
REPUBLICA DE CHILE 
REGION ARICA - PARINACOTA 


PROVINCIA PARINACOTA 

MUlIICIPALmAD GENERAL LAGOS 


ACTA N° 23 

REUNION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL 


En Chujlluta a 26 días del mes de Agosto del 2009, 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 Secretaria Municipal (S) y Ministro 
de fe, la Srta. Carmen Tupa Huanca, y contándose con la asistencia de los siguientes 
Concejales: 

.:. SR. BERNARDO TARQUI CRUZ 


.:. SR. DELFIN ZARZURI CONDORI 


.:. SR. ANGEL VILLANUEVA SARCO 


TABLA A TRATAR: -,. Aprobación Acta N° 22 Y 02 extraordinaria 
2. Lectura de correspondencia 
3. Gestión y participación de Alcalde y Concejales 
4. Exposición Fondos Zofri, expone el Sr. Fidel Ventura Vásquez 
5. Audiencia a la comunidad de Chujlluta 

Siendo las 17:05 hrs. El Presidente del Concejo da por iniciada la sesión. 

La Srta. Secretaria Municipal (S) entrega las excusas por la inasistencia del Sr. 
Alcalde, la cual se debe a que viajo a La Paz Bolivia para asistir a la X Reunión del comité 
de Fronteras Chile - Bolivia, a realizarse los días 27 y 28 del mes en curso. 

De igual forma manifiesta que el Concejal Sr. Francisco Flores no asiste a esta 
reunión porque se encuentra con Licencia Médica. 

It. APROBACION ACTA N° 22 Y 02 extraordinaria 

Las actas N° 22 ordinaria y 02 extraordinarias, son aprobadas por todos los 
concejales sin observaciones. 

2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

FAX SIN° 12.08.2009, 1. Municipalidad de Concón, informa cambio de fecha para el 
XVIII Congreso Nacional de Municipalidades Turísticas para el año 2.010, la cual se 
dará a conocer oportunamente. 

3. GESTION y PARTICIPACION DE ALCALDE Y CONCEJALES 

El Concejal Sr. Delfln Zarzun Condon, informa que: 

El día 1 7 de Agosto participo de una reunión en la Asociación de Municipios 
Rurales en Arica, la cual fue convocada por algunas comunidades y pueblos originarios de 



General Lagos y Putre, esta fue por el impacto de la Ley de Energía Geotérmia en territorio 
indígena, donde están las comunidades de Tacora y Surire, ellos están muy preocupados 
del tema, por 10 que están invitando a las comunidades para que participen, ya que si el día 
de mañana se llegara a explotar la geotermia en la provincia de Parinacota, eso acarrearia 
un gran problema a largo plazo, por 10 que obviamente igual sería afectados. 

Para el Concejal es importante dar a conocer el tema, ya que son muchas las 
comunidades que no la conocen sobre toda aquí en la comuna. En esta reunión estuvo 
presente el Alcalde, el abogado municipal y varios representantes de las comunidades de 
Camarones y Arica. 

Explica el Concejal que Colpitas ya esta solicitado para la explotación de la 
geotermia, y no esa localidad sino, Chujlluta, Guacoyo, parte de Ancolacane y otros lugares 
lo cual significa que el día de mañana se secará el agua en la comuna. 

Espera que entre todos se haga fuerza y no permitir que se explore la geotermia 
en la comuna de General Lagos. 

El día 18 de Agosto hubo un taller al cual no pudo participar ya que se 
encontraba en Colpitas por la captura de pumas, le fue mal. 

El día 20 de Agosto en la localidad de Guacoyo, participo en la ceremonia del 
"atalicio de Bernardo O'Higgins, en cuya oportunidad se inauguro un busto al prócer de la 

patria, en esta ocasión estuvieron presentes los alumnos de las escuelas del sector 
carretera, dirigentes vecinales y comunidad en general. Esta ceremonia termino con un 
desfile militar de un escuadrón del Regimiento Huamachuco de Putre. 

El día 21 de Agosto en La Paz - Bolivia participo de la ceremonia del lanzamiento 
oficial de la 3° versión de la Expo - Feria Tripartita de camélidos sudamericanos, la cual 
contó con la presencia de los Alcaldes de Palca - Charaña y General Lagos, además de la 
prensa que dio a conocer esta actividad. 

El día 24 de Agosto en Tacna - Perú participo de la ceremonia de lanzamiento 
oficial de la 3° versión de la Expo - Feria Tripartita de camélidos sudamericanos, la cual 
contó con la presencia de los Alcaldes de Charaña - Palca y General Lagos. 

