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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 30 / 2010. 
 
En Hornopirén,  a  22 de Octubre del año 2010, siendo las 09:20 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      4. SRA. GLADYS ALVARADO ZUÑIGA  
2.  SR. ROLANDO URIBE RUIZ  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 a conocer la tabla para las 2 sesiones consideradas  en  la 
convocatoria del día de hoy: 
2° Sesión Ordinaria mes de Octubre 
Viernes 22 de Octubre  de 2010 
Acta  N° 30 - 10 
 

09: 00 hrs 
- Lectura de acta anterior N ° 29 

09:30hrs 
- Sr. Sr Alejandro Ruiz. Red de Turismo Rural Contao 

10: 30 
Sr. Pedro Ibarra. Director Provincial de Vialidad Palena 

 12: 00 
- Sr. Luis Arriagada. Presidente y Directiva Asociación de microempresarios Turísticos. 

Tema Ordenamiento Territorial 

3° Sesión Ordinaria mes de Octubre 
Viernes 22 de Octubre  de 2010 
Acta  N° 31 - 10 

13: 00 hrs 
- Lectura Correspondencia 
- Propuesta de Modificación Presupuestaria N ° 22- 2010 
- Presupuesto Municipal 
- Varios 
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Secretario Municipal da lectura al Acta Anterior N ° 29 
Observaciones al Acta  
Sr, Chávez, consulta respecto a petición de informe de maquinarias, solicitado por Sra. 
Gladys, menciona que es importante conocer el estado y costo de reparación de la  
maquinaria municipal, con la finalidad de proyectar Ítem correspondiente en presupuesto 
2011. 
Sra. Gladys, reitera la solicitud de información sobre requerimientos de maquinarias y 
combustible, para insertarlo en el presupuesto, se refiere a la situación de choferes 
desocupados, por desperfectos en las maquinarias, algunos de los cuales se han visto 
paseándose en otros lados, en horarios de trabajo. 
Sr. Alcalde, señala que lo importante al denunciar es dar nombres para asumir 
plenamente el rol fiscalizador y ayudar al control. 
Sra. Gladys, averiguara respecto a la situación administrativa del conductor para dar 
nombres en su denuncia y respaldarse 
Comentarios al respecto  
Sr. Alejandro Vargas, comenta que en sus puntos varios, del acta leída, se especifique 
que  su petición fue ; considerar  un proyecto FRILL, solamente  para el sector de Aulen, 
para abordarlo íntegramente y otro para Curamin, Queten,  etc… Sr. Alcalde, señala que 
este tema ya fue solicitado a don Ricardo Barrientos. 
 
Secretario municipal toma acuerdo Acta N ° 29 
Acuerdo N ° 70 – 2010 
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes presentes, aprobar Acta N ° 29 
 
A continuación Sr. Alcalde señala que, considerando la presencia, en sala, de don Carlos 
Francke,  da cuenta del  tema; proyecto Construcción Escuela Contao señala que 
converso con  don Mario Caroca, quien a su vez informa que se licito la Obra y se 
adjudico a Empresa Patagonia Sur, la que una vez autorizada por el GORE Los Lagos, 
queda plenamente adjudicada la obra, luego de este trámite, considerando de acuerdo al 
GORE la otra semana probablemente, la idea es conversar con la empresa y ver 
sugerencias considerando opciones tratadas en Concejo con los  planos 
correspondientes…se informara oportunamente a las partes… 
Se retira Sr. Carlos Francke 
 
