
REUNION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

En la localidad de Chujlluta, a cinco días del mes de Febrero del año 2009, siendo las 13:25 
hsr., se da inicio a la sesión ordinaria de Concejo con la presencia del Sr. Gregorio 
Mendoza Chura, Alcalde y Presidente del Concejo, el Sr. Luis Hernández Zapata, 
Secretario Municipal, y los Sres. Concejales: Lucio Condori Alave, Jorge Quelca Flores, 
Delfin Zarzuri Condori, Francisco Flores Mamani. Bernardo Tarqui Cruz, y Angel 
Villanueva Sarco. 

Tabla a tratar: 
1. Audiencia a la comunidad. 
2. Puntos Varios. 

El Concejal Bernardo Tarqui. se presentó ante la comunidad e informa que las comisiones a 
trabajar será Salud y Social, solicita que tengan la confianza de conversar con él para 
plantearles sus inquietudes. 

El Concejal Angel Villanuev, procede a saludar e informo que sus comisiones son la tercera 
edad y finanzas, y estará trabajando en conjunto para poder salir adelante. 

El Concejal Francisco Flores, siendo su comisión de trabajo el área de turismo y deporte, va 
a seguir aportando y trabajando con los deportistas que se organizan. El tema de ganaderia 
también es importante en la comuna, los dirigentes deberían tener sus documentos al día 
para realizar proyectos, apoyar también otros temas, no cerrarse solo en la comisión, ya que 
siempre lo hemos hecho. 

El Concejal Jorge Quelca, su comisión será la ganadería, estuvo visitando las estancias para 
ver en terreno la situación, ya que los problemas están en las estancias, y se habla con mas 
tranquilidad. viendo en terreno el problema, trabajar en conjunto con el equipo de 
concejales y el Sr. Alcalde. 

41.,., 	 El Concejal Delfin Zarzuri, manifiesta que esta orgulloso ser ahora concejal de toda la 
comuna, siempre va a estar el apoyo y aporte para proyectos de ganadería, aunque no es su 
comisión, ya que 10 especificamente trabajará la parte social junto al Concejal Delfin y la ' 
parte de educación, estará mas cerca de la comunidad, es por eso que solicita el calendario 
de junta de vecinos para participar en las reuniones durante el año, y también la 
participación de la comunidad es importante para saber sus problemas, sino, no se va a 
saber que les sucede. 

El Concejal Lucío Condori, informa a la comunidad que su comisión es agricultura, quizá 
no se da una gran agricultura en la comuna, pero le gustaría enfocar el tema el cultivo de 
cebada, avena, ya que es súper esencial para las alimentación de los animales, da a conocer 
los buenos resultados que han tenido en Cosapilla. 

El Sr. Acalde, comenta que ChujIluta a tenido varios proyectos de infraestructura. ya que 
dicen que no se ha hecho nada, pero esta a la vista los proyectos que se han ido ejecutando, 
aunque hay algunos pendientes como: el gimnasio techado, que todavía esta en proceso de 
licitación, se declaro desierta, pero se estaría licitando nuevamente; la energía eléctrica ya 
viene, se tuvo una reunión el día 12 de Enero en Visviri con el Intendente y la empresa 
responsable, para resolver algunas situaciones con deudas y estado de poste. El otro tema 
es el cobro de la luz, ya que están obligados a conectarse al sistema SINO, por lo tanto, 
cuando llegue la energía la municipalidad junto con el gobierno regional están trabajando 
un proyecto del tendido eléctrico desde el poste a los domicilios. solo llegará hasta ahí, el 
medidor 10 pondrá la empresa privada que va a administrar la energia, adentro de las casas 
tiene que haber una instalación buena, que debe ser supervisado por el SEC, por lo tanto se 
debe contratar un profesional siendo responsabilidad de cada beneficiario, pero como es 



caro la municipalidad conversará con la junta de vecinos para llegar un acuerdo para poner 
el 50% Y la comunidad coloque el otro 50% para el pago del profesional. 

