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A C T A N° 12 
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En Chujl1uta 22 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. 	Aprobación Acta N° 9 
2. 	Lectura de correspondencia 
3. 	Gestión y participación de Alcalde y Concejales. 
4. 	Exposición programa sociales en ejecución, expone la Srta. Amparito Retamal C. 
5. 	Aprobación metas Programa Mejoramiento de la Gestión año 2008, expone la 

Srta. Carmen Tupa H. 
6. 	Aprobación Proyectos Zofri año 2009, expone el Sr. Fidel Ventura V. 
7. 	Puntos Varios 

Siendo las 16:20 hrs. El Presidente del Concejo da por iniciada la 
sesión. 

!' 1. APROBACIÓN ACTA N° 9 

El Concejo en pleno aprueba el Acta N° 9 sin observaciones. 

I 
I 2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

~ 	 OF SjN° AchM, abrilj09, remite material de Trabajo: 1) Conociendo el Estado, 
Manual para Alcalde y Concejales, 2) Municipios Rurales o el Eslabón más débil 
en la Relación Estado - Comunidad Local. 

3. 	 GESTION y PARTICIPACIÓN ALCALDE Y CONCEJALES 

El Sr. Alcalde infonna que el día jueves 16 de Abril estuvo en una 
reunión en Putre citado por la Gobernadora y el Seremi de Planificación, para tratar 
el tema de una mesa de trabajo por un convenio entre el Gobierno Interior y el 
Mideplan, referente a la Ficha de Protección Social y Chile Crece Contigo. 

I -



Le manifestó a la Gobernadora que no estaba de acuerdo en participar 
en la mesa de trabajo que ella estaba promocionando, primero por que encuentra 
que no es justo que el municipio le este haciendo todo el trabajo a la Gobernación, 
dado los problemas que han tenido en este último tiempo, donde se están 
entregando muchos beneficios que no se sabe en que manos quedan y como se 
están utilizando. 

Por tal motivo la Gobernadora se molesto, indicando que son recursos 
que se están ofreciendo, a 10 que el Alcalde respondió que no los necesitaba y le dijo 
que si gusta se los puede entregar a Putre, esto porque no es obligación trabajar 
directamente con la Gobernación, ya que el municipio debe cumplir con las nonnas, 
y en cuanto a la nueva Ficha de Protección Social esta bajo el convenio con 
Mideplan, por lo que dicha infonnación va directamente al Gobierno Regional, lo que 
la Gobernadora quería era ver el puntaje de los pobladores, para saber quienes 
necesitan. 

Ahí se le solicito el nombre de una encargada para los contactos con 
Instituciones, se dio el nombre de Sonia Poma. 

De Chile Crece Contigo se infonno que vienen varios programas, los 
cuales se están trabajando con la Asistente Social, hay que hacer buenos proyectos 
para beneficio de la comunidad. 

Posterionnente se reunieron con don Ricardo Porcel donde se finno el 
nuevo Convenio del PRODESAL, por 10 que ya están los aportes, se hicieron algunos 
ajustes y, se armaron algunos detalles como municipio. 

El día viernes 17 de abril participo de un intercambio deportivo entre los 
funcionarios de éste municipio y la Municipalidad de Palca, donde estaban invitados 
todos los Concejales pero sólo asistieron dos, posterionnente el municipio de Palca 
nos invitará a Tacna. 

El día sábado 18 de abril estuvo presente en el Parlamento Aymara que 
se realizó en Visviri, el cual contó con la presencia del Sr. Max Paredes 
representante de los pueblos indígenas ante la ONU, se reunieron de Argentina, 
Perú, Bolivia y Chile, redactaron una Resolución donde están planteando a nivel de 
la OIT y otros tratados que tienen que ver con la conservación del medio ambiente, 
para que de una vez por todas se dejen de explotar los pozos que hoy en día están 
aledaños a la frontera, quedaron de enviar copia de ese documento el cual ya debe 
estar en Visviri, el compromiso del municipio es hacerle llegar copia de este 
documento a la Presidenta de la República, lo mismo hará Perú y Bolivia. 

Don Cristian Labbé Alcalde de Providencia igual estuvo en Visviri el día 
sábado 18, se le ofreció un almuerzo, y él entrego su apoyo ofreciendo una estufa 
para el Internado, medicamentos, y un viaje especial para los alumnos de la 
comuna. El viaje a Santiago se realizará en el mes de Mayo o Junio con todos los 
gastos pagados, será para 40 o 50 niños. 

El día domingo 19 de abril no se participo del lanzamiento de la vacuna 
de la Hepatitis B, que hizo Bolivia, ya que no se tenía el visto bueno de la Seremía de 
Salud y tampoco estaba en conocimiento del Seremi esta actividad internacional, 
pero al parecer este era un acto de publicidad más que de acción. 



El lunes 20 de Abril estuvo en una reunión con la Directora Nacional 
del Mideplan, quien vino hacer una exposición a todos los Servicios Públicos 
relacionado con todo lo que tiene que ver con el sistema de inversión año 2009 
2010, entrego un cronograma de inversiones que se van aplicar este año y, hay 
plazo hasta el mes de Junio para tener los proyectos listos, para que sean 
financiados los que se van a ejecutar este año y, a contar de Junio los proyectos que 
no estén no serán considerados para financiamiento hasta el año 2010 dependiendo 
de quién sea el Presidente electo. 

