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ACTA N° 07 
REUNION ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL 

En Visviri a 11 días del mes de Marzo del 2009, se reúne el Concejo 
Municipal en sesión ordinaria, siendo presidida la reunión por el Alcalde y 
Presidente del Concejo 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. BERNARDO TARQUI CRUZ 
• SR. FRANCISCO FLORES MAMANI 
• SR. DELFIN ZARZURI CONDOR! 
• SR. JORGE QUELCA FLORES 
• SR. ANGEL VILLANUEVA SARCO 

TABLA A TRATAR: 

1. 	Aprobación Actas N° 1,2,3,4,5 Y 6 
2. 	Lectura de correspondencia 
3. 	Gestión y participación de Alcalde y Concejales 
4. 	Aprobación Proyecto Fondos de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal 

año 2009, y el avance de proyectos 2008, expone el Sr. Julio Hip U. 
5. 	Aprobación contratación a Suma Alzada del profesional Sr. Eduardo Alvarado A. 
6. 	Puntos Varios 

Siendo las 11 :00 hrs. El Presidente del Concejo da por iniciada la 
sesión. 

" 1. APROBACIÓN ACTAs N°s 1,2,3,4,5 Y 6 

El Concejo en pleno aprueba las Actas N°s 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 SIn 
observaciones. 

2. 	 LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

;¡,;. 	 Carta SIN° de don Hilario Ticona Flores, solicita cooperaclOn para la 
construcción de un muro de adobe, para una casa de baile en la localidad de 
Achacollo. 

3. 	 GESTION y PARTICIPACIÓN DE ALCALDE Y CONCEJALES 

El Sr. Alcalde informa que los días 17, 18 Y 19 de Febrero participo en 
una reunión en La Paz - Bolivia, sobre alianza aymaras sin fronteras, donde el BIP 
dio inicio al proyecto de integración; también se eligió una nueva directiva, 
quedando don Francisco Humire como Secretario 



El día 27 de Febrero viajo a Iquique y estuvo presente en la ceremonia 
de entrega de los cheque de Fondos Zofri, donde el municipio recibió un cheque por 
la suma de M$ 120.000 

El día viernes 6 de Marzo estuvo en Putre en la ceremonia de 
inauguración del año escolar, y en el ascenso de funcionarios de Carabineros de 
Chile. 

Ayer martes 10 de Marzo vIaJo a la ciudad de Tacna - Perú, donde 
participo de la ceremonia por el lanzamiento del libro "inventario de Patrimonio" de 
la Municipalidad de Palca - Perú. 

El Concejal Sr. Bernardo Tarqui C., informa que: 

Al igual que el Sr. Alcalde participo en la reunión realizada en La paz
Bolivia, sobre alianza sin fronteras, donde el BIP dio inicio al proyecto de 
integración. 

, Al igual que el Sr. Alcalde ayer martes 10 de Marzo viajo a la ciudad de 
Tacna - Perú, donde participo de la ceremonia por el lanzamiento del libro 
"inventario de Patrimonio" de la Municipalidad de Palca - Perú; además se nos 
entregaron folletos turísticos. 

El Concejal Sr. Delfín Zarzuri C., informa que: 

Al igual que el Sr. Alcalde y su colega Tarqui los días 17, 18 Y 19 de 
Febrero viajo a La Paz - Bolivia donde participo en la reunión de alianza sin 
fronteras, donde el BIP dio inicio al proyecto de integración. 

El día domingo 22 de Febrero participo junto con su colega Quelca en el 
carnaval que se realiza anualmente en el Tripartio, donde no hubo representatividad 
de autoridades en el lado chileno. 

El día lunes 23 de Febrero participo en el carnaval de Humaquilca, 
donde igual se realizo un campeonato de fútbol. 

El día 4 de Marzo participo en Visviri en una reunión convocada por la 
Asociación Gremial de Ganaderos, donde participo el municipio y otros servicios 
públicos, en esta ocasión se le dio un plazo de 15 días a la seremi para una solución 
sobre el caso del puma. 

El día 6 de Marzo viajo a Putre para participar de la ceremonia de 
inauguración del año escolar, la cual contó con la presencia del Sr. Intendente 
Regional, Gobernadora Provincial, el Diputado Ivan Paredes y otras autoridades. 

En esta ocasión el Diputado Paredes dio a conocer la construcción de un 
matadero cerca de la ciudad de Arica, el cual será público y privado. 

El día 9 de Marzo participo en una reunión del Programa Orígenes, 
donde se dio a conocer los fondos y en que se estaban invirtiendo. 

El Concejal Sr. Ángel Villanueva S., informa que: 

Al igual que el Sr. Alcalde, su colega Tarqui y Zarzuri los días 17, 18 Y 
19 de Febrero viajo a La Paz - Bolivia donde participo en la reunión de alianza sin 
fronteras, donde el BIP dio inicio al proyecto de integración. 



