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MUNICIPALIDAD GENERAL LAGOS 

ACTA N° 35 
REUNION ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL 

En Visviri a 03 días del mes de Diciembre del 2009, se reúne el 
Concejo Municipal en sesión ordinaria, siendo presidida la reunión por el 
Concejal y Presidente del Concejo SR. LUCIO CONDORI ALAVE, actuando 
como Secretario Municipal (S) y Ministro de fe, el Sr. Luis Manzano Soza, y 
contándose con la asistencia de los siguientes Concejales: 

.:. SR. BERNARDO TARQUI CRUZ 

.:. SR. FRANCISCO FLORES MAMANI 

.:. SR. DELFIN ZARZURI CONDOR! 

.:. SR. JORGE QUELCA FLORES 

.:. SR. ANGEL VILLANUEVA SARCO 

TABLA A TRATAR: 

1. Lectura de correspondencia 
2. Audiencia al Sr. Franklin Leiva, Grupo Folclórico BAFONOR 
3. Puntos Varios 

Siendo las 09:05 hrs. El Presidente del Concejo da por iniciada la 
sesión. 

1. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

No hay correspondencia para dar lectura al Concejo. 

2. AUDIENCIA AL SR. FRANKLIN LEIV A, Grupo Folclórico Bafonor 

Por acuerdo del Concejo y como el Sr. Franklin Leiva se excuso 
por no poder asistir a esta reunión, se le cede este punto a la funcionaria 
Srta. Elisa Mamani, quien dará a conocer el informe financiero del 
programa PRODESAL. 

El Presidente del concejo Sr. Lucio Condori da lectura al 
documento remitido por don Franklin Leiva, en el cual solicita apoyo del 
municipio para la presentación del grupo folclórico en Ecuador, para lo 
cual está solicitando M$ 4.000, agrega que él converso personalmente con 
el Sr. Leiva, y aprovecha de preguntar al Jefe de Finanzas como están las 
arcas municipales para entregar apoyo a este grupo folclórico. 

El Sr. Luis Manzano le dice que por la realidad del presupuesto 
es imposible, y comprometerse es ser irresponsable. 

Interviene el Sr. Hemández para manifestar que ese viaje se hará 
entre Enero y Febrero cuyos meses son escasos en dinero para la 
Municipalidad. 



Agrega el Jefe de Finanzas que recién en el mes de abril 
comienzan a llegar fondos, y los aportes van de acuerdo a la disponibilidad 
de recursos. 

Recuerda el Concejal que el año pasado se le entrego un aporte a 
un grupo folclórico para que viaje al sur de Chile. 

Le dice el Sr. Manzano que efectivamente es así y fue entregado a 
una pareja que iba a representar a la comuna en un concurso de cueca, y 
a ellos se les entrego los pasajes en bus. 

Manifiesta el Sr. Hernández que tiene considerado al Sr. Franklin 
Leiva para la reunión del día 15 de Diciembre, para que explique y de a 
conocer su programa. 

Insiste el Concejal en que cualquier aporte será bien recibido. 

El presidente del Concejo le cede este espacio a la Srta. Elisa 

2
Mamani quien procede a entregar un resumen a cada Concejal con la 10 y 

0 revisión de los gastos, que se está remitiendo ahora a INDAP y también 
entrega una carpeta con el Informe Técnico de la Srta. Marcela CoUipal, 

Da a conocer el informe de Agosto a Noviembre, el aporte 
municipal e INDAP: el primer recuadro donde dice Honorarios, son los 
honorarios de la Srta. Marcela CoUipal, Médico Veterinario, el segundo 
recuadro dice Honorarios Técnico, corresponde a los honorarios de 
Richard Querquezana. 

En la segunda revisión se rindieron M$ 5.780 en comparación 
con la primera revisión quedaría un saldo de $ 975.000. 

Del segundo recuadro que son los honorarios de Richard, en la 
segunda revisión de rindieron 4 meses lo que suma M$ 1.600, del total que 
se tiene asignado que son M$ 4.800, restando la primera rendición 
quedaría un saldo de $ 400.000. 

Por concepto de viáticos y salida a terreno, lo cual contempla el 
convenio se tiene un gasto total en la segunda rendición de $ 222.461, en 
la primera rendición no hubo gastos en viático, 10 que da un saldo de $ 
374.477. 

