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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº09/2011 
CONCEJO I. MUNICIPALIDAD DE ARICA 

Celebrada el día Martes 05 de Julio del 2011 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

En Arica, a 05 días del mes de Julio del 2011 y siendo las 09:15 
hrs. se inicia la Sesión Extraordinaria Nº09/2011 del Concejo 
Municipal PRESIDIDA POR EL SR. ALCALDE DON WALDO 
SANKÁN MARTÍNEZ, contando con la asistencia de las 
Concejalas Sra. Elena Díaz Hevia, Marcela Palza Cordero, María 
Teresa Becerra Jelvez y de los Concejales Sres. Eloy Zapata 
Espinoza, Javier Araya Cortés y Jaime Arancibia. 
 
Se encuentran ausentes: 
 

- Concejala Sra. Patricia Fernández Araya 
- Concejal Sr. Emilio Ulloa Valenzuela 
 

Actúa como Secretario del Concejo Municipal (S) y Ministro de Fe 
el Sr. Luis Cañipa Ponce. 
 
 
 

TABLA A TRATAR 
 
 
 

1) AUTORIZACIÓN AL SR. ALCALDE A SUSCRIBIR CONTRATO 
CON LA EMPRESA SODIMAC PARA ADQUIRIR 100 ROLLOS 
DE PLÁSTICO, PARA IR EN AYUDA DE LA GENTE DE 
ESCASOS RECURSOS QUE SE VIO AFECTADA POR LA 
EMERGENCIA OCURRIDA EN LA MADRUGADA DEL 04 DE 
JULIO DEL 2011, POR UN MONTO DE M$26.070 
 

EXPONE : Sr. Administrador Municipal (S) 
 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 
 

1) AUTORIZACIÓN AL SR. ALCALDE PARA ADQUIRIR A 
100 ROLLOS DE PLÁSTICO PARA IR EN AYUDA DE LA 
GENTE DE ESCASOS RECURSOS QUE SE VIO 
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AFECTADA POR LA EMERGENCIA OCURRIDA EN LA 
MADRUGADA DEL 04 DE JULIO DEL 2011, POR UN 
MONTO DE M$26.070 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Sr. CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS, Administrador 

Municipal (S)…Sr. Presidenta, Sras. Concejalas, Sres. Conceja-
les, buenos días.., bueno, el día de la emergencia, que fue el día 
4 de Julio, la Municipalidad concurrió a SODIMAC a adquirir 
plástico y, afortunadamente, ese día Domingo nos atendió el 
Gerente y compramos 11 rollos de polietileno que fueron 
cancelados el día de ayer. 
 

Viendo que vienen malos tiempos en los próximos días y no 
tenemos stock porque todo lo que se compró se entregó, el Alcalde 
solicitó que citáramos a reunión extraordinaria de Concejo con el 
objeto de tener la autorización para adquirir a SODIMAC 100 
rollos más de plástico, para lo cual ya tenemos la cotización y nos 
hicieron un descuento; si ustedes ven la citación el valor era de 
M$26.070 y con el descuento quedó en M$25.000 y fracción.   
 

Bueno, esto es para tener stock dentro de nuestras bodegas y 
estar bien abastecidos si es que llega el mal tiempo pronosticado 
para los próximos días… 
 
 

Sra. MARCELA PALZA CORDERO…Alcalde, yo solamente 
quiero hacer una referencia y es lo que le estaba comentando sin 
audio hace un rato, que efectivamente se comprende que sea 
para ir en ayuda de la gente de escasos recursos pero creo que 
no podemos circunscribirnos solamente a ese estamento, a ese 
grupo de nuestra ciudad porque, primero, creo que hay gente que, 
si bien es cierto no es de escasos recursos, también sufrió el tema 
del clima; creo que acá ninguno tuvo problemas, 
afortunadamente… 
 
 

Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…yo sí, colega… 
 
 

