MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 20 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 15 DE JU~IO DE 2015.
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Se abre la sesión a 9.55 horas presidida por Don Feiando Huaiquil Paillal, Alcalde de la Comuna, ante la
presencia de la Secretario Municipal, Señora Clara Neculhueque Marín en su calidad de Ministro de Fe,
contando con la asistencia de la Señora y los Señbres Concejales de la Comuna que se individualiza a
continuación:
Sr. José Millalen Paillal
Sr. Pablo Hemández Lagos
Sr. Hans González Espinoza
Sra. Agustina Zavala Rodriguez
Se excusan de asistir los Concejales Señores Pablo Huenulao Muñoz y Willy Kehr Llanos por
encontrarse en cometido en la ciudad de Arica '
TABLA:
l. Aprobación Actas
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Varios

l l. APROBACION ACTA
Alcalde somete a consideración el Acta sesión anterior, si no hay observaciones, en votación:
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hemandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
l
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA EN FORMA UNANIME ACTA N~19 SIN OBSERVACION
1

2. CORRESPONDENCIA Sra. Secretaria Municip:al informa de la correspondencia recibida y procede a
i
dar lectura de los si uientes documentos:
•

Carta de Don Octavio Quilan Huilcaleo, de[Ranquilco Grande, por medio de la cual solicita 6m3 de
ripio de construcción para ampliación y re¡Daración de casa habitación de su familia compuesta por
7 integrantes.
Carta del Comité de Agua Potable Rural Las Araucarias de Cuel Ñielol, por medio de la cual
informa que la cuota de inscripción para Escuela y Posta de Salud es del valor de M$ 300.- cada
1

