
ACTA N° 02 

REUNIÓN ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL 


En Visviri, a 28 del mes de Enero del 2009, se reúne el Concejo Municipal 
en sesión ordinaria, siendo presidida por el Alcalde y presidente del Concejo Sr. 
Gregorio Mendoza Chura, actuando como Secretario Municipal y Ministro de Fe 
el Sr. Luis Hernández Zapata, y contándose con la asistencia de los siguientes 
Concejales: 

LUCIO CONDORI ALAVE 

FRANCISCO FLORES MAMANI 

ANGEL VILLANUEVA SARCO 

JORGE QUELCA FLORES 

BERNARDO TARQUI CRUZ 
,.. DELFIN ZARZURI CONDORI 

Tabla a Tratar: 

1. Lectura Acta Anterior 
2. Gestión y participación de Alcalde y Concejales 
3. Atención a la comunidad de Ancolacane 

Siendo las 03: 10 horas PM, el presidente del Concejo da por iniciada la reUllÍón. 

1. LECTURA ACTA ANTERIOR: 

El Acta es aprobada en forma unánime sin observaciones. 

2. GESTION y PARTICIPACIÓN DE ALCALDE Y CONCEJALES 

,... El Sr. Alcalde expresa las condolencias por la muerte del Sr. Sergio Dini 
Valenzuela. 

El Sr. Alcalde informa que el día Lunes 26, participo en reunión en la 
Asociación de Municipios Rurales, además participación XV Versión de la Feria 
Expo Comunas Zofri 2009. 

El Sr. Lucio Condori informa que no tiene participación. 

El Sr. Francisco Flores informa participación en el velorio y sepelio del Sr. 
Sergio Dini y dá las condolencias respectivas. 

El Sr. Angel Villanueva informa participación en el velorio y sepelio del Sr. 
Sergio Dini y dá las condolencias respectivas. 

El Sr. Bernardo Tarque, informa participación en XV Versión de la Feria 
Expo Comunas Zofri 2009. 

El Sr. Delfin Zarzuri, informa participación en XV Versión de la Feria Expo 
Comunas Zofri 2009. 



3. ATENCIÓN COMUNIDAD DE ANCOLACANE 


El Sr. Alcalde informa que la sala multiuso de Ancolacane esta casi 
terminada, además existen dos proyectos por ejecutarse que son corral techado y 
baño antisárnico. 

El Sr. Jorge Quelca informa que todavía no entregan los materiales para la 
reparación del baño antisarnico, pero estos aparecen como entregados. 

El Sr. Alcalde solicita al Sr. Fidel Ventura la entrega de estos materiales. 

El Sr. Alejandro Zarzuri, solicita el cierre del cementerio. 

Interviene el Sr. Alcalde para informar que se van a priorizar los proyectos 
a ejecutarse en el año 2009. 

El Sr. Alejandro Zarzuri reitera solicitud de radio de comunicaciones para 
,.. Pauta. 

Intervine el Sr. Alcalde para informar que la radio se va a comprar este año. 

El Sr. Jorge Quelca informa que esta fallando la intubación de la 
acumulación de agua del estanque, además siempre tenemos problemas con la 
batería de la radio comunicaciones. 

Interviene el Sr. Alcalde para informar que dará solución a ese tema, 
estará a cargo del arreglo el Sr. Fidel Ventura. 

La Sra. Julia BIas, solicita petróleo para la próxima realización de la fiesta 
en Ancolacane. 

Interviene el Sr. Alcalde para informar que mañana será enviado el 
petróleo.,.. 

El Concejal Sr. Angel Víllanueva, pregunta como se ha portado la micro 
subvencionada por el Gobierno, ya que en la radio Puerta Norte, salio un 
reclamo en la cual dice que hay maltrato en contra de los pobladores y cobro 
excesivo en los pasajes, además trasladan personas extranjeras. 

Interviene la Sra. Maximiliana Arana, para informar que a ella por trasladar 
un bolso con una sandia le cobraron $ 1.500. 

Interviene el Sr. Alcalde para informar que el traslado hacia el tripartito no 
esta considerado como circuito, por lo tanto los reclamo que se hagan sobre 
problemas en Tripartito serán en vano, además yo le envíe un oficio al SEREMI 
de Transporte, informando de estás anomalías pero el aún no me a respondido. 

Intervine el Sr. Francisco Flores para informar que todos los reclamos son 
transmitidos a él, y converse con el dueño y le informe que se esta pidiendo dos 
choferes para el trayecto de la micro, pero él me dice nosotros como vamos a 
pagar tanto no va a ver ganancias por 10 tanto vamos a tener que renunciar, 
además algunas personas nos tratan mal a nosotros y yo tengo que defenderme, 
debe existir un respeto mutuo. 



Siendo las 16:30 el presidente del Concejo da por finalizada la sesión: 
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