El Concejal Sr. Ángel Vtllanueva Sarco, informa que: 

• 	 Al igual que colega Zarzuri, el día 1 7 de Agosto participo de una reunión en la 
Asociación de Municipios Rurales en Arica, la cual fue convocada por algunas comunidades 
y pueblos originarios de General Lagos y Putre, esta fue por el impacto de la Ley de Energía 
Geotérmia en territorio indígena, donde están las comunidades de Tacora y Surire, ellos 
están muy preocupados del tema, la que hay que pararla pero esta dificil hacerlo ya que 
esta aprobada por la Presidenta de la República, lo único que queda para poder reverstir 
esta situación es hacer una marcha en protesta, esto fue 10 que acordaron los dirigentes. 

El día 20 de Agosto en la localidad de Guacoyo, participo en la ceremonia del 
natalicio de Bernardo O'Higgins, en cuya oportunidad se inauguro un busto al prócer de la 
patria, en esta ocasión estuvieron presentes los alumnos de las escuelas del sector 
carretera, dirigentes vecinales y comunidad en general. Esta ceremonia termino con un 
desfile militar de un escuadrón del Regimiento Huamachuco de Putre. 

El día 21 de Agosto en La Paz - Bolivia participo de la ceremonia del lanzamiento 
oficial de la 3° versión de la Expo - Feria Tripartita de camélidos sudamericanos, la cual 
contó con la presencia de los Alcaldes de Palca - Charaña y General Lagos, además de la 
prensa que dio a conocer esta actividad. Se pudo dar cuenta que hay bastante entusiasmo 
de parte de los hermanos bolivianos. 



El día 24 de Agosto en Tacna - Perú participo de la ceremonia de lanzamiento 
oficial de la 3 0 versión de la Expo - Feria Tripartita de camélidos sudamericanos. En esta 
oportunidad hubo bastantes consultas tanto a ello como al Alcalde, por ejemplo a él le 
preguntaron cuál era el motivo de esta Feria, a 10 que le respondió que era para obtener 
mayor expenenCla. 

El Concejal Sr. Bernardo Tarqui Cruz., informa que: 

Al igual que el Al igual que sus colegas, el día 17 de Agosto participo de una 
reunión en la Asociación de Municipios Rurales en Arica, la cual fue convocada por algunas 
comunidades y pueblos originarios de General Lagos y Putre, esta fue por el impacto de la 
Ley de Energía Geotermia, y agrega que en estos momentos tiene en su poder el colega 
Condori, un documento donde eso ya esta licitado, y la primera localidad aprobada es 
Tacora, por lo que se ve a ellos no les importa si el territorio es particular o privado, esa 
explotación se hará igual. Esto lo da a conocer para que los pobladores estén en 
conocimiento de la situación, ya que les compete directamente. 

En el mapa que se les entrego en esa oportunidad esta señalado claramente: 
Chujlluta, Colpitas, Caamaña, Guacoyo, hasta Putani, también está contemplado Tacora, 
Camarones y Putre. 

_ El día 21 de Agosto en La Paz - Bolivia participo de la ceremonia del lanzamiento 
oficial de la 3 0 versión de la Expo - Feria Tripartita de camélidos sudamericanos, la cual 
contó con la presencia de los Alcaldes de Palca - Charaña y General Lagos. 

El día 24 de Agosto en Tacna - Perú participo de la ceremonia de lanzamiento 
oficial de la 3 0 versión de la Expo - Feria Tripartita de camélidos sudamericanos, agrega 
que la ceremonia por parte del municipio se hará en Arica el día lunes 31 de agosto, en el 
hotel el Paso. 

El Concejal Sr. Lucio Condon Alave, informa que: 

Al igual que sus colegas, el día 17 de Agosto participo de una reunión en la 
Asociación de Municipios Rurales en Arica, la cual fue convocada por algunas comunidades 
y pueblos originarios de General Lagos y Putre, esta fue por lo que le está afectando hoya 
todas las comunidades como es la Geotermia, hay una fuerte oposición de parte de toda la 
gente de Suriri y Tacora, él tiene en sus manos un documento que hace mención que estoea se llevo a licitación pública el 10 de junio, pero aún no se sabe si esto ya fue adjudicado. 
La gente de los pueblos originarios está llevando todos los conductos regulares para parar 
este tema, pero si no resulta van a realizar una protesta, y si esta tampoco resulta seguirán 
el conducto internacional. 

