REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 36 / 2011.
En Hornopirén, a 20 de Diciembre del año 2011, siendo las 09:45 horas se realiza
sesión ordinaria de Concejo Municipal de Hualaihué, presidida por el Sr. Alcalde Don
Freddy Ibacache Muñoz, actuando como Secretario de Concejo; El Sr. Luis Curihuinca
Barrientos, con la asistencia de los siguientes Señores Concejales:
1. SR. PABLO CHAVEZ MARIMAN
2. SR. JOSE URIBE RUIZ
3.
(*)

4. SRA. GLADYS ALVARADO ZUÑIGA
5. SR. JAIME SOTOMAYOR BARRIENTOS
6. SR. ALEJANDRO VARGAS MANCILLA

(*) Se registra licencia médica de Sr. Concejal don Omar Uribe Ruiz.
Sr. Alcalde
Inicia la sesión, saluda y da cuenta de invitados y temas a tratar para las sesiones
programadas para hoy:
TABLA
3° Sesión Ordinaria mes de Diciembre
Martes 20 de Diciembre de 2011
Acta N° 36 - 11
09: 30 hrs.

Inicio
Lectura Acta anterior N ° 34 y 35 - 11

10:00 hrs

Análisis y priorización de cartera proyecto FRIL 2012
Encargado Sr. Ricardo Barrientos

Sr. Administrador Municipal. Tema; situación del recinto ex sede social del
sector costanera Hornopirén
Lectura de Correspondencia:
Proposición de Modificación Presupuestaria N ° 22 - 1
Puntos Varios

A continuación, Sr. Secretario Municipal, da lectura a las Acta N ° 34 y 35 – 11.
Comentarios y Observaciones al Acta...
Sr. Pablo Chávez, señala que en el Acta N ° 34, al inicio de la exposición del Sr. Jefe
DAEM, ingresa una persona a grabar la sesión, grabación que posteriormente se
transmite en el canal 26, pero, agrega, como se graba solo el momento de la exposición
del Jefe DAEM, se puede considerar que no existen consultas u opiniones de Srs.
Concejales respecto al tema tratado, considera que se debe grabar la sesión completa
del Concejo y de esta manera se conozca íntegramente el trabajo de los concejales...
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Sr. Alcalde, señala que, al parecer el canal 26 es un canal privado, no tiene mas
antecedentes, sin embargo, señala que para otra vez se puede cautelar que emitan la
versión completa, además, se puedan identificar, si bien los concejos son públicos, si es
un medio de comunicación por lo menos se presenten...
Secretario Municipal, toma votación de acuerdo, Actas N ° 34 y 35 - 2011
Acuerdo N° 112 – 2011
Concejo acuerda, por unanimidad de concejales presentes, aprobar Acta N °; 34 y 35 -11

Presentación del tema: Análisis y priorización de cartera proyecto FRIL 2012.
Personal de la Oficina de Proyectos FRIL y PMU
Sr. Ricardo Barrientos Subiabre
Encargado Proyectos FRIL – PMU
Srta. Rocio Oyarzo Godoy
Apoyo administrativo
Sr. Antonio Soto Vega
Apoyo Técnico
Sr. Ricardo Barrientos, saluda y señala que la idea es priorizar la cartera de proyectos
FRIL 2012, de acuerdo a instrucciones del Gobierno Regional, instrucciones que
entregan la forma de operar y los plazos de los proyectos FRIL 2012. Hace entrega a
Srs. Concejales, de documento en papel de la presentación en Power Points que inicia a
continuación.... pasa a comentar los Ranking de los proyectos FRIL, a nivel regional,
destacando que la comuna de Hualaihué se ubica en el 3° lugar
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RESUMEN INVERSION FRIL 2008 - 2011
TOTAL PROYECTOS 2008

99.420

TOTAL PROYECTOS AÑO 2009

284.405

TOTAL PROYECTOS AÑO 2010

295.540

TOTAL PROYECTOS 2012

291.729

TOTAL PROYECTOS FRIL GESTION 2008 – 2010

970.730

RESUMEN GESTION 2007 – 2011
INVERSION FRIL $ 970.730.INVERSION PMU $ 617.821.TOTAL
$ 1.588.551
Proyectos Financiados 2011
Nº

PROYECTO

MONTO

1

Mejoramiento Caminos Sector De Aulen

49.980.000

2

Mejoramiento Del Alumbrado Público En Sectores Rurales

49.979.000

3

Construcción Y Mejoramiento Redes Agua Potable.

