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PROVINCIA PARINACOTA
MUNICIPALIDAD GENERAL LAGOS

A C T A N° 14
REUNIÓN ORDINARIA
CONCEJO MUNICIPAL

En Vísvirí a 13 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. Álex 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 SARCO

TABLA A TRATAR:

1. Lectura de correspondencia
2. Exposición Proyectos fondos Zofri año 2010, expone el Sr. Álex Castillo y

Srta. Sara Lozano.
3. Puntos Varios

Siendo las 9:45 hrs. El Presidente del Concejo da por iniciada la
sesión.

1. LECTURA DE CORRESPONDENCIA

En este punto como no hay correspondencia para dar lectura, se
procede a solicitar la aprobación de la Acta N° 1 1 , la cual por acuerdo de los
Sres. Concejales se dejo para hoy.

Todos los Concejales aprueban el Acta N° 1 1 sin observaciones.

2. EXPOSICIÓN PROYECTOS FONDOS ZOFRI AÑO 2O10, expone el Sr.
Álex Castillo y Srta. Sara Lozano.

Se dirige a los Sres. Concejales el Sr. Álex Castillo Blas quien
procede a exponer y dar a conocer las 20 propuestas de proyectos.
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En el transcurso de la mañana les entregará el material impreso
con respecto a cada proyecto, para que lo lean con calma y lo tengan como
respaldo, y hacer las consultas posteriores.

Para este año hay contemplado $ 125.290.000 que corresponden a
20 proyectos, dentro de los cuales conforme a las conversaciones y a la reunión
que se tuvo con los Concejales y el Sr. Alcalde, están:



Entrega las explicaciones de esta compra: el problema principal que
existe en la comuna es la dispersión, los caminos no están en buenas
condiciones lo cual produce deterioro en las maquinarias pesadas no así en los
vehículos menores. Para lo cual para este año se propone dejar M$ 25.000, M$
10.000 se van a destinar para la compra del tractocamión y M$ 15.000 para la
compra de la cama baja, deja claro que estos valores son por la compra de
vehículos usados.

02.- Construcción de radier e instalación eléctrica
del Galpón de Visviri M$ 7.000

Explica que existe un galpón en Visviri el cual es para aparcar los
vehículos municipales, los cuales por el clima existente en la comuna se
deterioran, motivo por el cual es necesario que éstos vehículos estén en un
lugar techado, lo cual se logro gracias a los aportes zofri del año 2009, pero
falta que se haga el radier y la instalación eléctrica del recinto, con lo cual ya
estarían las condiciones óptimas para guardar los vehículos.

Interviene el Concejal Condori para preguntar, si en la actualidad
ese recinto se está ocupando para guardar los vehículos municipales, esto lo

A pregunta porque él siempre los ve afuera, y si falta el piso, eso no impide para
™ que se guarden en el galpón.

Manifiesta el Sr. Hernández que no sabe si esa obra ya fue
entregada.

03.- Construcción de un Estanque para criar Truchas M$ 2.000
en Nasahuento

Explica que esto esta orientado al consumo de pescado, lo cual
contiene Omega 3, es bueno para el desarrollo neurológico de los niños,
previene el Alzheimer en los adultos mayores y otros, aquí se trata de
repotenciar esta crianza ya que hubo intentos anteriores, esto es importante y
se debe aprovechar en un 100%.

04.- Confección de Planimetrías M$ 10.000

Explica que el municipio cuenta con recursos escasos,
específicamente humanos, relacionado directamente a planificación y
preparación de proyectos, lo cual conlleva a una serie de trabajos técnico como
confección de planos, análisis técnicos y presentaciones que tienen que ver
directamente con trabajos profesionales que la municipalidad no cuenta.

Esta inversión se verá reflejada en proyectos de más o menos M$
500.000 para este año, en promedio son 8 proyectos que se podrán ejecutar.

05.- Financiamiento Oficina de Desarrollo Productivo M$ 35.000

Como es sabido por todos, esta oficina funciona con presupuesto
que se le asigna de fondos zofri, lo cual contempla la contratación de
conductores de maquinaria pesada como: retroexcavadora, buldozer, tractor y,
técnicos, todo esto relacionado con el área productiva.

El trabajo que se hace es mejora en los caminos y, apoyo en la
siembra de forraje alternativo.



Interviene el Concejal Quelca para consultar si en este monto está
considerado el combustible para apoyar a los ganaderos, ya que el año pasado
se dijo que cada persona que necesitaba ocupar la maquinaría pesada, debía
aportar con el combustible.

