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     REPUBLICA DE CHILE 
 MUNICIPALIDAD DE PUTRE 
       Secretaría Municipal 
                                               
                                    A C T A     Nº 03/2012 
 
                                R E U N I O N     O R D I N A R I A 
 
 En Caquena a diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil doce, 
siendo las 11:45 hrs., se da inicio a la reunión ordinaria de concejo contando 
con la asistencia de las siguientes personas: 
 
Don Ángelo Carrasco Arias,   Alcalde de Putre y Presidente del Concejo 
 
Concejales: Doña Carola Santos Condori, Don Juan Muñoz Cabrera, Doña 
Lorena Ventura Vásquez, Don Pablo Vásquez Farias, Doña Elida Huanca Pairo 
y Doña Alicia Garnica Poma. 
 
Funcionarios: Don Fabián Flores Flores, Secretario Municipal (s) y doña Lucila 
Henríquez Condore, Administrativo Secretaría Municipal. 
En nombre de Dios abre la sesión el señor Alcalde de Putre y Presidente del 
Concejo dando la bienvenida a los asistentes a la reunión indicando además 
que la idea de este nuevo periodo es de participar con las comunidades y 
trabajar desde un principio con los pobladores y dirigentes. 
   
Seguidamente se da lectura a la tabla: 
 
                                    T A B L A 

 
1.- Lectura de Acta anterior de fecha 14/12/2012 

2.- Documentos recibidos a conocimientos del concejo 
3.- Audiencia vecinos de Caquena 

4.- Presentación y aprobación participación de Concejales en IX Congreso 
Nacional de Municipalidades, a realizarse en la ciudad de Viña del Mar durante 

los días 08, 09, 10 y 11 de enero del 2013. 
5.- Puntos Varios. 

 
-------------------------- 

 
Seguidamente se da paso al 1er. Punto de la Tabla esto es “Lectura de acta 
de fecha 14 de diciembre del 2012” 
 
No habiendo observaciones al acta  esta por unanimidad se da por aprobada. 
Los Señores concejales hacen saber que el acta sea entregada en su 
oportunidad. 
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A continuación se da curso al 2do. Punto de la tabla esto es “Documentos 
recibidos a conocimiento del Concejo” 
 
Se procede a hacer entrega de  sobre del Tribunal  Electoral conteniendo oficio 
Nº 036 del 17.12.2012, por el cual deja sin efecto lo obrado en audiencia del 
11.12.2012, en relación a la elección de Consejeros Regionales, dirigida a 
todos los  Concejales. 
 
Seguidamente se da paso al 3er., punto de la tabla “Audiencia comunidad de 
Caquena” 
 
Indica don Ángelo, este punto es de UDS., pero antes  que nada voy a darles la 
palabra a los señores concejales para que los vayan conociendo. 
 
Interviene doña Lorena diciendo,  soy profesora de enseñanza media, soy 
putreña,  mis deseos es trabajar en terreno, somos todos jóvenes queremos 
compartir inquietudes, queremos  saber las situaciones  que están viviendo 
cuenten con todo mi apoyo esto no va a ser la primera vez que me van a ver 
aquí, agradecer  la  presencia de Uds., en esta reunión. 
 
Manifiesta doña Carola Santos,  gracias por acompañarnos en esta reunión por 
estar con nosotros contenta de estar aquí escuchándolos, voy a estar atenta en 
escuchar sus problemáticas, las cosas que les afecta como también para 
escuchar sus demandas. 
 
Indica don Juan Muñoz, todos me ubican por los años que trabaje en el 
municipio como  funcionario Municipal hoy quiero servir como concejal somos 
un concejo joven  que queremos trabajar para la comunidad. 
 
Dice don Pablo Vásquez, es muy grato estar en Caquena, soy profesor oriundo 
de Putre llevo años trabajando en la comuna orgullosos de representarlos y 
poder escucharlos – un honor estar con Uds., se que para muchos es un 
esfuerzo que estén aquí, la dignidad de vida va más allá queremos conocerlos 
como persona, gracias por permitirlos estar aquí. 
 
Interviene doña Elida Huanca, soy vecina de Uds., todos me conocen, para mi 
es muy grato estar en Caquena nuestra misión es estar al servicio de Uds., 
estamos para trabajar por el desarrollo de la Comuna, cuenten conmigo para lo 
que necesiten. 
 
