
REPUBLICA DE CHILE 

REGlON ARICA - PARINACOTA 


PROVINCIA PARINACOTA 

MUNICIPALIDAD GENERAL LAGOS 


ACTA N° 28 
REUNION ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL 

En Visviri a 14 días del mes de Octubre 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 Secretaria 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. FRANCISCO FLORES MAMANI 


.:. SR. DELFIN ZARZURI CONDORI 

• 	 .:. SR. JORGE QUELCA FLORES 

.:. SR. ANGEL VILLANUEVA SARCO 

TABLA A TRATAR: 

1. Aprobación Acta N° 25, 26, 27 Y 03 extraordinaria 
2. Lectura de correspondencia 
3. Gestión y participación de Alcalde y Concejales 
4. Entrega de Informe Feria Camélída, expone la Srta. Sonia Poma H. 

Siendo las 18:30 hrs. El Presidente del Concejo da por iniciada la 
sesión. 

• 
El Presidente del Concejo solicita al Honorable Concejo 

Municipal, cambiar el punto 4 de la tabla, para la última sesión del mes de 
Octubre, esto porque la ADL aún no ha entregado los fondos. 

Todos los Concejales aceptan dicho cambio. 

l. APROBACION ACTA N° 25, 26, 27 Y 03 extraordinaria. 

La Acta N° 25 no fue entregada a los Concejales por lo que se 
deja para la próxima sesión. 

Las Actas N° s 26, 27 Y 03 extraordinaria, son aprobadas por 
todos los Concejales sin observaciones. 

2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

OF ORD N° 777, del Intendente Regional Arica y Parinacota, 07.10.09, 

Informa sobre el avance del proyecto de electrificación. 

Invitación a Congreso Extraordinario de Educación cursada por la 

AChM, que se realizará en la ciudad de Cartagena los días 28, 29 Y 30 

de Octubre. 
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ORO N° 1563, 08.10.09, del Director Regional (S) del Instituto 
Nacional de Deportes, solicita participación en la reunión de Concejo 
Municipal día 14 o 15 de Octubre. 

3. GESTION y PARTICIPACION DE ALCALDE Y CONCEJALES 

Informa el Sr. Alcalde que el día 29 de Septiembre participo en la 
reunión de la Asociación de Municipios Rurales en la cual estuvieron los 
Alcaldes de Huara, Camarones, Colchane, Camiña, Pica y un 
representante del Alcalde de Putre, los temas a tratar fueron: 

Definir la fecha para la elección del Directorio 2009 - 2013, esto por el 
reclamo de algunos Concejales ya que esta elección se debió haber 
hecho tiempo atrás, pero por falta de tiempo y otros compromisos no se 
puedo realizar este año, infringiendo un poco el estatuto, esta se 
postergo para el próximo año a más tardar la primera semana del mes 
de Marzo. Sé ratifico a don Ivan Infante como Presidente. 

Conocer en detalle del avance de la ejecución del Proyecto 
"Recuperación Fomento y Puesta en Valor del Patrimonio Cultural y 
Natural Aymara" financiado por BID. Esta el centro Inti trabajando 
para ejecutar 3 programas que ya están comprometidos, de los cuales 
se está pidiendo algunos integrantes que van a participar en el comité 
de evaluación, que serían los Presidentes de las Asociaciones de las 
mancomunidades de Oruro y La Paz, 4 integrantes que van a tener la 
misión de seleccionar. 

Agrega que ayer martes 13 hubo una licitación referente al tema de 
turismo, lo cual será trabajado por algunas consultoras, él desconoce 
cuáles son, se están esperando las 3 licitaciones, hoy debía ser una en 
Tacna y, mañana en Iquique. Aquí no entran todos los Alcaldes, sí los 
Presidentes de las Asociaciones más los invitados que son el Gobierno 
Regional, la Prefectura e incluyendo un representante de la Cancillería. 

• 
Informe Auditoria de la Contraloría General de la República y cuadro 
de compromisos pendientes. Aquí hay que ponerse al día con las 
cuotas de la Asociación . 

Informe de Avance de apoyo del programa de la Agencia de Desarrollo 
Local de las comunas rurales y étnicas de desarrollo local, y étnicas 
hacia los municipios de la Región de Tarapacá y de la presentación del 
nuevo programa para Arica y Parinacota 

Manifiesta el Alcalde que el día 30 de Septiembre se reunió con el 
Sr. Intendente Regional por el tema de la electrificación, y ahí nace la 
reunión con el Seremi de Obras Públicas. 

En esa oportunidad el Intendente le informo que el camino del 
tramo Parinacota Visiviri, se detuvo porque no había más 
financiamiento, debido a que de Santiago se había dado una orden del 
Ministerio de Obras Públicas, de enviar las platas hacia el sur por unos 
trabajos que se están haciendo, por lo que se recortaron los montos en 
todas las regiones, eso implico que el CMT parara los trabajos. 

Este fue el motivo por el cual se solicito una audiencia con el 
Seremi de Obras Públicas. 
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El día 10 de Octubre se reunió con el Seremi de Obras Públicas 
donde participaron los Concejales para tratar el tema del camino, ahí le 
informaron que la Contraloría objeto la ejecución de los trabajos del CMT, 
por lo que quedo con dos versiones. 