Se le consulto sobre el estándar de las carreteras, donde Vialidad tiene 
que postular a estudios e inversiones de todas las carreteras intercomunales 
existentes, se le informo sobre la carretera Parinacota - Visviri, ya que Vialidad 
hasta la fecha no ha hecho nada para ingresar el proyecto para el estudio de la 
prefactibilidad del camino Parinacota - Visviri y su asfaltado, se le converso al 
Seremi de Planificación que por una orden del Intendente se le había ordenado a la 
Directora de Vialidad, pero revisando las fichas EBI en la página de Internet este 
proyecto no esta ingresado, espera que ojalá de aquí a junio se pueda ingresar. 

Lo último que informa es sobre la reunión que solicito para hoy el 
Seremi de Bienes Nacionales, la cual se realizó aquí en ChujIluta, esto por una 
reunión que sostuvieron con el Concejal Villanueva en Arica por un terreno que 
están solicitando para habilitarlo como centro tecnológico de crianza de llamas y 
alpacas. Estuvo presente la CONADI, la Consultora y se convoco a la mayor 
cantidad de comunidades ya que son ellos los que tienen problemas y dudas 
referente a la regularización de títulos de dominio. 

Se esta por firmar un convenio de colaboración donde el munICIpIo 
deberá entregar algunos recursos, básicamente para apoyar la intermediación entre 
las comunidades, esto significa que se tendrá que tener una asistente social, 
contratar un psicólogo y un orientador familiar para llegar a un consenso, ya que 
aquí hay serios problemas de entendimiento para regularizar títulos, se espera que 
las familias se pongan de acuerdo y puedan regularizar ya que los plazos se están 
pasando, y hay inversiones que esta haciendo el estado. Esto fue explicado por el 
Seremi hoya las comunidades. 

El Concejal Sr. Bernardo Tarqui C., informa que: 

_ Participo en la reunión con el Seremi de Bienes Nacionales, la cual se 
realizó hoy aquí en Chujlluta, donde también estuvieron la CONADI y la consultora. 

El Concejal Sr. Ángel Villanueva S., informa que: 

El día 9 de abril participo en la reunión con los doctores de Bolivia que 
llegaron a Visviri, quienes propusieron hacer una vacunación tripartita. 

El día domingo 19 de abril estuvo presente en la campaña de 
vacunación tripartita, estaban los doctores con todos sus equipos y ofrecían la 
vacuna a toda persona que deseaba inyectarse (Rubéola, Viruela, Sarampión, 
Hepatitis y otras) 

Hoy participo en la reunión con el Seremi de Bienes Nacionales, la cual 
fue muy provechosa ya que salieron de algunas dudas los habitantes de la comuna 
con respecto al saneamiento de los títulos de dominio, estuvieron los abogados de 
Bnes. Nacionales y la Conadi quienes orientaron a las personas sobre cómo hacer la 
legalización de los terrenos. Propone que esta reunión se pueda hacer en otras 
loc~lidades, para conocímiento de todos los pobladores. 



El Concejal Sr. Lucio Condori A., informa que: 

Al igual que su colega Villanueva el día 9 de abril participo de la reunión 
con los doctores que llegaron de Bolivia a Visviri, quienes dieron a conocer la 
campaña de vacunación sobre Sarampión, Hepatitis y otros, del cual Chile esta 
avanzado en ese tema. 

Hoy participo en la ceremonia del Día del Carabinero en Humapalca, 
estuvieron presente los cuatro establecimientos educacionales del sector línea, 
quienes les brindaron un cordial saludo a los Carabineros de los Retenes de 
Alcerreca y Tacora. 

Estuvo conversando telefónicamente con Rodrigo Fuentes, qUIen le 
informo que se iba a contactar con el Alcalde la próxima semana, por 10 que sugiere 
si se les puede invitar a ellos como Concejo para ver el tema de ganadería ya que se 
va a trabajar con el FIA 

El Concejal Sr. Francisco Florea M., informa que: 

El día miércoles 15 de abril participo del Seminario del Fondo Nacional 
del Adulto Mayor en Putre, se hablo que para la Provincia de Parinacota hay M$ 
11.200 para repartir en algunos proyectos, 10 cual para él es muy poco, ya que en la 
Provincia hay muchas adultos que sufren, ya que por ejemplo si se enferman llegan 
al Hospital y cuando salen de alta no tienen quien los reciba, ya que sus hijos o 
familiares no están en condiciones de tenerlos. 

Al respecto el Concejal propone un albergue en la ciudad de Arica para 
que puedan llegar los adultos mayores de la Provincia. 

El día viernes 17 de abril participo del encuentro deportivo entre los 
funcionarios municipales de General Lagos y los funcionarios de la Municipalidad de 
Palca - Perú. 

