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SESION ORDINARIA Nº 684 DEL  H. CONCEJO  COMUNAL 

MARTES 09 DE NOVIEMBRE 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,  José Oñate O., Sebastián Rojas R., Luis 
Marchant M., y Luis García F. 
 
TABLA 
 
1.- Lectura sesión anterior 
2.- Correspondencia recibida 
3.- Varios 
 
1.- LECTURA ACTA SESIÓN ANTERIOR 
 
SR. LUIS GARCÍA 
Sin observaciones 
 
SRA. YANINA BARRÍA 
Sin observaciones 
 
SR. JOSÉ  OÑATE 
Sin observaciones 
 
SR. PATRICIO RÍOS 
Sin observaciones 
 
SR.  LUIS MARCHANT 
Sin observaciones 
 
SR. SEBASTIAN ROJAS  
Sin observaciones 
 
SR. PRESIDENTE 
Se aprueba la sesión anterior, sin observaciones. 
 
2.-  CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
SR. SECRETARIO DE ACTAS 
Da lectura a memo Nº 16 con fecha 09.11.2011, del Sr. Eduardo Almendra, Encargado de la Unidad de 
Tránsito, mediante el cual informa sobre los siguientes cambios en la Ordenanza Municipal de 
Derechos. 
 
En el Art. 13 
Letra H: “Extracción de Áridos pozo seco” (Anual) 2 U.T.M. 
POR 
Letra H: “Extracción de Áridos pozo seco” (Por mts.3) 2% U.T.M. 
 
 
En el Art. 14 agregar: 
N: “Arriendo de Inmuebles Municipales” (Diario) 2 U.T.M. 
Ñ: “Arriendo de Mobiliario” (Diario) 1 U.T.M. 
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SR. PRESIDENTE 
Es una ganga pagar 2 U.T.M. mensuales, en cambio nos es mucho más conveniente cobrar  el 2% de la 
U.T.M. por M3. 
Está pronto ya a comenzar la extracción por el tema del aeropuerto, es por eso que nos apremia el 
poder publicar las modificaciones prontamente.-  
 
SR. JOSÉ OÑATE 
De dónde se extraerá el material para estos fines? 
 
SR. SECRETARIO DE ACTAS 
A la Asociación de Riego le estamos pidiendo un 3% por m3. 
 
SR. PRESIDENTE 
Ya están llamando del Aeropuerto para consultar los valores. El pozo lo harían dentro de la propiedad 
de ellos.- 
Se aprueban entonces Srs. Concejales las modificaciones a la Ordenanza Municipal de Derechos? 
 
SR. LUIS GARCÍA 
Apruebo 
 
SRA. YANINA BARRÍA 
Apruebo 
 
SR. JOSÉ  OÑATE 
Apruebo 
 
SR. PATRICIO RÍOS 
Apruebo 
 
SR.  LUIS MARCHANT 
Apruebo 
 
SR. SEBASTIAN ROJAS  
Apruebo 
 
SR. PRESIDENTE 
Apruebo 
 
 
ACUERDO 
POR UNANIMIDAD DE LOS SRS.CONCEJALES Y EL VOTO A FAVOR DE SU PRESIDENTE, 
SE ACUERDA APROBAR LAS MODIFICACIONES A LA ORDENANZA MUINICIPAL DE 
DERECHOS, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 
 
DONDE DICE 
EN EL ARTÍCULO 13 LA LETRA: 
 
H :  “EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS POZO SECO” (ANUAL) 2 U.T.M. 
DEBE DECIR 
POR: 
 
H :  “EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS POZO SECO” (POR MTS.3) 2% U.T.M. 
 
EN EL ARTÍCULO 14 AGREGAR: 
 
N :  “ARRIENDO DE INMUEBLES MUNICIPALES” (DIARIO) 2 U.T.M.  
 
Ñ : “ARRIENDO DE MOBILIARIO”   (DIARIO) 1 U.T.M. 
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SR. SECRETARIO DE ACTAS 
Da lectura a memo Nº 302 con fecha 07.11.2011 de la Directora de Educación Municipal, mediante el 
cual solicita autorizar la siguiente modificación presupuestaria: AUMENTA INGRESOS: SUBT 05 – 
ITEM 03 M$ 100.000 / AUMENTO EGRESOS: SUBT 21 – ITEM 03 M$ 100.000.- 
 
SR. PRESIDENTE 
Esto lo tenemos dentro del presupuesto. 
 
