
REPÚBLICA DE CHILE
REGIÓN ARICA - PARINACOTA

PROVINCIA PARINACOTA
MUNICIPALIDAD GENERAL LAGOS

A C T A N° 10
REUNIÓN ORDINARIA
CONCEJO MUNICIPAL

En Visviri a 06 días del mes de Abril del 2010, 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. Alex Castillo Blas, 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
SR. ÁNGEL VILLANUEVA SARCO

TABLA A TRATAR:

1. Aprobación Acta N° 06 y 09
2. Lectura de correspondencia
3. Gestión y participación de Alcalde y Concejales
4. Informe sobre actividades realizada a, la fecha por el Programa PRODESAL,

expone el Sr. Alvaro Palma.

Siendo las 18:35 hrs. El Presidente del Concejo da por iniciada la
sesión.

1. APROBACIÓN ACTA N ° 06 y O9
c

La Acta N° 06 no fue entregada, por lo que se deja para la reunión de
fines de Abril.

La Acta N° 09, no pudo ser recepcionada por todos los Concejales, por
lo que se deja para la sesión de mañana miércoles 07 de Abril.

El Sr. Luis Hernández solicita a los Sres. Concejales ratificar la
autorización del Sr. Alcalde, por el viaje a La Paz - Solivia.

Todos los Concejales ratifican la autorización del Sr. Alcalde, por el
viaje a La Paz - Solivia.

2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA

> OF N° 1315 del 26.03.2010, Ministerio de Relaciones Exteriores de Solivia,
remite invitación a participar en el "I Encuentro Internacional sobre el
Calentamiento Global", en el marco de la Conferencia Mundial de los



Hoy en la mañana, participo en una reunión con la Cónsul de Solivia.

3. GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ALCALDE Y CONCEJALES

Informa el Sr. Hernández que hoy en la mañana, participo en una
reunión con la Cónsul de Solivia.

También manifiesta que están preocupados por el recorte del
presupuesto de la región, tiene entendido que el Sr. Intendente viajo a Santiago
para ver dicha situación.

Agrega que se está preparando un documento al Intendente, donde se
le está pidiendo que siga la construcción de la carretera Parinacota- Visviri, de
la misma forma sobre el proyecto de electrificación, todo lo cual él solicito que
se lo hagan llegar por escrito, y sobre la licitación del ferrocarril Arica - La Paz.

Da a conocer el Sr. Hernández que estuvo presente en la reunión con
la comisión del CORE, para ver la organización del VI Congreso Mundial de
Camélidos que se desarrollará el año 2012

El Concejal Sr. Bernardo Tarqui Cruz, informa que:

El día 25 de marzo estuvo presente en la ceremonia de cambio de
mando del Gobernador Provincial de Parinacota, la cual se realizo en Putre.

El día 26 de marzo asistió a la comisión rural del Gobierno Regional,
donde se hablo del VI Congreso Mundial de Camélidos Sudamericanos, que se
realizará aquí en la región el año 2012, al respecto se harán grupos de trabajo y
en una próxima reunión cada municipio deberá llevar propuestas; lo mismo
hará cada Concejal.

Interviene el Concejal Condori para indicar que se crearon 4
comisiones que son: Investigación, Producción, Comercialización y mesa
Pública y Privada. Mañana en Puntos Varios se verá este tema para ver en qué
comisión desea trabajar cada Concejal.

W El Concejal Sr. Delfín Zarzuri Condori, informa que:

Estuvo conversando con don Marcos Cavana sobre la explotación de
la geotermia, como este señor maneja el tema, sobre todo el de Colpitas, le
sugirió varias cosas, ya que personas de la comuna están autorizando dicha
explotación, por lo que lo invito a una reunión más que todo para plantear este
tema como Concejo, para ver en que se puede apoyar.

Por lo recién expuesto, solicita el apoyo de sus colegas para ver cómo
va dicho tema y conversar con la gente, además darles a conocer en qué
consiste la geotermia, objetivos y consecuencia posterior, ya que los pobladores
no tienen conocimiento al respecto.

Las localidades que componen la Geotermia Colpitas son: Colpitas,
Cotapalca y Capatanga.

La empresa que va hacer dicha explotación ya ha conversado con las
3 familias y una de ellas ya esta autorizando notarialmente.