• 
Hoy participo en la ceremonia del Día del Carabinero en Humapalca, 

estuvieron presente los cuatro establecimientos educacionales del sector línea, 
quienes les brindaron un cordial saludo a los Carabineros de los Retenes de 
Alcerreca y Tacora. 

El Concejal Sr. Delfín Zarzuri C., informa que: 

El día 15 de abril participo en Visviri de una reunión con la comunidad 
y la Consultora que esta trabajando con el Programa Orígenes, como este programa 
llega poco a Visviri se trato el tema que la intención es beneficiar a todas las 
familias, por 10 que los pobladores quedaron conforme de la inversión del proyecto. 

Posteriormente se invitará a los Concejales para que conozcan los 
proyectos que esta haciendo el programa orígenes con las comunidades. Aquí hay 
once comunidades beneficiadas. 

El día 16 de abril como él esta participando del programa FIA, hubo una 
reunión en Arica con el Dr. Briones, la Universidad de Chile y el Veterinario Rodrigo 
Fuentes, se esta instalando el laboratorio en Putre donde se medirá la fibra, y se 
harán análisis de enfermedades. 

Informa que hay recursos para varias giras tecnológicas, por 10 que se 
esta postulando a una gira a Australia, agrega que por el PORDESAL igual se puede 
postular, para él sería bueno que esto se realice. 



El día viernes 17 de abril participo del encuentro deportivo entre los 
funcionarios municipales de General Lagos y los funcionarios de la Municipalidad de 
Palea - Perú. 

Hoy participo en la reunión con el Seremi de Bienes Nacionales, la cual 
fue muy importante ya que se aclararon varios puntos con la consultora, esto para 
que de una vez por todas se pueden regularizar las propiedades de la comuna. 

El Concejal Sr. Jorge Quelca F., informa que: 

El día 15 de abril participo en Visviri de una reunión con la comunidad 
y la Consultora que esta trabajando con el Programa Orígenes, aquí hay once 
comunidades que participan con este programa. 

El día sábado 18 de abril participo del Parlamento Aymara que se realizó 
en Visviri, lamenta bastante que no hayan asistido pobladores del sector línea, él 
por su parte llego tarde ya que habían recorrido los pozos perforados en Perú. 

En Bolivia tienen el mismo problema, se esta secando el agua, por que 
Perú se lleva alrededor de 400 litros por segundo a Tacna. 

La gente esta reclamando el derecho de agua y que dejen VIVIr 
tranquilamente en el altiplano de Perú, Bolivia y Chile, también se agrego Argentina 
quienes tienen el mismo problema ya que las explotaciones mineras están 
contaminando. 

Para representar al lado chileno como no había nadie lo nombraron a él. 

El día lunes 20 de abril realizo una gira por el sector línea, esto porque 
hay que aprobar los proyectos Zofri, en esa ocasión se encontró con un ganadero 
quien le informo sobre la entrega de medicamentos vencidos, los cuales son de 
medio litro y vencieron en marzoj2009, lo que a él le da pena es que estos son 
entregados a familias analfabetas, además otros remedios tienen borrada la fecha de 
vencimiento. 

El día martes 21 de abril realizo una gira por el sector carretera llegando 
hasta Colpitas donde se le comunico que hay problemas del terreno para la 
construcción de una plazoleta. 

Aquí también se entregaron medicamentos vencidos., 

Hoy participo en la reunión con el Seremi de Bienes Nacionales, la cual 
fue muy importante; además que se dijo que después se hará la misma reunión en 
el sector línea. 

4. 	 EXPOSICIÓN PROGRAMA SOCIALES EN EJECUCIÓN, expone la Srta. 
Amparito Retamal C. 

Se dirige a los Sres. Concejales la Srta. Amparito Retamal quién entrega 
un resumen de la labor realizada en el Depto. desde el mes de julioj2008 al mes de 
abrilj2009. 

Informa que el Depto. tiene como programa social el Programa Puente, 
este programa en sí dura cinco años, los dos primeros las familias son Puente y, les 
llega un bono, después pasan a Chile Solidario, donde la primera parte es el apoyo 
psico social, y de la parte Chile Solidario ellas hacen el seguimiento. 



Cuando las familias son Chile Solidario el municipio puede trabajar con 
ellas con los proyectos, ahora se esta trabajando con el programa de Habitabilidad 
Chile Solidario año 2008, esto según el convenio que se firmo con Serplac. 

Este programa tiene un monto de M$ 21.000, por 10 que se 
seleccionaron 35 familias las cuales fueron elegidas a través del sistema de 
información social. Este esta en la etapa de ejecución. 

Programa Autoconsumo, esta en etapa de ejecución y beneficiará a 10 
familias de las cuales a siete se les va a construir un invernadero de plástico y tres 
familias van a ser beneficiadas con un invernadero de piedra, con techo de 
policarbonato, estas tres familias están ayudando con la mano de obra, y el 
municipio se comprometió llevar la retroexcavadora y el camión. 

Plan Comunal de Emergencia, informa que hay una bodega en la cual 
hay calaminas, vigas, bidones de 200 lts., ropa de invierno, frazadas y alimentos no 
perecibles de los cuales se han preocupado que no estén vencidos, por eso esta 
semana se esta entregando harina que pronto va a vencer. 

