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MUNICIPALIDAD GENERAL LAGOS 


A C T A N° 01 
REUNION EXTRAORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL 

En Visviri a 30 días del mes de Abril del 2009, se reúne el Concejo 
Municipal en sesión extraordinaria, siendo presidida la reunión por el Alcalde y 
Presidente del Concejo SR. GREGaRIO MENDOZA CHURA, actuando como 
Secretario Municipal y Ministro de fe, el Sr. Luis Hemández Zapata, y contándose 
con la asistencia de los siguientes Concejales: 

• SR. LUCIO CONDORI ALAVE 
• SR. FRANCISCO FLORES MAMANI 
• SR. DELFIN ZARZURI CONDORI 
• SR. JORGE QUELCA FLORES 

TABLA A TRATAR: 

.:. CUENTA PUBLICA AÑO 2008, ART. 67 DE LA LEY 18.695 

Cabe destacar que esta reunión contó con la presencia de los servicios 
públicos: Carabineros de la Tenencia de Visviri, Servicio de Aduana, representante 
del Comandante del Regimiento Huamachuco (mayor de ejército), SAG, los 
Presidentes de las Juntas de Vecinos de Ancolacane, Chislluma, y el Presidente de la 
Unión Comunal de JJ.W. y, pobladores de las distintas localidades de la comuna. 

Siendo las 11: 15 hrs. El Presidente del Concejo da por iniciada la 
sesión. 

Se dirige a los presente el Alcalde de la comuna de General Lagos Sr. 
Gregorio Mendoza Chura, quién procede a entregar la Cuenta Publica año 2008, 

" esto enmarcado en el arto 67 de la Ley N° 18.695. 

Esta exposición es entregada acompañado de un data show, donde se 
muestran imágenes de fotografias que grafican su informe de gestión año 2008, 
resaltando los temas de Salud, Educación. Social y obras ejecutadas en la comuna. 

Comienza con lo que es la acción municipal propiamente tal, Dirección 
de Desarrollo Comunitario del cual depende exclusivamente 4 departamentos: 

Depto. de Desarrollo Social 

Depto. de Salud 

Depto. de Educación 

Depto. de Desarrollo Productivo 


Según los dispuesto en el párrafo IV arto 19 de la Ley 18.695, la unidad 
encargada del Desarrollo Comunitario debe cumplir las siguientes funciones: 

- Asesorar al Alcalde y Concejo Municipal en la promoción del desarrollo 
comunitario. 



- Asesorar a las organizaciones territoriales y funcionales de la comuna, 
y proponer y ejecutar cuando corresponda medidas tendientes a 
materializar acciones relacionadas con la Asistencia Social, Salud 
pública, Protección del Medio Ambiente, Educación y Cultura, 
Capacitación, Deporte y Recreación, y protección del empleo. 

Para cumplir estas tareas la DIDECO deberá contar con los siguientes 
Deptos.: 

Estratificación 
- Asistencialidad 


Subsidios 

Organizaciones Comunitarias 

Deportes y Recreación 


- Adulto Mayor 

Oficina de información laboral 


Entrega las actividades más importantes que lleva a cabo el Depto. 
Social. 

PROGRAMAS: 

Chile Crece contigo, a cargo del Depto. de Salud 
Puente - Chile solidario 
Habitabilidad 2008, Chile solidario 

- Autoconsumo 2008, Chile solidario 

PLAN COMUNAL DE EMERGENCIA: 

Se realizaron 3 operativos sociales 

Beca INDÍGENA 2008 - 2009 

Beca Presidente de la República 


PROGRAMA PUENTE - CHILE SOLIDARIO 
POSTULACIÓN A LA VIVIENDA 
SUBSIDIO DE AGUA POTABLE 
PENSIONES BASICAS SOLIDARIAS 
SUBSIDIOS FAMILIARES 
FICHA PROTECCIÓN SOCIAL 
OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 
ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2008 

Del Depto. de Salud, da a conocer los funcionarios, los recursos fisicos y 
los vehículos con los que cuenta. 

ACCIONES CONCRETAS EN SALUD: 

Programa de Salud del Niño 

Programa de la Mujer 

Programa de Salud del Adolescente 

Programa de Salud del Adulto 

Programa de Salud del Adulto Mayor 

Programa de Salud Bucal 


Da a conocer las metas sanitarias y los Convenios con el Servicio de 
Salud de Arica. 



