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SESlóN OaDINABIll :rr a.8 DEL (;ON(;EJO MIJNI(;lPllL DE FaE"E 

En Freire~ a 30 dias del mes de Junio del año dos mil quince~ 
siendo las 15:25 horas~ en nombre de Dios~ se da inicio a la Sesión 
Ordinaria en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal; presidida 
por el ¡Sr. Alcalde José Bravo Burgos~ Presidente del Concejo 
Comunal :de Freire~ con la asistencia de los Concejales Señores: 
Gilberto· Gutierrez S. ~ Patricio Ríos G. ~ Alex Sáez C. Luis García 
F.~ Sra. María Pilar Lagos R. y Sra. Yanina Barria R. 

Actúa como Secretario y Ministro de Fe don Alejandro Beltrán 
Llaupe~ en su calidad de Secretario Municipal. 

TABLA: 

1.- LECTURA ACTA SESION ANTERIOR 
2.- MATERDAS PENDIENTES 
3.- CUENT~ DEL PRESIDENTE 
4.- CORRE~PONDENCIA 
5.- AUDIENCIAS PÚBLICAS 
6.- HORA DE INCIDENTES - VARIOS 

1.- LECTURA ACTA SESION ANTERIOR 

SR. ••Esm.NTE 
Se entregada el acta N° 
aprobada sin observación.

815 del 10 de Junio de 2015 ~ la que es 

2.- MATElIAS PENDIENTES 

SR. SECRETARIO DE ACTAS 
Somete a votación la Ordenanza 
Calle LynchU 

Municipal sobre "Estacionamientos de 

SR. PRESIDENTE 
Este es ~n tema que quedó pendiente en la Sesión pasada~ después de 
numerosas reuniones se procedió a hacer la entrega definitiva de la 
Ordenanza para normar lo que es la Regularización de los paraderos 
y el triansito de Avda. Lynch, la cual fue revisada y trabajada 
con vecinos del sector y algunas Organizaciones en conjunto con el 
Concejo~ . finalmente se entregó el documento consensuado al cual 
debería ser incorporado un Reglamento para ver las particularidades 
referente a lo que significa esta importante avenida~ que es el 
Centro Comercial de la Ciudad. 

Somete a votación la Ordenanza de Avda. Lynch, la que fue 
entregada con la prudencia respectiva~ a la que se le incorporaron 
todas las modificaciones que habían sido trabajadas en las 
distintas comisiones. 
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SR. ALEX SAEZ C. 
¿También queda regularizada la parte que corresponde a los taxistas 
de la comuna?, ellos quedarán en el mismo sector, consulto porque 
hay dos o tres taxistas que 
saber en, qué lugar los van a 
se les asignará otro lugar? 

circulan 
dejar, a 

por 
cont

el 
inu

centro, 
ación del 

me 
p

interesa 
aradero o 

SR. PRESIDENTE 
Tuvimos una reunión con la Agrupación de Taxista de Freire, quienes 
se encuentran constituidos como organización, pero no están dentro 
de la fo~malidad que corresponde a una organizac10n de este tipo, 
por lo tanto es un tema que se debe regularizar. 

También se tocó el tema de lo que significan las mejoras de la 
Avda. Lyhch referente a la situación de los estacionamientos, las 
mejoras de urbanización y lo que será la señal ética. 

En primera instancia los taxistas que asistieron acreditaron que en 
ese lugar tienen al rededor de 12 cupos con socios activos, porque 
se pensaba entregar los cupos que sobraban a los nuevos 
emprendedores en el rubro. 

Hay un segundo paradero que ya está autorizado que está ubicado a 
las afueras del Centro de Salud Cesfam Freire, en este paradero se 
ubicará cualquier otra iniciativa de taxi colectivo que se quisiera 
instalar en nuestra comuna, es un paradero vigente que se 
trasladará al nuevo Cesfam de Freire. 

El comprbmiso de los taxistas es que ellos poseen más socios que 
los cupos que tienen, al darse la situación de que lleguen a tener 
menos socios activos que los cupos de estacionamiento, estos serán 
re destinados a los nuevos propietarios. 

Revisada la Normativa y los documentos que manejan, no les 
garantiza legalmente el derecho o la exclusividad de trabajar en 
Avda. Lynch, pero, por la inversión que ellos han realizado se les 
respeta su trayectoria en esa ubicación.

Aún así, la solución de ellos está condicionada a que deben 
acreditar el número de integrantes activos al día de hoy, y si 
corresponde a los cupos de estacionamiento que tienen o en su 
defecto pueden ser más, y los nuevos interesados en ejercer como 
taxistas serán incorporados al segundo paradero ubicado frente al 
Cesfam.

SR. ALEX SAEZ C. 
Consulto, porque años atrás había el doble de taxis trabajando, y 
nosotros: no solamente debemos velar por el trabajo de ellos, sino 
que también por nuestros usuarios, y la demanda de usuarios que 
tenemos en la actualidad ha ido creciendo día a día, y me consta en 
que hay horas del día en la cual no se encuentra ningún taxi en el 
paradero, por eso, y considerando que la única entrada que tenemos 
en Freire es por el cruce de nuestra ciudad y es la ubicación donde 
precisamente está la demanda de nuestros vecinos. 
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Por todo lo expuesto, mi sugerencia es que si se va a regularizar 
la Avda., Lynch, debemos hacerlo de tal forma que se aumente el cupo 
de taxistas en el cruce, debemos preocuparnos de los usuarios, 
sabemos que la cantidad de vecinos en la comuna aumenta cada año y 
los taxilstas han ido disminuyendo, reitero en la posibilidad de 
realizar: a futuro una sesión con el gremio para analizar más a 
fondo unlaumento de cupos de taxis. 

SR. PRESIQENTE 
El interés de todos nosotros es poder entregar una mayor oferta de 
servicio. a los vecinos y obviamente dentro de las políticas de 
Gobierno: que permita la libre competencia, y nuestro interés 
también es poder facilitar y hacer equitativa la libre competencia. 

Habría que reevaluar la posibilidad de un tercer paradero, porque 
el segundo ya está destinado, tal vez un tercer paradero sería bien 
ubicado 'en calle Villarrica ya que es una calle suficientemente 
ancha que está muy cerca del acceso principal o a través del 
paradero que está ubicado en la calle 18 de septiembre, yo creo que 
es un tema que debemos tratar y compartir en el Reglamento ya que 
en el Se analizan los detalles mas técnicos y en forma más 
minuciosa.

SR. LUIS GARCIA F. 
Cualquier decisión que se tome, o a dónde van a quedar ubicados los 
taxis, sugiero que se piense en proyectarlos a futuro, porque con 
nuestros proyectos que en algún momento se materializarán cambiará 
la figur!a de cómo está Freire hoy día, y si se logra hacer un 
terminal· de buses los lugares donde pudiesen estar los taxis 
también ¡cambiará y si se adquieren los terrenos que están en 
conversa,iones a través de los distintos Servicios de Gobierno para 
la construcción de viviendas, también nos cambia la proyección de 
Freire, por eso sugiero que las decisiones que se tomen al respecto 
no las veamos a corto plazo, para que no tengamos que estar 
cambiando nuestros decretos cada dos o tres años. 