•

• ~:rta
•

•

del Presidente Club Deportivo Mad1gal, a través del cual solicita traslado el día domingo 26
de Julio para el Club, por participación en Campeonato Regional de Clubes Campeones Serie
~
Seniors 2015
Invitación del Presidente Nacional de ANPO Asociación nacional deportiva, social y cultural de
Pueblos Originarios Don Nelson Coliñir~ a participar del acto inaugural de la Primera Copa
Americana de Pueblos Indígenas a realizarse el 16 de Julio a las 11 horas en el Estadio Municipal
de Peñalolen en la ciudad de Santiago, lo que culminara el25 de Julio de 2015.
Carta del Directorio del Club de Huasos ~anta Marta, por medio de la cual solicitan autorización
para realizar Peña Folklorica el dia sábado 22 de Agosto entre las 20.hrs. y las 05 de la madrugada
del domingo 23 de Agosto de 2015, con venta de comidas típicas, bebidas alcoholicas y gaseosas.
Memorandum N° 03 de la Directora de !control Subrogante por medio del cual hace llegar el
Balance de ejecución presupuestaria del segundo semestre año 2015, del Area Municipal y
servicios traspasados.
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Alcalde, del comité de agua potable dice de que el/comité de agua potable de Lautaro y de Perquenco se
va anexar lo que es el agua potable hacia la zona de Galvarino, que está cobrando cuota de ingreso en este
caso es para el Colegio es de $ 300.000.- y para la Posta también son $ 300.000. en este caso son $
es lo que está cobrando el agua potable rural que esta
600.000.- que al municipio le corresponde pagar
en este caso funcionando, por eso ellos han hecho llegar el documento porque quieren ver no sé si salud
lo habrá visto pero es importante que el concejo seph, ahí hay ya un buen avance el gobierno ha aprobado
la idea que se deje con agua potable toda la zona dJ cual Ñielol a parte de los habitantes que tenemos ahí
nuestros vecinos seria favorecido el colegio y la po~ta eso tiene su costo para incorporarse al comité
Concejal Hans González complementando lo quJ usted dice es un APR de Perquenco he estado en
reuniones con ellos, efectivamente la directiva es laJque cobra eso para el ingreso pero si nosotros sacamos
la cuenta, el costo que tenemos hoy día por entregar agua a la posta como a la escuela no hay por donde
perderse y más aun a los vecinos le están cobrando¡ una cuota de$ 60.000.- Ellos ingresaron una carta acá
que la leímos en Enero para solicitar ayuda se basaron con que Lautaro les coopero con$ 40.000.- porque
de Lautaro también se están anexando los que están :bás cercanos a ese lugar que se llama Marileo, son dos
comunidades, la comuna de Lautaro puso el dinerb para esas familias que tambien pidieron $ 60.000.entonces acá ellos ingresaron la carta por$ 30.000) entonces debiéramos revisar eso también, porque no
están pidiendo el total pero algo que se les ayude ~i es que fuera posible no sé cómo opera, no sé cómo lo
hizo Lautaro por que se dice que no se puede entregar los recursos directos a personas pero a lo mejor al
Comité no se desconozco pero, que se busque l~ figura y se revisara porque de Lautaro recibieron y
tienen pagada la cuota y ellos tienen plazo hasta septiembre a más tardar hasta septiembre
Alcalde el concejo no tendría inconveniente por lo menos para encargarle a jurídico como al administrador
subrogante que pueda ver la forma de estudiar analizar esto y ver sobre todo el tema de recursos para que
en algún momento se pueda proponer al concejo la: forma de entregar el apoyo sobre todo a los habitantes
y las organizaciones, tal vez pueda ser más fácil el aporte que pueda hacer tanto el colegio como la posta
porque son instituciones propias del municipio pero distinto es, pero si hay experiencia con Lautaro se
podría conversar la forma como lo hicieron
!
Secretaria Municipal en Galvarino hay experien~ia en todo los sectores donde se han ejecutado los
proyectos APR para la Posta y el Colegi9 el municipio no debería tener ningún problema
administrativamente se ve si lo resuelve el municipio o el departamento de salud ahí no hay problema en
dar el aporte inicial ahora las personas es más complicado hay que hacer evaluación socioeconómica
Alcalde ahí vamos a ver para que se estudie algunajpropuesta para ayudar a los vecinos
Concejal Agustina Zavala una consulta lo escuche decir administrador subrogante
Concejal Hans González lo mismo me llamo la at6nción
Alcalde así es, en estos momentos es el compañer6 Huaiquifil porque él es Secpla ahora, eso será parte de
1
la Cuenta
Alcalde lo del ripio lo van ver normalmente no se está colaborando con ripio, se puede hacer con informe
social y todo a lo mejor facilitar camión traslado d9 ripio, pero ahí se va a conversar ese tema
El Deportivo Madegal tenemos que pronunciarnos porque hemos estado favoreciendo a otros clubes que
han participado pero normalmente cuando son b seguramente debe reunir condiciones para que este
participando en esta instancia por que generalmehte son los equipos campeones que participan en esta
etapa seguramente debe reunir las condiciones y / hemos apoyado otros clubes no sé si el concejo piense
distinto hoy en dia.
Concejal Pablo Hernández efectivamente el Club Deportivo Madegal en esa serie sénior salieron
campeones y ahora van a participar en el regional pero si la carta no dice el lugar creo que hay que aclarar
eso y no sé si hay tiempo es para el 26
Alcalde lo dejamos pendiente para la próxima reunión
Concejal Agustina Zavala era lo mismo porque no sabemos dónde es
