
REPÚBLICA DE CHILE
REGIÓN ARICA - PARINACOTA

PROVINCIA PARINACOTA
MUNICIPALIDAD GENERAL LAGOS

A C T A N° 13
REUNIÓN ORDINARIA
CONCEJO MUNICIPAL

En Visviri a 12 días del mes de Mayo del 2010, 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
Secretario Municipal (S) y Ministro de fe, el Sr. Alex Castillo Blas, y
contándose con la asistencia de los siguientes Concejales:

* SR. BERNARDO TARQUI CRUZ
* SR. FRANCISCO FLORES MAMANI
* SR. DELFÍN ZARZURI CONDORI
* SR. JORGE QUELCA FLORES

SR. ÁNGEL VILLANUEVA SARCOc
TABLA A TRATAR:

1. Aprobación Acta N°s 6, 10, 11 y 12
2. Lectura de correspondencia
3. Gestión y Participación de Alcalde y Concejales
4. Presentación ler Trimestre Financiero año 2010

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

1. APROBACIÓN ACTA N° 6, 1O, 11 y 12

La Acta N° 6 aún no ha sido entregada por la secretaria Srta.
Raquel Cáceres.

Por acuerdo de los Sres. Concejales la Acta N° 11 se deja para la
sesión de mañana jueves, ya que fue entregada hoy.

Todos los Concejales aprueban las Actas N° 10 y 12 sin
observaciones.

2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA

> ORD N° 101164 Comisión Nacional del Medio Ambiente, adjunto remite
lista de proyectos, para la comuna "Transporte y Almacenamiento de
Residuos Peligrosos M & M Ltda.

> ORD N° 107, 27.04.2010, Director de la CONAF, da a conocer el nombre
del Director Regional.

> Informe cometido a Riobamba - Ecuador, Concejal Sr. Delfín Zarzuri
> OF S/N°, 09.04.2010, Asoc. De Ferroviarios Jubilados, da a conocer



Revista Agua Potable Rural, Invitación al II Congreso Nacional de
Recursos Hídricos, a realizarse los días 28 y 29 de Mayo.
Invitación ÍNTER - Consultores, Curso Taller "Formación y actualización
de Concejales en Legislación y Normativa Municipal", a realizarse los días
27 y 28 de Mayo en Iquique.
Documento donde el Sr. Intendente Regional Arica y Parinacota, entrega
las disculpas por no haber podido estar presente en la Cuenta Pública
Municipal año 2009.

3. GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ALCALDE Y CONCEJALES

El Sr. Luis Hernández informa que el viernes 7 de Mayo hubo una
reunión con la AA.MM.RR., estuvo todo el directorio y participo el Concejal
Sr. Lucio Condori, dentro de los temas a tratar se hablo sobre el proyecto
que esta llevando a cabo el programa BID "Recuperación y puesta en marcha
del Patrimonio Cultural", el cual en principio debía terminar en el mes de
Agosto, por lo que se acordó que cada municipio debía aportar con M$ 500
más, ....si no fuese así, esto será en Diciembre y cuyo valor será de M$ 1.400
y fracción.

A Próximamente habrá elección de directorio en la Asociación, lo cual
será comunicado por el Sr. Iván Infante.

En la tarde hubo una reunión con el Sr. Intendente Regional, la
cual fue para presentarse como Asociación y entregar el saludo protocolar a
la autoridad.

Por parte del municipio se planteo el tema de los proyectos que
están atrasados como electrificación, plaza y, salón de eventos; además se le
conversó sobre la sequía, lo cual traerá consecuencias nefastas para la
ganadería.

El Intendente se comprometió hacer una reunión el día 19 de Mayo
para analizar el tema hídrico, y para el ver el tema de los proyectos hará una
reunión el día 29 del mismo mes.

^ Hoy la Municipalidad dentro de los programas sociales celebró el
^ "Día de la Madre", donde participaron alrededor de 150 señoras de la

comuna, el agasajo consistió en un almuerzo y un obsequio.

Lo otro que comunica el Sr. Hernández es que la secretaria Srta.
Raquel Cáceres, renunció al municipio y está trabajando en el Gobierno
Regional, y don Bladimir Saldaña el día de ayer asumió como Seremi de
Bienes Nacionales.