SR. PRESIDENTE 
Somete a votación la ordenanza Municipal de Avda. Lynch para poder 
decretarla.

SR. LUIS G~RCIA F. 
Aprueba 

SRA. VANI. BARRIA R. 
Aprueba 

SRA. MARIA' PILAR LAGOS R. 
Aprueba 

SR. ALEX SAEZ C. 
Aprueba 

I 

SR. GILBERTO GUTIERREZ S. 
Aprueba 
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SR. PATRICIO RIOS G. 
Aprueba 

ACUERDO 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEioRES CONCEJALES (AS) PRESENTES EN SALA Y 
EL VOTO ,A FAVOR DE SU PRESIDENTE SE ACUERDA APROBAR LA ORDENANZA 
MUNICIPAL SOBRE ESTACIONAMIENTOS DE AVDA. LYNCH y SU POSTERIOR 
REGLAMENtO A DECRETAR. 

3.- CUENTA 	 DEL PRESIDENTE 

SR. PRESIDENTE 
Expresa a: los presentes las disculpas correspondientes porque no se pudo 
realizar el tercer concejo del mes de junio el día que correspondía que era el 
26 de junio, el que debió ser fijado para hoy 30 de junio por encontrarse la 
mayoría de los señores concejales en otros cometidos atingentes a su rol de 
Concejal como es la Inauguración de la Posta de Quetroco.

El día 12 de junio estuve en una reunión con el Director del Servicio de 
Evaluación Ambiental Sr. Ricardo Moreno y con los vecinos de los Comités de 
vivienda Villa Ilusión y Nuevo Amanecer, los que están compuestos por 
aproximada~ente 150 familias que llevan mucho tiempo luchando para obtener sus 
viviendas, e incluso han tenido que enfrentarse a situaciones Judiciales por 
hacer realidad el sueño de sus casas propias.t 

1 	 Anteriormente hubieron reuniones con el Seremi de Vivienda Srta. Romina Tuma
J con la finalidad de poder conocer y avanzar con el esfuerzo de los vecinos y 

lamentablemente por situaciones ajenas a ellos no han podido avanzar y en esas 
reuniones i se concluyó que es importante poder resolver algunos aspectos como 
ser una exigencia de habitabilidad que es tener acceso a luz eléctrica, al 
tratamiento y eliminación de aguas servidas y acceso al agua potable rural. 

• 
El acceso a electrificación estaba con la factibilidad técnica viable, el 
acceso al manejo de las aguas servidas y todo lo que significa el 
alcantarillado es parte de un proyecto de tratamiento de los residuos 
biológicos: y posterior evacuación al cauce del río Toltén, proyecto que veíamos 
con ciert~ preocupación debido a que podría no ser evaluado, visado y aprobado 
por el ser~icio de evaluación Ambiental.

El tema de 	 los Derechos de Aguas había que resolverlo para que los Comités de 
Vivienda dbtuvieran un pozo profundo a través del cual una vez inscrito los 
derechos de esas aguas lograran obtener la habitabilidad de este insumo. 

Entendiendo que por el tema del agua, el de los residuos biológicos y las aguas 
servidas es que tuvimos esta reunión con el Servicio de Evaluación Ambiental 
don Ricar~o Moreno, también participó el Consejero Don Hilario Huirilef,1 

1 	 funcionaribs municipales, el Director de Secplac y las dos Directivas de los 
Comités del Viviendas en representación de estas 150 familias-

El Director del SEA tras recoger todos los antecedentes vio en forma favorable 
la presentación y consideró que probablemente no es necesario hacer un estudio 
o una declaración de impacto ambiental por el volumen de gente, además la 
evacuación de las aguas coincide en el cauce del río con la evacuación que 
actualmente tiene la planta de tratamiento de Pitrufquén, por la orilla opuesta 
y por la cantidad de familias y, al ser estos residuos tratados en esta planta 
no requerirá un estudio en una declaración de impacto Ambiental, todo esto nos 
permitió ver con mucho optimismo la posibilidad de seguir avanzando con el tema 
de las vivaendas de nuestros vecinos, es por ello que una vez saldado todo esto 
y con los oocumentos que nos evacue el Director del SEA para el Serviu nosotros 
nos preocupamos después de ver como apoyamos a nuestros vecinos para que ellos 
puedan financiar el pozo profundo y finalmente puedan inscribir las aguas, que 
sería el último requisito que requieren para poder obtener la habitabilidad que 
pide el Serviu y puedan postular al subsidio habitacional como corresponde. 
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Se que existe la sensibilidad y el compromiso de los señores concejales para 
poder aprobar la subvención especial que piden al municipio y poder finalmente 
entregar lbs recursos a los comités de viviendas para hacer el pozo profundo e 
inscribir ~sos derechos de agua. 

El día 151 
¡ 

de junio viajé a la ciudad de Santiago junto al Administrador 
Municipal ~ fin de resolver con la DIBAM con la Dirección Nacional un proyecto 
de Bibliorbdes que ganaron las Comunas de Freire y Victoria a Nivel país y por 
una decisión que aún no se formalizaba Freire había quedado fuera~ nos 
apersonamo~ con el Director Nacional para conocer el motivo de esta situación y 
nos infor~ó que era una circunstancia particular de la Dirección Regional lo 
que ocasio~ó que finalmente ellos tomaran esa decisión que lamentábamos y que 
nos perju~icaba porque perdíamos una enorme inversión de 100 mil dólares~ 
destinadosi al proyecto de Biblioredes de una implementación de alta tecnología 
para gene~ar iniciativas de aprendizaje que van destinados a comunas con una 
alta densi~ad indígena. 

Fueron re~epcionadas nuestras observaciones y la Dirección Nacional se 
comprometib a reevaluar nuestro proyecto~ estamos a la espera de la 
certificacaón porque la idea de ellos es no dejarnos fuera~ ya que habían 
destinado )os recursos que eran para Freire a la comuna de Gorbea; fue una 
gestión m~y favorable y pudimos rescatar ese proyecto que veíamos como 
informalmehte lo perdíamos por una mala impresión de una Autoridad Regional.

El día 17 !de junio estuvimos en una reunión con el General Nobih Soza Jefe de 
I 

la IX Zoha de Carabineros de la Araucanía~ para resolver dos temas 
importante~~ uno de ellos es sobre la postulación al Plan Cuadrante de las 
Comunas de Freire y Pitrufquén~ del que ya habíamos conversado con el 
Intendentel Sr. Huenchumilla~ y posteriormente se nos sumó la Comuna de Gorbea; 
Freire y Pitrufquen tiene una gran viabilidad de salir favorecidos~ el General 
Soza entregó su apoyo a esta iniciativa quien entregará todos los antecedentes 
al señor Intendente para poder avanzar en ese enorme apoyo para la Comuna de 
Freire porl la alta concentración de abigeato que tenemos y delitos menores en 
los sectores urbanos. 

