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         REPUBLICA DE CHILE 
    MUNICIPALIDAD DE PUTRE 
Secretaría Municipal y del Concejo 
 

       A   C   T   A       Nº  014/2013 
 

       R  E  U  N  I  O  N         O  R  D  I  N A  R  I  A 
    
 
         En Murmuntani, a 15 días del mes de  marzo del año dos mil trece, 
siendo las 11:30 hrs., se da inicio a la presente reunión Ordinaria del Concejo 
Comunal de Putre, contando con la asistencia de las siguientes personas:   
 
Don ANGELO CARRASCO ARIAS, Alcalde de Putre y Presidente del 
Concejo.     
      
 CONCEJALES; Dña. CAROLA SANTOS CONDORI, Don JUAN MUÑOZ 
CABRERA, Dña. LORENA VENTURA VÁSQUEZ; Don PABLO VÁSQUEZ 
FARÍAS, Dña. ELIDA HUANCA PAIRO y Dña. ALICIA GÁRNICA POMA. 
 
Funcionarios: Don Patricio Negrón Ríos, Administrador Municipal (s) Don José 
Angulo Yucra, Secretario Municipal (s) y Doña Lucila Henríquez Condore, 
Administrativo, Secretaria Municipal. 

 
Seguidamente a petición de la concejala que presidirá esta reunión, se da 
lectura a la tabla  de la reunión que nos convoca: 
 
 

1. Lectura de acta, 21 de febrero del 2013 
2.- Documentos recibidos a conocimiento del concejo. 

3.- Presentación y Aprobación Aporte Fundación Altiplano 

4.- Audiencia Comunidad de Murmuntani 
5.- Puntos Varios 

 
                                               ------------------------------- 
 
Se procede al inicio de la reunión con la presentación y saludos de los señores 
Concejales: 
Doña Carola Santos, dice, soy de Belén  vengo a escucharlos a todos para 
saber sus demandas como así también sus problemáticas, un agrado de estar 
con Uds. 
Doña Lorena Ventura interviene diciendo,  es un agrado saludarlos este es un 
primer concejo en terreno, tenemos agendado realizar reuniones en todos los 
pueblos reciban mi saludo afectuoso y estamos para escucharlos. 
Doña Alicia Garnica, dice,  reciban un afectuoso abrazo, venimos a trabajar con 
Uds., hemos decidido calendarizar las reuniones, queremos saber vuestras 
inquietudes, no  duden en acercarse a nosotros porque para eso estamos. 
Agradecer al Presidente de la Junta de Vecinos por su invitación. Este Concejo 
va a ser un Concejo en terreno vengo a colocarme a disposición de UDS. 
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Don Pablo Vásquez, feliz de estar en Murmuntani, soy Putreño, además soy 
profesor, es bueno que la gente se acerque, esto es un acuerdo de concejo 
para acercarnos a UDS., no va a ser la única vez que vamos a estar en 
Murmuntani, todo el trabajo que vamos  a hacer va a ser en beneficio de UDS., 
estamos muy agradecidos y venimos a cumplir con nuestro deber. 
Don Juan Muñoz,  casi todos me conocen, soy de Ticnamar,  trabaje por 
muchos años en el Municipio, ahora estoy aquí como Concejal,  hemos 
trabajado juntos, venimos con este equipo nuevo y renovado somos un concejo 
joven, no duden en acercarse a nosotros y en lo personal estoy llano a 
ayudarlos. 
Doña Elida Huanca, yo soy de Parinacota, es grato estar con UDS., esperamos 
que este encuentro sea fructífero, es deber nuestro estar con UDS., y no va a 
ser la primera vez que vamos a estar en Murmuntani, agradecida por la 
invitación de Murmuntani. 
 
1. Lectura de acta anterior 21.02.2013 
Indica doña Lorena,  en Puntos Varios, dije:”la Señora Alicia Garnica manifiesta 
su preocupación  por los días compensatorios de los funcionarios, porque ha 
recibido información de estos, los cuales manifiesta que esta irregularidad 
debiera ser controlado por parte del Municipio. 
Dice doña Alicia,  en la página 1  párrafo 1ro.,  dice  reunión extraordinaria y 
debe decir reunión ordinaria y en la página 4 párrafo 8 y dije que el monto  de 
los celulares debe ser igual al  de los años anteriores. 
No habiendo mayores observaciones antes leída esta se da por aprobada. 
 