Al día siguiente participo en el Seminario, donde se profundizo más el tema, ya 
que contó con la presencia de profesionales expertos que tuvieron experiencias en el Tatio II 
Región, donde la oposición se pronuncio y le ganaron al Ministerio, ya que en el fondo la 
energía geotermia son los gases que produce la tierra, para producir energía, combustible: 
electricidad para abastecer la minería, en el fondo lo que se quiere hacer es sacar energía a 
1.000, 2.000 o 3.000 mts. de profundidad, por lo que la empresa que gane la licitación se 
quedará con las aguas subterráneas, o sea con las napas madres, con esto ellos podrían 
sacar el agua y venderla. 

Informa además que el 16 de Septiembre empieza a regir el convenio 169, en el 
que se pedirá un consenso, donde se preguntará a los pueblos originarios. Por eso se quiere 
sacar esta licitación antes de esa fecha. 



Manifiesta el Concejal su apoyo a la gente de Tacora y de la comunidad en 
general. En esa oportunidad llego el Sr. Gino Grunewal y mostro el mapa donde esta 
Colpitas, 10 que significa casi toda la comuna, y está más cerca donde hay volcanes, ya que 
es ahí donde se producen los gases. La idea de todo esto es que la gente se oponga. 

El día 21 de Agosto en La paz - Bolivia participo con el prefecto Sánchez de la 
ceremonia del lanzamiento oficial de la 3° versión de la Expo - Feria Tripartita de camélidos 
sudamericanos, la cual contó con la presencia de los Alcaldes de Palca - Charaña y General 
Lagos. 

El día 24 de Agosto en Tacna - Perú participo de la ceremonia de lanzamiento 
oficial de la 3° versión de la Expo - Feria Tripartita de camélidos sudamericanos, la cual 
contó con la presencia de los Alcaldes de Palca - Charaña y General Lagos. 

4. EXPOSICION FONDOS ZOFRI, expone el Sr. Fidel Ventura V. 

Se dirige a los Sres. Concejales el Sr. Fidel Ventura quien junto con saludar, 
manifiesta que hará una exposición de los Proyectos financiados con Fondos Zofri-2009, 
expresa que este año llegaron M$ 120.000, por 10 que para este año se ejecutarán 17 
iniciativas las cuales las da a conocer. 

~MA OFICINA DESARROLLO PRODucnVA. 37.600.000 12.018.080 25.581.920 50% 

ADQUISICION DE EQUIPOS EINSTRUMENTOS VETERINARIOS 9.000.000 8.023.519 976.481 100% 

INSTALACION DE 10 ESTANQUES DE AGUA POTABLE, ESTANCIAS I.M.G.L. 9.000.000 o 9.000.000 30% 

REPARACION ESTANQUE DE AGUA POTABLE ANCOPUJO 1.000.000 1.000.000 o 50% 

CONSTRUCCION LETREROS INDICATIVOS CALLES DE VISVIRI 1.000.000 984.510 15.490 100% 

ADQ. DE MATERIALES PARA LA CONST. DE 10 LETRINAS SANITARIAS 2.500.000 2.046.442 453.558 100% 

ADQUISICION DE 30 BATERIAS PARA RECAMBIO 4.000.000 o 4.000.000 30% 

SERVICIOS DE MANTENCION, ESCUELAS COMUNA GENERAL LAGOS 6.400.000 2.469.000 3.931.000 100% 

SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA 1.700.000 780.000 920.000 100% 

SALAS MULT., ANCOLACANE, TACORA, CHUJLLUTA y PUTANI. 1.400.000 1.602.854 -202.854 100% 

CONST. DE 2 SISTEMA DE BOMBEO SOLAR+ COLECTOR SOLAR, I.M.G.L. 6.500.000 6.490.000 10.000 50% 

ADQ. DE MATERIALES PARA EL TECHADO CASA DE BAILE "ACHACOLLO" 1.500.000 1.020.891 479.109 100% 

INSTALACION SEF4AL DE TELEVISION , CHISLLUMA 3.000.000 3.389.120 -389.120 50% 

CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA COSAPILLA y COLPITAS 16.000.000 o 16.000.000 0% 

INSTALACION CUBIERTA GALPON MULTIUSO, LOCALIDAD DE VISVIRI,. 15.000.000 o 15.000.000 30% 

CONSULTORIAS, DISEÑO DE PLANOS, CALCULOS ESTRUCTURALES, ETC 8.213.739 8.330.000 -116.261 100% 

ADQ. TERRENO RELLENO SANITARIO, LOCALIDAD DE VISVIRI 10.000.000 o 10.000.000 m4 

TOTAL 133.813.739 48.154.416 85.659.323 

¡ 

! 



