
REPUI3L1CA DE CHILE 
REGlON ARICA PARINACOTA 

PROVINCIA PARINACOTA 
MUNICIPALIDAD GENERAL LAGOS 

A C T A N° 21 
REUNION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL 


En Cosapilla a 22 días del mes de Julio del 2009, se reúne el Concejo 
Municipal en sesión ordinaria, siendo presidida la reunión por el Concejal y 
Presidente del Concejo SR. LUCIO CONDORI ALAVE, actuando como Secretaria 
Municipal (S) y Ministro de fe, la Srta. Carmen Tupa Huanca, y contándose con la 
asistencia de los siguientes Concejales: 

• 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 de Acta N° 14, 17 Y 18 
2. Lectura de correspondencia 
3. Gestión y Participación de Alcalde y Concejales 
4. Audiencia a la comunidad 
5. Puntos Varios 

Siendo las 11 :05 hrs. El Presidente del Concejo da por iniciada la 
sesión. 

1. APROBACIÓN ACTA N° 14, 17 Y 18 

Manifiestan los Sres. Concejales que ellos aprobaron la Acta N° 16 pero, 
no se habían dado cuenta que el calendario de reuniones del 3er trimestre estaban 
mal transcritos los días de los meses de Agosto y Septiembre, siendo estos los 
siguientes: 

AGOSTO 05 - 26 Y 27 

SEPT. 15 16 Y 29 


Acta N° 14 aún no ha sido entregada a los Sres. Concejales. 

Acta N° 17 los Concejales Flores y Tm"qui hacen la siguiente 
observación: el punto 1 se llevo a votación y se produjo un empate, por segunda vez 
se llevo a votación pero esta vez voto el Alcalde, por lo que quedo aprobada la 
cancelación del arriendo del terreno que el municipio esta ocupando como vertedero. 

Con esta observación el Acta N° 17 es aprobada por todos los 
Concejales. 

Acta N° 18 es aprobada por todos los Concejales sin observaciones. 



2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

./ 	Tarjeta de agradecimiento del Registro Civil por el apoyo en sus 1250 años de 
Aniversario . 

./ 	Memorandum N° 45, 15.07.2009, del Sr. Eduardo Alvarado, informa que no le es 
posible exponer ante el Concejo Municipal por cuanto en la semana 
comprendida entre el 20 al 24 de julio se encuentra con actividades propias de su 
función, dejando esto para una próxima sesión. 

3. GESTION y PARTICIPACIÓN DE ALCALDE Y CONCEJALES 

La Srta. Carmen Tupa, Secretaria Municipal (S) informa que el Sr. 
Alcalde no pudo estar presente en esta sesión ya que esta trabajando en los 
preparativos de la Feria Camélida. 

Concejal Sr. Jorge Quelca F., informa que: 

El día martes 14 de julio participo en Arica de una reumon donde 
estuvieron presente el CORE, la Seremi de Agricultura, Concejales de Putre, 
Camarones y General Lagos, aquí se planteo el tema del puma lo cual tiene muy 
afectado a los pobladores de la comuna. 

En esta ocasión se informo que se hará un estudio para ver si se van a 
cazar o liquidar los pumas, sin ello no se puede hacer nada. 

Ellos por su parte están exigiendo que si se va hacer el estudio igual se 
apoye con corrales para protección de los animales camélidos. 

Ayer 21 de julio estuvo presente en la reunión con la Unión Comunal de 
JJ.W. y posteriormente estuvo en la reunión con el SAG, INDAP y, Seremi de 
Agricultura, aquí igual se toco el tema del puma. 

Ese mismo día estuvo en una reunión con el programa Orígenes. 

• 	
Concejal Sr. Delfín Zarzuri C., informa que: ' 

El 	día martes 14 de julio participo en Arica de una reumon donde 
estuvieron presente el CORE, la Seremi de Agricultura, Concejales de Putre, 
Camarones y General Lagos, aquí se plantearon tres puntos importantes para él: 
Problema del puma, el Matadero y la Electrificación. 

Aquí estuvo presente la Seremi de Agricultura Sra. Cecilia Rojas, quien 
presento un proyecto sobre el puma, el cual es un estudio cuyos fondos deberán ser 
aprobados por el Gobierno Regional en este caso los Consejeros Regionales, con esto 
se desea saber cuantos pumas hay en la provincia de Parinacota, si este estudio 
arroja una cantidad de 200 ejemplares o más, entonces ahí recién el SAG podría 
aceptar eliminarlo, ya que esta especie esta protegida por la Ley. 

