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         REPUBLICA DE CHILE 
    MUNICIPALIDAD DE PUTRE 
Secretaría Municipal y del Concejo 
 
 

A   C   T   A       Nº016/ 2013 
 

R  E  U  N  I  O  N        E X T R A  O  R  D  I  N A  R  I  A 
 
 
         En Socoroma, a 03 días del mes de abril del año 2013, siendo las 11:50  
hrs., se da inicio a la presente reunión Extraordinaria del Concejo Comunal de 
Putre, contando con la asistencia de las siguientes personas:            
 
Señor Alcalde de Putre, Don ANGELO CARRASCO ARIAS, 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 Edgard Loza González, Secretario Municipal y del concejo, 
Patricio Grössling S., funcionario oficina asistencia jurídica vecinal; don Patricio 
Negrón R., Administrador Municipal; y doña Lucila Henríquez Condore, oficial 
administrativo del concejo. 
 
Seguidamente  en espera de la llegada del señor alcalde, la Srta. Carola 
Santos Condori, quien preside esta reunión, agradece la invitación, pide las 
disculpas por el atraso y señala que en esta oportunidad como concejo vienen 
a escuchar y ayudar en la búsqueda de soluciones a los problemas que atañen 
a esta comunidad en el ánimo del diálogo y buen entendimiento. Seguidamente 
solicita se de lectura a los puntos de esta convocatoria extraordinaria. 

 
TABLA 

 
1.- Exposición propuesta a la comunidad Expo-Socoroma 2013 

2.- Audiencia Comunidad de Socoroma 
 
Prosiguiendo con el desarrollo de esta reunión se solicita al suscrito indicar la 
forma en que se acogerán las intervenciones de la comunidad, previo a ello, se 
invita a los señores concejales a presentarse, considerando que esta es la 
primera reunión que sostienen en esta localidad. 
De esta forma lo hacen los concejales Elida Huanca P., Pablo Vásquez., Juan 
Muñoz C., Lorena Ventura V., Alicia Gárnica P. y Carola Santos C.  
 
Como primer punto se presenta la propuesta a la comunidad de la Expo- 
Socoroma 2013 por parte del Sr. Administrador Municipal, don Patricio Negrón 
quien señala que en este año el alcalde tomó la determinación de hacer la 
Expo- Putre, en Socoroma y así ir buscando lugares dentro de la comuna como 
una manera de ir descentralizando la realización de este evento. 
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Agrega, que esta es solo una propuesta porque hay otros temas que el 
municipio debe resolver como son los recursos, pero como se dijo, hay otras 
acciones que serían de interés y participación de la comunidad. 
La idea es hacer todos los años una feria agropecuaria en donde nuestros 
agricultores y ganaderos puedan exponer sus productos. Ahora dentro de lo 
participativo queremos invitar en lo ganadero a las comunas vecinas de 
Camarones y Gral., Lagos y en los productos agrícolas, serían solo expositores 
de la precordillera. 
 
Seguidamente el Sr. Alcalde de Putre, don Ángelo Carrasco Arias, se incorpora 
a esta reunión, disculpándose por este atraso y pide a don Patricio que prosiga 
su exposición 
 
Prosiguiendo con ello don Patricio Negrón expone mediante exposición visual 
las diferentes acciones a desarrollar en esta actividad. 
 
Continuando con ello, se  propone como fecha para este evento el 31 de mayo, 
01 y 02 de junio 2013. Se reitera que es solo una propuesta de fecha. 
  
Prosigue don Patricio señalando que este es un proyecto que se debe 
consensuar, mejorar y considerar en conjunto con Uds., quienes pueden 
aportar alguna otra idea en ese sentido. 
 
Señala don Ángelo, la idea no es solo trabajar en Putre sino salir a las 
diferentes localidades. En este caso, queremos mostrar las bondades que tiene 
Socoroma. Como se dijo esto es una primera etapa de fecha pero debemos 
definirla y mejorar este programa. 
 
