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SESION ORDINARIA Nº 675 DEL  H. CONCEJO  COMUNAL 

MIERCOLES 10 DE AGOSTO DE 2011 
 
 
Se  da  inicio  a la  sesión  a las 15:10 hrs.- 
 
En  nombre  de  Dios  y de la comuna  de Freire, se da inicio a la Sesión , presidida por el 
señor Alcalde de la Comuna, don Luis Armando  Arias López, como Presidente del Concejo 
Comunal  y  don Marcelo Gatica Orellana, como Secretario de Actas  y Ministro de Fe .- 
 
ASISTENCIA  DE  CONCEJALES 
Sra. Yanina Barría R., y Sres. Daniel P. Ríos González,  Sebastián Rojas R., Luis Marchant 
M., y Luis García F. 
 
INASISTENCIAS:  
Sr. José Oñate, por problemas de salud.- 
 
TABLA 
 
1.- LECTURA SESIÓN ANTERIOR 
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
3.-  VARIOS 
 
1.- LECTURA ACTA SESIÓN ANTERIOR 
 
SR. PRESIDENTE 
Se solicita sancionar el acta Srs. Concejales. 
 
SR. LUIS GARCÍA 
Sin observaciones 
 
SR. SEBASTIAN ROJAS  
Sin observaciones 
 
SRA. YANINA BARRIA 
Sin observaciones 
 
SR. LUIS MARCHANT 
Sin observaciones 
 
SR. PATRICIO RÍOS 
Sin observaciones 
 
SR. PRESIDENTE 
Se aprueba entonces el acta de la sesión anterior, sin observaciones.- 
 
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
SR. SECRETARIO DE ACTAS 
Da lectura a memo Nº 5, con fecha 3.08.2011 de del Director de Administración y Finanzas, 
mediante el cual solicita  acuerdo para realizar la siguiente modificación presupuestaria:  
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GASTOS DISMINUYE: SUBT 22 – ITEM 04 M$ 10.950 / GASTOS AUMENTA: SUBT 24 
– ITEM 01 M$ 1.950.- 
 
SR. PRESIDENTE 
Este documento quedó pendiente de la semana pasada para ser aprobado el día de hoy.- 
 
SR. LUIS GARCÍA 
Aprueba 
 
SR. SEBASTIAN ROJAS  
Aprueba 
 
SRA. YANINA BARRIA 
Aprueba 
 
SR. LUIS MARCHANT 
Aprueba 
 
SR. PATRICIO RÍOS 
Aprueba 
 
SR. PRESIDENTE 
Aprueba 
 
 
ACUERDO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS SRS. CONCEJALES Y EL VOTO A FAVOR DE SU 
PRESIDENTE, SE ACUERDA APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
PRESENTADA POR EL SR. JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
MUNICIPALES MEDIANTE MEMO Nº 5, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 
 
GASTOS DISMINUYE: 
SUBT 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   M$ 10.950 
ITEM 04 MATERIALES DE USO CONSUMO   M$ 10.950 
 
GASTOS AUMENTA 
SUBT 24 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   M$ 10.950 
ITEM 01 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN   M$ 10.950 
 
La modificación señalada tiene por objeto modificar el presupuesto inicial de Bienes y 
servicios destinados a la compra de materiales para mejoramiento de viviendas sociales 
y de adultos mayores, cambiando al subtitulo transferencias corrientes para la 
entrega de módulos habitacionales de 2x3 a personas naturales.- 
 
 
SR. SECRETARIO DE ACTAS 
Da lectura a memo Nº 183 con fecha 05.08.2011, de la Directora de Desarrollo Comunitario 
Srta. Patricia Soto, mediante el cual  comunica que con fecha 12 de agosto  se inicia el 
proceso de recepción de iniciativas al concurso FONDEVE año 2011, el cual está diseñado 
para apoyar  a las organizaciones vecinales de nuestra comuna  y que estará abierto hasta 
el día  viernes 26 de agosto del presente. 
Este concurso contempla apoyar a las organizaciones con un monto de $ 400.000 pesos 
(cuatrocientos mil pesos) por iniciativa postulada, y se cuenta con un monto total de            
$ 7.500.000 pesos (siete millones quinientos mil).  
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Se adjuntas las bases del proceso y el formulario de postulación, se solicita al H. Concejo  
tomar conocimiento de este Concurso y transmitir a los potenciales usuarios  de este 
beneficio.- 
 