En esa oportunidad aprovecho de aclarar algunas cosas referente 
a los caminos en cuanto a su mantención, para el proyecto Pacoyo -
Alcerreca, solicito la motoniveladora para hacer realizar una mantención al 
camino que se hizo con Fondos Zofri, el oficio aún no se ha enviado al 
Director de Vialidad para que esta petición sea formalmente de acuerdo al 
compromiso del Seremi. 

En cuanto a la pavimentación de unos kilómetros, comunica que 
averiguo y no hay ningún proyecto ingresado ni siquiera para el estudio de 
la prefactibilidad, lo que significa que para el próximo año podría estar 
ingresando, ahora sólo está el tema del trabajo que salió en la prensa 
sobre la reparación de la ruta C H - 11 Arica Tambo Quemado. 

Informa además que participio en la ceremonia por los 2 años de 
la creación de la región, primero estuvo en Putre donde se inauguro una 
sala de reuniones a la cual se le puso el nombre de la Gobernadora 
Provincial de Parinacota Sra. Ma. Isabel Marcelo (Q.E.D.P.), también se 
inauguraron unos paneles solares en la fUta C H - 11, Y una Sala Cuna en 
la Provincia esto por parte de la Fundación Integra, se contó con la 
presencia del Sr. Intendente, varios Seremi y funcionarios públicos. 

El día 8 de Octu bre, participo en la entrega de la Cuenta Pública 
por parte del Sr. Intendente Regional, y en la velada que se realizo en la 
Plaza Vicuña Mackenna, ocasión en la cual le toco entregar los saludos de 
parte de la comuna de General Lagos, también estuvo el Alcalde Arica, y 
no llegaron los Alcaldes de Camarones ni de Pu tre al discurso. 

El día 9 de Octubre estuvo en una reunión con el Intendente y 
don Héctor Donoso quien es el nuevo Jefe de División, y el ingeniero 
eléctrico que se contrato Sr. Leonel Ramírez, ahí se hablo del proyecto de 
la Plaza y la Electrificación, también estuvo el Director Regional de la 
Conama Sr. Juan Carlos Flores, esto debido a la observación de algunos 
servicios públicos. 

Igual estuvo Sernatur, Vialidad, Conadi, SAG y Monumentos 
Nacionales, hay 3 oposiciones que son Conadi, Obras Hidráulicas y 
Monumentos Nacionales, con los cuales se podría tener algún problema, 
pero el Intendente quedo en gestionar, para que se pueda obtener 
rápidamente el Visto Bueno para poder seguir con el empalme hasta 
Parinacota. 

El compromiso del Intendente es que de aquí al 30 de Octubre 
este lista la luz en Visviri, instalando un trasformador pequeño para 
entregar la energía a los pueblos de Guacoyo, Chujlluta y Visviri, debido a 
que ya tienen su tendido eléctrico aéreo, por lo que se puede dejar 
funcionando la corriente. 

La segunda instalación serán los ramales de Colpitas, Cosapilla y 
los caseríos de Ancopujo, Nasahuento y Humaquilca, lo cual es un 
proyecto aparte que se tiene que laborar e ingresar este año, por lo que 
don Eduardo Alvarado está al tanto de aquello. 



La participación en la asamblea territorial donde expuso hoy el 
municipio, y ayer los servicios públicos, para él bueno que los servicios 
públicos estén en Visviri, aunque falto Vialidad que hubiera sido buena su 
participación en esta asamblea. 

El Concejal Sr. Bernardo Tarqui Cruz, informa que: 

Al igual que el Sr. Alcalde participo ello de Octubre en la 
reunión con el Seremi de Obras Públicas. 

Participo en el Seminario Internacional "Los desafíos de la 
implementación del Convenio 169 en Chile", que se realizó en Santiago los 
días 5 y 6 de Octubre, se hablo de cómo? Bolivia, Perú, Colombia, 
Ecuador, Canadá y EE.UU, ya están implementando dicho convenio, solo 
faltaba que Chile de ese paso. 

• 

Los días 8 y 9 de Octubre en el Alto Bio - Bio VIII Región, 
participo en la "Asamblea General de Pueblos Originarios" de Chile, donde 
estuvo el Gobernador Provincial del Bio - Bio, el Alcalde del Alto Bio Bio, 
el Alcalde de Lumaco y el Alcalde de Guaitekas del sur de Chile, aquí se 
hablo de los pueblos originarios que hay en Chile y de los proyectos que se 
piensan sacar este año, por lo que quieren separarse de la Asociación de 
Municipios de Chile, y desean hacer una Asociación distinta, o sea una 
Asociación de Pueblos Originarios a nivel nacional. 

El día 9 se vio el tema estado políticas indígenas, proyecto de 
empresas transnacionales, derechos humanos y legislación, medio 
ambiente y recursos naturales, participación y evaluación de indígena, 
políticas públicas y de desarrollo productivo, infraestructura de educación 
y salud. 

