
REPUBLICA DE CHILE 
REGlON ARICA PARINACOTA 

PROVINCIA PARINACOTA 
MUNICIPALIDAD GENERAL LAGOS 

ACTA N° 34 

REUNION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL 


En Visviri a 02 días del mes de Diciembre 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 (S) y Ministro de fe, el Sr. Luis Manzano Soza, 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 Acta N° 31 
2. 	 Lectura de correspondencia 
3. 	 Gestión y Participación de Alcalde y Concejales 
4. 	 Modificación Presupuestaria Fondos Zofri, expone el Sr. Luis Manzano 

Siendo las 18:55 hrs. El Presidente del Concejo da por iniciada la 
sesión. 

1. 	 APROBACION ACTA N° 31 

El Acta N° 31 es aprobada sin observaciones por todos los 
Concejales. 

2. 	 LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

" 	 Se da lectura al Oficio remitido por don Franklin Leiva, donde 
comunica que no podrá asistir a la reunión de Concejo de mañana 
jueves 03 de Diciembre. 

3. 	 GESTION y PARTICIPACION DE ALCALDE Y CONCEJALES 

El Sr. Hernández informa que el Sr. Alcalde esta haciendo uso de 
su feriado legal, y como el Sr. Leiva no estará presente en la sesión de 
mañana, ese punto se dejará para que la Srta. Elisa Mamani exponga 
sobre el manejo que ha tenido financieramente el PRODESAL. 

Agrega que al Sr. Frank1in Leiva se le dará una nueva audiencia 
para el año 2.010. 



También informa que el día 11 de Diciembre se realizará una 
reunión extraordinaria para aprobar el Presupuesto y Pladeco año 2.010, y 
antes de fin de año se citará a otra reunión extraordinaria para hacer los 
últimos ajustes de cuentas. 

El Concejal Sr. Bernardo Tarqui Cruz, informa que: 

No tiene nada que informar en este punto. 

El Sr. Luis Hemández indica que no hay nada nuevo que 
informar, y aprovecha de mencionar que mañana jueves estará el Visviri 
don Guillermo Beretta, quien dará un curso sobre proyectos al que 
asistirán todos los funcionarios, por lo que se extiende la invitación a los 
Concejales que deseen participar. 

Para poder participar los Concejales acuerdan adelantar la 
sesión de mañana 3, para las 8:30 hrs. 

El Concejal Sr. Delf"m Zarzuri Condori, informa que: 

Participo en una reunión en Conaf por los proyectos Orígenes y 
proyecto Vicuña, al cual fueron invitados varios dirigentes, se entrego una 
exposición por parte de las personas que están trabajando en ello, ya que 
se están exportando Vicuñas que están en cautiverio, y como el dólar estar 
bajando no las están vendiendo al mismo precio, por lo que quieren 
regular el precio de la fibra. 

El Concejal Sr. Angel Villanueva Sarco, informa que: 

Ayer participo en una reunión en el Hotel el paso, se hablo de 
Chile Emprende en primer lugar hablo Andrés Pavicic, vicepresidente de 
Chile Emprende, trato el tema del por qué? Arica está estancado con sus 
negocios, Cómo? se puede incentivar el trabajo, Cómo? enfrentar para que 
Tacan y Bolivia no ganen con nuestros dineros que nosotros dejamos allá. 

También hablo Ricardo Ortiz Gerente de Chile Emprende, sobre 
fortalecer nuevos proyectos, ampliar el turismo y la capacidad hotelera, 
dijo que los municipios participan muy poco. En esta ocasión estuvo el 
Alcalde de Camarones y los municipios de la provincia de Parinacota no 
participan. 

Igual hablo el Gerente de Chile Emprende de la Provincia de 
Parinacota, comunico sobre los logros del año 2.009 en el cual se ha hecho 
muy poco, y hay dineros que se podrian obtener con capacitaciones. 

Por 10 que dio a entender que las Municipalidades se deben 
involucrar más con Chile Emprende, para que las capacitaciones se 
realicen aquí en la comuna. 

El Concejal Sr. Francisco Flores Mamani, informa que: 

El 26 de Noviembre participo en la ceremonia de constitución 
jurídica instituto de cultura ciencia y tecnología indígena de Arica y 
Parinacota, esto se efectuó en el Hotel el Paso, donde se realizo una Pawua 
Aymara y Quechua, posterior a esto don Eduardo Pérez Director Regional 
de Conadi dijo algunas palabras. Se trabajará con la Universidad para que 
tanto la gente aymara como la quechua tengan una música cultural, por lo 
que ya se esta trabajando en eso, por lo que ya se formo una directiva la 
cual es presidida por don Sergio Blanco Ajata. 