2.- Documentos recibidos a conocimiento del concejo 
Seguidamente la Srta. Lucila Henríquez hace entrega de los siguientes 
documentos: 
 
- Oficio Nº 052 del 12.03.2013., de la Directora Regional de CONADI., por el 
cual informa próximo inicio oferta programática CONADI 2013., dirigido a todos 
los Concejales. 
 
-  Listado de Contactos Alcalde y Concejales, integrantes Asociación de 
Municipios Rurales Tarapacá, Arica y Parinacota. 
- Información de pasajes Tacna – Lima Tacna, dirigido a concejales que 
participaran en seminario internacional denominado “Experiencia Comunal 
peruana en la participación Ciudadana en la planificación Presupuestaria, 
Derecho de la Familia y Seguridad Ciudadana, a realizarse en la ciudad antes 
indicada durante los días 19 al 23 de marzo del 2013. Además de ello se 
adjunta ficha de inscripción al evento. 
 
3.- Presentación y Aprobación Aporte Fundación Altiplano 
Don Juan dice, para aprobar este punto es necesario contar con un informe del 
Director de Finanzas si existe presupuesto para esto. 
Pero no ha llegado nada, dice doña Carola. 
Acota doña Lorena, en la reunión anterior pedimos la presencia de don René 
Viza para ver el tema de las platas, por lo menos  podría haber enviado el 
certificado correspondiente, es mejor ver este punto en una próxima reunión, ya 
que faltan los respaldos correspondientes. 
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Seguidamente el señor Alcalde procede a retirar el punto de la tabla, por falta 
de información. 
 
 
 
4.- Audiencia Comunidad de Murmuntani. 
 
Con la Venia del Concejo interviene don Francisco Humire Alejandro, 
Presidente de la Junta de Vecinos de Murmuntani, agradeciendo  la presencia 
del  Alcalde y concejales,  seguidamente da lectura a las necesidades del 
pueblo: 
 
