
REPUBLlCA DE CHILE 
REGlON ARICA - PARINACOTA 

PROVINCIA PARINACOTA 
MUNICIPALIDAD GENERAL LAGOS 

A C T A N° 16 
REUNION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL 


En Ancolacane a 03 días del mes de Junio del 2009, se reúne el Concejo 
Municipal en sesión ordinaria, siendo presidida la reunión por el Concejal y 
Presidente del Concejo SR. LUCIO CONDORl 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. DELFIN ZARZURI CONDORI 
• SR. JORGE QUELCA FLORES 
• SR. ANGELVILLANUEVA SARCO' 

TABLA A TRATAR: 

1. Aprobación Acta N° 12, 13 , 14 , 15 Y extraordinaria N° 01 
2. Lectura de correspondencia 
3. Gestión y participación de Alcalde y Concejales 
4. Calendario de Reuniones 3° Trimestre año 2009 
5. Audiencia a los pobladores de Ancolacane 

Siendo las 16:20 hrs. El Presidente del Concejo da por iniciada la 
sesión. 

El Sr. Luis Hernández junto con saludar a todos, da a conocer los 
motivos por lo cual el Sr. Alcalde no se encuentra en esta oportunidad, lo cual se 
debe a que fue citado a una reunión en Iquique a raíz de la huelga que tienen los 
profesores en todo el país, agrega que esta reunión se esta realizando en esta 
localidad a petición del Concejal Jorge Quelca. 

1. 	 ~OBACIÓN ACTA N° 12, 13, 14, 15 Y ExtraordJnaria N° 01 

El Acta N° 12 es aprobada por todos los Concejales sin observaciones. 

El Acta N° 15 es aprobada por todos los Concejales sin observaciones. 

El Acta extraordinaria N° 1 es aprobada con la observación realizada por 
el Concejal Flores, sobre proyectos Zofri año 2008 - Habilitación. camino Tacora -
Azufrera - Chislluma NO se hizo, lo otro es sobre la Construcción de la cancha de 
esquila para Cosapilla, NO es efectivo ya que se hizo en Caamaña. 

2. 	 LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

~ 	 Declaración Pública: Alcalde se pronuncian sobre Déficit Estructural de la 
Educación Municipalizada y BONO SAE, 19 de mayoj2009. 



» ORD N° 317 del Director Regional Servicio Electoral Arica y Parinacota, 
21.04.09, da a conocer el funcionamiento de la Oficina Inscriptora. 

» OF SIN° de fecha 22.05.09, del Sr. Quelca Presidente del TRICEL, da los 
agradecimientos al municipio por la colaboración efectuada, consistente en 
combustible. 

» Asoc. Chilena de Municipalidades, 22.05.09, informa que por motivo de fuerza 
mayor el IX Congreso de la AchM cambio su fecha para la semana del 27 al 31 
de Julio/2009. 

» OF N° 1198, Contraloría Regional, 28.05.09, remite Cuenta Pública del 
organismo Contralor año 2008, formato CD. 

3. GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ALCALDE Y CONCEJALES 

El Secretario Municipal informa que el Sr. Alcalde la semana pasada 
sostuvo una reunión con el Sr. Intendente Regional, donde le dio a conocer su 
preocupación por el sistema de electrificación que se esta ejecutando en la comuna, 
por los problemas que se ha tenido con la CONAMA, por lo que el Sr. Intendente se 
comprometió a realizar gestiones para que esto se solucione a la brevedad posible, 
junto con los servicios públicos que esta presentando reclamos al respecto. 

En dicha reunión el Sr. Intendente a solicitud del Alcalde se 
comprometió a entregar un aporte de M$ 15.000 a la Municipalidad, para realizar la 
Feria Camélida en el mes de Agosto/2009, ya que para él es muy interesante que 
esta Feria se siga realizando además, el Intendente se comprometió apoyar todos los 
proyectos que presenta la Municipalidad en virtud que somos el organismo público 
que mejor gestión ha hecho en cuanto a la ejecución de proyectos. 

El Concejal Sr. Ángel Villanueva Sarco, informa que: 

Junto a su colega Tarqui participó en el "2° Congreso Nacional de 
Concejales de Chile", el cual se realizó los días 27, 28, 29 Y 30 de Mayo del 2009, 
se hablo de sacar una Ley para que los Concejales tengan más Dieta, y conseguir 
una Jubilación. 

El día lunes estuvo en una reunión con el Seremi de Transporte donde 
se hablo sobre la movilización pública de la comuna. 

El día martes 26 de mayo participo en Putre en la reunlOn de la 
CONAMA donde se hablo sobre temas importantes por ej. ¿cómo? construir un 
vertedero. En definitiva se debe cuidar el medio ambiente ya que es lo que se va a 
dejar los hijos y nietos. 

