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RBPUBLICA DE CHJLB 

REGIO. ARICA. - PAJitIKACOTA 


PROVIlI'CIA PARIlIACOTA 

l. IIUlUCIPALm.AD DE GOERAL LAGOS 

ACTA N° 20 
RENION ORDINARIA 


CONCEJO MUNICIPAL 


En Visviri, a 09 días del mes de Julio del 2009, se reúne el Concejo 
Municipal en sesión ordinaria, siendo presidida la reunión por el Alcalde y 
Presidente del Concejo SR. GREGaRIO 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. FRANCISCO FWRES MAMANI 
• 	 SR. BERNARDO TARQUI CRUZ 
• 	 SR. DELFIN ZARZURI CONDORI 
• 	 SR. JORGE QUELCA FWRES 
• 	 SR. ANGEL VILLANUEVA SARCO 

TABLA A TRATAR: 

1. 	 Información Programa de Salud, expone Sr. Norman Cáceres, 
Encargado de Salud Municipal. 

2. 	Audiencia a la comunidad. 
3. 	Puntos Varios. 

Siendo las 10:30 hrs. el Presidente del Concejo da por iniciada la sesión. 

-	 APROBACIÓN ACTA N° 16 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, sin observación alguna. 

1. 	INFORMACION PROGRAMA DE SALUD, expone Sr. Norman 
Cáceres, Encargado de Salud Municipal. 

METAS SAlUTARIAS 

• EVALUACION DESARROLW PSICOMOTOR 

De los 12 a 23 MESES. 

META 900/0 NI:f\lOS EVALUADOS 

CUMPLIMIENTO 02 evaluados. 

Población bajo control a la fecha 30 menores. 

12 menores alta por Edad. 

02 menores Sobre Peso, en Riesgo. 

02 Ingresos. 


• PACIENTES DIABETICOS BAJO CONTROL de 20 y más AÑOS. 
META HBAlc < 7 
02 Ingreso pacientes Diabeticos. 
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• PACIENTES HTA BAJO CONTROL DE 20 A~OS y MAS. 
META 70% 
CUMPLIMIENTO 36 
Compensados < 130/85 P. Arterial 
Compensados 36 pacientes bajo control, 
O 1 Reingreso. 
02 ingresos. 
90 % de cumplimiento a la fecha. 
29 son Adultos Mayores. 
07 Son Adultos Jóvenes. 

• 	 MANTENER O DISMINUIR EL 10% DE OBESIDAD EN NI~OS(as). 
Menores de 6 años bajo control. 

Meta 8% 
Población bajo control 30 niños. 
A la fecha 2 menores obesos. 
A la fecha cumpliendo la meta. 

• 	 N° DE NI~OS y NIÑAS VACUNADOS CON LA 3a DOSIS DE LA 
VACUNA PENTAV ALENTE DEL PNI EN LA POBLACION DE 
NIÑOS Y NIÑAS RESIDENTES EN LA COMUNA. 

META 90%. 

A LA FECHA NO HAY MENORES DE 6 MS, 


• 	 COBERTURA DE N° DE MUJERES DE 25 A 64 A~OS 
INSCRITAS, CON PAP VIGENTE A LA FECHA. 

META 70. 
A LA FECHA CON PAP VIGENTE 123 
POBLACION BAJO CONTROL 123 
A LA FECHA 100 % DE LA META. 

COllVBllIO SERVICIO DE SALUD ARICA 

• PROGRAMA CONDUCTORES BASICOS 
INFORMACION SOLICITADA A DEPTO. FINANZAS, INDICANDO QUE 
AUN FALTA POR CANCELAR CUOTAS. 

