros votáramos en contra, quiere decir que algunos 
Concejales no van a quedar muy bien parados pero yo concuerdo 
con lo que dice Marcela porque es la realidad y también lo que 
han dicho el resto de los Concejales pero también es cierto que 
Planificación recibe órdenes del Sr. Alcalde y no creo que don 
Juan, por las de él, esté poniendo más o esté poniendo menos. 
 

La verdad es que a mí me han llegado tres listados de las 
subvenciones; la gente viene todos los días a preguntar 
“..¿estamos nosotros, los adultos mayores?..” y yo veo el listado 
y resulta que tienen $500.000, otros tienen $300.000, es decir, 
en esta lista que está acá están todos con $500.000 y $300.000, 
entonces, adónde se nos va la plata, por ejemplo, se va a los 
Bomberos, que está bien porque es necesario para toda la 
comunidad y porque siempre les está faltando recursos.., miren, 
aunque yo no participo mucho en la fiesta del Club de Huasos 
porque soy más acampado y me hago una ramada en la casa 
para el 18 de Septiembre  porque, para mí, es una fiesta muy 
importante donde festeja todo el mundo, pero el Club de Huasos 
es una pieza importante en esta ciudad porque, como dije, somos 
fronterizos, así que yo voy a votar a favor del Club de Huasos 
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porque ellos vinieron a conversar conmigo y ahí yo me 
comprometí a lo que trajera el Concejo, que fuera más de lo que 
se les estaba ofreciendo. 
 

Lo que no me gustó del Club de Huasos es que sentí, ya sea por 
el diario o por la televisión, como una especie de presión cuando 
se dijo “..si la Municipalidad no nos ayuda, no se va hacer el 
Campeonato de Cueca..”; la verdad es que eso no me gustó 
mucho porque ya, directamente, nos estaban echando la culpa a 
nosotros. 
 

Por otro lado escuché que algunos Concejales le preguntaron al 
Sr. Intendente, cuando estaban en una ceremonia en el Parque 
Lauca, y eso hay que decirlo acá, y él dijo “..no, si ya mandé el 
documento a la Municipalidad por M$15.000..” y de eso yo me 
enteré en la reunión de comisión que tuvimos ayer para tratar 
este tema, es decir, ahí me enteré que algunos Concejales le 
habrían preguntado en un acto que se hizo en el Parque Lauca y, 
bueno, me parece bien pero siempre y cuando el Gobierno 
Regional cumpla; esto es igual que cuando uno cae en DICOM, ya 
no es creíble para los bancos, pero, como en este momento hay 
cambio de Intendente, a lo mejor va a cumplir con lo estipulado 
porque lo mandó calcado en un documento y yo creo en el 
Intendente, tengo confianza en el Intendente, y es por eso que 
esta vez creo que no va a ser como en otras oportunidades y me 
atrevo a decir que yo sería como un aval ante el Concejo para 
reclamar si esto no ocurriera pero, en todo caso, mi voto va a ser 
favorable para el Club de Huasos de acuerdo a lo que diga el 
Concejo Municipal... 
 
 

Sra. ELENA DÍAZ HEVIA...a ver, yo le quiero aclarar al Concejal 
Arancibia para que salga del error, que el Club de Huasos solicitó 
una subvención de M$20.000 y nosotros sugerimos M$10.000 
que fue la opinión del Alcalde y de algunas Concejalas y estos 
M$15.000 fue un compromiso del Gobierno Regional, ellos se 
comprometieron a entregarlos... 
 
 

Sr. JAIME ARANCIBIA...ah, ellos se comprometieron... 
 
 

Sra. ELENA DÍAZ HEVIA...sí.., y resulta que ellos legalmente no 
lo pueden hacer, entonces, tiene que ser por intermedio de la 
Municipalidad; no creo que haya ni un Concejal que esté en 
contra del Club de Huasos, ninguno, para nada; lo que a nosotros 
nos tiene molestos es el procedimiento.., mire, yo estuve en la 
ceremonia de inauguración del Parque Lauca y no fui al cóctel 
porque no puedo caminar mucho pero sí estuve en el acto oficial 
pero a mí no me consultaron el tema que usted está diciendo, me 
lo informó el colega Araya y la Sra. Patricia Fernández, pero, en 
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todo caso, lo que nos molesta es esto, el no cumplimiento de 
cuando nosotros pasamos el dinero y después no se nos cumple, 
ése es el problema... 
 
