
REPUBLICA DE CHILE 

REGlON ARICA - PARINACOTA 


PROVINCIA PARINACOTA 

MUNICIPALIDAD GENERAL LAGOS 


ACTA N° 11 
REUNION ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL 

En Visviri a 09 días del mes de Abril del 2009, se reúne el Concejo 
Municipal en sesión ordinaria, siendo presidida la reunión 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: 

• SR. LUCIO CONDORI ALAVE 
• SR. BERNARDO TARQUI CRUZ 
• SR. FRANCISCO FLORES MAMANI 
• SR. DELFIN ZARZURI CONDORI 
• SR. JORGE QUELCA FLORES 

" • SR. ANGEL VILLANUEVA SARCO 

TABLA A TRATAR: 

1. Presentación Proyecto Zofri año 2009, expone el funcionario Sr. Fidel Ventura V. 
2. Puntos Varios 

Siendo las 09:20 hrs. El Presidente del Concejo da por iniciada la 
sesión. 

1. 	 PRESENTACIÓN PROYECTO Zofri AÑo 2009, expone el funcionario Sr. 
Fidel Ventura V. 

Manifiesta el Sr. Alcalde que Fidel Ventura entregará el perfil de los 
proyectos que se van a presentar para la evaluación del Concejo, sin peIjuicio de ello 
todavía quedan pendiente algunas necesidades de parte de la comunidad, se ha 
tratado de priorizar una lista de personas que aún están esperando letrinas, 
estanque de agua, y la novedad es el sistema de bombeo solar que se instaló en 
Pampa Challuma el cual esta funcionando en un 100%, la idea es hacer lo mismo en 
otras estancias como por ej. en Viluyo donde vive don Isidro Huanca quién tiene 
serios problemas de agua, ahí hay bastante agua pero al parecer el bofedal tiene una 
contaminación de mineral, por lo que se pretende probar con un pozo alejado del 
bofedal. 

Los dos proyectos grandes que se someten a evaluación son: M$ 40.000 
de la Oficina de 0110. Productivo, donde se han contratado operadores de 
maquinaria pesada y se quiere contratar a un chofer, lo ideal es contratar a un 
encargado de esta oficina, ya que Fidel esta en el grado 11 o hasta junio de este año. 

El otro proyecto es terminar el galpón techado que se tiene, ya que la 
primera etapa con el PMU se hizo, falta complementar el techo, los cierres 
perimetrales y más el radier para los vehículos, agrega que el municipio tiene serios 
problemas de cuestionamiento de parte de la Contraloría, ya que no se cuenta con 
un parqueo de vehículos, este proyecto es por M$ 30.000 Y ojalá se pudiera ingresar 
por el FRIL para poder terminar este proyecto. 



Se dirige a los Sres. Concejales el Sr. Fidel Ventura quien manifiesta que 
lo más relevante es que durante el año 2007 y 2008 se ejecutaron 29 proyectos por 
un monto total de M$ 166.800, para este año se cuenta con la suma de M$ 120.000 
para inversión, correspondiente al 97% de inversión municipal. 

I PRESlJPUESTODENOMINACION 
N° ! INVE.RSION REGION ARICA-PARINAC01A I 

INICIA TIVAS ANO 2009 

1 ¡PROGRAMA OFICINA DESARROLLO PRODUCTIVO. 40.000.000 

~UISlCION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS VETERINARIOS 9.000.0002 

INSTALACION DE 10 ESTANQUES DE AGUA POTABLE, ESTANCIAS I.M.G.L. 3 9.000.000 

REPARACION ESTANQUE DE AGUA POTABLE ANCOPUJO 1.000.0004 

5 ~ONSTRUCCION LETREROS INDICATIVOS CALLES DE VISVIRI 1.000.000 

6 ~UISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS SANITARIAS 2.500.000 

7 ADQUISICION DE 30 BATERIAS PARA RECAMBIO 4.000.000 

8 SERVICIOS DE MANTENCION, ESCUELAS COMUNA GENERAL LAGOS 6.400.000 I 

9 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA 1.700.000 ¡ 

10 lMPLEMENTACION SALAS MULT., ANCOLACANE, TACORA , CHUJLLUTA y PUTANI. 1.400.000 

11 ~ONSTRUCCION DE 2 SISTEMA DE BOMBEO SOLAR+ COLECTOR SOLAR, I.M.G.L. 6.500.000 

12 ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL TECHADO CASA DE BAILE "ACHACOLLO" 1.500.000 

