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Alcalde: Siendo las 11:25 hrs  damos comienzo a la sesión 

extraordinaria número 27 del Concejo Municipal, bueno 

estimados concejales, como única tarea después de la 

reunión de emergencia a la que ustedes asistieron íbamos a 

convocar en la tarde, pero agradezco su buena voluntad y la 

decisión de ustedes de habernos auto convocado al tiro y 

también agradecer a la señora Ana la rapidez para poder 

presentar nuestra modificación presupuestaria que viene a 

solicitarle ustedes como único objetivo poder seguir 

invirtiendo recursos para temas de emergencia debido a esta 

pandemia que está sufriendo el país, en este queremos 

enfocar  y a algunos se los  hemos explicado ya, básicamente 

la compra de... para   nuestros  adultos mayores que están 

postrados y minusválidos en compra de alimentos y lo otro es  

comprar unas maquinarias para fumigar la comuna, 

desinfectar ciertos lugares, espacios públicos, para los cuales 

se tuvo que investigar cuáles son los materiales que nosotros 

debemos usar en los espacios públicos, los líquidos y los 

espacios públicos y áreas verdes, más que nada cloro, ya se 

cuenta con las medidas y las cantidades que necesitamos  

para mil litros y lo que tenemos que realizar. 
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C. Aguayo: alcalde,  antes de iniciar porque no somete a votación la 26 a 

todos nos llegó por correo… 

 

Alcalde: alguna objeción al acta de la sesión extraordinaria N°26? 

 C. Figueroa: ninguna. 

 C. Orellana: ninguna. 

 C. Carrillo: ninguna. 

C. Aguayo: ninguna. 

C. Sanzana: ninguna. 

Cla. Orellana: ninguna. 

 

Alcalde: a votación acta sesión extraordinaria N° 26 del Concejo 

Municipal:  

C. Figueroa: aprobada. 

 C. Orellana: aprobada. 

 C. Carrillo: aprobada. 

C. Aguayo: aprobada presidente. 

C. Sanzana: aprobada. 

Cla. Orellana: aprobada. 

 

C. Carrillo: alcalde, me permite,  una de las inquietudes que tengo 

respecto de esta modificación presupuestaria es cómo se va a 

hacer para tener el stock de alimentos (canastas) para que 

lleguen con la celeridad que se necesita, o sea dónde hicieron 

las cotizaciones, cómo lo van a hacer, ese planteamiento me 

gustaría conocerlo. 

 

Alcalde: bueno, rápido no nos va  a llegar,  eso es imposible, se va a 

comprar en una casa comercial mayorista y se va a comprar 

por volumen, cantidad, por lo que explicábamos denante, una 

canasta básica cuesta 20 mil pesos que queremos  nosotros, 

comprar por volúmenes para que esa canasta nos cueste 15 

mil pesos y podamos abarcar toda  la cantidad de gente, 

nosotros la vamos a  almacenar en el casino Municipal y 

desde ahí  personal de DIDECO va a armar las canastas  y se 

van a ir armando por sectores y según catastro que nos 

presentó la jefe de DIDECO por distintos sectores y a medida 
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que se vaya necesitando, que nos diga el hospital, en 

reuniones de emergencia que nos solicite la DAS que también 

ustedes  puedan ver algún adulto mayor que tenga 

dificultades económicas, aceptar las sugerencias de todos en 

este caso, pero para  optimizar el uso de los recursos vamos 

a comprar al por mayor para guardar la mercadería en el 

casino y desde ahí se van a  ir haciendo las canastas que 

puedan ir haciendo los muchachos sin aglomerarse mucho y 

puedan ir armándolas.  

 

C. Aguayo: si me permite, con esto ojalá no se nos vaya para arriba ese 

monto, con esto podríamos alcanzar a generar ayuda para  

mil 222 familias, yo tengo una inquietud  y ver cómo lo 

podemos solucionar, por lo que se comentó en la reunión  de 

emergencia obviamente nosotros tenemos personas que 

están en situación de postrados,  mayores de 65 años y lo que  

queremos evitar es que la gente salga y también existe la 

posibilidad de que el abastecimiento en la comuna disminuya 

, nos quedemos sin abastecimiento, que tengamos  una 

merma, cómo lo hacemos porque por ejemplo : vamos donde 

un viejito que está postrado, un grupo familiar de 3 personas  

y con una… y como dice el dicho una no es ninguna, en el 

sentido de que, pongamos graves y que esto, ni Dios lo quiera,  

efectivamente se nos ponga complicado  y tengamos que 

recurrir en ayuda en más de una oportunidad, no sé si me 

explico… 

 