 

Sr. JAIME ARANCIBIA...pero eso es de la gestión pasada... 
 
 

Sra. ELENA DÍAZ HEVIA...sí, pero ahora es igual, tiene que ser 
por el mismo conducto, que nos vayan a devolver la plata con un 
proyecto... 
 
 

Sr. JAIME ARANCIBIA...pero ahora viene con un documento... 
 
 

Sra. ELENA DÍAZ HEVIA...no, pero quién conoce el documento, 
no sé si lo tiene el Sr. Secretario.., bueno, entonces, ahora el 
Encargado de Planificación tendrá que darnos alguna 
información pero, insisto, no es que estemos en contra del Club 
de Huasos pero yo les digo que son M$10.000 lo que acordamos 
como Municipio dado a la cantidad de dinero que tenemos para 
las subvenciones.., eso es para su conocimiento, don Jaime... 
 
 

Sr. ELOY ZAPATA ESPINOZA...Sra. Elena, la verdad es que yo 
también estoy por apoyar al Club de Huasos pero no me ha 
gustado el trámite que se ha llevado adelante para conseguir el 
resto de plata que ellos piden.   Tal como dice usted, nosotros 
habíamos acordado M$10.000 de los M$15.000 que habían 
pedido, pero ahora quieren M$15.000 aparte, ¿cierto?; yo lo voy 
aprobar pero también quiero solicitar a la sala de que se apruebe 
este listado porque viene un montón de gente a preguntar y ya 
nosotros le hemos dicho que sí porque este listado está aprobado 
por todos los Concejales... 
 
 

Sra. MARCELA PALZA CORDERO...pero no lo podemos aprobar 
porque está desfinanciado, pues... 
 
 

Sr. ELOY ZAPATA ESPINOZA...bueno, si ése es el problema.., 
entonces, yo le pediría al Sr. Secretario de Planificación acá que 
ponga su granito de arena y solucionemos el problema porque, 
como dice el colega Arancibia, son cantidades chicas, entonces, 
yo le rogaría también que se pusiera un poquito más de 
entusiasmo para pagarle a esta gente para que no vengan más, 
si vienen todos los días a preguntar... 
 
Sra. MARCELA PALZA CORDERO...pero, Eloy, si entusiasmo 
tenemos, lo que falta es plata... 
 
Sr. ELOY ZAPATA ESPINOZA...pero el Alcalde dijo que lo iba a 
solucionar de alguna manera... 
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Sra. MARCELA PALZA CORDERO...oye, si el Alcalde también 
dijo que iba a pasar los M$15.000... 
 
 

Sra. ELENA DÍAZ HEVIA...mira, si no tenemos plata, el Alcalde 
tiene que poner el corazón duro, decir “..sí..” cuando se pueda y 
decir “..no..” cuando no hay plata y no tramitar a la gente y 
cuando llegue Waldo se lo voy a decir tal como lo digo acá en el 
Concejo; él no le puede decir a todos que sí porque, si no tenemos 
financiamiento, estamos mal, estamos engañando a la gente y 
eso no puede ser... 
 

 

Sr. JAVIER ARAYA CORTÉS...Sra. Presidenta, hace un rato se 
hizo alusión a esta reunión informal... 
 
 

Sra. MARCELA PALZA CORDERO...no, no fue una reunión, fue 
en el Parque Lauca donde conversaron... 
 
 

Sr. JAVIER ARAYA CORTÉS...no, no fue una reunión, fue una 
conversación informal dado la premura y dado la preocupación 
que existe y existía de algunos Concejales, entonces, como 
desafortunadamente no hemos tenido la llegada para conversar 
con el Sr. Intendente como esperábamos... 
 
 

Sr. JAIME ARANCIBIA...porque no se ha pedido... 
 
