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REUNlON ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL 

En Cosapilla, a 29 del mes de Enero del 2009, se reúne el Concejo Municipal en sesión 
ordinaria, siendo presidida por el Alcalde y presidente del Concejo Sr. Gregorio Mendoza Chura, 
actuando como Secretaria Municipal (S) y Ministra de Fe la Srta. Amparito Retamal, y contándose 
con la asistencia de los siguientes Concejales: 

LUCIO CONDORI ALAVE 

FRANCISCO FLORES MAMANI 

ANGEL~LANUEVASARCO 
JORGE QUELCA FLORES 
BERNARDO TARQUI CRUZ 
DELFIN ZARZURI CONDORI 

Tabla a Tratar: 

r-
L Lectura Acta Anterior 
2. Lectura de Correspondencia 
3. Atención a la comunidad de Cosapilla 
4. Puntos varios 

Siendo las 12:30 horas PM, el presidente del Concejo da por iniciada la reunión. 

1. LECTURA ACTA ANTERIOR 

El Acta es aprobada en forma unánime sin observaciones. 

2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

La Seta. Amparito Retamal da lectura a la correspondencia~ 

Carta de fecha 20 de Enero de 2009, procedente de la Sra. Xímena Valcarce B., Diputada
(" 	 de la Republica XV Región de Arica y Parinacota, en la cual se informa que se solicitó a la 

Presidenta de la República Sra. Michelle Bachelet J., reenvíe al Congreso Nacional el 
proyecto de ley que crea la Circunscripción Senatorial para la región de Arica y 
Parinacota. 

3. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DE COSAPILLA 

El Sr. Alcalde informa que el día 02 de Febrero empieza la campaña sanitaria en la comuna, 
además informa que a partir del mes de Marzo las reuniones de concejo se harán en cada localidad. 

El día 10 de Abril tendría que estar instalado la energia eléctrica en Cosapilla, la luz ya no 
va a ser gratis se va a cancelar. 

El Sr. Bonifacio solicita panel solar. 

El Sr. Alcalde responde que ya se le dio un panel solar a su padre y como él murió quedaría 
para don Bonifacio. 

La Sra. Marcelina Alave, informa que hace dos años que no le entregan panel solar. 



La Sra. Carlota Flores. solicita cambio de pieza para su panel solar, para la estancia de su 
padre. 

El Sr. Alcalde informa que será arreglado el panel solar. 


La Sra. Carlota solícita al camión del agua. 


El Sr. Alcalde responde que la otra semana será enviado el camión del agua. 


La Sra. Carlota Flores solicita la construcción de la plaza pública en Cosapilla, la 

reparaciÓn de la iglesia y un local de baile. 

Interviene el concejal Sr. Delfin para informa que se esta postulando a reparación de 
iglesias, entre otros. e informa que él le va a dar la dirección a la Sra. Carlota para que ella postule. 

Interviene el Sr. Alcalde para informar que el municipio esta construyendo salón de 
multiuso en todos los pueblos. 

(" El Sr. Alcalde informa que se va a construir una plaza pública en Cosapílla. 

La Sra. Carlota informa que se entero que llego un proyecto de cancha de esquila para la 
comunidad de Cosapilla, y la comunidad esta en desacuerdo porque se construyo en caamaña. 

El Sr. Alcalde informa que son tres proyectos pilotos, además que no es único proyecto que 
va a salir. 

La Sra. Carlota solicita arreglo del comedor de la Escuela. 

Interviene el Sr. Fidel Ventura para informar que durante el mes de Febrero se van a hacer 
todos los arreglos en las Escuelas. 

El Sr. Bonifacio solicita machos reproductores. 

Interviene el Sr. Fídel Ventura para informar que eso lo tiene que coordinar con el Sr. 
(" Richard Querquezana. 

La Sra. Carlota solicita la retro para construcción de un nuevo camino. 

El Alcalde responde que se facilitará la retro pero tiene que cooperar con petróleo la Sra. 
Carlota Flores. 

5.- PUNTOS V ARlO S 

El Concejal Francisco Flores, propone realizar la reunión en Febrero los días 04,05 Y11. 

El Concejo lo aprueba. 


Siendo las 14:30 el presidente del Concejo da por finalizada la sesión: 




PARA CONSTANCIA FIRMAN: 
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