Del Depto. de Educación el objetivo es dar a conocer las principales 
actividades de mayor relevancia: 

Periodo del primer semestre escolar 
Matricula escolar. 
El índice de vulnerabilidad escolar 
Subvención escolar 
Subvención de mantenimiento 
Subvención de pro-retención escolar 
Proyectos educativos en educación intercultural 
Proyectos formativos del deporte 
Gestión curricular 
Gestión administrativa 
Plan de superación P.S.P. 
Gestión digital por Internet del DAEM 

Entrega los resultados de la prueba SIMCE, de los 4 0 años de las 
escuelas de la comuna, los cuales arrojaron cifran que señalan que las escuelas 
están bajo la medida de la puntuación óptima. 

Antecedentes generales de las escuela, cantidad de alumnos por curso, y 
total. 

Dotación Docente final año 2008, 1 directivo y 14 docentes. 

Dotación Final asistentes de la educación, 4 inspectores y un auxiliar. 

Dotación Final personal administrativo, 7 funcionarios. 


Programas y proyectos ejecutados año 2008: 


MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Educación intercultural bilingüe (orígenes) 
Plan de superación 
Pro-retención escolar, alumnos 7 0 y 8 0 año básico 
Tecnologías modernas 
Subvención escolar preferencial 
Fondo Mejoramiento apoyo a la gestión municipal educación 

• 	 Adquisición Minibús transporte escolar 
• 	 Diseño e implementación de un sitio web 
• 	 Estudio y evaluación de una cartera de proyectos 
• 	 Estudio y aplicación de un programa socio-educativo psicosocial 
• 	 Estudio y rediseño de la política educacional 
• 	 Diseño y aplicación instrumento de planificación evaluación 

curricular. 
• 	 Estudio e implementación para potenciar radio de Visviri 
• 	 Implementación señal Internet, escuela G - 34 Y G - 116 de las 

localidades de Humapalca y Chujlluta. 

JUNAEB 

Programa escuelas saludables 
Alimentación internado de Chujlluta año 2008 
Alimentación albergue de Humapalca 

FRIL- 2008 

Reposición fosas sépticas escuelas de la comuna 



ACCIONES DESARROLLADAS POR EL DEPTO. DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
DURANTE EL AÑO 2008. 

)o> FORTALEZAS 

Tal como 10 explica el arto 1 de la Ley 18.695, los municipios poseen 
atribuciones, al ser apreciados en la línea de inversión municipal, por cuanto al 
implementar proyectos a nivel municipal, éstos se transforman automáticamente en 
programas de desarrollo rural, por cuanto involucra las áreas más vulnerables que 
se puedan abordar en la ruralidad tales como: 

Agrícola 

Ganadero 

Turismo 

Social 


)o> EXPERIENCIA EN LA GANADERIA DE CAMELIDOS 

)o> FUERTE IDENTIDAD CULTURAL 


.:. Atribuciones de la Oficina de Desarrollo Productivo 


.:. Obligaciones


.:. Responsables de la Dirección
$ (. Misión del proyecto

.:. Objetivos del proyecto

.:. Asistencia predial a ganado local 

.:. Programa de desarrollo local, Convenio INDAP - Municipalidad PRODESAL 
ganadero. altiplánico.


.:. Capacitación de los ganaderos 


.) Obtención de recursos forrajeros


.:. Habilitación de suelos para cultivo 


.:. Mejoramiento genético alpaquero


.:. Reparación baños antisárnicos y construcción baños antisárnicos 

(. Giras tecnológicas

.:. Ferias ganaderas

.:. Área agrícola 

(. Maquinaria disponible 


Entrega los proyectos que se realizaron con Fondos Zofri año 2008: 

Programa Oficina de Desarrollo Productivo 
Construcción de sistema de bombeo solar, pampa Challuma 
Adquisición de grupo electrógeno, loco Guacoyo y Tacora 