Participación Sr. Alejandro Ruiz. Red de Turismo Rural Contao. 
Sr. Alejandro Ruiz, saluda y pasa a comentar sus temas, en primer lugar da cuenta de 
solicitud de recursos de la red de turismo, compromiso asumido en  concejo un año atrás, 
en el marco de las gestiones asumidas por su organización en trámites de solicitud de 
concesión…(1 millon de pesos aproximadamente) 
En segundo lugar da cuenta de falta de voluntad de conductor de ambulancia posta 
Contao, Sr. Patricio Guerrero, detalla incidente registrada con conductor al no querer 
concurrir a dejar a domicilio a pacientes desde CESAFAM, el incluido, aduciendo que no 
le cancelaban esas horas extras, da cuenta de carta reclamo cursada a SEREMI de 
Salud, (entrega copia carta) Sr. Ruiz además hace presente su reclamo por falta de 
atención en Posta Contao los días sábados y domingos 
Sra. Gladys, comenta que el tema del chofer de la ambulancia Contao no es primera vez 
que se trata, es una denuncia más respecto a problemas en salud  
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Sr. Chávez, solicita que siempre ante este tipo de situaciones exista un documento de 
reclamo ese es el respaldo, el fundamento es la denuncia escrita… 
Sr. Sotomayor, solicita que ahora teniendo el documento de reclamo, se solicite que se 
realice investigación sumaria por parte de jefe directo, en este caso el doctor, quien 
debe pronunciarse al respecto… 
Sr. Ruiz,  en tercer lugar se refiere al tema Becas de educación, donde denuncia falta de 
postulación, por extravió de documentos en  postulación beca indígena, en el caso de su 
hija, estudiante educación superior y otros vecinos…detalla casos… 
Sra. Gladys, cree conveniente que asista a Concejo la Srta. Asistente Social DAEM para 
dar cuenta del tema Becas 
Sr. Alcalde, concluye que tema aporte pendiente a la organización  se verá con jefe de 
finanzas en el  análisis de prepuesto, en cuanto tema becas se invitara a Asistente Social 
DAEM para dar cuenta de este tema 
10 25 hrs. Se retira Sr. Alejandro Ruiz…. 
Sra. Gladys se refiere a la situación de microempresas familiares MEF, solicita 
información al respecto para atender el tema de resoluciones sanitarias… 
Sr. Alcalde, solicita que se converse con encargada municipal  de programa Jefas de 
Hogar y/o Sr. Darwin Mancilla… 
Secretario Municipal da Lectura Correspondencia 
Oficio N ª 1282, de Sr. Darwin Mancilla, da respuesta a consultas Sr. Sotomayor por 
situaciones Programa CASH (copia) 
Entrega de Balance Ejecución Presupuestaria 3ª trimestre DAEM(copias) 
Lectura carta Directiva Colegio de Profesores Hualaihué, da cuenta temas y solicita 
audiencia en Concejo 
Lectura carta invitación a reunión Fundación Pumalin, supendida hasta nuevo aviso 
Solicitud audiencia en Concejo  Directora SERNAM Los Lagos 
Solicitud audiencia JJVV La Arena, Presidente Sr. Juan Llancapani 
Solicitud audiencia Sr. Carlos Gallardo Presidente Comercio Ambulante Hualaihué 
Invitación a Concejales por parte de  Revista La Tejuela, evento difusión reforma 
Provisional, Rolecha 9 de Noviembre 
 
Varios 
Sr. Sotomayor, se refiere a visita a su sector de Directora revista la Tejuela, se 
entrega copia revista, revista de  muy buena calidad, pero,  señala que  apoderados 
manifestaron su interés de que hubiera aparecido mayor cobertura de fotos y difusión 
de las delegaciones escolares que participaron en desfiles y actos realizados de 
Hornopirén y Rolecha. 
Da cuenta de preocupación de dirigentes de sector Asencio por funcionamiento del 
proyecto de agua en su sector…  
Sr. Alcalde, comenta que este proyecto esta direccionado y debería solucionarse pronto, 
se refiere al anuncio de año seco por parte del MINAGRI 
Don Jaime reitera compromiso de baños en estero por traslado escuela Cataratas. 
Sr. Alcalde, se insistirá con don Raúl Vera este tema… 
Don Jaime, a raíz de situación Sra. Maria Covasich, comenta situación de representación 
solicitada por docente y apoderados a Sra. abogada DAEM, detalla y consulta este tema, 
se refiere además a la investigación sumaria llevada a cabo… 
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Sr. Alcalde,  comenta que Abogada, si bien, trabaja para el DAEM, se desempeña en 
forma particular y a la vez realiza turnos par el Juzgado de garantía de Hualaihué, quien 
la designa en representación de casos, como el planteado. Se solicitara a Abogada que 
informe al concejo respecto a este caso… 
Don Jaime, comenta respecto a reunión con gerente zonal de empresa de alimentación  
Compac Group, quien propone como empresa comprar los productos hortícolas en la 
Comuna…. Sr. Alcalde sugiere en este tema efectuar contacto con equipo PRODESAL... 
 