 

Sr. JAVIER ARAYA CORTÉS...así es, desafortunadamente.., 
bueno, yendo al tema, el día de la inauguración del Parque Lauca 
me acerqué al Intendente preocupado por el tema del Club de 
Huasos por la problemática que sucedería si no se realiza el 
Nacional de Cueca, entonces, le dije al Intendente que me 
explicara qué pasaba con los famosos M$15.000 y ahí el Sr. 
Intendente le preguntó a Waldo y le dijo “..Waldo, qué pasa, si yo 
ya te entregué el certificado..” e hicimos partícipe de la 
conversación a Patricia pero fue una conversación totalmente 
informal donde le expuse al Intendente la preocupación del 
Concejo debido a compromisos anteriores, por los famosos 
M$85.000 que nunca fueron devueltos, y donde él se mostró muy 
interesado en poder conversar con todos nosotros y aclarar de 
una vez esta situación.., creo que la fecha que se nos dio, el 6 ó 7 
de Junio, no es la mejor porque no vamos a poder conversar nada 
con él, pero la voluntad de sacar el tema adelante estaba y 
Waldo presente dijo “..no, si este tema está solucionado, el 
certificado existe..” y, bueno, ésa fue la conversación informal... 
 

 

Sra. MARCELA PALZA CORDERO...a ver, a mí me parece poco 
serio de parte del Alcalde decir que está listo cuando él sabía que 
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estaba de vacaciones y que no iba a estar para la aprobación de 
esta subvención... 
 
 

Sr. JAVIER ARAYA CORTÉS...bueno, cada uno que se haga 
responsable de lo que dice... 
 
 

Sra. MARCELA PALZA CORDERO...entonces, acá estamos 
jugando al poker de los mentirosos porque, en definitiva, llega 
uno y dice “..no, si todo está listo..”, llega otro y dice “..mandé el 
certificado..” pero resulta que, como bien dice Jaime, acá no ha 
habido ninguna comunicación, acá la única comunicación que ha 
habido es amenazas por el diario y me imagino que por alguna 
radio pero no he escuchado nada porque yo no escucho ningún 
medio de comunicación en general. 
 

Insisto, acá todos vamos aprobar, o sea, no vale la pena aclarar 
el punto del Lunes, si estaban todos en el Parque Lauca 
pasándola chancho, hablaron con el Intendente, eso da lo mismo, 
si el tema acá es la forma en que se hicieron las cosas; cuando yo 
estoy preocupado porque necesito plata para alguna cosa, pesco 
el teléfono; acá hay tres Concejales de la Alianza, una no se 
encuentra en el país, está en Lima, pero hay dos Concejales de la 
Alianza y por último, a las perdidas, llama a tus Concejales y dile 
“..saben qué, socialízalo con tus colegas para ver qué pasa..” 
porque el Alcalde, como bien dice la Elena, a todo dice que sí, si 
es como mina fácil, pero resulta que el Alcalde está de vacaciones 
y él sabía el Lunes que estaba de vacaciones; este tema hasta 
ayer a las diez de la mañana no se había visto, ni siquiera 
estaba citada la gente al Concejo, ¿me equivoco chiquillas?, y yo 
pregunté por que aquí, por allá y parece que se acordaron que 
tenían que llamar a sesión y a las once llegó la convocatoria, 
entonces, no me vengan a decir a mí que están todos  
preocupados del tema porque aquí no hay ninguno preocupado 
del tema... 
 
 

Sr. JAIME ARANCIBIA...qué, ¿los Concejales?... 
 
 

Sra. MARCELA PALZA CORDERO...no, los Concejales somos los 
que estamos más preocupados del tema cuando nosotros no 
tenemos la culpa de esto pero la gente que definitivamente 
comprometió el apoyo no está preocupada y nunca ha estado 
preocupada, así que no comparto lo que dice tú respecto a la 
preocupación del resto de los entes acá gestores o importantes 
porque, a mi juicio, el Alcalde no está preocupado de este tema... 
 
 

Sr. JAVIER ARAYA CORTÉS...bueno, yo no he hecho alusión al 
Alcalde porque si él está preocupado te hubiera dicho “..Sankán 
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está preocupado del tema..”; yo estoy hablando por mi persona, a 
mí me interesa que el Club de Huasos realice la versión 42, 43, 
44, 45 y 1.000... 
 