El Concejal Sr. Delfín Zarzuri Condori, informa que:

Viajo a Cochabamba - Solivia y participó de la "Conferencia
Muncial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre
Tierra", que se realizó entre el 19 y 22 de Abril, donde igual estuvo presente
el Sr. Alcalde y sus colegas.

Manifieste que hubo 17 paneles, y bastante participación de
organizaciones sociales de distintos países, se contó con la presencia de
alrededor de 22.000 personas, se dio mucho énfasis al cambio climático y
calentamiento elobaL ñor lo mal hnv la



El Presidente de Solivia tanto en la inauguración como en la
clausura, manifestó en su discurso que todos estos paneles, y las
conclusiones que se sacaron de los 17 temas, lo presentará a la O.N.U.

En lo personal para el Concejal esta conferencia fue muy
interesante.

El día 7 de Mayo fue invitado a Futre, a participar de un taller de
la Fundación para la Innovación Agraria de la Universidad de Chile, allí
funciona un programa del centro de investigación, el cual lo maneja el
médico veterinario Rodrigo Fuentes, donde se difundió una gira tecnológica
que se hizo a China, fue invitado un ganadero don Sixto Blanco, quien viajo
a ese país con 2 profesionales más.

La misión de éstas personas fue buscar mercado a China, sobre
todo para la fibra de alpaca, no les fue muy bien ya que para esta Provincia
el problema es el volumen, si bien es cierto se tiene la calidad, pero la
cantidad de animales que hay aquí no es suficiente.

Perú, Solivia y Australia están exportando un poco, además agrega
que hay mercado para todo tipo de fibra, pero insiste en que el problema es
el volumen, ya que piden más de 30.000 toneladas.

En este taller estuvo el PROCESAL de Putre y General Lagos,
además la Seremía de Agricultura.

Hoy participo en la celebración del "Día de la Madre", y destaca que
hubo bastante participación de las señoras de la comuna.

El Concejal Sr. Bernardo Tarqui Cruz, informa que:

El día 12 de Abril participo en el seminario "Lecciones aprendidas
del Terremoto y Tsunami del 27 de Febrero 2010", organizado por la
Municipalidad de Arica, se realizaron 5 ponencias.

Viajo a Cochabamba - Solivia y participó de la "Conferencia
Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre
Tierra", que se realizó entre el 19 y 22 de Abril, donde igual estuvo presente
el Sr. Alcalde y sus colegas.

En esa ocasión él participo en el taller "Recurso Hídrico" y "Madre
Tierra"

Se dijo que en el mes de Diciembre habrá otro congreso en la
ciudad de México.

El Concejal Sr. Ángel Villanueva Sarco, informa que:

Viajo a Cochabamba - Solivia y participó de la "Conferencia
Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre
Tierra", que se realizó entre el 19 y 22 de Abril, donde igual estuvo presente
el Sr. Alcalde y sus colegas.

En esa ocasión él participo en el taller "Recurso Hídrico" y "Madre
Tierra"

Las conclusiones no las obtuvieron en esa oportunidad, pero se
deben baiar de internet.



El Concejal Sr. Francisco Flores Mamani, informa que:

El día 7 de Abril estuvo presente en una reunión de Turismo en
Visviri, la que contó con el Director Sr. Guido Muñoz del Fosis, se habló de
una mesa de turismo comunal, y plan de trabajo con la Municipalidad de
Futre, General Lagos y Palca.

En esta ocasión se dijo que hay que capacitar a 2 personas de la
comuna, además buscar un nombre para la página web, esto se hizo por
votación, y quedo el nombre "Suriplaza" para la página web turística de la
comuna de General Lagos.

Se nombro a la Sra. Rosa Maita Querquezana y a don Willy Paco
Condori, para que mantengan e ingresen información a ésta página web. El
costo para esto es de $ 70.000 anual para la mantención.

El día 12 de Abril participo en el seminario "Lecciones aprendidas
del Terremoto y Tsunami del 27 de Febrero 2010", organizado por la
Municipalidad de Arica, se realizaron 5 ponencias.

Viajo a Cochabamba - Bolivia y participó de la "Conferencia
Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre
Tierra", que se realizó entre el 19 y 22 de Abril, donde igual estuvo presente
el Sr. Alcalde y sus colegas.

En esa ocasión él participo en el taller "Pueblos Indígenas"

Tanto en la inauguración como la clausura estuvo presente el
Presidente de Bolivia Sr. Evo Morales Ayma, y en la clausura también estuvo
el Presidente de Venezuela Sr. Hugo Chávez Frías.