SR. LUIS GARCÍA 
Tengo una duda respecto a la redacción de las bases, y es  en el penúltimo párrafo de la 
primera página dice: “Las organizaciones comunitarias  o Clubes Deportivos que postulen a 
financiamiento para mejoramiento de sede, deberán acompañar  documento que conste el 
dominio del inmueble y cumplir con las normas legales sobre la materia, previa a la entrega 
de los recursos. En el caso de comodato de arriendo debe ser por un mínimo de diez años.-“ 
Ahí hay un error, “comodato de arriendo” no corresponde, debiera ser de comodato ó 
arriendo.- 
¿Y el mínimo de tiempo que se va a exigir (10 años) es para el arriendo o comodato? 
Creo que está mal redactado, ya que puede mover a confusión o error, arriendo y comodato 
son cosas diferentes, y debiera haber dos condiciones distintas o iguales para las dos 
figuras.- 
Mi opinión respecto a las bases, creo que no se había exigido esto en oportunidades 
anteriores. Un comodato por diez años o un comodato por diez años, antes las bases si no 
me equivoco,  para las instituciones que postulaban, se les exigir un documento  que 
acreditara la tenencia del inmueble o terreno.  
 
SR. ADMINISTRADOR 
Independiente de la redacción Sr. Concejal, yo creo que la razón de exigir  un título sobre 
el inmueble, es porque estos son recursos municipales, es para evitar que vayan en beneficio 
de un particular,  es por eso  que se exige un  comodato o arriendo en favor de la 
institución  que no sea menor de 10 años, me parece razonable. Si se solicitan recursos, por 
ejemplo para la mejora de un inmueble, ya que se van a invertir recursos municipales, en 
definitiva si fuese un comodato o arriendo de un año, el particular recupera su inmueble y 
el beneficio sería para el particular, entonces entiendo que ese es el sentido de la 
exigencia, desconozco si se ha pedido en ocasiones anteriores.- 
 
SR. LUIS GARCÍA 
No, no se había solicitado este requisito antes, se exigía el requisito de que estuviera  en 
comodato o en arriendo, pero no por esa cantidad de años. 
Lo doy a conocer  para que se modifique la redacción de las bases, porque así como está se 
puede prestar para confusión, tanto para el comodato como para el arriendo.- 
 
Da lectura a carta con fecha 08.08.2011 del Sr. Carlos Orellana Grandón, Presidente del  
Club de Huasos de Quepe, mediante la cual se solicita al Concejo una subvención de             
$ 2.000.000 de pesos, ya que no cuentan con los medios económicos para   poder solventar 
los gastos  que significa reparar la medialuna, ya que todos los años como es costumbre, se 
realiza el rodeo criollo el 12 de octubre. 
Agregan que l el monto podría ser en dinero o en materiales de construcción.- 
 
SRA. YANINA BARRÍA 
A ver, se puede ayudar en dinero o en materiales de construcción, ¿disponemos de esto?  
 
SR. LUIS MARCHANT 
Sobre el mismo tema  quisiera consultar si el recinto es municipal o de ellos.- 
 
SR. PRESIDENTE 
El recinto es de ellos. El material se puede adquirir, ya que hay un acuerdo de que no hay 
más subvenciones. 
 
 
 



 4575 

SRA. YANINA BARRÍA 
¿No cabe ninguna otra  opción, si no es por vía de subvención?. 
 
SR. PRESIDENTE 
La Junta de Vecinos podría solicitar  dinero para el Club a través del FONDEVE, pero este 
concurso tiene un tope de $ 400.000 pesos.- 
 
SR. SECRETARIO DE ACTAS 
El problema es que respecto a las  subvenciones  se tomó un acuerdo, para nosotros es más  
complicado comprar materiales y entregarlos a terceros, porque es una figura muy especial, 
en cambio si se les entrega una subvención extraordinaria  ellos compran en forma más 
directa, porque si nosotros nos ponemos a comprar lo vamos a estar haciendo en 
noviembre.- 
 
SRA. YANINA BARRIA 
Se podría hacer una excepción. 
 