--

Entrega un análisis de cada una de las iniciativas: 

OFICINA DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO 


RESUMEN DE COSTOS¡'. 'o, "¡'!~ 
MANO DE OBRA 

1 
Contratadon Operario 
Buldozer 

2 
Contratado n Operario 
Retro 1 

3 
Contratado n Operario 
Retro 2 

4 Contratado n Conductor 

5 Contratado n Prof. 

6 
¡ Contratadon Alumno 
Practica 

7 
Gastos en Combustible 
Maquinaria 

8 
Gastos en Implementos 
de Seguridad 

9 Mantencion de Equipos 

10 Arriendo Cama Baja 

11 Otros Insumos 

12 Imprevistos 

TOTAL 

TOJAl. ,6AST~DO ,'i,~ 

5.640.000 2.820.000 2.820.000 

4.560.000 2.280.000 2.280.000 

4.200.000 2.100.000 2.100.000 

3.300.000 1.200.000 2.100.000 

6.300.000 O 6.300.000 

200.000 O 200.000 

2.400.000 3.163.599 -763.599 

600.000 75.932 524.068 

6.000.000 378.549 5.621.451 

3.000.000 O 3.000.000 

700.000 O 700.000 

700.000 O 700.000 

37.600.000 12.018.080 25.581.920 

Señala que este presupuesto esta hasta el mes de Febrero del próximo año, ya 
que la idea es seguir contratando a los 3 operadores y al conductor hasta Febrero/lO, 10 
que involucra mantención, combustible e implementos de seguridad. 

Manifiesta que en el punto "5" esta la contratación de un profesional por M$ 
6.300, esto fue conversado con el Sr. Alcalde quien le solicito que pregunte al Concejo si era 
factible que dichos fondos se re destinaran a la compra de forraje. 

El Concejal Condori espera que esto se haga pronto y que sea para toda la gente. 

El Concejal Zarzuri pegunta si ese valor con el cual se quería contratar a un 
profesional, se va en un 100% para la compra de forraje. 

El Sr. Ventura le responde que sí. 

Agrega Fidel que el municipio maneja un fondo de emergencia, pero se va a 
ocupar en solucionar un problema que hay con el puente de Humapa1ca, por lo que se 
converso con Vialidad y la Municipalidad debe comprar los tubos de hormigón. 

Se procede llevar a votación el cambio de la contratación de un profesional, por la 
compra de forraje. 

Todos los Concejales presente, aprueban el cambio de la contratación de un 
profesional por la compra de forraje, esto por un valor de M$ 6.300.



AQUISICON DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS VETERINARIOS 


Aquí se adjuntaron las órdenes de compra, que se hacen a través del portal 
Chilecompra, se adquirió: 

o1 microscopio por un valor de M$ 1.849 ya está en el municipio 
01 ecógrafo por un valor de M$ 5.900 esta llegando en el transcurso de la 

semana 
O 1 centrífuga por un valor de M$ 274 esto de acuerdo a lo solicitado por la 

veterinaria 

En total se ha gastado $ 8.023.519, y queda un saldo de $ 976.481 

INSTALACION DE 10 ESTANQUES DE AGUA POTABLE 

NOMINA DE FAMIUAS BENEFICIADAS 

N" NOMBRE ESTANCIA DESCRIPCION 

1 JUSTINA QUERQUEZANA y JUAN QUERQUEZANA CHISUANE 2250Lt. + 2 PILONES, 50 MTS DE TUBERIA y TERMICO 

3 ISAAC FLORES, VERONICA HUAYlLA y CAROLINA flORES lLAVE 22SOLt + 4 PILONES, 160 MTS DE TUBERIAY TERMICO 

4 ELVIRA VALDES, PEDRO FLORES SURAPALCA 2250Lt + 3 PILONES, 70 MTS DE TUBERIA y TERMICO 

6 CANDELARIA TELESHUÑO 2250lt + 2 PILONES, 40 MTS DE TUBERIA y TERMICO 

7 PAUlINO MAlTA y REMIGtAVARAS HOSPICIO 2250Lt + 2 PILONES, 40 MTS DE TUBERIA y TERMICO 

9 MARIA CRUZ ROQUE,DANIELA CRUZ HUMAQUILCA 2250lt + 2 PILONES, 40 MTS DETUBERIA y TERMICO 

11 EMllIA VILLALOBOS GUACOYO CHICO 2250lt + 2 PILONES, 40 MTS DE TUBERIA y TERMICO 

12 ISIDRO FLORES UCHUSHUAYUA 2250Lt + 2 PILONES, 1000 MTS DETUBERIA y TERMICO 

13 IRMAHUAYUA CHALLUMA 2250Lt + 2 PILONES, 1000 MTS DE TUBERIA YTERMICO 

14 PEDRO TANCARA QUIULURE 2250lt + 2 PILONES, 1000 MTS DE TUBERIA y TERMICO 

Aquí hubo un retraso con la instalación de los estanques, se público y la fecha de 
cierre es el 16 de Septiembre. 