Alcalde queda pendiente para la próxima reunión
Tenemos la invitación de FANPO invita a la comunidad igual con respecto a esto quiero plantear que hay
harta gente que quiere ir apoyar a los muchachos de la Selección Mapuche en este caso, Selección de los
pueblos indígenas que va a participar mañana y la idea es que si el concejo puede tener la voluntad de
poder apoyar y como concejales igual pueden participar yo quiero ir, estar apoyando a la gente allá, por
lo menos en el inicio no lo vamos a poder acompañar en todo el campeonato pero, en el inicio estar con
ellos, el otro día le dimos todo el saludo el apoyo acá y creo, que sería bueno que pudiéramos estar
presente por lo menos he hablado con el administrador si es que puede haber alguna maquina me dice que
si, por lo menos conversado con el encargado. de educación que había una maquina por ejemplo que
estaría en condicione y tendríamos el furgón municipal pero, sé que este es un tema administrativo pero
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igual quiero que podamos tener el apoyo del concejo municipal para poder ir a respaldar con la gente que
1
/
puedan acompañamos a Santiago.
Concejal Agustina Zavala tendían que ir hoy día
Alcalde si es que se acuerda porque el campeonato se inaugura a las 11 y hay que salir bien tarde o si no
se llega muy temprano a Santiago se demora comÓ 8 horas un viaje en un mini bus o en un bus que va
directo
Concejal Hans González alcalde como lo harían solo con los vehículos del municipio un bus, una micro y
un furgón
/
Alcalde si una micro de educación y el furgón del municipio por lo menos habría para llevar 30 en la
micro de educación y 19 el furgón municipal, habríá que pensar para 50 personas
Concejal Agustina Zavala tiene que ir 2 choferes 1
Alcalde si son dos choferes por cada máquina, son c,uatro choferes en total
Concejal Pablo Hernández y a esos funcionarios hay que pagarles viatico
Alcalde si
1
Concejal Hans González viaticos y todo
Concejal Agustina Zavala pienso que un evento de esta índole Galvarino está en un buen lugar, tenemos
que apoyar y ver todo los medios como pudiese jhacer este viaje hay mucha gente entusiasmada, creo
tenemos que apoyar lo que no sé si se cuenta con los recursos porque son 4 choferes y se les debe pagar
¡
viatico completo.
Concejal Hans González por cuanto tiempo iría el vehículo
Alcalde la idea propuesta es que se iría por el día,' a la pura inauguración, termina el partido y se regresa
ahora si saliéramos bien y llegáramos a la final habría que ver después si es que se llega a las finales a ser
campeones ahí tendríamos que evaluar en el momento pero, yo creo que deberíamos pensar solamente por
ahora pensar en mañana termina el partido y regresar
Concejal Hans González la inauguración es a las 11 horas y el partido
Alcalde a las 14.00 horas juegan
Concejal Hans González la verdad que a mi no me complica, me interesa resguardar el tema de los
recursos, como estamos en educación sabemos que el Departamento esta tocado financieramente pero si
los recursos usted dice que están la verdad que no habría ningún problema muy al contrario, estoy por
apoyar para que se vaya, me encantaría ir, pero no puedo.
Concejal José Millalen bueno, primero destacar ~~ hecho que jóvenes de nuestra comuna hoy día estén
participando de un campeonato de esa envergaduria a nivel nacional, sabemos que acá se ha sido sede de
campeonatos previos sabemos que los jugadore~ de acá se han destacado ganando campeonatos, por lo
tanto creo que nosotros debiéramos estar dispuesio a respaldar, acompañar en esta actividad en el partido
inaugural y que sea también un momento en que Ia comuna de Galvarino pueda hacerse ver y el respaldo
del concejo municipal, del municipio el acompañ~miento, yo estoy de acuerdo que se puedan disponer de
estos vehículos para que gente de acá participe, quiero invitar también a gente de la radio a que puedan
acompañar en la difusión, no podría no estar pr~sente gente de comunicaciones del municipio quizás,
aunque estamos a pocas horas, invitar algunos qirigentes deportivos tanto urbanos como rural darle la
connotación de apoyo comunal no decir hay vehícrlo quien va o súbanse.
Concejal Hans González los invitados debieran de ser también los padres de ellos
Concejal José Millalen si claro sabemos que el 'club Las Vegas fue activo, Llufquentue , acá en clubes
urbanos y darle respaldo, ese carácter y darle apoyo a los muchachos
Concejal Agustina Zavala pedir que sea un representante de cada lugar como tú dices, pero no dar aviso
por la radio, porque los cupos no alcanzaría, para que se sepa cuanta gente va un representante de la
familia solamente porque los cupos no van a ser posible para ser un poco ordenado
Concejal Hans González me parece bien lo que se plantea, pero creo sería un error llamar por radio,
ahora sí que se pueda dar a conocer por la radio transmitir en directo, que la comunidad se entere porque
por televisión no se va a ver mucho seamos honesto que nuestra comuna se entere del tema, y hacer la
listita de quienes van, familiares de los jugadores que apoyan.
Alcalde de acuerdo a las opiniones, considerando!las opiniones que vayan dirigente de club y familiares de
los futbolistas si el concejo estaría en acuerdo que se pueda disponer de vehículos, para 50 personas en
votación:
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hemandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
1

