
REPÚBLICA DE CHILE
REGIÓN ARICA - PARINACOTA

PROVINCIA PARINACOTA
MUNICIPALIDAD GENERAL LAGOS

A C T A N° 07
REUNIÓN ORDINARIA
CONCEJO MUNICIPAL

En Visviri a 10 días del mes de Marzo del 2010, se reúne el Concejo
Municipal en sesión ordinaria, siendo presidida la reunión por el Concejal y
Presidente del Concejo SR. LUCIO CÓNDOR! ALAVE, actuando como
Secretario Municipal y Ministro de fe, el Sr. Luis Hernández Zapata, y
contándose con la asistencia de los siguientes Concejales:

* SR. BERNARDO TARQUI CRUZ
* SR. FRANCISCO FLORES MAMANI
* SR. DELFÍN ZARZURI CONDORI
* SR. JORGE QUELCA FLORES

TABLA A TRATAR:

1. Aprobación Acta N° 04 y 05 /10
2. Lectura de correspondencia
3. Gestión y participación de Alcalde y Concejales
4. Lectura Informe Final Contraloría Regional de Arica y Parinacota

Siendo las 18:40 hrs. El Presidente del Concejo da por iniciada la
sesión.

1. APROBACIÓN ACTA N° 04 y 05/10

La Acta N° 05 es aprobada por todos los Concejales presentes sin
observaciones.

Los Concejales acuerdan dejar el Acta N° 04, para la reunión de
mañana jueves 11 de Marzo/10, esto porque hoy fue entregada por la
secretaria Srta. Raquel Cáceres S.

2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA

> OF N° 178 de la Asociación Chilena de Municipalidades, informa
implementación de una sala multiuso en su sede.

3. GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ALCALDE Y CONCEJALES

El Sr. Luis Hernández informa que el Sr. Alcalde participo en una
reunión extraordinaria en Arica, convocada por la AA.MM.RR. donde se acordó
un aporte de M$ 5.000 por cada municipio de la I y XV región, para ir en ayuda
de nuestros compatriotas que fueron afectados por el terremoto ocurrido en el



Por lo antes expuesto, el Sr. Alcalde solicita que un Concejal lo
acompañe en esta misión, lo cual deberá ser acordado en la reunión de mañana
jueves 11.

Interviene el Secretario Municipal para proponer que sería bueno que
en esta reunión se apruebe dicho aporte.

Los Concejales lo dejan para mañana en Puntos Varios.

El Concejal Sr. Lucio Cóndor! Ala ve, informa que:

El día lunes 01 de Marzo participo en Arica en una reunión
extraordinaria convocada por la AA.MM.RR., donde se hablo del aporte que
hará la Asociación, por lo que cada municipio aportará con M$5.000, para lo
cual se deberá hacer una modificación presupuestaria.

Agrega que estuvo presente don Francisco Humire con un señor de
una Consultora, quienes tocaron el tema de riego por lo que se esta aplicando
la Ley 18.450, los fondos concursables para este año, los que son para las
comunidades agrícolas, y como aquí no hay ese tipo de comunidades no se le

^> dio mucha importancia.

En esa ocasión se acordó la cuota extraordinaria de M$ 300, que es
para el proyecto BID. Estuvo Miguel Flores entregando todo el resumen de lo
que se hizo el año 2009, por lo que pronto se hará una reunión el La Paz -
Solivia.

El Concejal Sr. Jorge Quelca Flores, informa que:

El día 08 de Marzo participo en una reunión con el Programa
Orígenes y con comunidades indígenas donde no llegaron las 11 comunidades,
pero las que estaban presentes dieron a conocer sus avances. Todos por el
temporal de lluvia habían aplazado el término de la sedes, pero en este mes
comienzan a trabajar.

Comunica que este domingo 07 de Marzo no subió la micro de
transportes Ferzo, por lo que mucha gente quedo esperando en vano y

W expresaron su malestar.

Esta de más informar, que este mes los pobladores tienen muchas
actividades personales que realizar, por lo que él personalmente remitió un
documento al Jefe de Vialidad, para que repare el camino en los lugares donde
esta más dañado.

El Concejal Sr. Francisco Flores Mamani, informa que:

El día martes 09 de Marzo participo en el evento Riquezas de las
Identidades Culturales de Arica y Parinacota, donde igual estuvo presente el Sr.
Intendente, Sr. Hernán Mondaca, y Alcalde Mendoza. Aquí se trato el tema de
las identidades aymara, atácamenos y quechua, además se les entrego unos
libros y un CD. En esta oportunidad el Sr. Intendente aprovecho de despedirse.

El Concejal Sr. Delfín Zarzuri Condori, informa que:

El día viernes 05 de Marzo participo en una reunión en Putre del
proyecto FIA, donde hav 05 comunidades trabajando una de General Lasos v 4



consiste en que ellos desean tener un diagnóstico de fibra a nivel provincial, por
lo que tienen casi terminado el trabajo, ya sacaron la muestra de fibra tanto en
llamas como alpacas

El día lunes 08 de Marzo tal como lo acaba de informar su colega
Quelca, también participo en la reunión con las comunidades indígenas con el
Programa Orígenes, agrega que aquí hay 10 comunidades y todas son
beneficiadas, pero por el temporal de lluvia paralizaron los trabajos los cuales
serán retomados este mes, ya que están los recursos para los proyectos, estos
son en 4 áreas social, fortalecimiento, productivo y cultural. En esta
oportunidad igual estuvo CONAF e INDAP

El Concejal Sr. Bernardo Tarqui Cruz, informa que:

No tiene nada que informar en esta oportunidad.

Pide la palabra el Secretario Municipal, para informar que la semana
pasada el SENCE hizo la clausura de un curso de soldadura que realizo a
pobladores de la comuna, esto se hizo en la Biblioteca. Este curso lo hicieron
10 personas, dentro de las cuales había una señora, al término se les entrego a
cada participante un maletín con $ 150.000 en herramientas para soldar, es
más hubo 2 personas que pusieron $ 150.000 más y se les entrego una
máquina soldadora profesional.

Destaca el hecho que el SENCE este llegando con este tipo de cursos
a la comuna, y además los insto a que sigan haciendo cursos de capacitación a
los pobladores de esta zona.

4. LECTURA INFORME FINAL CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y
PARINACOTA

Procede el Secretario Municipal Sr. Luis Hernández dar lectura al
Informe Final N° 54 del año 2009, sobre fiscalización efectuada en el Gobierno
Regional de Arica y Parinacota.

Informa el Sr. Hernández que se esta llamando a licitación ya que los
fondos fueron aprobados tanto para el salón de eventos como la plaza pública,
por lo que en el mes de abril se comenzarían los trabajos.

sesión.
Siendo las 19:25 hrs. El Presidente del Concejo da por finalizada la

PARA CONSTANCIA FIRMAN:

LUCIO POWDORI ALAVE
PRESIDENTE DEL CONCEJO

TARQUI CRUZ
C O N C E J A L



FLORES MAMANI
N C E J A L

CONDORI
C O N C E J A L

c

QUELCA FLORES
C O N C E J A L

LUIS METO/HERNÁNDEZ ZAPATA
SECRETARIO MUNICIPAL

MINISTRO DE FE