Manifiesta el Concejal que el Informe de este cometido lo hará
llegar pronto.

El Concejal Sr. Jorge Quelca Flores, informa que:

El día 7 de Abril participo en una reunión de la Unión Comunal de
JJ.W., donde don Domingo Chura reclamo por una deuda que le tienen
desde el año 2008 por la atención a Dirigentes Vecinales, esto asciende a la
suma de $ 50.000 más o menos.

En esa misma oportunidad don Crispín Chura de Chislluma
planteo sus necesidades: no tiene agua, la radio de comunicaciones esta
mala, falta la terminación de una fosa del baño público, la señalética esta
mala, solicito una sala multipropósito para el pueblo, solicita cambio de
baterías para 6 familias.

Don Germán Flores solicita la reparación del estanque acumulador
de agua, ya que desde que lo pusieron no funciona.

El día 7 de Abril estuvo presente en una reunión de Turismo en
Visviri, la que contó con el Director Sr. Guido Muñoz del Fosis, se habló de
una mesa de turismo comunal, y plan de trabajo con la Municipalidad de
Putre, General Lagos y Palca.



En esta ocasión se dijo que hay que capacitar a 2 personas de la
comuna, además buscar un nombre para la página web, esto se hizo por
votación, y quedo el nombre "Suriplaza" para la página web turística de la
comuna de General Lagos.

Se nombro a la Sra. Rosa Maita Querquezana y a don Willy Paco
Condori, para que mantengan e ingresen información a ésta página web. El
costo para esto es de $ 70.000 anual para la mantención.

Viajo a Cochabamba - Solivia y participó de la "Conferencia
Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre
Tierra", que se realizó entre el 19 y 22 de Abril, donde igual estuvo presente
el Sr. Alcalde y sus colegas.

Tanto en la inauguración como la clausura estuvo presente el
Presidente de Bolivia Sr. Evo Morales Ayma, y en la clausura también estuvo
el Presidente de Venezuela Sr. Hugo Chávez Frías.

Manifiesta el Concejal que el Informe de este cometido lo hará
llegar pronto.

El día 30 de Abril hizo un recorrido por los caseríos del sector
Humapalca, y las personas manifestaron su preocupación por la sequía, si
bien es cierto que la ayuda que llegará no será suficiente, los pobladores
deberán comprar forraje, motivo por el cual él estuvo realizando esta visita
recaudando dinero para hacer una sola compra, abaratar costos y solicitar el
camión del municipio para su traslado, y posterior entrega en los respectivos
caseríos.

El día 3 de Mayo invitado por don Juan Condori de Cosapilla,
participo en la reunión por la Feria Ganadera que se realizará en esa
localidad, aún no esta la fecha exacta para este evento pero se piensa que
podría ser el 26 y 27 de Mayo.

Para la realización de esta Feria, los pobladores están pidiendo que
el municipio los apoye con la micro para trasladar gente, además necesitan
un generador, y también solicitan que se les preste los bebederos para los
animales.

Don Juan Condori le manifestó que no se está cumpliendo con la
campaña sanitaria, por lo que espera que se ponga al día.

Don Hilario Alave de Caamaña le manifestó que no se está
ocupando el ecógrafo que se adquirió. Para el Concejal este instrumento es
súper importante, por lo que sugiere que los veterinarios se capaciten para
utilizarlo, cosa que en la primera semana de Diciembre se trabaje
fuertemente en el mejoramiento genético.

El Concejal Sr. Lucio Condori Alave, informa que:

El día 7 de Abril participo en una reunión de la Unión Comunal de
JJ.W., donde don Domingo Chura reclamo por una deuda que le tienen
desde el año 2008 por la atención a Dirigentes Vecinales, esto asciende a la
suma de $ 50.000 más o menos.



En esa misma oportunidad don Crispín Chura de Chislluma
planteo sus necesidades: no tiene agua, la radio de comunicaciones esta
mala, falta la terminación de una fosa del baño público, la señalética esta
mala, solicito una sala multipropósito para el pueblo, solicita cambio de
baterías para 6 familias.

Don Germán Flores solicita la reparación del estanque acumulador
de agua, ya que desde que lo pusieron no funciona.

El día 7 de Abril estuvo presente en una reunión de Turismo en
Visviri, la que contó con el Director Sr. Guido Muñoz del Fosis, se habló de
una mesa de turismo comunal, y plan de trabajo con la Municipalidad de
Futre, General Lagos y Palca.