Interviene don Pablo Humire, cultor, escritor y poeta autodidacto, solicitando la 
autorización para exponer sus libros de poesía en esa actividad. 
 
Acota el señor alcalde, justamente, esa es la idea, Socoroma es cuna de 
artistas, músicos, artesanos y a nivel nacional. Creo que es la oportunidad de 
hacerlo. 
Don Alberto Vásquez, considera importante la exposición pero consulta si el 
tiempo es suficiente al 31 de mayo. Lo otro pregunta ¿Van a mejorar el acceso 
a Socoroma? Ya que a esta actividad vendrán muchos vehículos. 
Responde el señor alcalde, que Carabineros y el Ejército nos han colaborado. 
Agrega que todavía queda como dos meses y se pueden mejorar. 
Don Aldo Jaiña dice que la feria es una buena idea pero la fecha es la que le 
preocupa. Hubiese sido el ideal en abril por el tema de las cosechas. 
 
Responde el señor alcalde, es que en esas fechas está el tema de la iglesia, su 
terminación y la deshabilitación del gimnasio. 
 
El vecino Pepe Taucare dice que  hay algunas inquietudes. Hay puntos tan 
importantes que tratar en Socoroma y que están pendientes antes de ello y 
quisiéramos aprovechar el tiempo ya que están los concejales. 
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Interviene doña Lorena Ventura, señalando que este programa está bien 
estructurado, está bien hecho, pero a mí recién como concejal se me hace 
presente. Debemos trabajar en conjunto: Aquí falta la opinión de la gente que 
radica acá en Socoroma. Veo que es una propuesta estructurada y que me da 
la impresión de que ya ha sido trabajada. Le voy a preguntar al Ptde., de la 
Junta de Vecinos. Don Julián ¿Vino la municipalidad a consensuar este tema? 
Responde don Julián Mamani, sí, vino la Municipalidad, don Juan Pablo Pérez 
y la comunidad aceptó y ahora es una propuesta que se trabajará en conjunto.  
Doña Alicia Gárnica consulta ¿Cuándo fue esa reunión? 
Responde don Julián, el 09 de marzo. 
Don Gerardo Carrasco dice que aquí hay un detalle. Nosotros tenemos 
servicios higiénicos pero la fosa está llena y no se ha hecho mantenimiento. 
Indica el señor alcalde que todo eso se deberá corregir y trabajar para tener 
todos los sistemas operativos. 
Doña Lidia Mamani dice, creo que debemos hacer esta actividad y empezar a 
trabajar y demostrar que Socoroma es capaz. Es la oportunidad de mostrar a 
nuestro pueblo. 
Seguidamente se acuerda llevar a efecto una reunión de trabajo con toda la 
comunidad  el día sábado 06 del presente a partir de las 19:00 hrs., a solicitud 
de los vecinos quienes señalaron que a esa hora es mucho más efectivo ya 
que la mayoría de los vecinos ha vuelto del campo y puede asistir. 
 
A continuación se da curso al 2do., punto de esta tabla: Audiencia a la 
comunidad de Socoroma. 
 
Interviene don Julián Mamani, Pdte., de la Junta Vecinal N° 2 de Socoroma, 
dando la bienvenida a los presentes. Dice, primero quisiera tocar con el debido 
respeto, el tema de los horarios y que deben respetarse, Hay gente trabajando, 
otros vienen de Arica, así es que me gustaría que en un futuro se respete el 
horario de las convocatorias. 
Prosigue, en mi propuesta hay 10 temas y consideramos que hemos estado 
abandonados. Pero queremos trabajar con el municipio porque este se debe a 
la comunidad y por allí va el trabajo. 
Seguidamente lee la propuesta. 
 
1° Vertedero 
Propone que se retire o desocupe el vertedero y se ponga una fecha para ello. 
 
