
REPUBLICA DE CHILE 

REGlON ARICA - PARINACOTA 


PROVINCIA PARINACOTA 

1. MUNICIPALIDAD GENERAL LAGOS 

ACTA :r 19 

REUNION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL 


En Chislluma. a 08 días del mes de Julio 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. FRANCISCO FLORES MAMANI. 
• 	 SR. BERNARDO TARQUI CRUZ. 
• 	 SR. DELFIN ZARZURI CONDOR!. 
• 	 SR. JORGE QUELCA FLORES. 

TABLA A TRATAR: 

1. 	Aprobación Acta N° 13 
2. 	Lectura de correspondencia. 
3. 	Gestión y participación de Alcalde y Concejales. 
4. 	Audiencia a la comunidad. 

Siendo las 16:30 hrs. el Presidente del Concejo da por iniciada la sesión. 

1. 	APROBACIÓN ACTA:r 13 

Se aprueba por unanimidad de los presente, sin observación alguna. 

2. 	LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

'¡, 	 Of. Circular N° 0016, 22.06.09, Norma Herrera Macaya, Directora 
Regional del Servicio Electoral, informa continuación nuevo 
calendario de funcionamiento Juntas Inscriptoras, 

» 	Ord. N° 453, 15.06.09, Mauricio Vega Mora, Abogado Jefe de la 
Corporación de Asistencia Judicial de Arica y Parinacota, informa 
nuevo domicilio de la corporación. 

'¡, 	 Ord. N° 98/2009, 26.05.09, Ricardo Segovia Yampo, Director 
Regional Servicio Nacional de Menores Región Arica y Parinacota, 
informa la habilitación de la oficina de "Atención Integral a Usuario" 
SIAC y su encargado. 

'¡, 	 Documento S/N°, 22.06.09, Asociación Chilena de Municipalidades, 
informa convenio con la Biblioteca del Congreso Nacional. 

» 	Ord. N° 081/2009, 18.06.09, Marcos Alejandro Moscoso Ceballos, 
Secretario Regional Ministerial de Mineria Región de Arica y 
Parinacota, informa dirección, números telefónicos y fax. 

3. 	GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ALCADE y CONCEJALES 

El Sr. Alcalde presenta sus gestiones relacionado al viaje a la 
ciudad de La Paz, Bolivia, para participar en una reunión con los Alcaldes 
de Charaña y Palca, se está trabajando con los equipos técnicos y una 
próxima reunión que ser hará en la ciudad de Tacna - Perú, se verá los 
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costos que cada municipio deberá asumir en la III Expo Feria de 
Camélidos. 

07.07.09 Reunión con el Gobierno Regional, para ver temas de 
la plaza y el SING con destino a Visviri, se asignarán 50 millones para el 
proyecto, habrá una visita de personeros del GORE y referente a la 
electrificación, se converso con Cristian González, ya que hay una 
oposición de los dueños, CONAMA y Vialidad para el tema del trazado. 

Informo al Concejo que se acerco don Benedicto Huaylla, ya que 
don Ciriaco Huaylla se opone a la colocación de postes, por no ser 
beneficioso para Chujlluta. 

Referente al Concurso Público del Grado 11 0 
, se eligió al Sr. 

Carlos Beltrán Ramirez, quien asumió el día 08.07.09, como tesorero 
municipal. 

CONCEJAL LUCIO CONDORI: Informa que también participo 
en la reunión de La paz - Bolivia, sobre la Expo Feria del tripartito. 

_ Además, participo con la SEREMI de Agricultura, sobre el 
diagnostico del puma, es un estudio de duraría 3 años y cada uno dio su 
punto de vista. 

CONCEJAL FRANCISCO FLORES: Participo en una reunión el 
días Martes 30 con la SEREMI de Agricultura, donde se trato el tema del 
puma, dijo el Alcalde de Putre y los Concejales, dieron como punto de vista 
que no hay avances sobre el tema, se pidió una indemnización, ahora 
están viento el tema de los cercos para que no entre el puma, falta mas 
presión. 

