
REPUBLICA DE CHILE 

REGION ARICA PARINACOTA 


PROVINCIA P ARINACOT A 

MUNICIPALIDAD GENERAL LAGOS 


A C T A N° 10 
REUNION ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL 

En Visviri a 08 días del mes de Abril 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 CONDORI 
• SR. JORGE QUELCA FLORES 
• SR. ANGEL VILLANUEVA SARCO 

TABLA A TRATAR: 

1. 	Aprobación Acta N° 08 
2. 	Lectura de correspondencia 
3. 	Gestión y participación de Alcalde y Concejales 
4. 	Información sobre cierre de la escuela de Guacoyo por parte del Servicio de 

Salud, expone el Sr. Julio Hip U. 

Siendo las 16:45 hrs. El Presidente del Concejo da por iniciada la 
sesión. 

'" 1. APROBACIÓN ACTA N° 08 

El Concejo en pleno aprueba el Acta N° 08 sin observaciones. 

2. 	 LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

» 	 ORD N° 184, 05.03.09, Seremi MINVU región de Arica y Parinacota, informa 
sobre traslado de oficinas, Calle Sotomayor 216 - Arica 

» 	 OF N° 01, 23.03.09, Academia Nacional de la Lengua Aymara, solicitan apoya 
para la difusión a través de la emisora radial de Visviri, se adjunta CD. 

» 	 Invitación, Marzo/2009, para participar en el próximo curso de Transparencia e 
información pública, alcances de la Ley 20.285, para su aplicación en el ámbito 
Municipal. 
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3. GESTION y PARTICIPACIÓN DE ALCALDE Y CONCEJALES 

El Sr. Alcalde informa que desde el 10 al 3 de Abril estuvo en Santiago, donde sostuvo 
algunas reuniones por el área de Educación: 

Estuvo en la dirección de Presupuesto del Ministerio de Educación, donde se debían 
reunirse con don Juan Luis Gumucio quién es el encargado del presupuesto, y conversar de los fondos 
del proyecto mejoramiento de gestión de este año por el cual el municipio recibió M$ 71.400, yel año 
pasado se recibieron M$ 110.000, esto porque dos proyectos fueron rechazados en Arica por la 
modalidad de presentación, ellos son: adquisición de una camioneta para el Depto. De Educación 
Municipal y potenciar la banda ancha de los internados de Visviri y Chujlluta. 

Lamentablemente el Sr. Gumucio estaba haciendo uso de sus vacaciones, por lo que los 
atendió la subrogante Sra. Loreto Jiménez, quién les explico que era imposible optar a estos proyectos, 
porque en la formalidad de presentación no esta estipulado la compra de una camioneta, y para que 
este proyecto fuese posible lo debía acreditar la Seremía de Educación de Arica, por lo tanto, el día de 
mañana jueves 9 de Abril se va a tener una reunión con el Seremi de Educación Sr. Julio Verdejo, para 
plantearle esta situación. 

En cuanto al proyecto de potenciar la banda ancha, este fue rechazado 
porque de acuerdo a lo que había manifestado el Intendente no correspondía 
financiar o potenciar la banda ancha aquí en la comuna. 

Les recuerda que el Intendente en una declaración que hizo en el diario, 
esta comuna esta para el 2011 y en esa fecha el Intendente ya no estará, por lo que 
para él este proyecto debe ser ejecutado para las dos provincias, lo cual se debe 
plantear en una reunión. Se le entrego fotocopia del diario, pero no se ha solicitado 
un oficio formal al Intendente, pero se le planteará que va a pasar con el caso de 
General Lagos. 

Ante esto dijo que no había ningún problema, que debería darse sin 
ninguna dificultad, por lo tanto la Seremía de Educación de Arica no estaría 
actuando dentro de la legalidad para objetar este proyecto. 

