
REPUBLICA DE CHILE 

REGlON ARICA - PARINACOTA 


PROVINCIA PARINACOTA 

MUNICIPALIDAD GENERAL LAGOS 


ACTA N° 26 
REUNION ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL 

En Visviri a 28 días del mes de Septiembre 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 Secretario Municipal y Ministro de fe, el Sr. Luis Hernández Zapata, 
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 Actas N° 19 Y 20 
2. Lectura de correspondencia 
3. Gestión y participación de Alcalde y Concejales 
4. Entrega del PADEM año 2.010 

Siendo las 19:30 hrs. El Presidente del Concejo da por iniciada la 
sesión. 

Informa el Sr. Hernández que el Sr. Alcalde no pudo estar 
presente en esta sesión, porque está en una reunión de trabajo con 
funcionarios municipales, por el Presupuesto Municipal, Educación y 
Salud. 

• 1. APROBACION ACTAs N° 19 Y 20 

Las actas N° 19 Y 20 son aprobadas por todos los concejales sin 
observaciones. 

2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

OF N° 420 de la Municipalidad distrital de Palea, 25.09.09, invita a 
inauguración del Mini Coliseo en la comunidad de Ancomarca, a 
realizarse el día 02 de Octubre/09. 
Fax SIN° AChM, 15.09.09, da a conocer la nueva directiva por el 
periodo Septiembre/09 hasta el año 2.011.
Fax SIN° AChM, informa que esta organizando el Congreso 
extraordinario de Educación, el que tendrá lugar en la provincia 
"Litoral se los Poetas" ciudad de Cartagena, los días 28, 29 Y 30 de 
Octubre/09 

http:15.09.09
http:25.09.09


3. GESTION y PARTICIPACION DE ALCALDE Y CONCEJALES 

Informa el Sr. Hernández que acompaño al Sr. Alcalde a la Expo 
Feria de Santa Cruz - Bolivia, donde estuvieron junto al Intendente 
Regional en el Stand que tenía el Gobierno Regional, junto a particulares. 
Se pudo dar cuenta que la Feria ha progresado bastante. 

Se converso con el Intendente para que el próximo año se haga 
participe a todos los municipios, ya que en esta oportunidad estaba sólo la 
Municipalidad de Arica, lo que le pareció muy buena idea. Aunque el 
Intendente no estará para el próximo año, igual lo dejará en el 
presupuesto para el año 2.010.

En términos de gestión es todo lo que puede decir, a excepción 
de mañana en que el Sr. Alcalde sostendrá una reunión con el Sr. 
Intendente por el tema de la electrificación lo cual lo tiene bastante 
preocupado, espera que se cumplan los plazos, y ojala se pueda contar con 
luz antes de la navidad, lo cual se ha dilatado bastante, pero eso es un 
problema del Gobierno Regional con la Empresa Contratista. 

También informa que fueron adjudicados los camiones para el 
municipio y una camioneta para el Depto. de Educación. 

El Concejal Sr. Bernardo Tarqui Cruz, informa que: 

Participo en la III Expo Feria Ganadera Tripartita realizada los 
días 4, 5 y 6 de Septiembre. 

El Concejal Sr. Delfín Zarzuri Condori, informa que: 

Al igual que su colega Tarqui participo en la 111 Expo Feria 
Ganadera Tripartita realizada los días 4, 5 y 6 de Septiembre. 

• 

El día lunes 21 de Septiembre sostuvo una conversación con don 
Marcos Cavana, encargado de la Consultora Uraki Ltda., donde se le 
pregunto qué posibilidad hay que se gestione una capacitación o taller, 
sobre el tema de geotermia, esto porque esta consultora tiene convenio con 
la Universidad y con la abogada Nancy Yañez quien maneja el tema. 

En esa oportunidad le dijo que Putre igual estaba solicitando una 
capacitación por el mismo tema, con todos los dirigentes. Esto quedo fijado 
para el mes de Noviembre, y se coordinará con ellos. 

El Concejal Condori pregunta si esto tiene algún costo para el 
municipio. 

El Concejal Zarzuri le responde que sí, pero mínimo, ya que la 
consultora recibe subvención del extranjero. 

Pregunta el Concejal Tarqui, donde se hará el taller. 

Responde el Concejal Zarzuri que sería en Putre, ya que ellos 
igual están solicitando, además que desean hacer un convenio con la 
consultora. 

El día jueves 24 de Septiembre en Visviri, por una invitación de 
la Unión Comunal y el Gobierno Regional, estuvo presente en el 
lanzamiento de proyectos sociales FNDR 2009, dirigido a las 
organizaciones de comunidades indígenas y juntas de vecinos con 
personalidad jurídica vigente. Hay plazo hasta ellO de Octubre para 
postular. 