Alcalde: sí, se entiende, lo mismo me estaba hablando Claudia de la 

radio hoy que la gente agradece poco, hoy creen que las 

canastas de la JUNAEB eran canastas para la familia 

completa y resulta que esa canasta es para el niño, no para 

la familia, entonces en este caso por ejemplo yo creo que de 

acuerdo a este catastro que yo voy a pedir… a ver para mayor 

transparencia para que no crean que las canastas se les van 

a dar a cualquiera,  yo voy a pedir un informe de acuerdo a 

este informe por escrito que presentó la asistente Srta. 

Andrea Thiele, que nos haga llegar los informes por familia a 

quien ellos le van a  entregar  la ayuda, me entienden, porque 

ellas tienen el catastro por edades, quien está  postrado, 

quienes son los minusválidos a través de la oficina de 
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discapacitados  y tiene el catastro de todos los sectores, 

entonces la idea es que nos presente algo y seguramente  

como ha ocurrido en otros casos  si hay una familia que es 

numerosa  y que hay mucho adulto mayor  lógicamente va a 

tener que ver la opción de entregarle una ahora , otra más 

adelante  y de acuerdo a previo informe de la Asistente 

Social.. 

 

C. Aguayo:  a eso me refería alcalde a tener capacidad de reacción… 

 

C. Sanzana: alcalde, yo quisiera plantear una sugerencia,  si bien es cierto 

que es importante la compra de alimentos, especialmente 

para los postrados y los minusválidos, crónicos, etc.,  yo creo 

que hoy día lo que importa… porque si uno escucha en las 

noticias  a cada rato de la importancia por ejemplo y me lo 

comentaron algunos vecinos, el alcohol gel había subido en 

un 100% y el 300% aquí en la comuna, entonces  cuando 

escuchamos que los especialistas  dicen  que lo mejor es el 

jabón , entonces yo creo que hoy día a lo que debemos darle 

prioridad es a los pañales, mascarillas, jabón,  ese tipo de 

cosas para ayudar a ()… la situación hoy día, evidentemente 

que hay que estar preparados y con esa compra de alimentos  

para los momentos más críticos que ojalá no lleguen más 

adelante, pero hoy día yo creo que lo importante  es atacar 

cómo prevenir y eso está  en el lavado de manos, en el uso de 

mascarillas,  en los pañales que pueden tener los adultos 

mayores y los postrados, yo creo que es una opinión y 

debiéramos atacar ese lado primero indudablemente también 

estar preparados  también comprar inmediatamente porque 

podríamos abaratar los costos para el día de mañana,  en los 

alimentos en el caso que la situación Dios quiera que no nos 

suceda que  tengamos que enfrentar una crisis mucho 

mayor… 

 

Alcalde: sí concejal, tiene toda la razón, lo que yo le explicaba a los 

concejales  era que nosotros hemos mantenido contacto con 

otros municipios en el caso de Arauco que es mucho más 

grande que nosotros y otros municipios  ha invertido  hasta 

40 millones de pesos en alimentos no perecibles y 
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lógicamente usted tiene toda la razón y dentro de eso es que 

tenemos un catastro  que se lo vamos a hacer llegar   que 

presentó la asistente social, entonces no todas las canastas 

van a ser iguales, no toda la mercadería que se compre va a 

ser igual, porque nosotros tenemos por ejemplo 278 canastas 

que son para personas con discapacidad y que lógicamente a 

todas las canastas sí o sí va a ver que incluirles un par de 

jabones de mano (C. Sanzana: correcto) y tenemos por 

ejemplo, 80 canastas para adultos mayores sobre 60 años, 

mujeres y hombres sin pensión,  tenemos 364 canastas para 

adultos mayores pensionados sobre 65 años, 278 canastas 

para personas con discapacidad, entonces son distintos 

grupos que lógicamente se van a tener que enfocar 

dependiendo de si es un postrado, habrá que poner pañales 

en esa canasta también, se entiende, todas las canastas no 

van a  ser iguales según la especificación que pidió la 

asistente social, la canasta va a ser diferente , ya… 

 

C. Sanzana: alcalde, a lo que yo apuntaba  era justamente lo que 

conversaban de que es efectivo que la gente no agradece y 

olvida  rápido, porqué me refiero a eso, porque  si hoy día 

empezamos a entregar las canastas de alimentos la van a 

ocupar hoy mismo y  sin necesidad a lo mejor entonces es 

preferible irlas guardando para cuando la ocasión lo 

amerite... 

