
 

 
 
REPUBLCA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO. 
 

 
En Hornopirén,  a  22 de Mayo del año 2009
ordinaria de Concejo Municipal de Hualaihué, presidido por el Sr. Alcalde don Freddy 
Ibacache Muñoz actuando como Secretario de Concejo; Sr. Luis Curihuinca Barrientos, 
con la asistencia de  los siguientes Señores Concejales:
 
1.  SR. PABLO  CHAVEZ MARIMAN     
2. SR. JOSE URIBE RUIZ  
3. SR. OMAR URIBE RUIZ  
 

 
Sr. Alcalde  
Da inicio a la sesión dando a 
comité de protección civil y emergencia
diversas situaciones que origina el temporal que 
primer término dar lectura al Acta N °  15 
 
Secretario Municipal  da lectura al A
Acuerdo N ° 33 -09 
Se aprueba Acta N ° 15., sin 
 
Sr. Alcalde presenta al Sr. Suboficial,  Jefe de Tenencia
Pinto Galindo y sargento Robles 
en conjunto, comentando la situación que afecta a
aprovechando la presencia de Carabineros 
Suboficial  Pinto 
Saluda al Concejo y explica que su presencia responde a las Políticas Institucionales
disponen  participar en las instancias locales 
Municipales. 
Comentarios 
Sr. Pablo Chávez 
Se refiere a su carta de fecha 20 de mayo, en 
velocidad en Avenida Bernardo O Higgins, solicitando fiscalización.
Comentarios 
Sra Gladys Alvarado 
Se refiere al tema de los jóvenes en la Comuna, específicamente la drogadicción…
 
 

 

REPUBLCA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 

ACTA Nº 18 / 2009. 

de Mayo del año 2009, siendo las 13:23 horas se realiza 
de Concejo Municipal de Hualaihué, presidido por el Sr. Alcalde don Freddy 

Ibacache Muñoz actuando como Secretario de Concejo; Sr. Luis Curihuinca Barrientos, 
con la asistencia de  los siguientes Señores Concejales: 

1.  SR. PABLO  CHAVEZ MARIMAN      4. SRA. GLADYS ALVARADO ZUÑIGA 
  5. SR. JAIME SOTOMAYOR BARRIENTOS
  6. SR. ALEJANDRO VARGAS MANCILLA

Da inicio a la sesión dando a conocer la contingencia, que determina la conformación del 
comité de protección civil y emergencia y las mediadas adoptadas para atender las 
diversas situaciones que origina el temporal que está afectando  a la zona

dar lectura al Acta N °  15 – 2009. 

da lectura al Acta N ° 15 

sin observaciones 

Sr. Alcalde presenta al Sr. Suboficial,  Jefe de Tenencia de Carabineos;
y sargento Robles quienes  se encuentra en la sala e invita a iniciar la sesión 

comentando la situación que afecta a nuestra zona y otros temas de interés 
aprovechando la presencia de Carabineros … 

Saluda al Concejo y explica que su presencia responde a las Políticas Institucionales
en las instancias locales y conocer la labor de los 

Se refiere a su carta de fecha 20 de mayo, en la que denuncia conducción  a alta 
velocidad en Avenida Bernardo O Higgins, solicitando fiscalización. 

s jóvenes en la Comuna, específicamente la drogadicción…
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Sargento Robles 
Comenta los procedimientos policiales en en el control de drogas, da cuenta de visita de 
grupo O.S. 7, allanamientos en Puerto Bonito y Pichicolo. 
Se concluye la participación de Carabineros 
 
Ingreso Sr. Raúl Vera Torres 
Sr. Alcalde 
Se refiere a la entrega de los resultados SIMCE 2009, mediante cuadro explicativo, el 
que será analizado a continuación aprovechando la presencia de don Raúl Vera, de 
acuerdo a requerimiento  establecido en sesión anterior… 
 
Sr Raúl Vera 
Inicia su presentación sugiriendo que un análisis más en profundidad se podría llevar a 
cabo con Sra. Azucena, Provincial de Educación o supervisor encargado  ya que esto tiene 
un proceso para abordarlo a cabalidad y entenderlo….manifiesta que es el primer año que 
existe a nivel de DAEM, una visión más clara, de los establecimientos municipales,  lo que 
se explica en la elaboración de este cuadro, el que será analizado técnicamente con la 
Provincial en reunión de microcentro el día 29 de mayo… Analiza los factores que 
influyen, el compromiso de los profesores,  el fundamental apoyo familiar, los 
apoderados,  los medios  materiales de respaldo…. 
Sr. Alcalde, recuerda a Director DAEM  que invite a la comisión de educación  del  
Concejo  a todas las reuniones de EGE 
Comentarios 
 