La empresa tendrá una reunión con la comunidad, para explicarles todos tos detalles de este 
proyecto. 

El otro tema es la toma de agua, ya que estaba con problema, pero sobre eso informará don 
Roberto como esta la situación. 

Sobre el tema de Educación, se verá más adelante, ya que esta es una primera reunión que 
se está sosteniendo con la comunidad, y a partir de marzo el concejo sesionará en cada uno 
de los pueblos, de tal forma que se pueda compartir más tiempo y tener algunas propuestas 
v nlanteamientos. 
~ . 
Lo importante es que este periodo viene con un cambio, ya no se entregará todo gratis, tiene 
que empezarse hacer un esfuerzo de ambas partes, si bien hay una medico veterinaria, no 
significa que se les hará un tratamiento 100% a los piños, va a trabajar en asesoria 
profesional, y las campañas sanitarias se harán tres o cuatro veces en el año, de hecho se 
implementará un laboratorio en Visviri con fondos ZOFRI, para analizar muestras de 
sangre y se medirá la calidad de la fibra, con maquinarias especiales. Para poder tener 
medicamentos, antibióticos, y vitaminas etc., están los financiamientos a través de INDAP 
v el SAG. v nara otras iniciativas como microemoresario esta los fondos del FOSIS. 
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En el tema de los machos, están disponibles quedan como 6 o 7, la próxima semana vendrá 
la medico veterinaria para ver si alguien quiere machos. El municipio va a tratar de 
comprar mas machos, pero se esta viendo un lugar adecuado para poder criarlos y 
reproducir machos, pero esto también va ser entregado con ciertos aportes de la comunidad. 

La maquina ya trabajo en ChujIluta. quizás algunos quedaron pendiente, una de las 
maqui nas ahora esta su ronda en Visviri y la otra en Chislluma, y a partir de esta fecha 
todas las personas que quieran hacer camino el municipio les empezará a cobrar, no en 
plata, sino que un aporte en petróleo que va a significar un gasto por hora, así se va a 
funcionar en esta época, debido a los presupuestos y al afio de crisis mundial. El tractor de 
arado esta disponible, tienen que pedirlo para proceder ha anotarlos. 

Se le informa que la ronda veterinaria estará el 26 y 27 de febrero en Chujlluta. 

Habiendo escuchado a los concejales, se deja abierto la sesión para que la comunidad pueda 
intervenir. 

Punto ~I.· Audiencia 8 la comunidad 

Habla el Presidente de la Junta Vecinal de ChujIluta, y agradece al Sr. Alcalde y Concejales 

la presentación de las áreas correspondientes. 


Los temas mas importes que quisieran tocar son los siguientes: 

Que sucede con los proyectos pendientes, ya que se dijo que el gimnasio techado quedara 

pendiente hasta como a fines de mes. Lo otro es la preocupación sobre la cancha de 

esquila, ya que eso no se mencionó y querían saber como va. 


El Sr. Alcalde responde, que se entero la semana pasada en Cosapilla que son tres canchas 
de esquilas una para Camaña, la otra en Guacoyo y la otra en Visviri, desconoce si conoce 
si le corresponde también a Chujlluta, se esta pidiendo información para ver que paso con 
eso va Que debe haber un error de transcrinción como lo diio don Eduardo Alvarado. tendrá 
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que pedirse una audiencia ya que esa cancha de esquila era para Chujlluta y no para Visviri, 
y una vez que se tengan los antecedentes hacerlos llegar al Presidente de la Junta de 
Vecinos de esa localidad. 

Don Roberto, consulta sobre las reparaciones de las escuelas que se solicito el año pasado. 

El Sr. Alcalde informa que, don Julio Hip esta realizando las evaluaciones a las escuelas 
para la licitación de las reparaciones antes de marzo. 



La comunidad solicita que el sostenedor haga un recorrido a las escuelas de la comuna, para 
darse a conocer, ya que se le ha invitado pero el año pasado no apareció. ... 