SR. LUIS GARCÍA 
Dejemos entonces abiertas las subvenciones, no nos compliquemos la vida  y demos quienes 
lo soliciten, no le demos validez a lo que aquí se acordó entonces. Hemos  hecho ya dos tres 
modificaciones, la última es entendible ya que son alumnos pero subvención al fin, esta es 
una  institución particular, de las cuales tenemos un montón en nuestra comuna, el año 
pasado nos estaban pidiendo plata hasta los meses noviembre y diciembre, justamente por 
eso nosotros acordamos no entregar más. 
 
SR. PATRICIO RÍOS  
Y van a seguir llegando. 
 
SR. LUIS GARCÍA 
Efectivamente, a mi la verdad es que me  complica el transgredir un acuerdo, no me 
complica el tema de poder aportar  o ayudar, creo yo que a ninguno de nosotros, en la 
medida que podamos ayudar, pero ¿cuándo se pone limite?. 
 
SR. PRESIDENTE 
Igual se nos va a complicar el tema de la subvención, porque si se dan cuenta en el acta dice 
que se otorgará una subvención  al Centro General de Padres y Apoderados, porque los 
niños no tienen Personalidad Jurídica para otorgarles la subvención.  
 
SR. SECRETARIO DE ACTAS 
Si ha habido cartas que en oportunidades anteriores  no se han traído al Concejo, ya que a 
juicio suyo son temas administrativos, ¿ por qué nos trae  una carta que nos complica la vida 
si aquí tenemos un preacuerdo?, o es siempre o es nunca. 
 
SRA. YANINA BARRÍA 
Si no se puede no hay nada que hacer, se siente el no poder ayudar. 
 
SR. PRESIDENTE 
No podrán realizar el tradicional Rodeo, la verdad de las cosas es que no quiero  opinar 
mucho al respecto, pero la Comisión que visita las medialunas  si ve que la de Quepe no está 
reparada no podrá llevar a efecto su Rodeo, estaríamos matando lo tradicional.- 
 
SRA. YANINA BARRÍA 
¿Y el Club no gana dinero en esas cosas como para arreglar su medialuna?. 
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SR. PRESIDENTE 
Lo único que hay son deudas, es la verdad, ya que hoy realizar un rodeo es mucho más difícil 
que antes, hoy en día nadie presta animales, los arriendan a $ 10.000.000 pesos cada uno.  
 
 
SR. PATRICIO RÍOS 
¿Cuántos animales se requieren para un rodeo? 
 
SR. PRESIDENTE 
Depende del Rodeo es la cantidad de animales necesarios,  por lo general son alrededor de 
300 animales. 
Hay rodeos en los cuales se ocupan incluso más, además la gente  no permite que se les de 
dos paseos a los animales, por eso es solo una vuelta, además ellos mismos los traen y los 
llevan, por otra parte la inscripción este año vale $ 12.000 pesos, después viene al pago al 
jurado, al capataz, arriendos, permisos, comidas etc.,  el fin es conservar nuestro 
tradicional deporte.- 
 
SRA. YANINA BARRÍA 
Entonces después de éste Rodeo vendrá el de Freire. 
 
SR. PRESIDENTE 
En el Club de Rodeo de Freire no tenemos mayores problemas.- 
 
SRA. YANINA BARRÍA 
Tenemos dos opciones, rompemos el acuerdo o les decimos sencillamente que no se puede 
otorgar los recursos.- 
 
SR. LUIS GARCÍA 
No es justo Sra. Yanina, hay un montón de instituciones  que han venido a consultarme 
respecto a las subvenciones, y yo les he dicho  claramente que  ya no se pueden solicitar. 
 
SRA. YANINA BARRÍA 
Yo estoy de acuerdo en otorgar una subvención por la cantidad de $ 1.500.000 pesos.- 
 
SR. LUIS GARCÍA 
Por seriedad del Concejo Sr. Presidente, y por respeto a las instituciones que no han podido 
hasta el momento tener el beneficio de la  subvención, mantengo el acuerdo  que yo mismo 
acepté y voté a favor. No tengo nada en contra de los huasos, pero no puedo transgredir 
algo que yo mismo propuse, sería muy poco serio de mi parte.- 
 
SR. PATRICIO RÍOS 
Tal cual dice el Concejal García, han venido instituciones a solicitar  la subvención  especial, 
manifestándoles que no se puede ya que hay un acuerdo de Concejo que fija un plazo, cómo 
quedamos con el resto de las organizaciones. 
 