También se reunió con el encargado de los proyectos FIE donde se le 
comunico que se esta presentando un proyecto para renovar el Internado de Visviri, 
por un valor de M$ 250.000, aquí se necesita el compromiso del Ministerio de 
Educación, quienes les respondieron que van respaldar este proyecto debido a que 
la infraestructura que se tiene en Visviri es antigua, ya que se esta hablando de 30 
años de vida o más. 

Además se converso con el Director Nacional de la JUNAEB por las 
raciones que se entregan en la comuna, por un problema que se tuvo con la 
empresa de alimentos COMPASS GROUPS quienes un día suspendieron la 
alimentación, ya que ellos subieron el valor mas allá de un 100% se estaba pagando 
$ 1.901 y después facturaron a $ 3.920 cada ración, por 10 que de acuerdo al 
contrato el municipio no puede pagar un valor superior al que ya esta establecido 
por un contrato de tres años. 

En esta ocasión se le pidió a la JUNAEB que sigan entregando las 
raciones para Humapalca y Chujlluta, porque se iba a suspender y el municipio 
debía asumir ese gasto. 

Por lo que se le planteo al Director de la JUNAEB esta es una comuna 
pequeña, y son alrededor de 16 niños, por lo que encontró aceptada la inquietud, y 
se comprometió a seguir entregando las raciones por lo menos durante el primer 
semestre, al parecer para el segundo semestre no habría ningún problema pero se 
tiene que ver a través de un dictamen de la Contraloría, que justifique por que? se 
están entregando raciones gratuitas. 



En cuanto a la alza de las raciones igual se le planteo al Director, quien 
dijo que se iba hacer parte de una querella contra la empresa, quienes deben 
respetar el contrato que ya se firmó. 

Fue a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Educación por el 
tema de la Subvención, ya que ahora hay una diferencia entre las comunas de la 
región décimo quinta con la región del Bio - Bio, esto en la parte internado, ya que 
aquí es tres veces menor a la que se paga en una provincia rural, se le dijo que esto 
era materia de Ley por lo que se debe conversar con la Ministra, quienes son los que 
tienen la facultad de asignar la subvención que corresponde por ser zona extrema. 

Se pedirá una audiencia con la Ministra de Educación para plantearle el 
tema de la subvención, ya que no puede haber una discriminación, porque la región 
del Bio - Bio comparada con esta, aquí hay mucho más sacrificio. 

Igual fue a la Subdere haber un tema de proyectos que estaban 
inconclusos, también a pedir el apoyo de otros proyectos que están en camino, 
agrega que este año hay bastante dinero por lo que sólo hay que presentar 
proyectos. 

Este municipio tiene pendiente dos rendiciones, por lo que ya converso 
con Fidel Ventura para que los envié, con lo cual se estaría finiquitando todo 10 que 
es el año 2008, por lo que ahora sólo queda presentar ideas de proyectos hasta M$ 
50.000 que es lo que da el PMU 

Igual informa que viajo a Oruro - Bolivia a una reunión convocada por el 
Comité de Fronteras, esto por el 3er encuentro de municipios fronterizo, bajo la 
alianza aymaras sin fronteras, en esta ocasión estuvo el Cónsul de Chile y la 
representante de la Cancillería a quien le dieron la inauguración de este evento, 
igual estuvieron los Alcaldes de los municipios rurales a excepción de Putre, 
Camarones y Pica, de Bolivia estuvieron las municipalidades más las 
mancomunidades, hubo varias presentaciones dentro de las cuales estuvo una 
presentación educativa de parte de Bolivia, y de Chile un Dr. Que tiene que ver con 
el convenio Andrés Bello, cuyo sistema 10 esta aplicando Putre porque ellos están 
llevando niños de Curahuara de Carangas a estudiar al Liceo, esto se esta 
exponiendo de tal forma que a través de éstos acuerdos que se toman entre los 
municipios de Chile respaldado por las Cancillerías, también puedan ser aplicados 
en General Lagos y Colchane. 

También hubo una exposición sobre los camélidos ya que como es de 
conocimiento hay un proyecto que se esta manejando a través del BIP, esto por una 
experiencia de la ONUDI, que es un organismo internacional que esta trabajando 
más en Perú, por 10 que dio una charla sobre mejoramiento genético, fibra y carne 
ya que ellos la están procesando. 

