
REPÚBLICA DE CHILE
REGIÓN ARICA - PARIN ACOTA

PROVINCIA PARIN ACOTA
I. MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS

A C T A N°06
REUNIÓN ORDINARIA
CONCEJO MUNICIPAL

En Visviri, a 24 días del mes de Febrero del 2010, se reúne el Concejo
Municipal en sesión ordinaria, siendo presidida la reunión por el
Alcalde SR. GREGORIO 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. DELFÍN ZARZURI CONDORI
• SR. JORGE QUELCA FLORES
• SR. ÁNGEL VILLANUEVA SARCO
• SR. FRANCISCO FLORES MAMANI
• SR. BERNARDO TARQUI CRUZ

TABLA A TRATAR:

1. Aprobación Acta N° 03
2. Lectura correspondencia
3. Gestión y participación de Alcalde y Concejales
4. Exposición Cuarto Informe Trimestral Financiero año 2009,

expone la funcionaría Sita. Carmen Tupa Huanca.
5. Modificación Presupuestaria año 2010, expone el funcionario Sr.

Luis Manzano Soza.
6. Aprobación aporte municipal PRODESAL 2010, expone

funcionario Sr. Luis Manzano Soza y la Srta. Marcela Collipal
Bahamondes.

7. Exposición Plan Desarrollo Turístico, exponen los Sres. Roberto
Tancara y José Muruna.

8. Puntos Varios.

Siendo las 11:35 a.m. hrs. el Presidente del Concejo da por iniciada la
sesión.



1. APROBACIÓN ACTA N° O3

El Secretario Municipal procede a realizar la votación para la
aprobación del Acta N° 03, los Concejales aprueban por unanimidad el
Acta.

2. LECTURA CORRESPONDENCIA

El Secretario Municipal, procedió a dar lectura de la correspondencia
recibida, la cual es la siguiente:

• Ord. N° 133 de fecha 05 de Febrero del 2010, emito por el Sr.
José Roberto Rojas Cornejo, Director SAG Región de Arica y
Parinacota, donde informa el plan nacional de conservación del
puma.

• Carta CBCHR.C. 015 de fecha 29 de Enero del 2010, emitido por
la Sra. Magaly Zegarra Aragón, Cónsul General de Bolivia,
invitando a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el
cambio climático y los Derechos de la Madre Tierra, a realizase en
la ciudad de Cochabamba, los días 20 al 22 de Abril del presente
año, mas carta del Presidente Evo Morales Ayma.

3. GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ALCALDES Y CONCEJALES

El Sr. Alcalde informa de la reunión que sostuvo el día 18 con los
Consejeros Regionales, en una reunión de la comisión rural y
posteriormente del ampliado con todos los Consejeros, para ver el tema
de dos proyectos como son la adquisición de un bus para 46 personas,
y una clínica dental móvil, así que se les explico porque se requiere un
bus de 46, es para hacer un reconocimiento a los abuelitos que se
mantienen en este lugar haciendo soberanía, y también la clínica dental
es anhelada hace mas de 5 años, por lo complicado que es trasladar la
gente hacia Visviri, y fueron aprobado los dos proyectos uno por 109
millones y fracción, y el otro por 54 millones fracción.

Lo otro el Alcalde menciona que tuvo que viajar urgente el día 22 a la
ciudad de Santiago, para sostener una reunión con el Director Nacional
de la Junaeb, ya que la semana pasada la Directora Regional de la
Junaeb envió un documento donde cortaba las raciones alimenticias de
Chujlluta, y se logro que raciones serán en forma gratuita, y así mismo
también se le pidió que mantuvieran el apoyo a los programas de salud,
cobertura de las becas, y otros programas más de vida y salud sana.

Y por último la actividad del día 23 de Febrero, en la inauguración del
gimnasio y la biblioteca pública en Visviri, y se dio un reconocimiento a
Don Luis Rocafull, Intendente, y lo ultimo informarle que asumió un
Teniente nuevo en el Reten de Visviri, Sr. Alvarado.



El Concejal Bernardo Tarqui, dio a conocer sus gestiones: El día Viernes
05 de Febrero asistió a una reunión en el Gobierno Regional sobre el
terna matadero, se llego un acuerdo que se juntaran con Futre y
Camarones, para realizar una reunión se acordara la fecha más
adelante, y la otra participación fue el día 23 de Febrero en la
inauguración de las obras en Visviri.

