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ACTAN° 06 
REUNION ORDINA..TUA 
CONCEJO MUNICIPAL 

En Alcérreca, a 11 del mes de Febrero del 2009, se reúne el Concejo Municipal en sesión 
ordinaria, siendo presidida por el Alcalde y presidente del Concejo Sr. Gregorio Mendoza Chura, 
actuando como Secretario Municipal y Ministro de Fe el Sr. Luis Hemández Zapata, y contándose 
con la asistencia de los siguientes Concejales: 

LUCIO CONDORI ALA VE 
FRANCISCO FLORES MAMAN! 
ANGEL~LANUEVASARCO 

JORGE QUELCA FLORES 

BERNARDO TARQUI CRUZ 

DELFIN ZARZURI CONDORI 


Tabla a Tratar: 

1. Aprobación Actas ~ 01, 04 Y 05 
2. Lectura de Correspondencia 
3. Gestión y participación de Alcalde y Concejales 
4. Audiencia a la comunidad 
4. Puntos varios 

Siendo las 18:00 horas, el presidente del Concejo da por iniciada la reunión. 

1. LECTURA ACTA ANTERIOR 

El concejo informa que en la próxima reunión serán aprobadas las actas, esto debido a la 
entrega retrasada de éstas. 

2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

El Sr. Luis Hemández da lectura a la correspondencia; 

- Oi ~ 210/09 del Sr. Iván Infante Chacón - Alcalde de Pica y Pdte. Asociación de 
Municipios Rurales de Tarapacá y Arica - Parinacota, en la cuai comunica fecha y lugar 
de taller con el Bid, en la Paz - Bolivia. 

- Carta SIN de Chile Gestión en la cual invita a próxima jornada de Turismo Municipal 
2009, a realizarse los días 26,27 Y 28 de Febrero en Vifia del Mar y Valparaíso. 

- Carta SIN de Club, Social y Deportivo de Discapacitados "Unión Pacífico Arica" en la 
cual solicita ser considerados en los programas municipales. 

- Carta SIN del Sr. Alejandro Choque Castro - Secretario Ejecutivo Alianza Estratégica 
Aymaras sin Fronteras~ informa que los días 18 y 19 de Febrero en la ciudad de La Paz 
Bolivia, se realizara el Taller BID. 



3. GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ALCALDES Y CONCEJALES: 


El Sr. Alcalde informa que participo en una reunión con el Intendente (s) el día Lunes, tema 
adquisición de dos camiones que fueron licitados el año pasado. 

También participe en una reunión con el SEMCE, tema convenio para postular a proyectos 
de capacitación en varias áreas, además informa que este año se va a crear la oficina de OMIL. 

Participación en la inauguración de la XI Versión de la Fuerza del Sol. 

El Concejal Sr. Angel VilIanueva informa participación en firma del convenio entre el 
Semce y la IMGL, y reunión con la Diputada Sra. Ximena Valcarce. 

El Concejal Sr. Bernardo Tarque informa participación en la inauguración de la Fuerza del 
Sol, firma del convenio entre el Semce y la IMOL, y reuniÓn con la Diputada Sra. Ximena 
Va1carce. 

El Concejal Sr. Francisco Flores informa participación en la inauguración de la Fuerza del 
Sol. 

El Concejal Sr. Jorge Quelca informa participación en firma del convenio entre el Semce y 
la IMGL. y reunión con la Diputada Sra. Ximena Valcarce. 

El Concejal Sr. Delfin Zarzuri informa participación en la inauguración de la Fuerza del 
Sol, firma del convenio entre el Semce y la IMGL, y reunión con la Diputada Sra. Ximena 
Valcarce. 

El Concejal Sr. Lucio Condori, informa que fue a Putre con don Francisco Flores para tratar 
el tema de programas a ejecutarse el año 2009 en INDAP, pero lamentablemente no estaba don 
Franldin Leiva. 

4. AUDIENCIA A LA COMUNIDAD 

El Sr. Jorge Maita solicita cambio de batería, además informa que la antena del pararrayo se 
encuentra quemada. 

El Alcalde informa que a partir del mes de Marzo se contratara a un paramédico estable en 
Alcérreca. 

El Sr. Jorge Maita, informa que su placa solar se quemo. " 
Interviene el Sr. Alcalde para responderle que se va conversar con el Contratista para ver las 

garantías de la instalación. 