 

Sra. MARCELA PALZA CORDERO...pero si todos lo quieren... 
 
 

Sra. ELENA DÍAZ HEVIA...no sólo a ti te interesa, nos interesa 
a todos.., aquí no hay ningún Concejal  que no esté de acuerdo 
con el Club de Huasos y eso dejémoslo bien establecido; en lo que 
no estamos de acuerdo es en la falta de respeto y en el 
procedimiento que se hace con la Corporación y de una vez por 
todas tienen que entender que quien dirige la comuna en Arica 
somos nosotros, el Municipio, elegidos por voluntad popular; los 
Gobiernos pasan, el Intendente puesto por el Presidente de la 
República, el Gobernador, etc., etc., pero quien dirige los destinos 
de Arica somos nosotros, la Municipalidad elegida por voluntad 
popular... 
 
 

Sr. JAVIER ARAYA CORTÉS...a ver, yo vuelvo a insistir, cuando 
fue mi exposición hace un rato atrás dije que si nosotros estamos 
sentados acá analizando el problema de las subvenciones, es 
porque hemos tenido la permisividad de no decir que no cuando 
ha correspondido y cuando se han tomado medidas populistas, 
me refiero derechamente al Alcalde porque se compromete con 
todo... 
 
 

Sra. MARCELA PALZA CORDERO...pero cómo vas a decir que 
no, Javier Araya.., sabes qué pasa, que el tema es muy simple, 
disculpando que seas el más nuevo, acá hay uno, dos, tres, 
cuatro, cinco que en alguna oportunidad fuimos abusados, por no 
decir otra palabra más fea que se dice en la jerga, por este tipo 
de convenios o arreglines con el Gobierno Regional de turno. 
 

El tema es el siguiente, lo que estamos diciendo acá es que 
ninguno está en contra del Club de Huasos, no es en concreto el 
Club de Huasos, en concreto es el tema subvenciones; creo que 
acá se están confundiendo los roles, acá nadie está en contra del 
Club de Huasos, lo que pasa es que, desgraciadamente, confluye 
en que el Club de Huasos es el que en este minuto está pidiendo 
la plata restante y el Gobierno Regional va a suplementarla 
supuestamente.  Si hubiese sido el bodyboard, hubiese sido lo 
mismo y para el bodyboard se suscitó la misma discusión, o sea, 
el tema es que no es nuevo este entuerto porque tenemos una 
deuda grande por el surf que es grandísima; quedó una deuda 
antigua del bodyboard que también quedó pendiente; entonces, 
no es la primera vez y ahora confluyó que era el Club de Huasos 
pero acá no es que el resto estemos en contra y tú estés a favor; 
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acá hay que decir las cosas bien claras, acá estamos todos a 
favor del Club de Huasos y todos a favor de que se realicen miles 
actividades más que sean en beneficio de la cultura de la ciudad, 
o sea, yo creo que acá ninguno descubrió la pólvora diciendo 
“..oh, el campeonato es maravilloso..” si todo el mundo lo sabe; 
creo que acá hay gente bastante cuerda y bastante criteriosa, si 
el tema es la forma en que se hacen las cosas, la forma 
amenazante en que se hacen las cosas, ése es el tema.., bueno, 
yo creo que podemos votar nomás sino vamos a seguir peleando 
por tonteras... 
 
 

Sr. JAVIER ARAYA CORTÉS...pero que quede considerado que 
hoy día el Municipio de Arica está aportando con M$25.000 y no 
con M$10.000 porque, en realidad, estamos poniendo M$25.000 
de nuestras arcas... 
 
 

Sr. JAIME ARANCIBIA...lo otro, Sra. Elena, es que hay que dar 
M$2.000 al CANDELA para que hagan arreglos en el recinto 
deportivo que se va a ocupar para el Campeonato de Cueca... 
 

 

Sr. JUAN ESTEFAN URÍZAR...eso ya está entregado, Concejal... 
 

 

Sr. JAIME ARANCIBIA...ya, pero se entregó en base a qué... 
 
 

Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA...por una subvención que ya 
aprobamos... 
 