El Concejal Delfín Zarzuri: Participo compartiendo un poco con las
comunidades estuvo el día 14 en el Tripartito con los hermanos
Bolivianos y Peruanos, en los Carnavales, y también en Visviri; el día
Lunes también estuvo en Humaquilca y Cosapilla en las actividades
deportivas que programaron, junto a Chiledeporte, y el día martes en la
festividad de la comunidad de Guacoyo, y por último el día 23 en la
inauguración de las obras en la localidad de Visviri, junto al Sr.
Intendente Regional, Don Luis Rocafull, cabe destacar las inversiones y
gestiones en comparación a las otras comunas, la elaboración de
proyectos fue muy buena.

El Concejal Ángel Villanueva: Participo en la reunión del matadero, hay
mucho que trabajar, se vieron las leyes varias sobre los camélidos que
no estaban tomados en cuenta como carne. También en los carnavales
y apoyo al Sr. Agapito Tarque, pasante carnavales en Visviri, pero al
final no participo en la actividad por problemas familiares, y por otro
lado la asistencia en la inauguración de las obras en Visviri.

El Concejal Francisco Flores: Participo el día 05 de Febrero en la
inauguración del Carnaval Andino Con la Fuerza del Sol, organizado por
la Municipalidad de Arica, la fiesta estuvo muy bonita; también el
domingo 07 en la clausura del Carnaval. El lunes 08 de febrero, en el
Gobierno Regional en la reunión del matadero, hasta ahora no hay
ninguna gestión sobre el tema. El Domingo 14, participo en el Carnaval
del tripartito, apoyando al alferazgo, y se aporto con algunos regalos
para el pasante para la atención de los invitados internacionales.
Lunes 15 en el campeonato de fútbol en Humaquilca, donde
participaron 5 equipos varones y 5 equipos damas, se noto la
participación de todos, los Concejales tuvieron que aportar para los
premios, y por último la asistencia el día 23, estuvo en el EPA para ver
el tema del ferrocarril y que hasta el 15 de marzo se estarían recibiendo
curriculum para personas que quieran trabajar en las mantenciones de
la vía, y se consulto que empresa se adjudico el trabajo.

El Sr. Alcalde, hizo un pequeño comentario sobre el tema del paso de
las personas hacia el tripartito, no hay impedimento, de acuerdo a la
Ley de extranjería que una vez contralado pasando si queremos vamos
a Perú o a Bolivia, lo que no permiten es el ingreso de vehículo al lado
Boliviano ni al lado Peruano, para que quede claro eso.

Referente al ferrocarril, hacer mención que es bueno que Don Francisco
haya consultado sobre el tema, ya que ahora que se firmo un convenio



con Sence, se creó la oficina OMIL que está funcionando, y se firmara
también un convenio para la bonificación de mano de obra, así sirve
para incorporar gente para el ferrocarril.

El Concejal Jorge Quelca: menciono que el día 8 de febrero en la
reunión del matadero, tema ley de vacunos, pero el camélido está
afuera, y se quedo en organizarse para más adelante. Participación en
carnavales en el tripartito, apoyando al alférez y compartiendo con Perú
y Bolivia. El 15 de Febrero participo en Humaquilca, se preocupo en el
tema de la cocina para atender a las visitas que estaban presentes, pero
al final salió todo bien, y por ultimo en Chapuma en una ceremonia,
solicita igual apoyo al municipio para poder realizar un acceso más
rápido con las maquinarias pesadas.

El Concejal Lucio Condori: participo en la reunión del matadero; igual
participo el día 10 de febrero en una reunión con la SUBDERE, y se
todo el tema del apoyo a los municipios, sobre el tema de capacitación,
se firmará un convenio para dar mas fluidez al tema; también asistió el
día 15 en el campeonato de fútbol de varones y futbolito de damas en
Humaquilca.

El Alcalde propone a los Sres. Concejales adelantar un punto de la
tabla, referida a la exposición Plan Desarrollo Turístico, que realizaría
el Sr. Tancara, quien fue invitado por el suscrito para que expusiera la
propuesta.

Los Sres. Concejales no tendrían problema en adelantar este punto.

4. EXPOSICIÓN PLAN DESARROLLO TURÍSTICO, EXPONE SR.
ROBERTO TANCARA

El Sr. Roberto Tancara, realiza su exposición con relación a un Plan de
Desarrollo Turístico, como se detalla a continuación:



PROPUESTA DE TRABAJO
"ESTUDIO EN TURISMO DE INTERESES ESPECIALES

EN LA COMUNA DE GENERAL LAGOS"

PROFESIONALES
ROBERTO NELSON TANCARAQUERQUEZANA

SALOME SILVA INFANTE

ARICA-CHILE
2010

CIRCUITO TURÍSTICO
SAMCASIÑA

Q Trascendencia Ancestral y Cultural, Escenarios
Naturales, Patrimoniales, Culturales.