En esa reunión ellos como Concejales solicitaron una solución rápida, 
ya que dicho estudio dura tres años, el compromiso de la Seremi de Agricultura y el 
SAG fue priorizar donde el puma ataca más a menudo, esto será hacer corrales 
diseñados de tal forma, que el puma no pueda ingresar. 

La otra propuesta fue la indemnización, lo cual es que por cada animal 
que mate el puma, se devolverá uno. 



Este tema fue muy discutido por lo que se espera que haya lo más 
pronto posible una solución concreta (corrales e indemnización), se buscará la forma 
para que el ganadero sea indemnizado y no todo sea pérdida. 

Informo la Seremi de Agricultura que este año se construirá el matadero 
en el valle Lluta, y los trabajos comenzaran en el mes de septiembre, la sorpresa 
para ellos fue que este matadero será privado, no como lo habían escuchado tiempo 
atrás que este sería entre privado y público, lo cual significaba que los ganaderos 
iban a participar de este; además iban a tener parte en la construcción, pero ahora 
la Seremi dio prioridad a un privado. 

Muchos ganaderos no están de acuerdo con esto, ya que si el día de 
mañana no llegan animales, como este recinto es privado, lo pueden cerrar. Esperan 
que este proyecto sea modificado, porque ellos desean que haya participación directa 
de los ganaderos de General Lagos y Putre. 

En cuanto a la electrificación lamentablemente habrá un atraso, esto 
porque hay oposición de parte de la CONAMA por el medio ambiente; además en 
Parinacota no quieren que esta sea por aire sino más bien subterránea. En esa 
oportunidad ellos solicitaron que no se retrase este proyecto ya que esta avanzado. 

• El día lunes 20 de julio participo de una reunión en Arica con el Servicio 
de Salud, esta ya se había realizado en Visviri donde tal vez más de algún poblador 
participo, esto fue sobre normativas sanitarias, faena de carne y producción de 
queso. Hoy en día el Servicio de Salud esta muy estricto, por 10 que todo 10 que se 
venda para el consumo debe cumplir con todas las reglas. 

Ellos en esa oportunidad, recalcaron que la costumbre de los pobladores 
de la comuna era faenar un animal (30 o 60 kg), el cual esperan que no sea 
requisado ya que es para el consumo familiar, no para su venta. Pero también hay 
que reconocer que algunas personas bajan carne a la ciudad para su venta, 10 cual 
no esta autorizado, ahora si esto llega a suceder es responsabilidad de cada 
persona, porque de hecho va a tener problemas al respecto. 

El día de ayer martes 21 de julio participo en Visviri de una reunlOn, 
que contó con la presencia del SAG, INDAP, Seremi de Agricultura, Programa 
Orígenes y la Municipalidad, también se trato el tema de cómo solucionar el 

• problema del puma, los pobladores tuvieron la oportunidad de expresar su malestar. 

Concejal Sr. Bernardo Tarqui C., informa que: 

Al igual que sus colegas Quelca y Zarzuri participo el día martes 14 de 
julio en Arica de la reunión con el CORE, la Seremi de Agricultura, Concejales de 
Putre, Camarones y General Lagos; además los tres Alcaldes, aquí se planteo el tema 
del puma lo cual tiene muy afectado a los pobladores de la comuna. 

Informo la Seremi de Agricultura que este año se construirá el matadero 
en el valle Lluta, y los trabajos comenzaran en el mes de septiembre, la sorpresa 
para ellos fue que este matadero será privado, con dineros de CORFO. 

Agrega que la Seremi de Agricultura tiene muchos deseos de hacer cosas 
en la comuna, pero mientras no se haga el estudio para saber cuantos pumas hay 
en la provincia, no se puede hacer nada. 

En esa reunión ellos como Concejales solicitaron una solución concreta 
para este año, entrega de corrales y cerco. 



De la electrificación comenta que hay un atraso, esto mientras no se 
arregle el tema con Parinacota, ya que ellos no quieren el tendido aéreo. 

El día miércoles 15 de julio, junto a sus colegas participo en Tacora de 
la inauguración del campeonato de Fútbol damas y varones, se compartió con los 
pobladores y se les instó a que esta actividad no se pierda y siga en el tiempo. 

