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A C T A N° 14 
REUNION ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL 

En Humapalca a 07 del mes de Mayo 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 Hernánde,z Zapata, y contándo 
con la asistencia de los siguientes Concejales: 

• SR. BERNARDOTARQUICRUZ 
• SR. DELFIN ZARZURI CONDORI 
• SR. JORGE QUELCA FLORES 
• SR. ANGEL VILLANUEVA SARCO 

TABLA A TRATAR: 
• 1. Audiencia a la Comunidad 

Siendo las 10:50 hrs. A .. M. El Presidente del Concejo dá por iniciada la 
sesión. 

EXPONE FIDEL VENTURA 
Fidel Ventura comienza la exposición contándo un poco los comienzos de lo que es 
el Procesal, Convenio 2008 entre INDAP y la Municipalidad, el cual dura tres años y 
en donde la Municipalidad se comprometía a entregar un aporte en efectivo, al igual 
que INDAP. 

Indica que el año 2008, donde se presenta el problema, el aporte fue de 
$'12.722.035.- por parte de INDAP y por parte Municipal $ 10.136.000.-, dentro del 
aporte de INDAP se destinaron para Honorarios, Gastos de Movilización, Bono 
Servicios Básicos. 

• Posteriormente el Sr. Ventura entrega un completo detalle de gastos relacionados 
con este Convenio a cada uno de los Concejales, Alcalde, Sr. Franklyn Leiva y 
Secretario Municipal. 

El Sr. Fidel Ventura menciona que los dineros fueron ocupados pero no se respetó lo 
estipulado en el Convenio. 

El Sr. Franklyn Leiva, indica que este Convenio se debe cernir a 10 que indica cada 
uno de los puntos, esto por instrucción de la Contraloría. Dice que vienen a realizar 
una revisión de los aportes de este Convenio y no a perjudicar a las personas. 

Menciona el Sr. Leiva que durante este año vienen otros dineros y para ello debe 
estar todo rendido y como corresponde ya que vienen estos dineros para la 
Comunidad. 

Dice el Sr. Leiva que se puede reinvertir y solucionar la diferencia que existe de los 
cuatro millones y fracción .. 

Se deben respetar los Item que indica el Convenio, Contratos a Honorarios, Giras 
Tecnológicas, compra de medicamentos y varias otras cosas mas que se pueden 
agregar. 



Dice que este no es un problema solo de General Lagos como Comuna, sino que en 

todo Chile pasa 10 mismo, por cuanto habrían problemas de control. 

Indica el Sr. Leiva que necesita que el Concejo apruebe el aporte de Cuatro millones 

y fracción. 


El Sr. Luis Manzano, dice que este sería un ajuste a solicitar con el aporte del año 

2009, no del 2008, no existe. 


El Sr. Leiva indica que 10 importante que desde ahora en adelante las cosas se 

hagan ordenadas por parte de cada una de las Instituciones. 


El Sr. Franklyn Leiva menciona que sería beneficioso que se les aumente el sueldo a 

los Profesionales (Veterinario y Técnico) para que no se vayan y se mantengan en el 

tiempo. 


El Sr. Alcalde dice que 10 que se le puede aumentar es en el Item de Viático a la 

Profesional Veterinaria, ya que a veces se le envía al Perú y no hay como cancelarle 

el Viático. 


• 
El Concejal Sr. Zarzuri consulta cuanto sería el aporte efectivo del cual solicitan el 
Ajuste para el presente año. 

Le responde el Sr. Frank1yn Leiva que el aporte sería de $ 4.289.000.- (Cuatro 
millones doscientos ochenta y nueve mil 00/100 pesos). 

Insiste que necesita una carta con la aprobación por parte del Concejo. 

El Concejal Sr. Angel Villanueva, consulta si el Procesal va a seguir con las mismas 
personas o se pueden inscribir mas personas. 

Le responde el Sr. Frank1yn Leiva que este es un Concurso Nacional y se postula en 
todo Chile a fines de año. 

Se procede a consultar a cada uno de los Concejales si aprueban este ajuste, no 
habiendo ninguna negativa a la consulta se dá pro aprobado este ajuste. 

• AUDIENCIA CON LA COMUNIDAD DE HUMAPALCA 

A modo de información indica que el Proyecto que estaba pendiente de la 

Electrificación, ha sido licitado como cuatro veces y nadie se ha presentado por el 

monto que tiene este Proyecto, no pudiendo encontrar contratista a la fecha. 

En relación al Estanque ya se hizo la reparación y espera que haya quedado bien. 

El Presidente del Comité Vecinal, Sr. Filimón BIas dice que hay un problema de 

rebalse. 


El Sr. Alcalde indica que debe revisarlo Fidel. 


Don Domingo BIas, indica que no tienen agua en la estancia de Cascavillane. 

En cuanto a 10 relacionado con la construcción de un Estanque de Agua en 

Cascavillane, es un poco complicado por cuanto deben primero ponerse de acuerdo 

como dueños de tierras y posteriormente dirigirse al Sr. Alcalde e informarle de la 

decisión. 


Reitera el Sr. Alcalde que si las familias de esta Estancia no se ponen de acuerdo 

con lo relacionado con las tierras, no se puede construir dicho Estanque. 

