
MUNICIPALIDAD DE FREIRE
CONCEJO MUNICIPAL

SESION ORDINARIA Nº 436 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FREIRE
Martes, Marzo 09 de 2004

Se da inicio a la sesión siendo las 15:10 horas.-

Preside la reunión el Alcalde de la comuna don Luis Arias López; 
Secretario de Actas y Ministro de Fe (S) don Juvenal Sepúlveda 
Chacón.-

ASISTENCIA DE CONCEJALES:
Sres.: Gricelda Campos R., José Lincoñir C., Daniel Sandoval G., 
José Riquelme S., Eduardo Lavandero G.-

TABLA:
1.- Lectura Acta Sesión Anterior
2.- Correspondencia Recibida
3.- Varios

1.- LECTURA ACTA SESION ANTERIOR

Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior con la siguiente 
observación:

SRA. GRICELDA CAMPOS R.-
En la página 1918 renglón 5 en su primera intervención, dice 
"Iiegal", se entiende "Llegal"; debe decir "ilegal" con "i" 
minúscula.-

En la misma página renglón 5 dice "¿del 1000 ó 3000?" Debe decir 
"del 30 de Enero de 2003".-

Atendidas las observaciones se procede a aprobar el acta.-

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA

SR. PRESIDENTE.-
Informa recepción de documento de la Asociación Nacional de 
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Directores de Control Municipal de Chile, en que invita al 2º 
Seminario Internacional en México los días 24, 25 y 26 de Marzo 
de 2004. Documento que se adjunta a la presente acta.-

Informa recepción de fax de American Consulting en que ofrece dos 
cursos a realizarse en el mes de Marzo de 2004 en Pucón los días 
16, 17 y 18 el primero y el segundo los días 18, 19 y 20. 
Documento que se adjunta y pasa a ser parte integrante de la 
presente acta.-

Informa recepción de Oficio Nº 48 de fecha 02.03.04, de la 
Directora de Salud; en que da respuesta a consultas de la Sra. 
Concejal Gricelda Campos R. Documento que se adjunta a la 
presente acta para análisis de los Sres. Concejales. Adjunta 
fotocopias de antecedentes que cita.-

Informa recepción de Memorándum Nº 09/04 de la Unidad de Control, 
en que informa 4º Trimestre del Ejercicio Programático año 2003. 
Documento que se adjunta y pasa a formar parte de la presente 
acta para conocimiento y análisis de los Sres. Concejales.-

Da lectura a Memorándum Nº 34 de fecha 24.02.04, de la Directora 
de Educación Municipal; en que informa el estado mecánico actual 
del Furgón Hyundai azul para el transporte de alumnos de la 
Escuela F-562 de Freire. Se cita fecha de adquisición, valor, 
años de servicio, kilometraje recorrido, gastos de reparación 
últimos 3 años, proyección gastos reparación futuros 5 años, 
valor actual de un furgón nuevo para su reemplazo y fotografías 
de daños del furgón en su carrocería. Antecedentes que pone en 
conocimiento del Concejo, sugiriendo el reemplazo por uno nuevo. 
Documentos que se adjuntan y pasan a ser parte integrante de la 
presente acta.-

Están pidiendo el reemplazo del furgón para lo cual no tendrían 
el financiamiento correspondiente.-

SRA. GRICELDA CAMPOS R.-
El servicio tiene que seguir funcionando de todas maneras.-

SR. JOSE RIQUELME S.-
La DAEM nos explicó el martes pasado en reunión de comisión de 
Educación que hicieron las consultas y que el vehículo se lo 
reciben en parte de pago. El Asesor Jurídico dice acá que es un 
procedimiento que no se puede hacer, obviamente hay que hacerlo 
dentro de la legalidad. Habría que buscar la fórmula, si se lo 
reciben y el valor vienen a resultar la mitad también no es un 
buen negocio, per siempre y cuando se hagan bien las cosas.-

SR. JOSE LINCOÑIR C.-
Alcalde, piensa que esos vehículos que reciben en parte de pago 
los castigan mucho, ahí no dan ni la mitad, dan mucho menos, no 
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vale la pena hacer eso, es mejor rematarlo.-

SR. PRESIDENTE.-
Nosotros hemos hecho algunos remates aquí, tiempo atrás hubo un 
remate en la bodega municipal con un martillero público y sabemos 
bien cómo hacerlo.-