Sr. Sotomayor 
Solicita que para un mejor análisis se considere una planilla complementaria por año y 
subsectores y así tener una visión más amplia y técnica de cada escuela…. 
Hace énfasis  en la prioridad nacional referida a lenguaje. Menciona que de este análisis 
se desprende la necesidad de contar con especialistas de apoyo a las escuelas (por ej. 
Profesores  diferenciales) ya que en la comuna no existen escuelas diferenciales y la 
mayoría de los casos deben ser absorbidos por nuestros establecimientos con todo lo que 
ello significa… 
 
Sr. Vera  
Comenta que en el caso planteado se verá el  considerar un programa de apoyo con 
profesora especialista en lenguaje  de Aulen 
 
Sr Chávez 
Se refiere a lo positivo de la competencia en educación, en este caso con la escuela 
particular, recalca que en Educación el compromiso es de todos; padres, alumnos y 
profesores, además señala que se deben buscar y potenciar los lideres positivos es decir 
que construyan, no solo los que se destacan por ser  conflictivos. Señala que 
lamentablemente en la educación pública el compromiso no se puede exigir como norma, 
pero si podemos promover el compromiso y la conciencia por parte de los apoderados en 
el proceso de educación de sus hijos… 
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Sr Vargas 
Se refiere a los problemas que se detectan en los cursos combinados en las escuelas 
multigrados… 
Comentarios 
Sr. Sotomayor 
Agrega que sobre este tema la diferencia la marca el compromiso y la vocación de 
servicio, lo que determina que un niño de 6° grado llegue bien y se inserte en otros 
sistemas.. 
Comentarios 
Sr Omar  Uribe 
Menciona que le parece muy bien el felicitar a los Directores y profesores que se 
destacan, peros se debe saber que está pasando con los que no tiene buenos resultados… 
Consulta por el Paro de Profesores 
Sr Vera 
Responde que no se manejan nuevos antecedentes a nivel nacional para considerarlos a 
nivel local, por lo que el paro continua…Se debe esperar ya que puede ocurrir que el 
Ministerio de Educación diga avancen con el 50% del fondo de apoyo para pago de 
profesores y   en ese caso el concejo se le comunicara inmediatamente para adoptar una 
decisión al respecto….. 
Sr. Alcalde 
Señala que si bien comprende el importante tema gremial,  le precupa el problema que se 
origina con  la pérdida de clases, la situación del  pago de  subvenciones  y la 
recuperación de las clases, tema que se deberá abordar posterior a los acuerdos…. 
 
Ingreso Sr. Carlos Dupré. Oficina de Organizaciones Comunitarias 
Y Sra.  Yohana Tapia. Oficina de Pesca. 
 
Sr. Dupre 
Inicia su presentación analizando la propuesta de Reglamento Fondo de Desarrollo 
Vecinal. FONDEVE. Entregado para consulta en sesión anterior. 
Da cuenta de cada punto señalado en el documento 
Comentarios, consultas y sugerencias 
 
Sr Dupre.  
Se refiere al problema que se origina producto  de las rendiciones pendientes de algunas  
organizaciones comunitarias…. 
Concluye señalando que queda pendiente el abordar el tema financiero contable con la 
unidad de Finanzas Municipales…. 
 
Sr. Sotomayor  
Comenta que lo fundamental es la transparencia  en la selección y entrega de recursos, 
para evitar los comentarios que se realizan siempre  cuando no existe claridad en los 
criterios de asignación de recursos… 
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Sr. Dupré,  responde comentando el punto evaluación de proyectos inserto en el 
reglamento 
 
Sr. Vargas 
Señala que  se debe tener cuidado con el tema concursable y las expectativas de las 
organizaciones y vecinos, recuerda las  reuniones que se sostuvieron  con dirigentes en 
periodo anterior, donde se  señalaron  y priorizaron proyectos para un Fondo 
Participativo muchos de los cuales no se concretaron no existiendo respuesta oficial del 
por que? ni continuidad a los temas….   
 