Como conclusión no se saco nada bueno, solo hay estudios y 
corrales, opina que no sirven los corrales. 

El día 10 de julio, participo en la Prefectura de La Paz, en una 
reunión para tratar temas relacionados con la Expo Feria, Palca también 
quiere participar, pero Bolivia tiene problemas económicos para participar, 
se le solicito al Prefecto para que les pueda dar apoyo. 

CONCEJAL BERNARDO TARQUI: Asistió el día Jueves 25 de 
Junio al Taller de Capacitación de la Asociación de Municipios Rurales de 
Tarapacá, Arica y Parinacota, y luego participo en la cena de Aniversario. 

El 30.06.09, participo en la reunión con la SEREMI de 
Agricultura, sobre el asunto del puma. 

El 03.07.09, asistió a la reunión con el Prefecto de La Paz, el 
Alcalde de Charaña y el Alcalde de Palca, para tratar temas relacionados 
con la Expo Feria, que se haría igual. 

CONCEJAL DELFIN ZARZURI: Participo en la reunión del día 
martes con la SEREMI de Agricultura, sobre el tema del puma, comento 
que ella está dispuesta a escuchar, y los dirigentes deberán entregar 
propuestas para ver que se puede hacer con el tema del puma. 

Comenta que igual son todos afectados, y quieren una solución 
inmediata paralelo al estudio. 
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También, participo en la reunión en La paz - Bolivia, donde se 
vio bastante ánimo para la participación en la feria. 

CONCEJAL JORGE QUELCA: Menciono que está trabajando en 
conjunto el día 30 de Junio en la reunión con la SEREMI de Agricultura, 
sobre el tema del puma, se planteo las pérdidas que se han provocado a 
las familias y las denuncias y nunca vienen a ver, 10 que se necesita que se 
indemnicen a las personas por las pérdidas de los animales, se había 
hecho un acuerdo de entregar un listado, pero se desconoce cómo está 
funcionando ese sistema. 

También, participo en la reunión en la Prefectura de La Paz, por 
la Expo Feria en el Tripartito, pero el tema es el problema de Bolivia por el 
cambio del Alcalde. 

Don Luis Hernández, Secretario Municipal, hizo mención sobre 
el tema de la reunión con el Sr. Cónsul de Chile en Bolivia, quien 
comprometió ver la ayuda con la Prefectura de La Paz, para 
Municipalidad de Charaña. 

se 
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4. AUDIENCIA A LA COMUNIDAD 

La comunidad informa que como no sabían que había reunión 
de concejo, no pudieron avisar a todos para la convocatoria. 

Consultan sobre la Feria Tripartito ¿será como los años 
anteriores o va a ver modificaciones? 

- El Sr. Alcalde menciona que el objetivo es el mismo, una vez 
que se tenga el programa se les avisará en terreno. 

La comunidad menciona que ya son varios los años estudiante 
el tema del puma, es una burla para los que viven ahí, están molestos con 
la protección del animal, hay que hacer una reunión con el Alcalde, 
Concejales y Dirigentes de Colchane, las autoridades siempre traen 
pomadas solamente. Recordar que se debe organizar una reunión masiva. 

El Sr. Alcalde, informo que por parte del Alcaldía se pidió la 
reunión, esto tiene puntos negativos y positivos, es hacer diagnósticos, 
entregaron la ley de caza, es un riesgo tomas medidas propias, ya que 
pueden aplicar la ley del defensa del estado, ya que todo se rige por esta 
ley. 

En la forma que lo explico el Director del SAG, no puede 
contratar gente, mostro fotos de pumas que habitan en la comuna, todavía 
están en una mesa de trabajo y posiblemente se juntaran con el COREo 

Informo que se agilizara el estudio, y consideraron que los 
corrales serian una buena alternativa, siempre y cuando exista un 
compromiso de parte de CONADI y ORIGENTE. 