Q Iglesias, Sitios Arqueológicos, Rebaños de
Auquénidos, Museo Ferroviario.

Q Circuito Madre Putre - Camino Alcérreca - Quebrada
de Allane - Villa Industrial - Tacora - Visviri - Lago
Chungara.

Q Clientes pertenecientes a la Industria de mayor
crecimiento y desarrollo económico a nivel mundial.

Q Tiempo de trabajo, proyectado hasta el 2012.



Pertinencia del Estudio

> Conocimiento geográfico

> Experiencia en la ejecución de los proyectos.

> Contacto periódico con los habitantes.

> Evolución económica de las empresas privadas de
turismo.

> Existen acciones concretas de los servicios públicos,
para generar desarrollo económico de la comuna.

> La comuna de General Lagos esta en la categoría de las
más pobres de Chile (Casen 2003); un 38,8% de la
población es pobre; un 31,9% es analfabeta, un 43,9% de
las viviendas son deficitarias y un 89,4% de los hogares
posee saneamiento deficitario.

ACTIVIDADES CLAVES DEL
ESTUDIO

• Formulación del Problema
Se determinaran las problemáticas, desde una mirada de las
comunidades, como también de las acciones y políticas del
gobierno por impulsar el desarrollo de los municipios rurales.
Aplicación de Supuestos Técnicos (restricciones presupuestarias,
condiciones de conectividad y seguridad, mejoramiento de la oferta de estancias,
baja participación comunitaria en actividades económicas, impulso económico del
sector privado de turismo, otros).

• Antecedentes Generales de la Comuna
• La Industria del Turismo de Intereses Especiales y las

potencialidades de las localidades.
• Potenciales atractivos para la actividad de turismo de
• Intereses especiales.
• Análisis de resultados y tendencias.



Objetivos del Estudio
Objetivo General

Diseñar un Plan Estratégico de TIE, para la Comuna de General Lagos.

Objetivos Específicos

Determinar las potencialidades y debilidades de las localidades y
sectores de interés turístico.

Caracterizar los segmentos de turismo receptivo de intereses
especiales, que buscan conocer nuevos destinos y actividades
turísticas innovativas.

Diseñar productos turísticos y servicios diferenciados que permitan
incrementar la llegada y permanencia de turistas.

Determinar las estrategias de intervención que permita el
encadenamiento productivo en la comuna, con los estamentos
públicos y privados.

Productos del Estudio

• Lineamientos Estratégicos.
• Plan de acciones a concretar hasta el

cierre del periodo 2012.
• Validación Comercial de los circuitos

diseñados.
• Proyección de Presupuestos de

Inversión.
• Perfil de Proyecto Museo Ferroviario al

CORE.



Duración del Estudio

Se requiere un tiempo de 6 meses, para cumplir las

actividades claves del estudio.

««* ',: T

Recursos Fotográficos de la
Comuna de General Lagos

Una vez finalizada la presentación, el Sr. Tancara, menciona que el
estudio requeriría un tiempo de 6 meses como mínimo para cumplir las
actividades claves del estudio.

Luego se procede a realizar las consultas de los presentes.



El Concejal Francisco Flores, solicita al Sr. Tancara que le explique la
parte donde él dice que la comunidad es una parte principal de este
estudio, a que se refiere?, ¿ hay que capacitarlas?, quien lo maneja?

El Sr. Tancara, le dice al Sr. Concejal que cuando se refiere sobre las
capacitaciones y las asesorías, lo tiene que tener cualquier persona
como iniciativa propia, es que la comunidad tiene que siempre debe
estar activa.

El Sr. Alcalde, menciona que el tema turismo se ha planteado en
muchas oportunidades, se ha trabajado con otras universidades, pero el
problema de la validación de Sernatur.