13 ¡INSTALACION SEÑAL DE TELEVISION , CHISLLUMA 3.000.000 

14 (;ONSTRUCCION PLAZA PUBLICA COSAPILLA y COLPITAS 14.000.000 

15 AOO.TUBOS DE ARMIGON ARMADO. REPARACIONY CONST. DE PUENTES 2.400.000 

14 ADQ.10 EQUIPOS DE COMUNICACiÓN. VEHICULOS MUNICIPALES 4.000.000 

17 CONSULTORIAS. DISEÑO DE PLANOS. CALCUlOS ESTRUCTURALES. ETC 8.400.000 

TOTAL 120.000.0000 

Entrega un resumen de cada proyecto y los fondos que involucran: 

1) PROGRAMA OFICINA DLLO. PRODUCTIVO 

Contempla los Gastos desde Marzoj2009 hasta Febreroj20 10 

N° Concepto TOTAL 
c--

MANO DE OBRA 

1 Contratación O!2erario Buldózer ($ 470.000 mensual) 5.640.000 

2 Contratación l° Operario Retro ($ 380.000 mensual) 4.560.000 

3 Contratación 2° Operario Retro ($ 350.000 mensual) 4.200.000 

4 Contratación Conductor ($ 300.000 mensual) 3.300.000 

5 Contratación Profesional para el segundo semestre ($ 700.000 mensual) 6.300.000 
Contratación Alumno Practica ($ 40.000 mensual a contar del mes de 

6 agosto) 200.000 

7 Gastos en Combustible Maquinaria [$ 200.000 mensual} 2.400.000 

8 Gastos en Implementos de Seguridad 600.000 

9 Mantención de Equipos 6.000.000 

10 Arriendo Cama Baja • 3.000.000 
1 1 Otros Insumas 700.000 

12 Imprevistos 700.000 

T O TAL 37.600.000 



En la parte agricola esta contemplado la adquisición de 

AREA AGRICOLA 

1 Construcción de Invernadero 2.000.000 

2 • Adquisición de Semilla Forrajera 400.000 

1 

TOTAL 2.400.000 

Lo otro que tiene contemplado esta Oficina es la habilitación de circuitos 
turísticos, como son el camino Situni y el camino Tacora -Chislluma sector Aguas 
Calientes. 

2) 	 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS VETERINARIOS 

De acuerdo a la reunión que sostuvo la médico veterinario con el 
Concejo, ella planteo la necesidad de contar con algunos equipos veterinarios: 

AREA GANADERA 

1 
Lanometro + 

! 6.000.000
Accesorios 

2 
Equipamiento 

1.500.000
Laboratorio 

3 
Micorscopio + 

1.500.000
Ecografo 

TOTAL 9.000.000 

3) 	 INSTALACIÓN DE 10 ESTANQUES DE AGUA POTABLE, estancias de la 
comuna M$ 9.000 

1 

i 

[N° NOMBRE ESTANCIA 
1 Justina Querquezana y Juan Querquezana Chisllane 
2 Isaac Flores, Verónica HuayIla y Carolina Flores llave 

¡3 Elvira Valdés y Pedro Flores Surapalca 
4 Candelaria Teleschuño 
5 •Paulino Maita y Remigia Varas Hospicio 
6 Mario Cruz Roque y Daniela cruz Humaquilca 
7 Emilia Villalobos Guacoyo Chico 
8 . Isidro Flores UchushuayIla 

19 Irma Huayl1a Challuma 
10 Pedro Tancara Quiullire 

Interviene el Alcalde para manifestar que estos estanques son de 
polietileno, estos van a quedar enterrados y se sacaran los arranques. 

Informa el Sr. Ventura que estos son de 2.400 lts. de capacidad. 

Sugiere el Concejal Quelca que se ponga un buen muro alrededor de los 
estanques, ya que los estanques de pizarreño se han quebrado, e igual le puede 
ocurrir a éstos. 



Le dice Fidel que hay varias opciones para su instalación una puede ser 
enterrado y compactado con arena fina esto para evitar el hundimiento del terreno y 
la otra con un radier en altura o sea una torre. 

4) 	 REPARACIÓN ESTANQUE DE AGUA POTABLE EN ANCOPUJO M$ 1.000 

Informa que fueron a terreno y don Gilberto le solicito que le reparen el 
estanque de agua, pero el estuco interior y exterior están deteriorados, la tapa como 
es de metal esta oxidada por lo tanto hay que pintarla, se adjunta presupuesto. 