Informa que el año 2008 se realizaron tres operativos sociales: 

1 ° Operativo del 16 al 19 de junio 
2° Operativo del 8 al 12 de septiembre 
3° Operativo del 9 al 12 de diciembre 

Informa sobre la Beca indígena año 2008 y 2009, Presidente de la 
República año 2009, Y Pro - retención 

Del Programa Puente - Chile Solidario informa que la comuna tiene 167 
familias egresadas, este año se esta trabajando con 9 familias activas, hay un 
avance del 99% de familias contactadas y un 98,5% de efectividad, agrega que estos 
porcentajes los arroja el mismo sistema del programa puente. 

Pensiones básica solidarias ex PASIS, informa que se están tramitando 
118 beneficios a adultos mayores, en el trascurso del año se han tramitado 2 
Pensiones de Vejez y 4 de invalidez . 

• Subsidios Familiares, informa que el año 2008 se tramitaron 265, y este 
año, 27. 

Ficha de Protección Social, informa que esta es de demanda 
espontánea, se realiza cuando la familia lo requiere. En estos momentos en la 
comuna lo que se esta haciendo es un proceso de desvinculación o anulación de 
fichas ya que hay mucha gente que se ha ido a radicar a Arica, agrega que este año 
se han tramitado 13 fichas. 

Informa que en el mes de febrero se firmo un convenio con el SENCE 
para implementar la Oficina de Intermediación Laboral. 

Muestra fotos de las actividades realizadas, e informa que fueron a ver a 
don Marcelino Zarzuri quien estaba hospitalizado, le llevaron pijama y útiles de 
aseo; también comunica que el Hospital les encargo que el municipio traslade a 
Santiago a la Sra. Lina Calizaya y la ubicarán en un hogar gratuito, ya que a su hija 
la iba a operar. El Hospita11e pago el pasaje a la Sra. y la Municipalidad a ella como 
Asistente Social, se hicieron todos los contactos y la Sra. quedo a 10 minutos del 
Hospital y no cancelo nada. 



Del apoyo a Educación informa que el munlClplO compra zapatos, 
cuadernos, uniformes, para los niños que están estudiando en Arica. 

En cuanto a la entrega de calzado para los alumnos de las nueve 
escuelas de la comuna mas los dos centros abiertos, las nómina con el número de 
menores más el número de los calzados ya fueron entregados a la Dirección de 
Desarrollo Comunal, y el proceso esta en licitación. 

Informa y muestra fotos de la actividad navideña celebrada en la 
comuna el año pasado, donde se contrato un show, se entregaron golosinas y un 
regalo a cada niño de la comuna. 

Da a conocer que el Depto. Social esta compuesto por: la Dideco, 
Asistente Social, Apoyo Familiar y una funcionaria del Depto. Social. 

El Concejal Ángel Villanueva pregunta por el puntaje que obtuvo en la 
ficha la Sra. Virginia Flores de Ancolacane, quien tiene 12.400 puntos. 

Le responde la Srta. Amparito que el puntaje de la ficha de protección 
social no 10 asigna ella, solo cuando toman la encuesta anotan 10 que las personas 
les dicen, agrega que esta ficha mide vulnerabilidad. 

El Concejal Condori pregunta si se puede encuestar a la Sra. Virginia 
Flores nuevamente. 

Le dice la Srta. Amparito que si, pero dependiendo de 10 que desea 
mejorar, ya que tal vez cuando fue encuestada estaba trabajando y ahora no. 

Interviene el Alcalde para decir que la Sra. Virginia es jubilada y 
montepiada. 

Manifiesta la Asistente Social que con esos ingresos le sube el puntaje, 
pero de todas formas la Sra. Virginia puede acercarse al municipio para revisar su 
encuesta. 

• 
Menciona el Concejal que con ese puntaje las personas no pueden 

participar de ningún proyecto de emprendimiento. 

Deja claro la Srta. Amparito que el Depto. Social no se presta para 
ningún tipo de truculencias, y solo se limita a transcribir 10 que la persona le 
informa, nada más. 

El Concejal Zarzuri pregunta si hay alumnos de la comuna estudiando 
en la Universidad. 

Le responde la Asistente Social que sí, no le da la cantidad en el 
momento ya que debe revisar los que están renovando la beca indígena. 

Lo otro que consulta el Concejal es que si un alumno esta estudiando en 
la universidad y por motivos económicos congela la carrera, y tiene beca indígena, 
esta la pierde o la puede volver a retomar. 

Le dice la Srta. Amparito que la retoma, además que dentro del 
formulario esta la opción de suspender la beca, se adjunta un informe social y se 
tramita directamente con la Junaeb. 



5. 	 APROBACiÓN METAS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION, 
expone la Srta. Carmen Tupa H. 

Cada Concejal tiene en su poder la evaluación del Programa 
Mejoramiento de la Gestión año 2008, evaluado el año 2009. 