Hoy 28 estuvo en una reumon con los CORE de la región, 
invitado por ellos, donde igual participo al Conama, hubo 3 temas: Relleno 
Sanitario de las comunas de Putre, Gral. Lagos y Camarones - Geotermina 
por la contaminación, se hablo de la exploración y explotación, como 
comuna afecta a Tacora (esta adjudicado pero tiene entendido que ya se 
rechazo), Col pitas y Cosapilla están en solicitud y en cualquier momento 
pueden salir en la adjudicación. 

También se hablo sobre la explotación de la minería por el sector 
de Perú, cuyo tema es bastante preocupante ya que la contaminación va 
afectar de alguna u otra manera a la comuna, por ejemplo al sector 
Tacora, Chislluma, y Alcérreca. Esto se está trabajando a nivel de 
Cancillería por lo tanto, muy pronto se sabrá la oposición de parte de 
Chile. 

Manifiesta que también estuvo la Seremi de Agricultura Srta. 
Ana Cecilia Rojas, quien hablo sobre el matadero el cual no tiene ningún 
avance, pero 10 que está pidiendo la Intendencia es que los 3 municipios 
deben estar unidos, para presentar el proyecto. 

También se le pregunto por el matadero que se estaba 
construyendo en Lluta, de 10 que informo que aún no hay ningún avance 
de construcción, solo se está en el proyecto. 

Igual se le pregunto sobre el Puma, del cual aún no ha ingresado 
el proyecto al Gobierno Regional, les recuerda que en la última reunión 
que se sostuvo, se presento un proyecto sobre el estudio del puma. 

El Concejal Sr. Ángel Villanueva Sarco, informa que: 

Al igual que sus colegas Tarqui y Zarzuri, participo en la III Expo 
Feria Ganadera Tripartita realizada los días 4, 5 Y 6 de Septiembre, para él 
fue regular la participación de los ganaderos. 

El día 16 de Septiembre en Visviri, participo en la ceremonia por 
las Fiestas Patrias. 

• 
El día 24 de Septiembre participo en el Seminario Taller de la 

Corporación del Deporte en Arica, donde se dijo que la comuna no tiene 
una Corporación del Deporte, sin embargo los otros municipios sí. 

Agrega que los municipios pueden trabajar con los privados, 
Adultos Mayores, y diferentes clubes deportivos con personalidad jurídica, 
esto mediante proyectos, para 10 cual hay dinero para su funcionamiento. 

Hoy 28 tal como lo acaba de comentar su colega Zarzuri, estuvo 
en una reunión con los CORE de la región, se hablo de Pucamarca ITO 67 
donde se pretende explotar la mina que ahí hay, Tacna se está oponiendo 
para dicha explotación, la cual aún está en estudio ya que no hay nada 
concreto. Los mineros dicen que no hay peligro de contaminación para el 
sector de Tacna, pero sí para esta comuna. 

Por 10 anterior el Sr. Flores Seremi de Conama, explico que ellos 
están haciendo un estudio para ver cómo? presentar una queja formal, o 
un reclamo para que no se haga dicha explotación, ya que eso va a 
mermar el agua hacia el río Lluta, la que se ocupa para la agricultura de 
dicho valle. 



El Seremi manifestó que ellos no han recibido ningún reclamo 
formal de parte del Alcalde y Concejo Municipal, donde manifiesten su 
oposición a dicha explotación, esto para que Conama tome cartas del 
asunto. 

De la energía geotermia se hablo que Pelluquere está licitado por 
una empresa de Antofagasta, la que está lista para la exploración, también 
hablo una Srta. que venía de la Seremía de Minería, la que dijo que era 
una exploración no una explotación, por lo que aún no se sabe que pasará 
con eso. 

Como estaba presente la Srta. Ana Cecilia Rojas, él aprovecho de 
preguntarle por los corrales, le dijo que esos se están construyendo por 
Orígenes, lo cual es un gran avance en dinero para los ganaderos, y van a 
servir para proteger a los animales de los pumas. Lo que a él no le parece 
ya que ha conversado con varios dirigentes y le han dicho que son corrales 
comunes y corrientes. 

El Concejal Sr. Francisco Flores, informa que: 

En primer lugar da las disculpas por su inasistencia a sesiones 
anteriores las cuales se debieron a problemas de salud, además no 

• 	 participo en la III Expro Feria Trinacional por el trágico fallecimiento de la 
Sra. Gobernadora de la Provincia. 

Hoy 28 al igual que sus colegas y el Sr. Alcalde estuvo en una 
reunión con los CORE de la región, la cual fue para ver los avances del 
matadero de la provincia de Parinacota, hasta el momento no hay ningún 
avance, se dijo que se deben unir las 3 comunas rurales de la región, 
además Salud y el área de Agricultura, esto para comenzar a trabajar. 

También se hablo del matadero privado, el cual aún no se ha 
construido. 

La Consejera Regional Sra. Andrea Murillo igual está solicitando 
más información sobre la minería. 

También se hablo del estado de avance de la formación de la 
Asociación de las Municipalidades rurales de Arica y Parinacota. 