En esta ocasión debió haber expuesto SENASAG y el SAG, pero este 
último por tercera vez no llego a la reunión, en cambio estuvo presente el Director 
Nacional de SENASAG, quien expuso el trabajo que están haciendo ellos sobre el 
tema fitosanitario exclusivamente atacando todo lo que es la fiebre aftosa del sector 
de Bolivia, hubo una critica al SAG porque no asistió, aún habiendo confirmado su 
asistencia, por 10 que se pidió que en una próxima convocatoria las Cancillerías van 
hacer una mesa de trabajo entre SENASAG y el SAG por el tema de todos los 
productos originarios, sobre todo apuntando a la fiebre aftosa que esta en Bolivia 
muy cerca del lado chileno. 



Posteriormente hubo una presentación del proyecto BIP que todos 
conocen, sobre la regularización del patrimonio ayrnara, donde estaba el director 
quien dio los avances de cómo? se esta trabajando, ya se designaron las 
coordinaciones comunales en cada región, en este caso la región de Tarapacá y la de 
Arica y Parinacota, la Asociación debe contratar a un coordinador que tiene que ver 
con todo el que es el trabajo de poner en puesta el valor del patrimonio aymara, lo 
mismo debe hacer Perú y Bolivia. 

Por último se hizo una revisión de la segunda Acta de acuerdo que se 
tuvo, en las cuales se trataron siete puntos que quedaron en tabla, por 10 que les 
hará llegar copia de las actas, para que estén informados cuales fueron los 
acuerdos que se tomaron entre los municipios fronterizos. 

Agrega que es importante que se siga con este trabajo ya que hay dinero 
de por medio, además que se están tomando medidas mucho más sólidas en poder 
involucrar por ejemplo el tema de la conectividad que la Dirección de Vialidad y el 
Ministerio de Obras Públicas que tienen que ver con los caminos, en esta caso con la 
carretera bio - oceánica que están planteando los bolivianos también tengan su 
mesa de trabajo tanto en Bolivia como en Chile. 

En cuanto al tema de Salud don Rómulo Apaza Alcalde de Curahuara de 
Carangas, explico varias experiencias como por ejemplo el parto en domicilio, pero 
ellos desconocían que esta comuna igual esta trabajando con el tema de la medicina 
intercultural a través del Ministerio de Salud, por lo que también se le planteo que 
Chile esta trabajando en ello. 

También se vio el tema Turismo donde hay que designar a una persona, 
y de Educación se esta viendo el tema de los profesionales y de los niños que están 
estudiando en la enseñanza media, ya que ahora las Cancillerías plantean que a 
través del convenio Andrés Bello muchos jóvenes que tienen enseñanza media 
pueden ir a estudiar a Cochabamba y sacar su título profesional, se les cobra un 
arancel pero este se puede tratar a nivel de gobierno o sea pueden estar eximido de 
pago. 

Manifiesta el Alcalde que va a nombrar a don Julio Hip para que se 
interiorice del tema "convenio Andrés Bello" 

Informa que el firmo el Acta como Vicepresidente de la Asociación de 
Municipalidades Rurales, el próximo encuentro se realizará a fines de este año ya 
que en el mes de Diciembre hay elecciones, por lo que los Alcaldes solicitaron que 
fuese en Noviembre para hacer una evaluación. 

Menciona que para él fue fructífera su asistencia ya que hay varios 
temas importantes, planteo el tema Jardín sin fronteras del cual esta trabajando con 
Integra, este año igual funcionará por lo que el Gobierno Regional hice un aporte de 
un minibús para trasladar a los niños desde Charaña a Visviri. 

También se planteo la carretera bio-oceánica desde Viacha - Charaña, 
Visviri - Arica. 