Dña. Marta Vásquez dice, la verdad es que los ratones volvieron de nuevo y 
eso nos preocupa. La mercadería corre un riesgo. Hay demasiada mosca. 
Agrega don Julián, eso no nos aporta al turismo. 
Responde el señor alcalde, como se ha conversado en diferentes 
oportunidades, este es un punto no conflictivo pero que debemos buscar una 
solución y reparar lo que se hizo. Este es un proyecto que involucra a toda la 
comuna de Putre y no solo a Socoroma. Les cuento agrega, este proyecto  
perdió el financiamiento el año pasado y hay que retomarlo nuevamente. Se 
hizo un nuevo estudio regional y se vio otras posibilidades. Ese vertedero que 
está, se deberá clausurar, con cadenas y el único que entrará será la 
municipalidad y solo con basura domiciliaria. Esa es una solución inicial. Ahora 
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no hay proyecto, no hay financiamiento y vamos a tener que ver un nuevo 
lugar. 
Señala el vecino Gerardo Carrasco, nosotros el año pasado le dijimos que no 
queríamos el vertedero allí y Ud., se encaprichó y nos dijo que lo iba a cerrar. 
Llevamos tiempo y no se ve el cumplimiento. Ahora el tema lo está desviando, 
si no puede entrar ningún vehículo es para todos. Parece que lo quiere 
legalizar al colocar un guardia. Nosotros lo que queremos es que el vertedero 
salga de allí. Veo que Ud., se está encaprichando con el proyecto del 
vertedero. 
Responde el señor alcalde, desde el año pasado que el vertedero perdió los 
recursos. No voy a entrar en una discusión técnica. Ese proyecto estaba 
completo pero se perdió. Ahora es una opción el que no entre cualquier tipo de 
basura, sino de Putre, parte alta y de Socoroma. Yo los llamo en el sentido de 
ser consecuente con las demás localidades. No sacamos nada con cerrar y 
¿Dónde depositamos? Es un problema de la comuna de Putre y hay que 
buscarle solución. 
Acá lo que se quiere imponer es un relleno sanitario y que cada localidad 
trabaje sus residuos y estos sean depositados previo procesamiento. Acá hay 
que trabajar en un sentido comunitario. En Putre estamos reciclando y ya 
estamos viendo que es positivo. Dos camiones enviamos a Arica con esos 
residuos y hay ganancias. Los llamo a ser generosos. Hay que buscar una 
solución definitiva y se ve que el tratar sus propios residuos sería una solución. 
 
Dice doña Lorena Ventura, es lamentable la situación ya que acá recién nos 
ponen en antecedente de esto. Aquí vemos que hay un compromiso por parte 
del alcalde y que los concejales del concejo pasado hicieron un documento de 
apoyo. Acá nosotros estaremos para ayudar a resolver rápidamente esta 
situación. Mire alcalde, dígale a la comunidad las cosas de frente y no 
contando cuentos. Pero ahora tenemos que resolver esto. ¿Qué podríamos 
hacer con el tema del vertedero? Una nueva reunión o empezar el reciclaje 
como dijo el alcalde. En reunión que hubo en la localidad de Socoroma el año 
pasado se planteó una opción de terreno como lo es Copaquilla bajo. No sé 
que pasó. No sé si se evaluó. 
 
Acota el señor alcalde, así es pero esto pasa por costos de mantención y 
operación que son bastante elevados. Hay una nueva opción. Un nuevo trato 
por comunidad, el reciclaje. Además aquí no es mucha la basura. Son las 
empresas que se meten particularmente. 
 
Doña Elsa Gutiérrez Loredo, dice que antes había un basurero en cada pueblo. 
Antes acá había más gente y no había ratones o moscas. Antes nosotros 
separábamos el material, ahora se echa todo y eso llama los bichos. Agrega, 
quisiera también que ayudaran a construir una casa del adulto mayor. 
 