5) 	 CONSTRUCCIÓN LETREROS INDICATIVOS CALLES DE VISVIRI M$ 1.000 

Interviene el Alcalde para informar que se trata de los letreros chicos 
que están en las calles, los cuales se han deteriorado por el clima y el paso del 
tiempo. 

6) 	 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 LETRINAS 
SANITARIAS M$ 2.500 

ADQ.MATERIALES CONSTRUCCION LETRINAS ESTANCIA 

1 BERNARDO FLORES SAJALA 
2 EUGENIA SARCO MANZANO (casa Francisco) VISVIRl 
3 MARIO FLORES, BASILIA HUANCA WANCARANE 
4 PEDRO CRUZ I HUMAQUILCA 
5 V ALERIO VILLALOBOS PUCARANI 
6 EMILIA VILLALOBOS T ANCARA ! GUACO YO CHICO 
7 JULIO FLORES UCHUSHUAYLLA 
8 SANTO HUAYLLA y MARCELINA ALA VE PAMPA CHALLUMA 
9 IRMA HUAYLLA CHALLUMA 

10 PRIMITIVO PACO NASAHUENTO 

11 IROBERTO MAMANI WARlCHUTO 

Menciona el Concejal Villanueva que la Sra. Erminia Sarco esta 
solicitando letrina sanitaria. 

~ Le dice el Alcalde que se debe radicar aquí en la comuna la Sra. para 
luego obtener este beneficio, igual le solicita a Fidel que la deje en lista de espera. 

7) 	 ADQUISICIÓN DE 30 BATERIAS PARA RECAMBIO M$ 4.000 

Informa el Alcalde que se le solicito esta nómina a don Humberto Flores, ya que hay 
personas a las cuales se les instalo un panel solar nuevo, al parecer fallo el sistema 
y están reclamando. 

8) 	 SERVICIOS DE MANTENCIÓN, ESCUELAS COMUNA GRAL. LAGOS M$ 6.400 

Este contempla la contratación de nueve auxiliares, uno para cada 
establecimiento educacional, la fecha de contrato es a contar de la primera semana 
de Mayo, es media jornada y el monto a pagar es de $ 77.500, la modalidad del 
Contrato es a plazo fijo Código del Trabajo. 

Interviene el Alcalde para mencionar que el año pasado se contrato a 
una señora en Chujlluta que estaba embarazada, por lo que se acogió al fuero 
maternal, y no se pudo contratar a un reemplazante ya que este contrato es por 
media jornada. 



Agrega Fidel que dentro de este monto esta considerado el finiquito de 
éstas personas. 

9} SERVICIO EXTRACCIÓN DE BASURA M$ 1.700 

La Contratación para este año es desde Marzo hasta Febrero del 2010, 
por un monto mensual de $ 120.000 para don Domingo Varas 

10) IMPLEMENTACION SALAS MULTIPROPOSITO Ancolacane, Tacara, Chujlluta 
y Ancopujo M$ 1.400 

Contempla la compra de sillas, cortinas y una cocina. 

11) CONSTRUCCIÓN DE 2 SISTEMA DE BOMBEO SOLAR + COLECTOR SOLAR 
M$ 6.500 

En el año 2008 se instalo un sistema en el sector de Pampa Challuma, 
el cual dio muy buenos resultados, por lo que para este año se contempla 

Para el Concejal Quelca este sistema no es bueno y el costo es muy alto, 
por lo que sugiere que sea una bomba manual. 

4. 	 Explica Fidel que la idea es incorporar tecnología para la comunidad, y 
agrega que igual se pretende que sea para regadío, informa que se tomaran todos 
los resguardos del caso para que las tuberías queden aisladas. 

Pregunta el Concejal Condori si los estanques van a quedar en altura 
como están en la foto. 

Le responde el Sr. Ventura que en algunas localidades será así pero en 
otras quedaran enterrados, este sistema de bombeo se tiene contemplado en el 
sector de Viluyo y Ancopujo, e informa que tiene una garantía de un año. 

12) 	 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL TECHADO CASA DE BAILE 
"ACHACOLLO" M$ 1.500 

Pregunta el Concejal Zarzuri cuanto mide esta casa de baile. 

Le responde el Alcalde que 10 x 5. 

Fidel le dice que son 100 m2 o sea 10 x 10, y entrega el listado de los 
materiales. 

13} INSTALACIÓN SEÑAL DE TELEVISIÓN, Chislluma M$ 3.000 

Menciona el Sr. Alcalde que en esa localidad se robaron la parabólica, la 
cual aún no se ha podido recuperar. 