Sra. Gladys Alvarado, consulta por falta de RS posta Chauchil, solicita averiguar al 
respecto.. 
Se refiere a operativo dental en Contao, señala que falto difusión.. 
Sr. Alcalde, se refiere al operativo dental de Fuerza Aérea y Servicio de salud, tema 
que se converso con Director CESFAM  subrogante, quien manifestó ya tener las listas 
de atención, tanto de Hornopirén y Contao, solicitando al municipio solo los traslados del 
equipo y almuerzos, de acuerdo a ellos no se requería mas difusión, sin embargo, luego se 
altero el programa y cae la mitad del operativo, en atención a los requerimientos al 
parecer de la Fuerza Aérea por ejercicio emergencia que se realizaba en paralelo en la 
región…. 
Sra. Gladys, comenta  respecto a beneficio extra a beneficiarios de programa chile 
Solidario, que pertenecen a la pesca artesanal, señala reclamos ya que hubo casos que no 
tenían ficha social al dia… 
Sr Alcalde, se refiere a este programa de ayuda a pesca artesanal, pero para  
integrantes de Chile solidario,   vía PAME FOSIS (licitación), este tema fue definido por 
la SEREMI de Economía, no el municipio,  es la SEREMI quien selecciona e 
inscribe…además no es plata son materiales direccionados a la  pesca artesanal … 
comentarios… 
Sr. Alejandro Vargas, comenta que fue  un error de la Federación de pescadores en 
aceptar tan rápidamente esta iniciativa de la SEREMI de Economía, cree que era 
conveniente evaluar los casos y considerar gente que no este recibiendo beneficios, 
como el caso de los integrantes de Chile Solidario…comentarios… 
Receso 
 
Siendo las 11: 40 hrs. Ingresan a sala: 
Sr. Pedro Ibarra Alvarez. Director Provincial de Vialidad Palena 
Sr. Gustavo Santana. Inspector Fiscal de Contratos Vialidad Palena 
Sr. Alcalde saluda a representantes de Vialidad Palena e invita a iniciar presentación  
Don Pedro Ibarra inicia presentación al Concejo, mediante Power Points , exposición   
denominada: 
PLAN DE CONSERVACIÓN COMUNA DE  HUALAIHUÉ  
DIRECCION DE VIALIDAD – REGION DE LOS LAGOS  
 
Se señala que la Dirección de Vialidad se encuentra en un proceso de mejoramiento de la 
gestión con el fin de optimizar la Conservación de Caminos de la red vial bajo su tuición. 
Una parte importante del proceso de mejoramiento consiste en dar a conocer a la 
Autoridad Comunal y sus respectivos Concejos Municipales el Plan de Conservación de la 
Red Vial que está formulando la DV para el año 2011. 
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Es importante señalar que la presente información es una propuesta inicial que podría 
ser reformulada dependiendo de la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuesto del 
año 2011 y su posterior redistribución de recursos presupuestarios a Regiones 
Modalidades de conservación  
En esta Comuna la Conservación de Caminos se realizará mediante las siguientes 
modalidades de conservación: 
1.  Contratos de Conservación Global 
 (Mantención de una Red de Caminos mediante Obra Pública de operaciones de 
Conservación Rutinarias y Periódicas)  
2.  Contratos Tradicionales de Conservación 
   Conservación Periódica Puentes Hualaihué La Silla y Chagual, Camino 
Contao - Rolecha - El Varal  
 
Contrato de Conservacion Global 

1. La red abordada por el/los CCG en la comuna será de aproximadamente de 170 
Km. 

2. A través de el/los CCG se realizarán obras rutinarias tales como:  
• Limpieza de faja 
• Limpieza de alcantarillas 
• Limpieza de Señales 
• Reperfilado Simple 
• Construcción de Fosos y Contrafosos 

 y obras periódicas tales como: construcción de alcantarillas, construcción de puentes, 
recebos. 
Nomina de caminos 
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Contratos Tradicionales 
• Considera la demolición de 2 puentes de madera fatigados y la construcción de 2 

puente definitivos de 30 y 25 mt. de longitud cada uno con vigas postensadas y 
sus respectivos accesos, señales y defensas camineras.( Hualaihué la Silla y 
Chagual) 