Don P. Negrón dice, hay tres estudios, uno que financiamos nosotros y dos 
financiados por la SUBDERE y que alcanzó a toda la región. Estos estudios 
tienen varios factores y los 3 llegaron a la misma conclusión. La primera opción 
es Socoroma en donde está ahora; la segunda es Copaquilla y la tercera es 
Putre en terrenos privados. Ahora, Socoroma es el único lugar que reúne mejor 
las condiciones. Pero vamos a evaluar el que dijo la concejala. El problema lo 
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va a tener el municipio porque va a tener que gastar mucho más en la 
operatividad. El próximo lunes tendremos una reunión con los especialistas. 
Ahora agrega el edil, a partir del lunes ese camino estará clausurado para todo 
vehículo ajeno a la municipalidad. 
Consulta don Pablo Vásquez El cierre es para todos o para algunos? 
Responde el señor alcalde para todos. Solo ingresarán vehículos municipales 
con residuos domiciliarios. 
Don Pablo Vásquez pide que se comunique a los diferentes servicios que ya no 
se usará el vertedero como tal. 
Agrega el señor alcalde que la idea es iniciar el proceso para que cada 
comunidad recicle su basura. 
Consulta doña Lorena Ventura, ¿Hasta cuándo hay plazo para postular este 
proyecto?  
Responde don Patricio Negrón que no hay plazo para ello, Creo que en 5 o 6 
meses más se estaría iniciando la postulación del proyecto. Seguidamente 
señala los pasos que se requieren para reactivarlo. 
 
Dña. Alicia Gárnica dice, Ud., don Patricio habló de tres posibles sitios, ¿Se 
consultó a B. Nacionales si estos eran fiscales o particulares? 
Sí, responde don Patricio, Socoroma y Copaquilla son fiscales. Putre es de un 
particular. 
Sería bueno que cada pueblo recicle su basura y así se reduce la cantidad, 
dice don Alberto Vásquez. 
Prosigue la concejala Alicia, en esta mesa habemos concejales de todos las 
localidades. No podemos dejarle todo al municipio. Es importante la venta del 
reciclado. Antiguamente los papás juntaban la basura y la quemaban. Es decir, 
aportábamos a mantener la limpieza y evitar las plagas. 
 
La concejala Elida Huanca agrega, he escuchado los planteamientos de 
Socoroma, concuerdo con Uds., el concejo anterior tuvo instancias de 
participación en este tema. Creo que habría que optar por el sector 2 y solicita 
al señor alcalde que agilice este proyecto a la brevedad. No obstante, debemos 
ayudar en este tema. Por otra parte pide a don Patricio Negrón una 
capacitación sobre este proyecto para el concejo pleno con el propósito de que 
conozca esta situación. 
 
Don Julián Mamani pide que se descarte los terrenos del sector de la 
comunidad de Socoroma. Queremos que nos mantengan informados ya que es 
necesario saber los últimos acontecimientos de esta situación. 
Agrega don P. Negrón, que quede claro que Socoroma deberá tener clara su 
posición, los motivos técnicos y convincentes del porqué no se quiere utilizar el 
terreno de Socoroma y porqué propone que se use el de Copaquilla. 
La vecina Adelaida Marca, dice que el motivo principal es por salud y que 
Socoroma es zona turística; también el Camino del Inca está siendo reconocido 
por la UNESCO. 
Seguidamente sin mayores comentarios ss da curso a la segunda propuesta. 
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2° Alcantarillado para Socoroma. 
 
Consultan si los recursos están aprobados porqué aún no se ha podido 
desarrollar el proyecto. 
 
Indica don P. Negrón, el diseño inicial del proyecto dejó algunos vacíos que ha 
tenido que irse completando. Este contenía errores, y el de Socoroma está en 
el tema sanitario con quienes hemos tenido el problema. Agrega don P. Negrón 
que ese proyecto estuvo RS y en este momento está en reevaluación. 
 No hay copia del proyecto. 
Como se ha dicho señala el señor alcalde, este proyecto fue evaluado y hay 
algunas observaciones que se deben considerar. 
Seguidamente don Patricio indica que se contrató una ingeniera por la DOH y 
salió algo del tema, después se contrató a un ingeniero que encontró otras 
observaciones.  
 
