
REPUBLICA DE CHILE 

REGlON ARICA - PARINACOTA 


PROVINCIA PARINACOTA 

l. MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS 

ACTA N° 05 

RENION ORDINARIA 


CONCEJO MUNICIPAL 


En Visviri, a 04 días del mes de Febrero del 2010, se reúne el Concejo 
Municipal en sesión ordinaria, siendo presidida la reunión por el Concejal 
SR. LUCIO CONDORI ALAVE, actuando como Secretario Municipal y 
Ministro de fe, el Sr. Luis Hernández Zapata, y contándose con la 
asistencia de los siguientes Concejales: 

• 	 SR. DELFIN ZARZURI CONDORI 
• 	 SR. JORGE QUELCA FLORES 
• 	 SR. ANGEL VILLANUEVA SARCO 
• 	 SR. FRANCISCO FLORES 

TABLA A TRATAR: 

1. 	 Lectura correspondencia. 
2. Exposición 	 Programa Social (Expone Srta. Amparito Retamal, 

Asistente Social) 
3. 	Puntos Varios. 

Siendo las 10:20 a.m. hrs. el Presidente del Concejo da por iniciada la 
sesión. 

1. 	 LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

-	 No hay lectura por no que no hay correspondencia. 

2. 	Exposicion de Programas Sociales a realizarse el año 2010, 
expone Srta. Amparito 

La Srta. Amparito procedió a entregar una carpeta a cada uno de los 
Concejales presente, para presentar el resumen de los programas 
ejecutados año 2009 y lo que se hará el año 2010. 
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RESUMEN PROGRAMAS 
-EJECUTADOS ANO 2009
-PROYECCION ANO 2010 
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L MATERIAS SOCIALES~ 

PROGRAMAS: 

,.. 	Programa Puente - Chile Solidario 
Cobertura año 2009 : 02 familias activas y en seguimiento 
Cobertura año 2010 .02 familias 
Familias pertenecientes al programa 174 egresadas - 01 inubicable - 02 no participa 
Total 181 funúlias 

>- Programa Habitabilidad 2008 Chile Solidario, Proyecto Comunal "Satisfacción de 
necesidades básicas una realidad sostenible en el tiempo" 
Monto $ 21.000.000 familias beneficiarias: 35 

»- Programa Habitabilidad 2009 Chile Solidario, Proyecto Comunal " Mejorando la 
calidad de yjda de los habit.lWieS de k OOIDUM de General lagos" etapa de 
diagnostico a 14 familias 
Monto $ 6.5QO.000 

~ 	 ," 

»-- ProgrllInlt Autoconsumo 2008 Chile Solidario Proyecto Comunal "Apoyo Agrícola 
para familias ayrnaras" 
Monto $ 3.750.000 beneficiarias 10 familias con invernaderos 

~ Programa Autoconsumo 2009 Chile Solidario Proy~-to Comunal "Mejorando la 
producción agrlcola en las familias de la comuna de General Lagos" 
Monto $ 7.500.000 beneficiarias 12 familias con invernaderos. Etapa de diagnostico 

PLAN COMUNAL DE EMERGENCIA : Existe un .s!oa;'k: de mercaderia no 
perecible, calaminas, vigas, bidones de 200 Its, ropa de invierno, frazadas las cuales son 
entregadas previa certificación socio-económica a los pobladores de la comuna. 

)i> 	 Año 2009: Se realizaron 02 Operativos Sociales: 

10 Operativo del 15 a125 de Junio se entregaron : 198 Canastos familiares 

2° operativo del ID al 13 de Noviembre se entregaron: 195 Canastos familiares 

~ Para el afio 2010 se espera realizar 02 Operativos sociales en los meses de Junio y 
Noviembre. 

BECAS: 

»- INDIGENA Proceso 2009 

081 Alumnos Renílvantes 


08 Alumnos Postulantes 


»- PRESIDENTE DE LA REPUBUCA: 	 Proceso 2009 

01 Alumnos Renovantes 

O 1 Alumnos Postulantes 


»-	 PRO-RETENCION: 15 Alumnos de 7° y 8° Básico 

PROYECCI0N 2010: 
). Indígena : 90 alumnos 
»-- Pdte. De la republica : 02 alumnos 
» Pt~ retención : 15 alumnos ( postulación realizada en Diciembre de 2009 

1'V'T' p,1 TWO-fp'lilnT' Pnr".,fmnn"\ 



POSTULACION A L.~ VIVIENDA SOCIAL 
Este Proceso es llevado directamente por SERVID 

SUBSIDIO AGUA POTABLE 
No existe en la Comuna 

PENSIONES BASICAS SOLWARlAS 
124 Beneficiarios a.I1o 2009 
PBS VEJEZ : 04 
PBS INVALIDEZ : 02 

