
 

 
 

 
GESTIONES OFICINA MUNICIPAL DE ASUNTOS 

INDÍGENAS AÑO 2021 
 

 
-Realización de 409 Solicitudes de acreditación de calidad indígena. 
 
-Apoyo  y Orientación en realización de postulaciones  a subsidio para 
la compra de tierras indígenas de Conadi, realizado vía internet con 
clave única. 
 
-Apoyo en coordinación de We Tripantu Comunal, realizado en Punta 
Auco, con aforo reducido. 
 

-Coordina grabaciones de programa  “Kumiyael” para poner en valor 
comida ancestral,donde participaron dos comunidades de los sectores 
de Caiacen y Punta Auco, en la que prepararon “Chuañe” por la 
Comunidad indígena Punta Auco y “Curanto al hoyo” realizado por la 
comunidad indígena Wenullang . 
 
-Conmemoración de 5° Versión de “Día Internacional de la Mujer 
Indígena”, realizado en el salón de actos de la Escuela Eulogio 
Goycolea Garay.- 
 
-Presentación de 20 proyectos de agua y riego  de Conadi con la  
adjudicación  de 9 proyectos para los sectores de Cruce Oyarzun, 
Pargua,  Isla Puluqui, Punta Quihua. 
 
-Apoyo y postulaciones a Beca Indígena 2022. 
 
-Realización de Taller de Chezungun, durante 3 meses en la casa de 
la Cultura para usuarios de Pargua, Quihua, Isla Puluqui, Calbuco 
urbano y Yale. Ejecutado por comunidad indígena Weliwen y Oficina 
de Asuntos Indígenas.  
 

DIDECO 



 
 
-Coordina Realización   Proceso de Elección de Consejero Indígena 
de Conadi en los 12 locales de votación  distribuidos por la comuna en 
los sectores Isla Puluqui en Chauquear y Pollollo, Isla Huar, Isla 
Tabón, Isla Huapi Abtao, Huito, Huayún, Peñasmo, Aguantao, 
Chayahue, Calbuco Urbano y  San José. 
 
-Coordinación en conjunto con Facilitadora Intercultural para el 
desarrollo de  80 atenciones de salud intercultural con Lawentufo 
realizadas en Ruka de la Comunidad Indígena los Arrayanes de 
Llaicha en Isla Puluqui y también en Calbuco centro siguiendo modelo 
de salud intercultural. 
 
-Realización de programa radial “La Hora del Nutram” en radio 
Calbuco ejecutado por comunidad indígena Punta Auco con recursos 
del consejo de la  cultura y las artes y patrimonio. 
 
 
-Difusión y orientación de Convenio de Bienes Nacionales y Conadi 
para Regularización de titulo de dominio para personas con 
ascendencia indígena. 