Como medida, si es excesivo la cantidad de pumas, se autoriza 
la caza, pero si están en peligro de extinción no es posible, se está 
coordinando una reunión con la SEREMI y los ganaderos para expongan. 

También, se planteo el tema de los juegos artificiales para 
espantar al puma, y el SAG está dispuesto a dar autorización. 



ACUERDO: Se acuerda pedir a la SEREMI una reunión para 
exponer a los ganaderos. 

Consulta del Sr. Crispín, Presidente de la Junta de Vecinos, 
menciona que en Visviri el día 01.07.09 hubo una reunión con la SEREMI 
de Salud, lamenta que los Concejales no estuvieran, la reunión era muy 
importante, se detallo las propuestas de la comuna sobre los 10 k1. de 
charque, 90 kL de carne y 100 quesos, ya que hay una denuncia de 
clandestinidad de carne y si los pillan habrá una multa. 

El Sr. Alcalde, dice que no está informado, ya que el tema lo 
maneja origenes, no solo la cantidad, sino que el proceso, hay que 
oponerse a eso, ya que cada día están poniendo más condiciones; el 
charque es ancestral, pero que estado tenga un matadero en la región y 
cancha de matanza en cada comuna. 

El Sr. Concejal Francisco Flores, informo que tuvo una reunión 
con el Diputado Paredes y se planteo que era muy poco 50 kL de carne, y 
ahora están poniendo peros, ya que esa vez en la reunión dijeron que no 
había problemas. 

Sobre el tema de ausencia de los Concejales, se debe al 
combustible, por eso no suben. 

El Sr. Concejal Delfín Zarzuri, menciona que estaba en 
conocimiento de la reunión, incluso hubo una reunión el día 15 de junio, 
pero por tema del viaje a La Paz, no pudo asistir. 

El Sr. Crispin, toca el tema de salud dice que envió una petición 
al Sr. Norman, para que vinieran cada dos días los paramédicos o tres 
veces a la semana, ya que los abuelitos están muy enfermos. 

El Sr. Alcalde que también es responsable la familia por la 
salud de los más viejitos, ya que sus hijos deberían ver el estado de salud, 
y no el municipio hacerse cada vez más responsable. 

Presentaron la inquietud del problema de la radio de 
comunicación mala, se solicitara al Sr. Patricio Tapia una cotización para 
su arreglo. 

Falta la señal de televisión los pobladores se aburren mucho. 

Arreglar el agua del estanque, ya que se escurre muy 
rápidamente probablemente por una fuga. 

El alcalde informa que la retro excavadora estará la próxima 
semana y que vean los funcionarios ese problema. 

El Sr. Julian (poblador), menciona que esta vez no hay agua, no 
se sabe porque pasa eso, esta decepcionado de vivir sin luz sin agua, esta 
mal la situación, mas con del puma que es un animal feroz que hace 
mucho daño a esta comunidad, pero el estado lo protege mucho, es que 
quieren que desaparezcan los aymaras. 

El Concejal Francisco Flores, dice que el estanque tiene 
problema hace tiempo, hay que solucionar este tema, ya que necesitan el 
agua. 
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El Alcalde, dice que el agua se esta entregando en camión aljibe 
v va a ver el tema de ampolleta los interesados Que necesiten agua tienen 
que pedir, las personas que radican tiene prioridad en los temas socialesr 

solicitara al Sr. Humberto Flores un informe para ver problema del panel. 

El Sr. Crispin, informa que están entrando a robar las baterías 
y paneles solares a las casas, y también se pierden los animales, pero ya 
se sabe quienes son los que están haciendo esto. 

El concejal Delfin, dice que se debe denunciar a carabineros 
esta situación. 

El Alcalde, informa que la próxima reunión se haria en los 
meses de Octubre o Noviembre. 

Siendo las 18: 15 hrs. El Presidente da por 
finalizada la sesión. \ 
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