El Concejal Sr. Francisco Flores Mamani, informa que: 

Sostuvo una región con don Juan San Martín, empresa EPA, donde se 
dio a conocer que el día 15 de mayo se realizará la adjudicación, y el día 15 de junio 
comienza a trabajar la empresa. 

Manifiesta que él fue a dicha reunión para soliciti;lr que se contrate a 
gente de la zona, por lo que recibió una respuesta positiva. Las personas que 
desean ser consideradas deben remitir su curriculum. 

El día viernes 22 de mayo participo en una reunión con el CORE, donde 
se hablo bastante de los pumas, estuvieron varios Concejales de Putre y General 
Lagos además, el Alcalde y don Luis Hernández, en esta ocasión se solicito una 
solución concreta. 



Los CORES a su vez dijeron que iban a remitir una carta a la Ministra, 
por lo que los municipios de Putre, Camarones y General Lagos deben enviar una 
carta en forma individual sobre el tema. 

Él día martes 26 de mayo en Putre participo de la charla que entrego la 
CONAMA, donde dio a conocer los derechos que tiene cada ciudadano y si desean 
acotar alguna inquietud. 

El día lunes 1<> de junio participo en una reunlOn con don Octavio 
Arratia, esto sobre el Subsidio de Transporte, por lo que él personalmente a recibido 
varias quejas. 

Recuerda que él en varias reuniones de concejo a pedido reunirse con 
los dirigentes vecinales, representante de la Empresa, el Seremi de Transporte, 
Concejales y Alcalde. Esta se realizará en Humapalca el día 11 de junio/2009. 

Espera el Concejal que en esta ocasión los pobladores reclamen y hagan 
valer sus derechos. 

La Empresa ofreció solucionar el problemas poniendo un vehículo más 
grande. 

Para el Concejal no seria bueno que este microbús deje de ir hasta el 
tripartito, ya que aunque no esta en el contrato se hace por cuenta de la empresa. 

También muestra el documento donde sale el valor de los pasajes. 

El Concejal Sr. Lucio Condori A1ave, informa que: 

Al igual que sus colegas asistió a una reunión con los miembros del 
Consejo Regional, Desarrollo rural con la Consejera Andrea Murillo, Roberto Erpel, 
Yucra y otro consejero del cual no recuerda el nombre, esto para ver el tema del 
puma, de lo cual ya su colega Flores lo converso. 

En esa ocasión él mostró el artículo donde sale que es voluntad del· 
Intendente o Seremi de poder cazar los pumas. 

• Comunica que en una oportunidad escucho que los Core Andrea 
Murillo, Roberto Erpel y otros consejeros rechazaron un proyecto, pero ese proyecto 
era un diagnóstico o estud~o por M$ 100.000 que se iba a gastar en la Provincia de 
Parinacota para estudiar el puma, lo cual no era una solución. Lo que se quiere es 
que se elimine o se traslada a ese animal. 

Por lo anterior los Cores se comunicaron con· los Concejales de Putre, 
Camarones y General Lagos ya que dicho animal esta haciendo daño en las tres 
comunas, por lo que se volverá a presentar un proyecto, pero lo que ellos quieren es 
trasladar a los pumas. 

El día lunes 12<> de junio asistió a una reunlon con el Seremi de 
Transporte, sobre el microbús que viaja hacia Visviri, a su parecer el problema se 
origina el día domingo, ya que los demás días eso o ocurre, pero el problema son los 
comerciantes ya que la movilización sube completa y baja en igual condición con los 
mismos pasajeros, por 10 que no hay pasajes, para el Sr. Arratia no hay ninguna 
solución ya que todos tienen derecho a este medio de transporte. 

Por este motivo él solicito que se den cupos, pero ese tema se tratará el 
día jueves 11 de junio en Humapalca. 



El Concejal Sr. Bernardo Tarqui Cruz, informa que: 

El día 26 de mayo asistió a una reunión en Putre con el Director de la 
CONAMA, Sr. Juan Carlos Flores, donde se tocaron varios temas de impacto 
ambiental y vertedero. 

Junto a su colega Villanueva participó en el "2° Congreso Nacional de 
Concejales de Chile", el cual se realizó los días 27, 28, 29 Y 30 de Mayo del 2009, 
en la ciudad de Coquimbo, se hablo sobre las últimas Leyes para los Concejales, 
para él fue un curso muy provechoso.. 

El día 10 de junio en Arica participo en la reunión con el Seremi de 
Transporte Sr. Arratia, donde se hablo sobre el recorrido del sector línea que hace el 
microbús. 

Comunica que el día 11 de junio se realizará una reunión con el Seremi 
de Transporte en Humapalca, espera que todos participen para así poder dar a 
conocer su malestar. 