SR. DANIEL SANDOVAL G.-
Su opinión, Sr. Alcalde, en vista de la necesidad de cambiar el 
vehículo por el tiempo de uso y estado. E procedimiento normal es 
que corresponde a la enajenación del vehículo.-

SRA. GRICELDA CAMPOS R.-
¿Es con fondos municipales o de Educación? Porque la solicitud no 
es clara.-

SR. PRESIDENTE.-
Eso es lo que debe verse porque el texto del documento no dice si 
están pidiendo los 10 millones, pero lo que están pidiendo es el 
financiamiento de los 10 millones, para tal efecto de la 
autorización para que el vehículo transporte alumnos de la 
escuela especial, no es exigible pintar de amarillo por 
corresponder a vehículo municipal autónomo no remunerado. En todo 
caso, hay información oficial al respecto.-

ACUERDO: Por unanimidad  de los  Sres. Concejales se acuerda 
autoriza la adquisición de un Furgón Municipal, para trasladar 
los alumnos de la Escuela Especial y otros del Departamento de 
Educación, con la correspondiente modificación presupuestaria 
procediendo al mismo tiempo enajenar el vehículo en uso por los 
procedimientos oficiales de la Municipalidad.  

SR. PRESIDENTE.-
Da lectura a ORD. Nº 43 de fecha 23.02.04. de la Directora 
Comunal de Salud en que solicita de acuerdo al monto autorizado 
por ese Concejo para  el presente año el traspaso por la suma de 
M$ 10.000 para cubrir gastos de funcionamiento  del Departamento.

ACUERDO:  Por unanimidad  de los Sres. Concejales se autoriza  el 
traspaso al Departamento de Salud  de M$10.000, para cubrir 
gastos de funcionamiento.-

SR. PRESIDENTE.-
Da lectura a carta de fecha 27.02.04, de  agrupación  de 
Comerciantes de Freire en que solicita se les asigne como punto 
fijo de ventas la cuadra de  la plaza,  por mayor tránsito de 
gente y posibilidades de  aumentar las ventas, quienes se reúnen 
dos días al mes para ofrecer su mercadería. Considerando además 
que debiera darse con preferencia la asignación del lugar de 
ventas a los comerciantes  de Freire. Su compromiso  es cancelar 
el permiso Municipal, no hacer daño y dejar limpio. Agradecen la 
respuesta antes del pago mes de Marzo. Adjuntan nómina de nombres 
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y firma de cada comerciante.-

Hace tiempo hubo una reunión con los comerciantes, asistió la 
señora Administradora la cual le informó. Se iba a dar prioridad 
a la gente de Freire y más atrás la gente que viene de afuera. 
Tenemos nosotros que velar por  tener las vías despejadas y por 
ello tenemos que ubicarlos porque cualquier accidente tenemos que 
pagarlo nosotros. Pensamos que lo que deben hacer es arrendar un 
sitio por el tiempo necesario, el sector más cómodo.-

SR. DANIEL SANDOVAL G.
Escuchando la opinión de comerciantes que habitualmente trabajan 
en estos días de pago se permitió hablar con el Sr. Toloza que 
tiene un sitio  en 21 de Mayo con Purén de 20 X 25 Mts.  en una 
esquina, este señor lo arrendaría en forma muy módica, la 
Municipalidad tendría  que apoyar con ripio. Es más expedito que 
trabajar en la vía pública, cree sería una buena solución.-

SR. EDUARDO LAVANDEROS G.
Y así se podría controlar a  los comerciantes que vienen de 
afuera ya sea cobrándoles más.

SR. JOSE LINCOÑIR C.
Considera, Sr. Alcalde, que tal como dice el concejal Sandoval, 
si es un lugar adecuado y módico el valor, no vaya a salir 
cobrando más caro después.  También es importante  controlar  la 
venida de los comerciantes de afuera y esta sería una buena 
forma.-

SR. PRESIDENTE.-
Cree que pronto se puede autorizar otra construcción  en Freire 
con otros recursos que conseguimos en Santiago con la SUDERE  y 
ahí vamos a habilitar un lugar para una feria, porque donde esta 
la feria hay que hacer una segunda etapa.

