
REPUBLICA DE CHILE 

REGION' ARICA - PARIN'ACOTA 


PROVINCIA PARIN'ACOTA 

l. MUN'IClPALIDAD DE GENERAL LAGOS 

ACTA N° 25 
RENION ORDINARIA 


CONCEJO MUNICIPAL 


En Visviri, a 16 días del mes de Septiembre del 2009, se reúne el Concejo 
Municipal en sesión ordinaria, siendo presidida la reunión por el Alcalde y 
Presidente del Concejo SR. GREGORIO MENDOZA CHURA, actuando 
como Secretario Municipal y Ministro de fe, el Sr. Luis Hernández Zapata, 
y contándose con la asistencia de los siguientes Concejales: 

• 	 SR. LUCIO CONDORI ALAVE 
• 	 SR. BERNARDO TARQUI CRUZ 
• 	 SR. DELFIN ZARZURI CONDORI 
• 	 SR. JORGE QUELCA FLORES 
• 	 SR. ANGEL VILLANUEVA SARCO 

TABLA A TRATAR: 

1. 	 Lectura correspondencia. 
2. 	Exposición Programa Extraescolar (Expone Srta. Emma Vásquez, 

Jefe Unidad Técnica) 
3. 	Puntos Varios. 

Siendo las 09:49 hrs. el Presidente del Concejo da por iniciada la sesión. 

1. 	LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

Se da lectura al Documento sin número de fecha 31 de agosto del 
2009, enviado por el Sr. Diego Iglesias Carranza, Secretario 
Ejecutivo Asociación Chilena de Municipalidades, donde informa la 
nueva mesa Directiva. 

- Ord. N° 2945 de fecha 09 de Septiembre, enviado por el Seremi de 
Bienes Nacionales, Sr. Osvaldo Abdala Valenzuela. 

- Ord. N° 0293 de fecha 11 de Septiembre, enviada por la Seremi de 
Agricultura, Srta. Ana Rojas Escobar, sobre la solicitud de 
financiamiento transporte de carne. 



2. 	Exposición Programa Extraescolares, expone Srta. Patricia 
Choquehuanca, Administrativa Depto. de Educación 
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PlAN DE ACCIÓN ARo-

NOMIE os. PROGRAMA: PROGRAMA O[ EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR COMUNA OE GENERAL lAGOS 

ESCUllAS PAllTlClPANTD: LOS 9 mABlECMIENTOS DE lA COMUNA DE GENERAL lAGOS. 

L.QUE lOS ALUMNOS ,.., DE LA COMUNA OE GENERAL lAGOS. PUEDAN MEDIR sus lOGROS ARmlCOS vDEPORTIVOS EN LOS MNTOS COMUNALES. 

L· QUE LOS ALUMNOS '-1 QUE PRESENTEN CUAUOAOES AR'ñmcAs y OEPtlRTIVAS SOWSAUUntS, PUEOAN ASISTlR AEVENTOS PROVINCIALES. REGIONAlES 

vNACIONALES• 

., 3.- QUE LOS M NTOS Arn1sT1COS VDEPORTIVOS, ml:N CONTElffiJAUZAOO CON EL MUNDO ANDINO EINTEGRADA lA COMUNIDAD. 

RE5PONSAIlBOIlIII'IVOS MITAS AC1'MDADES MES 
INVfTARAUTOIUDADES 

~ 
OAEMINAUGURACION Il1o 
PIIOF. ENC.REALIZAR ACTO CIVICONlAIllfmcos MARZDESCOLAR [I(1'RASCOLAII 

QUE CADA ESCUELA 
ORNAMENTAR ESCUElA 

OOIlASCOLARREALIZAR CONCJRSO DE REAlICE UN CONCURSO OlA LA EDUCACiÓN RURAl ABRil
PROF. ENe.PltrnJIIA INTERNO 


QUE CADA ESCUElA 
 EI(1'IIASCOLAIlREALIZAR CONCJRSO Df OlA DU CARABINEROREALICE UN CONCURSO AMIlPIIOF. ENe.POISIA INTERNO 

QUE CADA ESCUELA 
 (XTIIASCOLARlIEAUZM CONCJRSO DE MAYOREALICf UN CONCURSO i DIA DEL ALUMNOPINTURA PROF.ENt.
INTERNO I 

• 
ISElECCIONAR UN 
ESfAIIU.CIMIENTO QUE 
1IfPRE.SEtm: ALA COMUNA 

iI'lTEGRAA ALA COMUNIDAD 
EN LA OIIGANIZACION 

JUNAEBPII06/IAMA 
OfTALMOLOGO 

QUE CAllA 
mAILEClMlENTO FORME 
su SELECCION OEPOATI\IA 

ASISTIR AL DESFILE 
cfvlCO EN ARICA 

II!$CAlt LAS 
TRAOICIONES 
AHCESTRAU! DEL 
PU!1lI.O AVMARA. 
AlUMNO DE TODAS LAS 
ESClJELAS 

EuallA LOS 
DEPORTISTA! QUE 
~ALOS 
JUEGOS DEL 
IllCEIIltNARlO 

HOMENAJE AlAS GlORIAS 
NAVALES 

~ NUEVOAYMARA 

JUEGOS COMUNALES 

DAEM 
PROf. ENe. 