Concejal Sr. ~ucio Condori Z., informa que: 

El día martes 14 de julio participo en AricEl de una rel.lmon donde 
estuvieron presente el eDRE, la Seremi de Agricultura, Concejales qe Putre, 
Camarones y General Lagos, aquí se planteo el tema del puma, pero antes de esto 
ellos se reun~eron PQI1 108 Concejales de Putre para entregar una visión yEl que esto 
problema es común en la Elltacordillera por lo que Putre igual esta pasando por lo 
mismo, debido a esto ellos presentaron una propuesta ya que deben ··llevar un 
dhlgnóstico, esto porque el CORE aún no ha aprobado nada: 

Se propuso: indemnización, corrales, compra de reproductores a través 
de un proyecto, esto ya que si dentro de los tres años se hace el estudio, se vaya 
complementando, en el caso de los ganaderos entregarle corrales para que no entren 
los pumas. Ya que no es posible que se invierta M$ 120.000 en un estudio y no se 
invierta nada para los ganaderos. 

Por lo anterior hubo un compromiso de INDAP, SAG para ver de donde 
sacar recursos para que en el transcurso de esos tres años se vaya a la par o sea 
ambos lados obtengan beneficios. 

Igual se hablo del matadero y se entrego una solución para las Fiestas 
Patrias, la cual consiste en trasladar los animales hasta Antofagasta y allí faenarIos. 
El flete de ida y regreso será subsidiado, pero el faenamiento será de costo del 
ganadero. (100 animales) 

Al empresario de «Santa Nene" Carlos Recabarren el estado a través de 
CORFO le entregara los fondos para que construya el matadero, esto para el 
empresario es rentable ya que en Lluta tiene alrededor de 200 vacunos, los cuales 
los trae del sur del país. Con esto tendría su propio matadero a costo cero y sería un 
monopolio, ya que no cumple una labor social sino una empresarial, este fue uno de 
los problemas que se tuvo con la Seremi de Agricultura. 

Por lo anterior se tendrá otra reunión para formar las comISiones, lo 
cual se esta trabajando con los Concejales de Putre, ya que este tema afecta a todos. 

De la electrificación, manifiesta que el profesional del proyecto le 
comunico que por Parinacota la solución era hacer el tendido eléctrico por un 
costado, esto porque Parinacota ya tiene tendido eléctrico subterráneo y desean 
continuar con el mismo sistema. Este proyecto no tiene estudio ambiental pero se 
hará. 

El día miércoles 15 de julio, junto a sus colegas participo en Tacora de 
la inauguración del campeonato de Fútbol damas y varones, aprovecha esta 
oportunidad para felicitar a los pobladores de Cosapilla, por su participación en 
dicho evento. 

Concejal Sr. Francisco Flores M., informa que: 

El día martes 14 de julio participo en Arica de una reumon donde 
estuvieron presente el CORE, la Seremi de Agricultura Sra. Cecilia Rojas, Concejales 
de Putre, Camarones, General Lagos y, dos Alcaldes, se hablo el tema del matadero, 
puma y electrificación, como ya lo comentaron sus colegas. 



En cuanto al matadero hace hincapié que este es un compromiso de 
S.E. la Presidenta de la República, quien manifestó que apoyaría la construcción de 
un matadero, por lo que para él este debería ser subvencionado por el Gobierno. Un 
consejero regional le dijo que eso sí se podía hacer, pero todo depende de los 
Concejales como pedirlo, para que este sea subvencionado por el gobierno o lo 
maneje la municipalidad, esto porque un empresario va a cobrar lo que quiera, y si 
no llega ganado va a cerrar porque no verá ganancia. 

Manifiesta el Concejal que a esto hay que hacerle un seguimiento, y 
avisa que el día 30 habrá una reunión sobre el tema. 

Sobre el traslado de los animales para faenarlos en Antofagasta, piensa 
que pocas personas lo aceptarán. 

Del puma indica que se esta insistiendo sobre el estudio, y como lo dijo 
su colega Lucio ellos se reunieron antes para entregar algunas propuestas sobre el 
tema. En esa ocasión él pregunto quien se responsabilizaba por la pérdida de 
animales de los ganaderos, un señor muy enojado le respondió que el puma estaba 
protegido por la Ley por lo tanto no se podía hacer nada, o sea no se pagará 
indemnización. 