Prosigue, esperamos que esta semana podamos salir de este tema. El jueves 
parece que nos entregan el certificado del terreno de Chuñuvire y Bienes 
Nacionales está a un paso de entregarnos el usufructo de ello. Don Julián, el 
proyecto se lo vamos a enviar cuando tengamos que elevarlo al portal  ya que 
este ha cambiado bastante, entre eso, cambiaron los valores y otras cosas. 
 
Dice doña Alicia, en el acta del 27 de diciembre del 2012 y en la del 
04.ene.2013 le consulté a Ud., si a la comunidad se le había expuesto este 
proyecto y allí le pedí una serie de antecedentes. Seguidamente consulta a don 
Julián ¿Se le expuso este proyecto? Esa vez hice saber lo importante de la 
visión de este caso. 
Indica don Julián Mamani, hasta cuando estuvo TAIPU estuvimos con ellos 
pero después cuando se fue, dejamos de tener contacto con el proyecto. La 
verdad es que desconocemos que sucedió. 
La concejala Carola Santos, le señala a don P. Negrón, Ud., nos dice que 
constantemente nos están haciendo observaciones técnicas al proyecto por 
parte de Salud. 
 
Responde don Patricio, hablé de tres observaciones, esas son las que 
ingresaron esta semana y esperamos que Salud aparezca con la Resolución 
Sanitaria. 
 
Doña Lidia Mamani, consulta ¿Qué pasa si el pueblo no está de acuerdo con el 
proyecto? 
 
Señala don Patricio, he hablado de cosas técnicas del proyecto y eso hay que 
corregirlo. Cuando esté completo se les pondrá en conocimiento. 
 
Seguidamente los vecinos consultan materias técnicas de la planta a 
considerar y sin mayores comentarios se da curso al tercer punto de la 
propuesta vecinal. 
 
 



7 

 
3°  Solicitud de maquinarias. 
     Debido a las lluvias y a las bajadas de agua esto ha ocasionado varios 
problemas y destrucción del camino de acceso a Aroma. Actualmente la 
comunidad se encuentra en temporada de cosecha lo cual imposibilita el 
traslado de los productos al pueblo, ya que la mayoría de los vecinos son 
adultos mayores. 
Agrega don Julián, hace tiempo que no llegan las máquinas y se hace 
necesario contar con ellas 
Responde el señor alcalde que eso ya está establecido. Conversé con don 
Mario Pino al respecto. Lo que pasa es que en estos momentos están haciendo 
trabajos de emergencia y el nuevo calendario empieza en Socoroma. A más 
tardar el próximo miércoles empezarían a trabajar en Socoroma. 
Responde do P. Negrón la próxima semana estarán la excavadora, el buldózer 
y la retroexcavadora. 
Consulta doña Lorena Ventura, ¿Cómo están los canales, bocatomas? 
Responde don Julián, hay algunas que están afectadas, hay lugares en que se 
puede meter la máquina y otros no. Otros solo reparaciones con tubo y 
cemento. 
 
4° Reestructuración de la plaza… 
Debido a la disconformidad del pueblo que manifestó en muchas 
oportunidades, es necesario reestructurar la plaza dándole un enfoque con 
identidad cultural. 
 
Acota don Julián que es necesario que se mejore la iluminación de la plaza ya 
que en las noches no se ve nada.  
Don Rafael Humire dice, no hay una pérgola. Esto debió haberse trabajado con 
la comunidad 
Señala doña Carola Santos, atendiendo la inquietud de la comunidad ¿Será 
posible que el municipio financie el diseño para mejorar la plaza de Socoroma 
en conjunto con los vecinos? 
Habría que ver la opción dice el señor alcalde, ya que es una obra pública en 
este caso del SERVIU y aun no ha sido entregada 
Agrega el edil, una opción es que es difícil que el servicio público redestine 
nuevos recursos y la otra es que llegaron unos profesionales a la municipalidad 
y con ellos haremos reuniones de trabajo con Uds., para ver un mejoramiento 
de la plaza y ver los recursos si pueden ser propios o buscar las alternativas. 
¿Ya se inauguró? Consulta nuevamente doña Carola 
Don Julián responde que aun no. 
 