El día lunes 23 de Febrero participo en el carnaval de Humaquilca, 
donde igual se realizo un campeonato de fútboL 

El día 6 de Marzo viajo a Putre para participar de la ceremonia de 
inauguración del año escolar, la cual contó con la presencia del Sr. Intendente 
Regional, Gobernadora Provincial, el Diputado Ivan Paredes y otras autoridades. 

En esta ocasión el Diputado Paredes dio a conocer la construcción de un 
matadero cerca de la ciudad de Arica, el cual será público y privado, este se hará 
con el aporte de los tres municipios. 

El Concejal Sr. Francisco Flores M., informa que: 

El día 4 de Marzo participo en Visviri en una reunión convocada por la 
Asociación Gremial de Ganaderos, donde participo el municipio y otros servicios 
públicos, en esta ocasión se toco el tema del puma con la Seremi pero no hubo 
ninguna solución, por lo que en 15 días más se comprometió a dar una repuesta 
concreta. 

, El día 5 de Marzo acompaño a la Sra. Gobernadora Provincial a las 
localidades de Tacora y Ancolacane, donde se sostuvo una reunión con los 
pobladores a quienes se les pregunto por sus necesidades, ellos pidieron forraje y 
medicamentos; esto con motivo del invierno altiplánico que afecta a la comuna. 

Como en esta comitiva estaba presente un representante de Vialidad, se 
le solicito la reparación de los caminos, él se comprometió a mantener los caminos 
tanto del sector línea como de carretera. 

El mismo día pero en la tarde en el Hotel Vicuña de Putre, participo en 
un seminario de Turismo. 

El día 6 de Marzo ViaJo a Putre para participar de la ceremonia de 
inauguración del año escolar, la cual contó con la presencia del Sr. Intendente 
Regional, Gobernadora Provincial, el Diputado Ivan Paredes y otras autoridades. 

, 
En esta ocasión el Diputado Paredes dio a conocer la construcción de un 

matadero cerca de la ciudad de Arica, el cual será público y privado, este se hará 
con el aporte de los tres municipios. 

El día 7 de Marzo participo en una reunión del Tricel, donde se dijo que 
el plazo para la inscripción de candidato a Consejero Aymara, es hasta el 31 de 
Marzo y la elección será el día 15 de Abril, en esta ocasión serán elegidos tres 
consejeros aymaras para la comuna, (sector línea, centro y sector carretera) 

Ayer martes 10 de Marzo viajo a la ciudad de Tacna - Perú, donde 
participo de la ceremonia por el lanzamiento del libro "inventario de Patrimonio" de 
la Municipalidad de Palea - Perú; además se nos entregaron folletos turísticos. 

El Concejal Sr. Jorge Quelca F., informa que: 

El día domingo 22 de Febrero participo en el carnaval que se realiza 
anualmente en el Tripartio, lo que para él fue muy triste ya que no hubo 
representatividad de autoridades en el lado chileno, espera que esto se mejore. 

Los pobladores de Chapuma estan molestos porque no tienen agua, 
como el camino esta malo por las lluvias, propone poner una motobomba para llenar 
el estanque. 



El día lunes 23 de Febrero participo en el carnaval de Humaquilca, 
donde igual se realizo un campeonato de fútbol. 

El día martes 24 de Febrero igual participo del carnaval en Visviri. 

Al igual que su colega Flores acompaño a la Sra. Gobernadora en su gira 
por la comuna. 

El mismo día pero en la tarde en el Hotel Vicuña de Putre, participo en 
un seminario de Turismo. 

El día 6 de Marzo VIaJo a Putre para participar de la ceremonia de 
inauguración del año escolar, la cual contó con la presencia del Sr. Intendente 
Regional, Gobernadora Provincial, el Diputado Ivan Paredes y otras autoridades. 

En esta ocasión el Diputado Paredes dio a conocer la construcción de un 
matadero cerca de la ciudad, el cual será público y privado, este se hará con el 
aporte de los tres municipios. 

El día 7 de Marzo participo en una reunión del Tricel, donde se dijo que 
el plazo para la inscripción de candidato a Consejero Aymara, es hasta el 31 de 
Marzo y la elección será el día 15 de Abril, en esta ocasión serán elegidos tres 
consejeros aymaras para la comuna, (sector línea, centro y sector carretera) 

Ayer martes 10 de Marzo viajo a la ciudad de Tacna - Perú, donde 
participo de la ceremonia por el lanzamiento del libro "inventario de Patrimonio" de 
la Municipalidad de Palca - Perú; además se nos entregaron folletos turísticos. 