1

3

Alcalde, aprueba
1

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD FACILJTAR LOCOMOCION PARA TRASLADAR A
SANTIAGO A FAMILlARES Y DIRIGENTES A APOYAR EQUIPO COMUNAL
Alcalde Club de Huasos Santa Marta esta solicittndo permiso para hacer una Peña el sábado 22 de
Agosto hasta la madrugada, no sé si podríamos pot el tema que es de noche una Peña es poca las veces
1
que se dan Peñas acá.
Concejal Hans González nosotros tenemos un acuerdo de Concejo donde tenemos prohibido todo tipo de
evento y estamos a la espera de poder terminar y 1 elaborar un reglamento interno u ordenanza que me
comprometí a tener parte de eso discutirlo y presentárselo yo no sé si estaremos en condiciones porque el
resto de las organizaciones va a decir porque a ello~ le dan permiso y a nosotros no, sé a qué pudiéramos
apelar darle permiso al Club de Huasos, creo que el/documento debería estar la próxima semana
Alcalde y ahí podríamos esperar porque podríam0s dar excepciones dentro de eso a lo mejor igual se
podría tener por el hecho que el Club de Huasos hace la Peña una vez en el año, lo otro generalmente la
gente hace fiesta casi todo los fines de semana
,
Concejal Hans González un punto a considerar que esta Peña la hacen fuera de la ciudad no molestan a
nadie nunca hemos tenido reclamos
'
Alcalde dejémosla como es para el 22, dejar pendiente ojala en la próxima reunión pueda venir el
reglamento lo dejamos pendiente
Concejal Agustina Zavala como antes a las instituciones se les daba permiso una vez en el año máximo
dos veces,
,
Alcalde también está el informe de Control que se le hizo llegar a cada uno de ustedes, eso es en cuanto a
la correspondencia no sé si alguno de los concejales tiene correspondencia que no se le ha dado lectura acá
1
1

13. CUENTA ALCALDE
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Concejal Agustina Zavala una consulta alcalde en Cuenta del Alcalde que hemos tenido, en ocasiones
que usted no ha estado y que la verdad que en la; comuna siempre hay algo, que hay que dar cuenta al
concejo cuando usted no está nunca hay cuenta d~l alcalde entonces quiero saber si esto no debiera de
ser así creo que cada departamento debe tener ~lgún problema, debe tener algo que infórmale a los
concejales por eso es importante y le hago la consulta a usted, si usted llegara a faltar 2 o 3 meses por
enfermedad o cualquier cosa no va a haber cuentaj del alcalde.
Alcalde eso ha sido un error de alguna manera de nuestra gente que ha quedado subrogando pero, la idea
es poder mejorar esa situación y siempre informati de las cosas que se están haciendo como gestión desde
el municipio así que en lo sucesivo seguramente nq va a volver a pasar.
En cuenta informar, que se ha realizado reuni0n con dirigentes en tres sectores de Comité de salud
principalmente en sectores donde se pretende hacbr reposición de Postas, aquí esta reunión es para hacer
participar a la gente, el tipo de Posta que ellos qJisieran considerando lo que es los espacios una serie de
cosas considerando principalmente la,opinión de 1~ gente.
Informar, que se ha hecho reunión con profesionkles de Indap para ver los lineamientos de los PDTI y el
ordenamiento territorial de la comuna y pendient~ una reunión donde se va a empezar conversar con los
diferentes dirigentes de los PDTI para poder conocer la participación de ellos ver forma de ordenar de
cada uno de los módulos de PDTI.
·
Informar, que el día lunes tuvimos la visita del Seremi de Agricultura, un recorrido que se hizo en varios
sectores principalmente para saber de los tranques que son 11 construidos de 14, que están en la primera
etapa, ya hay 11 construidos, de una meta total ·como teórico como meta del gobierno comunal poder
construir 60 tranques es lo que hemos estado planteando, es lo que se le dijo al Seremi y al Gobernador
en una reunión en la Alcaldía por que la necesid~d de agua para cultivo, como bebida, es escasa frente a
eso hay que hacer algo para acopiar el agua en ·invierno, por lo menos hay una predisposición de las
autoridades de gobierno informar que ese día participaron el Director del SAG Directora INIA
Gobernador y otros funcionarios que pudieron ~star acá, finalmente se terminó con una convivencia en
TrifTrifco.
·
Informar, que el día de ayer se participó en una reunión con la Seremi de Vivienda Srta. Romina Turna
aquí para tratar un tema específico del Comité de Vivienda Nuevo Amanecer porque tienen algunos
pequeños problemas para enfrentar el tema de costos de construcción de viviendas, a la que ellos quieren
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postular y estamos apelando a la buena voluntad, uso de algunos criterios que pueda favorecer a la
comuna de Galvarino que sobre todo se llama una política de localización que hoy día se tiene como
programa de vivienda en donde dan algunos recur~os adicionales que son como 200 UF adicional para
cada miembro del Comité para este caso, para el Comité de Vivienda Nuevo Amanecer es importante
como para poder enfrentar lo que es el relleno del tefreno y pavimentar algunas calles de acceso.
En relación al Sr. Huaiquifil él, hoy día es encargad~ de Secpla y estamos en busca de un administrador o
administradora que pudiera acompañarnos acá en el lb-abajo en el municipio
Sobre la Cuenta se ofrece la palabra
Concejal Pablo Hernández la razón de porque don lJosé vuelve a la Secpla
Alcalde una decisión principalmente mía quiero j que ahí me haga el aporte el compañero desde su
profesión, igual agradeciendo de todas maneras el apoyo y el trabajo que ha desempeñado allá
Concejal Pablo Hernández y Carolina Pardow sigJe en Secpla?
Alcalde si, por ahora sigue pero en otra función dis~inta, en trabajo de apoyo a lo que es Secpla, Feley
1