Pregunta el Concejal Villanueva cual es el material del estanque. 

Responde Fidel que es de polipropileno y va ir montado sobre una estructura 
metálica, el estanque es de 1.200 lit, agrega que 10 ideal para él es que este proyecto quede 
terminado la primera semana de Noviembre. 

REPARACION ESTANQUE DE AGUA POTABLE DE ANCOPUJO 

Esto fue adjudicado a la empresa Paramar por un monto de $ 901.000, se 
considera el revestimiento interior y exterior, cambio de llaves, pintura tapa metálica y, 
cambio de pilones 

CONSTRUCCION LETREROS INDICATIVOS, CALLES DE VISVIRI 

Se adquirieron 74 letreros para ser instalados en Visviri, este fue adjudicado a la 
empresa Transfer segurity, indica que en la primera etapa se adjudicaron 50 letreros y 
ahora 24 letreros. 



Pregunta el Concejal Tarqui si estos letreros son metálicos 


Responde el Sr. Ventura que si. 


Pregunta el Concejal Condori cuando se van a instalar los letreros. 


Fidelle dice que en el mes de Septiembre después de la Feria camélida. 


ADQ. DE MATERIALES PARA LA CONSTo DE 10 LETRINAS SANITARIAS 


Se adjunta la Orden de Compra, con el detalle de los materiales por M$ 2.046, Y 

la nómina de beneficiarios 

NOMINA DE FAMILIAS BENEFICIADAS 

ft"' "~f_.~,LE'lftINASSANlTAIUAS 
"~e ",' "',': !', ,e " ." . . , , • 

m:~,' 

1 JULIA GUTIERRES ALCERRECA 

2 EUGENIA SARCO MANZANO (casa Francisco) VISVIRI 

3 PEDRO CRUZ HUMAQUILCA 

4 VALERIO VILLALOBOS PUCARANI 

5 EMllIA VILLALOBOS TANCARA GUACOYO CHICO 

6 JULIO flORES UCHUSHUAYLLA 

7 JULIA flORES CHURA ANCOPUJO 

8 DOMINGO VARAS VISVIRI 

9 IRMA HUAYlLA CHALLUMA 

10 PRIMITIVO PACO NASAHUENTO 

Agrega que los materiales ya fueron entregados mediante un Acta de Entrega. 

ADQ. DE 30 BATERIAS PARA RECAMBIO 

Se encuentra en proceso de licitación 

SERVICIO DE MANTENCION, ESCUELAS DE LA COMUNA 

Aquí se designaron M$ 6.400, se adjunta la nómina de las personas que están 
trabajando por media jornada en las escuelas de la comuna, por lo que se les cancela la 
suma de $ 79.500.

SERVICIO EXTRACCION DE BASURA 

Este servicio, se encuentra ejecutándose, se ha Contratado los servicios del Sr. 
Domingo Varas 

IMPLEMENTACION SALA MULTIUSO, ANCOLACANE, TACORA, CHUJLLUTA y PUTANI 

Se adquirió mobiliario para las salas multipropósito por un valor de M$ 1.400, se 
adjunta Orden de Compra con el detalle. 



CONSTRUCCION DE 2 SISTEMAS DE BOMBEO SOLAR + COLECTOR SOLAR IMGL 


Este se licito en dos oportunidades, y se le adjudico a don Raúl Sapiain por M$ 
6.490, se adjunta la Orden de Compra. 

Pregunta el Concejal Zarzuri cuando estaría comenzando la obra. 

Fidelle responde que el Sr. Sapiain subirá esta semana, ya que tiene que ver la 
instalación de Internet en Chujlluta y Humapalca, además solucionará el problema de la 
bomba de Pampa Challuma. 

ADQ. DE MATERIALES PARA EL TECHADO CASA DE BAILE "ACHACOLLOII 

Aquí se habían destinado M$ 1.500 Y se gastaron M$ 1.020, por 10 que queda un 
saldo, agrega que ya se entregaron los materiales y la casa de baile ya fue construida, falta 
colocar puertas y ventanas. 