El Concejal Sr. Lucio Condori A., informa que: 

Al igual que el Sr. Alcalde, y sus colegas los días 17, 18 Y 19 de Febrero 
viajo a La Paz - Bolivia donde participo en la reunión de alianza sin fronteras, donde 
el BIP dio inicio al proyecto de integración 

El día 4 de Marzo participo en Visviri en una reunión convocada por la 
Asociación Gremial de Ganaderos, donde participo el municipio y otros servicios 
públicos, en esta ocasión se le dio un plazo de 15 días a la seremi para una solución 
sobre el caso del puma. 

El día lunes 23 de Febrero participo en el carnaval de Humaquilca, 
donde igual se realizo un campeonato de fútbol. 

Ayer martes 10 de Marzo viajo a la ciudad de Tacna - Perú, donde 
participo de la ceremonia por el lanzamiento del libro "inventario de Patrimonio" de 
la Municipalidad de Palca - Perú; además se nos entregaron folletos turísticos. 

Interviene el Sr. Alcalde para manifestar que el día 15 de Marzo se 
tendrá una respuesta definitiva sobre el caso del puma, sino es así habrá una 
movilización. 

4. 	 APROBACIÓN PROYECTOS FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA 
GESTION MUNICIPAL AÑo 2009, Y EL AVANCE DE PROYECTOS 2008, 
expone el Sr. Julio Hip U. 

Se dirige a los Sres. Concejales el Sr. Hip quien procede a exponer el 
estado de avance de las ocho iniciativas del programa "Creciendo con Identidad en 
tomo a una Educación de Calidad" año 2008, manifestando que hay seis de ellas 
totalmente ejecutadas, una en proceso de adjudicación y la otra en proceso de 
licitación. 



El proyecto N° 7 esta pendiente y el N° 8 esta licitado pero no hay ofertas 
por ese valor. 

Indica que el saldo que queda de éstos proyectos hay que gastarlos en 
implementos relacionados con ellos. 

Igual agrega que la mantención de los equipos, del proyecto N° 1 es por 
un año. 

El Concejal Villanueva pregunta si no hay oferentes para el proyecto N° 
8, cual es el paso aseguir. 

Le dice don Julio Hip que en ese caso se hace un trato directo. 

El Secretario Municipal procede llevar a votación este estado de avance 
de las ocho iniciativas. 

Todos los Concejales en forma unánime aprueban el estado de avance 
de las ocho iniciativas del programa "Creciendo con Identidad en torno a una 
Educación de Calidad" del año 2008. 

En este acto el Sr. Hip procede hacer entrega a cada Concejal de la 
Resolución Exenta N° 8915 del 16.12.2008, que establece el monto del programa del 
FMGE año 2009 el cual corresponde $ 71.450.760 para lo cual se fIjaron cinco 
iniciativas, las cuales menciona y hace un resumen explicativo de caqa una qe ~llas, 
siendo ~stas las siguientes: 

1.- Modernización del Depto. De Educación en los procesos 
administrativos fInancieros, contables y educativos $ 15.000.000.

2.- Transporte de uso exclusivo del DAEM para el mejoramiento 
de la gestión administrativa y calidad de la educación $ 14.000.000.

3.- Rediseño de la política comunal educación y su articulación 
y su operacionalización a través del PADEM y PEI de los 
establecimientos educacionales de la jurisdicción $ 5.450.760.

, 4.- Programa de fortalecimiento de la participación y apoyo de 
los padres y apoderados en el proceso educativo de los 
estudiantes de la comuna de General Lagos. $ 19.000.000.

5.- PlanifIcación y rediseño de instrumentos de apoyo a la 
gestión curricular para las escuelas rurales multigrado de 
la comuna de General Lagos. $ 18.000.000.

T O TAL ••••••.•• •••• ••••••••••• $ 71.450.760.

Para los proyectos 4 y 5 con el permiso del Concejo le cede la palabra a 
la docente encargada de UTP Srta. Emma Vásquez, quién expone dichas iniciativas. 

El Concejal Lucio Condon pregunta por que? no se hace referencia a la 
educación intercultural. 

Le responde el Sr. Hip diciéndole que eso esta en el rediseño. 

Agrega la profesora Emma Vásquez que todo 10 que se programa para 
las escuelas de la comuna esta pensado en el EIB. 



Luego de analizarlas, y responder las preguntas. El secretario municipal 
lleva a votación dicho programa. 

Todos los Concejales en forma unanlme aprueban el programa 
"Avanzando con Identidad y Equidad hacia una Educación de Calidad" del año 
2009. 

Interviene el Alcalde para comunicar que la Srta. Ruth Mamani renuncio 
voluntariamente al municipio el 31 de enero, por 10 que mas adelante se estaría 
llamando a concurso dicho grado. 