1.- Proyecto Agua Potable para Murmuntani,  indica el señor Humire existe 
red de agua potable pero el estanque no esta bueno y además esta ubicado en 
una propiedad privada;  para ello yo voy a ceder una espacio de mi propiedad 
para que se construya un nuevo estanque de material sólido, yo voy a ceder 
eso de manera gratuita sin costo para el municipio, porque aquí hay personas 
que necesitan agua con urgencia ya que hay una familia que produce queso, 
hoy en día la SUBDERE tiene fondos para  realizar un estudio y la elaboración 
del proyecto de agua potable rural. Prosigue diciendo, pienso que la comunidad 
no tiene problema en ceder la cuota de agua y lo otro  para llevar a efecto el 
proyecto necesitamos un estudio de análisis físico y químico del agua y este es 
uno de los requisitos más importe.  
Acota don Ángelo, no habría problema que el Municipio presente el proyecto. 
Prosigue diciendo, en lo que respecta al análisis de agua no es costoso eso lo 
cubriríamos con fondos municipales, ya se ha conversado con la SUBDERE y 
la presentación del proyecto lo tiene  que ser por parte del Municipio. Hay que 
avanzar y tener claro la cantidad de agua que se va a necesitar. 
Dice don Patricio, en agosto pasado se comprometió la ayuda de instalar dos 
estanques con una capacidad de 5000 litros cada uno  los que incluso ya están 
comprados, la idea era financiarlos con recursos municipales es una opción 
que vamos a seguir evaluando, es un proyecto relativamente barato y es muy 
posible que en el mes de abril ya ese listo, hay otro factor importante y tiene 
que ver con el lugar donde se va a instalar el estaque, en todo caso igual se 
agradece la donación de don Francisco pero eso tiene que verlo la comunidad. 
Prosigue diciendo nosotros queremos instalarlos en el sector del colegio o en el 
pueblo cerca de un árbol, ahora también hay que saber si ese predio tiene  
dueño y si nos autoriza la instalación de los estanques. 
Acota don Francisco Humire, lo que dice UD., son estanques plásticos, 
nosotros habíamos dicho un estanque de hormigón, lo único  seria prolongar la 
red, además de ello habría que instalar un sistema de cloración esto es lo que 
nosotros queremos y esta como acuerdo en reunión del pueblo. Ahora el 
terreno que ofrezco es en forma definitiva y gratuita para toda la comunidad y  
este esta ubicado  cerca del Canal. Prosigue diciendo, en cuanto a la cuota de 
agua recién lo dijimos nosotros con un acta facultamos el uso del agua del 
canal Nº 1 para alimentar el estanque. 
Doña Alicia le consulta al señor Humire, el acto de traspaso del terreno ¿Por 
cuánto tiempo es? Y ¿A titulo de que lo entrega? 
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Responde el señor Humire,  lo entrego a uso gratuito, sin costo para el 
Municipio en forma indefinida, es una venta sin costo y de uso gratuito para la 
comunidad. 
Consulta don Pablo,  dirigiendo a don Patricio, el proyecto que dice UD., ¿ya 
esta aprobado? 
Responde don Patricio, solo se tendría que reformular el presupuesto no es un 
tema complejo, reitero solo se tendría que reformular y postularlo a los fondos 
que podría ser PMU, y podría estar listo en el 1er. Semestre. 
Indica don Francisco, ya vinieron de la SUBDERE y tomaron las medidas  ahí 
ya hay un avance. 
Acota don Bernardo Alejandro, hay un tramo de la red que esta filtrando. 
Consulta doña Carola, esta obra o proyecto ¿va a necesitar filtros? 
Si, responde don Patricio y también va a necesitar sistema de cloración. 
Manifiesta doña Elida,  apoyar la idea de don Francisco, al ceder terreno para 
construir un estanque de material sólido esto es muy bueno y es lo que se 
quiere y además va a ser en forma definitiva. 
Don Ángelo agradece la disposición   e indica que en el mes de junio va a estar 
lista la obra. 
2.- Fuga Fosa Séptica del Colegio,  es un tema que afecta la salubridad del 
colegio, dice don Francisco. 
3.- Falta de Manipuladora en Colegio de Murmuntani, don Francisco indica 
que este tema ya fue solucionado. 
4.- Convenio comodato vitalicio Municipalidad de Putre – Junta de 
Vecinos, dice don Francisco, es  la forma como se entrego los terreno fiscales, 
antes el colegio funcionaba en un galpón hoy por tema de  salud están usando 
la sede pero resulta que todo eso es de la comunidad, e incluso esta sede es 
comunitaria porque esto se construyo con aporte comunitario aquí solo la 
municipalidad aporto con la techumbre, nosotros queremos cambiar  el 
comodato  que sea vitalicio creo que es lo más justo, queremos un comodato 
definitivo. 
Manifiesta don Ángelo, no se desconoce el aporte de la comunidad, tendríamos 
que discutirlo en un próximo concejo, lo vamos poner en tabla. 
Interviene don Demetrio Carrasco diciendo, pienso que no habría dificultad, 
esto ya se converso con el Alcalde la construcción de esta sede fue un sacrifico 
nuestro. 
Acota don Ángelo, para tener formalidad esto tiene que llevarse a concejo, 
pienso que no habría problema. 
Agrega don Francisco, el titulo de dominio va a ser de la Municipalidad solo que 
el comodato va a ser indefinido. 
Dice don Patricio, antes el sistema presupuestario era rígido no se permitía que 
se invirtiera en bienes particulares, hoy no hay limitantes, la ley presupuestaria 
permite invertir en sedes sociales e incluso los vecinos pueden pedir inversión 
en sus sedes. 
Manifiesta doña Alicia, en Arica yo conozco a dos juntas de vecinos que son 
dueños de sus sedes.  
Estas serian las peticiones de la comunidad de Murmuntani dice don Francisco. 
 
