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PROVINCIA PARINACOTA
I. MUNICIPALIDAD GENERAL LAGOS

A C T A N° ____
REUNIÓN ORDINARIA
CONCEJO MUNICIPAL

En Visviri, a 15 días del mes de Diciembre 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. DELFÍN ZARZURI CONDORI.
• SR. JORGE QUELCA FLORES.

TABLA A TRATAR:

1. Aprobación Acta N° 32 y 33
2. Lectura de correspondencia.
3. Gestión y participación de Alcalde y Concejales.
4. Audiencia al Sr. Franklin Leiva, representante Grupo Folclórico Bafonor.
5. Calendario reuniones de Concejo del primer trimestre año 2010
6. Audiencia a la comunidad.

Siendo las 16:00 hrs. el Presidente del Concejo da por iniciada la sesión.

1. APROBACIÓN ACTA N° 32 y 33

Se aprueba por unanimidad de los presente, sin observación alguna.

2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA.

No hubo correspondencia para su lectura.

3. GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ALCADE Y CONCEJALES

DELFÍN ZARZURI: Informa que participo en un taller de Turismo, y se trataron
los temas de infraestructura y alojamiento, para implementar turismo en las
zonas del volcán Taapaca, Choquenanta, Tacora. Ver con los particulares los
lugares de turismo, ya que viene fuerte el tema en la comuna de General Lagos,
pero se debería mejorar la infraestructura. Tiene la intención de seguir
participando en estos seminarios.

JORGE QUELCA: Comunica que en la fiesta de Putani todo sucedió tranquilo, lo
que si reclamaron fueron que las colchonetas facilitadas era muy delgadas.

LUCIO CONDORI: Participo en la actividad de entrega de la sede de Putani y la
Actividad deportiva en Putani.



LUIS HERNÁNDEZ: Informa que estuvo en una reunión con el Sr. Intendente
para ver el tema de la electrificación, y que dio la orden de realizar una última
inspección, para posteriormente terminar el contrato con la empresa, y que
habría un retraso de aquí a marzo.

4. AUDIENCIA AL SR. FRANKLIN LEIVA, REPRESENTANTE GRUPO
FOLCLÓRICO BAFONOR

El Sr. Franklin Leiva, no puedo participar de la reunión por problemas
de trabajo, a lo cual se dio lectura de una carta de solicitud de la Agrupación, el
que está invitado a una actividad en Ambato, Ecuador, en el mes de Febrero del
2010.

El Concejo, muestra disposición de apoyar la actividad y el aporte será
según la disponibilidad presupuestaria del 2010.

5. CALENDARIO REUNIONES DE CONCEJO DEL PRIMER SEMESTRE AÑO
2010

Se acuerda por unanimidad del Concejo, realizar las reuniones en las
siguientes fechas:

Mes Enero 2010: 06 - 07 - 27
Mes Febrero 2010: 03 - 09 - 24
Mes Marzo 2010: 10 - 11 -24

Don Luis Hernández, reitera que los días 28 o el 29 de Diciembre se
realizará una reunión extraordinaria, para hacer los ajustes contables con
Finanzas.

6. PUNTOS VARIOS

BERNARDO TARQUI: Solicita que en el mes de Diciembre, se entregue el
combustible a tiempo a los pueblos.

ALCALDE: Comunica que ya el combustible se entregó la semana pasada.

BERNARDO TARQUI: Consulta que pasa con el tema de las tarjetas de navidad.

LUIS HERNÁNDEZ: Dice que el acuerdo era verlo con el Sr. Luis Manzano y
solicitar la orden de compra.

ALCALDE: Hablara con don Luis o Carlos para que emitan la orden de compra en
base a 100 tarjetas cada uno de los Concejales.

DELFÍN ZARZURI: Pregunta que paso con la entrega de pasto.

ALCALDE: Dice que se repartirá esta semana.



JORGE QUELCA: Plantea que el 04 de Diciembre Colpitas reclamo por el tema
del petróleo, ya que el correspondiente a Noviembre no llego y de cuando corre.

ALCALDE: Vera los recibos para ver si hay alguna equivocación.

JORGE QUELCA: Dice que las cajas de medicamentos vencidos para botar,
deberían aprovecharse ese médicamente antes que vensa. Solicita el listado de
entrega de forraje e informa que en Alcerreca, don Jorge Maita le entregan letrina
pero falta material por eso no puede terminarla, además que el Sr. Maita dice que
ha quedado fuera del Prodesal, ya que el no renuncio, y no aparece como socio, a
parte de no recuperar los $80.000.-

ALCALDE: Menciona que en un Acta don Jorge no quiso bajar a Futre, para
retirar el dinero, se compromete a buscar esa Acta.

JORGE QUELCA: Informa que están reclamando por el local de baile en
Achacollo, ya que los materiales son de cercha y tabla y deberían ser con vigas.

ALCALDE: Dice que nadie ha reclamado sobre el tema.

JORGE QUELCA: La Sra. Santusa, no tiene luz ¿tiene placa solar?

ALCALDE: Le robaron la placa solar.

LUCIO CONDORI: Dice que Don Francisco Flores no pudo asistir a la reunión,
por fallecimiento del hermano y se excusa.

LUIS HERNÁNDEZ: Informa que don Ángel Villanueva presentó licencia médica.
Además dice que entre los días 25 al 30 de enero se realizara la Expo Zofri, y a
que el Municipio de General Lagos le tocara con Camina.

Siendo las 16:30 hrs. El Presidente del Concejo, da por finalizada la
sesi
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