Sra Gladys 
Respalda lo dicho, pero manifiesta que no se debe buscar culpables de algo que ya fue,. 
Manifiesta que la idea es corregir mediante la presente iniciativa los errores anteriores 
y no producir después disconformidad  en la gente… 
Receso 
 
Presentación Encargada  Oficina de Pesca Municipal  
Sra. YOHANA TAPIA FERNANDEZ 
ING. PESCA Y ACUICULTURA 
 
Actividades 2008 

� Administración Mercado Típico- Feria Artesanal – Carrito. 
� Coordinadora Institucional Programa Mujer Jefas de Hogar. 
� Coordinar Capacitación. 
� Fondos Concursables  
� Oficina Medio Ambiente ( esterilización – Ordenanza). 
� Alfabetización- Nivelación de Estudios. 
� Oficina de Pesca 
� Contraparte Mesa Palena Emprende (Turismo) 

 
Actividades 2009 
FOMENTO PRODUCTIVO 

� .- El objetivo de la Oficina de Fomento Productivo es dar a conocer los Fondos 
concursables de los diferentes servicios públicos y diferentes áreas productivas 
Pesca- Agrícola- Turismo – comunidades- etc. 

� 2.- Gestionar Capacitación para las diferentes áreas Productivas. 
� 3.- Fondo Concursable FONDEDEF. 

Fondo Concursable 
� FONDO DE FOMENTO PARA LA PESCA ARTESANAL” Sernapesca. 
� FOSIS 
� INDAP 
� CORFO :  Ejemplo,DFL 15. 
� Gobierno Regional : PIRDT. ( fondo de emprendimiento para Micro y pequeños 

Emprendedores)  
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CONAMA 
Fondo de Protección Ambiental 
XII Concurso Nacional 2009 
Cambio Climático:  
    Apoyar, promover e impulsar iniciativas y acciones que contribuyan a la prevención, 
disminución y reducción de gases de efecto invernadero. 
  
2.- Conservación de la Biodiversidad  
Impulsar proyectos específicos e innovadores, cuyos propósitos se concentren en torno a 
la obtención de conservación y uso sustentable del patrimonio natural de sitios con valor 
para la conservación de la biodiversidad.  

� 3.- Educación Ambiental y Eficiencia Energética 
Promover e incentivar proyectos que contribuyan a difundir y generar acciones de 
educación ambiental y eficiencia energética. 

 
SERCOTEC 

� Capital Semilla (Línea Empresa) 
- 3 Millones a 6 Millones 

� Capital Semilla (Línea Emprendimiento) 
- 1 Millón y Medio 

� Capital Semilla (Mujer Emprendedora)  
- 1 Millón  
 
CAPACITACION 

� En el área de Pesca : - Buceo, Radiooperador, Patrón de Nave Menor, Tripulante, 
etc. 

� En el área de Turismo. 
� Agrícola: Apícola. 
� Para las Mujeres : Conserva, Arpillera, licor. 

“ Los cursos son solicitados dependiendo de la demanda de cada grupo , contando un 
mínimo de interesados en cada curso y que exista relacion con el área productiva “ 
 
FONDO CONCURSABLE. FONDEDEFF 

� Es un fondo en cual en el periodo de un año la beneficiario devuelve el 50% de 
Proyecto total. 

� El Objetivo es Apoyar el progreso económico de los habitantes de nuestra comuna 
y generar las instancias para la creación de nuevas microempresas locales. 

� Favorecer la asociatividad. 
� Monto $ 5 millones 

QUE FINANCIA EL FONDEDEF: 
� Equipos 
� Herramientas 
� Maquinaria 
� Instrumentos 
� Materiales de Construcción  
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� .- )PROYECTO  : SERVICIO INTEGRAL DE BANQUETERIA , COCKTAIL Y 
REPOSTERIA 

Monto solicitado : $ 462.000.- 
Lugar : Hornopirén 
Solicita: - Cocina semi industrial de 6 platos. 

� 2.-) PROYECTO : FABRICA DE CHOCOLATERÍA ARTESANAL 
Monto solicitado : $ 597.082.- 
Lugar : Hornopirén 
Solicita : - Refrigerador 
Picadora moulinex  
Cocina semi industrial 6 platos 

� 3.-) PROYECTO : TALLER DE TRABAJO A TELAR SEMI INDUSTRIAL Y 
CHILOTA. 