SR. LUIS GARCÍA 
Apruebo 
 
SRA. YANINA BARRÍA 
Apruebo 
 
SR. JOSÉ  OÑATE 
Apruebo 
 
SR. PATRICIO RÍOS 
Apruebo 
 
SR.  LUIS MARCHANT 
Apruebo 
 
SR. SEBASTIAN ROJAS  
Apruebo 
 
SR. PRESIDENTE 
Apruebo 
 
 
ACUERDO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS SRS. CONCEJALES Y EL VOTO A FAVOR DE SU PRESIDENTE, 
SE ACUERDA APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESENTADA POR LA 
DIRECTORA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, MEDIANTE MEMO Nº  302, SEGÚN EL 
SIGUIENTE DETALLE: 
 
AUMENTO INGRESOS: 
SUBT 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES   M$ 100.000 
ITEM 03 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS  M$ 100.000 
 
AUMENTO EGRESOS: 
SUBT 21 GASTOS EN PERSONAL     M$ 100.000 
ITEM 03 OTRAS REMUNERACIONES   M$ 100.000 
 
Dichos recursos son provenientes de mayores transferencias de la Municipalidad para cubrir 
parte de las remuneraciones del personal del Departamento de Educación. 
 
 
 
SR. SECRETARIO DE ACTAS 
Da lectura a memo Nº 303 con fecha 07.11.2011 de la Directora de Educación Municipal, mediante el 
cual solicita autorizar la siguiente modificación presupuestaria: AUMENTO INGRESOS: SUBT 05 – 
ITEM 03 M$ 19.307 / AUMENTO EGRESOS: SUBT 21 – ITEM 02 M$ 19.307.- 
 
SR. PRESIDENTE 
Esto ya está aprobado por el Concejo? 
 
Cede la palabra al Sr. Jefe de Finanzas, quien informa que se estaría aprobando solo la recepción de 
fondos. 
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SR. LUIS GARCÍA 
Sr. Presidente, con respecto al tema estaba revisando el FAGEM que se nos presentó en Abril, éste 
contemplaba  durante el primer y segundo semestre un pago por asignación de perfeccionamiento en 
distintos tramos, con un alcance de dinero  que son $ 46.606.000, consulto si esto se ha hecho. 
 
SR. PRESIDENTE 
Debieran estar por llegar  estos recursos, faltaba una rendición  que estaba pendiente, la cual 
actualmente está  rendida, hay que esperar que lleguen los recursos solamente. 
 
La Directora de Educación informa que esto está en trámite. 
 
SR.  LUIS GARCÍA 
Eso es lo que nosotros solicitamos al fondo que son  M$ 46.606.000  pesos? 
 
SR.  PRESIDENTE 
Efectivamente, se aprueba Srs. Concejales? 
 
SR. LUIS GARCÍA 
Apruebo 
 
SRA. YANINA BARRÍA 
Apruebo 
 
SR. JOSÉ  OÑATE 
Apruebo 
 
SR. PATRICIO RÍOS 
Apruebo 
 
SR.  LUIS MARCHANT 
Apruebo 
 
SR. SEBASTIAN ROJAS  
Apruebo 
 
SR. PRESIDENTE 
Apruebo 
 
 
ACUERDO 
POR UNANIMIDAD DE LOS SRS. CONCEJALES Y EL VOTO A FAVOR DE SU PRESIDENTE, 
SE ACUERDA APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESENTADA POR LA 
DIRECTORA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, MEDIANTE MEMO Nº 303, SEGÚN EL 
SIGUIENTE DETALLE: 
 
AUMENTO INGRESOS: 
SUBT 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES     M$ 19.307 
ITEM 03 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS   M$ 19.307 
 
AUMENTO EGRESOS 
SUBT 21 GASTOS EN PERSONAL     M$ 19.307 
ITEM 02 PERSONAL A CONTRATA    M$ 19.307 
 
Dichos recursos son provenientes de la municipalidad  para el pago de perfeccionamiento 
docente adeudado en el período comprendido entre Enero del 2009 a Marzo de 2010.- 
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SR. SECRETARIO DE ACTAS 
Da lectura a Of. Ord. Nº  593 de fecha 08.11.2011, del Sr. Alcalde  dirigido al Sr. Daniel Schmidt  
Director Regional SERVIU IX  región,  mediante el cual informa lo referente  al Programa de 
Pavimentación participativa, el cual ese servicio está ejecutando  en la calle Arauco de Freire,  
Dice que conforme a la normativa del Programa, este Municipio encomendó el proyecto de 
Pavimentación  a la Ingeniero Sra. Carmen Luz Palacios, el que fue modificado el SERVIU reduciendo 
frásticamente las obras de infiltración de las aguas lluvias 
Menciona que, por la experiencia que se tiene en la ciudad la calle Estación, con no más de 5 meses de 
construcción,  el sistema de drenes para la absorción de aguas lluvias lleva ya al menos cinco episodios 
de inundaciones. 
Se solicita re estudiar la solución de las aguas lluvia de la calle Arauco, situación que se ha conversado  
en dos oportunidades con el I.T.O.  de la Obras Sr. Francisco Pardo, quien ha manifestado que es 
posible mejorar el sistema.  
Se adjunta Plano original sin modificación e informe  de la empresa consultora que está haciendo el 
estudio del proyecto.-  
 
SR. PRESIDENTE 
Esto lo conversó el Sr. Director de Obras con esta persona. 
 