 

Sr. JAVIER ARAYA CORTÉS...es una subvención de la 
Municipalidad a CANADELA... 
 
 

Sr. JAIME ARANCIBIA...o sea, serían M$12.000 incluyendo los 
M$10.000... 
 
 

Sr. JAVIER ARAYA CORTÉS...pero no lo tomes como M$12.000 
porque los arreglos de infraestructura que están haciendo es un 
mejoramiento al recinto deportivo... 
 
 

Sr. JAIME ARANCIBIA...sí, pero podría haberlo hecho 
CANADELA con sus recursos pero, bueno, está bien, que saque 
provecho CANADELA y que quede bonito el recinto. Ahora, 
cuando entreguen el Estadio Carlos Dittborn, no creo que el 
Campeonato Nacional de Cuecas se realice en la Cancha Nº1, a 
lo mejor, según como resulte ahora, se va hacer en el recinto de 
CANADELA o en la Cancha Nº3, no sé, eso tendrá que verlo el 
Alcalde junto con el Concejo. 
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Ahora me gustaría, Sra. Elena, que se le diera la palabra a don 
Juan para saber cuál es la situación y cuánto es lo que tenemos 
que aprobar nosotros porque el Campeonato ya se nos viene 
encima... 
 
 

Sra. ELENA DÍAZ HEVIA...bien, tiene la palabra don Juan... 
 
 

Sr. JUAN ESTEFAN URÍZAR...estimados Concejales, buenos 
días.., en primer lugar debo pedir disculpas por el tono de voz, no 
me va acompañar esta mañana por razones que no vale la pena 
explicar, estoy resfriadito, así que les pido las disculpas si no soy 
lo suficientemente claro al hablar. 
 

Bueno, no obstante que esta sesión fue convocada para ver el 
tema específico de la situación del Campeonato Nacional de 
Cueca organizado por el Club de Huasos, quiero referirme a las 
subvenciones dado las innumerables inquietudes que han salido 
acá entorno al tema de las subvenciones. 
 

De todas las opiniones que han sido vertidas acá, quiero rescatar 
las palabras del Concejal Arancibia en dos términos; en primer 
lugar, todas las gestiones que se han hecho acá, es del caso 
remarcarlo, no son a iniciativa de este Secretario Comunal porque 
yo tengo un jefe que es el Alcalde y en función de sus 
instrucciones yo, en lo que respecta a mi trabajo, trato de dar el 
mejor cumplimiento. 
 

Quiero referirme en primer término, Concejales, al tema 
Subvenciones Municipales Año 2010; a vía consideración de que 
las solicitudes por subvenciones excedían con creces lo que había 
sido presupuestado para este año, el Alcalde me encomendó 
hacer un reestudio del monto asignado a cada una de las 
instituciones que solicitaron subvención.  Bueno, de ese trabajo 
salió la contrapropuesta que en la última sesión nosotros les 
hicimos a ustedes; esta contrapropuesta fue considerada no 
adecuada  y fue rechazada por los Sres. Concejales, cuestión 
que, obviamente, en el desempeño de mi trabajo debe ser 
respetada. 
 

Considerando esto es que, y analizada la argumentación de los 
Sres. Concejales, no me compete pronunciarme respecto a éstas 
pero encuentro plausible todas y cada una de las razones que los 
Concejales dieron para no aceptar la propuesta de subvenciones 
municipales que hicimos en la sesión anterior, en consecuencia y 
con este nuevo elemento sobre la mesa, procedimos a reestudiar 
el tema subvenciones. 
 

He repartido antes de que se inicie esta sesión un documento en 
donde figuran todas y cada una de las subvenciones solicitadas; 
hay distintas columnas en esta planilla una de las cuales, la 
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última, la que está con verde, corresponde al trabajo que hicieron 
los Sres. Concejales, un trabajo que es arduo, que es extenso, 
que requiere de mucho análisis, y bueno, finalmente, en la 
columna verde, que les señalo en el documento que he 
presentado, aparece la propuesta final que fue consensuada en 
su momento con los Sres. Concejales. 
 