• PROGRAMA LABORATORIO BASICOS 
CONTRATO POR MERCADO PUBLICO 
ADJUDICACION LABORATORIO DIALAB 

• 	 ESPECIALIDAD AMBULATORIA 

CONTRATO DE DR. ALIRO ORME~O 
Meta es 37 consulltas de Oftalmología 
CONTRATO DE OPTICA LATINA 
Meta es de 43 Marcos de Lentes 
Dra. Geldy Suazo, Otorrinolaringóloga 
Srta. Maria Cristina, Fonoaudiologa 



• ESPECIALIDA AMBULATORIA 
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MAMOGRAFIA3 35y mas 
años 

04 03 

ECO MAMARIA de 50 años 04 02 

ECO TOMOGRAFIAS 
ABDOMINALES 

02 01 

PROTESIS DENTAL 01 O 

TRATAMIENTO DE 
ENDODONCIA 

01 O 

TOTAL 12 6 

• 
 • ODONTOLOGIA, CONTRATO Dra. Macarena Oliva . 

Compromiso realizar. 

A la fecha no han llegado los fondos. 

Atención Escolar 83 en control al cierre lsemestre. Sector carretera, y 

sector linea Humapalca. 

20 atenciones Adultos. 

10 consultas menores de 6 años. 


• CONTRATO DE TECNICO DENTAL SR. ALVARO VELASQUES 
CONFECCION DE 19 PROTESIS DENTALES, POR SISTEMA MERCADO 
PÚBLICO, ADJUDICADO POR DECRETO ALCALDICIO. 
APOYO AL CUIDADO DOMICILIARIO DE PERSONAS DE TODA EDAD 
POSTRADAS CON DISCAPACIDAD SEVERA O PERDIDA DE 
AUTONOMIA. 
05 PACIENTES. 

SALUD CARDIOVASCULAR 

Cobertura de 102, de Población entre 20 a 64 años, nuevos. 

Cumplimiento de 70 


Cobertura total de 31 personas HTA, entre 15 a 64 años. 

Cumplimiento de 7 


Cobertura de total corresponde a 41 personas HTA, de 64 y mas años. 

Cumplimiento de 14 


Cobertura total corresponde a 8 personas diabéticas tipo II bajo 

control. 

Cumplimiento de O 


Cobertura total corresponde a 37 personas dislipidemicas bajo control, 

entre 15 y mas años. 

Cumplimiento de 10 

Compensación total corresponde a O1 persona diabética, entre 15 y 64 

años. 

Cumplimiento de O. 




• 


Compensación total corresponde a 01 persona diabética de 65 años y 

mas. 

Cumplimiento de O1 sra. Agustina machaca tipo 1diabetes. 


Compensación total corresponde a 05 personas con dislipidemia, entre 

15 y mas años. 

Cumplimiento de 01. 


Cobertura total corresponde a 05 personas HTA, entre 15 y 64 años. 

Cumplimiento de 06 mujeres y O 1 hombre descompensado. 


Cobertura total corresponde a 11 personas HTA bajo control de 65 y 

mas años. 

Cumplimiento de 09 hombres y 03 descompensados 02 hombres y 01 

mujer. 


SALUD ARTROSIS 

• ASIGNACION DE RECURSO PARA CONTRATAR RRHH. 
Compra de Medicamentos, Celecocib CM de 200mg, Tramadol 
Clorhidrato CM 50 mg y Tramadol Clorhidrato FC 100 MG/ML solución 
en gotas. 
Población Objetivo personas en situación de discapacidad permanente o 
transitoria. 
Contrato de Kinesiologo 2009 Postradas y Discapasidad. 

• URGENCIA ODONTOLOGICA RURAL GES 
Corresponde a salud oral de 6 años 
Corresponde a Urgencia odontologica GES 2009. 
Corresponde a Salud Oral de 60 años. 
Dra. Macarena Oliva sera contratada para la ejecusion del Programa. 
A la fecha no han llegado recursos 

• APOYO GESTION SALUD LOCAL 
Comprende contratar un profesional (Enfermera) 
Compra de baterías TEPSI. 
Compra de baterías EEDP. 
A la fecha contratada la Enfermera Srta. Jennifer Hurtado 

• EQUIDA SALUD RURAL 
Comprende contratar un técnico Paramédico. 
Actualmente contratado. 
Srta. Jovanna Mollo. 