I4.VARIOS
1

Concejal Agustina Zavala, preguntar cuál es el problema y la solución para la calle que está en la Plaza
que se inunda cada vez que llueve, aunque la lluvia no sea tan intensa qué problema hay y como
solucionarlo, porque esto es repetitivo mucho ante~ de que usted fuera concejal quisiera saber cuál es el
problema y poder solucionarlo porque queda cortada la calle.
Alcalde es un tema que hemos estado conversando /con el Sr. Sánchez él está pidiendo no sé si podrá tener
alguna opinión ahora, lo hemos estado viendo par~ poder si se va a requerir otro profesional para que se
haga un análisis o un estudio tal vez pudiéramos: pedir Sr. Sánchez a los profesionales que están en la
Asociación de alcaldes más de uno nos puede co,laborar hacer un estudio topográfico alguna cosa que
después de eso puede darnos algunas luces para: enfrentar eso igual hemos estado conversando darle
alguna solución lo que habíamos pensado tal vez ~acer algo que pueda evacuar el agua hacia el rio DOM
Sr. Sánchez decía si sube el rio puede ser peor, habría que ver que alternativa, podríamos pedir al Serviu
¡
que haga un estudio y ver el tema.
Secpla, Sr, Jose Huaiquifil la acumulación de agua se da porque el recolector de aguas lluvias no da
abasto para evacuar, porque es de muy bajo diámetro, hay que hacer un cambio de diámetro de la aguas
lluvias para que pueda evacuar la cantidad de lluvia que se acumula en ese espacio, hay que elaborar
algún proyecto se produce también que se vayan saturando los colectores de más alta, los que están al
lado de la municipalidad si se satura uno comienza el otro.
Alcalde estamos viendo cómo enfrentar ese problema a futuro estamos viendo para desarrollar algún
!
proyecto alguna propuesta.
Concejal Pablo Hernández Alcalde quiero hacer una consulta respecto algunos criterios y prioridades
que se están utilizando para el asunto de ir ayuda con el ripio, la semana pasada hablaba con el Director
de Obras y le entregaba algunos nombres de alguras personas dializadas que están con problemas de acces
con la lluvia, discapacitados, que era más menos el criterio que estábamos usando con la administración
pero me dice que hay un problema legal respectq a llegar con ayuda a particulares con acceso de casa y
eso me gustaría saber realmente y aclarar que criterio se está utilizando si se puede ayudar o no a estas
personas.
/
Alcalde excepcionalmente y viendo todo principaJmente el tema económico, hemos estado tratando de dar
solución a la gente que está con este problema, de hecho tenemos mucha gente con el problema que usted
plantea solamente esperar que en algún momento podamos darle solución a toda la gente que están
postrada con lo que usted dice pero, se ha estado avanzando, si bien hay una cuestión que se dice que es
legal que no lo podemos hacer pero, con informe social con toda esta posibilidad de poder llegar con los
recursos allá se ha estado haciendo,
Dideco Elvis Espinoza entre los dos departamento con Obras y la Dideco, nosotros lo que hacemos es un
informe socioeconómico de la situación de familia, de carencia, le entregamos el informe a obras basado
en el informe pueda determinar si va en ayuda de la familia, se ve como ayuda social para adultos mayores
y postrado, así lo ven en realidad en todo los municipios, las averiguaciones que hemqs realizado.