• Monto de la Obra $ 610.000.000.- 
 
Proyectos Provincia de Palena 
A continuación Sr Ibarra se refiere a 3 estudios, proyectos que deben entrar al proceso 
de evaluación Mideplan y de acuerdo a su rentabilidad social se les da salida y 
aprobación, detalla: 

 
 

 
 

Hornopirén Pichanco 
 
Conclusiones, se detalla que en lo concreto se tendría 

• INVERSIÓN CONTRATO GLOBAL EN LA COMUNA  
         Monto $ 400.000.000.- 

• CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES 
 Monto $ 610.000.000.- 
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Cuadro resumen de Inversión  
 

 
 
 
Consultas. 
Concejal Sr. Jaime Sotomayor, solicita se atienda y solucione problema en tramo de 
Camino en sector Lleguiman, donde la arena de playa, especialmente con viento sur, 
invade el camino costero, problema histórico al tránsito de vehículos, donde nunca se ha 
concretado defensa del camino, existiendo solo en algunos tramos defensa natural de 
plantas de quiscales. 
Sr. Ibarra, toma nota señalando que se planteara este tema a inspector Fiscal para 
abordarlo con la Global 
Sr. Alejandro Vargas, comenta situación de peligro en camino entre Chauchil y Lleguiman 
por mala visibilidad producto de los matorrales en la ruta, caso curva puente lleguiman 
Sr. Alejandro Vargas, señala que en el sector de Punta Piutil, se está sacando material 
en sector cuesta, pero se deja material barroso que dificulta el transito, Sr. Alejandro 
sugiere a provincial de Vialidad visitar terreno en conjunto para conocer los casos 
mencionados… 
Sr. Sotomayor hace presente la solicitud de rebaje en cuesta Purne para evitar 
accidentes  
Sr. Rolando Uribe, solicita considerar la señalética caminera correspondiente, a la vez 
consulta el kilometraje de caminos a intervenir. 
Sr. Ibarra señala que no tiene ese antecedente en este momento, se puede enviar la 
información o reunirse nuevamente a fines de noviembre en concejo 
Sr. Alejandro Vargas, solicita incluir el camino vecinal Quildaco Muy, situación similar a 
camino Punta Nao… 
Sr. Ibarra, señala que se debe ver primero si es camino público para intervenir, en caso 
contrario explica procedimiento… 
Sra. Gladys  Alvarado, se refiere a problemas en curva sector Puelche, a la altura de 
familia Coñuecar, a la vez menciona la necesidad de reponer puente la Lovada el que se 
encuentra en mal estado y arreglar barandas de puente Tronador a la salida de Cuesta la 
Culebra hacia Hornopirén. Sr. Alcalde, considera que quizás todavía esto puede ser 
atendido por Empresa Recondo 
Sr. Alejandro Vargas, se refiere a la falta de mantención de camino Tentelhue – Nao – 
Rolecha, donde además se retira áridos y se deja en mal estado.. 
Sr. Ibarra, señala que ahora está incluido  en Global   
Sra. Gladys Alvarado, en cuanto a la pavimentación Ruta 7 Pichicolo – Hornopiren, donde 
falta la rentabilidad social, consulta que criterio se utilizo en el caso de la pavimentación 
