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         REPUBLICA DE CHILE 
    MUNICIPALIDAD DE PUTRE     
Secretaría Municipal y del concejo 
 
 
                                               A  C  T  A    Nº 020/2013 
 

S E S I O N   E X T R A O R D I N A R I A 
 
 
En Zapahuira, a diecinueve días del mes de abril, siendo las  10:27  hrs., se da 
inicio a la  presente reunión extraordinaria del concejo comunal de Putre, 
cumplimiento de esta manera a la invitación formulada por la directiva de la 
Junta de Vecinos de esta localidad. A la presente reunión asisten las siguientes 
personas: 
 
Alcalde de Putre, Don Ángelo Carrasco Arias; Concejales, Carola Santos C., 
Juan Muñoz C., Pablo Vásquez F., Elida Huanca P. Alicia Gárnica P.; 
representante del GORE SUBDERE. Don Giancarlo Baltolú, Se deja constancia 
de la inasistencia de la concejala Lorena Ventura V., quien debido a problemas 
de salud debidamente acreditado por certificado médico, se encuentra en la 
ciudad de Santiago. 
Funcionarios; Patricio Negrón Ríos, Administrador Municipal, Edgard Loza 
González, Secretario Municipal, Lucila Henríquez Condore, Administrativo 
Secretaría Municipal, Patricio Grossling Salinas, Procurador del Municipio. 
El Sr. Pdte., de la Junta Vecinal de Zapahuira, otorga una cordial bienvenida a 
los presentes y señala que esta reunión es para dar a conocer algunas 
inquietudes y necesidades de la población. Por ello, deja el tiempo al señor 
alcalde para que de inició a la sesión extraordinaria del concejo. 
 
Prosiguiendo con ello, don Ángelo Carrasco Arias, alcalde de Putre, abre la 
presente sesión y pide que se instruya sobre la formalidad de participación en 
esta actividad. 
 
Se indica como participar y seguidamente se otorga un tiempo para que se 
presenten los señores concejales: 
 
Señala Dña. Carola Santos, no es fácil llegar a estas reuniones porque hay que 
dejar de lado nuestras labores habituales. Vengo a escuchar sus inquietudes y 
con el ánimo de  buscar la mejor manera de solucionar sus problemas. Aquí 
debemos sacar un acuerdo mutuo para trabajar porque para eso estamos. 
Seguidamente agradece la invitación. 
Dña. Elida Huanca, agradece la invitación. Señala que en la carta son temas 
distintos unos de otros, pero todo apunta a mejorar las condiciones de este 
pueblo. Aquí estamos para apoyarlos, agrega. 
 
Dña Alicia Gárnica, se identifica como pobladora de Caquena y conocedora de 
las realidades de esta comuna. Agradece la invitación del Pdte., cree que esto 
no solo nació del directorio sino de toda la comunidad y de la intensión de 
trabajar con todo este concejo. Somos renovados y nuestro interés es trabajar 
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en terreno. Empezamos este trabajo en localidades y me ofrezco para trabajar 
con Uds. Cuenten conmigo. Reitera los agradecimientos. 
 
 
 
 Seguidamente, transmite los saludos de la concejala Lorena Ventura quien 
está con licencia médica en la ciudad de Santiago. 
 
Don Pablo Vásquez, señala que es profesor, oriundo de Putre, lleva 5 años de 
experiencia en ese tema. Trabaja en Putre y se une a esta invitación y 
sobretodo a escuchar sus requerimientos que no se han cumplido porque 
vemos el abandono de muchas localidades como en el tema del agua y otros 
más. Aquí estamos para escucharlos. 
 
Don Juan Muñoz, dice que todos lo conocen. Soy de  pocas palabras. Viene a 
trabajar. Este es un concejo renovado agrega, y pretende marcar la diferencia. 
Aquí estamos dispuestos al trabajo conjunto y sobretodo apunto a los adultos 
mayores. Para ellos, todo mi apoyo 
 
Seguidamente el Sr. Pdte., de la J. Vecinal, señala el petitorio que se desglosa 
como sigue: 
 
1.- El camino de acceso al pueblo, imposibilita la entrada. Consulta sobre el 
apoyo que puede entregar la municipalidad. 
Responde el señor alcalde, que hay dos cosas que coordinar. Hay que verlo 
con Vialidad si está enrolado entre los caminos secundarios, Porque ellos 
hacen la mantención de estos caminos de acceso. Pero no quita que la 
municipalidad pueda apoyar con las maquinarias. Por eso vamos a efectuar las 
consultas. 
Agrega el Sr. Pdte., de la J. V., ojala porque en febrero hay actividades y el 
camino es angosto y las micros no entran. Hay personas de tercera edad que 
no pueden entrar.  
Interviene don Fco., Humire, señalando que esto pasa por un ordenamiento 
territorial de Zapahuira ya que Bienes Nacionales entregó los terrenos y para 
su solución se requiere contar con el Plano regulador de cada pueblo. 
 