49.000.000

4

Mejoramiento De Sedes Sociales

49.000.000

5

Mejoramiento De Caminos Vecinales Costeros

37.500.000

6

Mejoramiento Cementerio De Hornopirén

49.000.000

7

Mejoramiento Pasarelas Lago Cabrera y Pichicolo

7.041.000

Proyectos sin Financiar 2011
Nº

PROYECTO

MONTO

Generación Alternativa De Energía Eléctrica En La Arena

49.800

Mejoramiento De Camino Sector Punta Piutil

50.000

Mejoramiento Multicanchas En Sectores Costeros

48.000

Generación Alternativa De Energía Eléctrica En Quiaca

49.800

Construcción De Camino Costero En Quiaca

46.000

Construcción Sistema Abastecimiento Agua En Malomacum

36.000

Mejoramiento Infraestructura, Hogar De Ancianos

49.600

Construcción De Portal Bienvenida y Señalética Turística

49.900

Construcción Multicanchas

49.900

Construcción De Espacio De Cultura Y Museo De Hornopirén

49.800

Construcción De Bodega Y Taller Municipal

49.900

Construcción De Infraestructura Para Ferias Costumbristas Rurales

49.500

Mejoramiento Juzgado Policía Local de Hornopirén

31.000
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Comentarios
Sr. Alejandro Vargas, consulta por problemas detectados en la red de agua en el sector
de Rolecha, donde no llega presión de agua...
Sr. Ricardo Barrientos, comenta que, para este caso se sugiere un estanque adicional
para otorgar mayor poder de acumulación...requerimiento que se considerara...
Sr. Alejandro Vargas, consulta por falta de luminarias en Rolecha, específicamente en el
sector de la caleta, donde se ubican las embarcaciones... solicita verificar foco halógeno,
comprado en su momento, que tiene en su poder... Sr. Ricardo Barrientos toma nota de
la situación planteada.
Sra. Gladys. Alvarado, solicita chequear las luminarias quemadas en toda la red de
alumbrado público...
Sr. Rolando Uribe, felicita por el trabajo ordenado y responsable de la oficina FRIL.
Comenta la necesidad urgente de techar las multicanchas existentes en la comuna, caso
de el Manzano, Pichicolo, que serviría además para apoyar las actividades deportivas
escolares, solicita evaluar esta posibilidad para incluirla en iniciativas futuras. En el
caso de los proyectos de caminos vecinales solicita tomar los resguardos, respecto a los
trabajos de tierra en las localidades, considerando entregar información previa a las
comunidades indígenas y organizaciones comunitarias...
Sra. Gladys Alvarado, felicita por el trabajo, señala que los vecinos solicitan que al
momento de recibir los proyectos se sea más minucioso, menciona el caso del camino
Quildaco Muy, explicar el detalle de lo que se hizo...
En cuanto proyectos de Sedes Sociales, solicita se considere al sector de Quiaca. En el
caso de las redes de agua potable, consulta por caso de Quildaco.
Sr. Jaime Sotomayor, felicita por el trabajo, solicita que se visiten los trabajos
realizados en caminos vecinales, falta atender situaciones, caso de Aulen, por ejemplo
Sr. Alejandro Vargas, apoya lo dicho señalando que en el sector de los Miranda, en
Aulen, falta un tubo en el camino, previo relleno...
Sr. Sotomayor, se refiere a mensaje radial en radio Reloncavi, donde vecino de
Hualaihué Puerto, Carlos Vargas, difundió que gracias a él y al Alcalde se consiguió la
electrificación de la rampa Hualaihué, señala que esto lo entristece ya que este proyecto
se priorizo y analizo en el Concejo, reconoce que está en su derecho de emitir
declaraciones pero en este tema, el no participo, recalca que existió un trabajo de
equipo como concejo municipal...
Sr. Pablo Chávez, señala que en política se ve de todo, valora el mensaje sano de los
colegas concejales hacia la gente, hablando siempre como equipo... señala que es esa la
forma de trabajo de este Concejo... felicita por el trabajo de la oficina FRIL
Sr. Alcalde, comenta que en los proyectos de caminos se debe socializar mucho, realizar
reuniones y una vez contando con todos los documentos requeridos comenzar los
trabajos
Sr. Alejandro Vargas, felicita por el trabajo, recuerda que en reciente reunión del
CORE, se señalo que se aumentarían los montos, en estos proyectos de 50 millones a 70
millones, valora este anuncio...comenta requerimiento de vecinos de Chauchil, para
pasada de maquina en camino de garita a cementerio, ellos aportarían el combustible...
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A continuación Sr. Ricardo Barrientos, comenta la propuesta de Inversión 2012, donde
se reflejan los proyectos no financiados el 2011 e ideas tratadas en el año, a considerar
invita a comentar...