El como Concejal se siente orgulloso de haber representado a su 
comuna en el Alto del Bio - Bio, y se pudo dar cuenta que 10 que más 
desean ellos es la unión, ya que los Mapuches y Pehuenches son unidos y 
en ese aspecto le ganan a los aymaras. Aquí se acordó que la próxima 
reunión será el 05 de Noviembre en Lumaco 

El Concejal Sr. Delfín Zarzuri Condori, informa que:

• Con el Sr. Alcalde y sus colegas participo ello de Octubre en la 
reunión con el Seremi de Obras Públicas, y con la Directora de Vialidad, se 
trato el tema del camino Parinacota - Visviri, allí les informaron porque la 
obra estaba paralizada, pero ellos no quedaron conforme con la 
explicación, por lo que se espera que se realice una mantención lo antes 
posible al camino Parinacota - Visviri, lo cual fue solicitado ese día por los 
Concejales. 

En esa ocasión igual estuvo presente el dirigente, representante 
de los camioneros de la comuna de General Lagos, quien expreso sus 
necesidades como transportista. 

Junto a su colega Tarqui participo en el Seminario Internacional 
"Los desafíos de la implementación del Convenio 169 en Chile", que se 
realizó en Santiago los días 5 y 6 de Octubre, hubo 7 países invitados. 

Se realizaron exposiciones a nivel internacional de abogados 
expertos en el tema, para él fue una experiencia muy buena. 



Manifiesta que Bolivia, Perú y Noruega ya están viviendo esta 
experiencia, y dieron a conocer sus avances y fracasos. 

Aprovecha de decirles a sus colegas que como este es un 
convenio internacional, hay que sacarle provecho. 

Junto a su colega Tarqui los días 8 y 9 de Octubre en el Alto Bio 
- Bio VIII Región, participo en la "Asamblea General de Pueblos 
Originarios" de Chile, la iniciativa del Alcalde de dicha comuna es unir 
fuerzas, ya que el convenio no es solo para ellos sino para los pueblos 
originarios: Aymara, Atacameño, Pehuenches y Mapuches, como el Alcalde 
es Pehuenche entrego su discurso en esa lengua, además que el 88% de 
los funcionarios hablan pehuenche. 

Hoy participo en la Asamblea territorial realizada en Visviri, 
invitado por la Consejera Sra. Rosa Maita, estuvieron varios servicios 
públicos como: Seremía de Minería, Salud, Conadi, SAG, Bienes 
Nacionales, Serviu, Sence y la participación del municipio de General 
Lagos, Sernam, Educación y Junaeb, para él fue buena dicha Asamblea ya 
que escucharon las necesidades de la comunidad. 

• 
El Concejal Sr. Ángel Villanue:va Sarco, informa que: 

Ello de Octubre igual participo en la reunión con el Seremi de 
Obras Públicas. 

Ayer y hoy participo en la Asamblea territorial, expusieron varias 
entidades públicas y escucharon las necesidades de la gente. 

El Concejal Sr. Francisco Flores Mamani., informa que: 

Al igual que sus colegas el día 10 de Octubre participo en la 
reunión con el Seremi de Obras Públicas, y la Directora de Vialidad, se 
hablo de la carretera Parinacota - Visviri. Él no entendió mucho pero por 
lo que capto se realizaran estudios para el próximo año, o sea no hay nada 
concreto. 

Informo el Seremi que la mantención del camino se hará 3 veces 
al año, que la Quebrada de Allane se está terminando, y se ampliaran las 2 
curvas cerras existentes. 

El Concejal Sr. Jorge Quelca Flores, informa que: 

Al igual que sus colegas el día 10 de Octubre participo en la 
reunión con el Seremi de Obras Públicas, la Directora de Vialidad, y los 
transportistas de la comuna David García y Serapio Flores, realmente el 
camino esta pésimo, por lo que para él fue importante dicha participación. 

En cuanto a la mantención 3 veces al año, para los transportista 
es muy poco ya que ellos querían una vez al mes, en cuanto a la 
reparación del camino entre Pacoyo y Alcérreca por M$ 800.000, manifestó 
que quedo mejor ya que se taparon las cunetas, lo cual para él está muy 
malo, ya que en época de lluvia no habrá que absorba el agua. En cuanto 
al badén falto un poco más de inclinación. 

También participo los días 13 y 14 en la Asamblea territorial, 
para él hubiera sido mejor que los servicios públicos se hubieran 
presentado hoy para plantearles el dialogo que ellos tuvieron ayer. 



El Concejal Sr. Lucio Condori Alave, informa que: 

El día 10 de Octubre igual participo de la reunión con el Seremi 
de Obras Públicas, donde a él igual le quedo la duda por las dos versiones 
diferentes, que da tanto el Intendente como el Seremi. 

Interviene el Alcalde para mencionar que remitirá un documento 
a nombre del Concejo para el Intendente y el Seremi con el propósito que 
den una respuesta más concreta, pero si realmente es por problemas 
económicos, se tendrá que ir a conversar con el Ministro. 

Siendo las 19: 10 hrs. El Presidente del Concejo da por finalizada 
la sesión. 

PARA CONSTANCIA FIRMAN: 
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