 

C. Carrillo: don Nelson, comentarle también que cuando esto se compre, 

no es que vaya a llegar hoy, quizás cuánto se va a demorar y 

yo creo que en ()…  más va a ser el punto crítico de esta 

pandemia  que está ocurriendo… 

 

Alcalde: es como para prepararnos don Nelson y tener las canastitas 

hechas  y si por ejemplo usted que visita harta gente y se 

encuentra con una familia con un adulto mayor en tal sector  

puedan asistirlo y podamos ayudarlo en la medida que se 

requiera, pero en el fondo usted tiene toda la razón  esto es 

para prevenir, guardar y llegado el momento… 
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C. Sanzana: correcto a eso apuntaba yo… 

 

C. Orellana: algo  ()… algo parecido a lo que dice Nelson, conté 1222 ()… 

de la cantidad de canastas que  se está hablando que son un 

promedio de ()… quizás podrían no ser  1 mil 200 para hacer 

la necesidad porque la ONEMI en algún momento va a tener 

que prestarnos ayuda... (alcalde: también lo estoy buscando 

por allá) en el sentido de que cómo hacemos la necesidad  si 

tenemos 1200  a lo mejor sería bueno no contarle que las 

tenemos, en el sentido de que puede que pase  y le digamos 

que tenemos mil y nos faltan mil más entre comillas… pero 

hacer la necesidad y lo otro que dice 500 canastas familiares 

para sectores rurales, que no diga sectores rurales sino 

diversos sectores es que puede leerse que son sólo para los 

sectores rurales  y lo ideal es que sea para todos , porque hay 

gente en el sector urbano que también puede necesitar… 

 

Alcalde: lo que pasa es que les explico un poco, esto que se presentó 

a ustedes está hecho en base  a como nos pide las cosas 

ONEMI porque esto mismo, nosotros tenemos que pensar que 

tenemos 6 mil y tantos habitantes y esto mismo  yo se lo voy 

a enviar a la ONEMI e Intendencia y debiera salir hoy día o 

sea yo estoy pensando en suplir una parte  de la necesidad 

de la comuna la otra quiero sacarla por el otro lado que es lo 

mismo que está haciendo Arauco, ahora yo no podía  o decir 

estas cosas delante del equipo de emergencia que estaba ahí 

porque se filtra y  empiezan otros municipios, la idea es que 

yo quiero llegar primero a la ONEMI  y de hecho hice contacto 

la semana pasada con Srta. Chaparro  y nosotros estamos 

trabajando en esto desde el jueves  en todo lo que es  la 

solicitud de pedido a ONEMI e Intendencia  para que ustedes 

sepan, concejal Aguayo… 

 

C. Aguayo: comparto con usted respecto del tema, me gusta mucho lo 

que proponía Nelson Sanzana, creo que estaba más o menos 

en la línea, a mi lo que me preocupa es que  en esta 

modificación presupuestaria puede que nos quedemos cortos  

con 18, 20 millones para alimentos porque puede que la 

ONEMI no nos envíe o nos envíe muy poco y en esto voy a ser 
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igual que Eduardo Figueroa, prefiero pecar de alaraco porque 