Interviene don Luís Ramos A., Profesor de la Escuela de Murmuntani dando a 
conocer algunas deficiencias tanto en el colegio como casa del profesor e 
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indica que en el colegio solo tienen una matrícula de un niño ya que no hay 
más niños en el pueblo. 
Continua diciendo hay problemas con el agua, el río viene sucio posibilidad de 
limpiar el estanque, que el camión aljibe nos traiga agua limpia, también falta 
una llave para el “despiche” esto es para que se limpie y salga el agua sucia, 
también falta un clorador para el agua. 
Consulta doña Alicia, don Luís ¿Anteriormente ha venido el equipo de Sanidad 
Ambiental a ver el agua? 
Si, responde don Luís, todos los años vienen e inclusive teníamos clorador y 
funciono pero se lo llevaron y aun no lo han traído. 
Consulta doña Alica ¿cuento tiempo funciono? 
Responde don José, un buen tiempo, pero no recuerdo mucho pienso que hace 
más de un año me lo lleve. 
Indica don Luis, en estos momentos no hay clorador. 
Acota don Andrés Huanca, en estos momentos no hay agua para consumir, 
necesitamos en forma urgente agua potable; a pesar que nos trajeron agua. 
Consulta doña Lorena, Ud., dice que trajeron agua al pueblo, dirigiéndose a 
don Andrés ¿Cuándo fue? Y ¿A quienes se les entrego el agua? 
Hace 2 días responde don Andrés, no sabemos quien fue, como tampoco a 
quien o a quienes le trajeron el agua. 
Don Ángelo dice, vamos a enviar el camión aljibe mientras se rapara la 
bocatoma. 
En todo caso ya están trabajando el canal, dice don Andrés. 
Acota don Francisco, esto es de suma urgencia porque aquí hay una familia 
que fabrica queso y el agua es de vital importancia. 
Dice don Ovidio Santos, como manera de ayudar el Servicio de Salud de Arica 
hace análisis de agua, es gratuito, solo hay que enviar un documento y es 
rápido. 
Manifiesta don Luis, necesito que se mejoren  las conexiones  porque hay poca 
presión de agua para que funcione el calefón tanto para el colegio como para la 
casa del profesor, lo otro es que la canaleta que está ubicada en el techo del 
colegio no está cumpliendo el rol que corresponde porque entra igual el agua. 
También habría que arreglar la luz del poste que esta frente al colegio. El 
pueblo en si solo tiene 2 postes de luz, ahora el poste de la plaza tiene un reloj 
que está mal calibrado. La Fosa séptica esta con problemas hace tiempo.  
También pido que se arregle la carretera porque frente al colegio se junta 
mucho polvillo y entra a la sala de clases y al comedor. 
Prosigue diciendo, en lo que respecta a la casa del profesor quedaron algunos 
detalles como: falta la instalación del calefón, mejorar camino acceso a la casa 
del profesor etc. 
La Concejala Alicia Garnica, solicita al señor Alcalde que se den las 
instrucciones correspondientes para que se repare lo que falta especialmente 
que se instale el calefón en la casa del profesor y que esta petición se tome 
como un compromiso. 
Acota don Ángelo, el caso del agua potable se va a dar una solución rápida 
pienso que para la próxima semana va a estar terminado. 
Manifiesta don Bernardo Alejandro, la señal de Radio Parinacota no llega. Es 
urgente salir a verificar el estado en que se encuentran las bocatomas,  para 
ello hay que salir a terreno. 
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Dice don Pedro Marca, soy vecino de Zapahuira fuimos a conversar con la 
Presidenta del Comité de Agua Potable de Putre para pedir que nos vendan 
agua y nos respondió que primero debe conversar con los socios y el Alcalde, 
pienso que su actitud no debe ser así ya que se trata de una emergencia. 
Interviene don Francisco Humire diciendo, reiterar mi ofrecimiento, el actual 
estanque está en mi propiedad - hay  un arriendo que aún no se paga – no 
quiero entrar en polémica mi ánimo es solucionar el problema. 
Consulta don Ovidio, ¿Qué pasa con el tema de la pavimentación del tramo 
Zapahuira – Murmuntani?  ¿Sabe Ud., algo? 