También se estableció la necesidad~ a petición de ellos~ de solicitar la 
renovacióni de la nueva Tenencia a fin de entregar los espacios dignos a los 
Funcionaribs de Carabineros~ entendiendo que debería aumentar la dotación que a 
la fecha ~ aumentado en 4 Funcionarios más para reforzar el actual contingente 
que existe en la Tenencia de Freire~ más que nada para cumplir funciones de 
cuidado y protección de la comunidad.
El día 22 !de Junio estuve en reunión con el Director del Serviu y algunos de 
sus Funcidnarios~ ocasión donde se habló por tercera vez el tema de las 14 
familias die la Villa El Porvenir~ las que en el verano están expuestos a los 
incendios espontáneos que se generan en ese predio y en el invierno y el resto 
del año v~n como sus viviendas se van desmoronando~ porque lamentablemente 
fueron cohstruidas en un terreno cuyas calicatas se realizaron a costo 
municipal~. donde fuimos todos partícipes de la aprobación de esos recursos 
demostrandb que las casas fueron construidas en un terreno no apto para 
viviendas~ ya que tiene aserrín en el estrato inferior~ eso ocasiona que 
estemos hablando de una solución donde se van a declarar 11 viviendas en 
condición de inhabitables. 

El Directdr del Seviu nos entregó una muy buena noticia referente a que a 
partir del 2015 apareció un nuevo Decreto con fuerza de Ley que establecía que 
el Serviu puede ahora vender propiedades que fueron compradas con destinación a 
viviendas ~ocial a precio de avalúo fiscal~ lo que antes no podían hacer y se 
debía pagar al Serviu el precio al que habían comprado~ un ejemplo de ello~ es 
la situadión sucedida con el Comité Villa Ilusión de Quepe~ donde el terreno 
que compro la Subdere a Ferrocarriles de aproximadamente de 130 millones de 
pesos~ costo que el Serviu tuvo que invertir y que la Subdere debió entregar a 
la Municipalidad para ser traspasado al Comité de Vivienda Villa Ilusión. 
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Hoy día tenemos esa opc~on y el terreno que está aledaño a estas viviendas que 
es la forestal~ según la inspección técnica y las calicatas que serán 
financiadas por el Serviu. 

Se cree que dos tercios de ese predio deberían ser aptos para viviendas~ la 
idea es construir las viviendas en los dos tercios mas al sur y si dividimos en 
tres tercios de norte a sur~ el tercio que siempre se incendia puede ser 
destinado I un área verde húmeda~ para resolver el tema de incendios de verano 
y a la vez! darle espacio de habitabilidad a los vecinos; esa es nuestra primera 
opción de tonstruir en ese sector aquellas viviendas del la Villa El Porvenir-

La compra. de ese terreno que costo más de see millones de pesos hoy día su 
precio de acuerdo al avalúo fiscal son aproximadamente 4 a 5 millones de pesos. 

4.- CORRESPONDENCIA 

SR. SECRETARIO DE ACTAS 
Da lectura a Ord. N2 214 del Director del departamento de Salud~ de fecha 17 de 
junio~ a ~ravés del cual solicita en virtud a lo establecido en la ley 19.37S~ 
artículo 45~ del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipalizada y con el 
propósito. de mantener una remuneración acorde al mercado de Profesionales 
Médicos~ ~e solicita autorizar la Asignación Municipal de $7S9.9ge.- mensual 
para la Dbctora Mixcher Miquel Igor~ contratada por reemplazo prenatal de la 
Doctora Carolina Toledo Oliveros, a partir del 15 de junio de 2915 en Cesfam 
Quepe~ su vigencia será hasta que dure el vínculo laboral del funcionario en 
comento.

SR. PRESIDENTE 
En base al nuevo Reglamento que se instauró respecto a la Asignación del Art. 
45 de Salud que se entrega solamente a los Funcionarios Médicos y Enfermeras, 
se determ~nó que se entrega a estos profesionales a medida que pudieran asistir 
a trabaja~~ por lo tanto en base a la misma normativa aquellos que tuvieran 
licencia médica o ausencia se les descontaría profesionalmente~ por esta razón 
la doctora Carolina Toledo está actualmente con prenatal~ por lo tanto estará 
muchos meses ausente y la asignación de los recursos del art. 45 que son 
dineros que ya están reservados por Salud~ se solicita al H. Concejo poder 
autorizarlos a la Doctora Mixcher Miquel Igor~ quien va a realizar el reemplazo 
en este prenatal. 

Se somete ia votación el Ord. N2214 del Director de Salud 

SR. LUIS GARCIA F. 
Aprueba 

SRA. YANINA BARRIA R. 
Aprueba 

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
Aprueba 

SR. ALEX :SAEZ C. 
Aprueba 

SR. GILBERTO GUTIERREZ S. 
Aprueba 

SR. PATRICIO RIOS G. 
Aprueba 
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ACUERDO 
POR UNANIMItDAD DE LOS SEÑORES CONCEJALES (AS) PRESENTES EN SALA Y EL VOTO A 
FAVOR DE Isu PRESIDENTE SE ACUERDA AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN MUNICIPAL DE 
$788.888. _1 MENSUAL, PARA LA DOCTORA MIXCHER MIQLIEL IGOR, CONTRATADA POR 
REEMPLAZO ~RENATAL DE LA DOCTORA CAROLINA TOLEDO OLIVEROS, A PARTIR DEL 15 DE 
:JUNIO DE Z815 EN CESFAM QUEPE, SU VIGENCIA SERÁ HASTA QUE DURE EL VÍNCULO 
LABORAL DEL FUNCIONARIO EN COMENTO, SEGÚN ORD. Ni 214 DEL DIRECTOR DEL 
DEPARTAMENTO DE SALUD, DE FECHA 17 DE JUNIO, Y EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN LA 
LEY 19.37., ARTÍCULO 45, DEL ESTATUTO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
MUNICIPALIZADA. 

SR. SECRETARIO DE ACTAS 
Da lectu~a a Memorándum NQ 274 de fecha 19 de junio de 2015, del 
Director ¡del Departamento de Educación Municipal, mediante el cual 
solicita' autorización para modificar el presupuesto de Educación 
Municipal, por mayores ingresos de acuerdo al siguiente detalle: 
Aumento Ingresos, Subt 05 transferencias corrientes M$21. 355. Item 
03 de ot:ras entidades públicas M$21. 355, Subt. 0S otros ingresos 
corrient~s M$5.796. Item 99 otros M$5.796.- Aumentos Egresos Subt 
22 bienes y servicios de consumo M$5.796, Item 06 mantenimientos y 
reparaciones M$5.796. Subt 23 prestaciones de seguridad social 
M$21. 355.: Item 03 indemnización de cargo fiscal M$21. 355. - Dichos 
recursos: serán utilizados por el Sostenedor para el pago de 
indemnización de dos Asistentes de la Educación y para el pago de 
daRos ocorridos en incendio de la Escuela de Coipue.

