
REPÚBLICA DE CHILE
REGIÓN ARICA - PARINACOTA

PROVINCIA PARINACOTA
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS

A C T A N° 17
REUNIÓN ORDINARIA
CONCEJO MUNICIPAL

En Visviri, a 10 días del mes de Junio del 2010, 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. DELFÍN CONDORI ZARZURI
• SR. JORGE QUELCA FLORES
• SR. ÁNGEL VILLANUEVA SARCO

TABLA A TRATAR:

1. Lectura correspondencia
2. Calendario de reuniones de Concejo 3° Trimestre año 2010
3. Presentación del Secretario Municipal ante el Concejo Municipal el Informe

Final N° 28 del año 2010, de la Contraloría Regional Arica y Parinacota.
4. Puntos Varios

Siendo las 10:40 hrs. el Presidente del Concejo da por iniciada la sesión.

1. LECTURA CORRESPONDENCIA

> ORD N° 857 del Seremi de Salud, región Arica y Parinacota, remite dirección
de la oficina y antecedentes personales.

2. CALENDARIO DE REUNIONES DE CONCEJO 3° TRIMESTRE AÑO 2010

Por acuerdo de los Sres. Concejales el Calendario de Reuniones para el
3° Trimestre del año, queda como sigue:

JULIO días 07 -08 y 28
AGOSTO días 1 1 - 12 y 25
SEPTIEMBRE días 15 -16 y 28

3. PRESENTACIÓN DEL SECRETARIO MUNICIPAL ANTE EL CONCEJO
MUNICIPAL EL INFORME FINAL N° 28 DEL AÑO 2010, DE LA
CONTRALORÍA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA.

Procede el Secretario Municipal (S) Sr. Luis Manzano Soza dar lectura al
Informe Final N° 28 del año 2010, sobre investigación especial, relativo a la
situación informada ñor la Insner.r.ión ProvinHal Hpl Trahpin HP Arí/-a r^crw-t/-. /-i«



Se detecto una deuda Previsional con respecto al funcionario Sr. Santos Nicasio
Maita Querquezana.

Recuerda el Concejal Condori que al funcionario antes mencionado se
le adeuda alrededor de 40 imposiciones.

El Sr. Manzano le dice que sí, eso es efectivo pero, se han ido
encontrando los documentos de respaldo, y agrega que todo esto pasó porque del
año 1999 hacia atrás no había una bodega destinada a resguardar dichos
documentos.

Hay dos meses que están pendientes, son del año 1990 y 1995, los
cuales a su parecer deben estar cancelados, de todas formas hará las consultas
pertinentes para cancelar dichos valores.

Las deudas previsionales no prescriben si el trabajador sigue
laborando en la misma institución, como lo es en este caso, por lo tanto se deben
cancelar dichas imposiciones.

4. PUNTOS VARIOS

w El Sr. Hernández comunica que el grupo electrógeno de Ancolacane
ya fue adquirido, por lo que la próxima semana será instalado.

El Concejal Sr. Bernardo Tarqui pregunta, si por parte del municipio
se podrían arrendar unos baños químicos para Ancolacane, esto porque o hay
baños públicos en esa localidad.

El Sr. Hernández le dice que por esta vez podrían ocupar los baños de
la Sala Multiuso, de todas formas esto lo conversará con el Sr. Alcalde

Propone el Concejal Tarqui considerar para el año 2011, con los
Fondos Zofri, la construcción de baños públicos para la localidad de Ancolacane.

Lo otro que manifiesta el Concejal, es sobre el documento que remitió
el Sr. Alcalde en el mes de Marzo a Vialidad, esto por el camino Pauta -
Choquenanta - Caamaña y el camino de Aguas Calientes por el lado de

^ Chislluma. Al cual sería bueno que Vialidad haga un repaso aprovechando que
hasta fin de mes van a estar por ese sector.

Don Luis Hernández le dice que eso lo debe conversar con el Sr.
Alcalde, ya que los funcionarios de Vialidad vienen a la comuna con un programa
de trabajo.

Por último el Concejal solicita a sus colegas autorización para
participar de la gira tecnológica que se realizará en la ciudad de Coquimbo los

• días 23 y 24 de junio.

Todos los Concejales autorizan a su colega Tarqui para que viaje a la
ciudad de Coquimbo.

El Concejal Sr. Delfín Zarzuri al igual que su colega Tarqui, solicita
autorización para viajar a la ciudad de Coquimbo y participar de la gira
tecnológica que se realizará los días 23 y 24 de junio sobre "energía cólica"



Todos los Concejales autorizan a su colega Zarzuri para que viaje a la
ciudad de Coquimbo.

Manifiesta el Concejal que se han acercado a él pobladores, quienes le
han expresado su malestar por el reparto de agua, lo cual no se esta cumpliendo,
sobre todo en las estancias que hace falta para el consuno de los animales.

Responde el Sr. Hernández que los conductores que manejan
maquinaria pesada están contratados por programas, por lo que él no los va a
ocupar para que manejen un vehículo fiscal, ya que estas personas no tienen
ninguna responsabilidad administrativa si llegase a ocurrir algún accidente.