Entendiendo que en esta sesión no va a ser sancionada esta 
propuesta, la he sometido a la consideración de ustedes para que 
en una próxima reunión sea aprobada; por cierto, no es la idea 
presionarlos a que en este momento se resuelva porque no 
corresponde hacerlo ni está en el espíritu de la gestión del 
Alcalde presionar de ninguna manera sino que hemos puesto a 
disposición de ustedes esta nueva propuesta que, en el fondo, no 
es nueva sino que rescata los acuerdos tomados por los Sres. 
Concejales y rescata el trabajo hecho por ustedes con el objeto de 
aprobar, en los montos allí indicados, las subvenciones a las 
instituciones que así lo han solicitado. 
 

Dicho esto, para rematar, la contrapropuesta que se hizo 
anteriormente fue considerando que a esa altura teníamos, 
entonces, que cubrir M$168.000 por concepto de subvenciones 
que no estaban considerados en el presupuesto. Dicho esto, 
entonces, en la planilla que yo les acabo de exponer y ya para 
dejar de lado el tema de las subvenciones en general, aparece, 
finalmente, una suma, al final de la columna, que es de 
M$367.530 que, en resumen, sería el total de los montos 
solicitados por concepto de subvenciones.., ah, no está incluida, 
porque iba a ser tratada en esta sesión, la subvención adicional 
para el Club de Huasos correspondiente a M$15.000, entonces, 
al final de la columna de color verde, donde está la cifra de 
$367.530 y si este Concejo resuelve aprobar la subvención 
adicional al Club de Huasos, habría que sumarle esos M$15.000 
con lo cual el monto total para asignación de subvenciones para 
este año ascendería a la suma de M$382.000 y, en consecuencia 
con aquello, en una próxima sesión debiera aprobarse la 
modificación presupuestaria que adiciona a la Cuenta asociada a 
la entrega de subvenciones la cantidad de M$113.000 y algo 
adicionales a objeto de dar cumplimiento a la totalidad de las 
subvenciones solicitadas. 
 

Dicho esto y siempre en el contexto general de los que son las 
subvenciones, quisiera referirme al tema que nos convoca ahora, 
que es la subvención adicional al Club de Huasos; en cierta 
manera, como fue explicado anteriormente.., a ver, no es esto, no 
es la solicitud de una subvención adicional, esto obedece al 
planteamiento que hoy día el Sr. Alcalde está haciendo a los 
Sres. Concejales, como en alguna oportunidad hemos explicado, 
a dar cumplimiento a un compromiso contraído por el Sr. Alcalde 
con el Sr. Intendente a vía consideración de una solicitud del Sr. 
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Intendente en el sentido de poder dar cumplimiento a un 
compromiso contraído por el Gobierno Regional con el Club de 
Huasos, compromiso que por cuestiones legales no estaban en 
condiciones de cumplir. 
 

En este punto es importante refrendar el espíritu de colaboración 
recíproca que existe entre el actual Gobierno Regional y el Sr. 
Alcalde; debo señalar en este punto que hace unos dos o tres 
días atrás el equipo del Alcalde en pleno se reunión con el equipo 
del Sr. Intendente y, según los comentarios que escuchaba de los 
funcionarios de larga trayectoria del Municipio, hemos avanzado 
como no se había avanzado nunca; hay una frase del Sr. 
Intendente, refrendada por el Sr. Alcalde, que dijo que en esas 
dos o tres horas se había avanzado en la relación municipal con 
el Gobierno Regional más que en una cantidad similar pero de 
años; eso lo que hace es refrendar este espíritu de colaboración. 
Bueno, en el contexto de ese espíritu de colaboración y teniendo 
presente la solicitud del Sr. Intendente, el Alcalde accedió a poder 
colaborarle en aquello que él estaba solicitando, eso es en el 
fondo.    
 

Ahora, la implementación práctica de este ofrecimiento del Sr. 
Alcalde con el Sr. Intendente, tiene que tener algún resguardo y 
estar, por cierto, al amparo del presupuesto municipal, entonces, 
examinados los instrumentos que se disponían para poder 
acceder a la solicitud del Sr. Intendente, tanto para someter a la 
posibilidad de este Concejo el Acuerdo de dicho apoyo para que 
quedara institucionalizado como por la flexibilidad del 
instrumento presupuestario ofrece, se vio que la mejor forma de 
acceder a aquello era incluirlo como una subvención. 
 