SR. PRESIDENTE 
Estos soh recursos que vienen de otras entidades públicas y se 
solicita ¡la autorización de la modificación para que estos recursos 
puedan ser destinados a la indemnización por retiro de dos 
Asistent~s de la Educación y para el pago de los daRos ocurridos en 

:
incendio ¡en la Escuela de Coipue. 

SR. ALEX SAEZ C. 

¿Quienes son los Funcionarios que se van a retiro? 


SR. DIRECTOR DE EDUCACION 

Es Don Daniel Albornoz Campos y doRa Juanita Cofré BascuRan 


SR. PRESIDENTE 

Somete a Ivotación el memorándum NQ274 de fecha 19 de junio de 2015, 

del Dire~tor de Educación Municipal. 


SR. LUIS GARCIA F. 

Aprueba 


SRA. YANINA BARRIA R. 

Aprueba 


SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 

Aprueba 


SR. ALEX SAEZ C. 

Aprueba 
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SR. GILBERTO GUTIERREZ S. 
Aprueba 

SR. PATRICtO RIOS G. 
Aprueba 

ACUERDO . 
POR UNANIMtJ:DAD DE LOS SEÑORES CONCEJALES (AS) PRESENTES EN SALA Y EL VOTO A 
FAVOR DE SU PRESIDENTE SE ACUERDA AUTORIZAR LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
EDUCACIÓN MUNICIPAL, POR MAYORES INGRESOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 
AUMENTO IN§RESOS, SUBT 85 TRANSFERENCIAS CORRIENTES M$21.355.ITEM 83 DE OTRAS 
ENTIDADES pÚBLICAS M$21.355, SUBT. 8S OTROS INGRESOS CORRIENTES M$5.796. ITEM 
99 OTROS "'$5.796. - AUMENTOS EGRESOS SUBT 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
M$5.796, ItEM 86 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES M$5.796. SUBT 23 PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL M$21.355. ITEM 83 INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL M$21.355.
DICHOS RECURSOS SERÁN UTILIZADOS POR EL SOSTENEDOR PARA EL PAGO DE 
INDEMNIZACIÓN DE DOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y PARA EL PAGO DE DAÑOS 
OCURRIDOS N INCENDIO DE LA ESCUELA DE COIPUE.

SR. SECRETARIO DE ACTAS 
Da lectu~a a Memorandum Nº 97 de fecha 22 de junio de 2015, del 
Director !de Seplac, quien solicita se autorice al Sr. Alcalde para 
la cele~ración del contrato derivado de la adjudicación de 
licitaci8n pública Nº 3935-4-LE15 "Adquisición de insumos química 
clínica, I comodato hematología, coagulación y orinas, software de 
gestión para laboratorio clínico y servicios asociados para el 
Departamento de Salud Municipal de Freire", en la presente 
licitació1n se presentó solo una oferta de VAL TEK S .A, la cual es 
aceptada ~n apertura, por un monto total de $25.813.797.- impuestos 
incluidos. Dando asi cumplimiento a lo dispuesto en el articulo Nº 
65 letra i, de la Ley orgánica Constitucional de Municipalidades.

SR. PRESIDENTE 
Debido a que el monto de la licitación excede las 500 UTM y dando 
cumplimiento a la ley Orgánica Constitucional en su Articulo 65 
letra i, se solicita autorización al concejo para la celebración 
del contrato. 

SR. ALEX S~EZ C. 
¿Esta empresa presta estos servicios a otras comunas con el mismo 
servicio que nos a prestar a nosotros?

I 

SR. DIRECTOR DE SALUD 
La empre$a presta este servicio a varias comunas, y lo importante 
es que ndsotros vamos a tener en red nuestro trabajo de laboratorio 
y asi poder obtener después la ficha del paciente con todos sus 
antecedentes, ya sea de orina o sanguineos, la idea es que cada 
usuario e~té en el sistema. 

SR. PRESIDENTE 
Somete a votación el Memorándum Nº 97 de fecha 22 de junio de 2015, 
del Director de Seplac 

SR. LUIS GARCIA F. 
Aprueba 
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SRA. YANINA BARRIA R. 
Aprueba 

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
Aprueba 

¡ 

SR. ALEX ~AEZ C. 
Aprueba I 

SR. GILBERtO GUTIERREZ S. 
Aprueba I 

SR. PATRICtO RIOS G. 
Aprueba 

I 

ACUERDO 
POR UNAN~MIDAD DE LOS SEÑORES CONCEJALES (AS) PRESENTES EN SALA Y 
EL VOTO I A FAVOR DE SU PRESIDENTE SE ACUERDA AUTORIZAR AL SR. 
ALCALDE ~ARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO 

I , , , 

DERIVADO! DE LA ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA NR 3935-4-LE15 
....ADQUISI~IÓN DE INSUMOS QUÍMICA CLÍNICA, COMODATO H E MATOLOGÍA, 
COAGULAC ÓN y ORINAS, SOFTWARE DE GESTIÓN PARA LABORATORIO CLÍNICO 
Y SERVIC OS ASOCIADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE 
FREIRE.... , CON LA EMPRESA VALTEK S. A, RUT N 79.568.850-1, POR UNI 

MONTO T01AL DE $25.813.797.- IMPUESTOS INCLUIDOS. SEGÚN MEMORANDUM 
NR97 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2015, DEL DIRECTOR DE SEPLAC.

i 

SR. SECRET~RIO DE ACTAS 
Da lectu~a a Memorándum Nº 48 de fecha 19 de junio de 2815, del 
Director! de Administración y Finanzas, quien solicita autorizar la 
modificadión presupuestaria con el propósito de redistribuir 
recursos I entre las cuentas del programa letrinas Sanitarias 2815, 
ya que. los recursos del mencionado programa habían sido 
considerados en la cuenta Obras Civiles, debiendo haber sido 
consider~dos en la cuenta "otras transferencias al sector privado", 
según ellsiguiente detalle: Gastos que disminuyen Subt 31 Item 82 
Asig. 8d4 obras civiles M$2.888., Total M$2.888.- gastos que 
Aumentan ISubt. 24, Item 81, Asig 999 otras transferencias al sector 
privado ~$2.888.- Total M$2.888.

I 
I 
, 

SR. PRESIDENTE 
Esta es Jna asignación municipal que estaba errada, por lo tanto no 
se pueden generar gastos, a fin de poder entregar los recursos al 
programa de letrinas sanitarias y se puedan hacer el gastos que

I

correspon'den deben estar los recursos en la cuenta "Otras 
Transfere'ncias al sector privado".

SR. PATRIClo RIOS G. 

¿Cuántas ~etrinas se van a entregar este a~o? 


SR. DIRECT,R DE SECPLAC 

El monto Itotal a invertir en las letrinas es más de diez millones 

de pesos~ monto que nos permitiría entregar aproximadamente 22 

letrinas, con un monto aproximado de $458.888.- cada una. 
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SR. ALEX SAEZ C. 

¿Los bene~iciarios ya están definidos? 


; 

SR. DIRECTOR 

Sí, ya es~án definidos. 