También informa que la Srta. Sonia Poma asumió a contar del 10 de 
marzo el cargo de DIDECO, esto en atención a que el Sr. Alvarado renunció a dicho 
cargo, quien a su vez fue contratado a honorarios a suma alzada, como encargado 
de Planificación. 

5. 	 APROBACIÓN CONTRATACIÓN A SUMA ALZADA DEL PROFESIONAL, SR. 
EDUARDO ALVARADO ARAYA 

, Por 10 antes expuesto el Alcalde presenta al Concejo este punto, y agrega 
que el contrato esta por tres meses. 

El Secret~riQ Mq.picipal procede llevar a votación qich~ contratación. 

El Concejo en pleno aprueba el contrato a Honorarios a Suma Alzada del 
profesional Sr. Eduardo Alvarado Araya. 

6. 	 PUNTOS VARIOS 

El Secretario Municipal solicita a los Sres. Concejales, ratificar en esta 
sesión la autorización por el viaje a la ciudad de Tacna - Perú del Sr. Alcalde, el cual 
se realizo el día de ayer martes 10 del pte. 

Todos los Concejales ratifican la autorización de dicho viaje para el Sr. 
Alcalde y también para los concejales Lucio Condori, Jorge Quelca, Francisco Flores 
y Bernardo TarquL 

El Sr. Alcalde le cede la palabra al Sr. Fidel Ventura." 
Se dirige a los Sres. Concejales el Sr. Ventura quién informa sobre los 

proyectos Zofri año 2008, de los cuales dice que se encuentran ejecutados en un 
100%, pero hay seis de ellos a los cuales se les debe realizar un ajuste 
presupuestario, por 10 que solicita el apoyo del Concejo. 

A su vez aprovecha esta ocasión para ratificar el aporte aprobado en la 
sesión ordinaria de fecha 28 de Mayo/2008, en donde el Concejo aprobó la suma de 
M$ 4.000 para el proyecto P.M.U. "Instalación de Postes y Luminarias poblado de 
Humapalca". 

El Secretario Municipal procede llevar a votación el ajuste 
presupuestario y el aporte de M$ 4.000.

El Concejo en pleno aprueba el ajuste presupuestario y el aporte de M$ 
4.000.



Informa el Alcalde que el Secretario Municipal converso con el Contralor 
Regional (S) a quien le planteo la situación que afecta al Sr. Alcalde por formar parte 
del Comité de Fronteras de la Región, motivo por el cual le solicito su autorización 
para que pueda asistir en este caso especial, a las reuniones que se realizan tanto 
en Perú como en Bolivia, esto con la debida autorización del Concejo Municipal. 

Para lo cual se somete a votación al Concejo Municipal, en este caso 
específico, dando ellos su aprobación para que el Alcalde asista a las reuniones del 
comité de Fronteras que se realicen en Perú o Bolivia durante el años 2009. 

El Sr. Alcalde solicita permiso al Concejo para viajar a Lima - Perú, para 
participar en el Congreso Internacional de integración y Turismo, Municipalidades 
Chile - Perú, que se realizara los días 27, 28 Y 29 de Marzo. 

El Concejo en pleno autoriza el viaje a Lima - Perú del Sr. Alcalde. 

Los Concejales Francisco Flores, Ángel Villanueva, Bernardo Tarqui y 
Jorge Quelca, igual solicitan autorización para viajar a Lima - Perú. 

Todos los Concejales autorizan a sus colegas para que viajen a Lima 
Perú. 

, Interviene el Secretario Municipal para indicar que se tendrían que 
cambiar las reuniones de fines de Marzo. 

Por acuerdo de los Concejales están quedan para los días 24 y 25 de 
Marzo. 

El Concejal Lucio Condori solicita que se cambie el plan de los celulares, 
por el mismo monto ($ 40.000) poner el plan Black Berry 

El Alcalde le pide a don Luis Hernández que solicite al jefe de finanzas 
que haga dicho cambio. 

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

PARA CONSTANCIA FIRMAN: 

\" . \\\ '\", 

j' ,~~;t;¡¡~¡ ~ 

vGRÉGORIO MENDOZA ~~RA LUCIO CONDORI ALAVE 
~PRESIDEN 'CEJO CONCEJAL 

JiJ'· . )/- ~/~
. \ tJ1l/ 

BER . DO TARQUI CRUZ ~6t~LÓRES MAMAN! 
90NCEJAL ~=N'-CEJAL 



. '. .
) 

• 


/) 
,,=~::=..,~-:!:-_.iL-I"-L-~_-

DELFÍN ZARZU 1 CONDORI 
CONCEJAL 

\ 
-{ 

ANG~SARCO 

CbNCEJAL , 

'" 

~(L

J ~ AFLORES 

; CONCEJAL 