Acota el señor alcalde, si enfocamos desde ese punto de vista es otra cosa 
pero don Juan quiere verlo desde otra perspectiva. Aquí está el tema de los 
seccionales y retomar el proyecto que quedó retenido. 
Dice don Francisco Humire, a 80 mts., está el Camino del Inca y no se puede 
meter maquinaria por el cruce del camino del inca…Zapahuira es un tema 
exclusivo. 
 
Dice don Ángelo, que el tema de los seccionales se está viendo desde el año 
pasado y se están buscando los recursos, FNDR; Agencia de Desarrollo  u otro 
y ver la modalidad de financiarlo. En todo caso se tendría que terminar el tema 
que esta pendiente. 
 
Señala don Pedro Marca, que hay un espacio que se dejó y la municipalidad lo 
cerró…  
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Pregunta don Pablo Vásquez, ¿Qué terreno? 
Responde don Francisco Humire, Donde esta la antena de la Radio, apegado a 
la caseta. Prosigue, solo es una hectárea. Es de P. Marca. Cuando vino el 
Consejo de Monumentos Nacionales, recorrieron el camino y van a hacer un 
trazado. Nada se puede hacer 
 
Dice don P. Marca, hay un sector que cuando llueve imposibilita la pasada de 
las personas. Creo que hay que construir un puente para solucionar el 
problema. Plantea esto para ver la solución. Podría ser similar al que se hizo en 
Copaquilla 
Responde el señor alcalde, por eso, el plan seccional es urgente y se está 
buscando el financiamiento. 
 
2.- Baños públicos del pueblo y alcantarillado. Este no tiene salida y 
escurre. Los baños del pueblo no tiene cámara decantadora y en el sector 
posada el alcantarillado es provisorio. 
Señala don Ángelo Carrasco, los proyectos de agua potable y alcantarillado lo 
estamos viendo desde hace tiempo. Consulta a don P. Negrón... 
Don Francisco Humire, se refiere a estos baños que están detrás de esta sede, 
los cuales se construyeron bajo las perspectivas de entrega en comodato por 
parte de Bienes Nacionales. La verdad es que están en mal estado y eso es 
responsabilidad de la municipalidad. Prosigue diciendo, no tiene cámara 
decantadora o pozo absorbente, por eso es un problema urgente. En la parte 
alta se hicieron redes provisorias,  pero está suturado donde escurren las fosas 
sépticas. 
Ahora dice, lo que pasó en la parte alta correspondiente a las posadas, allá por 
el año 98, el Servicio de Salud de Arica, pasaba sacándonos partes por la 
salida o rebrote de aguas servidas. La municipalidad usó maquinarias e hizo 
dos salidas para mejorar a través de una fosa la cual está saturada y la 
solución a ello, es traer el camión extractor para limpiar la fosa. 
 
Don P. Negrón, se presenta, y señala que con recursos ZOFRI., se hará cargo 
de esa situación. Cree que es el momento de hacer un diagnóstico nuevo y a lo 
mejor es como lo señala Humire. Quiero aprovechar de contar el estado de los 
avances del diseño de la red de agua potable y alcantarillado pero eso pasa 
por el agua. Bienes Nacionales ya nos entregó los terrenos para los 
emplazamientos de la instalación de las plantas. Una vez solucionado el tema 
del agua daremos curso a lo demás. Para que sepan, tenemos 9 proyectos en 
esta materia. 
Consulta don Juan Muñoz, ¿A qué se refiere la reparación de los baños 
públicos de acá? 
Responde don Patricio Negrón, fosas, puertas y limpieza. 
Por su lado don Pedro Marca, dice que como desde el 82 reclama sobre el 
alumbrado público. Seguidamente consulta por la infraestructura que está en la 
carretera.  
 