los alimentos no perecibles pueden quedar en bodega y no 

sabemos cuánto  tiempo va a durar, comparto con Patricio en 

que si llegó esto acá, por el tipo de  geografía que tenemos, yo 

creo que vamos  a tener más pedida del sector urbano, pueblo 

el día de mañana que el sector rural propiamente tal, por el 

tema de hacinamiento y eso es una  realidad y está pasando 

en otras comunas, lo que a mi me preocupa y yo estoy 

disponible en aumentar más los recursos, ¿bueno la 

chequera la maneja la Ana María, en aumentar el tema de 

materiales de uso o consumo, porque ahí es justamente   

porqué, porque ahí entran los jabones , entran los amoniacos, 

los pañales… entonces lo que tengo  miedo alcalde es lo que 

usted planteó denante en la reunión de emergencia, si hoy ya 

estamos saliendo rápido para que llegue en abril, si 

necesitamos en abril nos va a llegar en octubre, esa es una 

problemática y en eso yo estoy completamente llano en 

apoyarlo, obviamente el personal de DIDECO determinará 

como arman las canastas, según sea la necesidad  de cada 

familia, a lo mejor una familia requiere más pañales que 

tallarines, por ejemplo, pero le preguntaba yo a Ana María si 

podemos comprar,  por ejemplo por el 22.01 jabones y 

desinfectantes y no, tiene que ser por el 22.04, entonces yo 

creo que en esto es preferible ponerse el parche antes de la 

herida y como dice usted, como se va a comprar a una cadena 

de distribución... en tratar de pegar el zarpazo que no vaya a 

ser cosas que después a esa cadena de distribución  le 

pongan límite también  incluso, para que los municipios 

adquieran, eso es lo complejo, la pandemia es mucho más 

complicada desde el punto de abastecimiento, entonces … no 

sé cómo está el tema … la chequera la tiene la Ana María, 

pero si existe  la posibilidad sin disminuir la de alimentos, 

sino que compremos los 18 millones en alimentos y después 

se verá cómo se distribuye, pero es bueno aumentar en 

materiales de uso o consumo  respecto a jabón y ese tipo de 

cosas, pañales… porque alcalde usted lo dijo,  tamos viendo 

si compramos las motos, las pulverizadoras y todo  y estamos 

de aquí a 20 días más  para que nos entreguen las cosas , 

imagínese salir a comprar en 15 días más  y nos digan que 

necesitamos comprar 20 millones de pesos en jabón, no 

vamos a encontrar jabón… 
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Alcalde: en cuál metieron los trajes? Máquinas y equipos? 

 

Dir. DAF.: los trajes están en materiales de uso o consumo,  el millón 20 

suma los 140 en trajes y los 880 en ()… 

 

Alcalde:  4 trajes, no es cierto? y necesitamos el doble, al menos 8, ahí 

podemos aumentar… yo acojo, me preocupa una cosa Sra. 

Anita, teníamos 7 millones y medio de la Fiesta Alemana que 

no vamos a hacer… 

 

Dir. DAF.: no lo toqué, por la premura que estaba el Concejo aquí, en ir 

a revisar el programa, las cuentas hacer el cálculo, me iba a 

demorar demasiado, entonces no toqué lo que es la 

Colonización Alemana… 

 

Alcalde: porque en los trajes y quizás en seguir sanitizando, porque 

aquí compró  que es cloro, lo que necesitamos para las 

pulverizadoras, lo que  es desinfección de edificios 

municipales y todo eso… (Dir. DAF.: dejé 880 mil pesos) pero 

eso está aquí también incluido, entonces están de acuerdo, 

acogiendo a lo que dice el concejal Aguayo, porque nos falta 

el doble de trajes, nos faltan 4 trajes más, comprar el doble 

de trajes y comprar implementos de sanitización, podríamos 

a este millón 20 subirlo a 2 millones 40? 

 

C. Orellana: por el tema del cloro, no sé si la limpieza de las calles las van 

a hacer todos los días el tema de fumigado de las calles, no 

sé cada 15 o 10 días, porque encuentro que el cloro va a ser 

insuficiente, aparte de lo que se va a hacer con las máquinas 

porque,  

 

Alcalde: cuántos eran?... eran mil litros de cloro más la campaña que 

iniciamos con radio Isabel que también recibirá donaciones 

de la gente por cloro, de hecho me llamaron por 100 litros al 

tiro y el cloro donde lo compró?, está bien acogiendo lo que 

dice el concejal Orellana, el ítem 22.04 ahí se compró el cloro 
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igual, pero ahí vamos a aumentarlo al doble, entonces en vez 

de mil vamos a tener 2 mil litros… 

 

Dir. DAF.: entonces en vez de un millón 20, serían 2 millones 40 y ahí 

resolvemos lo que es el cloro, los paños… 

 

Alcalde: entonces aumentamos un millón 20, vamos saliendo de a 

uno, están de acuerdo con aumentar un millón, concejal 

Sanzana? (C. Sanzana: absolutamente)… 

 

Dir. DAF.: un millón cerrado? 