Agrega Fidel que esta contempla la compra de la parabólica, los 
transmisores y accesorios. 

14} CONSTRUCCIÓN PLAZA PUBLICA, COSAPILLA y COLPITAS M$ 16.000 

Indica el Alcalde que se solicito un documento de respaldo estas 
localidades para la construcción de la plaza, sino se modificará el proyecto. 



15) ADQ. TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO, REPARACIÓN Y CONSTo DE 
PUENTES M$ 2.400 

Propone el Alcalde que en vez de hacerlo de hormigón armado, se 
podrían ocupar M$ 1.000 Y contratar a un par de personas y hacer de piedra 
canteada los muros laterales 

16) 	 ADQ. 10 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, VEHÍCULOS MUNICIPALES M$ 
6.000 

Menciona el Alcalde que este sistema contempla dos centrales una en 
Visviri y la otra en Arica, más un portátil para cada vehiculo. 

17) 	 CONSULTORIAS, DISEÑO DE PLANOS, CALCULOS ESTRUCTURALES, ETC. 
M$ 8.600 

Esto es fundamentalmente para la realización de estudios de 
planimetría y estructurales, esto fue solicitado por el Sr. Eduardo Alvarado para 
todo el año 2009, proyectos FRIL, FNDR, PMU, etc. 

Dentro de estas iniciativas como se señalo en un comienzo estaban 
destinado los M$ 30.000 para el techado del galpón y el radier, lo cual se podría

4. canalizar vía proyectos FRIL para este año o tal vez otro tipo de financiamiento. 

Agrega el Sr. Ventura que si hay alguna modificación en la próxima 
reunión se podría revisar. 

Informa el Alcalde que hay necesidad de algunos corrales techados, los 
cuales están siendo solicitados por algunas personas, y pararrayos, pero como este 
año se entregará todo lo que es proyectos FRIL la idea es postular con un proyecto 
de por lo menos 30 pararrayos, y 15 corrales techados. 

Menciona el Concejal Lucio Condori que el mayor gasto se lo llevan las 
maquinarias pesadas con un 40%, por lo que consulta si se puede sacar esos gastos 
de otro lado. 

Le dice el Alcalde que es dificil. 

Lo pregunta el Concejal ya que el año pasado se dejo la maquina 
sembradora para este año, y ahora no esta contemplada. 

Pregunta el Alcalde que paso con esa sembradora. 

El Concejal Condori le dice que se había presupuestado con M$ 3.000 y 
el costo era de M$ 9.000 y fracción. 

Pregunta el Alcalde a Fidel si esa maquina puede salir por el 
PRODESAL, ya que financian proyectos de inversión. 

Le dice Fidel que es por montos pequeños. 

Insiste el Alcalde en que se le puede proponer a don Ricardo Porcel o a 
don Franklin Leiva indicándole que la sembradora es algo útil para muchas familias. 

El Alcalde informa que este año se debe pagar el arriendo del terreno 
donde actualmente esta funcionando el vertedero municipal, a la familia 
Querquezana, lo cual el Servicio de Salud va a fiscalizar. Este año saldrá la compra 
del terreno el cual se va a licitar. 



Manifiesta el Concejal Condori que hay muchas personas que le han 
solicitado cerco para realizar la monta dirigida, esto porque se ve que se esta 
avanzando en el tema ganadero. 

Le pregunta el Alcalde por que? hay muchas personas que tienen cerco 
guardados y no lo utilizan? Por ejemplo en Cosapilla y en varias estancias, lo otro 
que a detectado es que la gente junta fardos de pasto y reclaman que no han sido 
considerados. 

Interviene el Secretario Municipal para mencionar que lo mIsmo pasa 
con las calaminas. 

El Concejal Francisco Flores menciona que no esta considerado el cierre 
perimetral del cementerio de Humapalca, el cual lo lleva solicitando desde hace 4 
años y aún no es considerado. 

Lo otro que solicita es la compra de LIamos machos para la gente que 
sólo tiene ese tipo de animal, esto para apoyarlos. 

También solicita el Concejal que se considere algún monto para 
techumbre ya que muchas personas hacen sus muros y no tienen para el techo. 

4. 	 Le dice el Alcalde que a través del Depto. Social se están entregando ese 
tipo de ayudas. 

Agrega Fidel que hay un proyecto vía FOSIS por M$ 11.000 el cual se 
esta ejecutando en la comuna para el techado de las casas, y hay un proyecto de 
autoconsumo por M$ 3.000 para construcción de invernadero y vivienda. 