Gastos en movilización y combustible, en este convenio igual se 
contempla el arriendo de camioneta, aquí se tiene asignado M$ 5.513, la 
segunda rendición se esta haciendo por $ 3.370.825, la primera rendición 
se hizo por $ 650.172, por lo que queda un saldo de M$ 1.492.

Bono básico, se tiene asignado para este ítem $ 11.499.991, se 
rindieron $ 6.872.570 Y la primera rendición se hizo por $ 16.000, por lo 
que queda un salo de $ 4.611.417.

Por último se tiene el gasto general de $ 1.482.944, se rindieron 
$ 79.290, Yla primera rendición se hizo por $ 550.563, quedando un saldo 
de $ 853.091.

En resumen 10 que queda de este programa son $ 8.707.091, 
agrega que esto contempla un aporte de INDAP por aprox. $ 17.000 Y la 
Municipalidad un aporte de M$ 14.000, a 10 que se le debe sumar M$ 
2.000 que es un saldo de año 2008, lo que suman M$ 16.000.



Pregunta el Jefe de Finanzas cuánto es lo que tiene que transferir 
el municipio al Convenio. 

Le dice la Srta. Elisa que el municipio debe transferir M$ 
10.937.

Manifiesta el Sr. Manzano que INDAP está solicitando que este 
monto este reflejado en la cuenta complementaria, por lo que habría que 
hacer una modificación presupuestaria, y rebajar alguna de las partidas. 

Deja claro la Srta. Elisa que ella esta entregando el Informe de 
Gastos de Agosto a Noviembre del 2.009 

3. PUNTOS VARIOS 

El Concejal Bernardo Tarqui pregunta de donde salió el pago del 
cometido a Ecuador de la Srta. Marcela Collipal. 

Responde el Sr. Manzano que ese viático fue de cargo municipal, 
ya que el saldo que queda del Prodesal no alcanzaba a cubrir ese gasto. 

El Concejal Delfin Zarzuri manifiesta que la gente de Visviri esta 
preguntando por el audio de la señal de T.V. 

El Sr. Hernández informa que el equipo se quemo, y será 
cambiado la próxima semana. 

Informa que estuvo conversando con los pobladores de Guacoyo 
quienes le dijeron que tenían fecha para el 27 de Noviembre, para la 
vacunación de sus animales, pero no paso nadie, y hasta la fecha no les 
han informado cuando se realizará. 

Le dice el Sr. Hernández que si estaba programada se debió 
hacer de todas formas preguntará por el tema. 

El Concejal Ángel Villanueva no tiene nada que informar en 
puntos varios. 

El Concejal Francisco Flores, pegunta donde esta trabajando el 
bulldozer. 

Responde el Sr. Hernández que al parecer esta por el lado de 
Chislluma. 

Esto lo pregunta el Concejal, porque hace tiempo que las 
personas de Culeo la están pidiendo para la limpieza y arreglo del túnel al 
Airo, esto sin aporte de petróleo, lo cual está estipulado en Acta de Concejo 

Lo otro que manifiesta el Concejal es que las tarjetas de saludo 
navideño sean entregadas a ellos con anticipación. 

Les propone el Jefe de Finanzas que ellos elijan los modelos en la 
imprenta Silkreen, cuando eso este listo él hará la orden por el portal 

El Concejal Jorge Quelea menciona que don Víctor Paco de 
Nasahuento le dijo que tenían ronda parasitaria entre el 27 y 28 de 
Noviembre, no pasaron y tampoco avisaron. 



La misma familia de Nasahuento solicita si existe la posibilidad 
de optar a 500 mts. De entubación, cuyo motivo es que el agua llega muy 
sucia al estanque de acumulación para el consumo en la estancia. 

Lo otro que manifiesta el Concejal es que en Ancopujo no hay 
ningún estanque reparado, como aparece en los proyectos Zofri por M$ 
1.000 y bombeo solar, eso a la fecha 28 de Nov./09 

Don Manuel Flores Cruz solicita la reparación de su estanque de 
acumulación, ya que tiene quebrada la llave de paso y el desagüe del 
mismo estanque, el Concejal pudo ver eso personalmente. 