El Concejal Sr. Ángel Villanueva Sarco, informa que:

El día 25 de marzo al igual que su colega Tarqui, estuvo presente en
la ceremonia de cambio de mando del Gobernador Provincial de Parinacota, la
cual se realizo en Putre, como Concejo entregaron un saludo protocolar, y el
Gobernador manifestó que esta llano a trabajar con el Concejo en cualquier
gestión que necesiten.

El día 26 de marzo al igual que su colega Tarqui, asistió a la comisión
rural del Gobierno Regional, donde se hablo del VI Congreso Mundial de
Camélidos Sudamericanos, que se realizará aquí en la región el año 2012, al
respecto se harán grupos de trabajo y en una próxima reunión cada municipio
deberá llevar propuestas; lo mismo hará cada Concejal.

El Concejal Sr. Francisco Flores Mamani, informa que:

El día 25 de marzo al igual que sus colegas, estuvo presente en la
ceremonia de cambio de mando del Gobernador Provincial de Parinacota, la
cual se realizo en Putre, esta terminó con la entonación del himno de
Parinacota, lo cual en este momento es solicitado al Sr. Hernández, ya que el
Concejal desea aprendérselo.

El mismo día en la tarde estuvo presente en una reunión con el Sr.
Gobernador y la Jefa de Gabinete Srta. Vilma Gutiérrez, en esa ocasión se
converso sobre los proyectos: carretera Parinacota - Visviri, Electrificación y el
Ferrocarril, por lo cual expreso su apoyo en ello.

Participo en una pequeña reunión con gente del Ferrocarril, donde
asistieron personas que están postulando para trabajar como capataz. Se
comenzará a trabajar la próxima semana desde Alcerreca - Puquios y hasta
Central en los lugares donde este más deteriorado, esto lo hará una empresa de
Santiago. En el mes de Junio ya se estaría trabajando de llano en eso por 2
años, se contratará gente de la comuna y de Arica.

El Concejal Sr. Jorge Quelca Flores, informa que:

El día 25 de marzo al igual que su colega Tarqui, estuvo presente en
la ceremonia de cambio de mando del Gobernador Provincial de Parinacota, la
cual se realizo en Putre, como Concejo entregaron un saludo protocolar, y el
Gobernador manifestó que esta llano a trabajar con el Concejo en cualquier
gestión que necesiten. Se comprometió el Gobernador visitar todos los pueblos
de la comuna.

El día 26 de marzo al igual que sus colegas, asistió a la comisión rural
del Gobierno Regional, donde se hablo del VI Congreso Mundial de Camélidos
Sudamericanos, que se realizará aquí en la región el año 2012, al respecto se
harán grupos de trabajo y en una próxima reunión cada municipio deberá
llevar propuestas; lo mismo hará cada Concejal.

El Concejal Sr. Lucio Condori Alave, informa que:

Por ser parte del Directorio de AA.MM.RR., el día 24 de marzo
participo en Iquique en una reunión extraordinaria, donde se abordo el tema
por el cual hoy el Sr. Alcalde se encuentra en Solivia.



En esa oportunidad se acordó por el programa "Recuperación
Fomento y puesta en valor del Patrimonio Cultural y Natural Aymara", iniciar el
proceso de evaluación y selección de las consultorías de desarrollo turístico,
emprendimiento productivo y economía, y comercio tradicional.

Igual sostuvieron ese día una reunión con la Sra. Intendenta de
Iquique, donde se presentaron, y le dieron a conocer en qué consiste la
Asociación.

De la misma forma el Directorio de la AA.MM.RR., solicitará una
reunión de protocolo con el Sr. Intendente de la región Arica y Parínacota.

Solicito el Presidente de la Asociación agilizar la ayuda para los
damnificados del centro sur del país, y los M$ 40.000 que se reunieron propuso
que se destinen para apoyar con mediagua, por lo que el directorio autorizo a
don Iván Infante para que viera el tema de los costos. Esto se comprará en
Santiago y los Alcalde de Huara y Pica se trasladaran en sus vehículos
particulares.

También se toco el tema del recorte presupuestario, lo cual es una
preocupación a nivel regional, en esa fecha se hablaba de un 5% y ahora es de
un 28%

El día 25 de marzo estuvo presente en la ceremonia de cambio de
mando del Gobernador Provincial de Parinacota, la cual se realizo en Putre.