Nº

IDEAS DE PROYECTO 2012
MEJORAMIENTO DE CAMINOS, LLANLAN, PIUTIL, QUIACA, PICHICOLO SUR
MEJORAMIENTO SEDES SOCIALES, CHAUCHIL SUR, LAGO CABRERA, QUIACA,
COSTA SUR, CHOLGO, HUINAY,
CONSTRUCION Y AMPLIACION REDES

ALUMBRADO PUBLICO

MEJORAMIENTO
Y
CONSTRUCION
SISTEMAS
DE
CAPTACION
Y
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL CISNE, MALOMACUM, QUILDACO
BAJO, CURAMIN-TENTELHUE
VEREDAS SECTOR DIFERENTES SECTORES DE HORNOPIREN
EVACUACION AGUAS LLUVIAS CALLE LOS ALERCES DE HORNOPIREN
CONSTRUCION PLAZAS ACTIVAS EN CONTAO, HORNOPIREN, ROLECHA
AULEN

Y

CONSTRUCCION CAMINO SECTOR QUEBRA OLA
MEJORAMIENTO CEMENTERIOS

LOCALIDADES RURALES

CONSTRUCION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN RURAL QUEBRADA OLA
REPOSICION DE JARDIN INFANTIL FAMILIAR DE EL MANZANO
CONSTRUCCION SEDES SOCIALES DE PUÑION, CHAQUEIHUA, CISNE
MEJORAMIENTO CEMENTERIOS

LOCALIDADES

RURALES

CONSTRUCCION PASARELA CAMINO AERÓDROMO
CIERRE PERIMETRAL, ILUMINACIÓN Y GRADERIAS MULTICANCHA CONTAO
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FERIAS CONSTUMBRISTAS RURALES
MEJORAMIENTO JUZGADO POLICIA LOCAL DE HORNOPIREN
CONSTRUCCION MUSEO DE HUALAIHUE
CONSTRUCCION
HUALAIHUE

PORTAL

BIENVENIDA

Y

SEÑALETICA

COMUNA

DE

CONSTRUCCION TECHUMBRE MULTICANCHAS DE EL MANZANO Y PICHICOLO
MULTICANCHAS ESCUELA CHAQUEIHUA O OTROS

Sr. Chávez, hace presente, aprovechando la ocasión, un tema planteado anteriormente y
pendiente, respecto a proyectos de
multicanchas para escuelas; chaqueihua,
mañihueico, manzano...
Sr. Alcalde, comenta los énfasis desarrollados en lo análisis de proyectos FRIL
anteriores, donde se configura, como parte de la gestión de este Concejo, los siguientes
temas; sedes sociales, el agua, los caminos y el tema del alumbrado...
A continuación, de acuerdo a propuesta de proyectos 2012, planteada por don Ricardo
Barrientos, Concejo analiza los requerimientos y se pronuncia priorizando, en una
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primera etapa, los 7 primeros proyectos de mayor necesidad, de acuerdo a recursos a
otorgar y presentación al Gobierno Regional de los Lagos
Acuerdo N° 113 – 2011
Concejo acuerda, por unanimidad de concejales presentes (5), aprobar
priorizado de proyectos; FRILL 2012, de acuerdo al siguiente detalle