I 

SR. PRESID~NTE 

Uno de lQs requisitos para poder licitar es tener primeramente los 

beneficia~ios definidos, nómina que se hace en base a la ficha de 

protección social y a la demanda de los vecinos, las que pasan a 

través de la evaluación técnica, además que el terreno donde se va 

a hacer el beneficio debe ser de un propietario del lugar y de esa 

forma a través de la Dideco se hace la lista. 


SR. DIRECT,R DE SECPLAC 

EL servidio consiste en que el Proveedor debe dejar instaladas las 

letrinas,: construye todo y la Dirección de Obras la recibe sólo una 

vez que se encuentran instaladas. 


SRA. MARIA PILAR LAGOS 

¿En qué cosiste la letrina? 


SR. DIRECT'R DE SECPLAC 

Es una elstructura de madera que incluye la excavación del pozo 

negro y ~a instalación 


, 

SRA. MARIA tILAR LAGOS 
¿Tenemos 

! 
convenio marco? 

SR. PRESID,NTE 
Primero ~e considera el convenio marco, si es que está el producto 
o servic~o que se requiere, en este caso es una letrina, y si hay 
oferente~l, utilizamos este sistema porque es más rápido, y tiene 
los prec~os más establecidos, ahora si no encontramos o si el monto 
que cobr~n es muy desproporcionado, nos vamos a la licitación 
pública ~l declararse desierta o al no haber oferentes se llama 
licitaci~n privada donde se invita a tres participantes, si la 

privada t~mpoco resulta, realiza mediante trato directo.

SRA. MARIA i PILAR LAGOS 
Es mi observación de siempre, encuentro que son tantos los recursos 
que se invierten versus lo que se hace. es demasiado lo que pagamos 
por el servicio que nos prestan .. 

SR. DIRECT~R DE SECPLAC 
Uno de l~s factores que siempre se evalúa al momento de adjudicar 
es el pr~cio y nosotros adjudicamos a aquella empresas que ofrecen 
precios m~s baratos. 

SR. PRESIDENTE 
Para nosotros algunos precios nos pueden resultar favorables y de 
rentabilipad, pero para los oferentes no es así, y se van a otras 
comunas q~e les dan más recursos por la misma pega.

I 
I 

f 
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SR. PRESIDENTE 
Somete a ~otación el memorándum Nº 40 de fecha 19 de junio de 2015, 
del Direc~or de Administración y Finanzas 

I 

SR. LUIS G+RCIA F. 
Aprueba ¡ 

I 

SRA. YANIN, BARRIA R. 

Aprueba ! 

I 


I 

SRA. MARIA1PILAR LAGOS R. 

Aprueba 
, 

SR. ALEX ~AEZ C. 

Aprueba 

SR. GILBERtO GUTIERREZ S. 

Aprueba 
¡ 

SR. PATRICio RIOS G. 

Aprueba 

ACUERDO 
POR UNANIM~DAD DE LOS SEÑORES CONCEJALES (AS) PRESENTES EN SALA Y EL VOTO A 
FAVOR DE S~ PRESIDENTE, SE ACUERDA AUTORIZAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CON 
EL PROPóSI O DE REDISTRIBUIR RECURSOS ENTRE LAS CUENTAS DEL PROGRAMA LETRINAS 
SANITARIAS 2815, YA QUE LOS RECURSOS DEL MENCIONADO PROGRAMA HABÍAN SIDO 
CONSIDERAD4~S EN LA CUENTA OBRAS CIVILES, DEBIENDO HABER SIDO CONSIDERADOS EN LA 
CUENTA "OT~S TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO", SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 
GASTOS QUE DISMINUYEN SUBT 31 ITEM 82 ASIG. 884 OBRAS CIVI LES M$2. 8ee., TOTAL 
M$2.888. - ;ASTOS OUE AUMENTAN SUBT. 24, ITEM 81, ASIG 999 O"rRAS "rRANSFERENCIAS 
AL SECTOR PRIVADO M$2.888.- TOTAL M$2.888.-SEGÚN MEMORÁNDUM Ni 48 DE FECHA 19 
DE JUNIO D 2815, DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

I 

SR. SECRETfRIO DE ACTAS 
Da lectu a a Memorándum Nº 41, de fecha 19 de junio de 2015, del 
Director de Administración y Finanzas, mediante el cual solicita 
autoriza~ la modificación presupuestaria con el propósito de 
financiarl subvenciones directas a los Comités de Vivienda Nuevo 
Amanecer i y Villa la Ilusión de Freire, con el propósito de 
factibili~ar sus terrenos con dotación de agua potable.- Según el 
siguiente! detalle: Gastos que Disminuyen Sub. 24, Item 01, Asig 999 
otras tr~nsferencias al sector privado (Proder) M$7. 000. -Total M$ 
7.000.-Ga~tos que aumentan Subt 24, Item 01, Asig. 004 
Organizac~ones Comunitarias M$7.000.- Total M$7.000.

SR. SECRETARIO DE ACTAS 

Da lectura a carta de fecha 12 de junio de 2015, de los Comités de 
Vivienda ¡Nuevo Amanecer y Villa la Ilusión de Freire, quienes 
solicitanl un aporte economl.CO para la conc reCl.on de un pozo 
profundo Ide extracción de agua, que les permitirá desarrollar los 
proyectosl de loteo y vivienda para su futura población de 150 
familias, I requerimiento para optar al subsidio de viviendas a 1. 200 
metros de, Freire, por vía comunal Freire - Barros Arana. Se adjunta 
presupuesko de don Christián Rivera Sala, de Santiago, por un monto 
de $6. 929!. 382. 

http:economl.CO
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SR. PRESIDENTE 
Esta solicitud de modificación presupuestaria tiene relación con lo 
informado! en el punto 3 de "cuentas del Presidente n tema ya 
conocido I y sensibilizado por todos ustedes en relación a los 
Comités de Vivienda Nuevo Amanecer y Villa La Ilusión de Freire, 
quienes dor muchos años han estado esforzándose y trabajando para 
poder i~iciar tras adquisición de subsidio habitacional la 
construcc!ión de sus viviendas en un terreno que ellos compraron

I 

ubicado antes del fundo Santa Marta de propiedad municipal, camino 
Freire - Barros Arana a la altura del Km 1.2 

I 

Nosotros Jya avanzamos con respecto a las inquietudes del Servicio 
de Evalu ción Ambiental, ahora para que los comités puedan seguir 
avanzando! con el tema de la inscripción de sus aguas necesitan 
disponer de los recursos para poder contratar el servicio de la 
construcción del pozo profundo y que finalmente les garantiza el 
flujo de I importante insumo que es el agua, que es parte de las 
exigencia~ que exige el Serviu respecto a la habitabilidad del 
proyecto para finalmente poder postular al subsidio habitacional. 

Somete a votación de los señores concejales de estas dos 
solicitud~s, una que es memorándum Nº 41 del Director de 
Administración y Finanzas y la carta solicitud de los Comités de 
Vivienda ~uevo Amanecer y Villa La Ilusión de Freire, ambos dados a 
conocer. I 

! 