Yo le encuentro toda la razón al Concejal Arancibia, al Concejal 
Zapata en la argumentación que ellos dicen, que 
desgraciadamente se ve al Club de Huasos compitiendo con 
subvenciones, como usted mencionaba Concejal, que tienen que 
ver con ayuda a clubes de adulto mayor; que tienen que ver, 
como decía la Concejala Palza, con clubes de discapacitados, 
pero eso resultó en los hechos; la idea nunca fue poner a competir 
a estas instituciones con el Club de Huasos. 
 

Definitivamente, entonces, el Sr. Alcalde me ha instruido dar la 
mejor solución a esto y hemos visto que no debe sentirse 
perjudicada la gente que solicitó estas pequeñas subvenciones 
que suma la cantidad que es la que acabo de decir.., obviamente, 
no podrían verse perjudicadas y nadie debería interpretar que 
han sido perjudicadas en beneficio del Club de Huasos. 
 

En consideración a eso el Alcalde me ha instruido y lo que 
estamos haciendo ahora es poner a disposición de los Concejales 
este instrumento; en la columna verde, están todas las 
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subvenciones que esperamos sean aprobadas la próxima semana 
para poder, como decía el Concejal Arancibia, dar pronta 
respuesta a la gente que solicitó con tiempo, con la debida 
antelación, cumpliendo con los trámites de rigor, estas 
subvenciones, por lo que en la próxima sesión del Concejo 
someteremos a vuestra consideración la aprobación de estas 
subvenciones junto a la modificación presupuestaria 
correspondiente a objeto de dar cumplimiento a esto porque 
entendemos que detrás de estas solicitudes hay un montón de 
cuestiones sociales a las que hay que dar respuesta. 
 

Tenemos la dificultad presupuestaria, como dijo la Concejala 
Palza, pero es mi trabajo hacer el mejor esfuerzo a objeto de 
redistribuir las Partidas de tal manera de dar respuesta pronta a 
estas solicitudes dado que esto se ha dilatado en el tiempo. 
 

En definitiva, Sres. Concejales, con esta exposición quiero decir 
que vamos a dar cumplimiento a todas las subvenciones por 
ustedes aprobadas y en los montos por ustedes aprobados y 
para poder dar cumplimiento a un compromiso contraído por el 
Sr. Alcalde con el Sr. Intendente, es importante decir lo siguiente, 
puede que en efecto haya habido compromisos anteriores, como 
dice la Concejala Palza, que no han sido cumplidos, sin embargo, 
tenemos la convicción de que este nuevo Gobierno Regional y este 
nuevo espíritu que se ha impuesto en esta relación, en efecto, hay 
compromisos serios detrás, que la palabra empeñada se cumple, 
así lo hemos percibido del Sr. Intendente, ha habido acciones 
concretas que así lo han refrendado y creemos, definitivamente, 
que la mano que en este momento le estamos dando la Gobierno 
Regional a objeto de que pueda cumplir con su compromiso con el 
Club de Huasos va a ser devuelto y no con bicicletas ni 
cuestiones parecidas como ha ocurrido en otros casos en otras 
gestiones y esta vez sí ese aporte, que nosotros estamos 
haciendo para poder dar cumplimiento a este compromiso, va a 
ser devuelto e informaremos oportunamente a este Concejo 
cuando eso ocurra. 
 

Como digo, va a ser oportunamente devuelto en la autorización 
de una Partida que va a beneficiar un proyecto que estamos 
masticando en este momento pero que tiene que ver con 
dependencias municipales; oportunamente, cuando ya estén los 
términos de referencias hechos, las evaluaciones 
convenientemente efectuadas, informáremos a este Concejo de 
cómo va a ser devuelto y específicamente a qué proyecto 
municipal van a ser destinados los fondos que va a proveer el Sr. 
Intendente, el Gobierno Regional, que van a ir a cubrir lo que en 
este momento nosotros estamos redestinando para cumplir con el 
procedimiento... 
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Sra. ELENA DÍAZ HEVIA...perdón.., don Juan, el Miércoles 2 de 
Junio, que es la primera Sesión Ordinaria del mes de Junio, 
¿estamos en condiciones de aprobar los M$382.000 de las 
subvenciones?... 
 
