
REPÚBLICA DE CHILE
REGIÓN ARICA - PARINACOTA

PROVINCIA PARINACOTA
MUNICIPALIDAD GENERAL LAGOS

A C T A N° 08
REUNIÓN ORDINARIA
CONCEJO MUNICIPAL

En Visviri a 11 días del mes de Marzo del 2010, se reúne el Concejo
Municipal en sesión ordinaria, siendo presidida la reunión por el Concejal y
Presidente del Concejo SR. LUCIO CÓNDOR! 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. DELFÍN ZARZURI CONDORI
* SR. JORGE QUELCA FLORES

TABLA A TRATAR:

1. Lectura de correspondencia
2. Informe sobre el inicio de clases año 2.010, expone el Sr. Julio Hip Urzua,

Director DAEM
3. Puntos Varios

Siendo las 09:00 hrs. El Presidente del Concejo da por iniciada la
sesión.

1. LECTURA DE CORRESPONDENCIA

Manifiesta el Sr. Hernández que no hay correspondencia para dar
lectura en estos momentos.

En este punto los Concejales acuerdan aprobar el Acta N° 4, la cual
es aprobada por todos los Concejales sin observaciones.

2. INFORMA SOBRE EL INICIO DE CLASES AÑO 2.O1O, expone el Sr.
Julio Hip Urzua, Director DAEM

Se dirige a los Sres. Concejales el Sr. Julio Hip, quien procede a
informar sobre el inicio del año lectivo 2.010

Comenzando por dar a conocer que el Calendario Escolar es Regional,
y es elaborado por el Ministerio de Educación, este es entregado en el mes de
Diciembre y comienza a regir en Marzo del año siguiente, en el se fija el inicio y
término del año escolar, establece las vacaciones y efemérides que se deben
celebrar.

Agrega que el Ministerio exige que las escuelas deben funcionar 38



Informa que este municipio solicito por escrito que las clases en esta
comuna se inicien el 8 de Marzo ya que por la experiencia que él tiene, si lo
hacía el día 3 los profesores no iban a subir.

Este lunes» 8 de las 9 escuelas iniciaron el año escolar, ya que el
profesor Douglas Amagada de Alcérreca quedo en panne.

En cuando a la matricula entrega un cuadro comparativo:

ESCUELA

ANCOLACANE
ALCÉRRECA
HUMAPALCA
VISVIRI
COSAPILLA
CHISLLUMA
CHUJLLUTA
GUACOYO
COLPITAS
TOTALES

AÑO
2.009

5
3

L_ 5

44
5
4

26
4
2

98

AÑO
2.010

2
1
2

52
4
4

22
2
2

92

EGRESO
ALUMNOS

AÑO 2.009

1

20

- Para el año lectivo 2.010 ingresaron 3 alumnos (1 Chujlluta y 2 en Visviri)

- De acuerdo al cuadro comparativo de Matriculas año 2009 y 2.010 se
mantuvo el número de alumnos, puesto que egresaron 20 alumnos el año
2009 e ingresaron 3 alumnos nuevos y supuestamente todos los alumnos
que egresaron de las escuelas unidocentes se matricularon en 7° año en la
escuela de Visviri.

INTERNOS

VISVIRI
CHUJLLUTA

32
14

0
0

35
15

9,38%
7,14%

MANTENCIÓN, INSUMOS Y OTROS EJECUTADOS DURANTE LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO A LAS ESCUELAS DE LA COMUNA

• Se hizo mantención a todos W.C. y lavamanos de las escuelas de la comuna,
incluyendo internados.

• Se fumigó los Internados de Visviri y Chujlluta.

• Se mando a lavar toda la ropa de cama de los dos internados (Chujlluta y
Visviri)

• Se instaló cerámica al piso de los comedores de las siguientes escuelas:

- Chujlluta



• Se cambiaron puertas en las siguientes escuelas:

- Chujlluta (comedor e internado)
- Guacoyo (2 salas de clases y casa del profesor)
- Cosapilla (casa del profesor)

• Se recargaron todos los extintores en todas las escuelas e internados de la
comuna.