SRA. MARIAlpILAR LAGOS 
Este concejo siempre ha aprobado los presupuestos, las 
modificac~ones presupuestarias y sobre todo lo relacionado con el 
tema de Jiviendas, ya que sabemos que es una necesidad tan sentida 
en nuest~a comuna, pero me gustaría saber si nosotros tenemos la 
certeza de que se les va a construir sus casas en ese lugar, porque 
una cosa les que aprobemos estos recursos , por los cuales no tengo 
ningún p~oblema en aprobar, pero debemos saber lo que estamos 
haciendo,: porque nos podemos encontrar con la sorpresa de que 
finalment~ las vivienda no serán construidas en ese lugar, y al ser 
así, ¿qué pasa con estos recursos que estamos aprobando? 

Todos sabbmos que es un terreno que se encuentra lejos del sector 
urbano y I¡de nuestro Plan Regulador y de todo lo que nosotros como 
Administración estamos haciendo, va a generar muchos problemas para 
ellos cuando se instalen en ese lugar, siempre he dicho que debemos 
proyectar~os a futuro, sabemos que llevan ya 12 años luchando por 
ese sueño superando todo tipo de obstáculos. 

Pero tOdO¡ 
I 
I me genera una gran inquietud e inseguridad, nosotros les 

vamos a aprobar esta modificación y se hará el pozo profundo y si 
después e~ Serviu ve el tema de las aguas servidas las que igual se 
depositarán en el río.
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SR. PRESIDENTE 
Serán depositadas en el lado norte del rio porque serán aguas ya 
tratadas. 

SRA. MARIA !PILAR LAGOS R. 
Días a atrás conversé con la Seremi de Vivienda y le pregunte si 
estos cqmités tienen posibilidades certeras de que se les 
construyan sus viviendas, cuya respuesta fue IIEllos están 
cumpliendb parte de los pasos" . 

SR. PRESIDENTE 
Lo que ellos están cumpliendo son todos los pasos que la Normativa 
les eXi~e, porque si nos ponemos a pensar ellos hacen 
aproximad mente 5 años atrás que ya tenían todo listo, pero las 
exigencia de la Normativa Legal eran muy distintas y entiendo esa 
preocupación porque es el problema que tiene Villa Esperanza y la 
Población Humberto Toro, ambas de Quepe, lo mismo ha sucedido en 
San Ramón! de Padre Las Casas que antes 'pertenecía a Freire. 

I 

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
Mi preocllpación es que ellos llevan tantos años con ese tema y 
quisiera Ique en vez de seguirles complicando y entrabando sus 
gestionesl podamos definitivamente ayudarles con hechos concretos y 
responsab~emente. 

i 

SR. PRESID~NTE 
Al respecto lo menos importante es la plata, porque el terreno que 
adquiriertn también fue con recursos municipales, yesos recursos 
que una vlez se destinaron para comprar ese terreno para vivienda y 
si no se I sigue con el proyecto ya se perdió, desconozco el monto 
total y pensar en algún otro lugar de terreno viable que es el 
único que tenemos nosotros dentro del futuro plano Regulador es el 
de la fam~lia Reichert, pero ese terreno se compra completo o no se 
vende, en ese tema ya se está trabajando pero va a depender de 
muchas voluntades porque es un monto muy importante en dinero, 
sería prá~ticamente volver a cero y los vecinos saben lo riesgoso 
que es ef, acceso del camino sobre todo en la salida de Freire 
especialm nte en el primer tramo que está lleno de curvas donde se 
han producidos accidentes fatales históricos obviamente tendrán q 
todas las¡ autoridades del sector de hacer el esfuerzo y garantizar 
la seguridad respecto y si nosotros nos sumamos al poco compromiso 
de las attoridades referentes a sus roles vamos a seguir con e 
conformis o que hemos tenido hasta ahora lo que nos ha impedido 
que nos . igamos desarrollando más como comuna, creo que debemos 
exigirles a las autoridades que hagan su rol respecto a cada una de 
sus responsabilidades.

Si esa población se instala en ese lugar el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo está obligado junto con Vialidad a mejorar el acceso a 
garantizar los espacios y la seguridad, como por ejemplo el 
alumbradO¡lpÚbliCO nosotros sólo lo pagamos pero no lo instalamos y 
en ese se tido entiendo perfectamente tu punto de vista y en cierta 
medida ha.ta lo apoyo, 

l 
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porque le vamos a crear a los vecinos un problema en vez de una 
solución,' pero si ponemos en la balanza todos los problemas que 
ellos han tenido en base a lo que significa la solución de estas 
casas qJe por muy distantes que estén de la comuna puedan 
generarle\s lo que ellos siempre han soñado, que es un espacio 
propio d9nde puedan vivir dignamente, y el costo de ese beneficio 
hay que ponerlo en la balanza y en este momento los vecinos a pesar 
de todas ¡las trabas que han tenido incluso la Seremi ha sido una de 
las promotoras de desentivar a que ellos sigan con el proyecto, 
pero desde el punto de vista de ella como Autoridad Regional y es 
respetable su opinión, pero no podemos perder el norte respecto a 
lo fundajental que son las 15e familias donde sus dirigentes a 
pesar de todas las complicaciones que han tenido y que tal vez 
puedan sguir teniendo en el futuro, han perseverado y han visto 
que es lFl única forma de avanzar, entonces tenemos que hacernos 
responsables y uno de los compromisos que asumimos a futuro es que 
nosotros jdebemos incorporar dentro de todo nuestro circuito es el 
retiro d~ la basura de esta población y debemos habilitarles las 
condicion~s mínimas como ser a futuro habrá que tener alguna posta, 
crear colrgios entre otras necesidades que se les presentarán.

i 

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
Quisiera Idejar en claro a las Dirigentes de esas 15e familias que 
todo lo ,que he señalado no es con el propósito de dañarles o 
entrabarlfS, sino que lo hago proyectándome a futuro tratando de 
visualiza los serios problemas que algún día puedan tener y 
nosotros tengamos que auto criticarnos preguntándonos por qué no 
nos dimos cuenta a tiempo, estoy tratando de que hagamos bien las 
cosas en beneficio de cada uno de ustedes. 

Tenemos e~periencias en el tema, como es la población la Esperanza 
de Quepe,l quienes no tienen movilización y los vecinos deben viajar 
hacia el kentro de Quepe caminando por la carretera y hasta el día 
de hoy nd se les ha dado ninguna solución y ni siquiera la micros 
llegan a \ esa población, todas esas cosas son las que no podemos 
permitir ~ue sucedan en esta ciudad satélite, a mi en lo personal 
me gener~n todas estas inquietudes y quisiera evitar que sucedan 
estas cosas que resultarían solo perjudiciales para los vecinos. 

i 
SR. PATRIC~O RIOS G. 
¿Los pozds que darán al final del terreno? porque al quedar al 
final estarían ubicados a lee metros del predio Santa Marta.

SR. PRESIDENTE 
Deben que~ar en una zona que sea de equipamiento 

SR. PRESIDE~TE 
Nosotros ~enemos un gran proyecto a realizar en el predio Santa 
Marta don~e se verían enormemente beneficiados yeso nos permitiría 
como mun¡cipalidad pensar en una solución de desarrollo de 
viviendas. para nuestras familias emergentes, porque es el único 
terreno q~e tenemos y lamentablemente está distantes. 