Manifiesta el Sr. Castillo que eso es efectivo, y justamente con el
aporte en combustible que hacen las personas, se pudo ajustar este año el
presupuesto zofrí para la oficina de desarrollo productivo, quedando en M$
35.000.-

Pregunta el Concejal Condori, quien está a cargo de la Oficina de
Desarrollo Productivo ahora.

Responde Álex Castillo que él está a cargo.

Hace esta pregunta el concejal, porque en una reciente reunión
realizada en la localidad de Cosapilla, algunos ganaderos manifestaron que no
se les ha hecho el trabajo sanitario, y en conversación con algunos
funcionarios, ellos le dijeron que hay falta de vehículos para salir a terreno.

El Sr. Castillo menciona que justamente se paro ese trabajo antes
de llegar a la localidad de Cosapilla, esto porque los funcionarios se
encontraron con piños de 250 animales y no tenían apoyo de parte de los
dueños, pero no quiere decir que este trabajo no se vaya hacer.

En cuanto al control sanitario de los animales en el sector de
Cosapilla, específicamente fue el problema de movilización, ya que surgieron
casos que impidieron que ellos salieran a terreno.

Agrega el Concejal Condori para decir que la Oficina de Desarrollo
Productivo tiene un ítem para arrendar vehículos.

Menciona Álex que en el presupuesto que se tiene, dentro de los M$
35.000 no esta considerado el arriendo de vehículos, el año pasado estaba
considerado el arriendo de un tractocamión y una cama baja, pero como se va a
comprar este año, eso se saco, agrega que el PRODESAL tiene un ítem para ese
gasto.

Para el Concejal Condori el PRODESAL pertenece a Desarrollo
Productivo.

Manifiesta el Sr. Castillo que efectivamente el PRODESAL depende
directamente de Desarrollo Productivo, ellos tienen fondos asignados para
comprar combustible, pero tiene entendido que lo utilizan para las reuniones
con los ganaderos, pero frente a la inquietud y necesidad de poder cumplir con
las metas, o sea con el calendario anual de atención veterinaria, se podría
plantear la necesidad de usar esos recursos.

•v

El Concejal Francisco Flores solicita que le aclare cómo sacan el
porcentaje del combustible que deben aportar los ganaderos.

Responde Álex que la retroexcavadora gasta en promedio 5 lit. por
hora, y el buldozer 20 lit. por hora.



6.-Implementación Laboratorio Veterinario M$ 1.500

El municipio cuenta con equipos como ecógrafo, centrífuga y
microscopio, que son la base para la formación de un laboratorio veterinario,
por lo que los dineros destinados son para comprar accesorios para el
funcionamiento del laboratorio.

7.- Fomento al Turismo comunal M$ 5.000

Con estos fondos se quiere promocionar la comuna a través de un
plan marketing poderoso que pueda dar a conocer las virtudes de la comuna,
acceso, ruta, paisajes y fauna.

Pregunta el concejal si aquí están considerados los afiches o
trípticos.

Le dice Álex que eso lo considera el plan marketing.

Propone el Concejal Flores que se cree una oficina de turismo.

Don Álex le dice que estos fondos son para poder dar la base para
que por lo menos alguien entregue la información.

8.- Reparación de la Oficina Municipal M$ 5.000

Esto es para la atención y servicio que le puede prestar a las
personas de la comuna, ya que en esta oficina la gente viene a informarse y
hacer tramites, para lo cual se debe estar en buenas condiciones para
atenderlos de la mejor manera.

El Concejal Tarqui pregunta en qué consiste la reparación.

Álex le dice que es cambiar el cubre piso, y ojalá mejorar el sistema
de calefacción, esto último con ese monto será difícil hacerlo, sin lugar a dudas
esta reparación irá en directo beneficio de los trabajadores y la comunidad.

9.- Construcción Puente de Ajata M$ 2.000

Este se desea hacer considerando que la lluvia deteriora los
caminos, y en algunos casos corta los accesos.

Con este valor se desea hacer un puente para que no quede cortado
tráfico hacia la estancia de Ajata, esto a consecuencia de las lluvias.

Para el Concejal Flores es poc el dinero que se esta dejando, ua que
en invierno puede que soporte del puente, pero en verano con las lluvias esto va
a ceder.

Le dice el Sr. Castillo que estas son propuestas.

El Concejal Quelca recomienda hacer un badén de piedra, es más
económico y más firme.