En esta ocasión se dijo que hay que capacitar a 2 personas de la
comuna, además buscar un nombre para la página web, esto se hizo por
votación, y quedo el nombre "Suriplaza" para la página web turística de la
comuna de General Lagos.

Se nombro a la Sra. Rosa Maita Querquezana y a don Willy Paco
Condori, para que mantengan e ingresen información a ésta página web. El
costo para esto es de $ 70.000 anual para la mantención.

El día 12 de Abril participo en el seminario "Lecciones aprendidas
del Terremoto y Tsunami del 27 de Febrero 2010", organizado por la
Municipalidad de Arica, se realizaron 5 ponencias.

Viajo a Cochabamba - Solivia y participó de la "Conferencia
Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre
Tierra", que se realizó entre el 19 y 22 de Abril, donde igual estuvo presente
el Sr. Alcalde y sus colegas.

Tanto en la inauguración como la clausura estuvo presente el
Presidente de Solivia Sr. Evo Morales Ayma, y en la clausura también estuvo
el Presidente de Venezuela Sr. Hugo Chávez Frías.

En esa ocasión él participo en el taller "Desarrollo Tecnológico", de
lo cual tiene las conclusiones.

Manifiesta el Concejal que el Informe de este cometido lo hará
llegar pronto.

El Presidente de Solivia Sr. Evo Morales está llevando las
conclusiones de esta conferencia a la O.N.U., agrega que la cumbre del
cambio climático se realizará el 15 de Diciembre en Cancún México.

Con esto se quiere llegar al Tribunal de Justicia Climático, para ver
qué países son los que más contaminan, y aplicar una sanción a ese país.

El viernes 7 de Mayo participo como Director en la reunión de la
AA.MM.RR., el primer punto fue hacer una tabla, para presentarla en la
tarde al Sr. Intendente, los fueron:

• Proyecto electrificación para las comunas de Camarones y General Lagos.
• Mejoramiento de los caminos rurales de las comunas, y mantención

permanente.



• Apoyo actividades culturales productiva, tales como Mega Eventos donde
entran los encuentros Ganaderos y la fiesta de la.

• La sequía que afecta a las 4 comunas
• Temas asociativos con los entes públicos.

El Alcalde de Futre Angelo Carrasco, manifestó que esta por
declarar a su comuna como "comuna con sello verde"

En esa oportunidad fueron todos invitados a la Vendimia que se
realizará en el valle de Codpa los días 21, 22 y 23 de Mayo.

Don Miguel Flores expuso sobre el proyecto que se esa trabajando
del BID, en esa ocasión se aprobó una subvención por un monto de $
550.000 por comuna hasta el mes de Agosto.

Igual estuvo don Francisco Humire quien expuso los 2 perfiles de
proyectos que tiene: Agua para Putani y Semilla Forrajera.

En la tarde se realizó la reunión con el Sr. Intendente, y ahí los
Alcaldes Gregorio Mendoza, Angelo Carrasco e Iván Romero, plantearon los
puntos dejados en tabla.

Todo lo anterior se hizo con el apoyo de la directiva de la
AA.MM.RR. y los Alcaldes de la provincia del Tamarugal.

Próximamente habrá elección de directorio en la Asociación, lo cual
será comunicado por el Sr. Iván Infante.

4. PRESENTACIÓN ler TRIMESTRAL FINANCIERO AÑO 2O1O, expone
el funcionario Sr. Luis Manzano Soza

Se dirige a los Sres. Concejales el Sr. Luis Manzano quién junto
con entregar los saludos correspondientes, procede a exponer el I Trimestral
Financiero año 2010.

Comienza diciendo que este informe no es muy representativo del
presupuesto en términos de gastos e ingresos.

Destaca que el presupuesto general de ingresos para el año 2010
es de M$ 807.583, el cual con la primera modificación que se hizo en el mes
de Febrero alcanzo a M$ 973.323, de este presupuesto ha ingresado a la
fecha M$ 322.894.-

Gasto sector municipal: De los M$ 973.323 se ha gastado al mes
de Marzo M$ 171.349.-

Informa que de los ingresos del mes de Marzo que correspondía a
recaudación por concepto de Permiso de Circulación, se recaudaron M$
23.127, y se presupuesto para este año M$ 50.000, por lo que para este año
igual se superará el monto presupuestado.