Sra. MARCELA PALZA CORDERO…pucha, la tía Elena, ¿ve?.., 
más encima tiene baño químico por el guardia del parque y ahora 
se llovió, o sea, está salada.., bueno, como decía, creo que no es 
tema circunscrito solamente a un grupo de personas y, segundo, 
hay que tener mucho cuidado en la repartición o en la entrega de 
estos recursos porque sabemos que acá hay mucha gente, no 
todos, que abusa, que se hace pasar por distintos grupos 
familiares y después venden el plástico a un precio mucho mayor 
y lucran con la buena voluntad o con la generosidad que tiene el 
Municipio en entregar ayuda a las personas y ahí va a depender 
de su gente, de su grupo en la DIDECO, que la entrega sea muy 
bien entregada y creo que tenemos que tener mucho cuidado 
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porque no va a ser la primera vez.., usted debe recordar que hace 
unos años atrás también tuvimos una emergencia y se andaba 
vendiendo el plástico. 
 

Entonces, el tema es que muchas veces la gente abusa del 
sistema, revende, y la gente por necesidad tiende a comprarlo, 
así que tenemos que tener mucho cuidado porque no es poco 
dinero, son M$25.000, y yo espero que no se produzca 
nuevamente un mal tiempo pero, al final, qué sacamos si está 
pronosticado lluvia y en Iquique hubo viento, entonces, van a 
poner el plástico y se van a volar todos los plásticos y ahí viene 
un poco lo que decía María Teresa y lo que le decía yo, que el 
plástico de Azapa no es el mismo plástico, es un plástico muy 
liviano, es de invernadero, el de invernadero va enganchado en 
los fierros, en los palos, y tiene otra función, no la de cubrir el 
agua, tiene la función de calentar solamente. 
 

Bueno, eso, decirle que usted instruya a su gente, que tengan 
mucho cuidado, sobre todo con grupos familiares que quieran 
sacar dos, tres o cuatro veces la ayuda para la misma casa, lo 
que no es justo. 
 

Además, creo que hay que tener cuidado con la gente que está en 
las tomas porque creo que la gente que está en las tomas tiene 
casa donde ir, donde estaban de allegados antes; si bien es 
cierto que ellos no tienen por qué pasar por lo que están pasando, 
no es menos cierto que cuando uno hace una toma lo hace en 
forma voluntaria, en riesgo, y cuando uno tiene casa propia y se 
le anega la casa, duele mucho porque es de uno, ¿cierto?, 
entonces, creo que la ayuda no hay que focalizarla tanto en la 
gente de los campamentos, y lo digo por lo que vi en las noticias, 
por lo que escuché en las radios, sino que es para todos pero 
también hay que saber focalizar un poco más.., personalmente, 
como Abogada, pienso que si yo veo a una mamá y a un papá 
con un hijo en un campamento y está resfriado porque hay frío, 
yo, Alcalde, personalmente haría una medida de protección para 
quitarles al menor y llevarlo a un hogar donde esté seguro porque 
uno como papá no puede permitir que un hijo esté en un 
campamento, en una casa de cholguán, pasando frío, entonces, 
ahí también creo que tenemos que distinguir un poco a quién 
focalizar la ayuda, quién la necesita, quién no, y en definitiva 
empezar a filtrar un poco más… 
 
 

Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…Sr. Alcalde, yo comparto el cuidado 
que debemos tener nosotros para la distribución de estos 
materiales que son tan necesarios en estos momentos y yo, 
concretamente, me quiero referir a las tomas de Coracero porque 
ahí hay un montón de gente que no tiene ninguna necesidad 
porque, si ustedes van, van ver que tienen camionetas 4x4, 
tienen parcelas, tienen casa, entonces, se están aprovechando de  
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la situación; prueba de ello es que hoy día mismo en el diario La 
Estrella sale que no quisieron ir a los albergues y por qué no 
quieren ir a los albergues?, porque no tienen tanta necesidad, es 
un aprovechamiento, no así la otra toma que hay donde yo ayudé 
bastante y la Municipalidad también porque son casos que están 
totalmente controlados e incluso María Teresa fue ayudar con 
ropa para los niños, igual que yo, pero el problema cuál es, que la 
gente se aprovecha en este momento. 
 