SR. SECRETARIO DE ACTAS 
Da lectura a memo Nº 304 con fecha 07.11.2011 de la Coordinadora Técnica  del Departamento de 
Educación Sra. Lixza González, mediante el cual remite antecedentes de antiguo terreno  de la 
Escuela Allipén, sobre el cual en acta Nº 652  del H. Concejo  indica que el terreno fue donado al 
Ministerio de Educación. 
Se adjunta una carta de solicitud de devolución del terreno de fecha 12.11.2001, una carta solicitud 
de fecha diciembre de  2010, carta de fecha 18 de noviembre de 2008. 
Finalmente se encuentra registro de propiedad con Nº 4316 nº 3399 del año 2001, en el que se indica 
que el Ministerio  de Educación transfiere el inmueble a la Municipalidad de Freire. 
La Srta. Daniela Pinilla, Abogada revisa el registro, estando actualmente vigente a nombre de la 
Municipalidad.-  
 
SR. PRESIDENTE 
Ustedes saben que  la Sra. de don Juvenal Bustos era la Directora de esta escuela, la familia Secco 
donó este terreno para estos fines. 
Este terreno está inscrito a nombre de la Municipalidad, el Sr. Jorge Bustos ha estado  insistiendo en 
la devolución de este terreno, pero este terreno como está inscrito a nombre de la Municipalidad no 
se puede devolver. 
Traigo la inquietud al Concejo para ver para ver qué se sugiere, si se puede enajenar o vender., este 
terreno está entre la carretera y el canal.- 
 
SR. LUIS MARCHANT 
Cuánto mide este sitio? 
 
SR. PRESIDENTE 
Alrededor de 600 mts. 2  
 
SR. SECRETARIO DE ACTAS 
Se le puede entregar a alguna Junta de Vecinos, o a alguna otra organización comunitaria.-  
 
SR. PRESIDENTE 
Alguna vez se le pasó a una organización y  los vecinos reclamaron por los ruidos molestos, es por eso 
el interés de que se le devuelva, no comprarlo, porque tienen su casa al lado.  
 
SR. JOSÉ OÑATE  
Está al lado de la carretera, yo opinaría que se mantenga en poder de la Municipalidad. 
 
SR. LUIS MARCHANT 
También apoyo esa idea. 
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SR. SECRETARIO DE ACTAS 
En la sesión anterior se leyó un documento de la  de la Asociación Chilena de Municipalidades, en 
relación con  el IV Congreso  Nacional de Concejales que se  realizará en Viña del Mar durante el mes 
de noviembre, quedó  pendiente el acuerdo de la asistencia de los Sr. Concejales.-  
 
SR. PRESIDENTE 
Quien desee asistir a este Congreso debe contactarse con Regina  en la Secretaría, para proceder a 
la inscripción. 
 
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 COMISIONAR A LOS SRS. CONCEJALES SEBASTIAN ROJAS, LUIS 
MARCHANT, JOSÉ OÑATE, PATRICIO RÍOS Y LUIS GARCÍA, PARA QUE ASISTAN AL IV 
CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES, EL CUAL SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE VIÑA 
DEL MAR ENTRE LOS DÍAS 15 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2011.-  
 
 
SR. SECRETARIO DE ACTAS 
Lo otro que se vería hoy es la aprobación del Proyecto de la Ordenanza Municipal sobre Juegos de 
Habilidades y Destrezas, Salones de Pool y Juegos similares.-  
 
SR. LUIS GARCÍA 
Apruebo 
 
SRA. YANINA BARRÍA 
Apruebo 
 
SR. JOSÉ  OÑATE 
Apruebo 
 
SR. PATRICIO RÍOS 
Apruebo 
 
SR.  LUIS MARCHANT 
Apruebo 
 
SR. SEBASTIAN ROJAS  
Apruebo 
 
SR. PRESIDENTE 
Apruebo 
 
 
ACUERDO 
POR UNANIMIDAD DE LOS SRS. CONCEJALES Y EL VOTO A FAVOR DE SU PRESIDENTE, 
SE ACUERDA APROBAR EL PROYECTO DE ORDENANZA  MUNICIPAL SOBRE JUEGOS DE 
HABILIDADES Y DESTREZAS, SALONES  O SALAS DE POOL Y JUEGOS SIMILARES.  
 