SRA. GRICELDA CAMPOS R. 
Sr. Presidente,  ¿las personas que están aquí hoy día son todas 
con domicilio en  Freire?

SR. PRESIDENTE:
Sí, todas.-

SRA. GRICELDA CAMPOS R.
A  eso me preocupa porqué en varias intervenciones que hemos 
tenido acá en el Concejo, con el tema de los comerciantes, a 
pesar que en esta oportunidad nadie se acerca a conversar conmigo  
sobre el tema, pero igual hará un comentario hoy día. De hecho 
hemos conversado este tema al interior del Concejo, hemos estado 
bastante preocupados del tema  incluso hemos discutido la fórmula 
más acertada para poder dar una  verdadera  solución a los 
comerciantes ambulantes. Por otro lado, el tema  más relevante es  
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lo que planteaba el Sr. Lincoñir viene mucha gente de afuera y 
esa gente tiene comercio establecido y tiene poder económico 
grande. Esto lo vimos con el Director de Obras quién aseguró que 
no se podría limitar los permisos de las personas que vienen de 
otras Comunas, ella decía exigir requisitos para sacar permiso y 
así se va colando la gente.-

SR. PRESIDENTE.-
Todos hemos estado comprometidos con este tema, tratando de 
buscar  la mejor solución no coartando la libertad de trabajo  de  
ninguna persona  que viva de este tema, insiste en la solución 
que han planteado de poder arrendar. Nosotros no podemos invertir 
en un sitio particular podríamos  rellenar  pero nada más.-

SR. JOSE LINCOÑIR c.
En este tema se aprecia que cada vez los Comerciantes Ambulantes 
son más y a futuro cree que la Municipalidad  debiera contar con 
un sitio para ofrecer a los comerciantes, cree que es una buena 
forma de evitar los robos y evitar todos los problemas que hoy 
día tenemos.

SR. EDUARDO LAVANDERO G.
Cree que ustedes los comerciantes deben organizarse legalmente 
accediendo a una Directiva. El ha conversado con algunos de 
ustedes, la solución es organizarse y luego trabajamos junto con 
la gente organizada y así podríamos ayudarlos.

SR.  JOSE RIQUELME
Piensa que el tema va por lo planteado por el  señor Lavandero, 
organizarse luego vemos en conjunto y aprovechando que está la 
Señora DIDECO  que ustedes conocen y que les ayudará a 
organizarse con todo gusto.

SR. PRESIDENTE.-
Nosotros tenemos personal profesional  idóneo  para organizarse. 
Dideco trabaja con todas las organizaciones y otros profesionales 
que puedan ayudar en otras áreas  sociales. En todo caso, la 
Dideco ayudará a organizarse.-

Informa recepción de Memorándum  de fecha 03.03.04.  de la 
Oficina del Medio Ambiente en que adjunta Ordenanza Municipal  de 
Medio Ambiente la cual fue revisada  por el Abogado Municipal  y 
corregida de acuerdo a nuestras observaciones. Se adjuntan seis 
copias de la Ordenanza siendo un ejemplar para cada  señor  
Concejal, los cuales se procedió hacer entrega  en esta sesión.

SRA. GRICELDA CAMPOS R.
Le gustaría que le leyeran las modificaciones efectuando todo lo 
que nosotros  habíamos visto  anteriormente.  

SR. PRESIDENTE.-
Viene todo.-
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SR. JOSE LINCOÑIR C.
Debiéramos aprobarlo de inmediato, Alcalde, lo vemos visto otras 
veces.-

SR. PRESENTE.-
Está revisado, por lo tanto, se puede aprobar si lo estiman, 
señores Concejales.

ACUERDO: Por unanimidad  de los señores concejales se acuerda 
aprobar la  Ordenanza Municipal  del Medio  Ambiente debidamente 
corregida.-

SR. PRESIDENTE.-
Informa recepción de documento de fecha Marzo 2004, de la 
Corporación del Niño Leucémico, en que solicita
Subvención para el año  2004 de $ 600.000.- documento que pasa a 
formar parte de la presente acta. 