Don Ángelo Carrasco, señala que eso se vislumbra en que serán las 
dependencias del Juzgado de Policía Local de Putre. Ya se hicieron las 
gestiones para llamar a un juez para ello. 
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Dice doña Alicia Gárnica, con referencia al punto dos, alcantarillados y agua 
potable... Ud., dice que el mejoramiento de los baños será con recursos ZOFRI, 
¿Cuándo se hará esto don Patricio? 
Responde el Sr. Administrador, creo que mayo y se cree que esos trabajos 
durarán 02 meses  
Interviene la vecina Hermelinda Choque diciendo, me sentí contenta por el 
arreglo de los baños, esto está desde hace tiempo. Lo otro es que falta un poco 
de áreas verdes para el pueblo. 
Dice doña Alicia Gárnica, eso es necesario para tener operatividad en las 
actividades que vienen. Por ejemplo, ya viene la fiesta de la Virgen de 
Copacabana, el 5 de agosto y es necesario tener en buenas condiciones el 
tema de los baños. Como ve, se necesita tener en funcionamiento estos 
elementos sanitarios. Así como también tener  tambores con agua. 
 
 
 
3° Programa de Pavimentación Participativa. 
Señala el Sr. Pdte., de la J. Vecinal don Juan Carrasco, da envidia como 
pueblos ya tienen eso y Zapahuira todavía no.  Solicita sean considerados en 
un próximo concurso de Pavimentación Participativa. 
 
Dice el señor alcalde, como lo conversamos, hay dos temas. Eso pasa por un 
concurso del SERVIU, hay un comité conformado en Zapahuira que debe 
entregar un aporte, otro la municipalidad y postular y esperar el próximo año. 
La otra forma es a través de un FRIL o PMU., como se hizo en Putre. De allí 
nos pondremos de acuerdo con el comité para ver cual es la mejor forma. Ya 
nos hemos reunidos con gente del SERVIU para ello. 
Agrega don P. Negrón, complementando lo que dice el alcalde, creo que mejor 
es hacerlo directo como lo hace el municipio a través de un FRIL (Fondo 
Regional de Inversión Local). El otro sistema hay que postularlo, demanda 
tiempo y pide que la comunidad tenga un rol más participativo. Además hay 
que hacer un aporte. En cambio en lo otro solo la Municipalidad entrega un 
10%.  
Dice el señor alcalde, incluso don Juan para ir avanzando podríamos fijar una 
reunión en esta materia. 
 
Señala don Francisco Humire, creo que lo que plantea don P. Negrón es 
bueno, porque el SERVIU nos va a exigir un certificado de la municipalidad en 
que diga que no habrá proyecto de alcantarillado en los próximos 5 años. 
Incluso había acá un planito que demostraba como es porque es pequeño. 
Indica el señor alcalde, entonces, fijamos después la reunión… 
 
5° Solicitud de cementerio para Zapahuira. 
Seguidamente los pobladores solicitan que la Municipalidad pida un terreno 
para construir el cementerio de Zapahuira. 
 
Consulta doña Carola Santos, el terreno propuesto, ¿Es fiscal? 
 
Indica don Francisco Humire, que Zapahuira es uno de los pueblos que cuenta 
con terrenos fiscales para ello… 
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Señala el señor alcalde, insisto, el terreno se definirá cuando contemos con el 
seccional. 
Consulta doña Alicia ¿ya se tiene la ubicación? 
En todo caso, dice don Francisco Humire, allí hay un tema que pasa por el 
Consejo de Monumentos Nacionales, el Servicio de .Salud de Arica y la 
COREMA. 
Esto también pasa por el seccional, dice don Ángelo. 
 
6° Sistema de agua potable para Zapahuira. 
 
Dice don Juan Carrasco, Pdte., de la J. V., todos los pueblos cuentan con ello y 
Zapahuira no lo tiene. 
Indica don P. Negrón, ese tema lo conozco desde el 97. En octubre del 2011, 
llevamos los términos de referencia para construir el proyecto ya que la norma 
requiere un diseño y lo hemos retirado en varias oportunidades. Primero, está 
la posibilidad de instalar un estanque. Hay un 2° proyecto SUBDERE., con 
recursos propios pero se demora como 8 meses y don Giancarlo Baltolú, aquí 
presente, podrá contarlo mas adelante, y con un PMU., que nos permitirá 
trasladar el agua en manera transitoria y hay otra forma más transitoria, que 
está en los bajos del río pero este se llevó todo, así es que en junio vamos a 
construir una base de hormigón. 
Indica doña Julia Humire, hace unos días atrás tuvimos una reunión en Putre y 
el S. S. A., nos dijo que el estanque del camión estaba oxidado y que no era 
apto para el traslado. Pues no hay agua para tomar.  
Acota don Pedro Marca, la Dra., del S. S. A., se llevó tres muestras de los 
restaurantes. El Internacional salió bueno, el San Pedro regular y el de la Sra. 
Julia malo. Señala las condiciones de los análisis y dice que el problema está 
en el estanque del camión aljibe que es muy viejo y tiene mucho óxido por 
dentro. 
 