 
3.-  VARIOS 
 
SR. PRESIDENTE 
Cede la palabra en puntos varios.- 
 
 
 
 
 
 



 4700 

SR. PATRICIO RÍOS  
Quisiera sabes si se puede hacer un remate de bebidas alcohólicas que están en la bodega municipal, 
creo que se requisó una cantidad  considerable.  
 
SRA. YANINA BARRÍA 
El día 8 se nos haría entrega del PADEM para revisarlo, estamos a 9 y aún no se nos entrega.-  
 
SR. PRESIDENTE 
Pensé que se reunirían con la Comisión, pero al parecer no fue así, deben ser incluidas las sugerencias 
de los Concejales, se debe incluir el acta de aquellas recomendaciones. 
 
SR. JOSÉ OÑATE 
Vienen incorporadas las sugerencias? 
 
SR. PRESIDENTE 
El día lunes se presentará el PADEM  y ahí en el acta de la reunión ordinaria tienen que  quedar 
plasmadas las observaciones que hicieron para  poderlas incluir, y con esa condición se aprueba el 
PADEM, debe ser en una sesión ordinaria.- 
 
SRA. YANINA BARRÍA 
Veríamos por primera vez ahí el PADEM? 
 
SR. PRESIDENTE 
Con las  recomendaciones de ustedes se aprueba. 
 
SR. LUIS GARCÍA 
Lo primero con respecto al tema, eso no fue lo que acordamos en Comisión,  nosotros acordamos otra 
cosa. Se nos haría entrega del PADEM el día de ayer, no sé de donde se sacó la reunión, nosotros no 
fijamos ninguna., no quedó fijada en un acta ni tampoco se nos comunicó por parte del DAEM  sobre 
esa reunión, por lo tanto no podíamos asistir.- 
Segundo,  yo me pregunto en este evento, que pasa si nosotros en día lunes, sin tener ningún espacio 
de maniobra  para poder revisar el texto se nos ocurrieran un par de ideas absolutamente 
descabelladas, estaríamos absolutamente contra el tiempo y sin ningún espacio de poder conversar 
respecto al PADEM. 
Aquí hay una serie de observaciones que la comisión hiso respecto al texto en la última Comisión, la 
cual la tuvimos el día jueves, en cuya oportunidad quedamos de acuerdo en que se nos entregaría el 
texto con las observaciones incluidas el día de ayer.-  
Por ende, la Concejales Janina Barría tiene toda la razón para  consultar por el texto que se nos 
entregaría el día de ayer, esto no lo invento yo, se acordó así.  
 
SR. PRESIDENTE 
Yo vi las observaciones que ustedes hicieron al acta en Comisión,  tengo yo que  traerles en una 
reunión  oficial  el PADEM junto a las observaciones realizadas para su aprobación. 
Porque sin tener una reunión ¿cómo modificamos el PADEM?, tenemos que aprobarlo en una sesión 
ordinaria.-  
Se cuáles son las observaciones realizadas, no tienen por qué preocuparse al respecto, las 
observaciones se incorporarán al PADEM. 
 
SR. SECRETARIO DE ACTAS 
Deben quedar estampadas en acta de Concejo. 
 
SR. LUIS GARCÍA 
El acta que usted me acaba de entregar Srta. Azucena tiene varias observaciones, de cosas que 
faltaron en el acta y cosas que aparecen ahí y no se conversaron.-  
 
SR. JOSÉ OÑATE 
Sr. Presidente, sobre una inquietud de la comunidad, el alcantarillado de la sede de los Crónicos, 
sobre lo cual usted dio hace más de un año instrucciones que se hiciese esa obra, aún no se cumple., 
solicito que en lo posible sea calendarizado en las actividades de Obras. 
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SR. PRESIDENTE 
Hay un costo que tiene eso Srs. Concejales,  yo creo que la próxima reunión lo voy a traer, ayer lo 
conversamos en CTA, y se quedó en que la organización solicitará los recursos al Municipio. 
 
La Directora de Control menciona que el documento está ingresado. 
 
SR. SECRETARIO DE ACTAS 
No lo vi en la correspondencia. 
 
SR. PRESIDENTE 
Nosotros haremos una parte y ellos tienen que fiscalizar la conexión para que nos podamos meter ahí, 
y eso tiene un costo. 
 