En la próxima ronda que hará el municipio, estarán todos los profesionales presentes. 

Consultan cuanto de combustible se va a pedir por día, ya que se necesita la máquina y la 
tolva en forma urgente, para acarrear piedras, y seria bueno saber el costo. 

El Alcalde se comoromete a enviarle la oróxima semana los costos Que tendrá el uso de . . . 

máquina. 

En cuanto a la ganadería, solicitan que los machos lleguen luego ya que el tiempo del 
empadre solamente es hasta febrero y primera semana de marzo. 

El Alcalde, consulta cuantas personas quieren utilizar los machos, pero tiene su riesgo que 
si el macho muere el ganadero tiene que pagarlo o reponerlo, pero cualquier cosa tienen que 
inscribirse con la veterinaria, y ella les indicará como manejarlo. Ahora se esta gestionando 
un lugar para instalar un centro experimental, con Bienes Nacionales y se puedan hacer las 
montas en el mismo lugar. 

La comunidad también consultan, donde se pueden comprar los medicamentos, como las 
personas que no bajan mucho a Arica. 

El Acalde les dice que tienen que verlo con la medico veterinaria, que tiene ver los 
contactos donde comprar, pero este año se pretende implementar una farmacia con cierta 
cantidad de medicamentos, los mas necesarios, eso va estar en Visviri. 

El concejal Lucio hace mención del fondo rotatorio de medicamentos, entregado por la 
Gobernación de Parinacota que constaba de $100.000 aproximadamente, pero tienen que 
organizarse mejor, ya que hay pueblos que con esa plata se están dando vuelta, por ejemplo 
en Cosapilla. 

El Alcalde menciona que las campañas sanitarias que van a seguir, pero otra cosa es estar 
pidiendo cosas que son responsabilidad de cada ganadero. 

El Sr. Roberto, consulta si estaba considerado algo para la ganadería mas adelante, ya que 
esta mal el tiempo, y tendrán escases de forraje. 

El Sr. Alcalde, les comunica que esta esperando que pase el tiempo, en caso que no llueva 
se aplicará por emergencia, pero por el momento no esta visualizado eso, pero sin prejuicio 
de eso, los ganaderos pueden comprar forraje con los programas de INDAP que existe, y el 
municipio les puede pasar el camión para que pueden transportarlos a su localidad en forma 
gratuita. 

Con respecto a los proyectos chicos en las estancias ¿eso también se va considerar o hay 
que hacer un pequeño aporte? 

El Alcalde responde, los que tienen la necesidad lo pueden hacer por escrito, de todas 
maneras ya se puso un estanque de agua en Chaslluma, con sistema solar, que dio buen 
resultado, e iniciativas como esta se pretenden realizar en algunas estancias que tengan 
vertientes de agua, posos que tengan menos de 5 metros, ya que tenemos 120 millones de 
pesos de Fondos ZOFRI, de los cuales se distribuirán en todos los proyectos chicos que 
tienen que ver con estanques de agua, algún tranque, y alguna cantidad tiene que irse al 
fomento productivo por el tema PRODESAL, se van hacer, la idea es que la comunidad 
plantee la inquietud. Se mencionó el tema de la falta de planzas para terminar un trabajo de 
don Roberto Mamani y Víctor Paco, se verá con Fidel en terreno esta necesidad. 

Salio también el tema de ayuda con el invernadero, relacionado al Programa Puente de 
FOSIS, ya que faltan piedras, ver con asistente social sobre este tema. La comunidad debe 
juntar las piedras y de ahí luego cargar para el armado del invernadero. 



El Alcalde, les infonna que el día 04 de marzo se realizará una reunión en la localidad de 
Visviri, con la presencia de la SEREMI de Agricultura, para plantearle el problema que hay 
con el puma y el tema de las canchas de matanza. Ojala la comunidad pueda asistir a esta 
reunión. 