listado

Nº

PROYECTO

1

Mejoramiento de caminos,Llan Llan, Piutil, Cheñue, Quiaca, Pichicolo Sur
Mejoramiento y construcción sistemas de captación y distribución de agua
potable en El Cisne, Malomacum, Quildaco Bajo, Lleguiman y Curamin-Tentelhue
Evacuación aguas lluvias calles de Hornopirén y Contao
Mejoramiento sedes sociales, Chauchil sur, Lago Cabrera, Quiaca, Costa Sur,
Cholgo, Huinay, Cubero, Punta Nao
Construcción camino sector Quiebra Ola
Reposición de jardín infantil familiar de El Manzano
Construcción plazas activas en sectores pobladas comuna Hualaihué
Construcción y ampliación redes alumbrado publico
Veredas sector diferentes sectores de Hornopirén
Mejoramiento cementerios localidades rurales
Construcción de red de electrificación rural Quiebra Ola
Construcción sedes sociales de Puñion, Chaqueihua, Cisne
Mejoramiento cementerios localidades rurales
Construcción pasarela camino aeródromo
Cierre perimetral, iluminación y graderías multicancha Contao
Mejoramiento infraestructura ferias costumbristas rurales
Mejoramiento Juzgado Policía Local de Hornopirén
Construcción museo de Hualaihué
Construcción portal bienvenida y señalética comuna de Hualaihué
Construcción techumbre multicanchas de El Manzano y Pichicolo
Multicanchas Escuela Chaqueihua otros

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Se retira Sr. Ricardo Barrientos...
A continuación se somete a votación, asignación adicional por asistencia Concejo, sobre
el 75%, año 2011, correspondiente a 6 UTM
Acuerdo N° 114 – 2011
Concejo acuerda, por unanimidad de concejales presentes (5), aprobar asignación
adicional por asistencia Concejo, correspondiente a 6 UTM.
Secretario Municipal da lectura a correspondencia.
- Se deja constancia de entrega copia de Oficio N ° 367 de General X Zona de
Carabineros. Da respuesta a requerimiento de SIP para Hualaihué.
- Se deja constancia de entrega copia de Oficio N ° 645 /24.11.11 de SEREMI de
Agricultura, informa autorización de cambio de uso de suelo para fines
habitacionales en Contao
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-