• ADULTOS MAYORES 
115 Adultos Mayores en Población. 
82 Efam al día. 
29 son HTA. 
03 Defunciones 
Sra. Julia Villalobos de Colpitas. 
Sr. Ramo Cruz Cruz Vilque. 
Sr. Hermogenes Chura Chislluma 
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2. AUDIENCIA A LA COMUNIDAD 

Por ausencia de la comunidad, no hubo consultas para los presentes. 

3. PUNTOS VARIOS 

El Sr. Concejal Bernardo Tarqui, consulta sobre el caso de los proyectos de 
casetas o paraderos. 

El Alcalde informa que ya ingreso el proyecto, que si hay dinero el 
Intendente 10 prioriza saldría este añc. 

También pregunta por el tema de las credenciales. 

Don Luis Hernández, dice que no hay enviado respuesta por parte de la 
Casa de Moneda. 

El Concejal Bernardo, solicita las lista de los funcionarios municipales, 
todo el personal de salud, educación y municipal. 

El Alcalde recomienda a don Luis Hernández entregar una lista a todos los 
concejales. 

Por último don Bernardo, quiere saber si se tiene algún programa para los 
ganaderos, debido a las pocas lluvias que ha habido, alguna pequeña 
ronda con medicamentos o forraje. 

El Alcalde, dice que el caso de forraje solo es para emergencia, y los 
medicamentos la veterinaria está entregando a los ganaderos. 

Don Bernardo solicita un listado de las personas que se les ha entregado 
medicamentos. 

El Concejal Delfín Zarzuri, pregunta porque no están funcionando las 
radios de comunicación en las localidades, hay que ver si existe una falla 
técnica. 

El Alcalde, dice que hay un problema de señal, es por eso que no se 
pueden comunicar bien, de todas maneras don Patricio Tapia tiene que 
hacer una evaluación. 

El Concejal Delfín, pregunta sobre la fecha de la entrega de las obras. 

El Concejal Angel Villanueva, informa porque no estuvo ayer en la reunión 
de concejo, ya que se quedo empantanado en el río, y trato de comunicarse 
por radio, pero no hubo respuesta por ningún lado, también solicita el 
arreglo del puente de Humapalca esta malo, ya que vienen las fiestas en 
Tacara. 

Don Luis Hernández, dice que vialidad está comprometido a comprar los 
tubos para el arreglo. 

Don Gregario se compromete antes del día 16 tener solucionado el 
problema. 



El Concejal Angel, da a conocer que la Sra. De Ancolacane, le menciono 
gue el motor esta botando mucho aceite, no estaría operativo para las 
fiestas. 

El Sr. Alcalde, menciona que hay un motor de repuesto, y que subirá don 
Rene Mamani para revisar los motores. 

El Concejal Francisco Flores, manifiesta que la Sra. Santusa Flores le dijo 
que aun no le llegan los materiales para arreglar el techo. 

Pero el Alcalde, le informa que se esta licitando los materiales, asi que 
tiene que esperar, pero antes del 22 poder techarlo. 

Don Francisco, también hace mención del problema del motor de 
Ancolacane, ya que cuando hay fiestas se baja el voltaje, hay que tener un 
motor de repuesto (adicional), y don Jorge Sáez solicita que le manden 
aceite por el turbo. 

El Concejal Francisco, solicita fotocopia de la Ley de Transparencia, ya que 
lo tiene don Angel Villanueva, para que 10 pueda prestar. 

y el último alcance, solicita que se pueda apoyar al Club Deportivo de 
Tacora. 

El Alcalde informa que ya pidieron mallas, y se les esta enviando el lunes, 
pero se esta viendo el tema del premio que habían solicitado. 

El Concejal Jorge Quelca, menciona sobre el camino Sicune no ha 
cambiado nada, es un gasto en vano, ha quedado igual como era antes, 
falta control al operador, mantención pésima de la maquina, debería ser 
un trazado de Chislluma a Sicune directamente para que sea mas rápido. 