10.- Implementación Rondas Médicas M$ 1.500

Para la atención de las Rondas Médicas, existen las salas
multipropósito, algunas de ellas cuentan con accesorios, pero la gran limitancia
es la privacidad, por lo que se desea implementar sistemas de ríeles que son
unas cortinas de madera, y este año se colocarán en 4 localidades.

11.- Adquisición de grupo electrógeno Ancolacane, 60 KVA M$ 12.000

En la localidad de Ancolacane se necesita cambiar el grupo
electrógeno para proveer de luz a la población.

Manifiesta el Concejal Condori que el motor nuevo duro poco.

Dice el Concejal Tarqui que dicho motor era muy pequeño.

Agrega el Concejal Quelca que se llevo otros usado desde Visviri, el
cual esta perdiendo mucho aceite.

12.- Adquisición de Baterías M$ 2.000

Estas baterías se necesitan para la mantención de los paneles
solares, para lo cual este año se piensa adquirir 15 baterías, las cuales serán
entregadas a las personas que viven en el sector línea.

13.- Contratación de Auxiliares de Escuelas M$ 6.390.-

Todos los años las escuelas necesitan auxiliares para la
mantención del aseo, para lo cual el municipio éstos fondos para contratar a 9
auxiliares, estas personas están contratadas desde Abril/2009 hasta
Diciembre/2010, por media jornada.

El concejal Quelca manifiesta que debería haber una auxiliar para
la mantención del aseo de los baños públicos y los baños del gimnasio de
Visviri, por ser esta la capital comunal se hacen actividades y llegan personas
de diferentes lugares, por ejemplo ayer se celebro el día de la madres, y algunas
personas que asistieron al evento, le dijeron que los servicios higiénicos del
gimnasio estaban sucios.

Interviene don Luis Hernández para mencionar que de eso se debe
preocupar la Junta de Vecinos, ya que el municipio no puede contratar gente
para ello.

14.- Adquisición de Colchonetas M$ 1.960

Esto se esta haciendo ya que para las festividades, la comunidad
solicita el apoyo de la Municipalidad en cuanto a colchonetas, para lo cual este
año se destino la compra de 100 colchonetas, para tenerlas disponibles en caso
de actividades recreativas, religiosas y culturales que se realizan en la comuna.

15.- Construcción de Sistema de Bombeo Solar M$ 3.600

Esta inversión es sustentable y va directamente en beneficio de la
gente de la comuna, queda por determinar dónde van a ser ubicadas. Para este
año son 2 sistemas de bombeo solar.



16.- Adquisición de Estanque de Agua M$ 2.000

Explica que en un principio esto se iba a financiar con fondos de
comunas vulnerables, pero a consecuencia del terremoto ocurrido en el centro
sur del país, la mayoría de los fondos fueron priorizados para la gente que
necesita más que nosotros, por lo que para este año se destinaron a la compra
de 2 estanques de 2.000 lit, aquí igual hay que definir donde van a ser
ubicados.

17.- Adquisición de letrinas sanitarias M$ 1.540

Para este año se tiene contemplado la compra de 6 letrinas
sanitarias, será autoconstrucción donde el municipio entrega el material y la
gente se encarga de ejecutar el trabajo.

18.-Servicio de Extracción de Basura M$ 1.800

Comunica que todos los años se contrata este servicio, desde
Marzo/2010 hasta Febrero/2011, la persona debe hacer el retiro de los
residuos de la localidad de Visviri, y como dice el Concejal Quelca, por ser esta
la capital comunal es necesario que esté limpia.

Informa que la adquisición del terreno Z-l por M$ 5.000 se
suprimió al igual que la autoconstrucción de baño antisárnico por M$ 1.000.-

Lo anterior se dejará para el próximo año o se verá la manera de
conseguir financiamiento.

El Concejal Quelca sugiere que se vea bien a quienes se beneficiará
con las letrinas sanitarias, para que las personas se comprometan a
terminarlas.

Agrega el Concejal que don Alejandro Zarzuri está reclamando, ya
que el año pasado le entregaron solamente cemento y bloquetas.

Le dice Álex Castillo que converso con don Alejandro, y se
comprometió a ver qué paso con los otros materiales de construcción.

El Concejal Villanueva recuerda que el Alcalde en la cuenta
pública, comunico que se iba a construir una albergue para la "Tercera Edad",
lo cual al parecer estaba contemplado con la adquisición de el terreno Z-1.