• Se cambiaron chapas a las puertas de las siguientes escuelas:

- Chujlluta (comedor e internado)
- Guacoyo (sala de clases y casa del profesor)
- Cosapilla (casa del profesor)

• Se entrego antes del inicio del año escolar todos los textos de estudios que
entrego el Ministerio de Educación.

• Se proveyó de útiles de aseo y material de oficina a todas las escuelas de la
jurisdicción.

• Se entregaron todos los libros de clases a todas las escuelas de acuerdo al N°
decursos.

• Se cambio el inversor de la escuela de Chislluma

• Se repartió a todas las escuelas un nuevo estandarte patrio y driza.

• Se instalaron las dos señales satelitales de la escuela de Humapalca y
Chujlluta.

Estas antenas fueron bajadas en diciembre del año pasado por la
época estival, y el día 28 de Febrero fueron instaladas nuevamente, y
comprobadas las señales de ambas escuelas, las cuales están funcionando
normalmente.

Todas las escuelas iniciaron el año escolar el día lunes 8 de Marzo a
excepción de la escuela G-33de Alcérreca, quien por imprevisto del vehículo el
profesor no pudo llegar a su lugar de desempeño, informando que lo haría el
día miércoles 10 de Marzo/2010

Deja claro que este año se preocupo que no hubiese ningún problema
en las escuelas.

Agrega que las cocinas están a cargo de la empresa Compass Group,
por lo que con fecha 12 de Enero remitió un oficio, donde se les pidió que
reparen las cocinas de Chujlluta, Visviri y Humapalca, cuya respuesta fue que
lo iban hacer en el mes de Febrero, en ese mes volvió a insistir, y se
comprometieron hacerlo entre el 24 y 28 de Febrero, pero él ha ido a los
establecimientos educacionales mencionados y no hay ninguna reparación.

El problema es que el Servicio de Salud verá que no se ha reparado, y
corre peligro de contaminación, suspenderá la alimentación y los únicos
afectados serán los alumnos.



Por lo antes expuesto el DAEM ayer mando un correo electrónico a la
empresa concesionaria con copia al Sr. Alcalde, para que la empresa se haga
cargo de esta materia, ya que el Servicio de Salud tiene que ver con todo lo que
es la parte sanitaria.

Mañana 12 de Marzo irá personalmente el DAEM a conversar con la
Gerente de la empresa Compass Group para que esas cocinas sean reparadas.

En cuanto a los profesores, indica que a petición del propio docente de
Cosapilla Sr. Carlos Ruiz, quien solicito su traslado, fue enviado a la escuela de
Humapalca y la profesora Lucy Palacios esta en Cosapilla, este es el único
cambio que se esta realizando.

Lo otro que comunica es que aún no se ha podido contratar a un
profesor de Ingles, ya que la docente que tenía ese cargo esta en estado de
gravidez, por lo que mañana entrevistará a 2 profesores, y quien quede y acepte
el cargo subirá el día lunes 15 de Marzo a trabajar.

Informa que la profesora Emilia Alvarado regreso a la comuna, esto
porque hubo un problema administrativo con las permutas, por tal motivo se
solicito un pronunciamiento a la Contraloría, cuyo organismo dictamino que
dicha permuta legalmente no fue formalizada.

Pregunta el Concejal Lucio Condori, si este año se les entregaran
zapatos, mochilas y otros implementos escolares a los alumnos.

Le responde el Sr. Hip que sí, pero eso se esta haciendo a través del
Depto. de Social, ya que el Depto. de Educación no lo tiene dentro de su
presupuesto.

Manifiesta que la inauguración del año escolar, esta programada para
el día jueves 18 de Marzo/2010, en Chujlluta.

Pregunta el Concejal Delfín Zarzuri si se contrato a la auxiliar que
falta en Visviri.

Responde el Sr. Hip que aún no se ha contratado, e igual hará las
entrevistas mañana viernes ya que renunció la Sita. Elena Huaylla como
Inspectora.