El Sr. Alcalde, responde que puede entrar atropellar a una propiedad 
privada y lamenta su actitud negativa, lo que interesa es que la comunidad 
diga si está bien o no, se pidió a vialidad para emparejar, el tema del 
engrase, dice que cada operador es responsable, y que la empresa que ha 
hecho la mantención de las maquinas, dice que esta eficiente el 
mantenimiento. 

El concejal Jorge, quiere saber quien aprueba legalmente los socios de 
Prodesal. 

El Sr. Alcalde, dice que Marcela les explico la otra vez el procedimiento, y 
quien valida es INDAP, si tienen deudas las personas no podrían calificar, 
ahora se está trabajando para tener un Prodesal de 100%. 

El Concejal Jorge, que pasa con la situación del Sr. Jorge Maita 
(alcerreca), y ahora no aparece y no cobro los 80.000. 

El Alcalde dice que el mismo señor renuncio. 

Don Jorge, solicita un calendario de reuniones de Concejo, para las 
localidades, reclama la participación de la gente. 

El alcalde recomiendo al Sr. Luis Hemández, que realice un calendario 
para las próximas reuniones. 



El concejal pregunta sobre el tractor, ya que hay personas solicitan la 
máquina para apoyo con el arado. 

El alcalde le dice al Concejal, que toda persona que necesite la maquina 
envía una carta de solicitud, para hacer una lista y un programa de 
trabajo, hacerlas llegar a la Srta. Marcela, además informa que hay dos 
funcionarios de Servicio País que están trabajando como apoyo. 

Sobre la feria ganadera trinacional, consulta el Concejal sobre los premios, 
para incentivar a las personas a participar. 

El alcalde, menciona que a nadie se le va obligar a participar, si se le dará 
un reconocimiento y se está viendo que implementos se les entregara, de 
los tres países se sacara un ganador, son solo 50 ejemplares por cada país, 
es solo una exposición. 

y por último el Concejal Jorge, informa que el generador de Ancolacane 
esta malo, incluso tuvo que prestar su batería, para que puedan 
funcionar, para conocimiento. 

_ Alcalde, dice que mañana enviara una batería. 

El Concejal Lucio Condori, le gustaría un trabajo de comisión para la Expo 
Feria, y que se hiciera una capacitación a los ganaderos. 

El Alcalde, le dice que sería bueno presentar sus propuestas, ya que los 
técnicos ya están trabajando, y se está contemplando realizar charlas para 
los ganaderos, tanto de las instituciones públicas, como también del 
municipio. 

El Concejal Lucio, solicita autorización para viajar a la ciudad de 
Antofagasta, al Congreso de Alcalde y Concejales, que se dejo para esta 
fecha. 

Se procede a votación: 

Aprobación por unanimidad para participar en el Congreso de Alcalde y 


_ Concejales en la ciudad de Antofagasta. 

El Concejal Lucio, solicita saber que proyectos se han postulado. 

El Alcalde citara para la próxima reunión al Sr. Eduardo de Planificación, 
para que exponga todos los proyectos que se están postulando al FNDR, 
enviarle un memorandun para citarlo a Cosapilla, y enviar un oficio a la 
Junta de Vecinos para informarle de la reunión. 

El Concejal Lucio, solicita combustible para ir a Tacora para participar en 
las actividades en representatividad de la municipalidad. 

El Alcalde, se les dará 50 lts. nada más. 

El otro tema del viatico a Palea, ya que don Luis Hernández dice que no 
existe invitación a nombre de los concejales. 

El Alcalde vera el acta anterior, para responder este tema, comenta 
además que se les está colaborando a los alférez de las fiestas, pero no en 
su totalidad, si se les está dando aporte en petróleo yagua, y se verá el 
arriendo de caseta sanitaría para Ancolacane, en caso de Tacora también 
se les está colaborando. 



· . 


y sobre el tema de los reclamos que hay contra Adanto Nina, de hecho se 
enviara un oficio a Carabineros :para que pueda tomar algunas medidas, 
ya que Adanto no quería entregar las llaves del motor. 

Siendo las 12: 15 hrs. El 

finalizada la sesión. 
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