Para dicho efecto la Srta. Carmen Tupa entrega el porcentaje alcanzado 
por cada Depto. y el resumen de cada uno de ellos, el cual es el siguiente: 

1) SECRETARIA MUNICIPAL 93% 

2) DI D E C O 100% 

3) DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS 95% 

4) UNIDAD DE CONTROL 100% 

5) OFICINA DE PARTES 95% 

6) OFICINA DE PLANIFICACIÓN 95% 

7) CONDUCTORES 93% 


Todos los Concejales aprueban las metas alcanzadas por los 
funcionarios municipales en la evaluación del P.M.G. año 2008. 

6. 	 APROBACiÓN PROYECTOS ZOFRI AÑo 2009, expone el Sr. Fidel Ventura V 

Informa el Alcalde que se entregaron algunos perfiles de proyectos, 
también hay algunas modificaciones como propuestas, esto referente a los saldos 
que quedaron de los fondos del año 2008, y 10 que acaba de mencionar el Concejal 
Quelca sobre el terreno para la plazoleta de Colpitas, donde la familia no se ha 
opuesto sino que hay muchos dueños, esto se dejara pendiente hasta regularizar el 
tema, pero se enviará una carta a don Eusebio Huaylla ya los demás involucrados 
en el terreno, esto para que estas personas puedan entregar el terreno para la 
construcción de la plaza. 

El Alcalde le cede la palabra al Sr. Ventura quien se dirige a 10 Sres. 
Concejales recordándoles que en la sesión del mes de abril, él les entrego una 
carpeta con los perfiles de los proyectos e iniciativas para el año 2009, dentro de las 
cuales hubo algunas modificaciones, se eliminaron: 

1> -Adquisición de tubos de hormigón armado, lo cual era para reparación 
y construcción de puentes en la comuna por M$ 2.400 

- Adquisición de 10 equipos de comunicación, para los vehículos 
municipales, por M$ 6.000 

Estos proyectos fueron eliminados por la necesidad de ejecutar dos 
proyectos que son importantes para la comuna, como es la adquisición de un 
terreno para el relleno sanitario en la localidad de Visviri, el cual hace años que se 
viene arrastrando, debido a ello se han realizado reuniones con la Subdere y el 
Servicio de Salud. 

Interviene el Alcalde para mencionar que por Ley la Municipalidad debe 
tener un vertedero, e informa que hace años el municipio hizo un convenio con una 
propiedad de don Francisco Querquezana y hermanos, esto cuando don Francisco 
era Concejal, se acordó un monto por el cual ahora se debe alrededor de M$ 7.000 
por cerca de 4 años, que se ha estado ocupando el terreno. 

Este proyecto se viene arrastrando desde el año 2005 aprox., se le ha 
cursado infracciones al municipio por no tener vertedero, también hay que cumplir 
con ciertos requisitos, por ej. este no puede estar cerca del pueblo. 



---- ------------------

Ya se hizo el estudio del vertedero, por 10 que se puede concursar al 
proyecto de este en sí. 

El año pasado se pretendía que el FNDR iba a comprar el terreno e iba a 
entregar la implementación de éste, sin embargo para este año se esta pidiendo 
solamente la compra del terreno propio, esto para que la Subdere entregue una 
cantidad de dinero, que no es poco son M$ 120.000 aprox. versus M$ 10.000 para 
comprar el terreno, este se licitará. 

Este proyecto viene con todo 10 que es el tratamiento pagado, el cierre 
perimetral con hormigón, más un camión de extracción de basura, para este 
proyecto el municipio debe tener un terreno propio, el cual debe ser adquirido este 
año. Son 3 hectáreas las que exige la normativa. 

En cuanto al galpón manifiesta que esta en conocimiento del Concejo, 
ya hay una inversión de un FRIL por M$ 50.000, pero falto ya que la idea es 
cerrarlo, esto porque ya llego una observación de la Contraloría que dice que el 
municipio debe contar con un aparcamiento de vehículos fiscales. 

Estos son los cambios que se vieron con Fidel, y los demás proyectos se 
mantienen. 

Le pide a Fidel Ventura que explique de donde salieron esos M$ 13.000.

Informa Fidel que en la planilla que entrego hay dos proyectos que 
dejaron saldo a favor, como es la Oficina de Desarrollo Productivo, y la instalación 
de la señal de Internet. 

ZOFRI 200S: AJUSTE PRESUPUESTARIO 


10.000.000 NSTALACION SEÑAL INTERNET, I.M.G.L. 

1.410.825 ~DQUISICION DE EQUIPOS 

675.391 INSTALACION EQUIPO 

2.089.175 ~USTE PRESUPUESTARIO 
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19.590.000PROGRAMA OFICINA DESARROLLO PRODUCTIVA. 