Se le solicita al Sr. Fidel Ventura que debe analizar de nuevo este tema. 

El Sr. Alcalde indica a la comunidad de Humapalca que se compraron Baterías 

nuevas y se les vá a colocar a las familias que no se les haya entregado 

anteriormente. 




El Sr. Filimón BIas menciona que a la fecha hay muchos problemas con las tierras. 

El Conct<ial Sr. Delfin Zarzuri indicq que los problemas de terreno existe en toda la 

Comuna. 


El Sr. Alcalde indica que los Proyectos no se pueden implementar mientras existan 

problemas de terrenos. 

A su vez les dice que se invitará a Bienes Nacionales y otras Instituciones que 

tengan directa relación con tierras para que entreguen una charla relacionado con 

ello en Comuna. 


Insiste quqe se están perdiendo muchos Proyectos en esta zona por este tema. 

El Sr. Filimón BIas solicita el arreglo del rebalse, indica quqe los tubos se están 

doblando y quebrando. 


Pasando a otro punto el Concejal Sr. Villanueva consulta como ha funcionado la 

Micro del Gobierno si existe algún reclamo o nó por parte de esa Comunidad con 

respecto a ello. 


El Sr. BIas, solicita se le haga llegar el listado con las tarifas, ya que no se están 
__ respetando en un cien por ciento. 

El Concejal Sr. Villanueva les dice que si les están cobrando mas, deben guardar la 

boleta para hacer el reclamo al Ministerio de Transporte. 


En general la comunidad dice que la micro baja demasiado llena y a algunas 

personas le niegan la bajada por este motivo. 


En otras ocasiones no para la micro y deja a la gente esperando para poder bajar 

Arica. 


El Sr. Alcalde indica que se va a citar al Ministerio de Transporte y a su vez al 

Dueño de la Empresa para hacer una reunión en Tacora o Humapalca para que 

planteen sus problemas delante de ellos. 


El Concejal Sr. Jorge Quelca dice que en Ancolacane, no pasaron y dejaron votada 

4 personas las cuales tuvieron que irse por otro medio. 


El Sr. Filimón BIas dice que necesita un Corral Techado. 


Le responde el Sr. Alcalde que actualmente no hay Fondos para Corrales Techados. 

Menciona que actualmente se está postulando a un Proyecto de 40 Corrales 

Techados y si es factible se entregarán a las familias que no hayan recibido antes. 

El Sr. Domingo BIas solicita Pararrayos para la casa que tiene en la Estancia de 

Cascavillane. 


El Alcalde les indica que solicitará se postule a Proyectos de Pararrayos, se les 

comunicará. 


El Concejal Sr. Delfin Zarzuri consulta a la Comunidad como está funcionando el 

Profesor de Humapalca. 


Se le responde que bien por parte de la Comunidad. 


El Concejal Sr. Bernardo Tarqui consulta como está funcionando la Ronda Médica, 

correspondiente a Visviri, si vienen o no a ver a los pacientes. 


La Comunidad responde que en Visviri no responden la Radio por 10 que a veces no 

vienen a ver a los enfermos. 




PUNTOS VARIOS 

El Concejal Sr. Angel Villanueva dice que el Alferez de Ancolacane necesita luz de 

motor para la Fiesta que se está programando para la Localidad de Ancolacane e125 

de Junio del presente año. 


Le responde el Sr. Alcalde que no hay problemas. 


El Concejal Jorge Quelca indica que llamó como a las 09:00 hrs. A.M. a Visviri por 

dos enfermos de Pauta y no logró comunicarse. 


El Concejal Sr. Bernardo Tarqui indica que requiere las credenciales de 

presentación. 


Le responde el Sr. Alcalde que se enviaron hacer a Santiago. 

El Concejal Sr. Delfin Zarzuri consulta cuando se está programando el Operativo 

Municipal. 


Se le indica que no tienen calendario programado por ahora. 

Además solicita el Sr. Zarzuri, el listado de los Profesores que laboran en la 

Comuna. 


El Sr. Alcalde dice que desea que quede en Acta el tema de que los Concejales ponen 

mal al Alcalde, siendo que deben trabajar en conjunto. 

Generalmente se tiende a descalificar a los Colegas yeso no debe ser. 

Esto se indica directamente por los Fondos de Zofri. 


El Sr. Alcalde indica que va a citar la próxima semana entre el miércoles y jueves 

citarán al Seremi de Transporte en Ancolacane. 


Informa el Sr. Alcalde, que el Municipio está postulando para construir Paraderos 

para esperar el Bus. 


El Sr. Alcalde indica que se solicitó a la Veterinaria un listado de las Actas, de las 

personas que se les entregó medicamentos, la que se hará llegar a Don Jorge Quelca 

este informe. 


El Concejal Angel Villanueva indica que esta Municipalidad ha entregado mas cosas 

a los Ganaderos, añade que en la Comuna de Putre no les dan nada ni siquiera 

Letrina Sanitaria. 


Siendo las 12: 10 hrs. P.M., se dá termino a la reunión de Concejo con la Comunidad 

de Humapalca. 


PARA CONSTANCIA FIRMAN: 

BE DO TARQUI CRUZ 

CONCEJAL 
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