5. EXPOSICIÓN CUARTO INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO
AÑO 2009, EXPONE LA FUNCIONARÍA SRTA. CARMEN TUPA
HUANCA.
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i MUNICIPftUDAD Oí GENERAl IAGOS

RESUMEN "BALANCE EJECUCIÓN rntSUrUESTAlílA ACUMULADA"
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1. MUNiCIPAUÜAD DE QENERiAL LAGOS

Área : Salud

RESUMEN "¡BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA*
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Luego proceden a revisar del trimestral detallado, donde se da a conocer
la situación previsional del recurso humano municipal total adeudado
es de $2.249.637 (obligatoria) y $1.288.729 (voluntaría), educación con
un total de $5762842 (obligatoria) y de $3.475.885 (voluntaria); y salud
pagar antes del 10 de Enero del 2010 es de $762.431 (obligatoria) y de
$188.739 (voluntaria).

En la pagina 23 esta la deuda del fondo común municipal al 31 de
Diciembre del 2009, con un saldo de $4.721.203.-

Informe de la gestión financiera
Municipal:
Cuenta Sanearía por 117.102.590
Zofri 2009 por 89.003.558
Cuenta Complementaria por 44.038.588
Disponible en caja por 54.036
Disponible total por 250.198.772

Obligaciones pendientes:
Por bienes y servicios de consumo por 27.851.682
Inversión real de Zofri por 89.003.558
Fondo común por 4.701.703
Total 121.576.443

Cuentas complementarias alcanzaron un total de $61.398.811.-
Y saldo disponible por 67.223.518

Ingresos por percibir:
Saldo a terceros por 15.620.591
Saldo final de caja de 82.884.109

Luego se describe el área de Educación



WMMLttMM

CERTIFICADO Q01*201C

Aanenlo ¿wrt da círiSafs:*- ;yjj> WHVHMK *snrn»j;í«5up'
DBVOMINACION ftUMFMT*

GASTO!.
O OISM (N Jri? O AUWFN1A
FAWTIDA PARTID*

Oí ,006 «9if l»íírAWOONGCÍU«,iílC TV CMíGi.lUWA «, a)j
:0Í OQ£> -OC2
•W¿ OOF W>

.» «C «» WE
?* Ü¿ ¡CW ÍW>

11 «2 <m OÍÍT *»oe*i*r

C<JWI/M* 06 GW«i, «Jfí̂ OS

51 «32 «9» Of2

31 «1 -9» 015

M « '5** Off

•31 QI ;9K OT9
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REPUSUCA O? €Hll£

DETERMINACIÓN OEL SALDO INICIAL OE CAJA ANO 2010

METODOLOGÍA BEL CALCULO SALDO IWCl AL DÉ CAJA ANO 2t 10

DISPOHIBJL1 DAD AL 31.12.200$ 2&0 196 U2
¡BANGQESTAOO 241423. .$3»
FONDO DEL F COMÚN MUNICIPAL 472120)

IfflOl LIBRO CAJA BANCO 54:03*

&340570G
6! PARTIDAS OEDUCIBLES
OrROSOEUOQRES FINANCIEROS - 2332608*
RFTEN;»ONES pREVBiQNALEs - 6839305
RETENCIONES TRIBUTARIAS .. eS9«íl?

2f4,lí jRETE ÎQNES VOLUNTARIAS - 386207
2?4,1.3 RETENCIONES JUDICIALES - 136663
??4Qf> ADMINISTRACIÓN OE ¡FONDOS - 44O3B584
2MjQ9 OTRASOBLIGACSONES FINANC'ERAS - 12.W1 «20
Z21..Q2 FONDOOEtERCEROS - 135725
221, OT OBLIQ^dONES POR APORTE F;CW - 4 721 203

©UAL
16- SALDO INICIAL NETO DE CAJA 1 £6 793 07?

MAS
114 SAIDO DE FONDOS DE OIRÁS ORGANIZACIONES 3«l 946 677
ANTJCW^OR. A TPRCFRO?; i «> R?O s»i
OTRAS DEUDAS ¡FINANCIERAS 2332606$

15. SALDO INICIAL DE CAJA 195 739 749

OBSERVACIONES:

•í ,- EL CALCULO HEt SAJJX> INICIAL OE CAJA ®t EF CJCWflO CíE ACMFJROO A 1A HQRMAriVA LEQAL
M00MHL

2 .- ES ¡NECESARIO SEÑALAR Ot/E !LA *>Í!IW£RA MODIFICACIÓN OUE OLOC ArECWVR LCS l»PTOí8.
WMNICIPALeS Al INICIO OE CA0A EíERCCIQ. OORREfSPOfWWE Ai AJUSTE tJEL SALDO IINICWL OE
CAJA iEUiOiDE/OUefíDOCíONtOS ANlEC€Ü€NI;ESaülE ENTREGAN lASOUEtfTAS CONTABLES

3 . SC DEBE MAMSFE ST A.R OU E F-N iLO CONCeRNlClMTC A LAS CUENTAS O? AÜM» M» S TP.AC IOK Y
APUCAClON OE FONDOS OUE SE DONSII3EKAN Of EL CALCULO EFECTUADO SE CONSIDERO COWO
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7. APROBACIÓN APORTE MUNICIPAL PROCESAL 2010, Expone Luis
Manzano y Marcela Collipal.