10.930.000k3astos Efectuados el 2008 

2.610.000GASTOS HONORARIOS HASTA MARZO DEL 2009 
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8 IsEFtVlC:IOS DE MANTENCION, ESCUELAS COMUNA GENERAL LAGOS 6.400.000 

9 1.700.000 

10 IMP'LEMENTACI()N YPUTANI. 1.400.000 

11 ICO~ISTI1tUC(:ION DE 2 SISTEMA DE BOMBEO SOLAR+ COLECTOR SOLAR, I.M.G.L. 

1.PROGRAMA OFICINA DLLO. PRODUCTIVO 

Contempla los Gastos desde Marzo/2009 hasta Febrero/2010 

Concepto TOTALN° 
MANO DE OBRA 


1 
 Contratación Operario Buldózer f$ 470.000 mensual) 5.640.000 

Contratación 10 Operario Retro ($ 380.000 mensual) 2 4.560.000 


3 
 Contratación 20 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 
agosto)6 200.000 


7 
 Gastos en Combustible Maquinaria [$ 200.000 mensual) 2.400.000 


8 
 Gastos en Implementos de Seguridad 600.000 
Mantención de Equipos9 6.000.000 


10 
 Arriendo Cama Baja 3.000.000 

11 Otros Insumas 700.000 


12 
 Imprevistos 700.000 

T O TAL 37.600.000 

2. Se mantiene la adquisición de los equipos veterinarios 

AREA GANADERA 

1 
Lanometro + 
Accesorios 

6.000.000 

2 
Equipamiento 
Laboratorio 

1.500.000 

3 
Micorscopio + 

Ecografo 
1.500.000 

TOTAL 9.000.000 



3. Instalación de 10 estanques de agua potable se mantiene, y entrega la nómina de 
los beneficiarios. 

Los proyectos 4 5 - 6 Y 7 se mantienen, y el proyecto 8 si se aprueba, los 9 
auxiliares comenzaran a trabajar a contar del mes de Mayo. 

Pregunta el Concejal Quelca para donde son las baterías. 

Le 	responde el Alcalde y Fidel que son para los caseríos. 

9. Servicio extracción de basura se mantiene. 

10. 	 Implementación salas multipropósito, Ancolacane, Tacora, Chujlluta y Putani, 
contempla la compra de mobiliario, cocina, otros. 

Pregunta el Concejal Quelca, que posibilidad hay que se compre una 
cocina industrial 

Interviene el Alcalde para decir que las Juntas de Vecinos pueden 
postular a cocinas industriales, le aclara que 10 que se quiere es implementar para el 
funcionamiento de los centros de madres y otros. 

11. 	 Construcción de 2 sistemas de bombeo solar + colector solar, esto es para los 
sectores de Ancopujo y Viluyo. 

12. 	 Adquisición de materiales para el techado de la casa de baile de Achacollo, la 
Municipalidad adquiere los materiales, se los entrega a la comunidad y ellos 
construyen. 

Menciona el Concejal Quelca que el ha visitado ese lugar y sólo hay un 
montón de piedras, 10 que significa que no hay interés por 10 que se puede dejar 
para el próximo año. 

Le dice el Alcalde que los pobladores tienen un compromiso de construir 
este año, y 10 que se esta haciendo ahora es apoyarlos. 

El Concejal Flores opina que se debe apoyar a los poblados que quieren 
reactivar las fiestas patronales. 

13. 	 Instalación señal de T.V. Chislluma, da a conocer la cotización que entrego la 
empresa, con todo 10 que contempla esta instalación. 

14. 	 Construcción Plaza Pública para Cosapilla y Colpitas, en Cosapilla no hay 
problemas pero si en Colpitas hay algunas dudas, por 10 que el Alcalde deja en 
observación la mitad del presupuesto, cosa que una vez respondido por escrito se 
comience la construcción, sino se destinarán esos dineros a otro sector. 

Los proyectos 15 y 16 se eliminaron. 

Manifiesta el Alcalde que los equipos de comunicación los postulará a 
proyectos Subdere y, la reparación y construcción de puentes los sacará con fondos 
de emergencia. 

17. Instalación cubierta galpón multiuso, contempla los forros laterales, posteriores, 
techumbre, forro fachada principal, portón de acceso, el radier no se considera. 



18. Consultorías, diseño de planos, cálculos estructurales, etc. 

19. Adquisición relleno sanitario 

El Concejal Condori pregunta por la semilla forrajera que estaba en el 
programa Oficina de Desarrollo Productivo. 

Le explica Fidel que dentro de los M$ 40.000 estaba incluida la compra 
de la semilla, pero como se rebajo el proyecto, esto se dejo en el ítem insumo e 
imprevistos. 

Le sugiere el Alcalde que diga el tipo de semilla que desea, ya que los 
municipios grandes como Providencia están ofreciendo apoyo y se le puede pedir. 

El Concejal Flores pregunta por el proyecto construcción letreros 
indicativos para las calles de Visviri, encuentra que M$ 1.000 es mucho para los 24 
letreros. 

• 
Le explica el Alcalde que van a ser metálicos, de todas formas se van a 

licitar y tal vez salga por menos valor. 

Igual consulta por el terreno para el relleno sanitario, de que forma se va 
adquirir. 

Le dice el Alcalde que igual se va licitar ya que hay normas que cumplir. 

El Concejal Condori pregunta si este año se realizará la Feria Ganadera. 