En la tarde se realizó una reunión protocolar con el Sr. Enrique
Gaspar, donde se le planteo los mismos temas que se le dijeron al Sr.
Intendente Regional.

El día 26 de marzo asistió a la comisión rural del Gobierno Regional,
donde se hablo del VI Congreso Mundial de Camélidos Sudamericanos, que se
realizará aquí en la región el año 2012, al respecto se harán grupos de trabajo y
en una próxima reunión cada municipio deberá llevar propuestas; lo mismo
hará cada Concejal.

Como ya esta nombrado el Seremi de Agricultura, sería bueno
solicitar una reunión para ver este tema.

En la reunión de mañana se verá en que comisión desea trabajar
cada Concejal: Investigación, Producción, Comercialización y mesa Pública y
Privada.

4. INFORME SOBRE ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA POR EL
PROGRAMA PRODESAL, expone el Sr. Alvaro Palma.

Se dirige a los Sres. Concejales don Alvaro Palma, quién manifiesta
que forma parte del nuevo equipo del PRODESAL a contar del 3 de Febrero del
año en curso.

Comienza su exposición informando que del 3 al 19 de Febrero se
crótalo animales, y como equipo nuevo, les exige INDAP hacer un sondeo
mediante encuestas, a los nuevos usuarios inscritos en los meses de
Noviembre v Diciembre/2009.



Esta encuesta les permite a ellos hacer un plan de trabajo a mediano
plazo y un plan anual.

Comunica que de los 62 usuarios han renunciado 6, se han inscrito
nuevas personas, hay 2 que no desea retirar ya que viven alejadas, por lo que
remitirá la lista a INDAP, con las personas existentes.

Hubo en febrero dificultades para salir a terreno, ya sea porque
algunos conductores estaban de vacaciones y por falta de vehículo.

Del 22 al 26 de febrero se realizaron reuniones en cada localidad,
donde se informo de lo que se pretendía para este año, como nuevo equipo
PRODESAL, lo que más le sorprendió fue la poca asistencia, por ej. En Tacora
fueron 3 personas, por lo que en ninguna localidad tuvieron la oportunidad de
presentar los proyectos y plan de trabajo. Se entregaron fármacos.

Lo que la gente ha manifestado del PRODESAL, es que se exige
mucho y hay poca respuesta.

En el mes de marzo procedieron a terminar las encuestas,, lo cual se
dificultó porque algunas personas se habían ido Arica, igual falta de
conductores y vehículo.

Después del 10 de marzo realizaron Ronda Veterinaria, para llevar el
status sanitario del ganado, aquí se presento la dificultad que no tienen
ayudantes, lo cual hace más lento el trabajo.

Se está solicitando que tengan corrales pequeños, por lo cual se está
incentivando que postulen a proyectos. Como ya se abrieron las postulaciones a
proyectos PDI, se ha estado entregando información referente al tema.

Hasta la semana pasada hubo ronda, esta semana se suspendió, pero
se solicitará la autorización del Sr. Alcalde para efectuarla la semana que viene.

Informa que el día jueves 8 de abril se realizará una reunión en
Visviri, con todas las personas de la comuna (usuarios y no usuarios), esta será
desde las 10:00 hrs. A.M. en adelante.

Igual informa que han ido a lugares donde no se han encontrado a las
personas, ya que éstas viven en Arica.

El Concejal Lucio Condori pregunta si se crótalo, calidad o todo el
piño.

El médico veterinario Sr. Alvaro Palma le responde que se crótalo
calidad, a pesar que la colega Marcela Collipal solicitó crotalar todos los
animales.

En el mes de febrero se comenzó por crotalar los animales de los
ganaderos que adquirieron los animales a través de un proyecto, alpacos
machos reproductores, al término del mes se ofreció crotalar a las alpacas en
general.

Se necesita crotalar al 100% de las alpacas, para llevar un registro y
comenzar a mejorar la genética.



El Concejal Condón manifiesta estar contento con el trabajo realizado
y presentado, ya que ellos igual desean hacer su aporte. En una reunión
pasada se converso con la Srta. Marcela con respecto a las Llamas, esto para
definir cuál es la raza de Llama de mejor calidad.

Le dice Alvaro Palma que depende para lo que lo deseen.

El Concejal dice que hay Kara y Chacus, pero hay que definir.