 

Alcalde: no, lo mismo, aumente al doble que quede en 2 millones 40… 

 

C. Figueroa: alcalde, lo que pasa es que aumentando en un millón, 2 

millones lo que sea, pero usted habló de ESSBIO en la 

mañana también y ellos tienen una solución de cloro mucho 

más potente que lo común y corriente que creo están 

hablando ahora… 

 

Alcalde: ese es el que le cotizamos a Pato, el que le preguntamos a 

Patricio, es un cloro de limpieza que se utiliza, bueno… a lo 

mejor se confundió concejal Sanzana para que sepa,  

nosotros hicimos las consultas por un cloro especial que es 

de sanitización a ESSBIO, independiente que en la comuna 

se está haciendo una campaña por cloro común (C. Sanzana: 

correcto) y que igual llegado el momento lo vamos a ocupar 

igual (C. Sanzana: perfecto), eso es. 

 

C. Orellana:  por lo que dijo Lalo, me queda una duda yo conversé con el 

comité de agua potable del Valle de Elicura no sé si acá 

ESSBIO usa cloro no líquido sino en polvo, entonces no son 

litros son kilos, entonces no se sabe si va a dar para mil litros 

()... o son mil kilos… 
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Alcalde:  el cloro que se usa para clorar agua para tomar es en polvo,  

este es el que se usa para sanitizar el líquido, es que son 100 

litros de cloro por mil litros de agua, pero ese es el que sirve  

para desinfectar, es que es distinto, es que este si se toma en 

agua te va a producir heridas, son cloros distintos… 

 

C. Orellana: el otro es medio kilo por 500 litros de… 

 

Alcalde: el otro, Patricio Cid me dice que le echa una cucharada no 

más, pero son otros tipos de cloro, estamos… 

 

C. Aguayo: alcalde yo insisto en algo, a mi me preocupa el tema de los 

pañales de los adultos mayores, porque aquí está 

aumentando para cloro y jabón y no está considerado pañales 

en esta… y tenemos hoy día por ejemplo tenemos 364… 

pensando en adultos mayores, póngale el 10% y el tema del 

gasto en pañal del adulto mayor es  como tener una guagua 

chica, el paquete le aguanta para 1 día, día y medio,  eso es 

lo que yo planteaba, ver tema de disponibilidad, la caja no la 

manejo yo ()… 

 

Alcalde: pero pidió pañales la DIDECO? 

 

Dir. DAF.: no leí el correo jefe, si no lo pidió aquí… 

 

Alcalde: lo que pasa es que los pañales debieran estar incluidos en 

alimentos y bebidas o no? 

 

Dir. DAF.: no, es otra cuenta… 

 

Alcalde: y en cuál habría que incluirla? Los pañales… 
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Dir. DAF.: en el 22.4… 

 

Alcalde: ya, pero lo aumentamos al doble… 

 

Dir. DAF.: sí, yo creo que la idea es que podamos entregar los pañales  a 

los postrados dentro de sus canastas y así  como vayamos 

después modificamos como le informé al Concejo la Fiesta 

Alemana, ahora por premura ahora no lo rebajé, pero si 

tenemos que hacer un ajuste después, rebajamos los 

recursos de la Fiesta Alemana y vamos a hacer los ajustes, 

no sé que les parece… 

 

Alcalde:  y lo otro es que Giacaman nos debe 20 millones de las 4 

fiestas que no nos ha depositado… ya pero eso es otra cosa… 

 

C. Aguayo: usted dijo una cosa muy cierta el otro día: “parece que nos 

vamos a tener que rascar con las propias uñas” por eso le 

digo yo que… 

 

Alcalde: es que lo que pasa es que esa plata está el acuerdo, está 

firmado el convenio y tienen que depositarla no más, por eso  

le pregunté en la mañana si la habían depositado y si no para 

llamar para que me la depositen, porque eso está incluso con 

toma de razón de Contraloría… 

 

