
REPÚBLICA DE CHILE
REGIÓN ARICA - PARINACOTA

PROVINCIA PARINACOTA
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAPOS

A C T A N° 16
REUNIÓN ORDINARIA
CONCEJO MUNICIPAL

En Visviri, a 09 días del mes de Junio del 2010, se reúne el Concejo
Municipal en sesión ordinaria, siendo presidida la reunión por el Concejal y
Presidente del Concejo SR. LUCIO CÓNDOR! 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 CONDORI ZARZURI
• SR. JORGE QUELCA FLORES
• SR. ÁNGEL VILLANUEVA SARCO

TABLA A TRATAR:

1. Aprobación Actas N° 13, 14, 15 y 01 extraordinaria
2. Lectura correspondencia
3. Gestión y participación de Alcalde y Concejales
4. Aprobación del Concejo, Enajenación de Bienes Municipales, para ser

rematados, expone el Sr. Luis Manzano Soza.

Siendo las 19:10 hrs. el Presidente del Concejo da por iniciada la sesión.

1. APROBACIÓN ACTAs N° 13, 14, 15 y 01 extraordinaria

El Secretario Municipal procede a realizar la votación para la aprobación
de las Actas mencionadas

Todos los Concejales aprueban sin observaciones las Actas N°s 13, 14,
15 y 01 extrarodinaria.

2. LECTURA CORRESPONDENCIA

> ORD N° 19 del Senador Fulvio Rossi, da la dirección de su oficina en Arica.
> Correo electrónico invitación a la gira tecnológica, a Coquimbo.
> Fax S/N° AChM, invita a un congreso Interregional de Municipalidades, para

los días 16, 17 y 18 de junio/2010.
> ORD N° 360 IMGL, 12.06.2010, Director Programa Orígenes, consulta por

compra de terreno en la zona precordillerana.
> Correo electrónico Pamela de la Barra, solicita sugerencias para modificación

de Leyes vigentes, en aspectos como la descentralización, burocracia
municipal tanto interna como externa y todo aquello que diga relación con
mejorar la gestión municipal.

> Correo electrónico invi^ a taUpr de capacitación "Atención de público y un
adecuado uso del nuevo portal, Ley 19.862, para el 18 de junio/2010



3. GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ALCALDES Y CONCEJALES

El Sr. Luis Hernández informa que como Alcalde (S), le toco asistir a una
reunión desayuno organizada por el Diario La estrella de Arica y el Gobierno
Regional, donde estuvo presente el Sr. Intendente Regional, los jefes de servicio,
los Alcaldes de las 4 comunas rurales y el Gobernador de Arica y el de Parinacota.

Esta Actividad se desarrollo en la Hostería Arica y el Sr. Intendente dio a
conocer su Plan de gestión, lo cual fue reforzado con la visita de S.E. el Presidente
de la República.

S Se desafecta el Parque Lauca
•S Se desarrollará la Minería
•S Los pozos de Concordia
S La planta Desaladora, comenzará a funcionar
S El Ferrocarril Arica - La Paz el año 2012 debería estar funcionando
S El Turismo tendrá un fuerte auge
•S Para el Parque Costero que se esta haciendo, de los 4 proyectos se hará

uno.
S El Puerto seco aún no se determina si se hará en Visviri o en Lluta.
S El Matadero va

w S Del Turismo manifiesta que están preocupados porque viene el Rally Acard
2012

Manifiesta que se comenzará a trabajar fuertemente en los proyectos
que acaba de nombrar.

Agrega que la carretera C-H Tambo Quemado, se comenzará a trabajar y
se dijo que esta carretera será una buena y no de parche.

En esa reunión el Sr. Hernández le pregunto al Intendente que pasaba
con el proyecto de la Luz.

Quedo el Sr. Intendente entregar la respuesta el día 21 de Junio en
Putre donde se realizará un Cabildo Abierto con los pobladores de la Provincia de
Parinacota.

^ También participo en una reunión con la Defensa Civil como Director
Municipal de la ONEMI en la comuna, posteriormente entregará a cada Concejal
el Plan Comunal de Emergencia, agrega que en esa ocasión se les dijo, que iban a
entregar 30 carpas para tenerlas por alguna emergencia.

Igual informa que del 31 de Mayo al 4 de Junio se realizó un Operativo
Municipal, los Concejales Quelca y Zarzuri acompañaron en esta actividad.

Él se comprometió a entregar una batería para Tacora, reparar la Radio
de Chislluma y otros, todo lo cual se está haciendo.

Esta semana se instalará la Antena de señal de T.V. en Chislluma.

El 3 de Junio estuvo presente en la inauguración de la I Feria Camélida
que se realizó en Cosapilla, la cual tuvo bastante concurrencia, y aprovecha de
decir que concuerda con el concejal Condori al decir que no hubo apoyo de las
autoridades gubernamentales.



* • Comunica que mañana jueves estará de visita el Seremi de Educación,
por lo que se realizará una reunión desayuno.

El Concejal Sr. Lucio Cóndor! Alave, informa que:

El jueves 3 de Junio estuvo presente en la I Feria de Camélidos que se
realizó en Cosapilla, la cual fue financiada con el 2% del Fondo de Cultura del
Gobierno Regional.