Le dice el Sr. Castillo que la compra de dicho terreno no se hará
con fondos zofrí, pero tal vez hay otra alternativa de financiamiento.

Pregunta el Concejal Condori si en el financiamiento de la Oficina
de Desarrollo Productivo, está considerado la entrega de semilla forrajera, esto
porque el año pasado no se entrego y la gente que sembró lo hizo con sus
recursos.

Manifiesta la Srta. Sara Lozano que en el programa PRODESAL se
contempla la compa de semilla para este año.

Agrega Álex que igual está contemplado la compra de semilla de
hortalizas para invernadero.



El Concejal Lucio Condori informa que se enteró por terceras
personas, que la Srta. Marcela Collipal sostuvo una reunión con unos
empresarios que vienen a instalarse al Parque Chacalluta, por el tema de la
fibra camélida.

Le dice el Sr. Castillo que eso es efectivo e incluso salió en el
periódico, y efectivamente esta es una empresa Boliviana que se dedicará a la
compra de fibra, ellos querían poner una secadora en la comuna, pero el SAG
no los autorizó.

En definitiva esta empresa mejorará el precio de la fibra en el
mercado, en todo caso las gestiones con respecto al tema lo esta viendo la Srta.
Marcela Collipal.

Manifiesta Álex que si se piensa en reactivación económica, y
desarrollo en la parte ganadera, ésta oportunidad es positiva.

Pregunta el Concejal Zarzurí, quien va a quedar encargado de los
proyectos zofri.

Responde la Srta. Sara Lozano que ella y el Sr. Castillo.

Esto lo consulta el Concejal porque hay personas que les falta que
se les entregue algunos materiales para las letrinas sanitarias.

Le dice la Srta. Sara que se hará un recorrido por la comuna
justamente, para ver esos casos.

El Sr. Castillo igual les solicita que si tienen alguna consulta sobre
la oficina de desarrollo productivo, se lo hagan saber.

3. PUNTOS VARIOS

El Sr. Luis Hernández comunica, que los equipos transmisores de
T.V. llegaron este fin de semana Arica, él mañana en la tarde se los entregará a

•
don Ruberíco para que empiece a revisarlos, para que la próxima semana los
instale en Colpitas y Guacoyo.

Solicita de parte del Alcalde, autorización para participar en la
pasantía internacional "Modelo de Gestión Patrimonial y Turística, experiencia
de la ciudad del Cusco (Machu Picchu) - Perú" a realizarse del 24 al 28 de Mayo
del año en curso.

Todos los Concejales autorizan al Sr. Alcalde para que participe de
dicha pasantía.

El Concejal Sr. Bernardo Tarqui también solicita autorización para
participar en la pasantía internacional "Modelo de Gestión Patrimonial y
Turística, experiencia de la ciudad del Cusco (Machu Picchu) - Perú" a
realizarse del 24 al 28 de Mayo del año en curso.

Todos los Concejales autorizan al colega Bernardo Tarqui para que
participe de dicha pasantía.



Manifiesta el Concejal que don Domingo Chura le dijo que la Unión
Comunal JJ.W tiene una cuenta pendiente con él desde el año 2008, por lo
que solicita que ojalá esta sea saldada.

Responde el Sr. Hernández que esto se debe hacer directamente con
Finanzas, y hasta la fecha no ha llegado ningún documento solicitando dicha
cancelación, o en su efecto conversarlo con el Sr. Alcalde.

El Concejal Delfín Zarzurí, pregunta por la señal de T.V. de Colpitas y
Guacoyo, lo cual ya fue respondido por el Sr. Hernández.

Menciona el Concejal que conversó con don Alvaro Palma, médico
veterinario, sobre las rondas veterinarias la cual quedo a medias por la falta de
vehículo, a causa de ello, mucha gente ha presentado su malestar ya que no
llegaron en la fecha indicada y no avisaron.

Por lo antes expuesto, el Concejal solicita una solución lo más antes
posible.

Lo otro que informa el Concejal es que conversó con la Sra. Teodora
Chura de Tacora, quien le contó que su hijo estudia en Humapalca, por lo que
debe trasladarse todos los días en bicicleta, producto de ello el niño la semana
pasada estuvo muy enfermo, por este motivo ella está solicitando que el
municipio la apoye con el traslado del menor hacia el colegio.

Para el Concejal su preocupación es el niño, por lo que propone
buscar un familiar que puede tenerlo de lunes a viernes.