Lo otro que se hablo fue de la Feria trinacional, de la cual se dijo que 
este año no se iba a realizar debido a que hay serios problemas con Charaña, ya que 
no hay Alcalde ni Concejales, todos renunciaron. 



El Alcalde le cede la palabra a don Luis Hernández, Secretario Municipal 
quien procede a complementar. 

Informa que ayer martes 7 de abril estuvo en Visviri una comisión del 
Servicio de Salud de Arica, quienes informaron que el Ministerio de Salud califico a 
esta comuna como vulnerable en cuanto al problema de salud, motivo por el cual se 
realizó un acto en el gimnasio donde se dio a conocer este trabajo el cual es por 
noventa días (tres meses), esta es con una atención preferencial a la gente de la 
comuna con charlas directas antes de ser atendidos, en esta oportunidad se 
entregaron dos maletines completos para las Postas de Visviri y Alcerreca. 

Agrega que hoy estuvo presente en Visviri el Director Regional del 
Instituto del Deporte don Mauricio Gutierrez Núñez, quien junto con visitar la 
comuna promocionó las corporaciones municipales del deporte que se estan 
fomentando dentro del país, en este momento hay alrededor de diez comunas que 
tienen esta corporación, la cual le da posibilidades a la Municipalidad para obtener 
recursos para fomentar el deporte tanto a nivel escolar como adulto. 

La próxima semana el Director sostendrá una reunión con el Alcalde en 
Arica, junto a las cuatro personas que forman el directorio. 

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

Asistió como Director de la Asociación de Municipios Rurales a una 
reunión que se realizó en Arica, donde se tocaron los temas que acaba de informar el 
Alcalde sobre la reunión que se realizará en Oruro - Bolivia, lanzamiento del BIP, 
información que entrego don Miguel Flores sobre el curtido de cuero por lo que a 
través de la asociación se acordó que se realice el trabajo en todos los municipios, 
trayendo a un profesional, esto para no trasladar a las personas a Perú. 

También informa que don Miguel Flores les comento sobre los contactos 
que tiene en Italia, esto para ver la posibilidad de viajar y conseguir más recursos. 

Además estuvo don Gerardo Castro del Instituto Nacional de Liderazgo, 
por lo que se debería tomar el tema de AGRITECH sobre un viaje a Israel, por lo que 
el Presidente de la ADL se comprometió con 20 pasajes para este viaje, lo que tiene 
un costo por persona de M$ 1.200, como es una pasantía la pregunta era como? iba 

Ca, a ser el viaje de los Concejales, tal vez sin viático. 

El día jueves 2 de Abril estuvo presente en la ceremonia de asunción de 
los nuevos CORES. 

El día jueves 26 de Marzo viajó a la ciudad de Lima - Perú para 
participar para participar en el primer Congreso de Integración y Turismo entre los 
municipios de Chile y Perú, el cual se realizó los días 27 y 28, el día 29 retornaron, 
agrega que fueron a conocer el balneario de Alcón y el Alcalde les invito un 
almuerzo. 

Siendo las 17:20 hrs. El Alcalde se ausenta de la reunión para atender a 
unas autoridades que vienen de Charaña - Bolivia 

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

El día miércoles 25 de Marzo por una invitación de la Sra. Gobernadora 
asistió a Chujlluta por la ceremonia de entrega de Bicicletas algunos menores de la 
comuna. 



El día jueves 26 de Marzo vIaJo a Lima - Perú para participar en el 
primer Congreso de Integración y Turismo entre los municipios de Chile y Perú, el 
cual se realizó los días 27 y 28, el día 29 retornaron, para él esta experiencia fue 
buena. 

Como Presidente del Tricel tuvo problemas ya que hubo candidatos que 
se inscribieron pero no adjuntaron los documentos que necesitaban, también esta 
tratando de obtener recursos para movilización y alimentación, estuvo en 
conversación con don Emilio Jiménez y le remitió una carta a la Gobernadora de la 
cual aún no tiene respuesta, por 10 que aplazará otra vez la fecha. 