Da lectura oficio Ord. de fecha 19.03.04.  del Jefe del área 
Contable de salud en que solicita Autorización para modificar  el 
presupuesto de  Ingresos y Gastos del Departamento de Salud de 
acuerdo al siguiente: Ingresos Aumenta M$ 5.000; Egresos Aumenta 
M$ 5.000. Documento que se adjunta y pasa a ser parte integrante 
de la presente acta.-

ACUERDO: Por  unanimidad  de los  Señores Concejales  se acuerda 
autorizar la modificación del presupuesto de Ingresos y gastos 
del Departamento  de Salud de acuerdo al siguiente detalle: 
Ingresos Aumento: Subt 01 Item 11 Otros M$  5.000; Egresos 
Aumento: Subt 21 Item 31 Asig 003 Int. Impto. A la Renta M$  
5.000.-

SR. PRESIDENTE.-
Informa recepción Informe Nº 4 de fecha 09.03.04. de la sección 
Tránsito en que informa de la Patente de Alcoholes  de propiedad 
de la Sra. Brunilda Pereira Soto, en trámite de venta a la Señora 
Herminda Marileo Hueche persona que solicita el traspaso de la 
patente desde calle Carlos Reichert N º 788 a un nuevo domicilio 
en calle Los Boldos Nº 40 Población Villa El Bosque en la  ciudad  
de Freire, OF. Nº 64 de fecha 05.02.04. de Carabineros de Freire 
y carta  junta de vecinos de fecha 02.01.04, en que hacen 
presente que no hay inconvenientes para su autorización. Se 
adjunta los informes correspondientes citados.-

Previo análisis del tema orientado a las consideraciones de las 
modificaciones de la Ley de alcoholes.

ACUERDO: Por Unanimidad de los Señores concejales se autoriza el 
traslado de la Patente de Alcoholes solicitada por la Sra. 
Herminda Marileo Hueche desde Carlos Reichert Nº 788 a calle Los 
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Boldos Nº 49 Población Villa El Bosque de Freire, con revisión de  
los requisitos de la ley de alcoholes vigente. 

SR. PRESIDENTE:
Da lectura a Memorándum  de fecha 19.03.04. en que se informa 
Propuesta Pública Nº 03/04  Adquisición de Equipos Laboratorio  
para el  Consultorio de Salud. Se vendieron 4 set de 
antecedentes, concurrió  un oferente. Por  ser la única oferente 
y  no poder hacer comparación  se recomienda a una nueva 
Licitación  Pública. Documentos que se adjunta y pasa a ser parte 
integrante de la presente acta.-

ACUERDO: Por Unanimidad de los Señores concejales se acuerda 
proceder a un nuevo llamado a licitación pública para la 
adquisición de equipos de laboratorio para el Consultorio de 
Salud Municipal de Freire.-

3.- Varios.-

SR. EDUARDO LAVANDERO G.-
Quiere consultar en que trámite va el jardín infantil de la 
Población El Bosque y la sala cuna.-

SR. PRESIDENTE.-
El DOM informa que Secplac elaboró las bases para llama a 
propuesta por el proyecto del Diseño para postularlo a 
Arquitectura.-

SR. EDUARDO LAVANDERO G.-
Consulta por la Av. La Paz.-

SR. PRESIDENTE.-
DOM informa que la Av. La Paz está funcionando, días atrás estuvo 
ahí y se ve que tiene mucho tránsito, faltaría nivelar un poco y 
tirar material para que siga funcionando de hecho pero no de 
derecho porque no somos dueños, y va a ser difícil que seamos 
dueños mientras no lo declaren prescindible.-

SR. JOSE RIQUELME S.-
La observación del Sr. Lavandero tiene mucha relevancia, en una 
oportunidad él entregó las medidas del ancho de la calle. Hay 
mucha gente que transita por ahí y es muy incómodo ir en un 
funeral, todavía se conserva la tradición de ir a pie existiendo 
movilización; por lo tanto, sugiere que antes que llegue el 
invierno, porque hay grandes lagunas que se hacen ahí, echarle 
algunas capas de ripio para evitarlas.-

SR. EDUARDO LAVANDERO G.-
Por otra parte, en una oportunidad solicitó hacer un proyecto 
para cerrar el canal que hay ahí, debería cerrarlo la Asociación 
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de Canalistas de Allipén, sugiere entubarlo.-

Siendo las 16:10 horas reingresa a la sesión la Sra. Concejal 
Gricelda Campos R., dice que por estar sellada la puerta.-