Monto solicitado : $ 250.00.- 
Lugar : Contao  
Solicita :  - Maquina de coser multipunto 
 
OFICINA DE PESCA 

� El objetivo de la Oficina es Apoyar al Pescador Artesanal, Recolector de Orilla , 
Armador , Tripulantes y Buzo ; en facilitar en los tramites en el Servicio Nacional 
de Pesca. 

� Gestionar Capacitación. 
� Apoyo en la Postulación a Proyecto. 
� Orientación y apoyo en tramites Reserva de Vacante. 
� Capacitación en temas del Servicio Nacional de Pesca. 
� Apoyo en Terreno con el Servicio.  
� Entrega de Correspondencia. 

GESTION  
� .- Subsidio de Transporte Marítimo. 
�    - Gestión Proyecto Subsidio al Transporte en Zonas Aisladas. 
�    - Entrega de Certificado que acredita que se realizo el traslado mensualmente. 

Lancha San Sebastian. 
�    - Reclamos. 
�    - Calendario de salidas. 
� II.- Responsable de las Lanchas Municipales. 
�     - Lancha Quiaca 
�     - Lancha Llanchid. 

 
ATENCION DE DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL CULTIVOS SALMON Y 
MITILIDOS 
 
BORDE COSTERO 
La Mesa Técnica Borde Costero Parte el 7 de agosto del 2008 ( Hornopiren) 

- Participación de reunión Comisión regional de Uso del Borde Costero 
( Puerto Montt).  



7 

 

Actividades Realizadas  
� 1ª Reunión en Hornopirén, 2 de Julio del 2008. 
� 2ª Reunión en Hornopirén, 13 de Agosto del 2008. 
� 3a Reunión en Hornopirén, 11 de Septiembre del 2008. 
� 4ª Reunión en Hornopirén, 22 de Octubre del 2008. 
� 5ª Reunion en Hornopiren , 22 de Abril del 2009.-. 
� Visita a Terreno a los Esteros Quintupeu y Cahuelmó, 23 de Octubre del 2008. 
� Resultados: 
�  Concesiones de acuicultura, A.A.A.,  permisos de escasa importancia, AMERB, 

concesiones marítimas, rampas, fondeaderos, caladeros de pesca, bancos 
naturales, caletas , track de navegación, áreas de interés turístico y espacios 
costeros marítimos para pueblos originarios. 

� .- Trabajar directamente con el Capitán de Puerto. 
� VI.- Concesiones de acuicultura, Concesiones Marítimas, 
�      Áreas de Manejo . La finalidad de las áreas de manejo es entregar a los 

sindicatos espacios para resguardar el recurso.  A través de un estudio de 
situación base el SERNAPESCA, entrega una cuota del recurso que puede extraer. 

PROGRAMA DE SANIDAD 
� El objetivo  de este programa consiste en que las embarcaciones artesanales 

deben cumplir una serie de requisitos , para exportar a la Unión Europea.  
� Esta orientado a infraestructura de la embarcación, manejo sanitario, extracción 

del producto, manipulación. 
TRAMITES 

� Sustitución. 
� Reemplazo. 
� Inscripción en las diferentes categorías. 
� Solicitar Certificado de especies. 
� Reserva de Vacantes, cuando fallece el armador. 
� Entrega de Formularios de Desembarque. 
� Entrega de formularios de recolector de orilla, Centro de cultivo, etc. 
� Existen en la oficina Formularios para gestionar  cualquier tramite en el Servicio 

Nacional de pesca. 
Formato de documento Notarial 
ACCIONES REALIZADAS 

� En Marzo  y Abril medición de las bodegas de las embarcaciones (2009) . 
� Se inspeccionaron alrededor de  350 embarcaciones. 
� Se han entregado alrededor de 122  Credencial. ( 40 )  
� 95 formularios de desembarque. 
� 37 certificados de especies. 
� 10 sustitución 
� 5 reemplazos. 
� 55 inscripciones. 

FALTA POR DESARROLLAR 
� Salir a Terreno ( se ha solicitado Mañihueico, Puelche, Chauchil, Lleguiman) 
� Trabajar con las recolectoras de orilla. 
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� Reforzar los temas de sustitución, reemplazo, reserva de vacantes. 
� Levantar información en diferentes aspectos, educación, capacitación, proyectos 

productivos. 
� Lo que quedo pendiente el año 2008 .- Ordenanzas Municipales . 