Don Roberto, consulta si tiene alguna respuesta respecto al reclamo que realizó en contra la 
empresa que esta haciendo las postaciones. 

El Sr. Alcalde, le comunica que se le mando el documento a la empresa, no ha respondido 
el Intendente, pero en todo caso ese día se le dijo a la empresa contratista, al capataz, y el 
dijo que tenia papeles para demostrar que al Sr. Huayl1a no se le debe nada y a ningún 
trabajador, ya que tenia las imposiciones, si quieren dijo mostraba los papeles. Entonces el 
Intendente dijo que ojala esos papeles llegaran a la oficina, ya que no se le podría estar 
haciendo daño a la gente y pregunto quien había reclamado, incluso dijo que el Sr. Huayl1a 
no habia tenido problema con uno, sino, que con todas las empresas que trabaja, y es un 
gallo conflictivo. Ver con el abogado una demanda, pero no hay documentos que respalden 
la contratación, ese es el gran problema. 

Punto N° 2.- Puntos Varios. 
El Secretario Municipal da lectura al Of. N° 26 de fecha 04.02.09 del Sr. Ricardo Porcel, 
Director Regional de INDAP, donde solicita la aprobación de aportes para la continuidad 
del PRODESAL, por un monto total de $17.475.102 (diesciete millones cuatrocientos 
setenta y cinco mil ciento dos pesos). 

El Alcalde dice que el documento llego como ultimátum, sino se estaría perdíendo la 
continuidad, hay un certificado del 2008 donde el concejo aprobó 788 UF., pero ahora que 
aprobar lo que corresponde al 2009, y hay que someterlo a la aprobación de concejo. 

Se procede a la votación a la continuidad del convenio PRODESAL. 
Lucio Condorí: aprueba 
Delfin Zarzuri: aprueba 
Jorge Quelca: aprueba 
Francisco Flores: aprueba 
Angel Villanueva: aprueba 
Bernardo Tarqui: aprueba c.. Gregorio Mendoza: aprueba 

Por unanimidad del concejo se aprueba el aporte del municipio para la continuidad del 
convenio PRODESAL 2009. 

El concejal Lucio, se refiere del bono de 50.000 para compra de medicamento, se tiene que 
ir a buscar al municipio o lo entregan y solicita más tecnología en celulares de los 
concejales. 

El Sr. Alcalde, ese bono tienen que ir a buscarlo, pero para la próxima reunión estará se 
solicitara la presencia de Richard, Marcela y Fidel y por el tema de los celulares se verá con 
don Luís Manzano para el cambio~ y cualquier problema que tenga con los equipos tienen 
que dirigirse con don Luis Manzano, no directamente a la compañía, porque se han 
producido gastos enonnes de celular y algunos que no están reconociendo las deudas, y lo 
otro es el cambio de equipo, piden un equipo mas caro que no esta dentro del programa y 
eso en la factura. 

El Concejal Delfln, en una conversación con Fidel le hizo la consulta si lo machos tienen 
análisis de fibra, ya que es importante y seria bueno que calidad de macho se tiene. 

El Sr. Alcalde, le dice a don Delfln que vea ese tema directamente con la medico 
veterinaria, Srta. Marcela. 

El Concejal Jorge, toco el tema de las placas solares, que el funcionario Humberto dijo que 
iba a cambiar las baterías~ pero no han sido cambiadas incluso no ha ido ni haber, esta 
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preocupado del tema, ya que no hay luz, y seria bueno modificar la instalación de la placa 
solar y las baterías. 

El Sr. Alcalde le dice a don Jorge que ese es responsabilidad de cada poblador, la 
instalación e insumos. 

El Concejal Jorge, plantea además el tema Prodesal, ya que hay tantos piños de ganado y en 
cada uno de ellos por lo menos debería haber un socio, y dar la posibilidad a otros piños de 
ganaderos. 