en otros sectores de la provincia de Palena, por ejemplo Chaiten -  Alto Palena, con 
menos población que Hualaihué… 
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Sr Ibarra señala que para el caso se analizan algunos indicadores económicos, el VAN 
social, un valor actual neto, una tasa interna de retorno y un porcentaje, además de 
considera el tránsito del camino,  al dar negativo, con objeciones técnicas; es decir OT… 
puede pasar a evaluación, pero ahí se consideran otros factores, señala además que la 
unidad regional es quién realiza la evaluación de estos proyectos… 
Sr. Pablo Chávez , de acuerdo al tema de VAN social planteado, y que resulta negativo, 
considera indispensable que exista un pronunciamiento Presidencial respecto al camino 
Sr Chávez, se refiere a la necesidad de dotar de barandas a puente en caleta 
Pichicolo…señala además  la falta de conectividad en sectores Quildaco Bajo Quildaco el 
valle, existe un tema de recursos…comenta… 
Sr Ibarra, responde que en este último tema la idea es integrarlo a la Global, 
conservación de la huella, eso si,  se debe considerar plan de manejo forestal detalla…  
Sr. Alcalde, hace presente su malestar ya que desde el 2008 no ha habido intervención 
de Vialidad, no hay administración directa, no existe decisión de tener maquinarias en 
Hualaihué, con más del 50% de la población provincial, comenta el caso de la maquinaria 
nueva comprada y actualmente dispuesta en sector Santa Barbara. En el  caso de la 
pavimentación, se refiere a que vialidad pavimenta  muchos sectores, en la región, con 
decisión propia, pero en el caso de Hualaihué se indica que la vía es como  FNDR, donde 
debe existir van social, barrera insalvable…entonces el tema es decisión estatal, se 
refiere a la cantidad de plata que se ha entregado en la Global, solicitando y llamando a 
los encargados por maquinarias y paso de niveladoras una y otra vez… Concluye que es un 
sentimiento generalizado el  que una vez mas no se vislumbre claramente el tema de la 
pavimentación para la comuna… consulta;  ¿quién toma la decisión de pavimentar 
Hualaihué?… 
Sra. Gladys Alvarado, considera que como alternativa, a la que estamos llegando, es la 
movilización ciudadana, ya que parece que es esta  la vía para alcanzar el objetivo de la 
pavimentación… 
Comentarios del Concejo  
Sr. Ibarra, señala que el tema le queda claro y lo señalado hoy por el Concejo lo  
planteara y comunicara a la instancia superior correspondiente… 
Sr Alcalde, solicita que aprovechando la visita de Director Provincial de Vialidad pueda 
ver la situación de canalización de agua, desde las  poblaciones, cauce que cruza ruta 7 y 
se deposita  socavando a su paso en forado hacia el rio,  esto, a la altura de sitio familia 
Leiva Toledo en sector alto Hornopirén  
12 54 Hrs fin de presentación de Sr. Pedro Ibarra Vialidad Palena… 
 