INSTALACION SEÑAL DE TELEVISION, CHISLLUMA 

Esto fue licitado cuatro veces y no hubo oferentes, por 10 que se hizo un trato 
directo con la empresa para adquirir los equipos, se compro un transmisor y una antena 
satelital, con banda KU, agrega que el transmisor costo M$ 2.200 por 10 que el total del 

eroyecto es de $ 3.389.120.

CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA COSAPILLA y COLPITAS 

Aún no ha visto este tema. 

INSTALACION CUBIERTA GALPON MULTIUSO, LOC. VISVIRI 

Se encuentra Publicado, en espera de adjudicación. 

CONSULTORIAS, DISEÑO DE PLANOS, CALCULOS ESTRUCTURALES, ETC. 

Aquí se dejo $ 8.213.739, esto tiene relación con los trabajos que realiza don 
Eduardo Alvarado como encargado de Planificación, se adjuntaron las Órdenes de Compra 
de los trabajos que se hicieron: 

a diseño, planimetría, especificaciones técnicas, cálculos, flujo de caja, presupuesto, carta 
., Gantt, esto para el proyecto construcción de paraderos de locomoción. 

- Construcción sala multiuso de la localidad de Colpitas 
- Construcción cierre perimetral de las escuelas 
- Construcción de corrales techados 
- Construcción canchas de esquila 

Todo esto tuvo un valor de M$ 4.760.

Lo otro es por M$ 3.570.- Construcción de una casa de acogida para el Adulto 
Mayor, en Visviri y la Construcción y habilitación Parque de eventos culturales. 

En total se gastaron M$ 8.330.

ADQ. TERRENO RELLENO SANITARIO, LOC. VISVIRI 

Esto 10 está viendo con el abogado. 

El Sr. Fidel Ventura menciona que hay unos saldos negativos, por 10 que 
solicitará al Jefe de Finanzas que haga un ajuste presupuestario para cancelar a los 
proveedores, vuelve a señalar los 17 proyectos que están en el cuadro de la página N° 4, y 
los que están con saldo negativo son: 



M$ 
- Implementación Sala Multiuso de Ancolacane, Tacora, Chujlluta y Putani - 202.854 
- Instalación señal de televisión, Chislluma - 389.120 
- Consultorías, diseño de planos, cálculos estructurales, etc. - 116.261 

En cuanto a la Construcción Plaza de Cosapilla y Colpitas por M$ 16.000, 
informa que extraoficialmente se converso con una persona que puede hacer el trabajo, 
quién propuso priorizar una de las plazas, ya que el presupuesto que hay es muy poco para 
hacer las dos. 

Se pensó hacer la de Cosapilla, pero en la próxima reunión se verá. 

A la fecha se han gastado $ 48.154.416, quedando un saldo de $ 85.659.323 por 
gastar. 

El Concejal Lucio Condori manifiesta que los proyectos que están pendientes, se 
deben avanzar ya que pronto llega la lluvia, y las obras van a quedar para el próximo año. 

El Concejal Bernardo Tarqui, pregunta si el galpón que está en Visviri sólo se 
techará. 

Fidel Ventura responde que el proyecto contempla el techado y las puertas 
~etá1icas que se instalarán 

El Concejal Condori pregunta si se adquirirá semilla forrajera. 

El Sr. Ventura le dice que está en incluido en "otros insumos", programa oficina 
desarrollo productivo. 

Manifiesta el Concejal que las personas desean que se les compre cebada, 
entregará el listado de las personas interesadas. 

Sugiere Fidel que se le entregue el nombre de una empresa para realizar dicha 
compra. 

El Concejal Villanueva menciona que hay en el sur del país. 

Pegunta el Concejal Condori si en la bodega queda semilla. 

Fidelle dice que queda poca. 

Propone el Concejal Condori que este año se les entregue a las personas por 10 
menos un saco y no 55 kl como el año pasado. 

El Sr. Ventura solicita un listado de las personas que estén interesadas en 
sembrar cebada. 

Le dice el Concejal Condori que el listado sea de las personas que tienen cerco. 

El Concejal Villanueva propone que después que se realice la Feria Camélida, el 
operador del tractor salga a trabajar en los cercos, esto porque el año pasado no se alcanzo 
hacer todo 10 solicitado. 

Por 10 que entendió el Concejal Condori, este año se contratará a una persona 
externa para que haga ese trabajo. 



Aclara Fidel que se trata de la contratación de un alumno en práctica, que 
Richard le enseñe para que realice el trabajo, para ello hay $ 200.000.- destinados. 

Manifiesta el Concejal Condori que con ese dinero se puede contratar un operario 
por 15 o 20 días. 