Yo comparto que hay mucha gente que se ha visto afectada con 
la pasada de agua en las casas pero tampoco es justo estar 
entregando la ayuda municipal a gente que realmente no lo 
necesita, creo que para eso están las Asistentes Sociales; pienso 
que con el trabajo que está haciendo el Alcalde, la Municipalidad 
en cuerpo, las Asistentes Sociales deberían hacer una encuesta 
porque si bien es cierto que se les dan cinco metros de nylon, no 
es menos cierto que también es plata de los contribuyentes, 
entonces, creo que tenemos que poner ojo en eso porque no 
podemos estar regalando las cosas. 
 

Ahora, en cuanto a lo que decían del plástico que se usa en 
Azapa, yo me acuerdo de eso porque es un plástico de muy mala 
calidad y no es conveniente para el techo de las casas. 
 

Sr. Alcalde, lo que yo sugiero es que veamos todo lo que tiene que 
ver con materiales para que en bodega no falte y se esté 
comprando sólo cuando vienen este tipo de emergencias.., por 
ejemplo, las colchonetas también tienen que prestarse en el 
momento que la gente está en el albergue y después recuperarlas 
porque tampoco es chiste estárselas regalando, salvo que sean 
casos especiales, pero las colchonetas son para los casos de 
emergencia. 
 

Sr. Alcalde, yo comparto en que hay que poner más ojo y con 
nuestras Asistentes Sociales hacer una encuesta porque ya se 
está viendo que hay mucho aprovechamiento en este momento, 
mucho, mucho, porque tú sabes que hay gente nuestra que está 
trabajando en los albergues y está viendo las cosas incorrectas 
que se presentan de la gente que se aprovecha. 
 

Lo justo es reconocer, Sr. Alcalde, que el Municipio en todo 
momento está presente, está presente por el Alcalde y, por ende, 
por nosotros porque el Alcalde dirige la comuna y nosotros somos 
los que estamos aquí sentados aprobando, entonces, es bien 
importante tener cuidado en eso, Sr. Alcalde… 
 
 

Sr. JAIME ARANCIBIA…Alcalde, concuerdo con algo que dijo la 
Marcela y también la Elena, pero la verdad es que hay que tener 
mucho cuidado porque hay gente que pide nylon y lo guarda, es 
decir, todavía no está lloviendo y ya está haciendo cola para que 
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les entreguen plástico, siendo que, en todos los estratos sociales, 
tienen todo el año para arreglar el techo porque el plástico les va 
a durar un tiempo nomás y, si sigue arriba, se va a quemar, 
entonces, yo creo que se tiene que hacer un catastro para ir en 
ayuda de la gente que realmente lo necesita porque hay gente 
que en realidad tiene problemas, sobre todo la que acepta irse a 
un albergue y eso es porque su casa está mal estado pero, tal 
como dice Elena, la gente de Coracero tiene los medios, no tiene 
necesidad de la ayuda. 
 

Ahora, por los antecedentes que tengo, Sr. Alcalde, usted se ha 
amanecido repartiendo plástico y creo que ésa es una buena 
labor la que está haciendo usted, es decir, todos los Alcaldes de 
otras gestiones también lo han hecho porque o ha habido 
terremotos o lluvias… 
 
 

Hay intervenciones y no se transcribe lo que dice porque se habla 
sin micrófono. 
 