Le responde el Alcalde que no, ya que Charaña no tiene Alcalde ni 
Concejales, pero si se realizará un encuentro de Danza Internacional en Visviri, con 
fondos culturales que entregará el Gobierno Regional, el municipio igual tiene un 
pequeño fondo y además con Chiledeportes que ofreció apoyo para este tipo de 
actividad. 

Esto 10 consulta el Concejal porque en Cosapilla desean hacer la 
segunda Feria ganadera, y le gustaría tener el apoyo de los fondos Zofri .. 

e Le dice el Alcalde que podrían postular a los fondos culturales, y la parte 
logística la pone el municipio. 

Agrega el Alcalde que para el año 2010 se va a realizar una Feria 
Ganadera pero Local, la cual se hará en Visviri. 

El Secretario Municipal, procede llevar a votación: 

Concejal Bernardo Tarqui aprueba 
Concejal Ángel Villanueva aprueba 
Concejal Francisco Flores aprueba 
Concejal Delfín Zarzuri aprueba 
Concejal Jorge Quelca aprueba, pero deja en observación los 

proyectos 4 y 11 

El Sr. Alcalde le da las gracias a los Concejales por el apoyo, y les 
comunica que dará a conocer esta acta a la comunidad para que tengan 
conocimiento de los proyectos que se van a ejecutar. 



15. PUNTOS VARIOS 


El Concejal Bernardo Tarqui solicita autorización para viajar a la ciudad 
de Puerto Montt y participar del Seminario Ley de Probidad Administrativa y Ley de 
Transparencia, la cual se realizará los días 28,29 Y30 de Abril. 

El Concejal Ángel Villanueva igual desea hacer el mismo viaje, por lo que 
solicita autorización. 

Todos los Concejales autorizan el viaje del colega Tarqui y Villanueva. 

El Concejal Villanueva pregunta si el viaje a Israel es con viático. 

Le responde el Alcalde que es sin viático, pero el municipio debe poner 
M$ 1.200 Y la ADL igual, esto para pago de inscripción, hotel, comida y transporte. 

Pregunta el Concejal Condori si hay gastos a rendir por si se llegase a 
enfermar. 

Le dice el Alcalde que no, ya que ese valor incluye el seguro de salud. 

_ Aprovecha de informar el Alcalde que igual postulo Richard 
Querquezana, quien va sin viático, sólo por los dos cupos que designaron a la 
Municipalidad, (Alcalde y un Concejal). La última reunión que realizó la Asociación 
de municipios rurales en Iquique, se determino que iban a ir los técnicos por lo que 
la mayoria de los municipios decidieron enviarlos. 

El Concejal Sr. Ángel Villanueva no tiene nada que dar a conocer en este 
punto. 

El Concejal Sr. Lucio Condori muestra la invitación a Israel, la cual no 
tenía en su poder cuando solicitó la autorización para viajar. 

Además pregunta si el municipio ya esta en el portal por la Ley de 
Transparencia. 

Le dice el Alcalde que fue creada la página web, solo falta implementarla 
con toda la información. 

El Concejal propone que se postule la compra de machos reproductores 
a fondos FNDR, ya que no se pudo con fondos Zofri 

Manifiesta el Alcalde que eso lo esta viendo Fidel con Parinacota 
Emprende, donde INDAP asignó M$ 5.000, por lo que a través de la Asociación de 
Ganaderos se esta viendo la posibilidad de comprar los machos reproductores, por 
lo que mañana hay una reunión en Putre. 

Para el Concejal sería bueno implementar un banco de semen, para así 
no sólo trabajar con la monta dirigida, sino con la implantación de semen. 

El Alcalde menciona que aquí en la comuna hay un rechazo de parte de 
los pobladores, ya que no quieren que sus animales sufran, y por su parte él no esta 
de acuerdo con la inseminación artificial, de todas formas sería bueno preguntarle a 
la gente y quién lo desee hacer que 10 aplique. 



El Concejal Sr. Francisco Flores propone que haya una persona 
encargada para la mantención del agua potable en toda la comuna. 

Le dice el Alcalde que hay una persona encargada de entregar agua en 
toda la comuna, y las reparaciones igual se hacen. 

Además pregunta el Concejal en que va el tema del puma, ya que se 
había dado una fecha y aún no se sabe nada. 

Indica el Alcalde que llego un Oficio del SAG Provincia de Parinacota 
respondiendo a nombre de la Seremía, donde dice que o se le ha hecho llegar la 
solicitud y que no hay constancia que acredite el daño, se debe preparar la 
respuesta, pero antes 10 debe ver el presidente de la Asociación para que convoque a 
una reunión y de a conocer dicho documento, después responder y tomar acciones 
correspondientes. 

Agrega el Alcalde que hará llegar una fotocopia del documento a cada 
Concejal. 

Lo otro que menciona el Concejal es sobre el sitio minado que hay en 
Tacora, ya que la gente se queja que los animales entran y quedan allí ya que no es 
posible sacarlos. 

El Alcalde le dice que eso se esta viendo a nivel de Cancillería, pero igual 
la Gobernadora podría agilizar el proceso. 

Agrega el Concejal que en estos momentos hay una animal que paso el 
cerco alambrado y no puede salir. 