El Concejal Delfin Zarzuri pregunta cuando se hará la modificación, por los 
saldos en contra. 

Informa el Sr. Ventura que por los saldos le hará llegar un documento a don Luis 
Manzano, indicando las partidas que están cerradas, para que haga un ajuste 
presupuestario. 

Menciona el Concejal Zarzuri que si hay problemas para construir una plaza en 
Colpitas que esta se haga en Cosapilla, de todas formas las comunidades deben decidirse 
luego para que esta obra se realice este año. 

Pregunta el Concejal Bernardo Tarqui si ya fue licitado el proyecto construcción 
paraderos de locomoción. 

Responde Fidel que ese proyecto 10 ve Eduardo Alvarado, ya que es PMU. 

" Pregunta el Concejal Condori, si el proyecto de señalética del año pasado ya está 
listo. 

El Sr. Ventura responde que sostuvo una reunión la semana pasada con el Sr. 
Riquelme y el Alcalde, donde se trato el atraso de este proyecto, el contratista presento una 
carta solicitando que se le espera esta semana ya que tiene el 50% de los letreros listos en 
Arica. 

El Concejal Condori indica que este es PMU 2008, como tal no hay problemas en 
cuanto a su rendición para este año. 

Para el Concejal se le dio mucho plazo a Ingeniería Consultores. 

5. AUDIENCIA A LA COMUNIDAD DE CHUJLLUTA 

• El Sr. Roberto Huaylla Presidente de la Junta de Vecinos de Chujlluta, agradece
""'a presencia de los Sres. Concejales, y a la vez manifiesta su conformidad que las sesiones 

de Concejo se realicen en las diferentes localidades, ya que con ello pueden escuchar el 
planteamiento de cada poblador. . 

Le gustaría al Sr. Huaylla que los Concejales trabajen más por la comunidad ya 
que, muchas veces se plantean cosas y no se da una solución al tema, por 10 que muchas 
veces las personas no participan de estas reuniones. 

Para el Presidente de la Junta de Vecinos sería bueno que expliquen mejor de que 
se trata la Geotermia y cuál es el daño que producirá. 

En cuanto a la oficina de Dllo. Productivo, desea saber de los M$ 39.000 que 
fueron destinados, yen cuanto a la contratación de operarios de maquinaria pesada, para 
él esos funcionarios ya tienen su sueldo de parte del municipio o, tal vez se contrataran a 
otros? 

Le responde el Concejal Lucio Condori que los operadores que trabajan en el 
municipio están contratados con Fondos Zofri. 



Agrega Fidel Ventura que todos los años los operadores son contratados con 
Fondos Zofri, en este caso están: Wi1ly Paco, Octavio BIas, Isidro Cruz y Nicasio Marca 
como conductor, del mismo fondo se saca la mantención y el combustible para los 
vehículos. 

Lo otro que pregunta el Sr. Huaylla es que el año pasado se dijo que las personas 
que necesitaban ocupar la retroexcavadora, debían aportar con combustible. Por 10 que 
ellos no han solicitado la máquina ya que desean saber cuánto le van a cobrar. 

Agrega don Roberto Huaylla que la máquina este año ha estado una sola vez en 
Chujlluta y fue exclusivamente para una persona que estaba beneficiada para la 
construcción de un invernadero (estuvo dos días) 

Tiene entendido el Concejal Condori que para Chujlluta son 10 invernaderos. 

Le dice el Sr. Huaylla que por la municipalidad fue un solo beneficiado y los otros 
10 invernaderos son por CONADI. 

Insiste el Sr. HuayIla en saber cuánto les van a cobrar por ocupar la retro, ya que 
tienen varios trabajos atrasados que hacer. 

El Concejal Zarzuri menciona que él le pregunto al Sr. Alcalde eso ya que muchas 
_ersonas estaban consultando 10 mismo, y la respuesta fue que por última vez se iba a 

realizar una pasada sin cobrar, esto sucedió en Cosapilla y Guacoyo, por 10 que para 
Chujlluta le corresponderia 10 mismo. 

Solicita El Sr. Huaylla a los Concejales que intervengan en cuanto a la llegada de 
la retroexcavadora al pueblo, ojala esta se avise con anticipación para tener el combustible 
en el momento. 

El Concejal Lucio Condori indica que cuando ellos soliciten la maquina, estén 
preparados para la fecha en que se trabajará. 

Propone el Concejal Zarzuri y para ello espera tener el apoyo del Sr. Alcalde, que 
si esto se da con Fondos Zofri, se debería entregar 100% gratis a la gente, ahora sí para el 
próximo año no se destinan Fondos Zofri para esta región, entonces ahí ver como las 
personas pueden aportar. 