Alo2010 
PBS VEJEZ : 01 

SUBSIDIOS FAMlLlA1IES 
264 afio 2009 

Aio2010 

FICHA PllOTECClON SOCIAL 
237 FPS aplicadas en la Comuna. Equivalente a 609 personas encuestadas 

Afta 1009 : 08 FPS aplicadas 
Desvinculaciones, anulaciones por cambio de lugar de residencia 

OFICINA DE lN1'ERMEDlACION LABORAL: 
Firma del convenio Febrero deI2009, e3tá en la etapa inscripción de beneficiarios 
Curso de Electrificación para 15 beneficiarios OMIL personas con baja calificación laboral 
octubre- Enero 2010 

Año 2009 : 08 personas inscritas 

gRGANlZAClONES COMUNITARIAS : ( o.Uval..t1..~) 
» Junta Vecina) N" 1 Visviri Presidente ; Florencia ViUaoueva 
).. Junta Vecinal N"2 Cosapilla Presidente : Carlota Flores Zarzuri 
). Junta Vecinal N"3 A1cerreca Presidente : Luís Zarzuri Zarzuri 
:;. Junta Vecinal N"4 Chisllwna Presidente : Crispin Chura 
}i> Junta Vecinal N°S Colpitas Presidente ; Eusebio Huaylla Paco 
> Junta Vecinal N° 6 Guacoyo Presidente : Humbeno Flores 
) Junta Vecinal N° 7 Chujlluta Presidente : Roberto Huaylla Flores 
y JWlta vecinal N°S Tacora Presidente : Wenceslao Chura 
) Comité Vecinal Ancolacane Presidente ; Graóano Flores Flores 
) Comité Vecinal Humapalca Presidente : Filemón Bias Huaylla 
) Comité Vecinal Putani Presidente ; Martfn Flores Alave 
); Unión Comunal de Juntas de Vecinos : Adanto Nina 
» Unión Comunal de Adulto ma)'or , Asociación de mujeres artesanas 

; Rebeca Valrlés 
: Felipa Condori larzuri 

, Comunidad Indígena Chujlluta 
» Comunidad lndJgena Colpitas 
» Comunidad Indígena Chislluma 
;¡. Comunidad Indigena Visviri 
}i> Comunidad Indígena Cosap¡Ua 
, Comunidad Indlsrena Alcerreca 

http:o.Uval..t1


AYlIDAS SOCIALES 1009: 

Apoyo en viveres: 	 413 K.ilos de harina 
O18 canastos familíares 
34 paquete3 de avena: 

(Mercaderla próxima a su fecha de vencimiento) 

Apoyo en salud: 	 05 (ajuares. pai1ales, útiles de aseo, bastones) 

Entrega en el Hospital 


Apoyo en vivienda: 	 08 (calaminas. vigas. plástico para techo. bidones de agua) 

Apoyo en Educación: 	 107 pares de zapatos escolares pam los alumnos de la comuna 
009 pares de zapatillas Kinder 

Alo2010 
02 Ayudas sociales 

ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2009 
137 regalos entregados 

n. PERSONAL: 

El Departa.mento Social esta conformado por los siguientes Profesionales: 

CARGO N° DE PERSONAS 
~IDECO 01 
Asistente Soc.ial 01 
..A:s:t4:TYo FIllnÜiJIr 01 



Después de realizada la exposición la Srta. Amparito pregunta a los Sres. 
Concejales si tienen alguna duda o consulta. 

El Concejal Angel V., consulta por qué tan baja la parte de la Beca 
Presidente de la REpu blica. 
La Srta. Amparito responde, que la mayoría de los niños tienen el 
promedio exacto, que es promedio 5.0, y que para la Beca Presidente de la 
Republica tienen que tener promedio 6.0. 

Don Angel pregunta si no hay niños con ese promedio. 

Amparito contesta que solamente existen dos en la comuna, incluso ella 
consulta, pero la gente le da prioridad a la beca indígena, porque es mucho 
mas fácil y piden menos documentación, por ejemplo en la Beca indígena 
solo le está pidiendo el certificado de estudio, la fotocopia del carnet del 
grupo familiar, nada más, no les pide certificación indígena ya que con el 
solo hecho que los niños tienen apellido aymara, no necesitan la 
acreditación. 

El Concejal Lucio C., consulta si la beca indígena se entrega a los 4tos. 
Medios o de primero a básico. 

La Srta. Amparito responde que es de Sto. En adelante. 

El Concejal Francisco F., que las personas que pertenecían a la comuna y 
ahora se van para Arica, pierden todo el beneficio que pueden tener, 
aunque suben o bajan. 