• 
Interviene el Presidente del Comité Vecinal de Ancolacane Sr. Graciano 

Flores para manifestar que le llego un Oficio del municipio donde dice que la 
reunión con el Seremi de Transporte se realizará el día 11 de junio en Ancolacane. 

El Concejal Sr. Delfín Zarzuri Condori. Informa que: 

El viernes 22 de mayo al igual que sus colegas participo en una reunión 
con los CORES donde se planteo el tema del puma. El arto 7 de la Ley de caza 
expresa que el SAG podrá autorizar la caza o captura de determinada especie para 
controlar la acción de animales que causan graves daños al ecosistema. 

Como ya se sabe que este animal es dañino no se desea más estudio 
sólo que sean retirados de la comuna o que se cacen, estuvieron presentes 
concejales de Putre y General Lagos. Lo que se espera ahora es que los Consejeros 
Regionales NO aprueben los fondos para el estudio. 

Se invito a los Sres. Consejeros Regionales a que visiten la comuna, por 
"lo que esperan una invitación formal de parte del Sr. Alcalde, ya que están 
dispuestos llegar hasta acá para escuchar a la comunidad. 

El día sábado 30 de mayo participo por la consulta sobre reconocimiento 
y constitución de los pueblos indígenas, como es sabido la Ley sobre el Convenio 
169 de la OIT esta en la Cámara del Senado, pero se hizo una consulta antes que 
legislara este Convenio, es por eso que hoy en día la Conadi, los Consejeros 
Regionales Aymara, están' consultado a las comunidades si están o no de acuerdo, 
e&to para saber que se esta aprobando, cosa que si el día de mañana se aprueba el 
Convenio 169 no se estén arrepintiendo, por 10 que hay que ver los derechos del 
pueblo aymara, como son el agua y las tierras. Porque podría pasar que el día de 

"	mañana el estado o el gobierno se apodere del agua y las tierras, que son una de las 
cosas que se defienden como pueblo aymara. 

Hay varios aspectos que no se van aprobar, por lo que se remitirán 
nuevamente con observación al Senado para que se ratifiquen, las cuales no están 
de acuerdo con la consulta del pueblo aymara, estuvieron presentes varios 
dirigentes de las comunidades y también los Consejeros como es la Srta. Rosa Maita 
quien es la consejera aymara que representa a la comuna de General Lagos. Las 
observaciones se enviarán directamente a S.E. la Presidenta de la República, al 
cuerpo de Senadores y honorables Diputados. Esto para poder tener derecho por Ley 
a las tierras, aguas, explotación de geotermia, y explotación de minería ya que todo 
eso esta dentro del contexto del reconocimiento oficial del pueblo indígena. 



El Concejal Sr. Jorge Quelca Flores, informa que: 

Conversó con la Directora Regional del LN.P Sra. Ema Moreno, ya que 
cuando hace un recorrido por el sector de Putani le plantean sobre el pago del INP, 
por lo que él personalmente realizó un recorrido con su vehículo y pudo constatar 
que las personas se trasladan 26 km pata llegar a cobrar su pensión. 

Además don Mario Flores le acaba de entregar una copia del documento 
donde había solicitado al municipio que se podría modificar una entrada a Chapoco 
para que sea mas cerca. 

De dicho tema conversó con la Sra. Ema Moreno 10 cual ella encontró 
muy buena la !dea, por 10 que él 10 complementará con un croquis: 

El otro problema que hay es en Pauta donde hay una señora invalida, 
por lo que se desea que el INP igual pase a pagar, lo mismo reclaman los pobladores 
de Chapuma. 

• 
También están solicitando que el microbús entre a Chapoco, para que 

las personas lleguen a una casa para poder dejar sus bultos. 

Lo otro sería que se hable con Vialidad para que mejore el camino que 
. va de General Lagos a Chapoco y salga por llave. 

Cuando el INP salga de Visviri , entre por llave a Chapoco, y salga por 
General Lagos. 

Cuando el INP llegue Ancolacane, pasa a Pauta, Oquecalane y 
Chapuma, y de regreso saldría por Antajarani y pasaría Alcerreca. 

La gente de Oquecalane y Chapuma reclaman que el microbús pasa 
directo, por 10 que para él sería ideal que este medio de transporte pase hasta 
Oquecalane. 

Al igual que sus colegas estuvo en la reunión con el CORE el día 22 de 
mayo, donde se planteo el tema del puma, e incluso la gente manifiesta que no 
puede participar de las reuniones ya que este animal ataca tanto de noche como de 
día. 

El día 10 de junio participo de la reunión con el Seremi de Transporte, 
donde se acordó una reunión para el día jueves 11 de junio en Humapalca. . 