El Sr. Alcalde le contesta, que cuando se inicio el tema del Prodesal se hizo un recorrido 
por todos los pueblos y se le pidió a la comunidad que se inscribieran, pero 
lamentablemente, como era un periodo eleccíonario muchos decían que no hay que firmar, 
pero algunos creyeron en el Prodesal se inscribieron y los que no, quedaron afuera. 

Los Concejales Jorge y Delfin, dan su opinión sobre las canchas de esquilas, dicen que son 
muy chicos y falta un corral de cemento, pero desconoce el proyecto, pero debería ver 
completo e implementado, ahí podría dar una opinión definitiva. El Sr. Alcade menciona 
que falto un corral de acopio, pero se citará al Sr. Eduardo Alvarado, para que realice una 
exposición de corrales de esquila en la próxima reunión. 

Don Jorge, hace la observación del tema del cambio constante de veterinario, y debería 
haber una persona con más experiencia, ya que se han quedado y quedado. 

El Alcalde dice que es dificil establecer un veterinario, porque son caros cobran mas de 
2.000.000.- de pesos, y no tienen experiencia en proyectos genéticos y ganadería camélida. 

El Concejal Lucio, menciona la posibilidad de contratar a un profesional del CONAS, 
institución Peruana que se disolvió, ahí quedaron varios profesionales cesantes. 

y lo ultimo que expone Don Jorge, lamentablemente no hay agua, pero se entregaron 
cementos a los ganaderos y no han construido nada, ese cemento se esta perdiendo, mejor 
hacer otro tipo de estanque, podría ser de lámina que saldría mas económico, y no perdería 
ninguna gotita de agua, ya que en Gral. Lagos no hay agua ni para que los animales beban. 

Alcalde consulta ¿Cuándo duraría ese material?, pero principalmente el problema es que la 
gente pide, pero no utiliza el material, como pasa con el tema de las letrinas, uno hace la 
mejor intención para que puedan hacer sus cosas, pero no construyen nada, y hay personas 
que no tienen y están pidiendo. 

El Concejal Francisco. solicita que se considere un baño público en el pueblo, y el tema del 
agua también, ya que esta escasa. 

El Concejal Angel, se le pidió a don Víctor calisaya que también se puedan hacer compra 
de machos como asociación. Don Lucio menciona también el apoyo de la comunidad sobre 
este tema. 

El Concejal Bernardo, propone que Salud realice una pequeña ronda en el sector línea un 
día y otro día en el sector carretera, pero solo de paramédicos y sus medicamentos, ya que 
en Enero y Febrero no hay ronda. 

El Sr. Alcalde, plantea que cuiden las cosas en el pueblo, de repente esta muy descuidados, 
hay ventanales hechos tiras, se han cambiado la chapa dos veces ya, y se olvidan las llaves 
y rompen los vidrios, 10 segundo, se presto dos tiras de cables, el panel solar es 
exclusivamente para la escuela y no es para estar colgándose, ya que pillo a Nancy Poma 
colgada del panel, hay que cuidar las cosas. Hace un llamado para que mantengan las cosas 
en buen estado y si hay instituciones públicas usando la sala multiuso, que deje limpio y 
cerrado para mantenerlo. Agradece a la comunidad la presencia a esta reunión y cuando 
llegue la luz realizar proyectos en los puntos estratégicos como Visviri, ChujIluta y Tacora. 
Ojala poder hacer un internado en el pueblo, para que los niños se queden y el colegio de 
Visviri convertirlo en una escuela técnica. 



Un poblador muestra su preocupacÍón, ya que los niños Osvaldo y Dario Bias .. no fueron 
enviados desde Arica a Chujlluta en la micro del municipio, y quedaron votados. 

El Sr. Alcade, se compromete ver este tema con el Sr. Julio Hip, el sostenedor de 
educacÍón, ya que iba a cargo una profesora de llevarlos y traerlos. 

Se da térmi\ a la sesión ordinaria de concejo, siendo las 15:31 hrs. 
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