La Srta. Amparito, explica que aplica el criterio para el tema de la ayuda 
social, porque hay mucha gente que esta encuestada pero vive en Arica, 
por ejemplo en los operativos ella ya conoce a la gente, y que ni siquiera en 
los operativos se han visto, entonces a esa gente no se le entrega ayuda, 
porque si esta trabajando en Arica se supone que no vive en la comuna, 
pero la ayuda social es prioritaria para la gente que vive en la comuna. 

El Concejal Jorge Q., se refiere al apoyo de la vivienda, en que consiste, 
solo calaminas o vigas, quisiera que se techen porque ha visto que están 
vendiendo estos materiales, solicita mas fiscalizar. 

Don Luis Hernández, les dice a los Concejales que ellos tienen derecho a 
denunciar a estar personas, ya que le están quitando el derecho a otras 
personas. 

La Srta. Amparito, responde que solo se han hecho ayuda de 8 calaminas 
porque en ese sentido es bien estricta, porque antes se entregaba, como en 
el buen chileno, a pedro, juan y diego, pero ahora no, se va a las casas se 
sacan fotografias de la casa, para ver si ameritan la ayuda o no, porque 
hay gente que se aprovecha, entonces como estas son 8 no habría ningún 
problema en buscar la lista y visitar esas casas, y para la próxima reunión 
informarles si efectivamente la gente utilizo las calaminas, yasi mantener 
un control. 

El Concejal Delfin Z., consulta si en la capacitación laboral terminaron los 
15 inscritos. 



La Srta. Amparito responde, que el listado inicial fueron 15 personas 
incluso parece que un poco más, pero eso lo maneja el profesor encargado, 
tengo entendido que la Directora del SENCE vendrá a entregar los 
certificados, pero no se podía bajar del número, porque si no el curso se 
suspendía. 

3. PUNTOS VARIOS 

Don Delfin Z. no tiene puntos que tratar. 

Don Angel V. tampoco tiene puntos que tratar 

Se dirige el Concejal Francisco F., diciendo que estuvo en Pauta 
conversando con el Sr. Alejandro Zarzuri, quien le planteo que tenia 
problema de entrega de petróleo, siempre ha tenido ese problema, incluso 
ya pasado de un mes, el mes de Enero no ha llegado, a que se debe eso el 
consulta a don Luis Hernández. 

El Secretario, le dice que se hay distintas razones, razones 
presupuestarias, problema de vehículos a veces, pero no es que no se 
quiera entregar, en todo caso la cuota durante el año la reciben igual, el 
problema es que ellos se gastan la cuota antes, o no se ponen de acuerdo 
porque también las comunidades de juntas de vecinos debieran comprar 
su cuota para el mes también, no se le puede dar todo el petróleo para el 
mes, ajuntas de vecinos así. 

Don Francisco, dice que esto se está dando a todos, entonces no podemos 
obviar a un pueblo o caserío, y como se les está dando a todos, obviamente 
hay que cumplir con todos. 

El Concejal Jorge Q., en Chapoco, solicitara las bancas viejas de la plaza, 
para que se les puedan dar para ponerlas en la iglesia de Chapoco, y 
también los faroles que estaban en la plaza antigua, con una pintada 
pueden servir. 

Don Luis H., le consultara a don Gregorio si están todavía esos 
implementos, yen caso de no ser posible les sugiere al Concejo, y que los 
bancos y la luminaria esta mala, pensemos en cosas buena para la gente, 
como vienen los fondos Zofri si estamos hablando de una inversión poca, 
pedirle a don Gregorio que ha Chapoco se le coloque una luminaria y unos 
bancos. 

A los Sres. Concejales, les parece bien la sugerencia. 

Don Jorge Q., hace recordatorio que en la reunión anterior que don 
Gregorio dijo que no había ningún problema con un aporte de pintura para 
Chapoco, para la iglesia. 

Don Luis H., le sugiere que la solicitud la hagan por escrito. 

El Concejal Lucio C., que estuvo en Chacapalla y conveso con el Sr. 
Evaristo Huanca, dice que tiene problema con la caja reguladora, qué 
posibilidad hay de que vayan a verla. 

Don Luis H., toma nota para informarle a don Gregorio. 



Ademas, el Concejal Lucio C., dice que en Huallancallane el Sr. Isidro 
Flores, tiene problemas con el agua. 

Don Luis H., dice que está repartiendo agua para carretera y línea. 

y 10 otro que hace mención el Concejal Lucio C., es solicitar autorización 
para ir a un curso los días 24, 25 Y 26 de Febrero, es un taller de 
perfeccionamiento para Alcaldes y Concejales, en Viña del Mar. 

Autorización: Por unanimidad los Concejales le autorizan a don Lucio 
Condori, para que viaje al curso en Viña del Mar. 

Siendo las 10:50 hr ., se da término a la sesión ordinaria de Concejo 

~~FLORES 
CONCEJAL /

:, 

~ 
ANGEL/VILLANUEVA SARCO 


CONCEJAL 