En esa oportunidad la Srta. Ana Castro Zegarra, de Belén realizo 
una presentación 

El Concejal Sr. Jorge Quelca Flores, informa que: 

El día 30 de Noviembre participo en una reunión de Orígenes con 
ICEPRONORTE, donde estuvieron presentes las 10 comunidades indígenas 
beneficiadas, en esa oportunidad se trato el tema de las cuentas de 
tesorería y cada pueblo entrego su avance. También se hizo entrega de 
materiales de oficina. 

El Concejal Sr. Lucio Condori Alave, informa que: 

No tiene nada que informar en este punto. 

4. 	MODIFICACION PRESUPUESTARIA FONDOS ZOFRI, expone el Sr. 
Luis Manzano Soza 

Informa el Sr. Luis Hernández que la presente modificación no se 
remitió con la antelación que correspondía, por lo que entrega las 
explicaciones del caso. 

Se dirige a los presentes, el Sr. Luis Manzano, Jefe de 
Administración y Finanzas Municipal, quien a informar que esta IV 
Modificación la está solicitando la Oficina de Planificación Municipal a 
cargo del Sr. Eduardo Alvarado ya que es él quien maneja y coordina la 
canalización de todos estos proyectos y programas. 

Agrega que incluso esto ya está adjudicado al Sr. Jorge Silva 
Jones por M$ 4.200, que es 10 que está solicitando el Sr. Alvarado por el 
tema de planimetria, que corresponde a la plaza de Visviri para su 
relicitación que se realizará posteriormente, esto es una exigencia que hizo 
el Gobierno Regional, para poder aportar con los fondos para que la plaza 
se termine. 

El Sr. Manzano menciona que en el informe final que entrego 
Fidel Ventura hay 2 proyectos, que son: la Adquisición de 30 Baterías para 
recambio que tuvo un mayor gasto de M$ 251, e Implementación de la 
Sala Multiuso de Ancolacane, Tacora, Chujlluta y Putani que también tuvo 
un mayor gasto de M$ 202, por lo que habria que ajustarlo y rebajar algún 
otro proyecto, el proyecto que se está considerando para incrementar estas 
partidas es: Construcción Plaza pública de Cosapilla y Colpitas, que 
originalmente era por M$ 16.000, pero como aún está sin iniciarse se tomo 
esos fondos para poder rebajar y potenciar los proyectos antes 
mencionados, específicamente la planimetría de la plaza de Visviri y saldar 
los saldos por mayor gasto: Adquisición de 30 Baterías para recambio, 
Implementación Salas Multiuso Ancolacane, Tacora, ChujIluta y Putani, 
así mismo la instalación señal de T.V. para Guacollo, Colpitas y Chislluma 

Pregunta el Concejal Lucio Condori en que cambia el proyecto de 
la Plaza de Visviri y el Salón de Eventos. 

Le dice el Sr. Hernández que es continuar con el proyecto nada 
más, y tal vez se harán algunas modificaciones en el anfiteatro. 

Insiste el Concejal en que el plano ya está hecho. 



Don Luis Hernández le reitera que el Gobierno Regional exigió 
que tenía que haber una nueva planimetría, ya que si no estaba eso no se 
aprobaban las platas. 

Agrega el Sr. Luis Manzano que, el Gobierno Regional hizo varias 
observaciones en relación a que se pudiera relicitar este proyecto, y si no 
se cumple con esas exigencias no se podría relicitar. 

Para el Concejal Condori el rediseño va a cambiar el plano 
original. 

Le dice el Sr. Hernández que sí, pero de forma no de fondo. 

El Concejal manifiesta que se cambiará 10 que falta. 

El Sr. Hernández le dice que sí. 

Lo otro que consulta el Concejal Condori es por la rebaja del 
proyecto Construcción Plaza Pública de Cosapilla y Colpitas. 

Responde el Sr. Hernández que el proyecto se llama así, pero se 
rebajará la construcción de la plaza de Colpitas. 

Interviene el Jefe de Finanzas para manifestar que se deberá 
readecuar el nombre del proyecto, ya que ahora no tiene la estructura 
original que se definió cuando el Concejo aprobó. 

Con acuerdo del Concejo este proyecto queda consignado como 
Construcción Plaza Pública de Cosapilla. 

El Jefe de Finanzas dice que estos fondos van a quedar 
reservados para el año 2.010 

El Concejal Ángel Villanueva pregunta quien retirara los 
escombros que dejaron por la construcción de la plaza y el salón de 
eventos de Visviri. 

Le dice el Sr. Hernández que eso será de cargo de la empresa 
constructora que se adjudique la obra. 

El Secretario Municipal (S) lleva a votación la IV Modificación 
Presupuestaria. 

La IV Modificación Presupuestaria es aprobada por el Concejo en 
Pleno. 

Siendo las 19:40 hrs. El Presidente del Concejo da por finalizada 
la sesión. 
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