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

Tal como lo dijo su colega Quelca el día miércoles 25 de Marzo por una 
invitación de la Sra. Gobernadora asistió a Chujlluta por la ceremonia de entrega de 
Bicicletas algunos menores de la comuna, quienes viven más retirados de sus 
escuelas. 

El día jueves 26 de Marzo viajó a la ciudad de Lima - Perú para 
participar en el primer Congreso de Integración y Turismo entre los municipios de 
Chile y Perú este se realizó los días 27 y 28, ellos proponen impulsar la creación de 
una Asociación Latioamericana para el desarrollo del turismo, creando estatutos y 
reglamentos para formalizar el convenio de apoyo y asesoramiento, el día 29 
retornaron, agrega que fueron a conocer el balneario de Alcón y el Alcalde les invito 
un almuerzo. 

El día jueves 2 de Abril participo en la ceremonia de constitución del 
nuevo Consejo Regional de Arica y Parinacota para los años 2009 - 2013, la cual 
contó con la presencia del Sr. Intendente y diferentes autoridades. 

El día sábado 4 de Abril participo del aniversario de la Asociación 
Gremial de Camioneros de la comuna de General Lagos 

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

Al igual que sus colegas, el día miércoles 25 de Marzo por una invitación 
de la Sra. Gobernadora asistió a Chujlluta por la ceremonia de entrega de Bicicletas 
algunos menores de la comuna. 

El día jueves 26 de Marzo viajó a la ciudad de Lima - Perú para 
participar en el primer Congreso de Integración y Turismo entre los municipios de 
Chile y Perú este se realizó los días 27 y 28, el día 29 retornaron, para él esta fue 
una experiencia muy bonita. 

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

Al igual que sus colegas, el día miércoles 25 de Marzo por una invitación 
de la Sra. Gobernadora asistió a ChujIluta por la ceremonia de entrega de Bicicletas 
algunos menores de la comuna. 

El día jueves 26 de Marzo viajó a la ciudad de Lima - Perú para 
participar en el primer Congreso de Integración y Turismo entre los municipios de 
Chile y Perú este se realizó los días 27 y 28, el día 28 visitaron el balneario de Alcón 
donde fueron recibidos por el Alcalde de ese municipio, el día 29 retornaron. 



El día sábado 4 de Abril participo del aniversario de la Asociación 
Gremial de Camioneros de la comuna de General Lagos, al cual fue invitado por el 
Presidente don David García. 

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

Al igual que sus colegas, el día miércoles 25 de Marzo por una invitación 
de la Sra. Gobernadora asistió a Chujlluta por la ceremonia de entrega de Bicicletas 
algunos niños de la comuna. 

El día viernes 27 de Marzo en Visviri participo de una reumon sobre 
medicina intercultural con el Ministerio de Salud, quienes informaron que están 
programando como trabajar en la medicina intercultural, agrega que hay varios 
programas interesantes. 

El día miércoles 10 de Abril participo en una reunión en Arica con el 
Seremi de Agricultura, con la Universidad de Chile y el FIA, hay varios programas, 
como Plan Piloto esta la instalación de un centro en Putre con tecnología que viene 
de Australia, el cual en el mes de Mayo va a estar funcionando. 

El día jueves 2 de Abril estuvo presente en la ceremonia donde 
" asumieron 14 Consejeros Regionales de la región de Arica y Parinacota.. 

4. 	 INFORMACIÓN SOBRE CIERRE DE LA ESCUELA DE GUACOYO POR PARTE 
DEL SERVICIO DE SALUD, expone el Sr. Julio Hip U. 

El DAEM Sr. Hip explica como sucedieron las cosas: la profesora Emilia 
Alvarado encargada de la escuela de Guacoyo no quería retornar a realizar clases en 
la comuna por 10 que se tuvo que dejar a un profesor de reemplazo, ya que la 
docente estaba en espera de su permuta que se encontraba en trámite. 

El profesor Carlos Morales el año pasado había sido contratado para 
reemplazar al docente Héctor Choque, por lo que este año se le contrato para que 
reemplazara a la profesora Emilia Alvarado. 