Indica Dña. Edith Marca,  el problema es solo el estanque. 
 
Indica el señor alcalde que el año 2008 se nos adjudicó un camión que tuvo un 
accidente y tuvo que darse de baja. Ahora no hace mucho el Seguro nos dio el 
recurso. No fue todo lo que valía, por la depreciación del tiempo pero nos 
servirá para analizar una compra o arreglar el estanque.  
Consulta don Pablo Vásquez, pero ella (la doctora) ¿Dio un plazo? 
Responde doña Edith,  fue al 16 de abril, pero después dijo voy a pasar en 
cualquier momento… 
Doña Leonidas Maldonado, señala que le dijo al alcalde que voy a sacar el 
agua de allá del estanque un poco más arriba pero no para los comerciantes 
que ocupan mucha agua... 
Dice don Ricardo Cutipa me gustaría que la municipalidad pusiera cañerías 
para que el 6 de agosto tuviéramos agua en el pueblo… 
Eso lo del ofrecimiento de la Sra. Leonidas está hace tiempo, acota don 
Ángelo. 
Consulta doña Carola Santos, ese entubamiento se puede hacer desde el río? 
Indica don Ángelo, lo que plantea Leonidas es que ofreció agua del ultimo 
estanque para uso exclusivo del pueblo pero no para las posadas. Como 
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solución rápida se puede habilitar el sector.  Si está el acuerdo de la 
comunidad, se puede. 
Señala don P. Marca, la verdad de las cosas, ni siquiera Ud., necesita Sra. 
Leonidas para abajo es un caso perdido y acá en el pueblo es para una sola 
persona en el año. 
Dice doña Leonidas, y… las fiestas… 
Responde don P. Marca, son solo 3 en el año. Sanidad está revisándonos 
constantemente, No debemos ser egoístas. Trabajemos unidos. 
Don Juan Carrasco, narra una experiencia de haber construido un pozo en 
conjunto. Invita a trabajar sin divisiones. 
Acota doña  Isabel Quispe,  no debemos pelear, tenemos que trabajar en forma 
mancomunada, ahora cuando hay fiestas en el pueblo no hay agua. 
Trabajemos en unidad, el agua no se niega a nadie. 
Señala un vecino del sector, los 10.000 m3 de agua que se llevan en el camión 
se pierden arriba y no alcanzamos a sembrar acá abajo. 
Indica el señor alcalde, para no perder el foco. Don P. Negrón lo dijo, hay un 
proyecto mayor y va a tomar fuerzas en los próximos años. Acá se hace 
urgente elaborar un proyecto mayor que beneficie a todos. Se está avanzando 
y dará solución a la parte alta y baja. La urgencia de la parte baja está clara y 
nosotros tratamos de cumplir trayéndosela al pueblo, sobretodo para las 
fiestas. Aquí no estamos dejando pelado la parte alta en el proyecto. El 
proyecto contempla todo. 
Acota doña Iris Gutiérrez, nuestros ancestros vivieron acá. Éramos felices. La 
pregunta es de donde se verá la solución para dar agua a la parte alta y baja? 
  
Dice doña Leonidas, cuando llueve nosotros vamos  al río a buscar agua. 
 