El Sr. Director de Obras explica, en definitiva se cancelará a un contratista por la conexión, lo cual 
sale alrededor de $ 80.000. 
 
SR. JOSÉ OÑATE 
Otra petición de la comunidad, en el sector Allipén hay un señor que realiza regularmente carreras a 
la chilena, y vende alcohol de manera clandestina habiendo reclamo por parte de los vecinos, ya que 
hay establecimientos  que venden licor de manera legal quienes pagan sus patentes. Este señor  vende 
de manera sistemática, se le ha dicho que no cometa estas irregularidades pero lo sigue haciendo. 
Sería bueno oficiar a Carabineros para que haga una visita inspectiva al lugar cuando se realicen ese 
tipo de carreras, de manera de regularizar estos hechos.-  
Con respecto a la venta de vendedores ambulantes  de frutas y verduras, los comerciantes 
establecidos de Radal reclaman por este hecho, ya que al parecer se dan autorizaciones de manera 
indiscriminada, ya que diariamente están recorriendo la localidad de Radal con el  consiguiente 
perjuicio de los comerciantes establecidos que tienen todos sus permisos en regla pagando los 
impuestos que corresponden. Se debería discriminar en dar tanto permiso de esta naturaleza, lo cual 
va en directo perjuicio de nuestros habitantes.- 
 
SR. SECRETARIO DE ACTAS 
Al parecer estas personas trabajan sin permiso 
 
SR. JOSÉ OÑATE 
Habría que solicitar a Carabineros entonces que fiscalice más en este sentido. 
 
SR. SECRETARIO DE ACTAS 
Se me ha hecho llegar la carta de la Asociación de Pacientes Crónicos de Freire, de fecha  09.11.2011 
de la Asociación de Pacientes Crónicos, quienes  informan  la construcción de la sede de los enfermos 
crónicos de Freire, obra que ha contado en todas sus etapas con  el apoyo del Municipio de Freire. 
Solicitan  una subvención de $ 80.000 pesos, dinero que se debe pagar al Contratista  que entregará a 
Aguas Araucanía el empalme  de agua potable y la conexión domiciliaria de alcantarillado.- 
 
SR. LUIS GARCÍA 
Apruebo 
 
SRA. YANINA BARRÍA 
Apruebo 
 
SR. JOSÉ  OÑATE 
Apruebo 
 
SR. PATRICIO RÍOS 
Apruebo 
 
SR.  LUIS MARCHANT 
Apruebo 
 
SR. SEBASTIAN ROJAS  
Apruebo 
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SR. PRESIDENTE 
Apruebo 
 
 
ACUERDO 
POR UNANIMIDAD DE LOS SRS. CONCEJALES Y EL VOTO A FAVOR DE SU PRESIDENTE, 
SE ACUERDA APROBAR UNA SUBVENCIÓN ESPECIAL DE $ 80.000 PESOS, PARA LA 
ASOCIACIÓN DE PACIENTES CRÓNICOS DE FREIRE, DINERO NECESARIO PARA CANCELAR 
AL CONTRATISTA QUE LES HARÁ LA CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO. 
 

 
SR. LUIS MARCHANT 
Quisiera consultar si hubiese posibilidad,  ya que están los materiales, de poder colocar techo a la 
galería del lado norte del estadio. 
Sobre el remate de licores tal vez sería bueno aprovechar  de rematar algunos  vehículos  que 
quedaron del remate anterior, tanto municipales como  de salud. 
Por otra parte quisiera consultar  si existen los recursos para comprar los polines  y cerrar en parte 
las áreas verdes, lo habíamos conversado con don Ricardo González y otra funcionaria.  
Creo que cerrar las áreas verdes es la solución para que se respeten como tal, y no sean destruidas 
por la misma comunidad, estoy hablando del área verde del Jardín del sector El Bosque.- 
 
Por otra parte  en la bodega me encontré con una cantidad de letreros públicos rurales que no se han 
colocado,  los cuales hacen mucha falta en el campo para orientarse, los cuales están acá en nuestro 
Municipio. 
Solicito también que en el sector  el Bosque se coloquen  más señal éticas, ya que falta mucha 
señalización, provocando el paso de camiones de la empresa pacifico  que se meten por cualquier 
parte., es un asunto complicado ya que se meten en los pasajes de las poblaciones. 
 