Concejal Pablo Hernández eso queríamos saber cuando uno sale para el campo lo primero que dicen los
dirigentes no piden para toda la gente, son uno o dos casos especiales, me gustaría pedir un informe a
Obras respecto de la cantidad de ripio que acopiamos este año y que ha sido distribuido, identificando a las
personas y a los caminos que se han arreglado y lo que nos está quedando de ripio.
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Una consulta también alcalde no está el Director! de educación respecto al concurso de la Escuela
Gabriela Mistral que pasa con eso del cargo de direct9r se resolvió ya en que va ese concurso
Alcalde con respecto a eso, no llegaron ninguno de los candidatos llego a la terna, por lo tanto se declaró
desierto, se está haciendo nuevamente los tramites qJe corresponden para volver a llamar a concurso tanto
como para el Daem como para la Escuela Gabriela 1'.1istral, en Mañiuco está en trámites está en curso
Concejal Pablo Hernández y respecto al cargo de Dires;tor de Control aprovechando que tenemos un
Memo que aun esta la Srta. Valeria Jerez, que resol~ió incluso Concejos atrás llego una carta del Sr. Senn
se le dio respuesta, en que esta todo eso.
Alcalde, el municipio envió una consulta a la Contraloría y respondió y nuevamente yo pedí que se
aclararan alguna otras cosas, que encontré que no ~staban bien aclaradas sobre la consulta que se hizo y
estamos en espera que llegue esa respuesta y definidb eso, vamos a ver el cómo se va a proceder pero, por
ahora la compañera Valeria esta como, profesional de apoyo a lo que es Control y como profesional de
apoyo esta como Subrogante de Control, eso es lo qJe puedo informar.
Asesor Jurídico agregar que les envié un correo electrónico con todo el seguimiento desde el primer oficio
que se envió a Contraloría, los informes jurídicos las respuestas que Contraloría nos ha enviado solo
está pendiente la última respuesta y Valeria ahora cmho decía el alcalde ya no está más como suplente por
que cumplió los 6 meses, está en su calidad de Apo)'í o de control con ese cargo asumiendo la Subrogancia
al cargo que se encuentra vacante.
Concejal Pablo Hernández y al Sr. Senn se le dio alguna respuesta
Alcalde no
Concejal Hans González consultar sobre el aumento a la subvenciones por que han pasado más de 15
'
d1as
!
Alcalde no sé si tenemos que hacer una reunión extraordinaria para poder ver por qué hay que hacer
modificación podríamos estar en condiciones que v~nga la próxima reunión de concejo.
Dideco Elvis Espinoza hable con don Patricio y hay: una modificación interna él me decía que el concejo
:
ya podría aprobar.
Alcalde lo colocamos en tabla para la próxima reunión de Concejo.
Se da termino a la sesión a las 11.05 horas
1
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RESUMEN DE ACUERDOS:

i

~CTA

l. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD
DE SESION ANTERIOR N° 19 SIN
OBSERVACION.
2. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD FACILITAR MOVILIZACION PARA 50 PERSONAS
CON EL OBJETO DE VIAJAR A SANTIAGO EL DIA 16 DE JULIO DE 2015, A APOYAR A
LA SELECCION MAPUCHE QUE PARTICIPA EN CAMPEONATO SUDAMERICANO,
DENOMINADO PRIMERA COPA AMERICANA DE PUEBLOS INDIGENAS.
!
'

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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