Manifiesta el Sr. Hip que fue en tres oportunidades a dicha escuela y le 
pregunto al docente de reemplazo si había alguna novedad al respecto, y siempre la 
respuesta fue negativa aduciendo que todo estaba funcionando bien. 

El día miércoles 18 de Marzo del año en curso fue el Servicio de Salud, 
quienes informan que los baños de la escuela no estaban operativos. 

Informa el Sr. Hip que el día 2 de Febrero visitó la escuela de Guacoyo y 
se dio cuenta que había un lavamanos quebrado, por lo que don Dionisio le 
comunico que lo habían quebrado los trabajadores de la empresa que estaba 
poniendo los adoquines frente a la escuela. 

Por lo anterior don Julio Hip hace el siguiente alcance diciendo que esto 
sucede en todos los lugares donde van las empresas contratistas, motivo por el cual 
converso con Fidel Ventura ya que los trabajadores ocupan los baños, hacen 
destrozos y no los limpian. 

En uno de los baños introdujeron una llave la cual se quebró en el 
cerrojo, y el otro baño fue abierto para ser ocupado y ahí quebraron el lavamanos. 



El día 6 de Febrero se licitaron todas las reparaciones para las escuelas, 
el día 16 de Febrero se adjudico y el día 20 de Febrero se firmaron los contratos con 
las dos empresas contratistas. Muestra a los Concejales la carpeta con la 
documentación adjunta. 

El profesor de reemplazo Carlos Morales al tener un baño cerrado y el 
otro no habilitado hizo ocupar a los niños un pozo séptico que esta ubicado a un 
costado de la escuela, por lo que cuando el Servicio de Salud vio aquello el Dr. Se 
indigno. 

El otro problema fue el lavaplatos de la cocina el cual estaba tapado, 
pero según la profesora Emma Vásquez eso fue informado a la empresa 
concesionaria de alimentos Compass Groups, ya que es su responsabilidad, y don 
Erick Pool quedo en hacer ese trabajo, pero mientras tanto la manipuladora 
trasladaba agua en un balde para lavar los utensilios de cocina, 10 cual no es lo 
correcto, pero ello no fue informado por el profesor reemplazante. 

En definitiva la escuela de Guacoyo fue clausurada por 15 días, de lo 
cual fue notificado el Sr. Alcalde. 

Al día siguiente 19 de Marzo el Sr. Hip fue a conversar con la Seremi de 
Salud, a quien le explico el problema y le mostró la carpeta con todo 10 que se ha 
invertido para reparación y mantención de las escuelas. 

Por 10 anterior los alumnos fueron trasladados a la escuela de Cosapilla 
ese mismo y los días jueves y viernes, pero los días lunes y martes siguientes no 
tuvieron clases ya que el día miércoles 25 recién alzaron la clausura, esto fue 
informado a la Seremía de Educación por lo que se extenderá dos días más el 
calendario escolar a esta escuela, por efectos de recuperación de los días lunes y 
martes. 

El Sr. Hip asistió al Tribunal Sanitario en Putre, donde pudo hacer los 
descargos correspondientes presentando la carpeta con todo lo que se ha hecho, en 
este caso no es que los baños no existían, sino que no estaban habilitados para su 
uso, en cuanto a la cocina la empresa Compass Group le certifico que ellos habían 
pagado a don Dionisio para que destapara el lavaplatos, pero ellos no verificaron si 
don Dionisio lo hizo o no. 

El Sr. Alcalde invita a todos los Concejales a visitar las escuelas de la 
comuna. 

y manifiesta que no fue buena la actitud de la Sra. Gobernadora ya que 
ellos fueron a Chujlluta por una invitación, de entrega de bicicletas algunos niños de 
la comuna, posteriormente esta ceremonia se transformo en una persecución 
política dirigida directamente hacia él, donde el Concejo fue testigo, ya que él la 
invito a comparar la gestión de él aquí en General Lagos y la del Alcalde de Putre, ya 
que no han clausurado escuelas en esa comuna porque el Alcalde es PPD, sin 
embrago si hubiese estado don Francisco Humire estarían cerradas cinco escuelas. 