Agradece la presencia del Alcalde (S) y del municipio por su apoyo, y
agrega que la gente estuvo muy sentida por la ausencia de autoridades que
habían sido invitadas para este evento.

El día 7 de Junio participo en el Teatro Municipal de Arica, donde se
encontraba S.E. el Presidente de la República, quién entrego los 7 ejes de
desarrollo para la Región, los cuales ya fueron mencionados por el Sr. Hernández.
Además realizó un cabildo abierto con los presente.

S.E. quedo para su próxima visita a la ciudad, responder las
inquietudes entregadas por los organismos presentes.

Igual informa el Concejal que sostuvo una conversación con don Julio
W Yucra y el Presidente de la Comisión Rural del CORE, donde tocaron el tema del

VI Congreso Mundial de Camélidos.

Manifiesta que hay una O.N.G. de Argentina que tiene los recursos para
invertir en este tipo de evento, por eso conversaron con los CORE, y ahí supieron
que ellos tenían una reunión por el tema del matadero, por lo que se fijará una
reunión para el día 14 de Junio, los Alcaldes y Concejales de Putre, Camarones y
General Lagos, agrega que el tema del matadero es legislativo, ya que las normas
que tiene Chile son a nivel internacional, para esta reunión están invitados los 2
Diputados y 2 Senadores de la Región.

El Concejal Sr. Jorge Quelca Flores, informa que:

La semana del 31 de Mayo al 4 de Junio participo en el Operativo
Municipal.

^ El día jueves 3 de Junio participo de la I Feria Ganadera realizada en la
localidad de Cosapilla.

El Concejal Sr. Francisco Flores Maman!, informa que:

El 2 de Junio participo en un campeonato de fútbol que se realizó en
Cosapilla, hubo 4 equipos participantes, al finalizar hubo un almuerzo y se
entregaron premios.

También estuvo presente en la ceremonia del Asalto y Toma del Morro
de Arica, donde hubo un desfile y S.E. el Presidente de la República dio un
discurso.

El Concejal Sr. Ángel Villanueva Sarco, informa que:

El día jueves 3 de Junio participo de la I Feria Ganadera realizada en la
localidad de Cosapilla, la gente se veía contenta con los premios entregados en la
ocasión.



Al igual que su colega Condón, opina que la no participación de
autoridades deja mucho que desear.

El Concejal Sr. Delfín Zarzuri Condori, informa que:

Los días 27, 28 y 29 de Mayo participo en Arica del campeonato de
fútbol de los pueblos originarios, el cual fue realizado por un proyecto, la comuna
estuvo presente e igual hizo su aporte.

El 2 de Junio en Cosapilla participo de un campeonato de fútbol y del
operativo municipal.

El 3 de Junio participo de la inauguración de la I Feria Ganadera de
Camélidos organizada por la comunidad de Cosapilla, ese mismo día participo del
operativo municipal en la localidad de Chujlluta.

Destaca que la comunidad de Cosapilla es una de las que está bien
organizada, y agrega que fue buena la idea de traer al médico veterinario Sr.
Godofredo, ya que tiene experiencia en este tema.

El Concejal Sr. Bernardo Tarqui Cruz, informa que:

El 24 al 28 de Mayo estuvo en el Cuzco Perú, donde igual estuvieron
presentes las comuna de Camina, Pica, Alto Hospicio, Iquique, Pozo Almonte y
varios municipios del sur. Para él esto fue muy productivo, y se pudo dar cuenta
que en el vecino país están adelantados con la parte turística, además que
cuentan con el apoyo de otros países.

Hará llegar el Informe de este cometido.

4. APROBACIÓN DEL CONCEJO, ENAJENACIÓN DE BIENES MUNICIPALES,
PARA SER REMATADOS, EXPONE EL Sr. Luis Manzano Soza.

Se dirige a los presentes el Jefe de Finanzas Sr. Manzano, quien procede
a informar de los bienes municipales que serán rematados y dados de baja:

El Concejo en pleno, aprueba el listado de los bienes que serán
rematados y acuerda dejar el valor piso de cada uno de ellos como sigue:

V. Libros Tasación Valor
Descripción Cantidad Marca Modelo Año Color í£ $ Remate

1. Camión 01 M. Benz 1995 blanco $ 4.000.000
2. Retroexcavadora 01 JBC 1998 naranja 8.000.000
3. Furgón 01 Hyundai 1997 azul 1.000.000
4. CPU PC 07 Varias 15.000
5. Teclados 05 Varias
6. Mouse 05 Varias
7. Pantallas 06 Varias 10.000
8. Microcomponente 01 Sony 5.000
9. Microcomponente 01 Sony 5.000
lO.Reproductor VHS 03 Varias 2.000
11.Neumáticos 15 Varios Aros 20.000
12.Baterías 30 Varias 30.000
13.UPSPC 01 Tripp 20.000
14.1mpresora 03 Varias



Siendo las 20:20 hrs., el Presidente del Concejo da por finalizada la
sesión.

PARA CONSTANCIA FIRMAN:

LUCIO^ONDORI ALAVE
PRESIDENTE DEL CONCEJO
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BERNARDO TARQUI CRUZ
C O N C E J A L

)NDORI
C O N C E J A L

FLORES
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AN< A SARCO
C O N C E J A L

MANZANO SOZA
ECRETARIO MUNICIPAL (S)