De la electrificación menciona que esta avanzando, a pesar del problema 
que esta poniendo Parinacota, por ahí supo que hay una conversación positiva al 
respecto. 

El día miércoles 15 de julio, junto a sus colegas participo en Tacora de 
la inauguración del campeonato de Fútbol damas y varones, se compartió con los 
pobladores, pero encontró que hubo pocos participantes, igual felicita a los 
pobladores de Cosapilla por su participación, y los insta a que sigan practicando el 
deporte. 

Concejal Sr. Ángel Villanueva S., informa que: 

El día martes 14 de julio participo en Arica de una reUlllon donde 
estuvieron presente el CORE, la Seremi de Agricultura, Concejales de Putre, 
Camarones y General Lagos, aquí se planteo el tema del puma, electrificación y 
matadero. 

En esa oportunidad él le dijo a la Seremi de Agricultura Sra. Cecilia 
Rojas que el estudio no servia, por lo tanto no se aceptará, ya que hay que apoyar a 
los ganaderos mas desprotegidos; también se le dijo a los consejeros regionales que 
no firmen el apoyo del proyecto para el estudio del puma, esto porque los ganaderos 
son tres años más lo que van a sufrir con la pérdida de animales, y fue enfático en 
decir .... si no hay apoyo a los ganaderos no se aceptará el estudio del puma... 

Espera que tanto el matadero como la electrificación, tengan un buen 
término este año. 

4. AUDIENCIA A LA COMUNIDAD 

Don Víctor Calizaya solicita la máquina de arado para el mes de agosto, 
esto porque Richard Querquezana recién en el mes de enero de éste año comenzó 
arar en algunos sectores. Por lo que las personas que ya tienen cerco desean arar en 
la fecha adecuada (agosto). 

Pregunta por la campaña sanitaria del mes de Octubre. 



Comunica el Concejal Lucio Condori que hay un profesional del Servicio 
País que es Ingeniero Agrónomo, por lo que pueden solicitarle apoyo sobre el tema, 
el ingeniero le informo que lo que tiene mas nutrientes son la avena y la cebada, la 
festuca y la vellica igual, pero no tienen los mismos nutrientes. 

Les propone que a través de un documento, emitido por la Junta de 
Vecinos, ellos inviten a una reunión a este ingeniero agrónomo para que los apoye 
este año. 

Interviene la Srta. Secretaria Municipal (S), para indicar que 
efectivamente hay dos profesionales del Servicio País trabando en el municipio, ella 
es socióloga y él es ingeniero agrónomo, ellos están dispuestos a trabajar con la 
comunidad, por lo que los pobladores deben aprovechar estos profesionales. 

Don Juan Flores dice que un ingeniero agrónomo sabe mucho sobre 
manejo agrario, pero no es lo mismo un terreno de cordillera que acá. 

Agrega el Concejal Condori que este profesional viene del sur y por lo 
que conversaron sabe bastante del tema. 

Lo otro que plantea don Juan Flores es que ellos no tienen apoyo de 
parte del municipio, esto lo dice porque no tienen plaza ni salón multiuso. 

Le dice el Concejal Condori que los fondos para la plaza ya fueron 
aprobados (M$ 8.000), pero no sabe por que? no se ha comenzado a construir. En 
estos momentos no esta el Sr. Alcalde para hacerle esa pregunta. 

Se sugiere que este año postulen el proyecto: sala multipropósito para 
que sea aprobado para el año 2010. 

Menciona don Juan Flores que si la plaza es para la comunidad, lo más 
justo sería que se le pregunte a los pobladores sobre su diseño y construcción, y no 
solamente lo diseñen los profesionales de la materia, le gustaría que le muestren el 
plano de la plaza y donde va a estar ubicada. 

Manifiesta el Concejal Zarzuri que sería bueno que Eduardo Alvarado 
levante el plano ahí, les muestre donde estará ubicada la plaza y su diseño. 

El Concejal Condori indica que no esta en condiciones de hablar sobre 
la construcción de la plaza, ya que el plano se hizo en la oficina. 

Propone el Concejal Delfín que si se podría hacer antes de la ejecución 
de la obra, por si se desea hacer alguna modificación. 

Esta de acuerdo el Concejal Condori que más adelante se haga de esa 
forma. 

Pregunta don Juan Flores qUIen es el Concejal que esta a cargo del 
Adulto Mayor. 