Por lo que se le solicito a la Srta. Marcela que haga un diagnóstico,
para saber en qué lugar hay más de cada una de esas razas.

El Concejal Delfín Zarzuri menciona que cuesta trabajar con la gente,
pero de a poco se puede hacer, como Concejo pueden concientizar a la gente,
también con el PROCESAL, y más ahora que se viene el VI Congreso Mundial
de Camélidos Sudamericanos, se tiene que trabajar fuertemente con los
ganaderos.

El Sr. Palma comenta lo que le toco vivir en terreno, ya que la gente le
echa la culpa a las vicuñas por la sarna y garrapatas, de sus propios animales.
En una reunión los ganaderos les solicitaron que saquen los cercos, a ello se
les respondió que se reúnan y traten de capturar vicuñas, cercarlas y hacerles
baño sanitario..

Esto fue consultado al SAG, la respuesta la hará saber.

Agrega don Alvaro que en algunos sectores de la comuna, hay
muchos problemas genéticos en los animales, y la gente lo toma como algo
normal.

Le sugiere el Concejal Condori que se le debe conversar a la gente,
sobre el tema comercial y la rentabilidad.

El Sr. Palma menciona que en promedio cada familia tiene 250
animales, lo cual es mucho para el bofedal existente, y una forma de bajar la
carga animal sería, eliminando o castrando machos, vendiendo machos,
eliminando las crías que están con hernias, fisuras u otros, no toda la gente va
aceptar eso, ya que a largo plazo esto va a disminuir la carga animal por
familia.

Agrega que junto a su colega está conversando con la CONAF, para
hacer un mejoramiento de bofedal, no se tenía incluido en el plan, pero se
puede modificar, deja claro que aunque se modifique el bofedal el punto clave
es el agua.

Manifiesta el Concejal Zarzuri que el gran problema que se tiene en la
comuna son los títulos de las propiedades, pero se podría buscar una manera
de poder beneficiar a la gente, ya que cuando se pide la regularización del título
de la propiedad, hasta ahí queda la postulación a un proyecto.

El Sr. Palma menciona que cuando hicieron las rondas, igual le
plantearon ese tema a la gente, le sugiere a los Concejales que traten que la
gente sea más unida. En el sur se hace una Minga, donde la gente trabaja en
comunidad ya sea para cosechar o levantar una casa.



Alvaro le dice a los Concejales que si la gente fuera unida, se
formarían cooperativas con personalidad jurídica, con lo cual podrían postular
a proyectos.

Interviene don Álex Castillo Secretario Municipal (S), para decir que
eso igual se podría aplicar para varias cosas, como por ejemplo el baño para los
animales y también en la ronda veterinaria, ya que son muchos animales para
2 técnicos y un veterinario.

Alvaro Palma menciona que trato de convencer al SAG para que hable
sobre el puma en la reunión del día jueves, pero ellos no se quieren
comprometer, ya que para ellos son palabras mayores, Alvaro opina que se
puede convivir con el puma, y procede a preguntar, qué pasaba con el puma
hace 50 años atrás.

Responden los Concejales que se cazaban.

Vuelve a preguntar que se hacía hace 200 años atrás, y el mismo
responde que no se cazaban, y esto él lo averiguo.

Don Ángel Villanueva dice que en esa época había poco, pero ahora
han cundido bastante.

Prosigue Alvaro diciendo que en esa época convivían perfectamente en
un sistema ecológico equilibrado, él averiguo y hoy no hay mucho puma, se
está eliminando y con ello se está eliminando lo que los nietos y bisnietos no
conocerán, como son el gato andino y el puma, hay que pensar en eso. Todo lo
que se quiera extinguir en el futuro no se tendrá.

El Concejal Ángel Villanueva manifiesta que ellos no han pedido
eliminar al puma, pero si hay pumas que en algunos lugares están cebados,
por lo que se pidió al SAG o algún organismo como Seremía de Agricultura,
que se construyan corrales de protección de acorde al medio donde se mueve el
puma, pero eso no ha sido escuchado.

Menciona don Alvaro que es por eso que solicito que el SAG fuera a
esos lugares. Este organismo le informo que iban hacer cercos anti predadores.

Pregunta el Concejal Condori que pasa con el manejo de la máquina
para medir fibra.

Le responde Alvaro que converso con Álex, para ver la posibilidad de
inscribir gente para que hagan un curso a través del SENCE.