MAYOEXTRASCOt.AII 
APOOEAAOOS 
OAEM 
MICROaNTllOS 

JUNIOEXTRAESCOLAR 
APODERADO! 
DAfM 
MlCROCENTIIOS 

AGOSTOEXTIIAESCOLAR 
APODERADOS 

DAfM 
MlCROCENTIIOS 

AGOSTOEXTIWSCOLAR 
APODERADO! 

IIMfAOON POlI EL ClUB 
ARAXIsm 

IN\lITACION POR ElALCALDE 
DE PIIOVIDENCIA SANTIAGO 

AlUMNOS ESCUELA DE 
CHUJLLUTA y Vlsvm 

AlUMNOS DE LA 
ESaULA DE CHWllUTA 
YVISVIIII 

CAMPEONATO DEPOIITIVO OAEM 
ElCT'IW:SCOLAR AGOSTO 

DAEM SEPl1IMIIIIfPRO. ENCARGADO 
EXTIWSCOIAR 

CAMPEONATO OEPOlTIVO 
COMUNAl 
CAMPEONAtO DEPORnVO 
TIWtACIDNAl 

CAMPEONATO DEPOR1lVO 
CIClETADA 

APODERADOS 
AlUMNOS 
POIlACION EN 
GENERAL 
APODERADOS EN 
GOBAI. 

CAMPEONATO OEPOIITIVO 

CAMPEONATO DEPORTIVO 

CAMPfONATO DEPORJ1IIO 

~FNDR OCTUIIIIf 

~FNOR NOYIEMIIIIf 

~FNDR DICIEMBRE 
I 



La Srta. Patricia, menciono que quedan pendiente en el mes de Octubre el 
Campeonato Comunal con Fondos del FNDR de $300.000.- cada uno y 
está planificado realizar un campeonato trinacional en el mes de 
Noviembre, una cicletada en Diciembre y juegos rurales los días 06 y 07 
de octubre. 

Se realizaran dos viajes para los alumnos hacia Copacabana (Bolivia) y 
hacia Arequipa, por un proyecto de Junaeb. 

El Alcalde consulta cuando estaría todo esto listo. 

A lo que la Srta. Patricia contesta que aun no hay respuesta. 

El concejal Lucio C., pregunta sobre el tema del 2% de deportes en 
Guacoyo, para postular, el Alcalde le responde que tienen que concursar, 
incluso el sabe que ellos se iban a conformar una confederación. 

El Concejal Angel V., dice que tienen que ver bien los gastos las 
actividades, ya que en Educación hay déficit. 

El Alcalde dice que habría que ver los gastos. 

Se propone que la segunda fecha de la próxima reunión, como la reunión 
del día 15 de septiembre no se hizo, se dejaría para el 28 de septiembre, a 
las 17:00 hrs., y 1ft otra reunión para el día 29 de septiembre a las 09:00 
hrs., las dos en Visviri, Y ahí se aprobarían las actas 19 y 20. 

Por unanimidad el Concejo aprueba las fechas de las próximas reuniones. 

El alcalde hace acuerdo que la primera semana de octubre se presentará el 
Plan Comunal, y el Presupuesto Municipal. 

3. PUNTOS VARIOS 

e 	 Se dirige el Concejal Delfín Z., sobre la III Expoferia, solicita una 
evaluación por reclamos que ha recibido de ganaderos, que no 
participaron. 

El Alcalde dice que no hay falta de coordinación, quieren que anden detrás 
de ellos yeso no puede ser, el que quiere participar y el que no quiere no 
participa. Como también paso con lo de la gastronomía, nadie quiere 
pagar impuesto, el tema de evaluación se le pidió a la Srta. Marcela y el 
tema de gastos se hizo la petición a la Srta. Sonia, para la primera 
quincena se estaría entregando un informe, incluso recién se firmo ayer el 
convenio con el Gobierno Regional para el dinero y la ADL, tiene que 
ingresar 5.000.000.-, y ojala se entregue los nombres y apellidos de los 
ganaderos que reclamaron. 

