
REPÚBLICA DE CHILE
REGIÓN ARICA - PARINACOTA
PROVINCIA PARINACOTA
MUNICIPALIDAD GENERAL LAGOS

A C T A N° 15
REUNIÓN ORDINARIA
CONCEJO MUNICIPAL

En Visviri a 26 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. Luis Manzano Soza, 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

A * SR. ÁNGEL VILLANUEVA SARCO

TABLA A TRATAR:

1. Aprobación de Acta N° 6
2. Lectura de correspondencia
3. Gestión y Participación de Alcalde y concejales
4. Aprobación Modificación Presupuestaria, Proyectos Zofri año 2010, expone

el Sr. Luis Manzano Soza.
5. Puntos Varios

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

1. APROBACIÓN DE ACTA N° 6

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

2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA

> OF N° 474 AChM, remite nuevo diseño de Boletín Municipal.
> Correo electrónico de APR - Chile, invita a II Congreso Nacional de Recursos

Hídricos, a realizarse en la ciudad de Temuco los días 28 y 29 de Mayo/10
> ORD N° 38/2010 CONADI, responde el ORD N° 360 IMGL del 12.05.2010

3. GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ALCALDE Y CONCEJALES

El Concejal Sr. Delfín. Zarzuri Condori, informa que:

Participo en una reunión en Arica, en la Oficina del Programa
Orígenes con las 10 comunidades indígenas, se juntaron para ver el avance del



El día jueves 20 participo aquí en Visviri en una reunión con los
ganaderos, convocado por el Sr. Alcalde, estuvo presente INDAP, el Jefe de área
don Patricio Barraza quien esta a cargo de los programas para apoyo a los
ganaderos, igual estuvo presente el PRODESAL de esta comuna, el tema de la
reunión fue la sequía y, la venta de fibra de llama y alpaca a una empresa
boliviana, esto sería para el próximo año, se escucho la propuesta de los
ganaderos.

El Sr. Alcalde se comprometió a gestionar una reunión con el Sr.
Intendente Regional, con la participación de los Concejales y pobladores de la
comuna, para plantearle el tema de la sequía que esta afectando a la comuna.
La fecha se confirmará.

El Concejal Sr. Ángel Vülanueva Sarco, informa que:

Al igual que su colega Zarzuri el día jueves 20 participo aquí en
Visviri en una reunión con los ganaderos, convocado por el Sr. Alcalde, estuvo
presente INDAP, el Jefe de área don Patricio Barraza quien esta a cargo de los
programas para apoyo a los ganaderos, igual estuvo presente el PRODESAL de
esta comuna, el tema de la reunión fue la sequía y, la venta de fibra de llama y
alpaca a una empresa boliviana, esto sería para el próximo año, se escucho la
propuesta de los ganaderos.

El día 21 de Mayo participo en la ceremonia de inauguración de la
Vendimia que se realizo en Codpa, la cual contó con la presencia del Diputado
Sr. Orlando Vargas, el Sr. Intendente Regional y los Alcaldes de Camina, Putre
y General Lagos.

El Concejal Sr. Francisco Flores Mamani, informa que:

Al igual que sus colegas el día jueves 20 participo aquí en Visviri en
una reunión con los ganaderos, convocado por el Sr. Alcalde, estuvo presente
INDAP, el Jefe de área don Patricio Barraza quien esta a cargo de los programas
para apoyo a los ganaderos, igual estuvo presente el PRODESAL de esta
comuna, el tema de la reunión fue la sequía y, la venta de fibra de llama y
alpaca a una empresa boliviana, esto sería para el próximo año, se escucho la
propuesta de los ganaderos.

Al Concejal no le quedo clara la propuesta del Sr. Barraza.

Don Germán Flores pide un camión a la municipalidad para
acarrear paja brava para alimentar a sus animales; además dijo que él podía
aportar con combustible.

Lo otro que solicito don Germán, es hacer varios pozos cerca de la
casa, para que los animales no vayan tan lejos a tomar agua.

Además pidió al municipio apoyo de forraje, para los animales que
están muy flacos,

Se hablo en esta reunión sobre la capacitación de esquila y del
matadero.