Agrega el DAEM que debe presentar ante el concejo la aprobación que
se hace todos los años con respecto a los proyectos del Fondo de Mejoramiento
de la Gestión, de los cuales hay para este año M$ 65.000 para proyectos.

Manifiesta el Concejal Condori si existe la posibilidad que se postule a
un proyecto de calefacción solar, para poner agua caliente a los colegios que no
tienen.

Le dice don Julio Hip que esos recursos son para mejorar la calidad
del aprendizaje, y agrega que no es una plata disponible para realizar cualquier
tipo de obra.

Informa que esta presentando 06 proyectos, por lo que verá la
factibilidad que tienen esos proyectos para poder ser financiados por esos
fondos.



El Concejal Francisco Flores hace referencia a lo que acaba de
informar el DAEM con respecto a los cambio de inversor en las escuelas, esto lo
dice porque ayer paso por la escuela de Humapalca y Chislluma, y los
profesores le informaron que no están funcionando en forma normal, es más el
contratista Sr. Raúl Sapiain dejo una nota sugiriendo que se cambie por uno
más potente.

Comunica el DAEM que estuvo presente cuando se probaron los
equipos, ese sistema es aparte del fotovoltaico que tiene la escuela pero ese
sistema para los computadores fijos no da abasto motivo por el cual, se
compraron 2 noteboock para la escuela de Chujlluta y 2 para la escuela de
Humapalca.

Lo otro que solicita el Concejal Flores es que las puertas de madera a
futuro se cambien por puertas metálicas.

Desea saber el Concejal cuando va a funcionar la escuela de
Alcérreca, ya que el paso y no hay nadie

Le dice el Sr. Hip que este miércoles 10 esta trabajando el Profesor,
esto porque el día lunes 8 estaba subiendo y se quedo en panne, por lo que
solicito 2 días de permiso administrativo, agrega que la profesora Emma
Vásquez va hoy Alcérreca a constatar si esta el docente trabajando.

Informa Julio Hip que se postulo al FRIL, los proyectos los hizo
Eduardo Alvarado, y fue dirigido a la reparación del internado, el DAEM lo
único que hizo fue reparar y pintar los baños del internado.

El proyecto contempla 2 pabellones grandes, sala de star, biblioteca,
sala de recreación y dormitorios, además la pintura interior y exterior, cada
proyecto tiene un valor entre M$ 18.000 a M$ 20.000.

El Concejal Delfín Zarzuri menciona que ayer estuvo conversando con
la profesora Emilia Alvarado de Guacoyo, quien le informo que tiene problemas
con el funcionamiento de los computadores, esto porque cuando los enciende
salta el automático, Humberto Flores reviso la parte eléctrica que viene de la
sede social, y sugirió que se cambie la caja.

Lo otro que informa el Concejal es que visito el internado de Chujlluta
y en general esta en buen estado, pero hay poca presión de agua, la cual no
llega a las duchas.

Manifiesta Julio Hip que reparará el sistema del agua, y revisará todos
los computadores ya que hay muchos que son viejos y se deben dar de baja.

3. PUNTOS VARIOS

El Secretario Municipal Sr. Hernández solicita a los Sres. Concejales,
que ratifiquen el acuerdo de la entrega de M$ 5.000 para los damnificados del
terremoto ocurrido el 27 de Febrero en el centro sur del país.

Todos los Concejales presentes, aprueban el aporte de M$ 5.000 que
entregará el municipio para los damnificados.



El Secretario Municipal, solicita que elijan entre los Concejales quien
acompañará al Sr. Alcalde a entregar dicho aporte.

Se propone el Concejal Bernardo Tarqui Cruz.

Todos sus colegas lo apoyan por lo que el Concejal Tarqui
acompañará al Sr. Alcalde.

El Concejal Bernardo Tarqui, no tiene nada que informar en puntos
varios.