Sr. Alcalde  en la sesión anterior propuse que se hiciera una reunión con los Srs. Empresarios, 
conversé con algunas personas quienes me apoyaron en esta iniciativa. 
Quisiera que hoy día dejemos acordada una fecha para que fijemos una reunión con ellos, además 
vendrían SENCE, FOSIS y SERCOTEC, para ver qué frutos podemos conseguir  para nuestra comuna 
en lo referente al medioambiente y al tema laboral. 
Creo que la persona encargada de gestionar este asunto es la señora de la OMIL, ya que tiene más 
conocimiento al respecto. 
 
SR. JOSÉ OÑATE 
Hay que tener claro para qué se convocaría a esta reunión. 
 
SRA. YANINA BARRÍA 
Creo que la idea es buena pero hay que prepararla, si votamos ahora qué es lo que se acordaría? 
 
SR. LUIS MARCHANT 
Se me informó que la OMIL tiene recursos para poder organizar un almuerzo para este fin. 
 
SR. LUIS GARCÍA 
Van dos sesiones en que usted toca este tema, la figura de la reunión con los empresarios es 
sumamente amplia, para empezar es gente que no tiene tiempo de venir a algo que no está claro, 
tienen el tiempo sumamente acotado. 
Por lo tanto creo que los temas que se tocarían en una hipotética reunión tienen que ser precisos y 
sumamente claros. Traerlos a conversar de todo creo yo que no va a funcionar. 
Sé hacia dónde va la idea, puedo advertirlo, pero quizá usted pudiera  coordinar una reunión en forma 
personal patrocinándola  y viendo  si el Municipio lo apoya. Creo que involucrar al Concejo en algo tan 
amplio sin tener un tema ni los puntos definidos creo que es inoficioso.  
 
SRA. YANINA BARRÍA 
No es que no se le apoye,  la verdad  es que todo lo que sea en beneficio para la comuna es bueno, 
pero creo que el gestionar estas reuniones y trabajar por este fin no tiene que venir de un ente 
particular, me imagino que es el Alcalde quien propone y que hace el contacto. Es un tema mucho más 
amplio para que surja efecto, hay que encantar a los empresarios para que quieran venir acá a 
entregarnos propuestas de trabajo, me imagino que es un tema  mayor como para hacerlo de aquí a 
diciembre entre personas sin mayor poder, la verdad es que no tengo la palabra especifica.- 
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SR. PRESIDENTE  
Tiene todo  mi apoyo Sr. Concejal  en lo que dice relación con su idea.- 
 
SR. LUIS GARCÍA 
Creo que hay que darle forma  a esta idea.- 
 
SR. LUIS MARCHANT 
En otras oportunidades  he propuesto este tema, pero lamentablemente en nuestro Municipio es poco 
el aporte y a veces realmente duele  cuando se quiere trabajar por el bien común de la gente y el bien 
de las empresas, pero si no se puede que le vamos a hacer. 
 
SR. PRESIDENTE 
Cede la palabra a la Srta. Patricia Soto Directora de la DIDECO, quien acota que en el Programa de la 
OMIL apoyado por el SENCE  viene contemplado un encuentro empresaria, aclara que es función de 
su Dirección en coordinación con el Alcalde programar este encuentro empresarial, es una iniciativa 
que viene a través del SENCE lo cual es una meta del Programa, y eso se tiene que hacer dentro de 
este año. 
 
SR. LUIS MARCHANT 
Esto lo hemos conversado varias veces, vamos a enterar tres años y no Hemos hecho nada., 
conversamos y conversamos sin dar ningún fruto. 
 
SR. PRESIDENTE 
Creo que todos hemos conversado, puedo decir que yo me he reunido con la gente de Avelup, con la 
Asociación de Canalistas, con Oleotop, con Ferias Araucanias, con las madereras, con Mar Rojo, con 
Frusan.  
Hemos tenido un sinnúmero de conversaciones Sr. Concejal, no es que no hayamos hecho nada, nos 
hemos  reunido con don Andres Reichert que es una de las personas que  necesita gente a menudo, 
hemos tenido varias conversaciones con respecto a esto, de poder  ayudar y entregar a la gente de la 
comuna  los trabajos, el problema es que no se encuentran las personas. 
Creo que donde apunta usted Sr. Concejal  que es a la capacitación es algo más atractivo, pero resulta 
que aquí llegan todos los días personas que se inscriben en un listado de la OMIL y se sigue 
inscribiendo gente. 
Por el tema Aeropuerto ni siquiera hemos conversado con la empresa  de cuál es el perfil de la gente 
que ellos requieren,  lo están haciendo a través de otras empresas. Están solicitando 8º básico, pero  
no podemos dejar de inscribir a la gente que tiene  menos de 8º básico, pero ellos también ponen las 
condiciones  de la gente que van a recibir. 
No podemos ilusionar a las personas diciéndoles que se vengan a inscribir porque hay trabajo, si las  
condiciones las colocan las empresas.- 
 
SRA. YANINA BARRÍA 
Tal vez como dice don Luis, sería bueno solicitar a los empresarios el perfil que necesitan en sus 
empresas para que  nosotros capacitemos a nuestra gente, y así cuando las empresas vengan a 
solicitar  gente para trabajar tengamos lo que ellos requieren. 
 