SR. PRESIDENTE 
Consulto al Jefe de Administración y Finanzas, ¿cuántos tipos de subvenciones hemos 
otorgado este año? 
 
El Sr. Jefe de Administración y Finanzas Municipales responde que se ha entregado 
Subvención Especial, la Subvención por Concurso, y el FONDEVE.- 
 
SR. PRESIDENTE 
Ahí tiene ese tipo de organizaciones como postular a los recursos. 
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SR. PATRICIO RÍOS 
El Director de la Escuela de Rucahue, al parecer  tiene un viaje a Santiago, y está 
solicitando dinero al Concejo para viajar a Santiago con los niños. Yo les mencioné que, por 
acuerdo del Concejo,  se había puesto una fecha tope para solicitar subvención, y que no 
había más subvenciones. Ahora diremos  que sí se puede,  habiendo gente que también 
requería de la subvención y se le dijo que no. 
SRA. YANINA BARRÍA 
Yo lo pondría en otra categoría en todo caso, porque este es un bien para toda la comunidad 
completa de Quepe.- 
 
SR. PATRICIO RÍOS 
Pero tenemos un acuerdo y no podemos  dejarlos sin efecto cada vez que se requiera. 
 
SRA. YANINA BARRÍA 
Yo no lo veo tan complicado, la verdad es que cuando las cosas son beneficiosas para la 
gente se pueden modificar.- 
 
SR. LUIS GARCÍA 
Sr. Alcalde hagamos una cosa, como dijo el Concejal Marchant, conversémoslo después.- 
 
SR. PRESIDENTE 
De acuerdo, lo conversaremos.- 
 
SR. SECRETARIO DE ACTAS 
Da lectura a carta del Concejo de Pastores de Freire,  mediante la cual se complace en 
invitar al Concejo y a su Presidente, al Culto de Acción de Gracias con motivo de adherirse 
a la conmemoración del Aniversario Nº 201 del inicio del proceso de Independencia de 
nuestro país, a celebrarse el día  domingo 11 de septiembre a las 11:00 hrs. en el Salón del 
Centro Cultural de la comuna.- 
 
Da lectura a mail con fecha 10.08.2011, del Sr. Luis Henríquez  Director Regional de 
Vialidad dirigido al Sr. Erwin Gudenschwager SEREMI de Hacienda, mediante el cual le 
informa que  el día de hoy se le informará  de parte de este Concejo, la fecha y hora para 
la invitación a una reunión con el Concejo Municipal y exponer así el Estado de Avance del 
Proyecto Aeropuerto, tanto del punto de vista técnico como territorial.- 
 
Se escuchan diferentes opiniones y se acuerda lo siguiente: 
 
 
ACUERDO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS SRS. CONCEJALES Y EL VOTO A FAVOR DE SU 
PRESIDENTE, SE ACUERDA INVITAR  A UNA REUNIÓN AL SR. LUIS 
HENRIQUEZ, DIRECTOR REGIONAL DE AEROPUERTOS EN CONJUNTO CON EL 
SR. ERWIN GUDENSCHWAGER, SEREMI DE HACIENDA, PARA QUE SE EXPONGA  
AL CONCEJO MUNICIPAL EL ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO AEROPUERTO, 
TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO COMO TERRITORIAL. DICHA 
REUNIÓN SE FIJA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO A LAS 16:00 HRS.-  
 
 
 