Dice el DIDECO Álex Castillo que a través de la OMIL hay cursos de
capacitación, donde se pueden inscribir personas cesantes de la comuna
(jóvenes, adultos y tercera edad), o que son de la comuna pero residen en Arica,
que se acerquen a la oficina OMIL, y en base a los requerimientos, necesidades
del mercado, y los intereses personales que son importantes, se puedan crear
líneas de capacitación, lo cual está disponible a través del SENCE.

Por lo anterior se conversó por el curso de esquila.

Para el Concejal Condori este no sería muy necesario, agrega el
Concejal Villanueva que la gente es reacia a manejar la maquinaria, ya que esta
reauiere de un motor al cual hav rme nnnprlp rnmhnctihiA w loo r-ior-o/™.-.., *-^



Insiste el Sr. Castillo en que esto se debe ver desde el punto de vista
laboral, o sea entregar este servicio en las localidades de la comuna, y lo mismo
se puede dar con el micrage de fibra

El Concejal Condori manifiesta que no se está usando el ecógrafo, ya
que no hay una persona capacitada para su manejo.

Agrega el médico veterinario que esta no se ha usado porque se desea
concien tizar a la gente, para que elimine los animales que no sirven.

Además informa el veterinario que ha visto corrales techados que no
se ocupan, y ahí se deberían dejar a los machos reproductores, para así
concentrar las pariciones en un solo periodo. Esto se hace en el sur del país
con la oveja.

El Concejal Condori manifiesta que esa es la misión de ellos ahora.

Manifiesta el Sr. Palma que de las 45 usuarias que han encuestado
para definir cuáles son sus falencias, el 100% no lleva registro.

El Concejal Quelca comunica que para el día 8 de abril, tiene citada a
la gente en Ancolacane, ya que viene el programa Orígenes y la Conadi.

Responde Alvaro que el jueves pasado el Sr. Alcalde le dio esa fecha
para dicha reunión.

Lo otro que menciona el Concejal es que es difícil trabajar en la
comuna, esto porque la mayoría de las personas son de la tercera edad, y
también por el problema que hay entre las familias, por todo aquello entre ellos
no se ayudan, eso pasa en todos los pueblos.

Debido a lo anterior, hace 5 años que no se hacen los baños
antisárnicos.

Por lo anterior él esta avocado en trabajar en fumigar, ya que para
eso se necesita menos gente, igual ha seguido pidiendo que tengan corrales
más pequeños, para aprovechar mejor los medicamentos.

Propone el Concejal Villanueva hace mangas con malla rachel, para
juntar los animales.

Informa el veterinario que hay mangas portátiles en Perú.

Pregunta el Concejal si el crotaleo se hace, cuando el ganadero lo
pide.

Le responde Alvaro que sí.

Para el concejal Quelca lo que hace falta aquí en la comuna, es que el
médico veterinario visite piño por piño, para dar a conocer la calidad de animal
que tiene cada ganadero, y así seleccionar.

El médico veterinario le dice que eso se podría hacer partiendo por la
consanguinidad, los animales que tengan fallas genéticas darlos de bajo, pero
hay que ver si las personas lo aceptan.



Propone el Concejal Condori que se podría hacer por color de crotal
para identificarlos de esa forma.

Para el veterinario lo mejor sería no crotal a los animales con fallas
genéticas.

El Concejal Zarzuri da a conocer que de 50 alpacas él crotaleo 25,
vale decir las que él considero, las mejores.

Don Alvaro Palma informa que tuvo conocimiento, que aquí en la
comuna hay ganaderos que exportan animales, por lo que fácilmente esa
persona podría comprar los medicamentos para su ganado, y así se podría
entregar esa atención a otros ganaderos que tengan una real necesidad. Deja la
inquietud si se sigue atendiendo a todos por igual.

Manifiesta el Concejal Flores, sobre la esquila, lo cual para él sería
muy provechoso que se haga esa capacitación, y además sería bueno orientar a
las personas para que presenten un proyecto para adquirir la máquina de
esquila.

Indica Álex Castillo que el curso de esquila, se podría hacer con 10o
12 personas a través de la OMIL, y el municipio buscar una beca a través del
SENCE, para obtener el equipo para esquilar.

Siendo las 19:50 hrs. El Presidente del Concejo da por finalizada la
sesión.
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