El Concejal Delfin Zarzuri pegunta SI esta contemplado la compra de 
forraje para los animales. 

Le dice el Alcalde que sí, con fondos de emergencia. 

Indica que tiene en su poder una carta firmada por la directiva del 
centro general de padres y apoderados de la escuela de Cosapilla, y por la Presidenta 
de la Junta de Vecinos, la cual procede a leer, en definitiva los apoderados estan 
desconforme con el profesor actual por las reiteradas licencias que ha tenido, y 
solicitan que pongan un profesor de reemplazo en forma permanente, ya que los 
alumnos han tenido muchos cambio de profesores. 

Según el Concejal el profesor tiene un compromiso con los niños, no 
con los concejales ni con el Alcalde. 

Por 10 anterior él converso con los apoderados, y ellos desean sostener 
una reunión con el Sr. Julio Hip, con el profesor y con el Alcalde. 

Indica el Alcalde que ese tema 10 tendrá que ver en una reunión, y ojalá 
tener el respaldo de los apoderados, porque esa carta va a servir mucho, ya que 10 
primero que se hará es solicitar un informe al profesor por las licencias médicas, ya 
que hay un compromiso, agrega que igual llegará una carta por el caso de la 
profesora Alicia Osorio, quien ya tiene problemas en Chujlluta por inasistencias, el 
Sr. Roberto Huaylla remitirá un documento firmado por todos los apoderados, y 
comunidades, pidiendo el cambio de profesor o que sean retirados ya que no tienen 
ningún compromiso. 



En este momento el Alcalde le solicita a la Srta. Patricia que le 
comunique al Sr. Julio Hip que coordine una reunión con todos los profesores, y que 
estén los Concejales, para así ver cual es el compromiso de ellos para con los 
educandos. 

Agrega el Alcalde que el Sr. Hip le tiene que hacer llegar copia de las 
cartas donde los profesores firmaron un convenio y compromiso notarial, entre la 
Municipalidad y el profesor, el cual decía que apenas la Municipalidad les conseguía 
una permuta ellos debían irse, de esto la única que acepto la permuta fue la 
profesora Emilia Alvarado. 

Como los profesores tienen este viernes 24 microcentro en Arica, se 
realizará una reunión con los docentes y el Concejo, para preguntarle directamente 
al Sr. Ruiz si existe o no el compromiso, y en cuanto a la reunión con los apoderados 
solicita que ellos fijen una fecha para asistir. 

El Concejal Jorge Quelca indica que los pobladores de Ancolacane se 
estan quejando por la entrega del combustible para el grupo electrógeno, esto 
porque el correspondiente al mes de Abril se entrego recién el día 15, y el 
funcionario Francisco Chura le dijo al encargado del grupo electrógeno que ese 
combustible le debía durar hasta el 15 de Mayo, por lo que ellos desean saber que 
pasa con los 15 días del mes de Abril que no se recibió combustible. 

Lo otro que desean saber los pobladores de Ancolacane es sobre el 
motor generador que prometió el Sr. Alcalde, el cual no cumple con los requisitos de 
120 watts, ya que arroja 150 watts 10 que quema ampolletas y 10 mas probable es 
que quema algunos artefactos. 

Manifiesta que hay mucha fuga de agua potable en la entubación del 
estanque al llegar al pueblo. 

Informa que realizó una gira por las escuelas y no esta conforme con la 
reparación que se esta haciendo, ya que están muy mal pintadas, por 10 que espera 
que el inspector de la obra le exija un buen trabajo al contratista, antes de pagar por 
la obra. 

También le llama la atención que con los Fondos Zofri no se haya 
considero la compra de forraje suplementario para el ganado. 

Responde el Alcalde que el combustible para los grupos electrógenos de 
la comuna, se entrega una vez al mes, pero como para Ancolacane se atraso le 
enviará más combustible el día 30 de Abril. 

En cuanto al grupo electrógeno, le dice el Alcalde que llegará para 
Ancolacane un generador nuevo y más grande que el existente. 

De la reparación del agua potable indica que se han hecho varias, pero 
si ahora hay otro problema se hará un estudio, por 10 que le solicita a Fidel Ventura 
que envié a una persona para que vea 10 que pasa. 

Indica el Alcalde que el día viernes 24 bajará por el sector línea para ver 
la reparación de las escuelas, y si ve que hay algo malo no se le pagará al contratista 
hasta que entregue un trabajo de calidad. 

Del forraje suplementario menciona el Alcalde que 10 tiene que ver cada 
una de las comunidades, ya que el municipio no esta preocupado de eso, pero si 
hay alguna emergencia si se va apoyar. 



Es sabido por todos, que han llegado varias instituciones ofreciendo 
forraje a través de proyectos, por 10 que las comunidades que tienen serios 
problemas de forraje pueden postular. 

Siendo las 18:20 hrs. El Presidente del Concejo da por finalizada la 
sesión. 

PARA CONSTANCIA FIRMAN: 

LU O CONDOR! ALAVE 

CONCEJAL 


BE , __ -- -ARtlUI CRUZ F 

CONCEJAL 


c.~,"-;~ FLORES 
CONCEJAL 