SR. SECRETARIO DE ACTAS 
Da lectura Informe Nº11 con fecha 09.08.2011 de la Sra. Dina Merino, Encargada de 
Rentas y Patentes Municipales, mediante el cual informa respecto al Of. Nº 1 presentado 
por    la Junta de Vecinos  Nueva Era de la localidad de Quepe, sobre instalación de  Kiosco 
de propiedad de la Sra. Ruth Torres, dueña de la Patente Comercial Rol-2-00561, con un 
Giro de Kiosco de Confites y Varios, la queja es que los productos alimenticios que ella 
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vende no  están dentro de  los programas educativos, entregados por los Profesionales de 
la Salud y tampoco en el Programa Escuela Saludable. 
Informa que  los Inspectores Municipales  realizaron una visita el 03 de agosto, y el Kiosco 
se encontraba  cerrado, sin embargo en el exterior se encontraron carteles que  ofrecían 
pizzas  y completos, concurriendo entonces al domicilio de la Sra. Ruth para ser notificada 
que debe presentarse  en el Municipio con su Resolución Sanitaria. 
El día 4 de agosto se presenta la Sra. Ruth  muy molesta aludiendo que no se le deja 
trabajar tranquila  dejando copia de su Resolución Sanitaria, la cual dice “KIOSCO VENTA 
DE CONFITES”. 
No se pudo comprobar la venta  de productos alimenticios  que ella está vendiendo, por 
encontrarse su Kiosco cerrado., se adjunta a este documento copia del Of. Nº 1 de la Junta 
de Vecinos, Copia Notificación, Copia Memo Nº 14 de los Inspectores Municipales, Copia de 
Resolución Sanitaria y Copia Declaración de Iniciación de Actividades. 
 
Da lectura a fax  con fecha 08.08.2011 de la AMRA, mediante el cual se informa lo 
siguiente: 
Que atendiendo la petición de algunos municipios se ha organizado una Jornada de trabajo 
con Concejales (as) sobre la Ley 20.500, el día jueves 11 a las 10:30 hrs.- en el Salón Juan 
Pablo Laporte de la Universidad Autónoma. 
 
Nosotros ya estuvimos reunidos con el Abogado  que vino desde Santiago, se hicieron 
algunos cambios en la información pero hay que cumplir  con darlo a conocer al Concejo.- 
 
Da lectura a  carta  con fecha  08.08.2011 del Comité  de Adelanto Amigos de la Comunidad 
San Pablo de San Ramón, mediante la cual  solicitan el comodato  del terreno adyacente a la 
Sede de la Junta  de Vecinos Flor Naciente  como Capilla  provisoria. 
 
SR. LUIS GARCÍA 
En otras oportunidades hemos solicitado un Informe al Depto. de Obras acerca  de los 
comodatos y sobre la situación de los sitios que se nos solicitan, yo haría lo mismo  en esta 
oportunidad y una vez que tengamos esto a la vista podamos decidir.- 
 
SR. PRESIDENTE 
Cede la palabra al Director de Obras, quien aclara que esta solicitud anteriormente fue 
aprobada, pero al momento de hacer el comodato  se descubrió que esta organización no 
tenía Personalidad Jurídica.  
 
SR. SECRETARIO DE ACTAS 
Estaría pendiente la aprobación del Reglamento del Consejo Comunal de las Organizaciones  
de la Sociedad Civil, y el Reglamento  de Participación Ciudadana.  
Hay una modificación que se hizo al Art. Nº 19, se sacó un párrafo que no correspondía, ya 
que se le estaban  entregando facultades al   Concejo que no les corresponde, y que   las 
tiene el Sr. Alcalde, por ende no las  puede ejercer, por lo tanto se modificó un párrafo. 
Ese sería el único  cambio que se ha hecho a los antecedentes que se entregaron a los Srs. 
Concejales, no sé si hay alguna idea o aporte para mejorar esto. En todo caso cuando se 
tenga el texto, si se toma el acuerdo ahora, nosotros el día 16 pensamos  publicarlo en la 
página Web e informarlo también por la radio, ya que la gente de las organizaciones que van  
a participar en este Consejo debe venir a inscribirse., y nosotros en estos momentos 
estamos trabajando con el padrón electoral, es decir cuáles son las organizaciones que 
tienen derecho a participar en la elección de este Consejo, calculamos que  más o menos 
serán alrededor de 300 organizaciones funcionales. Las Juntas de Vecinos están todas 
activas, por ende pueden participar todas, la CONADI ya nos entregó  el día de hoy los 
antecedentes de todas las Comunidades y Asociaciones Indígenas que están con 
Personalidad Jurídica vigente al día de hoy. 
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 Nos falta un dato que el Alcalde tiene que proponer al Concejo de acuerdo al reglamento, 
lo cual serían las organizaciones de desarrollo económico, cultural y social.  Pero previo a 
esto debe estar el acuerdo  que aprueba el Reglamento y la Ordenanza de Participación 
Ciudadana.- 
 
SR. LUIS GARCÍA 
Este tema lo trabajamos en Comisión el día lunes, lo vimos en extenso. 
 