Don Francisco Humire dice, yo soy el Pdte., del Comité de Agua Potable de 
Zapahuira, Murmuntani y no se tomará el agua de los regantes. El Pozo N° 2 
va a solucionar el tema total. Y el paso es el que maneja P. Negrón y es 
provisorio. Ya está autorizado el terreno por donde se tirarán las cañerías y 
autorizado por Bienes Nacionales. Las trabas son el análisis físico y químico 
del agua que Uds., como municipalidad se comprometieron. Lo entregamos al 
concejo y queríamos pedir el pago de esta inscripción. Pero queremos saber 
que pasa. Aquí hay que conformar la Comunidad de regantes de Zapahuira 
para que defienda los derechos de las aguas ya que desde Azapa están 
organizados para quitarnos las aguas. 
Doña Iris Gutiérrez, llama a la cordura. 
Dice don P. Negrón, sí, emití el informe y esta semana licitamos el análisis 
químico de las aguas y creo que la semana subsiguiente tendríamos el nombre 
de la empresa que hará el trabajo. 
Por su lado don Giancarlo Baltolú, da las disculpas por no haber asistido a la 
reunión anterior. Agrega, el proyecto estaba frenado por la falta del análisis 
químico para su financiamiento. Una vez que esté, la municipalidad podrá pedir 
los recursos para el proyecto y solucionar el problema. Solo me queda decir 
que estamos comprometidos y vamos a financiar estas dos actividades, así 
como hemos financiado otros proyectos. Estamos de acuerdo en financiar con 
un PMU., pero hay que ver si alcanza con los 50 millones… 
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Don Francisco Humire, dice que hay un compromiso que se tomó en la anterior 
reunión referente al uso de las aguas servidas de Murmuntani; aprovechando la 
ocasión quisiera tomar este tema cortito… el 15 de marzo cuando estuvieron 
allá. Necesitamos el convenio entre la  municipalidad con la comunidad de 
Murmuntani. Eso me lo está pidiendo la Fundación Altiplano. Queremos que 
ese comodato sea vitalicio, indefinido. Consulta, con que abogado, debe 
contactarse para ver el tema del convenio. Lo importante es que la comunidad 
de regantes se quede tranquila porque no se le tocará nada. 
Una vecina del sector señala que el alumbrado público de la carretera es 
pésimo. Pide una reparación para que no pase otro accidente. Es mantención 
más que nada…por lo menos así lo cree. 
 
Dice el señor alcalde, en Ptos., Varios vamos a ver ese tema. 
Acota doña Edith Marca, ojala que el alumbrado de Zapahuira se solucione en 
forma rápida, es manutención más que nada. 
La Sra. Hermelinda Choque dice que le chocaron la casa y esta puede caerse 
en cualquier momento. Pide que vean esta situación. Además de ello pide 
mayor vigilancia por parte de Carabineros. 
 
La concejala Elida Huanca pide que quede en acta de la presente reunión que 
ella ha estado atenta y que le parece importante referirse a cada uno de los 
puntos del petitorio. Agrega, las palabras e intervenciones de los vecinos no 
son en vano. En el tema del acceso vehicular es importante dar prioridad a esta 
acción ya que vienen fiestas y propone trabajar el plano regulador. A 80 mts., 
dice, pasa el camino del Inca y no puede pasar maquinaria y para ello debe 
contar con la anuencia del Consejo de Monumentos Nacionales. Aquí las 
acciones deben ir de la mano los servicios. 
En los Baños públicos, los visitamos y esto debe llevar muchos años así y nos 
tranquiliza al escuchar a don P. Negrón que esto se arreglará pronto. 
En el Prog., de Participación Participativa, está de acuerdo que vaya a ver un 
financiamiento y que permita a la localidad contar con pavimentación, Agradece 
al representante de la SUBDERE., por su presencia y aporte al desarrollo de 
nuestras localidades. 
Con respecto al Cementerio, como se dijo hay que consultar al Consejo de 
Monumentos Nacionales. 
En el tema del agua potable, hay que trabajar unidos para buscar una solución 
a corto plazo. 
Reitera su compromiso como concejal de la comuna de Putre y que apoyará 
estas acciones. 
Indica el señor alcalde, que el petitorio está listo, vamos a puntos varios. 
Dice el edil, con respecto al alumbrado público nos acabamos de contactar con 
don José Angulo y me señaló que la próxima semana estará la reposición de 
este alumbrado, es decir, al otro viernes. 
La Sra. Pdta., A. Mayor, doña María Maita, dice que la semana pasada 
presentó una solicitud para el cierre de la sede. Quisiera un proyecto para 
cierre y una construcción sólida. Ahora, para todo trámite nos piden comodato. 
 
Señala el señor alcalde, conversamos con SENAMA, la posibilidad de construir 
un albergue comunal para que los abuelitos vengan a descansar en la comuna 
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y se tiene considerado hacerlo en Zapahuira. Ello de ser posible, la SUBDERE 
lo financiaría. 
 