Informa el Alcalde que para la próxima reunión citará a la Asistente 
Social para que exponga lo que se esta haciendo. 

El Concejal Jorge Quelca solicita que se consideren corrales tipo 
casilleros para la monta dirigida, lo cual permite manejar por color el cruce. 

Menciona Fidel que para realizar aquello los valores no son altos por lo 
que se podría hacer con fondos del PRODESAL, por lo que le solicita si le puede 
entregar las características y especificaciones para comenzar a cotizarlo. 

2. PUNTOS VARIOS 

El Concejal Lucio Condori menciona que asistió como Director del 
Concejo a la reunión de la Asociación de Municipios Rurales donde se invito a todos 
los municipios a Israel, esto a través del Instituto Internacional para el Liderazgo 
AGRITECH, por lo que solicita la autorización del Concejo para realizar esta 
pasantía tecnológica. Esta invitación la tiene en su poder el Sr. Arcides MoHo. 

Informa que el municipio no pagaría los pasajes esto lo va hacer el ADL, 
ya que este fue un compromiso que se hizo a través de la Asociación, poniendo 20 
pasajes, el municipio tiene que poner M$ 1.200 por participante. 

El Alcalde le dice que no tiene antecedentes de este Viaje pero se lo 
consultará al Sr. Mollo. 

Insiste el Concejal que la respuesta la tiene que dar antes del 10 de Abril 
según lo conversado con el Sr. Eduardo Castro. 



Todos los Concejales autorizan el V1aJe a Israel al Concejal Sr. Lucio 
Condori. 

El Concejal Jorge Quelca manifiesta que la comunidad de Putani le esta 
consultando cuando estará por ahí la máquina retroexcavadora, ya que desean 
juntar material para construcción y don Mario quiere hacer un desvió de la acequia. 

Le dice el Alcalde que hoy esta allí, y le solicita un listado de los trabajos 
que los pobladores desean hacer. 

También solicita el Concejal la retroexcavadora para mejorar las tomas 
de acequias en Ancolacane. 

El Alcalde le dice que una vez que se termine ese trabajo la mandará 
Ancolacane. 

Lo otro que le recuerda el Concejal es que solicito que se le preste la 
motobomba fumigadora, por 10 que desea saber cuando se la entregará? 

Le dice el Alcalde que la próxima semana. 

El Concejal Francisco Flores menciona que el Presidente de la Unión 
comunal le esta preguntando, como va a solventar los gastos de este año ya que no 
presento a tiempo las actividades a realizar para ser incluidas en el presupuesto del 
presente año, y si no hay subvención este año no trabajarían. 

Le responde el Alcalde que deberían recurrir a las cuotas que paga cada 
socio en las Juntas de vecinos, ya que en estos momentos es imposible 
incorporarlos ya que se hace de una año para otro, o sea en Octubre/2009 deben 
presentar su petición para el año 2010. 

La Sra. Bernardita de Amañoconi, le dijo que le instalaron una placa 
solar con una batería nueva, la cual solo funciona 5 minutos y se apaga. 

Pregunta el Alcalde a Fidel si aún esta la garantía. 

Fidelle responde que ya se devolvió la boleta de garantía 

4. 	 El Alcalde le dice que debe haber una boleta de garantía por la buena 
ejecución de la obra. 

Le dice Fidel sí, pero que esa ya fue hecha efectiva 

Expresa su malestar el Alcalde, ya que aún no se cumple el año de la 
ejecución de la obra, y hay varias personas que tienen este problema. 

El Concejal igual solicita el listado de los funcionarios de planta y a 
contrata del municipio. 

El Alcalde le solicita al Secretario Municipal que entregue esa 
información al Concejal. 

Pregunta el Concejal como esta funcionando el estanque de Chislluma 
ya que recuerda que estaba en malas condiciones. 

Le dice el Alcalde que esta malo y lo mandará a reparar una vez que 
cese la lluvia, para revisar las cañerías. 



Desea saber el Concejal si esta terminado el estanque de agua de Culco. 

Le responde Fidel que ya esta terminado. 

El Concejal desea saber en que consiste el Puerto Seco para Visviri. 

Le informa el Alcalde que cuando se habla de Puerto Seco instalado en 
Visviri, se refiere a un centro de acopio de mercaderías de zona franca y destinadas 
del puerto hacia Bolivia, por lo que se habilitará un espacio grande para almacenar 
vehículos y mercaderías de Zofri, esto cuando comience a funcionar el Ferrocarril. 