Doña Lorena Ventura dice, yo se que la municipalidad recibe fondos de la Zofri 
y que el malestar está desde el año pasado. Me hago una pregunta. Si viene 
un servicio público a trabajar acá, me imagino que tuvo que contactarse con 
alguien y Ud., no creo que lo desconozca alcalde… 
Responde don Ángelo, para que sepa Ud., concejala, este proyecto se expuso 
en el concejo y se aprobaron 5 millones como aporte municipal. 
Agrega don Julián, a nosotros nos mostraron un plano pero que no dice 
relación con lo que hicieron. 
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Don Aldo Jaiña dice, que todos lo que vienen a hacer trabajos debieran pedir 
un informe técnico a las comunidades o por último considerar la opinión de 
quienes vivimos acá. Eso nunca se ha hecho. 
Doña Elida dice, sobre el tema de la plaza. Cuando vino la Ministra de Bienes 
Nacionales a ver la Iglesia, en esa oportunidad Uds., tocaron el tema de la 
plaza? 
Responde don Julián, no, no sé que pasó. 
Ahora dice don Julián, también en su oportunidad propuse que la Fundación 
Altiplano hiciera la plaza, pero no me aguantaron. 
Agrega don Rafael Humire, que la plaza estaba construida en relación a la 
iglesia. Era como un todo, pero ahora se ve distinto. 
Bueno dice el señor alcalde, estudiaremos esta situación y cualquier noticia 
que se tenga le haremos saber a Uds., 
 
5°  Reparación alumbrado público. 
 
Es de urgencia reparar el alumbrado público de las calles, ya que la mayoría de 
los faroles no encienden. Esta situación ha ocasionado accidente en los 
vecinos. 
Señala el señor alcalde que en el tema de la mantención, esta se debe hacer. 
 
Don José Taucare señala que se debiera cambiar el alumbrado de la plaza ya 
que esos focos alumbran el suelo. Además hay mucha humedad y eso con 
electricidad, es muy peligroso así es que hay que cambiarlo.   
Agrega don Julián que el sector de la escuela está muy obscuro porque al 
parecer se sacaron los faroles. 
 
6° Paramédico. 
Se necesita el paramédico en forma más frecuente. 
Se hace necesario ya que hay mucho adulto mayor y muchas veces cuesta 
pedir a ambulancia a Putre. 
Doña Lidia Mamani, dice que es bueno contar con un paramédico para las 
actividades del pueblo. 
Doña Lorena Ventura, dirigiéndose al señor alcalde, señala que don Julián ha 
dicho que este es un compromiso suyo el de contar con un paramédico 
permanente. 
Responde el señor alcalde, el compromiso fue que iba a haber un paramédico 
una vez por semana. Es más, la semana pasada me dijo el director del 
CESFAM que iba a haber una ronda complementaria. Vendrán más 
profesionales y técnicos Lo del paramédico se va a mantener pero una vez a la 
semana y para el paramédico de la semana completa, todavía tenemos que 
esperar. 
Dice don Julián, sería bueno que se avise cuando no venga la ronda o cuando 
se cambia de fecha porque así no quedamos esperando demás. 
Por otro lado consulta, si es posible que venga el paramédico don Carlos 
Muñoz, ya que atiende muy bien a las personas y sabe tratar a lo adultos 
mayores. 
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Don José Taucare, recomienda que las reuniones se hagan en las tardes ya 
que las reuniones son mas efectivas en la noche… 
 
7° Jardinero en la plaza 
Se solicita una persona estable para el cuidado de la plaza y el camión aljibe 
para el riego de las plantas, eucaliptos y queñuas. 
Señala el señor alcalde que lo vamos a  ver de aquí al 15 de abril 
 
8° Solicita medio de transporte… 
Apoyar el transporte para los residentes de Arica sobre todo cuando vienen a 
trabajar en las faenas. 
Alcalde, siempre lo hemos hecho y cuando se ha pedido, hemos acudido a ello. 
Entonces señalan los vecinos que solicitarán transporte para esta reunión del 
sábado. 
 