SR. PRESIDENTE 
Aquí hay un listado de contribuyentes con patentes industriales y comerciales, está la 
Frutera San Fernando (FRUSAN), Compañía Molinera El Globo, Prolesur, Soc. Agroturística 
Chorrillos, Saprosem, Industrial y Comercial Burzio, Oleotop, Productos Nutritivos Avelup, 
Patagonia Food, Metalúrgica  Hund, Iansagro, Patagonia Fresh, Compañía Molinera 
Villarrica, Sociedad Criadero Freire, y el Fundo Santa Elena, como para incorporarlos.   
Entre ellos deben elegir un representante para integrar  este Consejo. 
 
SR. SECRETARIO DE ACTAS 
Las organizaciones económicas, culturales  y sociales eligen a un representante.  Los 
Concejales pueden proponer alguna empresa que se haya omitido en el listado que acaba de 
leer el Sr. Alcalde.    Estas son las patentes que están al día y que tienen un poco más de 
capital…. por llamarlo de alguna manera.- 
 
SR. PATRICIO RÍOS 
Propongo a Maderera Andes y Forestal Fátima. 
 
SR. LUIS GARCÍA 
Mar Rojo también. 
 
SR. SECRETARIO DE ACTAS 
Se agrega entonces a las empresas Forestal Fátima y Mar Rojo. El acuerdo sería unánime, 
aprobar el listado  más estos tres que estamos agregando para los efectos que el 
representante de cada empresa  pueda concurrir a conformar este Consejo. 
 
SR. LUIS GARCÍA 
El listado entonces ¿cómo quedaría conformado?. 
 
SR. PRESIDENTE 
Serían Frutera San Fernando (FRUSAN), Compañía Molinera El Globo, Prolesur, Soc. 
Agroturística Chorrillos, Saprosem, Industrial y Comercial Burzio, Oleotop, Productos 
Nutritivos Avelup, Patagonia Food, Metalúrgica  Hund, Iansagro, Patagonia Fresh, Compañía 
Molinera Villarrica, Sociedad Criadero Freire de Campamento,  el Fundo Santa Elena, 
Maderera Andes, Mar Rojo y Forestal Fátima. 
 
SR.LUIS GARCÍA 
¿Nos puede entregar una copia de este listado? 
 
SR. PRESIDENTE 
Esto quedará en acta,  se le sacará copia, también para efectos de hacer las invitaciones.- 
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Se escuchan diferentes opiniones, concordando con lo siguiente: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS SRS. CONCEJALES Y EL VOTO A FAVOR DE SU 
PRESIDENTE, SE  APRUEBA  EL LISTADO DE ORGANIZACIONES DE  
DESARROLLO ECONÓMICO, CULTURAL Y SOCIAL, SEGÚN EL SIGUIENTE 
DETALLE: 
 

1. FRUTERA SAN FERNANDO (FRUSAN) 
2. COMPAÑÍA MOLINERA EL GLOBO 
3. PROLESUR 
4. SOCIEDAD AGROTURISTICA  CHORRILLOS 
5. SAPROSEM 
6. INDUSTRIAL  Y COMERCIAL BURZIO 
7. OLEOTOP 
8. PRODUCTOS NUTRITIVOS AVELUP 
9. PATAGONIA FOOD 
10. METALURGICA HUND 
11. IANSAGRO 
12. PATAGONIA FRESH 
13. COMPAÑÍA MOLINERA VILLARRICA 
14. SOCIEDAD CRIADERO FREIRE 
15. FUNDO SANTA ELENA 
16. MADERERA ANDES 
17. MAR ROJO  
18. FORESTAL FÁTIMA 

 
A continuación se vota sobre el Reglamento del Consejo Comunal y sobre la Ordenanza de 
Participación Ciudadana, de la siguiente forma: 
 
 
ACUERDO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS SRS. CONCEJALES Y EL VOTO A FAVOR DE SU 
PRESIDENTE, SE ACUERDA APROBAR EL REGLAMENTO DEL CONSEJO COMUNAL 
DE ORGANIZACIONES  DE LA SOCIEDAD CIVIL, Y A SU VEZ SE APRUEBA LA 
ORDENANZA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- 
 
 
3.- VARIOS 
 
SR. LUIS  MARCHANT 
Quería recordar que  en el Concejo anterior quedó pendiente un tema, sobre el  arriendo 
del local al Sr. Quijada. 
 