El Sr. Valentin BIas solicita arreglo del estanque del agua de Alcérreca. 

InterViene el Sr. Alcalde para responderle que ese estanque lo construyo la Dirección de 
Obras Hidráulicas, nunca ia reparo, pero vamos a buscar una solución por que ese estanque es 
grande. 

Interviene el Concejal Sr. Jorge Quelca, para decir que el estanque tiene que estar hecho de 
hormigón, para que pueda funcionar con normalidad. 



5. 	 PUNTOS VARIOS 

El Concejal Sr. Angel Villanueva; solicita infonnación del taller del BID. 

Interviene el Sr. Alcalde para infonnar que el BID sigue funcionando, se va a realizar el 
los días 17, 18 Y 19 de Febrero, en la paz - Bolivia, e infonna que si algunos de los concejales 
desea participar en esta reunión. 

El Sr. Alcalde solicita la autorización al concejo para que él y los Sres. Lucio Condori, 
Angel ViHanueva, Deltin Zarzuri y Bernardo Tarque, participen en el talíer del BID. 

El Sr. Luis Hemández llama a votación al concejo. 

El concejo en fonna unánime autoriza la participación en el Taller del BID, al Alcalde y a 
los Sres. Lucio Condori, Angel Vilianueva, Delfín Zarzuri y Bernardo Tarque 

El Sr. Bernardo Tarque ¡nfonna que no tiene puntos varios. 

El Sr. Francisco Flores informa que el presidente de la Unión Comunal le comunico que el 
municipio no le a cancelado una deuda del afio 2008, aproximadamente como $ 60.000. 

Interviene el Sr. Alcalde para infonnar que se le va a cancelar dicha deuda. 

El Concejal Sr. Jorge Quelca no tiene puntos varios. 

El Concejal Sr. Delfin Zarzuri no tiene puntos varios. 

El Concejal Sr. Lucio Condori, dice; que el año pasado fuimos a Puno para finnar un 
Convenio eso quedo pendiente o se tinno. 

Interviene el Sr. Luis Hernández para responder que se finno. 

El Concejal Sr. Lucio Condori pregunta cuando se van a realizar las elecciones de cambio de 
Directorio en la Asociación de Municipios Rurales. 

El Sr. Alcalde infonna que debería hacerse en Febrero o Marzo. 

El Sr. Alcalde pregunta al Concejo quien va a ser el representante del Concejo. 

Interviene el Sr. Lucio Condori para infonnar que el Municipio a veces no le comunicaba " de las reuniones que se realizaban por Asociación de Municipios Rurales. 

El Sr. Alcalde responde que la Secretaria de la Asociación se va a encargar de avisar las 
fechas de las reuniones. 

El Concejal Sr. Angel Villanueva propone que sea el representante del Concejo el Sr. Lucio 
Condori. 

El Concejal Sr. Lucio Condori acepta ser el representante del Concejo. 

El Sr. Alcalde infonna que representante del Concejo queda autorizado para asistir a la$ 
reuniones de Dírectorio. 

El Concejal Sr. Lucio Condori, pregunta si la Asociación de Ganaderos puede solicitar una 
subvención con un programa. 

El Sr. Alcalde pregunta para que quieren una subvención. 



.. 


El Concejal Sr. Lucio Condori informa que para realizar sus actividades y reuniones. 


El Sr. Alcalde informa que si quieren una subvención tendrían que ser para el otro año. 


El Concejal Sr. Lucio Condori dice~ el SEMCE va a trabajar con la Junta de Vecinos a 

través del Municipio, ¿en donde tenia su oficina antes? si el SEMCE tiene como 15 años 
funcionando. 

Interviene el Sr. Alcalde para ínfonnar que la Dirección Regional se instalo ahora en Arica, 
antes funcionaba desde Iquique. 

Interviene el Sr. Luis Hemández para infonna que la Municipalidad tiene que instalar la 
oficina de OM1L, que va a ser dirigida por la Srta. Amparito Retamal 

El Sr. Jorge Maita solicita petróleo y aceite para el motor. 

Interviene el Sr. Alcalde para infonnar que mañana se le va a enviar el petróleo y el aceite. 

Siendo las 18:45 el presidente del Concejo da por finalí~.d~:}a se..sión:... 1A .. 
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