Interviene el Concejal Delfín Zarzuri para preguntar, si el
municipio recibe traslados para pagar el permiso de circulación, hace esta
consulta ya que contribuyentes que pagaban en la Municipalidad de Arica y
Putre solicitaron dicho cambio y aquí no les aceptó.



Don Luis Manzano le responde que según la Ley de Rentas esos
cambios se pueden hacer hasta el 31 de Marzo solamente.

Ingresos de Educación: de un presupuesto original de M$ 438.088,
al 31 de Marzo han ingresado M$ 96.269.-

Interviene el Concejal Lucio Condori para preguntar sobre el ítem
08.99.999.004 Pagare docentes: Carlos Ruiz, Emilia Alvarado y Alicia Osorio.

Responde el Jefe de Finanzas que eso es lo que están pagando los
docentes que se reincorporaron al municipio. Al 31 de Marzo habían
ingresado M$ 627.-

Gasto sector educación: De los M$ 438.088 se ha gastado al mes
de Marzo M$96.147.-

Ingresos de Salud: de un presupuesto original de M$ 76.220, al 31
de Marzo han ingresado M$ 11.321.-

Gastos sector Salud: De los M$ 76.220 se ha gastado al mes de
Marzo M$ 20.673.-

De los compromisos previsionales: informa que no hay novedades
ya que el municipio no tiene deudas con los organismos pertinentes de
carácter previsional, salvo los documentos que ya se han ido encontrando
del Sr. Santos Maita Querquezana, ahora solo falta ubicar 2 documentos.

Deuda con el Fondo Común Municipal: Al mes de Marzo queda un
saldo por enterar después de lo recaudado por concepto de permiso de
circulación de $ 13.807.559.-

No hay deuda con el F.C.M., pero si reconoce que se han atrasado
en cancelar.

No hay deuda con la Tesorería.

INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA

Municipal DISPONIBLE
CTA. CTE. BANCARIA $ 123.322.626
ZOFRI2010 39.176.245
CTA. COMPL (Comp - Chile Dep) 37.859.363
CTA. COMPL (Habitabilidad) 15.737.943

CAJA 219.224.620

COMPROBANTES PENDIENTES - 74.524.810
CTAS. COMPLEMENTARIA - 47.904.440
SALDO FINAL DE CAJA 96.795.370

Educación DISPONIBLE
CTA.CTE.BANCARIA 71.970.597
COMPROBANTES PENDIENTES - 18.489.307

CTAS. COMPLEMENTARIA - 157.766
SALDO FINAL DE CAJA



Salud DISPONIBLE
CTA. CTE BANCARIA

CTA. COMPLEMENTARIA
CAJA

937.708
14.817.139

15.754.847

COMPROMISOS PENDIENTES
CTAS. COMPLEMENTARIA

SALDO FINAL DE CAJA

- 1.115.489
- 14.817.139

177.781

RESUMEN GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD

DISPONIBLE
CTA. CTE. BANCARIA
COMP. PENDIENTES
CTAS. COMPLEMENTARIA

Con un saldo final de Caja

Pasivos Contingentes al 31 de Marzo del 2O10

$ 306.950.064
- 94.129.606
- 62.879.345

$ 149.941.113

Esto se refiere a lo que todavía está en trámite como son las
cobranzas de los anticipos a terceros, cuyo trámite fue iniciado por el asesor
jurídico don Bladimir Saldaña.

Está en la etapa de pre-embargo ya que no se presento nadie.

A la presente igual se adjunta la nómina de las facturas pendientes
por pagar, de las 3 áreas.

Pregunta el Concejal por Compass Group Chile S.A.

Le dice el Sr. Manzano que es la empresa que entrega las raciones
alimenticias a los escolares, lo cual es cancelado por el municipio, ya que
existe un convenio de por medio.

Siendo las 20:15 hrs. El Presidente del Concejo da por finalizada la
sesión.

PARA CONSTANCIA FIRMAN:

LUCIO
PRESI

)ORI ALA VE
CE DEL CONCEJO

FRANCISCO PEORES MAMANI
4 C O N C E J A L

rTARQUI CRUZ
C O N C E J A L

DELFÍN ZARZURI CONDORI
C O N C E J A L



ANG -VA SARCO
C O N C E J A L C O N C E J A L

LLO BLAS
MUNICIPAL (S)

STRO DE FE

C