Se le dice que es el Concejal Sr. Ángel Villanueva S. 

Esto lo pregunta porque tiene entendido que Cosapilla gano un 
proyecto, desea saber cual es el monto. 



El Concejal Villanueva le dice que eso lo maneja la Sra. Rebeca, y al 
parecer el monto del proyecto es de M$ 1.000 

Continuando don Juan Flores informa que don Isidro Flores la semana 
pasada hizo una reunión y comenzó a cobrar las cuotas del adulto mayor, en ese 
momento dio a conocer que salió aprobado un proyecto para comprar una cocina 
grande, para que sea ocupada por los adultos mayores de Guacoyo y Cosapilla, por 
lo que él no esta de acuerdo ya que los abuelitos van a querer hacer pan o preparar 
otros alimentos. 

En ese momento el sugirió sostener una reunión con la Sra. Rebeca y 
los adultos mayores de Guacoyo, para que se les pregunte ahí que es lo que desean 
ellos, y no que tome un acuerdo Rebeca con don Isidro. 

Recuerda el Concejal Francisco Flores que hace dos semanas atrás en 
Visviri hubo una reunión de Adulto Mayor, tal vez allí se informo sobre ese proyecto. 

Interviene el Concejal Villanueva para mencionar que esa reunión fue 
para elegir a la directiva comunal de Adulto Mayor. 

• 
Tiene entendido el Concejal Lucio Condori que SENAMA en lo único que 

podía aportar era en implementación y viaje . 

Los Concejales le solicitan a su colega Villanueva que haga las consultas 
del caso ya que hay muchas dudas al respecto. 

Se compromete el Concejal Villanueva entregarles una respuesta 
acabada del tema. 

El Concejal Flores se acuerda que en una oportunidad participo junto a 
su colega Villanueva de una reunión en Putre, donde se informo que había un 
dinero para el Adulto Mayor de M$ 2.200 para implementación, para la Provincia de 
Parinacota, o sea M$ 1. 100 para Putre y M$ 1. 100 para General Lagos. 

El Concejal Delfín Zarzuri le informa que don Germán Flores quedo 
como Presidente comunal de Adulto Mayor. 

Insiste don Juan Flores en que no esta de acuerdo con la compra de la 
cocina por lo que espera que ese proyecto sea modificado. 

Informa el Sr. Flores que al igual que todos los años, se hará el 
campeonato de fútbol para Fiestas Patrias por lo que aprovecha de invitar a todos 
los Concejales, este se realizará con el apoyo de Chile Deportes. 

Don Carmelo Flores solicita materiales para el techado de un pequeIi.o 
corral que él construirá, además desea la retro para hacer el camino para ganado. 

El Concejal Quelca le pregunta cual es la medida del corral 

Este es de 5 x 10 mts., del tamaño que entregaba antiguamente la 
municipalidad. 

Don Juan Flores manifiesta que el munlclplo a entregado a varias 
personas corrales techado, pero igual faltan, por lo que espera que se entregue a 
todos los pobladores, como a él que no tiene corral techado. 



El Concejal Delfin Zarzuri informa que por el problema del puma, van 
hacer corrales techados y protecciones, cosa que el puma no pueda ingresar. 

Don Víctor Condori informa que a causa de los fuertes vientos que se 
han producido, se daílo el techo del corral, por lo que solicita que el municipio le 
aporte con materiales para su reparación (palos y calaminas) 

Les recuerda el Concejal Zarzuri que en el último operativo municipal, 
los pobladores se comprometieron a construir una casa de baile y la municipalidad 
quedo en enviar la retro. 

Víctor Condori dice que la retro nunca llego, pero ellos desean los 
materiales para la construcción los muros, y posterior a ello van a solicitar los 
materiales para el techado 

Don Juan Flores solicita la puerta metálica para la sede de deporte de 
Humaquilca. 

Los pobladores manifiestan su descontento con el profesor Carlos Ruiz, 
ya que tiene mucha licencias médica 

Pelagio Zarzuri reclama que 10 han bajado Arica hacerse algunos 
exámenes y no llegan los resultados 

Solicita don Juan Flores que los paramédícos vayan a las estancias, a 
visitar a los adultos mayores. 

El Concejal Francisco Flores de la comisión de turismo, pregunta a los 
pobladores que iniciativas tienen ellos para promover el turismQ de esa, localidad. 