Se da a conocer el Concejo sobre el aporte que debe realizar la
Municipalidad al Prodesal año 2010 por un monto de $11.174.940.-
además existe un saldo del año 2009 por $2.100.000.-

El Alcalde consulta si los Concejales tienen alguna consulta que hacer.

Concejal Lucio C.: hace la observación sobre la maquina sembradora
no se compro, ya que se adquirió una surqueadora.

Don Luis Manzano, explica el procedimiento sobre el dinero, se debe
hacer un ajuste de saldo inicial de caja.

Es abrir las cuentas que quedaron con saldo.

Concejal Lucio C.: pregunta si la adquisición del servidor, será con plata
del 2009?

Luis Manzano: no, es con plata del 2008

Alcalde: el tema del aporte Prodesal nuevo?

Luis M.: se tendría que hacer el aporte con financiamiento Zofri, gasto
municipal o gastos del Depto. Productivo.

Se solicita al Concejo que aprueben este monto para el año 2010.

Acuerdo:
En forma unánime el Concejo aprueba el aporte del Municipio por
$11.174.940.- correspondiente al 64,84% del porcentaje total, solicitado
por el INDAP, y que la próxima reunión se haga la modificación
presupuestaria para Marzo.

8. PUNTOS VARIOS

Alcalde: invitarlo al día viernes al Encuentro Cultural en Tacna con
Palca, salida a las 08:30 desde la oficina de enlace, e invitarlos para el
día martes 02 de marzo para ver el tema de los proyectos zofri, les
confirmara.

Sobre el tema del matadero, más activamente está participando General
Lagos, más que Putre y Camarones. Sería bueno traer propuestas para
proponer como comuna y trabajar la próxima reunión de Concejo.

Concejal Bernardo T.: por el momento no tiene puntos varios.

Concejal Delfín Z.: pregunta, cuando comienza las clases?



Alcalde: contesta que el día 08 de marzo del 2010.

Concejal Ángel V.: no tiene nada que comentar.

Concejal Francisco F.: comenta que don Adrián Flores de Telechuño, le
consulto sobre porque los camiones no han llevado agua, y don Justino
Mamami sobre el tema del camino y radio de comunicaciones de
Chislluma tiene que devolver y el estanque.
¿Cómo se trabajo con los choferes sobre la carrera funcionaría?, el
chofer nuevo tiene que llegar al último, y se debe respetar la carrera
funcionaría. Pregunta si el Registro Civil está funcionando?

Alcalde: informa que la Srta. Eliana Chamaca, está a cargo.

Concejal Jorge Q.: informa que ayer tenia que participar, pero le dijeron
que iba a pasar movilización, lo cual 110 sucedió.
En Colpitas no hay señal de televisión.
Solicita permiso para el 19 y 20, y después solicitara colchones y aporte
de combustible.

Alcalde: tiene que enviar la solicitud de permiso, y no confundir que el
municipio tenga obligación de entregar cosas.

Concejal Lucio C.: comenta que el colegio no tiene calefón, que
posibilidad hay de colocar calentadores solares?
Solicita autorización para participar en un Encuentro en Rio Blanco,
Uruguay, los días 25 y 26 de marzo del 2010

Acuerdo:
Los Sres. Concejales presentes aprueban el viaje del Sr. Lucio Condori,
menos don Ángel Villanueva quien no aprueba.



la sesión.
Siendo las 14:35 hrs. El Presidente del Concejo da por finalizada

PARA CONSTANCIA FIRMAN:

RIO MENDOZA CHURA
RESIDENTE-BEITCÓNCEJO

BERNARDO TARQUI CRUZ
C O N C E J A L

LUCIP'CQNDORI ALAVE
C O N C E J A L

<h*.t
ES MAMANI

C O N C E J A L

,FIN ZARZURI CONDORI
C O N C E J A L C O N C E J A L

ÁNGEL VILLANUEVA SARCO

C O N C E J A L

ARIA MUNICIPAL
MINISTRO DE FE