SR. PRESIDENTE.-
El Código de Aguas en el artículo 81 dice expresamente que la 
responsabilidad de los canales que cruzan las ciudades es de los 
municipios y no de quienes los utilizan.-

SR. JOSE LINCOÑIR C.-
Sr. Presidente, cuando vimos el otro día sobre cómo se gastaba la 
plata en el informe de los funcionarios municipales, nació una 
inquietud porque ahí estaba muy claro todo. Le gustaría que 
alguna otra institución pudiera rendir cuentas en estas 
condiciones, por ejemplo la Organización de los No Docentes. Le 
gustaría que se enviara un informe para ver cómo se maneja el 
dinero.-

SR. PRESIDENTE.-
La DAEM les pedirá un informe.-

SR. JOSE LINCOÑIR C.-
Lo otro, fue invitado a ver un problema que se presenta todos los 
años en la comunidad Millapán Romero en Coipolafquén. Hay tres 
familias que son los primeros damnificados cuando se inunda el 
río, usted también lo sabe, se albergan en la escuela particular 
y nunca han tenido ninguna solución. Sin ser técnicos en la 
materia estuvimos viendo y lo que pudimos apreciar es que del río 
sale un brazo y la otra parte está llena de troncos y otras cosas 
y cuando el río sube lo hace por el terreno de la comunidad. 
Sería importante enviar un oficio al Ministerio que corresponda 
para que ellos visiten el lugar y vean qué se puede hacer.-

Ese mismo día pasó a Prado Huichahue y le plantearon dos 
situaciones, una es que a don Juan Luis Vidal Llanquinao se le 
quemó la casa hace como dos años atrás, vino al municipio y se le 
iba a ayudar, se le iba a entregar una mediagua y lamentablemente 
en esos días estaban allegados donde la mamá, la ella los echó, 
la esposa es de Osorno y se fue con su niño y él quedó solo con 
la mamá. Ahora la señora le reclama que la vaya a buscar y no 
tienen dónde vivir. Le gustaría que la Sra. Antonieta visitara a 
este caballero y vea qué solución se le puede dar.-

Lo otro que ocurre en Prado Huichahue, fue un error de la 
comunidad cuando pasó la división de tierras, ellos le entregaron 
al Fisco una cantidad de tierra para deporte y después ellos 
mismos se lo entregaron a Digeder y hoy día se hacen campeonatos 
de fútbol de Padre las Casas y Temuco y la gente de ahí no tiene 
oportunidad de usar la cancha. Ahora en Febrero se hizo un 
campeonato donde llega gente del pueblo con malas intenciones, se 
han perdido animales chicos, entrara a robar y casi matan a una 
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persona el otro día, al final tuvo que asistir Carabineros de 
Radal, dicen que llegaron tarde pero llegaron. Le gustaría que 
nosotros pudiéramos oficiar a Carabineros de Radal y que los días 
domingos en la tarde se hagan presente en los partidos que se 
hacen ahí.-

SRA. GRICELDA CAMPOS R.-
Sr. Presidente, piensa que el municipio y usted como Alcalde 
debería oficiar a Padre las Casas, porque ellos manejan la 
dotación de Quepe y resulta que en Quepe prácticamente no hay 
Carabineros, hay cuatro personas y el fin de semana hay dos, el 
que está en el Retén y el otro anda en el vehículo patrullando. 
En cambio, si usted lo solicita a Padre las Casas, el comisario 
dispondrá de su gente, ya que le queda más cerca.-

SR. PRESIDENTE.-
Respecto a ese tema, en unos días más se reunirá con el General 
de Carabineros, lo invitó a una reunión días después de la venida 
del Subsecretario de Justicia, donde se plantearon algunos temas 
como lo del Fosis y otros personeros de la región.-

SR. JOSE LINCOÑIR C.-
Sr. Presidente, le gustaría entregar una respuesta y sería un 
gran aporte para las escuelas la situación que plantea el Sr. 
Figueroa Loncón, porque fuera de ser un atleta de categoría hay 
dos jóvenes que le están siguiendo los pasos.-

SR. PRESIDENTE.-
Estamos viendo el comportamiento de los ingresos, en Enero y 
Febrero estuvimos muy mal; ahora en Marzo nos llegan algunos 
recursos y veremos cómo solucionar el tema.-