El día 21 de Mayo participo en la ceremonia de inauguración de la
Vendimia que se realizo en Codpa, la cual contó con la presencia del Diputado
Sr. Orlando Vareas, el Sr. IntenHentp Rpaínnai \r inc AI/-OIH«O A<* /">~~,;~~ n,,...—



El Concejal Sr. Jorge Quelca Flores, informa que:

Al igual que sus colegas el día jueves 20 participo aquí en Visviri en
una reunión con los ganaderos, convocado por el Sr. Alcalde, estuvo presente
INDAP, el Jefe de área don Patricio Barraza quien esta a cargo de los programas
para apoyo a los ganaderos, igual estuvo presente el PRODESAL de esta
comuna, el tema de la reunión fue la sequía y, la venta de fibra de llama y
alpaca a una empresa boliviana, esto sería para el próximo año, se escucho la
propuesta de los ganaderos.

Como la preocupación de los ganaderos es la escasez de alfalfa, el
Alcalde se comprometió a entregar ayuda, pero para el Concejal esta no es
suficiente, por lo que los ganaderos igual están comprando en forma personal
este alimento para sus animales.

El día 21 compro en el valle de Lluta las colizas de alfalfa, por lo
que ayer dejo en la oficina una carta, solicitando el camión para trasladar la
alfalfa hasta Ancolacane.

El Concejal Sr. Lucio Condori Alave, informa que:

Al igual que sus colegas el día jueves 20 participo aquí en Visviri en
una reunión con los ganaderos, convocado por el Sr. Alcalde, estuvo presente
INDAP, el Jefe de área don Patricio Barraza quien esta a cargo de los programas
para apoyo a los ganaderos, igual estuvo presente el PRODESAL de esta
comuna, el tema de la reunión fue la sequía y, la venta de fibra de llama y
alpaca a una empresa boliviana, esto sería para el próximo año, se escucho la
propuesta de los ganaderos.

4. APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PROYECTOS ZOFRI
AÑO 2010, expone el Sr. Luis Manzano Soza.

Se dirige a los Sres. Concejales el Sr. Manzano para exponer la II
Modificación Presupuestaria del año, la cual comprende la distribución de los
Proyectos Zofri 2010, los cuales fueron expuestos en la reunión anterior por
don Álex Castillo y Sara Lozano.

Ahora se asigno contablemente un ítem a cada proyecto que el
Concejo aprobó en esa oportunidad, también se definió un código IN, que es el
código nacional único para cada proyecto que emprende un organismo público,
y considera los montos que el Concejo aprobó



CERTIFICADO 002/2010

El Suscrito Jefe del Departamento de Finanzas I.M.G.L., solicita al Honorable
Concejo Municipal, la aprobación a la siguiente modificación presupuestaria:

1.- PARTIDA DE GASTOS Y/O INVERSIÓN A INCREMENTAR:

Aumenta partida de Gastos y/o Inversión como sigue:
SUBT. ÍTEM ASIG. DENOMINACIÓN

MUNICIPAL (Distribución de Fondos Zofri 2010)

ÍTEM 01

AUMENTA
PARTIDA
GASTOS
O DISMINUYE
PARTIDA
INGRESOS
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PROGRAMA EXTRACCIÓN DE BASURA (2010)

CONSTRUCCIÓN DE 01 SISTEMA DE BOMBEO SOLAR

ADQUISICIÓN DE 15 BATERÍAS

ADQUISICIÓN DE TRACTOCAMION
CONSTRUCCIÓN DE RADIER E INSTALACIÓN ELÉCTRICA
GALPÓN VISVIRI

CONFECCIÓN DE PLANIMETRÍAS

FINANCIAMIENTO OFICINA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECROGENO ANCOLACANE - 60
KVA

CONSTRATACION DE 09 AUXILIARES (ABRIL-NOVIEMBRE 2010)
HABILITACIÓN DE 04 SALAS DE RONDAS
MEDICAS

IMPLEMENTACION LABORATORIO VETERINARIO

FOMENTO AL TURISMO COMUNAL

REPARACIÓN OFICINA MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE PARA CRIAR TRUCHAS EN
NASAHUENTO

CONSTRUCCIÓN PUENTE DE AJATA

ADQUISICIÓN DE 100 COLCHONETAS

SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA

ADQUISICIÓN DE 06 LETRINAS SANITARIAS

ADUISICION DE 02 ESTANQUES DE AGUA

3.600
2.000
25.000

7.000
10.000
35.000

12.000
6.390

1.500
1.500
5.000
5.000

2.000
2.000
1.960
1.800
1.540
2.000

125.290

TOTALES 125.290 125.290



El Concejal Quelca insiste en que se dé a conocer quiénes son las 6
personas beneficiadas con las letrinas y los 2 estanque de agua.