Por lo anterior él mandará una queja al Ministerio del Interior por la 
actitud de la Sra. Gobernadora, ya que ese día (25 de Marzo) además de azuzar a los 
jefes delegados que estaban presentes, en este caso al Dr. quién posteriormente se 
acercó a él diciéndole que ellos sólo cumplían ordenes. 

La Gobernadora dijo en esa oportunidad que ella estaba para fiscalizar y 
podía mandar a quién ella estimará conveniente, hacerlo. 



Para el Alcalde esa no es la labor de ella, ya que como Gobernadora esta 
para coordinar la ley de Gobierno Regional, pero lo que más le molesto fue que ella 
habló y no lo dejo hablar a él, 10 que habla muy mal de una autoridad provincial, 
quien es la representante de la Presidente, siendo este un país democrático donde 
todos tenemos derecho a expresarnos y defendernos. 

A la Directora Regional de la JUNAEB en esa ocasión se le explico sobre 
las raciones alimenticias de los alumnos de la escuela de Guacoyo, las cuales no se 
perdieron porque se trasladaron a la escuela de Cosapilla para ser entregada a los 
alumnos de Guacoyo, lo cual igual fue informo a la encargada Provincial, pero 

Indica el Alcalde que lo peor de todo fue que un Sr. entrego cifras de 
inversión, a quien le pidió que le muestre las cifras con la subvención que entrega el 
estado para la mantención y reparación de los colegios, versus la inversión que ha 
hecho el municipio, esta persona respondió que el municipio tenía proyectos, a lo 
cual el Alcalde le responde que sí pero que son proyectos FIE los cuales se postulan 
con profesionales de la municipalidad, también le pregunto si sabia los montos y la 
respuesta fue negativa, y procedió a preguntarle quien era, le respondió que él era el 
Delegado Provincial de la Seremía de Educación en Putre, pero averiguando se supo 
que no era así, ya que hay otra persona Encargada que es don Pablo Vásquez, en 
definitiva este Sr. es el que atiende la línea 600. 

~ Con todo esto se noto claramente que la Gobernadora lo único que hizo 
fue atacarlo, 10 que ha hecho en varias localidades de esta comuna, para él esta es 
una persecución política y una discriminación. 

Deja claro el Sr. Alcalde que el Depto. Social ni el Depto. De Educación 
entregaron la lista para la entrega de las bicicletas, eso lo hizo don Lisandro 
Arriagada ya que la hija es Asistente Social, y fue quien se contacto con el profesor 
de Humapalca y Chislluma. Lo ideal hubiese sido que el municipio a través del 
Depto. De Educación haya entregado esa nómina. 

Pregunta el Concejal Condori al DAEM, si ya paso el Servicio de Salud, 
volverá hacerlo en otra ocasión. 

Le responde el Sr. Hip que sí, ellos pasan en cualquier momento, ya que 
velan por la salud de toda la comunidad. 

... Deja claro el Sr. Julio Hip que el Ministerio de Educación entrega dinero 
para que funcionen las escuelas adecuadamente, explica que la subvención de 
mantención es un factor el cual es por la cantidad de niños y de asistencia, por lo 
que esta Municipalidad recibe anualmente M$ 1.200 para la reparación de las nueve 
escuelas, 10 cual no alcanza. 

Pregunta el Concejal Flores si las fosas sépticas están funcionando 
normalmente. 

Le responde el Sr. Hip que sí. 

El Secretario Municipal solicita a los Sres. Concejales ratificar la 
autorización del Sr. Alcalde a la ciudad de Oruro - Bolivia para participar de la 
reunión de Fronteras y Limites. 

Todos los Concejales ratifican dicha autorización. 



Siendo las 18: 10 hrs. El Presidente del Concejo da por finalizada la 
sesión. 
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