Manifiesta doña Alicia Garnica, me emociono porque cuando inicie mi campaña 
era con un objetivo y eso se cumplió, agradezco el apoyo de Uds., esta la 
disposición del concejo para apoyar al Alcalde no duden en acercarse a mi,  
vengo a ponerme a disposición de Uds., que es lo más importante, voy a venir 
más seguido – se lo que es hacer Patria y Soberanía es la hora de devolverles 
la mano a mi pueblo “markamasi” agradezco la invitación, apoyemos al señor 
Alcalde, también agradecer a Don Ángelo, porque esta es la 3era., vez en 
menos de 6 meses que esta en Caquena. 
 



 3 

Acota don Ángelo, este concejo esta muy bien distribuido hay concejales de 
Caquena, Parinacota, Putre, Belén y Ticnamar,  es un concejo joven y va a ser 
totalmente diferente. 
 

Con la venia del concejo interviene don Hernán Pacasa Presidente de la 
Junta de Vecinos de Caquena diciendo, agradezco de corazón la visita 
del Concejo, como veo son todos “cero kilómetro” todos nuevos, la 
concejala Alicia como no se va a emocionar si es oriunda de Caquena, a 
esta altura no es fácil llegar, no cualquiera se acostumbra aquí,  aquí va 
a ver entendimiento de trabajo, ojala que no sea la 1era., y ultima vez 
que estén en Caquena  e invitarlos a que sigan viniendo. 

Prosigue diciendo, Uds., están aquí para escuchar nuestras inquietudes, aquí 
hay muchas cosas que hacer, por las fiestas no estamos tan preparados, pero 
igual manifestaremos nuestras inquietudes, no se si se quieren manifestar los 
vecinos. 
 
Interviene don Vicente Mamani diciendo, bienvenidos señor Alcalde y 
Concejales, ojala que no se pierdan, soy un hombre que trabaja en el altiplano, 
estamos abandonados en muchas cosas – necesitamos arreglo de caminos me 
siento dolido con los concejales ya que solo vienen cuando necesitan nuestros 
votos quisiera participar en la próxima Expocomuna para darme a conocer, 
estoy instalando alojamiento en mi casa, me duele que se olviden del altiplano 
muchas veces Uds., se olvidan de nosotros y solo vienen cuando necesitan los 
votos, Caquena no tiene nada, hay mucho que mirar. Yo comencé en la 
Expocomuna y si no me creen pregunte a los funcionarios antiguos, me siento 
orgulloso, me emocione porque es la primera vez que los veo aquí, quiero que 
trabajen y no promesas. 
 
Manifiesta don Gumercindo Gutiérrez,  saludar a todos alegría de ver caras 
nuevas, hemos escuchados a los concejales, tenemos representantes de 
cordillera y precordillera en el concejo, vamos a trabajar bien, quiero indicarles 
que no tenemos instalados los baños domiciliarios y el agua potable han 
pasado 8 años y no hay nada yo quiero que se cumpla ese proyecto. Solo 
felicitarlos y que trabajen para beneficio de nuestra gente. 
 
Interviene don Álvaro Cañipa diciendo, soy profesor de la escuela de Caquena, 
agradecer la visita de los concejales, conozco a los vecinos – no se si se han 
elegido a los integrantes de las comisiones, en este momento tengo 5 alumnos 
matriculados, ha llegado bastante tecnología, agradecer la presencia del 
concejo y cuenten conmigo. 
 
Acota don Rolando Calle, quiero hacer mención de mi problema, vivo en el 
sector de “Huaylla”  en ese lugar hace falta una pasarela para llegar al caserío 
donde vivo. 
 
Agrega don Hernán Pacasa, en el tema educación se requiere el mejoramiento 
del colegio en general, la sala de clases es muy chica se necesita una sala más 
amplia, se requiere un alberguen mejores condiciones dentro del colegio, el 
techo de la cocina del colegio esta muy malo, hay un pequeño derrumbe de la 
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muralla, los invito de que pasen a visitar el colegio y vean las condiciones en 
que se encuentra ya que no hay comodidad. 
 