El Concejal Ángel Villanueva pregunta cuando? Se terminará la plaza de 
Visviri, esto lo consulta ya que supo por un paramédico que este domingo se 
accidento un menor de la escuela de Visviri. Estuvo observando la construcción y 
realmente hay lugares peligrosos, por lo que igual solicita que esta sea cerrada. 

El Alcalde le dice que no tenía conocimiento de dicho accidente, y le 
pregunta el nombre del niño. 

El Concejal le dice que no sabe quien es. 

Manifiesta el Concejal que estuvo conversando con el Sr. Santos Maita, 
quien le informo que tiene varios meses de imposiciones previsionales sin cancelar, 
por lo que le solicito que haga esta consulta al Alcalde en el Concejo, y que se vea 
como puede solucionar esta situación. 

El Alcalde le dice que para este funcionario se le hicieron todos los 
trabajos para recuperar las imposiciones hasta el año 1997, y falta las del año 1990 
- 1991 - 1992 - 1993 y 1994, las cuales hay que buscarlas en bodega ya que son de 
varios años atrás. 

Sobre la Plaza de Visviri informa el Alcalde que aún esta en proceso. 

Al respecto igual informa Fidel que la semana pasada sostuvo una 
reunión con el nuevo contratista y con el ITO externo Jorge Silva, donde se le solicito 
al contratista que entregue una carta grantt, con todo los materiales, mano de obra 
y la parte financiera, lo cual quedo para el día miércoles 15 de abril. 

C. 	 Agrega el Alcalde que esta ejecución será mediante trato directo. Verá 
con planificación la compra de malla rachel para cerrar nuevamente la obra. 

r;l Concejall3ernardo Tarqui mencipna que no ttene paqa para puntm~ 
varios. 

El Concejal Delfin ~ar~fi soHcitfl Ja tarjeta de pre~entapión para lQS 

Concejales. 

pon Luis Hernández responde que lo esta gestionando Arcides Mollo. 

El Alcalde le solicita que mande a confeccionar la credencial para él y 
para todos los Concejales 

Menciona el Concejal que las personas le están consultando, cuanto es 
lo que se va a cobrar en combustible para la maquina retroexcavadora. 

Le responde el Alcalde que es un aporte en combustible el cual será 
~alculaqo de acuerdo a las horas a ocupar. 



Solicita el Concejal Zarzuri el listado de todos los profesores 

Le dice el Alcalde al Secretario Municipal que eso se le debe solicitar al 
Sr. Julio Hip 

Pregunta el Concejal acerca de la reunión que se sostuvo con el Seremi 
de Agricultura en cuanto al puma, si hay alguna respuesta. 

Le dice el Alcalde que hasta la fecha no hay respuesta y agrega que 
tampoco se ha reunido con Víctor Calizaya, tal vez a él le respondió. 

Interviene Fidel para comunicar que la semana pasada estuvo don 
Víctor Calizaya en la oficina en Arica y le informo que aún no habían recibido 
ninguna respuesta de parte de la Seremi, y se le había dicho que estaban esperando 
una carta del municipio. 

Menciona el Alcalde que el munIcIpIO no tiene que mandar ninguna 
carta ya que para ello se hizo la asamblea, de todas formas remitirá un oficio donde 
le pondrá ..... de acuerdo a la asamblea que se realizó Ud. se comprometió hacer un 
planteamiento, posterior a ello se verá si se hace un paro. 

Informa el Alcalde que la Srta. Sonia Poma Huaylla es la nueva 
Directora de Desarrollo Comunitario, además el otro día se realizó un llamado a 
concurso para dos Contadores uno para el Depto. de Salud y otro para el Depto. de 
Educación, se eligieron a los dos pero uno desistió, por lo que sólo quedo la Sra. 
Elisa Mamani Viza. 

El Concejal Lucio Condori pregunta por la reunión que quedo pendiente 
con el encargado del PRODESAL Sr. Alex Mendoza. 

Le pregunta el Alcalde al Concejal Flores si es posible que para el día 
jueves 16 de Abril se cite a una reunión con el Seremi de Transporte, Empresario, y 
dirigentes vecinales, para definir el tema del recorrido. 

El Concejal le dice que no hay ningún problema. 

También pegunta el Concejal quien fue contratado como paramédico 
para la Posta de Alcerreca. 

El Alcalde le responde que fue contratado un joven pero no sabe cual es 
su nombre. 

Siendo las 10:30 hrs. El Presidente del Concejo da por finalizada la 
sesión. 
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