_ Interviene el Concejal Villanueva para mencionar que cuando él ha solicitado la 
maquinaria en Putre, ha tenido que entregar combustible (dos tambores) además que se les 
exige que el petróleo debe ser chileno, esto para no dañar la maquinaria. 

El presidente de la junta de vecinos manifiesta que si por utilizar la maquinaria 
se gasta mucho combustible, entonces los funcionarios deberían bajar a la ciudad cada 15 
días, ya que ellos igual usan vehículo municipal para dicho traslado, pero la idea no es 
llegar a ese extremo ya que aquí sólo se necesita voluntad. 

Le aclara el Concejal Condori, que los funcionarios por permanecer en la ciudad 
de Arica no perciben viático, y muchas veces se requiere la presencia de uno u otro 
funcionario para trabajar en la ciudad. 

El Sr. Ventura no comparte con el Sr. Roberto Huaylla cuando dice que se 
requiere voluntad, ya que tanto el Alcalde como los Concejales de alguna u otra forma han 
entregado ayuda a todos por igual. 

El Concejal Tarqui, agrega que los Fondos Zofri son para el bien de todos los 
pobladores, y le sugiere que haga llegar un documento con ellistado de las personas que 
requieren la retroexcavadora. 



El Sr. HuayIla indica que hay escasez de forraje. 

El Concejal Condori le dice que se comprará. 

Roberto Huaylla pregunta por la campaña de vacunaClOn de animales, esto 
porque la veterinaria dijo en una reunión que era para los socios del Prodesal, pero viendo 
la nómina salen todas las personas, 10 cual los tiene confundidos. 

El Concejal Lucio Condori menciona que en esa reunión se recalco que sea para 
toda la gente, pero que se formen cuadrillas para ayudar en este trabajo. 

El Sr. Domingo Flores pregunta si este año los socios del Prodesal tendrán alguna 
ayuda. 

Fidel le responde que la ayuda va enfocada a 10 que es la Asesoría Técnica, esto 
de acuerdo a lo que la persona requiera, ya que todo apunta a que el ganadero sea un 
micro empresario. 

Manifiesta el Sr. Roberto Huayl1a que la Ronda Médica llega puntual, pero son los 
pobladores los que se demoran. Solicita que si hay algún cambio en el horario este sea 
avisado por radio y con anticipación. 

Con respecto al club del Adulto Mayor el cual fue fonnado el año pasado, él -
recuerda que se hizo justamente para que se reúnan, y en esa oportunidad la Sra. Rebeca 
les dijo que el municipio los iba apoyar con vehículo para el traslado de las personas. El 
propósito de este club era para que los abuelitos se reúnan en alguna localidad y así poder 
expresar sus necesidades y llegar a un acuerdo para presentar un proyecto. 

Interviene el concejal Angel Villanueva para informar que él estuvo presente en la 
formación de la Directiva Comunal del Adulto Mayor, y en esa oportunidad se acordó que si 
un Club de Adulto Mayor deseaba reunirse, se remitiera un documento al Sr. Alcalde con 
copia a él como encargado de la comisión "Adulto Mayor", todo esto con el fin que los 
abuelitos puedan realizar sus reuniones. 

También pregunta el Sr. HuayIla que se está haciendo con la subvención especial 
para los niños que tienen problemas de aprendizaje, ya que en Chujlluta hay 18 niños con 
esos problemas, agrega que le gustaría que el Sr. Hip infonne de que manera el municipio 

está entregando este apoyo 

Lo otro que manifiesta el Sr. Huaylla es sobre la electrificación, la cual esta 
avanzando muy lenta, hay algunas personas trabajando pero al parecer el jefe de obra no 
ha llegado. 

El Concejal Lucio Condori le pregunta a Roberto HuayIla en que quedo el tema 
familiar en cuanto a cobrar para que pase los cables por ese terreno. 

Responde el Sr. Huaylla que no es mucho dinero pero su tío dijo que va a cobrar. 

Siendo las 18:50 hrs. El Presidente del Concejo da por finalizada la sesión. 

PARA CONSTANCIA FIRMAN: 

\~\~~\-
~::... ~;." 

LUCIO CONDORI ALAVE BE,...~,~",_O TARQUI CRUZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO ONCEJAL 



• • 

DELFIN ZARZURI CONDORl 
CONCEJAL 

,~ 

~ rr':úlJ ~ 
ANG~VILi:ANUEvA SARCO 

CONCEJAL 