C. Carrillo: en la cuenta 22.01 “alimentos y bebidas”  por lo que 

comentaba denante el concejal Aguayo,  ahí no se pueden 

incluir utensilios de aseo como agregarle jabón en la canasta 

familiar, es que eso es bien relevante alcalde, porque una 

canasta familiar si estamos viviendo una emergencia 

sanitaria sería muy bueno poder incluir siquiera un par de 

jabones… porque eso es lo que me dicen… 

 

Alcalde: si ahí se compra igual… 
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Dir. DAF.: No jefe. Es que cuando se saca  por ayuda social se entrega 

la canasta completa en ese ítem, pero eso es muy delicado 

porque nos obliga a  hacer un informe social a cada persona, 

entonces nos vamos a entrampar, si usamos ese ítem vamos 

a tener que tener asistentes sociales haciendo los informes 

sociales y todo, esa es la  diferencia… 

 

Alcalde: es mejor comprar jabón por la 22.04 

 

Dir. DAF.: sí… 

 

C. Carrillo: entonces se los vamos a incluir con la 22.04 los jabones a 

cada canasta… 

 

Dir. DAF.: compramos por distintos ítem  como es un programa se arma 

la canasta y se entrega con todos los insumos… 

 

C. Carrillo: ya entonces ahí está bien. Me quedó claro, igual tenemos que 

tener claro que  esta no va a ser la única modificación  que 

vamos a tener que pasar por Concejo, todo depende de cómo 

lleguen las ayudas  de Gobierno si es que llegan. 

 

Alcalde: ahora hay algo que es de primera necesidad y les apuesto que 

algún día y a veces Mauricio Alarcón es un poco ()… pero tiene 

muchos antecedentes y sabe para dónde va la micro, él dijo 

quizás va a llegar el día en que vamos a tener que salir a 

buscar trigo para poner en los molinos, porque la harina va a 

escasear y de eso me di cuenta el otro día, mi papá compra 

de 10 quintales me dijo que compró 30 porque la gente le 

estaba comprando a él porque en otras partes habían subido 

hasta en 6 mil pesos los quintales y él los vendía al mismo 

precio y en 3 días no tenía nada, entonces seguramente eso 

va a ser así y ojalá y yo espero que como vamos a comprar en 

una gran casa comercial nuestra ayuda es hasta 5 kilos de 

harina , pero esos 5 kilos que vengan envueltos en una bolsa 
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de estas que viene con nylon por dentro y una bolsa de papel 

por fuera, pero que bueno que tengan la disponibilidad de ver 

más adelante  si es necesario más delante de hacer una nueva 

modificación ahora si yo sé que hay recursos, nosotros hemos 

recuperado, nos llegó  esa plata de SUBDERE también que 

no es mucho pero con eso para a tener para esto. Ya a 

votación entonces modificación N° 17 área municipal 2020: 

C. Figueroa: aprobada. 

 C. Orellana: aprobada. 

 C. Carrillo: apruebo la modificación N°17 aumentando el 

millón 20 en la 22.04. 

C. Aguayo: apruebo la modificación N°17 igual que mi 

colega dejando claro que se aumenta en un millón 20 más en 

el 22.04. 

C. Sanzana: apruebo la modificación y que se aumente lo 

necesario en cualquier modificación. 

Cla. Orellana: apruebo. 

Alcalde:  yo también apruebo. 

 

 

Alcalde: muchas gracias a todos por la cordialidad, esperamos que se 

mejore pronto concejal Sanzana y  a las 11:55 damos por 

terminada la sesión extraordinaria de Concejo Municipal. 
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ACUERDOS SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE CONCEJO MUNICIPAL N°27 DEL 23.03.2020 

 
 

 

 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ÁREA MUNICIPAL N° 

17 AÑO 2020. 

 

 SE ACUERDA INCORPORAR EN ASISTENCIA A CONCEJAL SANZANA 

(QUIEN PARTICIPÓ DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA VÍA 

TELEFÓNICA) QUIEN HACE USO DE FACULTAD, EMITIDA POR 

AUTORIDAD DE SALUD, PARA GUARDAR REPOSO POR 

EMERGENCIA SANITARAIA COVID-19 POR SER MAYOR DE 60 

AÑOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSANA FIGUEROA FIERRO         MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

SECRETARIA MUNICIPAL (S)                         ALCALDE 

 

 

 

 

 

 

 
CONTULMO, MARZO 2020. 

 