SR. LUIS GAfCIA F. 
Con respe to a la solicitud que nos plantea al concejo, y como 
todos sab mos y exponemos nuestras opiniones al respecto, también 
sabemos que esos comités en algún momento estuvieron en un punto l 
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cero y s'e logró destrabar con el esfuerzo de los Dirigentes y 
gracias al la ayuda de autoridades Regionales. 

! 
I 

Hoy día v~elve a estar la posibilidad de que se construya a futuro, 
si es quel- se ganan los subsidios y se adjudican una serie de cosas, 
entiendo Ique las conversaciones con las Seremis respectivas de a 
poco se ha ido destrabando todo y lo que debiera pasar, porque 
nadie no~ asegura que va a pasar en un mes o en un año o en un 
plazo determinado, es que se logre obtener luz verde para que se 
construyan las casas, creo que el Gobierno anterior y el actual 
conocen e¡te caso ya que es emblemático dentro de la región. 

Es un com¡'té que estaba casi listo con su proyecto y se entrampa de 
la noche a la mañana por acción de terceros que no tuvieron ningún 
escr(ipulo en hacer lo que hicieron; yo con toda la fe del mundo 
apoyo su I iniciativa de pedir estos recursos y obviamente esto le 
exige a 

I 

lusted como Alcalde seguir y no detenerse en hacer las 
gestiones respectivas para que esto emerja y si requiere que 
nosotros como municipio vayamos en ayuda del comité, porque no 
tienen otra opción en este momento, ya que este es un paso vital y 
si no loS apoyamos hasta aquí no mas llegan, en ese sentido el 
concejo no va a tener problema en apoyar lo que está solicitando, 
que son tos recursos para construir el pozo, y confiar en que la 
sensibili ad del Gobierno Regional llegue y finalmente se pueda 
construir 

I 

SR. ALEX S~Z C. 
En este t ma nosotros debemos ser muy responsables, el concejo como 
la admini tración en general, ya que nuestras decisiones de hoy nos 
pueden palsar la cuenta a futuro en 5 b 15 años más para bien o 
para mal, pero aún así, creo que debemos arriesgarnos porque es una 
oportunidad única que se nos está dando y para estas 150 familias 
es la última oportunidad que tienen de seguir adelante con su 
proyecto anhelado, todo depende si aprobamos esta modificación, si 
les apoyamos con los recursos que nos solicitan para la 
construcción de este pozo, no fue necesario hacer una comisión 
previa, ~a que todos hemos conversado con las familias, todos 
conocemos la situación en la cual se encuentran hoy día y las 
enormes d'ficultades que por años han tenido que ir superando; yo 
soy una p rsona de fe que cree en que las cosas pueden resultar.t 

! 

SRA. MARIA ~ILAR LAGOS 

Nosotros debemos exigir que si se les aprueba del Serviu deben 
realizar cada uno de los pasos en las condiciones que corresponda, 
para qu~ no queden estos vecinos como están en las otras 

poblacionés satélites de la comuna, exigir que ellos tengan una 
conectividad y que no sea peligroso para ellos, porque muchos 
circulará~ caminando y es muy peligroso el camino, como ya lo he 
dicho tod~s esas cosas tenemos que visualizarlas.

I 

SR. PATRICIb RIOS G. 

Según lo Ique he sabido con respecto al terreno de la familia 
Reichert,l hay familia s de una comunidad mapuche que ya están 
buscando ,ntecedentes para verificar que les toca parte de ese 
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terreno, i eso significa que si nosotros tenemos interés como 
imuniciPi0 
I 

en ese terreno y albergar familias en el, se va a 
entrampar por años la solución definitiva, yo aprueba la solicitud 
del comit' de vivienda.1 
SRA. MARIA IpILAR LAGOS R. 
Es una dsqUina del predio que la familia Reichert no tiene 
incluida en los planos del terreno que venden, porque saben que hay 
un litigio. 

SR. PRESIDENTE 
En nombre¡ de las 150 familias que ellos más que nadie saben todo el 
esfuerzo ue han realizado y lo que significa encontrarse a pasos 
de obten r el subsidio habitacional y ver que ahora por una 
situación económica, porque antes eran problemas legales, 
situacion s de derechos indígenas y de distintas envergadura y 
ahora por una situación de tipo económico porque no disponen de los 
recursos ! para poder realizar esta inversión y que sin duda alguna 
la reali4aría igual sabiendo que el día de mañana se podrían 
encontrar I con alguna otra traba que no les permita seguir 
avanzando, y son ellos quienes el día de mañana le tendrán que 
decir a ¡las autoridades que se encuentren lo acertado que fue 
aprobar etta subvención.

! 

Somete a votación el Memorándum Nº 41" de fecha 19 de junio de 2015, del 

SR. LUIS 

Administración y Finanzas 

CIA F. 
Aprueba 

SRA. YANIN~ BARRIA R. 
Aprueba 


SRA. MARIA ~ILAR LAGOS R. 

Aprueba I 

1 

SR. ALEX S~EZ C. 
Aprueba i 

SR. GILBERTb GUTIERREZ S. 
Aprueba 

SR. PATRICIO RIOS G. 
Aprueba 

ACUERDO ~I
POR UNANIM DAD DE LOS SEÑORES CONCEJALES (AS) Y EL VOTO A FAVOR DE SU 
PRESIDENTE E ACUERDA AUTORIZAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CON EL PROPÓSITO 
DE FINANCIA SUBVENCIONES DIRECTAS A LOS COMIT~S DE VIVIENDA NUEVO AMANECER Y 
VILLA LA 1 USIÓN DE FREIRE, CON EL PROPÓSITO DE FACTIBILIZAR SUS TERRENOS CON 
DOTACIÓN DE AGUA POTABLE. - SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: GASTOS QUE DISMINUYEN 
SUB.24,ITEM el, ASIG 999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO (PRODER). 
M$7 .eee. -TOtAL M$ 7.eee. -GASTOS QUE AUMENTAN SUBT 24, ITEM el, ASIG. 884 i 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS M$7.eee.- TOTAL M$7.888.
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SR. PRESIDENT 
Somete a votación la subvención municipal por $3.460.191.-al Comité 
de Vivienda Villa La Ilusión y la subvención municipal por 
$3.460.191.- al comité de Vivienda Nuevo Amanecer, ambos de Freire, 
lo que en suma para ambos comités de vivienda significa un aporte 
vía subvención de $6.920.382.