SR. PRESIDENTE 
Ayer tuvimos reunión de CTA, existe preocupación al respecto, pero creo que 
primeramente  sería bueno sostener una reunión con las personas que eventualmente 
ocuparían el lugar, no vaya a ser cosa de que arrendemos el local y la gente decida seguir 
trabajando en la calle., eso es lo único pendiente para ver si después llegamos a algún 
acuerdo.- 
 
SR. LUIS MARCHANT 
Conforme Sr. Presidente, estoy de acuerdo. 
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SR. PATRICIO RÍOS 
Sr. Presidente,  hoy anduvo acá en Freire el Sr. Luis Henríquez, coordinando una reunión 
con el Concejo, creo que es para el 24 de agosto. 
 
SR. SECRETARIO DE ACTAS 
Se le confirmará la fecha. 
 
SR. PATRICIO RÍOS 
Fueron a visitar la familia Pantoja Terán, andaba una comisión  la cual le dio plazo a esta  
familia hasta el 17 de julio para abandonar el terreno.  
Ellos llevan más de 30 años viviendo en el lugar, y resulta que hoy la persona que andaba les 
dijo que si no se retiraban de aquí al 17 se les cortaría la luz esta semana. 
Ellos no tienen dónde irse, tienen su casa arrendada pero se la entregan a fin de año., 
conversé con la familia hoy y están preocupados porque no tienen dónde irse.- 
Yo tengo entendido que no pueden  llegar y tirarlos a la calle, ahora yo no sé qué ayuda 
puede prestar el Municipio, o asesorar con un Abogado  a la familia. 
 
SR. PRESIDENTE 
Conversé también con ellos, les dije que  el Municipio les apoyaré en el traslado de sus 
cosas, pero tienen que tener dónde irse.- 
 
SR. PATRICIO RÍOS 
No me parece que le digan a una familia que si no se van les cortarán la luz. 
 
SR. PRESIDENTE 
El problema es que ese terreno lo vendió don Arturo Vidal, y  ellos pensaron que por lo 
menos se habían quedado con la casa cuando habían traspasado la parcela, pero se quedaron 
sin nada., ellos tienen casa  en la población, pero yo no sabía que se la entregaban a fin de 
año.-  
Ellos conversaron conmigo, les dije que se pusieran de acuerdo  y me dijeran cuando se 
cambiaban y yo los mandaba a buscar. 
 
SR. PATRICIO RÍOS 
Ahora como a las 13:00 Hrs., me dijeron que los fueron a visitar otra vez y que  se les había 
dicho que si  no se iban esta o la próxima semana se les iba a cortar la luz.- 
 
SR. SECRETARIO DE ACTAS 
La entrega del terreno está programada para el día 18,  y la empresa que va a recibir el 
terreno no  va a recibirlo si no está  todo absolutamente deshabitado.- 
 
SR. PATRICIO RÍOS 
Creo que los culpables que se dejaron estar fue el mismo Gobierno., las personas que están 
a cargo del tema. Tuvieron más de  un año para avisar a la gente sobre los desalojos,  y no 
venir a amenazar a la gente 20 o 15 días antes  que tienen que irse. 
O el Sr. Gudenschwager vea  los recursos para arrendar una casa a esta familia, por 
mientras se les desocupa su vivienda.- 
 
SR. PRESIDENTE 
Pero ellos van a venir solamente el 24, y usted me dice que tienen plazo hasta el 17. 
 