Responde don Ángelo, de acuerdo a información obtenida los trabajos se  
estarían iniciando  en el mes de abril. 
Acota don Francisco, es la empresa Fénix quien se adjudico la obra e incluso  
vino el Ingeniero encargado de la obra, la próxima semana estarían instalando 
el campamento. Lo otro dice, es el polvo que se produce cuando pasan los 
vehículos frente al colegio, lo ideal es que esto se converse con los entes 
involucrados. 
Consulta don Ovidio, la Pavimentación Participativa ¿Está vigente? 
Si, responde don Ángelo todavía sigue. 
Consulta Doña Lorena en lo que respecta al daño de las bocatomas ¿Cuántos 
metros dañados hay? 
Responde don Bernardo Alejandro, son como 70 metros, también hay tubería 
que se llevo el agua. Lo ideal es salir a terreno y ver los problemas. 
Hay que verificar en terreno los daños provocados por el agua, sería bueno 
trabajar con la persona responsable del tema, dice doña Lorena. 
Acota don Pedro Marca, la tubería de la bocatoma del sector Aroma está 
totalmente destrozada. 
Dice don Luciano, soy regante de Murmuntani  los tubos de la bocatoma están 
quebrados, quisiera ver la posibilidad de ayuda en cuanto a la reposición de 
estos. 
Agrega don Ángelo, este tema de las bocatomas es un problema generalizado, 
vamos a hacer un catastro general de daños. 
Seguidamente don Juan Carrasco Vásquez, Presidente de la Junta de Vecinos 
de Zapahuira, hace entrega de una invitación para que el concejo sesione en la 
localidad antes indicada el día 19 de abril en horas de la mañana. 
Manifiesta don Francisco,  tenemos problemas por la situación de las aguas de 
la COMCA queremos que se elimine la Junta de Vigilancia Cuenca Rio San 
José, nos enteramos que la localidad de Belén presente un recurso de nulidad 
por la situación antes indicada pero la Corte lo declaro inamisible ya que las 
Comunidades no tiene personalidad jurídica; hoy en día nosotros estamos 
enmarcados en el código de agua, necesitamos asesoría jurídica para que nos 
defiendan, es importante que las comunidades se constituyan bajo el código de 
aguas. Es muy probable que nos citen a un próximo comparendo y para ello es 
urgente que las comunidades se constituyan bajo el código de agua. 
Acota don Ángelo, ya tenemos el expediente del proceso los jurídicos del 
Municipio están estudiando el tema, las regularizaciones de agua es un plan de 
gobierno; una vez que tengamos todo clarificado vamos a hacer una reunión 
ampliada con todos los entes involucrados para explicar todo lo relacionado 
con las aguas y de ahí poder tomar las decisiones correspondientes. 
Doña Lorena consulta ¿Se han capacitado a las comunidades en el tema de 
las aguas? 
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Indica don Francisco Humire, lo que quiere la COMCA es llevarse todas las 
aguas al valle de Azapa, lo ideal es tener una reunión  con todas las 
comunidades. 
Manifiesta don Ángelo, la reunión que se quiere hacer es para informar todos 
estos temas. 
Agrega doña Alicia, desde ya habría que trabajar en el tema del ampliado,  y 
esto tendría que ser de carácter urgente, todos debemos involucrarnos; en todo 
caso a nosotros no nos ha llegado ninguna invitación. 
Acota don Francisco, concuerdo con UDS.,  para trabajar en un ampliado, que 
esto se detenga ojala que tengamos esa asesoria que tanto necesitamos. 
Doña Isabel Quispe, pide fecha para la reunión ampliada. 
Responde don Ángelo, tal como dije anteriormente se esta analizando el 
expediente, y una vez que este listo se haría la reunión pensamos hacerlo en 
Zapahuira, en todo caso el ampliado va a ser muy pronto. 
Interviene don Cristian Santos, Encargado de la Oficina Conadi – Putre, 
señalando, que la CONADI esta llano a apoyarlos con los abogados e invita a 
las comunidades para que se acerquen a las oficinas en la ciudad de Arica y 
obtengan las asesorias que necesitan, inclusive dice que doña Pilar Martínez., 
es el profesional Jurídico que maneja el tema de las aguas. 
 