Proponen los pobladores hacer un albergue. 

Don Eusebio Cruz solicita baño público para el pueblo. 

El Concejal Jorge Quelca manifiesta que para la ronda veterinaria, se 
debe trabajar en conjunto, esto para que se puedan inyectar a todos los animales. Si 
los ganaderos son organizados este trabajo será más rápido, y así se podrá atender 
al 100% de los piños, agrega que a todos los socios del PRODESAL se les entrego 
una carpeta. 

Interviene el Concejal Zarzuri para indicar que ayer la veterinaria 
entrego una carpeta con el programa de la ronda veterinaria, la cual se realizará en 
el mes de octubre, por lo que aprovecha de comunicar que a Cosapilla le tocaría el 
jueves 15 de octubre. 

Aprovecha el Concejal dar lectura a la nómina de ganaderos que están 
inscritos, y si falta alguien los pobladores deben avisar a la veterinaria para que los 
anote. 

La Sra. Marcelina Alave solicita corral techado y arado. 

Eusebio Cruz solicita corral techado, para su estancia. 

Lo otro que informa el Concejal Quelca es que ayer se dijo que había 
más cupos para el PRODESAL por lo que les sugiere a los pobladores que no son 
socios, que postulen. 



Manifiesta el Concejal Lucio Condori que en la reunión que hubo el día 
14 de julio, ellos solicitaron para la comuna el 100% del PRODESAL. 

Indica el Concejal Delfín Zarzuri que en estos momentos se tiene el 50% 
del PRODESAL o sea hay 60 socios, pero se desea llegar a 120 cosa que abarque 
toda la comuna, para esto la gente debe comprometerse ya que hay que asistir a las 
reuniones. 

Don ~Juan Flores pregunta si existe la posibilidad que haya movilización 
de la comuna hacia Putre, ya que para hacer un tramite con algún servicio público, 
ellos deben bajar en el alto y caminar hasta Putre. 

Menciona el Concejal Zarzuri que eso igual se toco en la reunión de ayer 
ya que esto le sucede a todas las personas que necesitan ir hasta Putre. . 

Interviene el Concejal Flores para decir que en la reunión realizada en 
Ancolacane, se dijo que se estaba postulando a un proyecto con subsidio de 
transporte, el cual ya se envió. Este bus saldrá desde Visviri ~ Putre ~ Visviri, esto él 
lo estuvo trabajando con la Sra. Gobernadora Provincial y con Patricio Barraza. 

Don Juan Flores encuentra mucho el cobro de $ 100 por kg, que esta 
haciendo la empresa Ferzo, cuando se sobre pasan los 30 kg permitidos. 

Propone el Concejal Villanueva que se cambie la empresa de transporte, 
ya que otras que se están ofreciendo, incluso no cobrarían por bulto, solo los 
pasajes. 

El Concejal Flores manifiesta que debería considerarse lo planteado por 
su colega ViIlanueva, de todas forma él conversará con el encargado del transporte, 
ya que la gente esta pagando mas caro los bultos que los pasajes. 

5. PUNTOS VARIOS 

El Concejal Sr. Ángel Villanueva avisa que viajará Antofagasta el día 
martes 28 de julio por bus, y regresará el viernes 31 por el mismo medio. 

El Concejal Sr. Francisco Flores, no tiene nada que dar a conocer en 
• este punto. 

El Concejal Sr. Lucio Condori desea que se deje la exposición de don 
Eduardo Alvarado para la próxima sesión de concejo en Guacoyo. 

Lo otro que comunica es que él viajará Antofagasta el día miércoles 29 
de julio vía aérea y retornará el viernes 3 L 

El Concejal Sr. Bernardo Tarqui, solicita a la Secretaria Municipal (8) 
que le recuerde al Sr. Alcalde que en la reunión pasada solicito el listado de los 
funcionarios: Planta, Contrata, Honorarios y Código del Trabajo. 

Interviene la Srta. Carmen Tupa para mencionar que hoy en día esta 
funcionando la Ley de Transparencia 20.285, por lo que el municipio ya esta 
insertado en ello, y se esta trabajando, agrega que la encargada de este tema es la 
funcionaria Sra. Soledad Gonzá1ez, y aprovecha de darles la página de la 
municipalidad. (m u níci palidadgenerallagos.el) 



También pregunta el Concejal por las credenciales de ellos. 