El Seremi de Conama Sr. Juan Carlos Flores, hablo de la 
contaminación de la Provincia de Arica y Parinacota. 

En general todos pidieron más información de la minería que se 
va a explotar en la comuna. 

El Concejal Sr. Jorge Quelca Flores, informa que: 

Participo en la III Expo Feria Ganadera Tripartita realizada los 
días 4, 5 y 6 de Septiembre, él lo hizo para saber que faltaba para que a 
futuro se mejore. 

El día 24 de Septiembre invitado por la Unión Comunal, participo 
en una reunión donde estuvo presente la Srta. Claudia Ramos del 
Gobierno Regional, quien entrego bases para la postulación de proyectos: 
Implementación o Reparación, a lo que pueden postular las Juntas de 
Vecinos y comunidades indígenas que tengan personalidad jurídica 
vigente. 



Agrega que hoy visito el pueblo de Putani y converso con don 
Mario Flores quien le dijo que estaba preocupado por la fiesta patronal del 
8 de Diciembre, donde el año pasado tuvieron problemas por el mal estado 
del camino, por lo que está solicitando que se le apoye con la 
retroexcavadora para mejorar el camino de Sica sica - alto Ilabe, que es un 
desvío hacia Putani el cual es muy alto, lo que se debe hacer allí es 
rellenar, el otro es la Quebrada de Patilla que baja de su estancia, cuyo 
camino igual necesita relleno, y Queuñaculco que igual se debe reparar. 

Por lo anterior don Mario Flores solicita agua para esa fecha, 
para cocinar. 

El Concejal propone poner un estanque, aprovechando la tubería 
del proyecto que se hará en los caseríos de Ilabe y Teleschuño, pero poner 
una llave de paso. 

En Chapoco don Cruz Flores está pidiendo caseta sanitaria, ya 
que llegan visitas a ver la iglesia y no hay baño, y en esa estancia nadie ha 
sido favorecido con ese proyecto. 

El Concejal Sr. Lucio Condori Alave, infonna que: 

El día 16 de Septiembre en Visviri, participo en la ceremonia por 
las Fiestas Patrias. 

El día 17 de Septiembre estuvo presente en el campeonato de 
fútbol que se realizo en Cosapilla. 

El día 24 de Septiembre invitado por la Unión Comunal, participo 
en un seminario de Chile Deporte, donde se toco el tema de las 
corporaciones, y solicitaron que se les invite a una reunión de Concejo 
para exponer sobre el tema, y así el municipio pueda decidir formar una 
Corporación de Deporte o tal vez no conviene. 

El día viernes 25 de Septiembre participo en la inauguración de 
la Expo PRODESAL que se realizó en el Parque Vicuña Mackenna, donde 
estuvo presente, el Sr. Hernández, los encargados de desarrollo productivo 
y la gente de la comuna que estaban exponiendo sus productos. 

Hoy estuvo presente en la reunión con los CORE de la región, 
donde se hablo del matadero, geotermia y estuvo la Srta. Ana Cecilia Rojas 
Seremi de Agricultura. 

De la geotermia manifiesta que se está viendo como Estado, pero 
ellos lo ven como pueblo originario, para él es entendible que el Estado 
necesite producir energía, pero en este caso se está dañando, por lo que 
para los pueblos oríginarios que están afectados, una de las atenuantes es 
que hoy el Tatio fue explorado, por lo que no se puede entrar siendo este 
un lugar turístico, visitado por 100.000 personas al año. 

Interviene el Sr. Hernández para manifestar que estuvo presente 
en la inauguración de la Expo PRODESAL, que se realizó en el Parque 
Vicuña Mackenna. 

Igual ese mismo día participo del Aniversario de Sernatur que se 
realizó en el Casino Arica, donde hubo una exposición de la gestión. 



4. ENTREGA DEL PADEM AÑO 2.010 

La Srta. Patricia Choquehuanca junto con saludar a los 
Concejales procede hacer entrega de un ejemplar con el contenido del 
PADEM año 2.010, Y les recuerda que hay plazo hasta el día 15 de 
Noviembre para entregar alguna observación o sugerencia. 

El Presidente del Concejo comunica que citará al Sr. Hip, a una 
reunión de trabajo por el PADEM, ya que hay varios temas que se manejan 
técnicamente, 10 cual no será comprendido en un 1000/0 por ellos. Esto 
será en el mes de Octubre, una vez leído el documento por todos los 
Concejales. 

Siendo las 20: 15 hrs. El Presidente del Concejo da por finalizada 
la sesión. 

\, 

LUCIO NDORI ALAVE 
PRESIDENTE DEL CONCEJO CONCEJAL 

NARDO TARQUI CRUZ 

'S MAMANI, 
_~J'AL 

JO ANG L V1LLANUEVA SARCO 
CONCEJAL 

SECR TARIO MUNICIPAL 
MINISTRO DE FE 