Consulta don Pablo, la superficie del colegio ¿es solo eso o  es más grande? 
Responde don Hernán, es el cuadrante, en todo caso de todos estos 
problemas esta en conocimiento el señor Gobernador y es un tema muy 
preocupante. 
Consulta doña Lorena, con respecto a los baños ¿Cómo están estos? 
Responde don Hernán, están malos y en el invierno no se puede usar porque 
el agua se congela. 
¿Tiene Panel Solar el Colegio? consulta doña Carola. 
Si, responde don Hernán, además que recién lo cambiaron. 
Acota don Álvaro, funciona al 100% gracias a eso tenemos telefonía IP, 
Internet etc., muchas veces las cañerías de agua se revientan y es por el 
congelamiento del agua. 
Dice doña Carola, al entrar al colegio vi los baños que no estaban en buenas 
condiciones. 
Es así dice don Álvaro, y es por el efecto del congelamiento del agua. Al 
respecto prosigue diciendo ver la posibilidad de construir nuevas 
dependencias. 
Consulta don Pablo, ¿De que material son las salas de clases? 
Responde el Profesor, la sala de clases y comedor es de adobe y el internado y 
la casa del profesor es sólida.  
Indica don Juan Muñoz, diría “internado” entre paréntesis 
Claro dice don Álvaro, por que esta ubicado en una casa ahora el albergue es 
para 4 niños y muchas veces lo apoderados se van con sus hijos por que no 
hay más dependencias para que duerman. 
Doña Carola propone ir a visitar el colegio y evaluar situación en que se 
encuentra ver estado de los baños, techumbre, piso etc., 
Acota don Ángelo, en todo caso este colegio estuvo a punto de cerrarse. 
Manifiesta don Álvaro, una alternativa seria trasladar el albergue a la casa del 
profesor porque es más grande y la casa de profesor ubicarla en las 
dependencias donde ahora funciona el albergue solo habría que trasladar el 
mueblo de cocina y otras cosas. 
Indica don Gumercindo, el año pasado me desempeñe como profesor aymara y 
lo hice con mucho agrado y ahora este año no se que paso y no fui contratado. 
Dice don Pablo, hay cosas que no pasan por nosotros, considero que la 
aplicación de la lengua indígena tiene que tener un compromiso mayor pienso 
que se debe fortalecer la aplicación de la lengua aymara, la cantidad de dinero 
que entrega el MINEDUC es muy poca. Ahora se que el Ministerio no va a 
entregar mayores recursos. Dejo en la mesa poder aumentar los recursos a 
través del presupuesto de educación. 
Manifiesta don Ángelo, una solución seria inyectando recursos a través del 
presupuesto de educación, es un territorio indígena y hay que hacer el esfuerzo 
y dar la importancia real en nuestra comuna. 
Interviene don Hernán Pacasa diciendo, necesitamos una mejor infraestructura 
para que atienda la ronda médica, porque salud siempre vamos a tener. Aquí el 
equipo de salud no puede atender bien. 
Si dice don Ángelo, falta un salón multiuso, faltan espacios públicos quizás un 
gimnasio multiuso para hacer deportes. 
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Consulta doña Lorena, el espacio donde ahora atiende la ronda medica ¿Quién 
lo dono? 
Fue donado por el Regimiento Huamachuco, responde don Hernán. 
¿Hay algún aporte que entrego la Municipalidad? Consulta doña Lorena. 
Si, responde don Vicente Mamani es la habilitación. 
Acota don Hernán, la luz que tenemos es a través de grupo generador y la 
Municipalidad nos entrega el petróleo. 
Consulta doña Lorena, referente al petróleo ¿llega bien?  
Responde don Vicente, si, llega bien pero solo tenemos luz 2 horas, pero igual 
algunas veces se atrasan en la entrega. 
Consulta doña Elida, a su juicio dirigiéndose a don Hernán Pacasa, ¿Cuál es la 
necesidad más urgente? Sabiendo las inclemencias que están viviendo. 
Responde don Hernán, faltan pararrayos entre 7 u 8, más que nada en los 
caseríos, así como también faltan reparaciones  de placas solares. 
Indica don Vicente Mamani,  el tema de mantención y reparación de las placas 
solares es de nuestra responsabilidad, hay que cuidarlas  muchas veces los 
vecinos sacan las baterías y las colocan en los vehículos e inclusive  hay 
personas que se le  ha puesto placas solares y no viven aquí. . Yo soy uno que  
no tengo placa solar y sin embargo vivo aquí. 
Consulta doña Alicia, retomando el tema salud, el equipo de atención de salud 
como camilla, balanza etc., ¿En que estado están? 
Todo esta en buenas condiciones, responde don Hernán. 
Consulta doña Alicia, ¿Falta algo más para implementar la sala? 
Responde don Vicente, seria bueno que se construya una pieza sólida para 
atender a nuestra gente – lo que esta ahora no es un lugar adecuado para 