Pregunta el Sr. Hernández de cuando tiene ese estanque. 

Le dice el Concejal que realmente no sabe. 

El Sr. Hernández le dice que la gente debe comprar sus llaves, ya 
que el municipio no puede estar haciendo esos gastos. Por 10 que le 
encarga a los Sres. Concejales que den a conocer esto. 

Agrega el Concejal que don Manuel Flores nunca ha tenido 
ayuda del Fosis, para la reparación de su vivienda, además que tiene 5 
niños los cuales carecen de ropa, espera que eso este en conocimiento de 
la Srta. Asistente Social. 

Sugiere don Luis Hernández que los Concejales cuando tengan 
casos como este, no deben esperar el Concejo para comunicarlo, sino 
dárselo a conocer a la Asistente Social en la Oficina. 

El día 29 de Noviembre le pregunto don Lucio Huayl1a, qué 
posibilidad hay que el municipio le aporte con combustible para participar 
en el campeonato de futbol que se realizará en Putani, el día 7 de 
Diciembre. 

El Jefe de Finanzas le dice que lo solicite por escrito. 

La Sra. Teodora BIas Tancara, esta reclamando contra Richard 
Querquezana por el pasto que a ella le corresponde, según la Sra., Richard 
la trato con prepotencia. 

Para el Concejal eso está mal, ya que Richard como funcionario 
esta para atender a los ganaderos, según ella el año pasado tampoco le 
entrego el pasto. 

Por 10 anterior es importante para el Concejal que se le entregue 
la nómina con las personas beneficiados con forraje el año 2008 y 2009, la 
cual fue solicitada en Concejo anterior. 

Le dice El Sr. Hernández que ese listado lo tendrá la próxima 
semana, ya que ayer converso con el Alcalde y el tampoco 10 tiene. 

Manifiesta el Concejal que después del mal rato que paso la Sra, 
Teodora, Richard igual le entrego el pasto. 

Indica el Concejal que la familia de Oquecalane, desea saber si 
existe la posibilidad que el bulldozer pase por el camino del desvió del alto 
hacia Oquecalane. Esto también porque los abuelitos dentro de los cuales 
esta don Domingo BIas están reclamando que ellos llegan a pié a 
Chapuma, y como no hay camino se caen, en definitiva dejar el camino 
recto desde Antajarani a Oquecalane. 



la sesión. 

___ ._CONSTANCIA FIRMAN: '."), - " 
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jCONCEJA 

I CONDORI 
CONCEJAL 

El Concejal Lucio Condori manifiesta que le llego una carta del 
Presidente de la Unión comunal de JJ.W. Francisco Manzano, la cual 
procede a leer, en ella se esta solicitando para la localidad de Chislluma: 
Reparación de la radio de comunicaciones en forma urgente - Instalación 
de electricidad en la Sede - Máquina retroexcavadora para excavar 45 mm 
- Camión tolva para trasladar paja brava y palos desde aguas calientes 
hasta Ancara -Camión aljibe para trasladar agua potable, ya que esta llega 
cada 20 días, 10 cual no es suficiente - Instalación antena de T.V. 

El Sr. Hernández indica que la radio de comunicación fue 
retirada por él y está en reparación, y será entregada el día lunes. 

Verificar la instalación de los paneles solares y baterías en 4 
caseríos, además solicitan que el cuerpo de Concejales vean en terreno sus 
necesidades. 

El Concejal solicita permiso para participar en la ceremonia de 
inauguración de la Expocam, día 4 de Dic.109 

Todos los Concejales autorizan a su colega Condori, para que 
viaje a Camarones y participe de la ceremonia de inauguración de la 
Expocam. 

Los Concejales Ángel Villanueva y Bernardo Tarqui, también 
aprovechan de solicitar autorización para participar de la ceremonia de 
inauguración de la Expocam, día 4 de Dic.109 

Todos los Concejales autorizan a sus colegas Villanueva y 
Tarqui, para que viajen a Camarones y participen de la ceremonia de 
inauguración de la Expocam. 

Siendo las 9:50 hrs, el Presidente del Concejo da por finalizada 

LUCIO O I ALA VE BEI9!ARDO TARQU CRUZ 
PRE NTE DEL CONCEJO 

~~~~n:LORES 
ONCEJAL 