El Concejal Delfín Zarzuri manifiesta que deseaba preguntarle al Sr.
Alcalde, sobre los proyectos Zofri, esto porque hay personas que aún no le han
entregado los implementos para las letrinas sanitarias, a él se le dijo que estaba
encargada de los proyectos Zofri la Sita. Sara Lozano, pero la gente eso no lo
sabe.

El Concejal Francisco Flores menciona que don Salustiano Flores de
Chislluma, le dijo que don Germán Flores tiene 2 bidones de agua y algunas
veces no le pasa, por lo que desea que se le entregue un bidón para tener agua
para su consumo.

El Concejal Jorge Quelca, manifiesta que la Sra. Santa de Alcérreca
le dijo que ellos no cuentan con motorista, esa labor en forma esporádica la
está haciendo Carabineros, ya que don Jorge Maita se fue Arica, por tal motivo
desean las Sras. Que vienen allí si existe la posibilidad que les enseñen a
operar el grupo electrógeno.

Los 10 estanques que están instalados no tienen el tubo de desagüe
para lavar el estanque.

Hace falta hacer un puente o badén en el río de azufre, en el camino
que va de Ancolacane hacia Alcérreca, ya que en temporada de lluvia es
peligroso pasar por ahí.

Le dice el Secretario Municipal que el municipio no puede hacer
puentes, para ello se deben dirigir al MOP.

En Chislluma don Crispín Chura, esta reclamando que en esa
localidad no cuentan con agua, motivo por el cual solicita que se haga una
reunión de Concejo en dicho pueblo.

El Sr. Hernández propone que la reunión del 24 de Marzo se realice
en Chislluma.

Recuerda el Concejal que el año pasado él solicito la nómina de los
socios del Prodesal, esto lo necesita ya que algunas personas le preguntan si
están o no considerados en ese programa, y él no sabe que responderles.

Don Alejandro Zarzuri de Pauta manifiesta que del año pasado que
esta solicitando la máquina retroexcavadora y aún no ha ido, por lo que
nuevamente la esta solicitando para reparar el camino de Pauta a
Choquenanta, además desea que le trasladen material de barro para construir
una casa pequeña más arriba de Pauta, ya que allí no hay pasto.



También el Sr. Zarzuri le dijo que en el mes de Diciembre recibió un
tambor de petróleo y a la fecha no ha recibido más, siendo que el Alcalde se
había comprometido en entregarle un tambor mensual.

Don Paulino Maita de Hospicio, le comunico que había solicitado el
tractor para sembrar forraje suplementario, y hasta el momento no ha llegado.

El Sr. Hernández le dice que no hay conductor.

Para el Concejal Quelca es necesario tener un conductor para el
tractor, ya que este año hay que trabajar bastante para tener forraje
suplementario.

Pregunta el Concejal si las baterías que se compraron el año pasado,
se están entregando.

Le dice el Secretario Municipal que eso se lo debe preguntar al Sr.
Alcalde.

En Colpitas don Evaristo Huaylla y Pedro Zarzuri, dicen que el
_ petróleo cada mes queda pendiente un tambor.c

Interviene el Concejal Tarqui para manifestar que se esta entregando
el combustible atrasado habiendo un camión nuevo.

El Sr. Hernández le dice que él no sabe sobre ese tema

La Familia de Chapeco también esta solicitando el tractor para
sembrar forraje suplementario, para lo cual remitieron un documento por
escrito, a la fecha no ha llegado.

El Concejal Lucio Condori desea que se vea la posibilidad de enviar la
máquina para Challipiña, ya que la lluvia corto el camino y dejo una zanja.

Lo otro que solicita el Concejal es que para la próxima reunión este
don Eduardo Alvarado para ver el tema de los proyectos 2.010

^ El Secretario Municipal le dice que lo consultará.

Desea el Concejal reunirse con sus colegas en Arica para ver los
perfiles de proyectos.

Siendo las 10:05 hrs. El Presidente del Concejo da por finalizada la
sesión.

PARA CONSTANCIA FIRMAN:
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PRESIDENTE DEL CONCEJO / C O N C E J A L
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