 
Dialogo con  Srs. Concejales. 
Se retira Encargada de Oficina de Pesca 
 
Sr. Alcalde 
Se refiere a  la situación de Mutuales, considera que no sería transparente no dar la 
oportunidad de presentarse al Concejo para conocer sus propuestas a la Mutual vigente 
en este caso Mutual de Seguridad….Se discute la situación de plazos para informar y 
tomar una decisión en la materia…  
Atendiendo a las posibles fechas para sesión extraordinaria, se considera tomar un 
acuerdo que respalda al Alcalde en su decisión, ello  de no mediar la visita de la Mutual de 
Seguridad . 
Lo anterior,  se adopta por unanimidad mediante Acuerdo N ° 34 -09 
 
 A continuación se da lectura a Proposición de Modificación Presupuestaria N° 8 - 
2009 
 
Acuerdo N ° 35 - 2009 
Concejo acuerda por unanimidad,  aprobar Proposición de Modificación Presupuestaria 
Municipal   N ° 8 – 2009 
 
Secretario Municipal da Lectura a carta solicitud de Audiencia de Presidente Junta de 
Vecinos “Los Canelos”, Sr, Patricio Osorio para tratar temas de su sector; luminarias, 
multicancha, sede social 
Concejo resuelve autorizar para 2° sesión ordinaria de Junio. 
 
Secretario Municipal da cuenta de entrega en sesión anterior de documento programa de 
Mejoramiento de Gestión 2008 por unidades municipales, dando cuenta que es un tema 
pendiente que si bien correspondió al periodo anterior se requiere formalidad de acuerdo 
de concejo.. 
Sra. Gladys, manifiesta que antes de cualquier análisis solicita la presencia de los jefes 
de Departamento para consultas y análisis en detalle del cumplimiento de las metas… 
Se resuelve invitar a sesión del día Viernes 5 de Junio a los Jefes de Departamento… 
 
Sr. Alcalde 
Solicita atender presentación de Encargado de Cultura Sr. Alex Vargas, quien dará 
cuenta de requerimiento en su  su área 
 
Presentacion  de Sr Alex Vargas, encargado de actividades municipales y cultura…da 
cuenta de las actividades realizadas en el verano principalmente y la necesidad de contar 



9 

 

con escenario  del tipo mecano para poder desplazarse a diferentes sectores con los 
eventos, entregando un espacio adecuado y digno a los sectores mas apartados  
Comentarios… 
Sr Alcalde concluye que se tendrá presente requerimiento de escenario para 
presupuestos venideros y /o proyectos 
 
PUNTOS VARIOS 
 
Sr. Rolando Uribe 
Da cuenta de petición de vecinos para atender y reparar el final de la calle Barceló, 
sector rampa…. 
Sr. Alcalde, responde que existe compromiso por parte de CMT de atender la contención 
del curso de agua, que erosiona  la subida de la calle. Comentarios del tema 
Se consulta por camino Lago Cabrera, donde se llevo material grueso de mala calidad 
Sr. Alcalde responde que existe un PMU para atender la situación , solicita paciencia 
Se recuerda el tema Bienes Nacionales por pago en trámites de título Gratuito, de 
vecinos de Villa el esfuerzo,  mencionado en sesión anterior… 
Sr. Alcalde, menciona que se envió Oficio a SEREMI de BB. NN 
 
Sr. Sotomayor 
Consulta por muelle flotante en Isla Llanchiud, existen aprehensiones al  proyecto y su 
inversión  por parte de vecinos, Sr. Alcalde concurrirá  a la comunidad 
Consulta por estanque alternativo de agua en las escuelas para prever emergencias, 
solicita se atienda la situación de Varal por obstrucción de la red, lo que origina 
suspensión de clases. 
Sr. Alcalde consultara la situación 
Se solicita mejorar el acceso exterior al recinto de la Escuela El Varal 
Se solicita baño para uso de personal  Junta Inscriptora de Hualaihué Puerto. 
Considera aoportuno se asigne Banda Marina a sector Pichicolo Sur para emergencias 
 