Le responde la Srta. Carmen Tupa que hoy f1rmo el decreto de pago para 
cancelar a la casa de la moneda, esto porque la factura ya llego, eso quiere decir que 
las credenciales están listas. 

Igual desea el Concejal que le recuerden al Akalde por el grupo 
electrógeno ele Ancolacane y el combustible ya que mañana comienza la fiesta. 

Menciona el Concejal que desde mañana 23 empieza a llegar la gente a 
la fiesta de Ancolacane, por lo que solicita si fuera posible que este la ambulancia 
con un paramédico, para prestar atención. 

El Concejal Sr. Dclfin Zarzuri le pregunta a la Secretaria Municipal (S) 
cuando se terminan los proyectos Zofri año 2008. 

Manifiesta la Srta. Carmen que justamente ayer hubo una reunión con 
el Sr. Alcalde, donde le solicito al Sr. Fidel Ventura que los proyectos Zofri año 2008 
se deben liquidar en agosto de este afio. 

Informa el Concejal Zarzuri que el día 28 de julio viene a Visviri el 
"Bafona", un conjunto chileno muy conocido, por 10 que hace esta invitación para 
que vayan a ver este espectáculo.. 

El Concejal Sr. ~Jorge Quelca desea saber, que pasa con los proyectos 
Zofri que fueron aprobados para este año: Letrinas, estanque de acumulación, 
bombeo solar, reparación de estanque de acumulación, letreros indicativos, baterías 
para placas solares, instrumentos veterinarios que tanto preocupan (ecógrafo), para 
él esto se debería apurar, ya que antes de fin de afio deberían estar estos fondos 
gastados. 

Propone el Concejal que los trabajos como por ejemplo entubaciones, se 
debería contratar a gente de la zona, esto se puede hacer, siempre que haya 
voluntad de parte del Alcalde, lamente que no este en estos momentos ya que se lo 
quería decir. 

Lo otro que manifiesta el Concejal es sobre las salas mulltiuso de 
Putani, Tacara y Ancolacane, encuentra que las ventanas son de aluminio de mala 
calidad, y el como contratista recomienda que las ventanas y las puertas sean 
metálicas, agrega que para esta zona no es recomendable la puerta de madera 
(terciado) ya que con la lluvia se moja y se desforma. En Putani la puert,a esta hecha 
de puros parches, de todas formas él ha preguntado por estas obras y le dijeron que 
aún no estaban recepcionadas. 

En cuanto a la cancha de esquila de la cual preguntaron anteriormente 
y el Alcalde se molesto, encuentra que son muy chicas ya que el disefio es para 
cordero no para camélidos, se supone que allí deberían alcanzar 6 animales para 
esquila, pero apenas alcanzan 2. 

Por lo que encuentra importante lo que dijo don Juan Flores, que los 
proyectos se deberían hacer en conjunto con los pobladores, ya que ellos saben lo 
les sirve. 

Pone como ejemplo la plaza de Ancolacane, la cual ]a hizo él con apoyo 
de los pobladores, ya que esta la iba a construir otro contratista. Si esa plaza la 
hubiera hecho otro contratista no estaría ubicada donde esta actualmente. 



Reitera sobre el proyecto de las placas solares, lo cual ya pregunto 
anteriormente, y el Alcalde le dijo que había una boleta de garantía, esto a él le 
preocupa ya que en Alcerreca y Chapuma están las placas botadas, y se supone que 
se desea mejorar la calidad de vida de la gente. 

El Concejal Lucio Condod le pregunta a su colega como sale en las 
especificaciones técnicas la construcción de la sala multiuso. 

Le responde el Concejal Quelca que sale con marco de aluminio y puerta 
de madera. 

Además comunica el Concejal que la sala l11ultiuso de Ancolacane no 
tiene empalme, y de eso se dio cuenta cuando se hizo la reunión con el Seremi de 
Transporte, ya que se quiso ocupar el micrófono y no se pudo dar la luz. 

También la construcción de la cancha de esquila, según lo que les 
entrego la Gobernación, el proyecto es corral y cancha de esquila, pero él en 
ninguna parte ve eso, solo hay una caseta. 

Manifiesta el Concejal Condori que todas estas observaciones se pueden 
remitir a la contraloría, ya que aquí no es culpable el Alcalde sino el Contratista 

Siendo las 12:50 hrs. El Presidente del Concejo da por finalizada la 
sesión. 
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