Solicita el Concejal al Sr. Hernández que le aclare el ORD N° 361 que
le acaban de entregar.

El Sr. Luis Hernández le dice que sólo es recordarles el Dictamen 79
letra "11" de la Ley N° 18.695.

Los Concejales Ángel Villanueva y Francisco Flores no tienen nada
que informar.

El Concejal Jorge Quelca igual manifiesta que la gente se está
quejando, porque no ha llegado la ronda veterinaria, sobre esto él converso con
don Alvaro Palma quien le manifestó que tienen problema de vehículo, falta
Cosapilla y muchas estancias, para él se esta peor que el año pasado, no hubo
calendario por ese motivo no se pudo coordinar; además no han entregado
medicamentos.

Lo otro que informa el Concejal es que todos los ganaderos en
conjunto están comprando forraje de su bolsillo, ellos son del sector Chapuma,
Pauta, Ancolacane y Humapalca, él ha reunido el dinero el cual le alcanza para
comprar 250 colizas, por jo que solicita el camión municipal para trasladar el
pasto desde el valle de Lluta hasta Ancolacane.

Manifiesta don Luis Hernández que en ese sentido el municipio
siempre esta entregando su apoyo.



Comunica el Concejal que- en Cosapilla los pobladores están
solicitando que nuevamente el Concejo sesione allí, por lo que propone que la
reunión del día 26 de Mayo se haga en esa localidad, esto porque no todas las
personas pueden llegar hasta Visviri, si es así espera que se les avise con una
semana de anticipación, para que las personas esperen ese día.

En Papajuni se encontró con el chofer Nicasio Marca, quien estaba
entregando agua la cual estaba sucia, al consultarle al conductor, este le dijo
que no hubo tiempo para lavar el estanque, por esta razón el Concejal sugiere
que el municipio cuente con un conductor permanente para el camión aljibe.

Agrega que si hay un conductor permanente para el camión aljibe, se
podría confeccionar un calendario de entrega de agua, así igual la gente podría
esperar el vital elemento con los estanques limpios.

Reitera que los estanques entregados por Salud, no tienen el desagüe
para que sean lavados.

Comunica que los pobladores de Ancolacane y Pauta, solicitan la
retroexcavadora ya que están preocupados por el riego, desean apoyo para la
toma de agua, ya que por la lluvia aunque fue poca, igual la rompió.

Informa que en cada pueblo desean hacer zanjas para enterrar la
basura, y con ello se estaría fomentando el turismo del cual tanto se esta
hablando últimamente.

Indica que él esta de acuerdo con el combustible que deben aportar
las personas que deseen ocupar la maquina pesada, pero insiste en que los
pobladores aún tienen dudas de ese aporte, por lo que hoy vuelve él a
preguntar si se va o no a seguir aportando y cuanto?, esto se lo están
preguntando en todos los pueblos.

Lo otro que menciona es que en Chapuma y Oquecalane solicitan la
retroexcavadora, para mejorar la bocatoma, para acequia de riego de bofedales.

En Chapuma, Oquecalane y Chapeo, están solicitando letrinas,
incluso en esta última estancia tienen listo los pozos, les pregunto a las
personas si estaban dispuestos a poner la mano de obra, y ellos respondieron
que sí.

Don Alejandro Blas de Chapuma esta solicitando apoyo para la
construcción de un local de baile.

El Concejal Lucio Condori pregunta si la Posta de Alcerreca está
funcionando.

Le dice Álex que debería estar funcionando, ahí esta destinado Rafael
Molió pero como esta con licencia médica, se destino a la paramédico Pamela
Lucay.

Como es sabido por todos en Cosapilla se realizará la Expoferia
ganadera de esa localidad, por lo que los pobladores solicitan al municipio
apoyo logístico: Data show, micro bus, bebederos para los animales.

El Sr. Hernández le dice que esa petición la deben hacer por escrito.



Solicita autorización para ir a la Vendimia que se realizará en Codpa
entre el 21 al 23 de Mayo, él participará de la ceremonia de inauguración el día
21 de Mayo.

Los Concejales Bernardo Tarqui, Ángel Villanueva y Francisco Flores
igual solicitan autorización.

Todos los Concejales autorizan a sus Colegas Condori, Tarqui,
Villanueva y Flores para que participen de la ceremonia de inauguración de la
Vendimia en Codpa.

Siendo las 11:00 hrs. El Presidente del Concejo da por finalizada la
sesión.
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