Copia de Oficio de SEREMI del Medio ambiente, informa modificaciones y
funciones ambientales en materia municipal
- Se deja constancia de entrega copia de Oficios / 14.12. 10 – 30.09.11 de
Contraloría Regional de Los Lagos, Atiende consulta por provisión del cargo de
Director Liceo Hornopirén.
- Memorandum Director Regional de ONEMI. Informa proyecto señalética Tsunami
y Volcanes para comunas de la región
- Se deja constancia de entrega copia Oficio N ° 1746 / 13.12.11 al Sr Intendente
Regional, Mat. Se solicita participar en comisión evaluadora contrato subsidio
marítimo del estuario del Reloncavi.
- Constancia de entrega Oficio del Juzgado de Policía Local de Hualaihué, informa
estado Trimensual final 2011, causas.
- Constancia entrega de Informe Maquinaria Municipal, remitido por Sr. Víctor
Salazar, Encargado de Maquinarias
Secretario Municipal concluye lectura de correspondencia
Ingreso de Jefe de Finanzas Sr. Marco Arteche quién da cuenta de Proposición de
Modificación Presupuestaria N ° 22 – 11 (adjunta)
Sr. Arteche, señala que la presente modificación al presupuesto tiene varios aspectos,
lo primero es incorporar ingresos nuevos o mayores ingresos, no contemplados en el
presupuesto vigente, además, señala, existen gastos nuevos, detalla...
Sr. Rolando Uribe, consulta por ítem Desarrollo Apícola...
Sr. Alcalde, señala que este año no se tuvo oficina apícola, del año 2010 quedaron
compromisos a trabajar, con don Osvaldo Solar, entre ellos el caso de Mañihueico,
capacitación realizada este año...
Se toma votación a la proposición de modificación presupuestaria...
Acuerdo N° 115 – 2011
Concejo acuerda, por unanimidad de concejales presentes (5), aprobar Proposición de
Modificación Presupuestaria N ° 22 – 11.
Sr. Arteche, comenta al terminar el año, que existen a veces situaciones que no se
pudieron hacer financieramente, pero, solicita que no se tome como algo personal,
comenta lo complicado del año 2010, a nivel financiero, a diferencia de este año, en que
se pudieron abordar mas situaciones, concluye señalando que, en su gestión, siempre se
ciñe estrictamente a los recursos disponibles...desea que el próximo año también sea
auspicioso...
Sra. Gladys Alvarado, comenta que comprende el tema del manejo de platas el que es
ingrato... desea éxito para el próximo año...
Sr. Alejandro Vargas, comprende lo señalado, pero, señala que se debe reconocer que
falto comunicación y eso a veces generan las críticas, pero sin mala intención, si existió
molestia, por ser el uno de los críticos, ofrece disculpas e invita a seguir trabajando...
Sr. Sotomayor, comenta que a veces uno se desespera cuando algunas iniciativas no
resultan porque no hay recursos, pero reconoce la función de administrar correctamente
los fondos y así evitar problemas, valora la experiencia de don Marco Arteche, en el
tema financiero...
Se concluye presentación de Sr. Marco Arteche
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Ingreso de Sra. Nadia Ulloa, Jefa de Finanzas DAEM, da cuenta y explica Proposición de
Modificación Presupuestaria DAEM N ° 03 - 2011 (se adjunta)
Sra. Nadia comenta que este año no se registró excedentes, de acuerdo a instructivo de
cálculo de Contraloría, por tanto, no hubo saldo a repartir entre los profesores, bono
SAE.
Comentarios / se toma votación a la propuesta
Acuerdo N ° 116 – 11
Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar Modificación Presupuestaria DAEM N ° 03 –
2011.
Se concluye participación de Sra. Jefa de Finanzas DAEM.
Receso...
Ingreso de Sr. Carlos Jiménez, Administrador Municipal
Tema; situación del recinto ex sede social del sector costanera Hornopirén
Sr. Alcalde, introduce el tema señalando que, en concejo anterior, se planteo la inquietud
de un vecino (Sr. Jose Peranchiguay) en relación a la situación de comodato de la sede
social de Hornopirén, esto trajo disgusto, comentando los concejales, en el caso
específico de don Rolando Uribe, quien señaló que se dijo que él había solicitado sacar a
la gente de la sede...interesa, sin embargo, conocer el proceso completo , para
información de los Srs. Concejales...
Sr. Carlos Jiménez, en compañía de Sr. Durán de la Oficina de Tierras, saluda, y señala
que , desea plantear situaciones de hecho y de derecho, de hecho; señala que al sumir en
enero 2011, solicito hablar con el Sr. Paranchiguay, para tratar la rendición pendiente de
proyecto Fonadis, de su organización de apoyo a la discapacidad, posteriormente junto
con este tema trata el punto de la sede. A continuación da cuenta de informes de
oficina de Organizaciones comunitarias, donde se concluye que no existe vigencia legal y
funcionamiento de la Organización (Discapacidad ANDAR), con estos antecedentes se
solicito, sin resultado, las llaves de la sede, situación que también requirió sin resultado
positivo el secretario municipal,
registrándose, en el intertanto, daños en la
infraestructura del inmueble, sede social; vidrios rotos, daños en el cerco etc..
Considerando la negativa reiterada, señala que tomo la decisión, enmarcada en las
atribuciones de administrar el municipio de proceder a la restitución legítima y
necesaria ante la inexistencia jurídica de una organización, sin siquiera presencia..