atender a los niños y adultos mayores. 
Doña Carola Santos, sugiere y propone que los aportes ZOFRI vengan para 
mejoras lo que necesita Caquena, todo esto lo podemos hacer con esa plata y 
así mejorar las condiciones de vida para nuestra gente que tanto necesita. Así 
como también buscar  recursos externos porque los hay. 
Don Ángelo dice, priorizar lo que se quiere hacer primero. Prosigue diciendo 
don Ángelo, seria mejor que nos haga llegar un oficio indicando todas las 
necesidades y así poder tener una nueva sesión de concejo y tratar los puntos 
específicos. 
Complementando la propuesta de Carola Santos que  los fondos Zofri están 
destinados para construcciones,  porque no reparar el colegio y la sala de 
atención de la ronda médica, acota doña Lorena. 
Indica don Vicente Mamani, como se decía que ya esta todo destinado, igual 
voy a hacer llegar una carta  pidiendo algunas cosas. 
Don Severo Poma indica que faltan pararrayos, paneles solares y lo más 
fundamental el  agua. También acotar que el zorro y el puma se están 
comiendo el ganado, seria bueno construir cercos. En estos momentos los 
animales están abortando crías se necesita visita de equipo PRODESAL. 
Agradecer la presencia del Concejo en Caquena. 
Don Bernardo Yucra dice vivir en  dos sectores y solo en  uno tiene placa y en 
otro no (sector Jallave) 
Consulta doña Carola, ¿Cuántas familias viven en “Jallave”? 
Responde don Bernardo, solo 3 personas. 
El señor Alcalde pide oficio detallado  con necesidades de la gente. 
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Don Favio Tito dice que vive en dos partes y que necesita placas solares, 
casetas sanitarias y pararrayos. 
Doña Alicia consulta con respecto a la llegada de radio Parinacota ¿Cómo se 
escucha? 
Responde don Hernán, en ciertos sectores se escucha bien. 
Consulta doña Alicia, en caso de emergencia ¿hay equipo de 
radiocomunicación? 
Responde don Álvaro, en la escuela hay una pero nunca ha funcionado. 
Consulta doña Alicia, con respecto a la ronda medica ¿Cómo es? 
Responde don Hernán, ayer no vinieron. Ahora cuando no vengan es necesario 
que nos avisen y que nos comuniquen con anticipación, ya que la gente de 
queda esperando. 
 Consulta doña Alicia, ¿Ud., cree que es necesario contar con un equipo de 
radiocomunicación? 
Si, por las emergencias es bueno, responde don Hernán. Prosigue diciendo 
seria bueno también contar con telefonía celular e instalar un equipo de radio 
por caserío. 
Consulta doña Elida, en el ámbito general ¿Cómo ha estado la visita de 
DIDECO? 
Responde don Hernán, no hemos tenido acercamiento por parte de la Asistente 
Social. 
Consulta doña Lorena, ¿Desde cuando no vienen? 
Solo hasta cuando estuvo la Señora Doris y después no hemos tenido visitas. 
Consulta don Pablo, ¿se tiene catastro donde ha habido equipo de 
radiocomunicación? Porque la antena esta en el colegio. 
Responde don Álvaro, hay antena, equipo de radio solo faltaría la batería. 
Con respecto al PRODESAL, ¿Cómo es la atención? Consulta doña Carola 
Santos. 
Es casi nula, porque no han venido a Caquena responde don Hernán. 
Acota don Vicente Mamani, PRODESAL esta trabajando al parecer con 5 o 6 
ganaderos y el resto esta ahí no más;  lo otro traen pasto de Lluta  este  no 
sirve porque viene con mucha  basura. 
Manifiesta el señor Alcalde, PRODESAL tiene un grupo de usuarios ahora han 
llegado profesionales y han renunciado ese es el tema. 
Consulta doña Lorena, en  cuanto a los beneficios  que entrega el PRODESAL 
¿A quienes les llega? 
Solo a los ganaderos que trabajan con el PRODESAL  responde don Vicente y 
al resto no se le da nada. 
Interviene don Pablo diciendo, todo depende del ingreso que se tenga como 
ganadero, esa es la situación por las cuales el INDAP no los selecciona. Hay 
que buscar la formula para que el PRODESAL tenga otros ingresos no se si se 
puede hacer a través del presupuesto municipal y así entregar los beneficios 
que la gente requiere. 
Manifiesta don Ángelo, la idea es que Uds., se sientan identificados con el 
Municipio y trabajemos en unión. 
Doña Nancy Poma pide que se visite también los caseríos para que vean en 
terreno las necesidades de los lugareños. 
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Agotado el tema se da paso al 4to. Punto de la tabla esto es “Presentación y 
aprobación participación de Concejales en IX Congreso Nacional de 
Municipalidades, a realizarse en la ciudad de Viña del Mar durante los días 
08, 09, 10 y 11 de enero del 2013”. 
 