9° Placas solares 
Don Julián dice que eso sería para contar con duchas domiciliarias. 
 
Responde el señor alcalde que la idea es hacer un proyecto piloto de fabricar 
los termos solares. Colocar en cada  casa un colector solar y lo mejor es que 
se fabrica en Putre. El costo no es alto. Haremos el estudio. 
Aldo Jaiña, se están haciendo trabajos en el mirador consistente en plantación 
de árboles. Sería bueno iluminar con placas solares. 
 
10° Informe de proyectos relacionados con Socoroma. 
 
Don Julián pide listado de proyectos. 
Alcalde el alcantarillado, termos solares, esos son algunos que se están 
desarrollando para Socoroma. Recabaremos la información y como se ha dicho 
una vez que estén listos para su publicación les haremos entrega de ello.  
Don Julián señala que sería bueno que se arregle la entrada del pueblo en el 
sector del arco. 
 
Seguidamente el señor alcalde propone reunirse para ver el tema de  la Expo- 
Socoroma, los proyectos y otros temarios  el día sábado 06 de abril a las 19:00 
hrs., 
 
11° Gimnasio y posta 
Este tema se verá el día sábado, señala el señor alcalde. 
 
 
Por su lado, vecinos de Socoroma señalan lo siguiente: 
 
Dña., Elsa Gutiérrez Loredo, los concejales dicen que digamos las necesidades 
y ello va con el cementerio en donde solicito se pueda cortar un eucalipto que 
tiene muchos años y está por caerse, La verdad que en cualquier momento 
puede causar daño y hay que cortarlo.. 
También se hace necesario contar con una sede para el adulto mayor. 
Don Rafael Humire pide renovar la sede social ya que tiene muchos años. 
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Acota el señor alcalde que hay que ver la situación en terreno. 
Don Julián Mamani, presenta un caso particular acaecido en el colegio con un 
hijo suyo y pide que se vea esta situación a nivel del Depto.,de Educación. 
 
Seguidamente, no habiendo mayores intervenciones, se ofrece la palabra a los 
señores concejales para despedirse de la comunidad. 
  
Don Juan Muñoz, señala que quiere trabajar junto con el alcalde y hacer las 
cosas transparentes. No queremos entorpecer la gestión del alcalde, solo 
queremos hacer las cosas transparentemente y para eso estamos nosotros. 
 
Doña Lorena Ventura, agradece la asistencia y reitera las disculpas por el 
atraso y dice estar llana para trabajar con Uds. Queremos que los fondos 
lleguen a los vecinos y lleguen bien. Me disculpan pero no soy de la idea de 
malgastar los dineros en fiestas pagando grupos extranjeros. Mejor que eso se 
invierta en la gente. 
 
Don Pablo Vásquez, agradece la oportunidad y señala que este es un trabajo 
nuevo. Nosotros como concejales nuevos queremos apoyarlos, ayudarlos y 
seguiremos adelante. Solo les pido estar en contacto. Hay celular y dejaré mi 
correo. 
Doña Carola Santos, agradece la invitación. Se hace eco de las necesidades y 
dice estar acá para dar solución a los problemas y brindar apoyo a las cosas 
que Uds., necesitan porque Uds., son los que sacan adelante el pueblo. 
 
Doña Elida Huanca, agradece la invitación y dice que esta convocatoria  ha 
sido fructífera. Hay que trabajar con el municipio y llevar adelante las 
necesidades fortaleciendo la comunicación e información. 
 
Alcalde, agradece la invitación y dice que nuestro ánimo es trabajar con las 
comunidades y particularmente con las organizaciones. Tenemos la mejor 
voluntad de hacerlo. Gracias 

 
Finalmente, no habiendo mayores intervenciones, se cierra la sesión siendo las    
15:05 hrs.,  
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN; 
 
 
 
 
                                                                      ANGELO CARRASCO ARIAS 
                                                                             ALCALDE DE PUTRE 
 
 
        EDGARD LOZA GONZALEZ 
        SECRETARIO MUNICIPAL 