13:00 hrs. Inicia su participación Asociación de Microempresarios Turísticos de 
Hualaihué. Sr Luis Arriagada Presidente. y  socios. 
Se encuentran también presentes; Sr. Fernando Hernández, Gerente Territorio 
Patagonia Verde y Sr. Juan Pizarro, encargado Oficina Municipal de Turismo y Cultura  
 
Sr. Arriagada, saluda,  se presenta y manifiesta que como empresarios del área turismo 
están preocupados por la ausencia de una visión estratégica en  función de esta 
importante área del desarrollo local. La idea, señala,  es compartir las mutuas 
experiencias en el tema y proponer un trabajo en conjunto…solicita por tanto,  contar 
con  un  ordenamiento territorial, mediante ordenanza, recuerda que una  propuesta de 
ordenanza  se encuentra en el municipio, luego del  trabajo que  consultora realizo en el 
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territorio Patagonia verde y que debe adecuarse y aplicarse, regulando las nuevas 
construcciones,  considerando el efecto escénico negativo  en los visitantes, por el uso 
excesivo de la lata por ejemplo, solicita al terminar esta reunión  una definición en este 
tema.. 
Respecto a paisajismo y arquitectura para la comuna, propone que debería considerarse, 
en ordenanza, un porcentaje de productos locales en los materiales de construcción, 
privilegiándose la utilización de maderas nativas locales y  Alerce… 
En el ámbito equipamiento local, menciona que la idea es intervenir la carretera austral 
con concepto escénico, señalética, puntos de información de flora y fauna. 
Sr. Sergio Asenjo, considera que como comuna joven, orientar desde ya con el 
ordenamiento territorial permitiría partir en cuanto desarrollo local sin problemas, 
señala que el tema pavimentación debería ser planteado en conjunto a la autoridad 
correspondiente. 
Sr. Oscar Lavín, plantea que la idea es copiar las cosas buenas  de lugares como el sur de 
Argentina y además unirse en pos de la anhelada pavimentación de la carretera… 
Sr Wladimir Sepúlveda,  considera relevante que al plantear  la ordenanza, se potencia 
económicamente  a los rubros locales de madera, alerce  y otros en esta línea… 
Sr. Arriagada comenta el componente de voluntad e iniciativa que cada vecino debe 
desarrollar,  por ejemplo, la pintura de techo  y fachadas de latas, ordenar antejardín, 
etc, debe existir además marcha blanca e implementación gradual… 
Sr. Fernando Hernández, considera que la ordenanza tratada permitirá además orientar 
la inversión de los servicios públicos y sus programas en letreros informativos acordes ….  
Sr. Alcalde, se refiere a que el turismo es un tema transversal, son varios los 
lineamientos involucrados, por tanto no es fácil, se refiere a lo obrado en este sentido 
por la actual administración municipal; arreglo de taller municipal, con cerco de madera, 
pintura de edificios municipales, proyecto de depósito de basura municipal para sectores 
rurales, aumento de recorridos de camión recolector de basura y trabajo en fines de 
semana.. la idea es valorar lo existente y tener una visión integradora de los sectores 
rurales…. 
Sr Enzo Almonacid, considera vital absorber cesantía mediante, por ejemplo, proyectos 
FRILL para mejoramiento de fachadas como paso previo en la ordenanza 
Sr. Sotomayor, valora dar el primer paso en este tema, considera importante recuperar 
el tema ecológico en la comuna, desde las escuelas, se refiere al rescate del patrimonio 
existente , caso puente colgante de  el Varal detalla campaña de firmas para 
preservarlo…. 
Sr. Arriagada, para concluir manifiesta su preocupación por el grave estancamiento 
económico de la comuna, menciona la crisis salmonera… rescata si el trabajo de 
cofinanciamiento del municipio a la obtención de planes de manejo forestal, comenta la 
importancia de esto…Señala que queda pendiente la habilitación de playa, no existe un 
espacio definido y habilitado para bañistas, comenta la importancia de las  iniciativas que 
puedan darse en beneficio de la tercera edad… 
Sr. Juan Pizarro, encargado de Turismo, se refiere al ampliado de Turismo realizado 
recientemente en Hornopirén,  que recoge la urgencia del ordenamiento territorial, vía 
ordenanza municipal a la vez que la integración y equilibrio de información y proyectos 
desde Hornopirén y los otros sectores mas apartados… considera que se debe 
contextualizar las iniciativas en cada localidad,   concluye señalando que en un próximo 
ampliado se pretende descentralizar, llevando esta actividad a Rolecha, con apoyo de 
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transporte municipal generando un Tour a los vecinos para esa actividad desde 
Hornopirén. 
Sr. Alcalde, agradece la participación, ya que ayuda a reflexionar en un tema tan 
transversal, como es el turismo, pero  es responsabilidad de todos, considera que se 
deben mejorar muchas áreas… pero se va a  lograr, menciona que existe mucho potencial 
en todo nuestro territorio, se debe eso si trabajar… 
Sr. Oscar Lavín, hace presente la ausencia de promoción comunal, mediante folletería 
oficial,  la cual es muy necesaria en  ferias de turismo. 
Sr. Diego Montiel  Paillan, agradece la participación, comenta la cosmovisión del mundo 
indígena comunal, valora lo bueno hecho y destaca lo importante de trabajar en conjunto 
y unidad en pos del desarrollo de nuestro territorio 
Se comenta respecto a la situación y problemas detectados en servicio de transbordos 
en la conectividad comunal… 
Al concluir el tema Sr. Vladimir Sepúlveda recuerda agendar fecha para retomar lo 
conversado  y establecer lineamientos de trabajo de la Asociación de Microempresarios 
de  Turismo y Concejo 
 
Se finaliza la sesión siendo las 14: 50 Hrs,  

 

 
 
 
                             LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                        MINISTRO DE FE 
 