SR. PRESIDENTE 
Aquí hay mucha gente que se endeuda con el asunto de sacar licencia profesional en las escuelas de 
conductores, endeudándose para obtenerla, pero después llegan aquí a la Municipalidad a solicitar 
trabajo, pero la realidad de las cosas es que el Municipio no es una empresa que genere mucho 
trabajo. 
 
SR. LUIS GARCÍA 
Para que el Concejal Marchant no crea que no tiene el apoyo del Concejo, de la forma en la que  usted 
está planteando y que nosotros tomemos  un acuerdo hoy, aquí, respecto a una reunión que no tiene un 
tema claro, yo creo  que es difícil que el Concejo lo apoye para concertar una fecha. 
Creo que si usted tiene  los canales, y cuente con la ayuda de nosotros,  como para programar con la 
Srta. Patricia Soto, quizá  en la actividad que ellos tienen  que es este encuentro con los empresarios, 
canalizar a través de ella lo que usted pretende, y si usted requiere del apoyo y presencia del Concejo 
yo creo que no habría impedimento para ello. 
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Pero insisto, creo que hay que darle una forma para parecer serios, porque de lo contrario vamos a 
invitar a la gente acá  y no sabremos en qué  va a consistir., vamos a quedar como gente  muy poco 
seria  y ellos se van a ir con la sensación que los invitaron a nada.- 
 
Tal vez es la única oportunidad para  de sentarnos con ellos, pero si no surge efecto no tiene sentido, 
dénosle forma, trabájelo con la Srta. Patricia.- 
 
SR. LUIS GARCÍA 
Sr. Presidente dos cosas, en la reunión 676 de fecha 24 de agosto, hubo una  institución de 
Cahuimpangue que nos solicitó el comodato de la Escuela y la casa del ex Director. Revisando el acta, 
ésta dice que se comentó por parte del Concejo que se condicionaba la entrega del comodato, pero 
para  que la pudieran ocupar otras instituciones que lo soliciten, no solamente  a una institución en 
particular por la ausencia de sedes en el sector.-  
Me comuniqué  con la gente de Cahuimpangue quienes me informaron que eso no estaba ocurriendo, 
porque efectivamente nosotros aprobamos ese comodato, pero solamente está siendo  ocupada por el 
Club de Gimnasia al cual se le entregó, pero ellos no estarían facilitando a ninguna otra institución 
este recinto. 
Yo hago ver lo que se conversó en reunión, esto está en acta, y lo que se conversó  en esa oportunidad 
es que se les  iba a hacer el alcance a estas personas que tenían buenos  vecinos y compartir con otras 
instituciones. 
 
SR. PRESIDENTE 
Tengo entendido que en el Comodato dice que el local es para institución que los solicitó  y también 
para las otras organizaciones del sector, está transcrito así.-   
 
Cede la palabra a la Srta. Daniela Pinilla Abogada del Municipio, quien  redactó el mencionado 
comodato, ella  informa que éste dice textual: 
“POR UNANIMIDAD DE LOS SRS. CONCEJALES Y EL VOTO A FAVOR DE SU PRESIDENTE, SE 
ACUERDA OTORGAR EN COMODATO LAS DEPENDENCIAS DE LO QUE ERA ANTIGUAMENTE LA 
ESCUELA DE CAHUIMPANGUE Y LA CASA DEL DIRECTOR, AL CLUB DEPORTIVO JUNTA DE FLORES 
CAHUIN MILLARAY DE CAHUIMPANGUE, POR UN PERIODO DE CUATRO AÑOS RENOVABLE “ , nada más 
que eso, es ese el acuerdo que está en el acta.  
Si bien es cierto se le puede explicar  a la Sra. Flor, quien es la Presidente de esta organización, que 
ella debe prestar a otras organizaciones que lo requieran. 
 
SR. PRESIDENTE 
Es lo que habíamos dicho. 
 
La Srta. Daniela dice que si se requiere que quede especificado  debe ir reflejado en el acuerdo, 
expresamente descrita la condición. 
 