El concejal Delfin Z., dice que en el Concejo pasado propuso sobre la 
carretera y parece que el CMT no está trabajando, ya que el camino esta 
malo, cada vez peor, sugiere hacer una reunión con Vialidad y el CMT. 

El Alcalde, informe que las compra de los postes estará listo la próxima 
semana. 

El Concejal Bernardo T., en esta oportunidad no opino nada. 



Se dirige el concejal Angel V., que opina que el balance de la Feria 
comparado con el año pasado, fue poco ganado, no hubo participación del 
SAG, ellos dijeron que tenían que ser acompañados para la evaluación, el 
trato a los ganaderos de parte de Richard y Marcela, y en vez de mejorar se 
están yendo en retroceso, va en desmedro de ellos como concejales, tiene 
que haber un responsable quien maneje el tema, orientar y mejorar la 
calidad de los animales. 

El Alcalde, informa que se hizo una reunlQn donde se puso fechas y 
muchos dijeron que no querían participar, y a última hora vinieron las 
personas a confirmar que si querían participar, con razón los funcionarios 
se enojan, por los problemas que hubo el año pasado, se redujo la 
cantidad de animales, y no se niega que hubieron falencias. No hubo 
motivación de los mismos ganaderos, poco interés, incluso esta Feria 
debería hacerla la Asociación de Ganaderos, y dice que el próximo año 
probablemente no va haber Feria, hubo problemas con Charaña, y se les 
dijo a los ganaderos que se entregarían estímulos. 

• Se le solicitará a Richard, Marcela y Sonia una exposición de Evaluación 
de la Feria Camélida. 

El Concejal Jorge Q., dice que no lo invitaron para nada, solo estuvo 
participando los tres días como Concejal, hubo reclamos, es cierto que las 
personas interesadas tenían que inscribirse, no tiene mas información, 
solicito un listado en que fecha se inscribieron los interesados. Sobre el 
reclamo del Sr. Nicolas Huaylla, ellos esperaron para que le retiraran los 
animales y no pasaron a sus corrales, solicita aclarar esta situación. El 
otro reclamo es que cuando entregaron botiquines, no fue como antes muy 
pocos medicamentos, este fue un reclamo de la Sra. De León de Tacora. 

Lo otro es lo que solicita el Sr. Santos Choque, agua a su caserío si es 
posible dos veces al año. 

También ver el tema de guacoyo y ancopujo, ya que dicen los pobladores

• que se harian reparaciones en el estanque y bombeo solar, pasaron uno 
caballeros que le dijeron que secaran el estanque para poder arreglarlo, 
pero no han pasado más. 

El Alcalde se compromete a ver este tema con Fidel Ventura. 

Don Jorge dice que el 14 de septiembre, la escuela de guacoyo celebro las 
fiestas patrias anticipada, hace falta una bandera ya que da vergüenza la 
que esta, debería cada año tener una bandera nueva. 

El Concejal Lucio C., comento que el concejo anterior por Chujlluta y 
Colpita se vio el tema de la geotermia, mucha gente no sabe sobre esto, 
quieren ver si se puede hacer una charla a la comunidad en conjunto con 
la Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá y Arica - Parinacota. 

Don Gregorio, informa que el abogado está viendo todos los temas, ya que 
Geormin solicita un pago, se quedo con Porfirio una capacitación en 
Humapalca y Chujlluta, entre la semana del 28 y 29 de octubre, le dijo a 
don Luis Hemández que se vea este tema, pero hay que traer un 
especialista. 



Se propone cotizar a la Sra. Nancy Yañez, para la charla, y pedir a la ADL 
para que contrate una especialista en el tema, ver esto con Manuel 
Ventura. 

El Concejal Lucio, pide autorización para ir a un seminario sobre el 
convenio 169 a realizarse en la ciudad de Santiago, los días 07, 08 Y 09 de 
Octubre. 

Don Luis H., mencionada que se le envío el pésame correspondiente a la 
muerte de la Gobernadora de Parinacota (QEPD) a los familiares, a través 
del Diario La Estrella y se fue a dejar una corono al velatorio. 

Don Jorge Q., quiera sugerir que se ponga picaporte en las casetas de 
Chapuma, y la venta con rejillas cambiarla ya que el motor está lleno de 
tierra. 

• 
El Alcalde solicita autorización para participar en la Expocruz, y en una 
reunión de aymaras sin fronteras el día 25 en Potosí, ya el Sr. Iván Infante, 
Presidente de la Asociación de MM RR de Tarapacá y Arica - Parinacota, 
solicito que fuera en su representación. 

Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la autorización para el Sr. 
Alcalde pueda viajar a Bolivia a estas dos actividades. 

Siendo las 11 :45 hrs. El Presidente del Concejo da por finalizada la sesión. 
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