Manifiesta el Sr. Hernández que eso se dará a conocer en su
oportunidad.

El Secretario Municipal (S) procede llevar a votación, esta 2°
Modificación Presupuestaria.

Los 5 Concejales presentes, aprueban la 2° Modificación
Presupuestaria del año 2010.

5. PUNTOS VARIOS

El Sr. Luis Hernández le dice al Concejal Quelca con respecto a la
petición del camión para el traslado de alfalfa, él recibió ayer el documento y lo
providencio al conductor Francisco Chura, por lo que el chofer se pondrá en
contacto con el Concejal para coordinar el día del traslado, de todas formas esto
se hará la próxima semana ya que ahora está ocupado repartiendo agua.

W De los receptores satelitales que llegaron, éstos fueron entregados al
Sr. Ruberico Bórquez el día lunes, él lo esta revisando para adecuarlos al
sistema de acá, por lo que este sábado 29 de mayo sube para instalarlos.

El Concejal Quelca desea saber qué día de la próxima semana le van
a facilitar el camión ya que el estará en Arica.

El Sr. Hernández le pide el número telefónico para llamarlo y avisarle

El Concejal Sr. Delfín Zarzuri presenta su malestar ante el Concejo,
porque no le avisaron de la reunión de Concejo extraordinaria que se realizó el
día jueves 20 de Mayo aquí en Visviri, esto porque él recibió la citación este
lunes 24 de Mayo.

Explica que el día lunes 17 de Mayo él estuvo en Arica y subió a
Guacoyo el día martes 18, por lo que ese día y los siguientes él estuvo en dicha

W localidad, es más el día 20 de Mayo el llego a Visviri cerca de las 10:30 hrs.
A.M., a realizar un trámite en el SAG.

Agrega que en su casa en Arica le dijeron que lo estaban llamando de
la oficina y ellos informaron que estaba en la comuna, lo cual era efectivo, pero
en ningún momento se acerco a él alguien para informarle sobre la reunión, a
la cual le hubiese gustado participar, pero no lo hizo por desconocimiento.

Deja esto en Acta, para que situaciones de esta índole no se vuelvan a
repetir.

Pregunta el Concejal, dónde? Están repartiendo agua hoy.

Don Luis Hernández le dice que no sabe.

Hace esta pregunta el Concejal porque como hay sequía, sería bueno
que igual se deje agua para el consumo animal.

Los Concejales Ángel Villanueva y Francisco Flores, no tienen nada



El Concejal Jorge Quelca manifiesta que esta mañana se encontró con
la profesora de Ancolacane, quien esta reclamando por la falta de luz, y el
problema del banco de baterías, por lo que espera que pronto le lleven petróleo
y aceite para el motor, ya que esta perdiendo mucho aceite.

Explica el Concejal que el banco de baterías se descarga con facilidad,
por lo que se pierde la señal de la T.V. aún cuando la antena esta buena.

Don Alejandro Zarzuri de Pauta en conjunto con personas de
Ancolacane, Oquecalane y Chapuma están solicitando la retroexcavadora por 4
días, para hacer zanja para la basura y unas tomas de agua.

licitado.
Informa don Luis Hernández que el motor para Ancolacane, ya fue

El Concejal Sr. Lucio Condori recalca la solicitud de apoyo para la
Feria camélida de Cosapilla: data show, micro bus, botiquín veterinario y
bebederos, agrega que esta actividad se llevará a cabo el día jueves 3 de Junio.

El Concejal Francisco Flores, les recuerda que el día jueves 20 de
Mayo traslado a sus colegas desde Arica a Visviri por la reunión extraordinaria,
y aún no le han entregado la orden de compra por el combustible.

El Sr. Manzano indica que esta lista esa orden de compra, que la pase
a buscar.

Pregunta el Concejal Condori, si existe la posibilidad que el municipio
lo apoye con combustible, para el traslado de sus colegas que deseen participar
de la Feria Camélida.