Detalla y expone Acta de Inventario y set de Fotos, recuerda que los materiales y
objetos encontrados se pusieron a resguardo en bodega municipal... En lo que respecta a
la alusión a algún concejal señala que quienes estuvieron en el procedimiento jamás se
hablo de ello...además, agrega, esto es una función privativa que resultaba ineludible
realizar...recuerda las solicitud permanente de la organización cultural de Cuchildeo
tema pendiente, además de nueva organización por la discapacidad y la solicitud club
adulto mayor que requieren también válidamente un espacio, concluye señalando que
queda pendiente averiguar la rendición y detalle de los fondos entregado por FONADIS
a la organización hoy inexistente...
Sr. Rolando Uribe, comenta que hubiera sido conveniente un documento escrito,
informativo al Sr. Peranchiguay, evitándose así dobles interpretaciones...
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Sr. Jiménez, responde que, en este caso, no existía objeto jurídico a quién solicitarle el
espacio, recuerda no existe organización, ni directiva...
Sra. Gladys Alvarado, comenta la situación y señala que conocemos como es este
Sr. Peranchiguay...además, agrega; los concejales siempre vamos a estar expuestos a
comentarios...
Sr. Sotomayor, valora la presentación del Administrador Municipal para conocer las dos
versiones, señala que, si bien, no había objeto jurídico, quizá falto una comunicación
escrita, para mayor respaldo, además el espacio era requerido por organizaciones plena
mente vigentes y trabajando...
Sr. Chavéz, señala que se debe resguardar las fechas en los comodatos, atender las
fechas de vencimiento y comunicar formalmente a las organizaciones, en los plazos...
Se concluye presentación de Administrador Municipal
Sr. Alcalde, da cuenta al Concejo de la recepción de carta de las Comunidades Indígenas
de Hualaihué, quienes hacen presente requerimiento de recursos, para aporte en la
concreción de la sede de la organización Identidad Territorial Lafkenche, en Temuco,
señala que esta carta llego el día de hoy , por tanto, propone invitar a exponer, en el
próximo Concejo a representante comunal Sr. Héctor Dariego White, para mayores
antecedentes y consultas...
Varios
Sra. Gladys Alvarado, comenta Bingo Solidario por incendio de familia Barquero,
consulta por los aportes municipales para este caso social.
Sr. Alcalde, señala que la posibilidad es con materiales de construcción lo que se
considerara próximamente.
Sra. Gladys, da cuenta de requerimiento de Sr. Alejandro Ruiz, por tablas en bodega
municipal, para ser ocupadas en locales de la red de turismo rural de Contao...
Sr. Sotomayor, por tema de red de agua, en Lleguiman, comenta que luego de la
reparación al volver el suministro, volvió con sedimentos. Solicita que la Municipalidad
entregue 20 litros de bencina para la motobomba del sistema, esto en época de verano,
ya que en época escolar lo entrega el DAEM, solicita que Sr. Tampier revise la
Motobomba para optimizar su rendimiento...
Sr. Rolando Uribe, da cuenta de requerimiento caminos ... sector Puntilla Pichicolo, señala
que haría falta una alcantarilla (tubo) ....verificar...
Sr. Pablo Chávez, solicita, en proyecto alcantarillado de Hornopirén, el listado de los
beneficiarios directos, clasificados por solución.
Se requerirá esta información a la DOM
Sr. Chávez, consulta por puesta en marcha de Subsidio Aéreo... Sr. Alcalde, señala que
se está en proceso de firma de convenio, con Gobernación de Palena, para operar el
Subsidio, además, empresa AEROCORD, informa que en el mes de Enero estima partir
con los vuelos...
Sr. Chávez, por solicitudes de ripio de la comunidad, señala que ha enviado correos – e,
solicitando esto, solicita en verano atender estos requerimientos... Sr. Alcalde, señala
que ya pronto se entraría con las maquinarias a Hornopirén...
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Sr. Alejandro Vargas, consulta porque no se continuo con el trabajo de la maquina
buldócer en el sector la Poza?
Sr. Alcalde, señala que la maquina vino a apoyar los trabajos de tierra en el vertedero,
pero, además, existió reclamo a Contraloría por ubicación de la maquinaria en terreno
privado, por este motivo, se espera informe de Contraloría, con esta respuesta se
evaluara retomar los trabajos de apoyo a la comunidad de acuerdo a informe...
Sr. Alejandro Vargas, señala que en estos trabajos igual existieron abusos, comenta el
caso de trabajos en terreno completo de don Edmundo Vargas, señala que se debe
priorizar accesos y/o trabajos puntuales con criterio social....Sr. Alcalde, recuerda que
estos trabajos se entregan para la coordinación de las Juntas de Vecinos...
Sr. Alejandro Vargas, solicita aclarar situación comentada por persona de Contao, Sr.
Alejandro Ruiz, quien señala que el concejal Alejandro Vargas, había dicho que se
oponía a los permisos con venta de bebidas alcohólicas, cosa que no planteo en
respectiva sesión
Se concluye puntos Varios…
Se finaliza la sesión, siendo las 13: 30 Hrs, próxima sesión, viernes 6 de enero de 2012.

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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