4. CALENDARIO DE REUNIONES 3° TRIMESTE AÑo 2009 

Por acuerdo de los Sres. Concejales el Calendario de Reuniones para el 
3° trimestre año 2009, queda como sigue: 

JULIO días 08 - 09 Y 29 

AGOSTO días 05 - 06 Y 26 

SEPTIEMBRE días 09 10 y 30 


5. AUDIENCIA A LOS POBLADORES DE ANCOLACANE 

Don Graciano Flores solicita la reparación del alumbrado público, 
cambio de focos. 



---------

El Concejal Quelca informa que ahí falta coordinar la fase, como estaba 
antiguamente, una fase para el alumbrado público y otra para las Casas. 

También solicita el Concejal que el eléctrico vaya Ancolacane el día 23 
de julio cuando estén llegando las personas. 

Le planteo la Sra. EIsa Flores que en su casa no hay luz. 

Menciona el Concejal Tarqui que seria bueno que las personas que 
tienen problemas de luz en sus casas dejen las llaves para que el eléctrico les haga 
la reparación 

Lo otro que comunica don Graciano Flores es que el petróleo llega muy 
atrasado, ahora dejaron dos tambores para mayo y junio pero después se atrasa 
nuevamente. 

Les dice el Secretario Municipal que el Sr. Alcalde se comprometió en 
todas las localidades de ser 10 más puntual posible, pero algunas veces la 
municipalidad tiene problemas ya que se cuenta con un solo camión, lo otro es que 
se licita a través del portal y no se presentan los oferentes. 

Agrega el Concejal Tarqui que el camión municipal esta muy viejo por 10 
que se cambiará; 

Don Felix Nina solicita la retroexcavadora para hacer una acequia, ya 
que la que hay esta seca. 

Agrega el Concejal Quelca que están pidiendo la maquina para habilitar 
la bocatoma.. 

La Sra. Basilia Huanca de Huancarane también solicita la 
retroexcavadora para habilitar una toma de agua. 

Los pobladores en general reclaman por el medio de transporte público. 

Los Concejales le dicen que el día 11 de junio en la reunión con el 
Seremi de Transporte den a conocer todos sus malestares. 

Pregunta la Sra. Maximiliana Arana si existe la posibilidad que este la 
ambulancia con un paramédico los días 23,24 Y 25 de julio en Ancolacane. 

La Sra. Fortunata Valdés informa que el puma ingreso a su corral el día 
sábado en la noche en Cacampalca, mato y se comió dos alpacos. 

. El Concejal Lucio Condori menciona que 10 mas probable es que se vaya 
hacer una protesta. 

El Secretario Municipal manifiesta que los Concejales junto al Sr. 
Alcalde están al tanto del tema del puma, y se esta buscando una solución, la cual 
no se realizará de la noche a la mañana. 

El Concejal Francisco Flores se refiere a 10 que acaba de hablar su 
colega Quelca sobre el pago del INP, diciendo que hace bastante tiempo que se esta 
luchando por ello, y tanto a él como al Sr. Alcalde le llego la carta sobre el Sr. Mario 
Flores quien camina desde Putani para cobrar su pensión. 



· , Esto se le conversó al INP, quienes solicitan una carta formal la cual se 
hará llegar a Santiago. Él ha conversado con los chóferes que suben a pagar y ellos 
le dijeron que no se pueden salir de su ruta, ya que eso debe ser autorizado. 

Por lo que esta gestionando su colega Quelca, esta muy bueno, pero le 
sugiere que solicite el apoyo del Sr. Alcalde con un documento, para presentarlo al 
INP. 

Agrega además que conversó con el chofer del microbús para que entre 
algunas estancias, quien le dijo que eso no e'staba contemplado en el contrato y lo 
del tripartito se hace por voluntad. 

El Concejal Jorge Quelca este medio de transporte entra licitación en 
septiembre, y tal vez ahí puedan ingresar a Pauta, Chapuma y otras estancias. 

Daniel Zarzuri solicita la retroexcavadora para reparar el camino de 
Choquenanta. 

Don Graciano solicita que reparen el camino hacia el cementerio. 

Daniel Zarzuri solic~ta que le renueven la batería, ya que no le dieron el 
__ año pasado. 

Sofia Maita propone que le pongan una reja corredera a la caseta del 
motor. 

El Sr. Hemández le dice que se 10 solicitará al Sr. Alcalde. 

Don Graciano dice que tiene mala la energía eléctrica de su casa. 

Se le reitera que vendrá el eléctrico hacer esas reparaciones. 

El Concejal Quelca solicita si existe la posibilidad que el municipio 
aporte con combustible para la fiesta, ya que antiguamente entregaba 100 litros, 
esto porque el año pasado entrego 25 lit, hace esta consulta porque de Arica le están 
preguntando. 

El Sr. Hernández le dice que eso lo solicita el Alférez, además deja claro 
que esto es un aporte, no una obligación 

Siendo las 17:40 hrs. El Presidente del Concejo da por finalizada la 
sesión. 

PARA CONSTANCIA FIRMAN: 
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