El Sr. Hernández le dice que lo conversará con el Sr. Alcalde.

El Presidente del Concejo le cede la palabra al funcionario Luis
Manzano quien a nombre de la Asociación de Funcionarios Municipales,
procede a presentar la evaluación del programa "Mejoramiento de la Gestión"
año 2009.

Manifiesta que ésta fue entregada a los Sres. Concejales en el mes de
Octubre del año 2008, este programa nace con la Ley N° 19.803 y extendida por
la Ley N° 20.008 que corresponde al bono mejoramiento de la gestión municipal
P.M.G., del cual en estos últimos años los funcionarios han hecho uso de este
beneficio, con la aprobación del Honorable Concejo Municipal.

Esta evaluación fue hecha por Departamento:

EVALUACIÓN DE LAS METAS POR CADA DEPTO.

SECRETARIA MUNICIPAL

Producto y/o servicio

Actualizar y centralizar
La emisión de documentos
Optimizar y agilizar los
1 i j

Promedio
Actual

0%

£.r\n/

Estándar

70%

r\ r"r» /

Promedio
Alcanzar

100%

1 >-v y-v/-i /

%

Logro

95%

--, ~ .



DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

c

Producto y/ o servicio

Entrevista a grupos
familiares
Talleres Socio Culturales
Aplicación Ficha Prot. Social
Ayudas Sociales
Postulación a Becas
Renovación de Becas
Beneficios Culturales
Contacto con Instituciones
Ingreso de Subsidios
Visitas domiciliarias
Coordinación con Hospital
(visitas o trámites)
Confección de Informe
Socio-económicos
Difusión de información de
carácter social, comunitaria

Promedio
Actual

Estándar Promedio
Alcanzar

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%

100%

100%

%
Logro

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%

100%

100%

T O T A L 100%

DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Producto y/ o servicio

Incremento en Ventas
Análisis Contable Ctas.
complementarias
Optimizar
cumplimiento de
plazos.
Optimizar el sistema de
Pago de
remuneraciones.

Promedio
Actual

M$ 40.000

30%

70%

90%

Estándar

M$ 40.000

80%

80%

90%

Promedio
Alcanzar

M$ 50.000

100%

100%

100%

%
Logro

100%

90%

90%

100%

T O T A L 95%

UNIDAD DE CONTROL

Producto y/o servicio Promedio
Actual

Estándar Promedio
Alcanzar

%
Loero



OFICINA DE PARTES

Producto y/ o servicio

Sistema de comunicación

Sistema de correspondencia
Comunal.

Promedio
Actual
70%

80%

Estándar

90%

90%

Promedio
Alcanzar
100%

100%

%
Logro
95%

95%

T O T A L 95%

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO

Producto y/ o servicio

Desarrollar programas de
inversión áreas productivas
Nuevas inversiones.

Promedio
Actual

60%
30%

Estándar

80%
70%

Promedio
Alcanzar

100%
100%

%
Logro

90%
90%

T O T A L 9O%

CONDUCTORES

Producto y/ o servicio

Actualización de Bitácora
Cumplimiento de horarios y
fecha (salidas varias).
Llevar hoja de vida de los
vehículos

Promedio
Actual
90%

70%

0%

Estándar

95%

90%

90%

Promedio
Alcanzar
100%

100%

100%

%
Logro
90%

90%

90%

T O T A L 90%

Esto se presenta para que el Concejo pueda aprobar el cumplimiento
de éstas metas.

El Secretario Municipal (S) procede llevar a votación la aprobación de
la evaluación del programa "Mejoramiento de la Gestión" año 2009.

Por unanimidad los 5 Concejales presente, aprueban la evaluación del
programa "Mejoramiento de la Gestión" año 2009.

Siendo las 12:30 hrs. El Presidente del Concejo da por finalizada la
sesión.



PARA CONSTANCIA FIRMAN:

LUCIO-CONDORI ALA VE
PRESIDENTE DEL CONCEJO
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C O % C E J A L
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O N C E J A L
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BERNARBO TÁRQUI CRUZ

C O N C E J A L
J

ILFIN ZARZTTRI CONDORI
C O N C / E J A L

ÁNGEL VILDANVEVA SARCO
C O N C E J A L

MANZANO SOZA
ARIO MUNICIPAL (S)

MINISTRO DE FE