SR. LUIS GARCÍA 
Efectivamente Sr. Alcalde el acuerdo  que aparece en acta no condiciona  la entrega de la sede, sale 
textual como dice la Srta. Daniela, pero en los comentarios que se hicieron dice que  efectivamente  
se le hará saber a la gente que deben compartir  la sede. 
 
SR. PRESIDENTE 
Hay que retomar este asunto, informando a las personas al respecto.- 
 
SR. LUIS GARCÍA 
Y ojo que hay un segundo comodato que se  debiera haber celebrado hace poco, con respecto a la  
casa de acogida, éste local también se le deberá facilitar a las otras instituciones  que lo requieran. 
 
SR. PRESIDENTE 
 Está hecho Srta. Daniela? 
 
SR. SECRETARIO DE ACTAS 
Es el comodato solicitado por la Unión Comunal de Adulto Mayor. 
 
La señorita Daniela menciona que el acuerdo para otorgar ese comodato también está de la misma 
forma como el anterior, sin la condición de prestárselo a otras organizaciones.- 
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SR. PRESIDENTE 
La Unión Comunal de Adultos Mayores tiene alrededor de 19 o 24 Clubes. 
 
SR. LUIS GARCÍA 
Quien se encargaría Sr. Alcalde de conversar con estas organizaciones para aclararles el tema, debe 
ser algo oficial. 
 
SR. PRSIDENTE 
Tendríamos que rectificar y mencionarles que el acuerdo es que se le de las facilidades a todas las 
organizaciones que lo requieran. 
 
SR. LUIS GARCÍA 
Tendríamos que tomar un nuevo acuerdo. 
 
SR. SECRETARIO DE ACTAS 
El Concejo tiene la facultad de rectificar o modificar los acuerdos, se amplía entonces el uso de los 
locales a otras instituciones que puedan llegar a ocuparlos. 
 
ACUERDO 
POR UNANIMIDAD DE LOS SRS. CONCEJALES Y A FAVOR DE SU PRESIDENTE SE 
ACUERDA MODIFICAR EL COMODATO  FIRMADO ENTRE EL CLUB DEPORTIVO JUNTA DE 
FLORES – CAHUIN MILLARAY DE CAHUIMPANGUE Y LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE, CON 
LA SIGUIENTE CLÁUSULA: 
“TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES  DE LA LOCALIDAD  TENDRÁN ACCESO  AL 
USO DE LAS SEDES  COMUNITARIAS O BIENES INMUEBLES MUNICIPALES  ENTREGADOS 
EN COMODATO, SIENDO ADMINISTRADO POR LA ORGANIZACIÓN QUE TIENE EL 
COMODATO A SU NOMBRE”.- 
 

 
SR. LUIS GARCÍA  
Por otra parte, la última comisión que se hizo de Rentas y Patentes del día viernes, acordamos que 
hoy se nos  entregaría un Informe de parte de la Encargada de la Oficina respecto a una patente de 
alcoholes de Av. Lynch, el cual no llegó., consulto qué habrá pasado. 
 
SR. PRESIDENTE 
Se están recabando los antecedentes porque hay otra solicitud de parte de un parlamentario la cual 
llegó el día de hoy, es por eso que no se trajo a sesión, y así poder ordenar toda la información. 
 
SR. LUIS GARCÍA 
¿Y cuándo estaríamos viéndolo? 
 
SR. PRESIDENTE 
Veremos si el lunes estaremos en condiciones de traerla, de lo contrario será en la próxima sesión.- 
 
SR. LUIS GARCÍA 
El acuerdo dice que se traería el día de hoy. 
 
SR. PRESIDENTE 
Estamos en espera del resto de los antecedentes.- 
 
SR. LUIS GARCÍA 
Entiendo lo que usted dice, espero que tengamos aquí ese Informe el día lunes. 
 
SR. SECRETARIO DE ACTAS 
Hay tres cosas que hay que contestar, hay un Informe de Carabineros, hoy llegó un asunto del 
Diputado Edwars. Y tenemos  pendiente el caso de otras patentes que funcionan en el local y el 
historial que nosotros necesitamos para tomar una resolución definitiva en relación a la patente de 
expendio de cervezas y sidra. No hemos podido conseguiré el Certificado de Antecedentes  ya que 
por lógica el Registro Civil no lo entrega si no es solicitado por el interesado.- 
Se quedó de oficiar  hoy día para hacerle llegar una nota al interesado, para que solicite el 
certificado y lo haga llegar a la brevedad, de lo contrario sencillamente  haremos término de su 
actividad económica, ya que es la única forma de poder  regularizar este asunto.-  
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SR. PRESIDENTE 
Sin más puntos a tratar se levanta la sesión siendo las 16:10 hrs.-  
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