- Adquisición motor generador chico, estancia Chapuma 
Construcción de 3 estanques de agua potable (200 lts.) 
Reparación Agua Potable Rural, Chujlluta. 
Reparación Agua Potable Rural, Humapalca 
Construcción salón de eventos, Guacoyo 
Adquisición de materiales para la construcción de 15 1etrinas 
Hahilitación camino Pauta, Choquenanta 
Habilitación camino Tacora - Azufrera - Chislluma 
Instalación señal intemet IMGL 
Adquisición de 2 notebook para planificación 
Adquisición de 4 antenas de trasmisión de T.V. 
Servicios extracción de basura - Visviri 
Servicios de manutención, escuelas comunas de General Lagos 
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Construcción sala multipropósito Ancolacane 
Construcción techado de patio, escuela G-35 Visviri 
Construcción salón de eventos, Visviri 
Reposición plaza pública, Visviri 
Diagnóstico multisectorial del Desarrollo Productivo en Gral Lagos 
Construcción baño público, Gucoyo l( 

Reposición canlÍoneta 1) x 4 para la comuna 
Adquisición vehículo multiuso, Postas salud rural 
Adquisición buldó?:er para la comunn. 
Reparación pararrayos localidades de la comuna 
Reposición y ampliación sistemas fotovoltaicos, estancias 
Reposición F08"1.~ Séptica::; de las 9 escue1n.s de ln corrama 
Construcción veredas y adocretos, Guacoyo 
Construcción Sala multipropósito, Tacora 
ConsLn.lccÍón Scilón de eventos eomuni1Hrios¡ Pl1b-lni 
Construcción 3 canchas de esquila comunitaria, Visviri , Cosapilla, y 
Guacoyo. 
Construcción corrales techauos y bailos antisárnicos. Localidades de la 
comuna. 
Construcción baden no Ancolacane. \ 
Construcción gimnasio techado, Chujlluta X. 
Reparación gimnasio techado, Visviri. 
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Ampliación Biblioteca de Visviri 
Reposición camión earrocería bajo con baranda 
Reposición canúún &ljibe para ia comuna de GCJwnlÍ Lagos 

Prefactih11idad para la construcción de un sistema de eli:minación de 

excretas para Visviri, comuna de General Lagos 

Construcción e instalación de señalétic<:ts viales y turísticas, comU,nA 

de General Lagos, 

CGnstruC:C:lñn d[~ soh.lción sanitnria parA pohlanos nlrales, comUnH 


General Lagos. 

Consí..Iu.cc!ón y montaje Galpón para actividades extraescolares, Visviri. 

~.!i.dG...ulSlclon cieclrÜ!!CIlo. v rCDosición de D08tC8 v luminarias,


"--' "~/..L -, ..' ,-. .l1uméipalca. 
Rcpusióón de veredas, Avda. Ignacio Carrera Pinto, Visviri. 

J:{~SUMli';N DE 08SERVACI0N~S REALIZADAS POR LA CONTRALOf~ÍA REGIONAL 
ARICA - PA~INACOTA 

Indica que algunas observaciones han sido levantadas y otms dt':hc;'án 
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n:al.icc d OrganisHio ~üperior de control municipal, sin perjuicio de ordenar las 
medidas disciplinafias a quien corrcspondnIl. 

InioTl.:na sobre Convenios celebrados con 01.18S in.stÍtúciones púbhcas y 
privadas. 

http:11nHIIu..fr
http:l--l-.JI
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Da a conocer el presupuesto e informa sobre los montos de ingresos que 
se percibieron en el área Municipal, Educación y Salud; y los gastos que efectuaron 
los Deptos. señalados: 

ÁREA MUNICIPAL 	 INGRESOS M$ 714.285.
GASTOS 698.560.

AREA EDUCACIÓN 	 INGRESOS 335.034.
GASTOS 262.397.

AREA SALUD 	 INGRESOS M$ 67.746.
GASTOS 67.462.

El Alcalde agradece la asistencia a su exposición. 

Posterior a ello, se procede hacer entrega a cada dirigente vecinal 
presente un ejemplar de la Cuenta Pública, a los demás se les hará llegar dicho 
documento. 

Siendo las 12:30 hrs. El Presidente del Concejo da por finalizada la 
sesión extraordinaria. 

PARA CONSTANCIA FIRMAN: 

¡I) 	 . 

A~/ !Ilttltl1l1/;[Jt1L	"oR GoR«:> ME~DOZA CHURA C NDORI ALAVE 
,'/p ESIDENTE D~~~O~._ CONC J 

1 ------