SR. JOSE RIQUELME S.-
Hace más o menos un año que solicitó en el cementerio una entrada 
para discapacitados y fue la gente de la tercera edad quien lo 
solicitó y en alguna oportunidad se habló sobre la posibilidad de 
instalar un teléfono público también en el cementerio.-

Lo otro, todos los años se hace la muestra campesina, esta es una 
idea pero se puede transformar perfectamente bien en un proyecto 
turístico más que la mera muestra de un par de días. Existe ahí 
una arboleda con un canal alrededor y se puede transformar en un 
parque con asientos, baños, bien habilitado incluso se podría 
concesionar a alguien para la puesta de un kiosco y tener 
recursos, eso evitaría que se botara basura en el lugar.-

Otro punto, respecto a lo que conversaba el asesor jurídico, le 
gustaría ponerse de acuerdo hoy día y que el próximo martes en 
reunión de comisión pudiéramos tratar el tema de la ley de 
alcoholes.-
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SR. DANIEL SANDOVAL G.-
Le parece bien, el próximo martes hacer una reunión 
extraordinaria y discutir la ordenanza respecto al horario de 
venta.-

ACUERDO: Por unanimidad de los Sres. Concejales se acuerda 
efectuar una reunión extraordinaria el próximo martes 16 de Marzo 
de 2004, a las 15:00 horas, para tratar el tema único 
"Modificaciones  Ley de Alcoholes".-

SRA. GRICELDA CAMPOS R.-
Quiere destacar y felicitar al Sr. Lavandero por su actitud 
varonil y de bastante educación, ya que fue el único varón de 
este municipio que la saludó en el día de la mujer.-

Le gustaría saber con respecto al tema de la inundación de Pelal, 
don Iván Reyes A., presentó una solicitud para ver el tema, la 
reiteró y la comunidad también mandó una carta explicando el 
problema para la limpieza del canal, tenía entendido que había un 
aporte por parte del Gobierno de alrededor de 40 millones. No 
sabe si eso se hizo, le gustaría tener un informe porque la 
comunidad está preocupada por las inundaciones del invierno y va 
a ocurrir  lo mismo de todos los años.-

SR. PRESIDENTE.-
Informa que se hizo la inversión, se encausó el estero; estuvo 
con un señor de Obras Hidráulicas y el Director de Obras en 
terreno visitando la comunidad y los trabajos, cree que hay 
disconformidad con las obras.-

SRA. GRICELDA CAMPOS R.-
Hay un tema en Radal sobre la iluminación, le parece que ya ha 
sido denunciado al municipio por escrito, ahora la Junta de 
Vecinos La Espiga está solicitando vía carta los focos del cruce  
de la línea al fondo, solicitan se coloquen dos luminarias muy 
necesarias. Y lo otro, la luminaria de la sede de los pensionados 
que también la había pedido antes y temen que entren a robar.-

SR. PRESIDENTE.-
Se colocaron focos en el sector de la cancha.-

SRA. GRICELDA CAMPOS R.-
El otro tema debería llamar la atención de nosotros y de al 
administración municipal, la Asociación de Exonerados Políticos 
de Freire está reuniendo una cantidad bien importante de 
personas, cree que son más de doscientas; le preocupa mucho la 
situación que ellos viven cuando tienen reunión porque ni 
siquiera hay sillas para que siquiera las damas se puedan sentar, 
no sabe si la sede de El Bosque cuenta con sillas, bancas o algún 
mobiliario, recuerda que antes habían sillas.-

SR. PRESIDENTE.-
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Se compraron pero pocas.-

SRA. GRICELDA CAMPOS R.-
Le gustaría saber si son pocas o si les prestan la sede sin 
sillas, para que la Dideco o la persona que corresponde vea y 
solucionar ese problema.-

Lo otro es que los exonerados políticos nos habían solicitado a 
nosotros como Concejo un lugar donde reunirse o tener un lugar 
donde poder recibir el proyecto aprobado de computadores que 
tenían, no pudieron acceder a él porque no tenían donde 
instalarlo, entonces están como en la calle, son una organización 
bastante grande y respetable para que nosotros nos preocupemos un 
poco del tema y buscar una solución.-