Indica el Don Ángelo, quise poner este tema como punto en tabla porque es 
importante la participación de UDS., ahora la asociación tiene personalidad 
jurídica, así como también en este congreso se va a proceder a la elección de 
directiva, ojala que puedan asistir la mayor cantidad de concejales y esta 
actividad se va a realizar en la ciudad de Viña del Mar en el mes de enero del 
2013. 
Seguidamente el suscrito consulta que concejal esta interesado en participar en 
el XI Congreso. 
Manifestando interés en participar los siguientes concejales: Don Pablo 
Vásquez, Don Juan Muñoz, Doña Elida Huanca,  Doña Alicia Garnica y Doña 
Lorena Ventura. 
A continuación se procede a tomar la votación quedando como sigue: 
Doña Carola, aprueba 
Don Juan, aprueba 
Don  Pablo, aprueba 
Doña Lorena, aprueba, ya que es deber como concejal participar en el 
Congreso. 
Doña Elida, aprueba 
Doña Alicia, aprueba 
 
Tomada la votación se llega al siguiente acuerdo: 
 
                             A C U E R D O   Nº 01 /2012 
 
El C. C. de Putre en virtud de los antecedentes tenidos por unanimidad de los 
concejales presentes otorgan su aprobación para que los concejales Juan 
Muñoz C., Lorena Ventura V., Pablo Vásquez F.,  Elida Huanca P. y  Alicia 
Garnica P., participen en el XI Congreso Nacional de Municipalidades a 
realizarse en la ciudad de Viña del Mar durante los días 08, 09, 10 y 11 de 
enero del 2013. 
Valor de inscripción al congreso $ 200.000.- 
La Dirección de Administración y Finanzas tendrá la responsabilidad de 
efectuar la cancelación de viáticos, inscripción al congreso y adquisición de 
pasajes correspondientes. 
Secretaria Municipal y del Concejo, tendrá la responsabilidad de transcribir el 
presente acuerdo a las instancias correspondientes. 
 
                                 ------------------------------ 
 
Seguidamente el señor Alcalde propone que el día jueves 20 de diciembre del 
presente año realizar la reunión extraordinaria acordada par el día 21 en donde 
de tratará la aprobación de las modificaciones presupuestarias Nº 04 de Salud 
y Nº 5 de Educación, comenzando con la comisión de trabajo para el análisis 
de estas 2 modificaciones la que estará a cargo del Director de Administración 
y Finanzas. 
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 Y el punto 5to., de la tabla “Puntos Varios” dejarlos pendientes para la próxima 
reunión ordinaria 
 
Seguidamente se toma la votación a la moción antes indicada quedando como 
sigue: 
Doña Carola Santos, aprueba 
Don Juan Muñoz, aprueba 
Doña Lorena Ventura, aprueba 
Don Pablo Vásquez, aprueba 
Doña Elida Huanca, aprueba 
Doña Alicia Garnica, aprueba 
 
Producida la votación se llega al siguiente acuerdo: 
 
                              A C U E R D O   Nº 02/2012 
 
El C.C. de Putre, por unanimidad de los concejales presentes otorga su 
aprobación para  efectuar las siguientes reuniones a partir de las 08:30 hrs., 
Comisión de Trabajo, “Análisis modificación presupuestaria Nº 05 de Salud 
2012 y 05 de Educación 2012”, Expone señor Rene Viza Q., Director de 
Administración y Finanzas. 
Reunión extraordinaria de Concejo: 1er. Punto  Presentación y Aprobación 
modificación presupuestaria Nº 5  Municipal 2012, por un monto de $ 
61.000.000.- 
2do. Punto  Presentación y Aprobación modificación presupuestaria Nº 6 
Municipal 2012, por un monto de $ 93.500.000.-  
Además  dejar pendiente para una próxima sesión ordinaria de concejo el 
punto Nº 5 de la tabla esto es “Puntos Varios” 
 
Secretaria Municipal y del Concejo tendrá la responsabilidad de transcribir el 
presente acuerdo a las instancias correspondientes. 
 
 
                                    --------------------- 
 
             
No habiendo mayores intervenciones se cierra la sesión siendo las  13:30 hrs., 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN: 
 
 
 
 
                                                    ANGELO CARRASCO ARIAS 
                                                         ALCALDE DE PUTRE 
 
  FABIAN FLORES FLORES 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 