Consulta a los vecinos presentes, la concejala Carola Santos, la plaza del 
frente. ¿Les gustaría mejorarla? Le consulto al señor alcalde, habrá algún 
proyecto para ello? 
Responde el señor alcalde, el otro día lo conversamos en Socoroma. Nos 
llegaron profesionales del Servicio País y hay arquitecto en donde trabajarán 
diseños básicos para plazas y otros. 
Acota don Fco. Humire, esta sede y baños fueron construidos con el apoyo de 
los vecinos y eso demuestra que hay esfuerzo comunitario. Aquí hay una red 
de agua potable que construyeron ellos mismos. 
Seguidamente interviene don Giancarlo Baltolú señalando, sí por una parte hay 
proyectos para plazas y otras cosas, allí  podríamos incluirlas esto. Para la 
próxima reunió podríamos traer a nuestra arquitecta para que les diga de 
donde vamos a sacar plata e ir alineando los proyectos y les aclaramos todas 
las dudas. 
Doña Elida Huanca dice, quiero resguardar algo no obstante haya buena 
disposición para trabajar. Que la plaza tenga identidad y se debe trabajar con la 
gente. Que no sea como Socoroma. 
Agrega don P. Negrón tenemos hace dos años el diseño de plazas,… 
El señor alcalde agradece la invitación y espera que sean más reiterativas.  
Agrega, debo reconocer el compromiso de SUBDERE representado por 
Giancarlo Baltolú. Queremos que las comunidades se sientas cómodas en sus 
localidades y ojala en un futuro la gente vuelva a poblar estos espacios que son 
nuestros y que no sean pueblos fantasmas. Las obras que sean el motivo para 
que vuelvan. 
Dña Alicia Gárnica por su parte dice que se desean obras completas para 
desarrollo. Agrega, me voy un poco preocupada porque del 98 que vengo 
escuchando el plan regulador y el tema viene del alcalde anterior. Ud., habla de 
compromiso no adquirido desde año atrás y esos compromisos son para 
ejecutarlos para eso estamos. Además hay cosas que no se han respondido. El 
agua potable es importante para que la gente venga. El cementerio es 
necesario para cada localidad ya cada una lo tiene. Como lugareños quiero 
enterrarme en mi pueblo y por eso quiero que se tome con seriedad esta 
situación. Espero que en futuro no se hable de Zapahuira alto y bajo, sino en 
conjunto buscar el mejor desarrollo para esta situación. A veces los más 
jóvenes no pensamos como nuestros padres lo hacían y a veces es bueno. 
Había problemas pero se solucionaban. Seguidamente agrega, los felicito por 
la sede social. Se acercará a don Juan Carrasco para ver el progreso. Le dará 
su fono y correo electrónico. 
Señala el señor alcalde, que los vidrios faltantes de esta sede los tiene la Sra. 
Clotilde… 
Responde don Fco. Humire, habría que preguntarle a don José Angulo… 
Señala el suscrito, el dijo que Ud., los tiene… 
Dice don Juan Carrasco, agradecido por la noticias, pensábamos que 
estábamos abandonados pero estaba equivocado. 
Por su lado don Pablo Vásquez acota, tal como se dijo. Se han puesto fechas. 
Aquí se ve sacrificio ya que están acá y pide unidad, se escucha una sola voz. 
Un interés común, gratos, todos parte de una sola tierra. Que puedan 
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descansar en este lugar y los adelantos de urbanismos lleguen, gracias al 
apoyo del Director de la SUBDERE. El agua es importante, sin ello no se puede 
vivir. Agradece a los dirigentes. Ojala en dos meses mas regresemos y nos 
encontremos con nuevos compromisos. 
 
Don Juan Muñoz dice, muchas veces la palabra concejal incomoda, molesta. 
Fui funcionario municipal, hay harta trayectoria y creo que tengo la capacidad 
para seguir apoyándoles. Estoy siempre en la comuna para cualquier consulta 
y darle solución a sus inquietudes. 
 
Doña Elida, los felicita por participar en esta sesión. Han hablado muchas 
personas. Hemos visto que Zapahuira ha estado muy dejado de la mano. Me 
llevo sus inquietudes y felicita al Pdte., por hacer presentado estos puntos. 
Una vecina, agradece la presencia del alcalde y comitiva. 
 
Dña. Carola Santos dice, lindo pueblo de Zapahuira, he escuchado 
atentamente sus demandas, sus sueños, espero que sus deseos se cumplan 
sin distinguir los de arriba o abajo. Trabajar en unión como lo es en el caos de 
agua potable. Hay que tener paciencia. 
 
Finalmente el señor alcalde, invita a juntarse como comité de trabajo. Entrega 
palabras finales y agradece la atención. 
  
Seguidamente, no habiendo mayores intervenciones el Sr. Alcalde de Putre 
procede a levantar la presente sesión, siendo las 12:42 hrs.,  
 
 
 
 
 
 
                                                                 ANGELO CARRASCO ARIAS 
                                                                      ALCALDE DE PUTRE 
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