Pregunta el Concejal que pasa con la construcción de la Plaza de
Cosapilla, que aún no se ha hecho nada y, por la construcción del Internado de
Visvirí, cuyos fondos están aprobados desde el año pasado.

Le dice el Sr. Hernández que la construcción del Internado lo ve
difícil, esto por la baja matrícula.

De la Plaza de Cosapilla no se pronuncia ya que no sabe el
compromiso que adquirió el Alcalde con la comunidad.

Reitera el Sr. Hernández a los Concejales que cuando tengan alguna
consulta que hacerle al Sr. Alcalde, no es necesario esperar una reunión de
concejo, deben dirigirse a la oficina y plantear o preguntar sobre algún tema del
cual desean saber.

El Concejal Sr. Ángel Villanueva al igual que sus colegas, solicita
autorización para participar de la gira tecnológica que se realizará en la ciudad de
Coquimbo los días 23 y 24 de junio.

Todos los Concejales autorizan a su colega Villanueva para que viaje a
la ciudad de Coquimbo.

El Concejal Sr. Francisco Flores al igual que su colega Zarzuri, ha
sabido que hay problemas con el reparto del agua, por lo que les recuerda que él
en varias ocasiones ha solicitado que se entube hasta las casas para así evitar
este tipo de problemas.

Tanto él como su colega Villanueva, solicitaron en reunión de
Concejo, autorización para participar de la inauguración de la fiesta de la
Vendimia en Codpa, pero no se les ha cancelado el viático correspondiente,
además no se le ha hecho el reintegro del combustible utilizado en esa ocasión.

El Sr. Hernández le dice que se cancelará dicho viático.

Lo otro que le recuerda el Concejal es por el combustible para el
traslado a Cosapilla de su colega Zarzuri y el doctor peruano.

Le dice el Sr. Hernández que eso está pendiente, ya que aún no lo ha
conversado con el Alcalde.

El Concejal Sr. Francisco Flores al igual que sus colegas, solicita
autorización para participar de la gira tecnológica que se realizará en la ciudad de
Coquimbo los días 23 y 24 de junio.



Todos los Concejales autorizan a su colega Flores para que viaje a la
ciudad de Coquimbo.

El Sr. Hernández les recuerda que hay reunión de Concejo el día 24
de junio.

Los Concejales acuerdan dejar dicha reunión para el día 29 de junio.

El Concejal Sr. Jorge Quelca le dice a sus colegas que sean más
puntuales para las reuniones, o llegar a un acuerdo y que éstas se realicen más
tarde.

Informa el Concejal que participo el operativo municipal, y varias
personas manifestaron tener problemas con las baterías, por lo que desea un
Informe con la entrega de baterías que se hizo el año 2009 con fondos Zofri.

- En Alcerreca tienen problemas de agua, y a él le preocupa que aún no se
haya reparado la construcción del estanque que de agua que ahí se instaló.

- En Humapalca el estaque de agua esta totalmente deteriorado.
- En Tacora igual tienen problemas con el estanque de acumulación de agua
- En Chislluma la gente esta muy molesta, porque no tienen agua, luz ni

señal de T.V.

Recuerda que en el concejo anterior, él solicito el camión para que le
trasladen el forraje que compro en el valle de Lluta-hasta Ancolacane.

Le dice el Sr. Hernández que eso lo coordino con el conductor
Francisco Chura.

Menciona el Concejal que la Sra. Maxímiliana Arana solicita la í
retroexcavador para arreglar las tomas de agua y hacer una excavación para ¡
enterrar la basura.

Además como se realizará la fiesta religiosa San Santiago, desean
hacer un pozo negro de material ligero.

El Concejal Sr. Jorge Quelca al igual que sus colegas, solicita
autorización para participar de la gira tecnológica que se realizará en la ciudad de
Coquimbo los días 23 y 24 de junio.

Todos los Concejales autorizan a su colega Quelca para que viaje a la
ciudad de Coquimbo.

El Concejal Sr. Lucio Condori pregunta que paso con la aprobación de
los M$ 3.000 para contratar a un profesor intercultural bilingüe, se hizo?, esto fue
con el programa "mejoramiento de la educación"

Don Luis Hernández le dice que no sabe sobre ese tema.

Agrega el Concejal Delfín Zarzuri que no han llegado esos dineros.

Debido a las respuestas obtenidas, el Concejal Quelca solicita que
para la próxima reunión este presente el DAEM Sr. Hip

El Sr. Hernández le dice que lo solicitará



Lo otro que manifiesta el Concejal es que don Domingo Condori de
Cosapilla tiene un estanque de agua, pero el chofer no le dejo agua porque según
él, no estaba en la lista.

El Concejal Condori solicita autorización para participar en Futre de:

- 17 de junio Muestra de fibra organizado por la Universidad de Chile, estará
el Ministro de Agricultura.

- 21 de junio Cabildo abierto convocado por el Sr. Intendente Regional.

Todos los Concejales autorizan a su colega Condori, para que se
traslade a la capital de la Provincia, Futre y participe de las actividades antes
mencionadas.

Siendo las 11:35 hrs., el Presidente del Concejo da por finalizada la
sesión.

PARA CONSTANCIA FIRMAN:
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LUIS AMANZANO SOZA
ETARIO MUNICIPAL (S)