Sra. Gladys Alvarado 
Da a conocer malestar de Vecinos de Contao por el estado de las calles, además la 
situación que origina el bulldzer oruga, que desperfila las calles, solicita atender… 
Solicita reparar alcantarilla, en salida carretera a la altura de don Jorge Bojanic. 
Solicita se atienda la situación de consumo de agua en escuela Mañihueico por el riesgo 
latente 
Informa que entregara en Concejo Diagnostico FODA de agrupación de Turismo Ríos y 
Senderos de Contao 
Se refiere a la situación de don Rafel Peranchiguay, a quien aun no se le ha dado solución 
a su problema, hace presente situación de mediagua… 
Sr. Alcalde 
Responde  que se le ha dado aporte en arriendo, además la Asistente Social, Srta. María 
Elena trabajo una semana con él, incluso se le dio un sitio que se le quito a otra persona, 
considera que no se puede decir que no hay ayuda… se cumplió lo que se dijo en el 
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concejo…mas no se puede hacer, comenta el caso de solicitudes urgentes de ayuda a 
ancianas que viven solas…. 
Concejo discute la situación planteada… 
 
Sr. Omar Uribe 
Consulta por la seguridad de los Edificios Municipales, se refiere  a la situación de 
rayados en paredes de recintos, solicita reforzar el cuidado para evitar que se 
deterioren estas importantes obras públicas… 
Consulta por Baños gimnasio Contao, separación de duchas, planteado en sesión anterior 
Sr. Alcalde 
 Si bien no se vio, menciona que se le pedirá una propuesta al contratista 
Sr. Omar. Consulta la posibilidad de atender el rebalse de cuneta a la altura de pasaje 
Carlos Villarroel. 
Se atenderá situación… 
 
Sr Alejandro Vargas 
Consulta por el Mejoramiento del Agua Potable en Rolecha, falta instalar cañerías 
Sr. Alcalde…menciona que se está trabajando.. 
Se consulta por alcantarilla Tentelhue, la que no tiene salida e inunda escuela. 
Sr Alcalde, responde que hoy se vio el caso en terreno y se le solicitara alcantarilla a 
GESVIAL. 
Se refiere a solicitud de comité de vivienda Miradores de Contao que requiere 
constitución 30 socios aprox. 
Sra. Gladys, complementa la situación del comité mencionado 
 
Sr. Chávez 
Consulta con respecto a las maquinarias municipales para atender situaciones sociales de 
niños discapacitados, en el sector de Mañihueico, que requieren arreglo de camino vecinal 
para desplazarse en mejores condiciones… 
Sr. Alcalde, se refiere a la situación de los caminos y la necesidad de conmtar con 
maquina Excavadora, concluye señalando que se propondrá la compra de una excavadora, 
vía leasing, considerando la demanda constante  de caminos y la utilidad práctica de esta 
maquinaria para responder  a la solicitud prioritaria de los sectores 
Sr. Chávez, solicita coordinar reunión, en Concejo, con sindicatos, Hualaihué Puerto, 
Manzano y Hornopirén junto a la Autoridad Marítimo, para solicitar permisos 
correspondientes, para la construcción de Muros Rompe olas, en estas localidades.. 
Se coordinara reunión en próxima sesión.. 
Sr. Chavez, se refiere a las consultas que le realizan con respecto a los plazos de los 
convenios a Honorarios. 
Sr Alcalde, se refiere al tema señalando que no se ha pensado ahora prescindir de 
ninguna persona, además se restituirán beneficios, ya sea vacaciones, días 
administrativos, etc, es decir lo que contempla y se pueda asimilar del estatuto 
administrativo municipal y estipularse claramente en el respectivo convenio entre las 
partes…en el caso de los aguinaldos se solicitar asignación presupuestaria. 
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Sr. Sotomayor Consulta por ropa de agua para trabajadores 
Sr Alcalde, responde que se  está comprando esta ropa de trabajo… 
 
Secretario Municipal solicita establecer próxima tabla… 
Discusión 
Se establece próxima sesión ordinaria el día  Viernes 05 de Junio de 2009, la que 
contempla la intervención de: 

- Srs. Jefes de Departamento 
- Srs. Sindicato de Pescadores, H. Puerto, Manzano,  Hornopirén y  Autoridad 

Marítima, tema: construcción proyecto Muros Rompe Olas en localidades. 
- Agrupación de Feriantes Costumbristas. Tema adquisición de terreno para 

proyectos 
- Proyectos FRILL. Sr. Ricardo Barrientos 

 
 
Se finaliza la sesión siendo las 20: 00 hrs. 
 
 
 

 
LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS  

                                                                                                MINISTRO DE FE 
 