SR. PRESIDENTE.-
Nosotros estuvimos viendo en el edificio municipal y no 
encontramos ningún espacio que entregar a los exonerados, pero 
podrían solucionar su problema porque pagan una cuota de mil 
pesos mensuales por cada uno y son alrededor de quinientos, 
entonces con eso ellos podrían pagar el arriendo de una sede 
donde puedan tener sus reuniones.-

SRA. GRICELDA CAMPOS R.-
Consulta a la DAEM si mañana los concejales vamos a contar con 
transporte para ir a la inauguración del año 2004 a Radal.-

SR. PRESIDENTE.-
La DAEM indica que sí habrá locomoción.-

SRA. GRICELDA CAMPOS R.-
Le gustaría solicitar un informe de los funcionarios de salud 
referente al mismo tema que presentó el Bienestar del Municipio y 
en los mismos términos, también una cuenta adecuada y conforme a 
lo que nosotros entregamos y que podemos fiscalizar en forma 
fluida.-

SR. DANIEL SANDOVAL G.-
Todos sabemos que de vez en cuando se producen ciertos hechos en 
nuestro cementerio general, de que hay tumbas que son ocupadas y 
después vendidas y siempre hemos tenido pequeños problemas, 
solicita que haya una completa normalidad y transparencia en la 
venta de bienes que legítimamente tienen los propietarios de los 
terrenos y no queremos encontrarnos con situaciones como las que 
acaba de mencionar, y para eso solicita que se haga un inventario 
general patio por patio de todas las tumbas existentes, hemos 
visto en otros  cementerios que incluso tienen numeración en la 
parte trasera de cada monumento para saber quienes son sus 
legítimos dueños y todo esto se puede llevar a un sistema 
computacional para saber verazmente los propietarios y los 
terrenos y tener un informe general sobre las ventas que 
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periódicamente se hacen. Esto lo hace con el mejor de los 
propósitos buscando una solución y no traer problemas a este 
Concejo. Cree que en un plazo prudente de tres meses se puede 
hacer un inventario de tumbas patio por patio.-

SRA. GRICELDA CAMPOS R.-
Le encuentra toda la razón y se suma a la petición. Sr. 
Presidente, quiere dejar constancia que en más de una oportunidad 
han venido personas a reclamar a su oficina que su tumba ha sido 
ocupada por otra persona o al revés, le han vendido una tumba que 
ya ha sido ocupada por otra persona. Por otro lado, tiene 
denuncias con nombre y apellido, rut y domicilio por si usted las 
necesita de algunas personas que se les cobró en el cementerio 
por la tumba; es una cosa bastante grave y por eso no la había 
sacado todavía a la luz pública hasta no tener los antecedentes 
de la otra parte.-

SR. PRESIDENTE.-
A raíz de estos mismos comentarios se va a iniciar una 
investigación al respecto para ver qué es lo que hay, porque las 
personas que trabajan en el cementerio tienen instrucciones que 
la gente debe pagar acá en la Municipalidad, la Tesorería es el 
único lugar donde la gente puede venir a pagar salvo los casos 
especiales de los inspectores donde le dan un recibo y que la 
gente pague y después ellos ingresan el dinero.-

SRA. GRICELDA CAMPOS R.-
Sr. Presidente, la deja bastante tranquila lo que usted plantea, 
pero le gustaría señalar que en el cementerio de Quepe, 
nuevamente se está recibiendo y recaudando las ventas de las 
sepulturas en la reducción, en manos de la Sra. González. Le 
gustaría que el Sr. Ríos tome el tema en sus manos y pueda 
dilucidarlo para saber si la Conadi sigue a cargo del cementerio 
y puede la comunidad seguir cobrando o nosotros como municipio 
vamos a empezar a cobrar los terrenos del cementerio de Quepe.-

SR. DANIEL SANDOVAL G.-
Quiere resaltar lo que se celebró ayer en Freire y fue la 
celebración del día de la mujer, una vez más vimos cuando el 
personal municipal coopera en la organización de los actos, fue 
un acto maravilloso, bien merecido para todas las mujeres que 
asistieron. Quiere recalcar el espíritu cuando hay unidad en 
poder cristalizar y hacer las cosas. Actos como estos dignifican 
la labor municipal y también su administración, Sr. Alcalde, para 
todas las personas que participaron en ello su gratitud y 
agradecimiento como ciudadano de Freire.-

Se levanta la sesión a las 16:35 horas.-
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