SR. LUIS MARCHANT 
El fin de semana estuve en Radal, anduve revisando la posta  y la gente está muy 
conforme con el tema de salud. Sí me solicitaron que se revisasen las puertas de  
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los baños y  también me percaté  de que el lavamanos del Box dental está tapado, 
sería bueno revisarlos.- 
 
También hay problemas para las personas discapacitadas que circulan en silla de 
ruedas, o para los coches, están las soleras muy altas, tal vez se puede mejorar 
bajándolas. 
También hay un montón de material a la orilla que tal vez se pueda desparramar, 
para rellenar algunos bajos.- 
Sobre el tema de la basura, en ese mismo sector  en calles Condell con Montt hay 
unos basureros, ahora queda solo uno, ojalá si fuera posible  colocar otro 
basurero.- 
En estas mismas calles hay un alcantarillado en muy malas condiciones,  la tierra se 
está desmoronando, es un peligro inminente para los vehículos., además del basural 
existente. 
Lo otro es sobre  el peligro inminente de que la gente suba a las galerías del 
estadio, ya que hay  tablones podridos  y algunos que se han llevado., habría que 
cambiar la mayoría de los tablones. 
Solicito además que se vea la posibilidad de que se rellene con material el final de 
la calle Errázuriz, ya que hay demasiados hoyos. 
Ayer cortaron un árbol al final de Errázuriz, y resulta que yo he estado luchando 
por conservar o plantar más árboles, incluso en este Concejo he estado luchando 
para que compremos arboles nativos para plantar en las áreas verdes., esta 
situación me dio mucha rabia e impotencia. 
 
SR. PRESIDENTE 
Quien cortó ese árbol Sr. Concejal? 
 
SR. LUIS MARCHANT 
Por lo que supe una persona de la otra población la cual andaba ebria., solicito por 
favor que ojalá de aquí al fin de semana se rellene con material al final de la calle 
Errázuriz.- 
Por último quisiera consultar a la Srta. Abogada en qué situación está la compra del 
terreno de la calle Errázuriz.- 
 
 
SR. PRESIDENTE 
Cede la palabra a la Srta. Daniela Pinilla, quien menciona que no ha podido avanzar 
mucho en este asunto, ya que hay un error en la escritura anterior, tema que se 
debe conversar con el Sr. Director de Obras y con el Sr. Administrador Municipal, 
estando eso resuelto se puede seguir avanzando.- 
 
 
SR. LUIS GARCÍA 
Voy a requerir la ayuda del Sr. Director de Obras en este tema, en Coipúe hay un 
bache bastante grande en el camino, en la vuelta, el tema Sr. Repetto es que los 
Bomberos tuvimos un incendio de casa en Coipúe, la cual se quemó por completo. 
El camión cargado con los diez mil litros de agua no pudo entrar, solamente el carro 
más chico que lleva cuatro mil litros de agua sí pudo entrar. 
Lo planteo por un tema de seguridad de la gente de Coipúe.- 
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SR. PRESIDENTE 
Cede la palabra al Sr. Director de Obras, quien menciona que hace algún tiempo 
vino un vecino a informar el mismo tema, quien consiguió dos camionadas de áridos 
y se desparramaron. 
 
SR. PRESIDENTE 
Cuando es época de lluvias, es común que ahí se  produzca este inconveniente.- 
 
SR. LUIS GARCÍA 
En segundo lugar veo que se quedó pendiente definir quién va a integrar la Comisión 
de los FONDEVE., la cual debe quedar integrada por dos Concejales.- 
 
Se escuchan diferentes opiniones y se acuerda lo siguiente: 
 
ACUERDO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS SRS. CONCEJALES Y EL VOTO A FAVOR DE 
SU PRESIDENTE, SE ACUERDA NOMBRAR A LOS SRS. CONCEJALES LUIS 
GARCÍA  Y SEBASTIAN ROJAS, PARA INTEGRAR LA COMISIÓN 
EVALUADORA DEL CONCURSO FONDEVE 2011.- 
 
 
SR. LUIS MARCHANT 
Me gustaría cuando se realizará la reunión con el Sr. Quijada y los comerciantes. 
 
SR. PRESIDENTE 
Creo que tendremos que citar  a todos los artesanos y ambulantes, para ver que nos 
dicen, si efectivamente harían uso del local., ya que no tendría sentido invertir si 
es que la gente prefiere seguir vendiendo en la calle.- 
 
No habiendo más puntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 16:15 hrs.- 
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