 

Sr. JUAN ESTEFAN URÍZAR...bueno, deberíamos estar en 
condiciones de aprobar eso... 
 
 

Sra. ELENA DÍAZ HEVIA...ya, porque de eso se trata porque 
nosotros el Miércoles tenemos que aprobar esto y necesitamos 
financiamiento... 
 

 

Sra. MARCELA PALZA CORDERO...a ver, permiso, Elena.., en 
primer lugar quiero decir que está bien, que por esta vez le vamos 
a sacar el flatito al Alcalde porque esto es un compromiso del 
Alcalde y el Alcalde no nos manda a nosotros porque él no 
levanta la mano y no se obliga... 
 
 

Sr. JUAN ESTEFAN URÍZAR...así lo entendemos, Concejala... 
 
 

Sra. MARCELA PALZA CORDERO...no, yo creo que no lo 
entiende todavía, es medio porfiado, pero bueno... 
 
 

Sr. JUAN ESTEFAN URÍZAR...no, si lo entendemos, Concejala... 
 

 

Sra. MARCELA PALZA CORDERO...don Juan, usted está recién 
llegado, el Alcalde no lo entiende, yo le puedo asegurar que 
todavía no entiende.., bueno, ajeno a eso, es imposible que 
aprobemos las subvenciones el otro Miércoles porque no podemos 
aprobar subvenciones con un ítem que está desfinanciado... 
 

Sr. JUAN ESTEFAN URÍZAR...pero el tema se tratará en la 
próxima sesión del Concejo y veremos el financiamiento... 
 
Sr. CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS, Secretario Concejo 

Municipal...bien, someto a votación de los Sres. Concejales la 
aprobación de la subvención al Club de Huasos de Arica por la 
suma de M$25.000;  los Concejales que estén por aprobar, que 
levanten su mano por favor.., se aprueba por la unanimidad de 
los Concejales presentes... 
 
 

Seguidamente se tomó el siguiente Acuerdo: 
 
 

ACUERDO Nº162/2010 

Por la mayoría de los Concejales  presentes Sras. Marcela Palza 
Cordero,  Sres. Emilio Ulloa Valenzuela, Javier Araya Cortes, 
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Jaime Arancibia, Eloy Zapata Espinoza  y Sra. Elena Díaz Hevia, 
quien preside, considerando el Acuerdo Nº144/2010 que aprueba 
la modificación presupuestaria contenida en el Titulo I del 
certificado Nº04 presentado por la Secretaria Comunal de 
Planificación SE ACUERDA APROBAR UNA SUBVENCION DE 
M$25.000 AL CLUB DE HUASOS DE ARICA, LA CUAL SERÁ 
DESTINADA A GASTOS CORRESPONDIENTES AL CAMPEONATO 
NACIONAL DE CUECAS. 
 
 

Finalmente, la Presidenta del Concejo Municipal (S), Sra. Elena 
Díaz Hevia, concede la palabra al atleta Sr. Yerko Araya y a su 
entrenador don Guido Núñez, quienes agradecen al Sr. Alcalde y 
al Cuerpo de Concejales el apoyo económico brindado por la 
Municipalidad de Arica, lo cual les dio la posibilidad para que 
viajaran a la ciudad de Chihuahua – México donde Yerko 
compitió en el LAAF, World Race Walking Cup, realizado en dicha 
ciudad mexicana, obteniendo el décimo lugar a nivel mundial. 
 
 

Se levanta la sesión a las 12:15 hrs. 
 
 

Esta acta consta de un cassettes con una duración de una hora 
con seis minutos, la cual pasa a ser parte integrante de la 
presente acta. 
 
 
 
 

 
  
               ELENA DÍAZ HEVIA 

                      Concejala 
      Presidenta Concejo Municipal (S) 
 
 
 
 
 
 
 
CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS 

       Secretario Concejo Municipal 
                  Ministro de Fe 
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