 

Sr. JAIME ARANCIBIA…bueno, por eso yo digo que hay que 
tener mucho cuidado porque tú mismo lo dijiste ayer en la 
televisión, que si tendrías que comprar plástico, lo tendrías que 
hacer para 30.000 ó 40.000 personas, pero la verdad es que hay 
gente de poblaciones muy pudientes que también se mojó pero 
tiene los medios como para solucionar el problema; yo también 
me lloví pero tengo como poder solucionar el problema y creo que 
hay mucha gente en Arica que así lo ha hecho porque fui a 
algunas ferreterías y las ferreterías tienen agotado el stock por 
gente que tiene cómo comprar, es por eso que hay que ver muy 
bien a quién darle este beneficio, pero también hay que ver 
alguna forma de ayudar a la gente con proyectos para arreglar 
los techos con calaminas, con pizarreño o qué sé yo, y no llegar a 
esto pero es una tarea de titanes, Sr. Alcalde… 
 

 

Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…Alcalde, ¿le están 
dando directamente a las personas o lo están haciendo a través 
de las Juntas de Vecinos?... 
 

 

Sr. ALCALDE…mira, lo estábamos viendo con las Juntas de 
Vecinos pero el día Domingo empezaron a llamar todas las 
Juntas de Vecinos, entonces, con Territorial hicimos un catastro y 
los dirigentes vecinales nos hicieron llegar todo el listado y con 
eso fuimos personalmente por cada Junta de Vecinos y, claro, 
puede haber un truco entremedio, quizás… 
 

 

Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…Alcalde, aparte de 
que a veces la gente de aprovecha y lo vende, qué sé yo, también 
es cierto que a veces en algunas Juntas de Vecinos, no todas, 



 6 

hay ciertas diferencias con vecinos y no les dan; eso pasa 
siempre porque no todos son amigos, es como lógico, entonces, a 
veces eso también influye. 
 

Lo otro, como dijo Marcela, es que las poblaciones como la Cabo 
Aroca, la Rosa Esther, la Santa María, la Juan Noé e incluso la 
misma Cardenal Silva Henríquez, en las primeras etapas, son 
poblaciones muy antiguas, tienen más de 40 años, y yo creo que 
esa gente necesita mucho también… 
 
 

Sr. ALCALDE…no, si repartimos por todos lados, María Teresa… 
 
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…sí, en todas partes… 
 
Sr. ALCALDE…y no tiene que ver con que son pobres, tiene que 
ver con que las casas son viejas… 
 
 

Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…claro, es porque las 
casas son viejas y, más aún, yo que creo que nadie nos hemos 
preocupado por tener buenos techos porque, de hecho, no tienen 
canaletas y eso hace que se junte el agua y muchos de los techos 
se han venido abajo pero, bueno, lo que a mí me preocupa es que 
la ayuda llegue a toda la gente que lo necesita… 
 
Sr. ALCALDE…mira, yo quedé tranquilo porque a cada Junta de 
Vecinos que iba habían cien personas ahí haciendo fila, se ponía 
el rollo, lo cortaban y se iba entregando… 
 
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…Alcalde, yo creo que 
la mayor parte de la población se vio afectada por esta 
situación.., yo estuve viendo las noticias, que eran de anoche, y, 
por ejemplo, la SEREMÍA de Salud quedó peor y acá mismo en la 
Municipalidad tenemos una muestra… 
 
Sr. ALCALDE…el Consultorio Amador Neghme que está afec-
tado también… 
 
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…claro, y también las 
escuelas.., entonces, yo creo que no hay tanto aprovechamiento 
como en otras ocasiones porque fue como parejo para todo el 
mundo, fue mucho, entonces, no creo que haya tanto 
aprovechamiento y encuentro que la gente de la DIDECO ha 
trabajado súper bien en esto… 
 
Sr. ALCALDE…pero, en todo caso, es imposible que ayudemos a 
todos… 
 
Sra. MARÍA TERESA BECERRA JELVEZ…no, es imposible 
porque también hay personas que pueden comprar… 
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