No habiendo mayores intervenciones se da paso al último punto de la tabla 
esto es: Puntos Varios. 
 
Manifiesta don Pablo, con todo lo que esta sucediendo yo quiero pedir un 
estudio  de la calidad de agua de toda la comuna ya que la calidad del agua de 
Arica es muy mala porque tiene mucho arsénico, y la calidad del agua se ha ido 
empeorando, el agua en si esta contaminada.  
Prosigue diciendo, lo otro es una salida a terreno a  Copaquilla específicamente 
al sector de donde se acopiaban los minerales ya que esto esta afectando el 
agua, tendría que ser en la 1era. Semana de abril. 
El Jefe de Reten de Chapiquiña dice  que su unidad no tiene agua potable. 
Don Ángelo responde que se vera el tema de acuerdo al calendario del camión 
aljibe. 
Seguidamente se toma la votación a la moción “salida a terreno al  sector 
precordillera para ver el problema de la contaminación del agua en la comuna, 
siendo esta para la  1era. Semana de abril” quedando como sigue: 
 
Don Juan, aprueba, 
Don Pablo, aprueba, 
Doña Alicia, aprueba 
Doña Lorena aprueba, 
Doña Carola, aprueba 
Doña Elida. Aprueba, 
 
Producida la votación se llega al siguiente acuerdo: 
 
                                 A C U E R D O    Nº042/2013 
 
El C.C. de Putre, por unanimidad de los concejales presentes otorgan su 
aprobación para que el concejo en pleno efectué una salida a terreno al sector 
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de precordillera para ver in situ el problema de contaminación de las aguas., 
siendo esta en la 1era. Semana del mes de  abril. 
Secretaria Municipal y del Concejo tendrá la responsabilidad de transcribir el 
presente acuerdo a las instancias correspondientes. 
 
                                          ---------------------------- 
 
La capacitación que se iba a realizar en Viña del Mar  desde el 25 de febrero al 
02 de marzo a la cual yo iba asistir se suspendió, dice doña Elida. 
Doña Carola indica que los vecinos de Socoroma tienen problemas con el 
alumbrado público del pueblo. 
Indica don Ángelo, que el próximo concejo se realizará en Socoroma y ahí  se 
vera el tema. 
Doña Alicia, dice que aún no se entregan los equipos celulares y las demás 
cosas que pidieron. 
Manifiesta doña Carola, seria bueno tener una reunión de trabajo el próximo 
día 26 de marzo con el Director de DIDECO y su personal para ver los temas 
que quedaron pendiente como: Informe de Navidad 2012, celebración año 
nuevo en las altura, remate de Carnaval, día de la Mujer etc. Que, además 
deben traer todos los antecedentes como; facturas, boletas, decretos de pagos, 
documentos de licitaciones etc. 
Agrega doña Elida, después de la Comisión de Trabajo  esta sea llevada como 
punto a la Reunión Ordinaria o Extraordinaria de Concejo para tomar resolución 
de los antecedentes. 
No habría problema dice don Ángelo, e incluso en la mañana seria la reunión 
de trabajo y en la tarde se haría una reunión extraordinaria y el día 27 de marzo 
tener la reunión ordinaria en Socoroma. 
Consulta doña Alicia, ¿entonces la comisión de trabajo será el martes a las 
09:00 hrs? 
Si, no habría problema hacer la reunión a las 09:00 hrs., responde don Ángelo. 
 
Seguidamente se procede a tomar la votación para efectuar el día 26 de marzo  
la comisión de trabajo con el Director de DIDECO y su personal,  donde se 
analizarán los temas anteriormente indicados  y en la jornada de la tarde 
efectuar reunión extraordinaria de concejo. 
Don Juan, aprueba 
Don Pablo, aprueba 
Doña Elida, aprueba 
Doña Alicia Aprueba 
Doña Carola, aprueba 
Doña Carola, aprueba 
Producida la votación se llega al siguiente acuerdo: 
 
                                        A C U E R D O    Nº 043/2013 
 
El C. C. de Putre, por unanimidad de los concejales presentes otorgan su 
aprobación para efectuar el próximo 26 de marzo a partir de las 09:00 Hrs., una 
comisión de trabajo con el Director de Desarrollo Comunitario y su personal 
para  analizar los siguientes temas: Informe de Navidad 2012, celebración año 
nuevo en las altura, remate de Carnaval, día de la Mujer etc. Que, además 
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deben traer todos los antecedentes como; facturas, boletas, decretos de pagos, 
documentos de licitaciones etc. 
Posteriormente a ello y en jornada de la tarde efectuar reunión extraordinaria 
de concejo. 
Secretaria Municipal y del Concejo, tendrá la responsabilidad de transcribir el 
presente acuerdo a las instancias correspondientes. 
 
                                               ----------------------------- 
 
 
En la reunión que vamos a tener en Socoroma seria bueno retomar el tema del 
“Relleno Sanitario”  aunque se sabe que es un tema delicado, acota don Pablo. 
 
No habiendo mayores intervenciones se cierra la sesión siendo las 13:45 hrs. 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              ANGELO CARRASCO ARIAS 
                                                                    ALCALDE DE PUTRE 
 
 
    JOSE ANGULO YUCRA 
SECRETARIO MUNICIPAL(s) 