SR. LUIS GARCIA F. 
Aprueba 

SRA. YANINA BARRIA R. 
Aprueba 

SRA. MARIA PI LAR LAGOS R. 
Aprueba 

SR. ALEX SAEZ C. 
Aprueba 

SR. GILBERTO GUTIERREZ S. 
Aprueba 

SR. PATRICIO RIOS G. 
Aprueba 

ACUERDO : 
POR UNANIrIDAD DE LOS SEÑORES CONCEJALES (AS) PRESENTES EN SALA Y 
EL VOTO Al FAVOR DE SU PRESIDENTE, SE ACUERDA APROBAR LA SUBVENCION 
MUNICIPAL DE $3.468.191.- PARA EL COMIT~ DE VIVIENDA NUEVO 

, AMANECER, I Y $3.468.191. - PARA EL COMIT~ DE VIVIENDA VILLA LA 
ILUSION, tAMBOS DE FREIRE, LO QUE EN SUMA PARA AMBOS COMIT~S DE 
VIVIENDA SIGNIFICA UN APORTE VÍA SUBVENCIÓN DE $6.928.382. -PARA LA 
CONCRESION DE UN POZO PROFUNDO DE EXTRACCION DE AGUA POTABLE Y LA 
INSCRIPCION DE LOS DERECHOS DE AGUA CON EL CAUDAL EXIGIDO POR LA 
NORMATIVA LEGAL. 

SR. SECREtARIO DE ACTAS 
Informa que en la documentación hay una solicitud del Comité de 
Agua Potable Rural de Radal, la que se da a conocer para

I 

conocimie~to del Sr. Concejal encargado de APR Rural quien deberá 
si tiene: a bien solicitar una comisión para analizar su 
requerimiento.

SR. PRESIDENTE 
Como ya dijeron, es un documento informativo para que el Presidente 
pueda convocarnos a una comisión rural para evaluar esta misiva y 
resolver los puntos que requieren de nuestra competencia. 

SR. SECRETA~IO DE ACTAS 
lectur~ para conocimiento Mails de la Asociación Chilena de 

Municipal~dades a participar al XII Congreso Nacional de 
i Municipal~dades, 11 Asamblea General Ordinaria - Descentralizador, 

¡ I Transparencia y Probidad: Los Desafíos Permanentes de la Gestión 
Municipal, que se efectuará en la Ciudad de Santiago durante los 
días 4,5,6 y 7 de Agosto de 2015. 

~ 
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Hay bastante tiempo para quienes deseen asistir e informen en el 
próximo concejo para dar la autorización correspondiente. 

SR. SECRETARIO DE ACTAS 
A modo del información da lectura a mails de la Amra, el que ya está 
fuera de plazo, ya que era una reunión informativa sobre residuos 
sólidos organizado para el día Viernes 26 de Julio a las 10: 30 
hrs, en él Salón Auditorio de la Municipalidad de Temuco, ocasión 
en la cu~l invitaron a empresas y personas naturales a presentar 
propuestas técnicas para el tratamiento y la disposición final de 
los residuos sólidos. 

Señala qu~ no se asistió a esta reun10n por encontrarse la mayoría 
de los s~ñores concejales, al igual que el señor Alcalde en la 
Inauguración de la Posta de Quetroco.

SR. SECRETjIO DE ACTAS 
Da lectur a tarjeta invitación dirigida a cada uno de los señores 
Concejale y Presidente del Concejo, del Superintendente del Cuerpo 
de Bomberos de Freire, quien invita a la Ceremonia donde se 
Conmemora el "Día Nacional del Bombero Voluntario" la que se 
realizará el día Domingo 28 de Junio de 2015, a las 12:00 hrs en el 
Frontis del Cuartel General y a continuación un Almuerzo de 
Camaraderla. 

I 
La invitación está siendo informada en forma desfasada producto del 

cambio della realización del Concejo. 


SR. PRESIDENTE 

Se realiz~ la actividad, la que resultó muy solemne y bonita en el 

cual se telebraron los 79 años de vida del Cuerpo de Bomberos de 

Freire, d;onde participaron todos los Cuarteles de la Comuna y se 

celebró dlentro del marco de los 164 años del día del Bombero a 

Nivel Nadional, felicito a todos quienes participaron y es un 

privilegid> tener al Superintendente del Cuerpo de Bomberos como 

integranté del Concejo Municipal. 


SR. ALEX SAEZ C. 

Felicita ¡por intermedio de don Luis García Superintendente del 

Cuerpo de. Bomberos de Freire, a todos los bomberos de la comuna, 

porque hoy 30 de junio se celebra su día. 


SR. SECRETA~IO DE ACTAS 

Da lectura a Ord. Nº 355 del Director del Departamento de 

Educación, quien requiere acuerdo del concejo para solicitar 

anticipo de subvención por retiro voluntario, según ley Nº 20.282 

de 2015, que estableció una bonificación por retiro voluntario para 

profesionales de la educación que cumplan con los requisitos. 


Este beneficio ha definido un proceso que considera dos etapas. La 

primera f~ja un plazo hasta el 01 de junio de 2015. La segunda 

etapa fijd un plazo hasta el día 2 de noviembre de 2015. 


Hasta la fecha los siguientes profesionales han presentado en los 

términos de la Ley sus renuncias voluntarias: 
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1. -Lucía del Carmen Catrián Barriga, Profesional de la Educación 
que se desempeña en la escuela La Esperanza de Radal (1

2 
etapa) 

2.-José Manuel lincoñir Cumilaf, Docente titular de la Escuela Juan 
Seguel Fréire (2

2 
etapa) 

3. -Sonia María Contreras Figueroa, Docente titular de la Escuela 
Básica Ru~al El Liuco (2

2 
etapa) 

Para la segunda etapa año 2015, hay siete potenciales beneficiarios 
que puede~ acogerse al beneficio. 

El monto para el pago del Bono de cargo del sostenedor alcanza la 
suma total de $41.100.012. -y un monto de cargo fiscal de 
$15.581.806. -aporte complementario para el sector municipal según 
Ley corre~ponde a un monto de $19.275.883. -aporte propio es de 
$19.397.675. por lo que el anticipo de subvención que se solicita 
alcanza al un monto de $11.427.334. -monto que la municipalidad 
devolverá al Mineduc en 144 cuotas de $79.356. 

¡ 

SR. PRESIDENTE 
Hay 3 prdfesores que se habrían acogido a Retiro Voluntario que 
serian la: Sra. lucia Catrian, don José Lincoñir y la Sra. Sonia 
Contreras~ para financiar el gasto de la subvención que les 
corresponqe que son $41.188.812.-hay $19.397.675.-que es el aporte 
municipal~ hay un aporte especial que entrega el Mineduc que son 
$18.275. 8~p. - y la diferencia es la que el municipio tiene que 
solicitar ,al Mineduc a través de un anticipo de subvención, el que 
se pagará 'en 144 cuotas de $79.356. 

lo que se está requiriendo es la solicitud del anticipo de 
subvenciórl a fin de disponer de los recursos para que nuestros 
profesore~ que ya han solicitado hacer esta gestión de retiro, 
puedan disponer de los recursos que a cada uno les corresponde en 
forma digrla y puedan obtenerlo en su totalidad. 

SR. ALEX SAEZ C. 
Tengo una sugerencia respecto a este tema las personas que se 
mencionan I y que se acogieron a retiro son profesores que llevan 
mucho tie~po con nosotros trabajando en la comuna, sería bueno que 
como admi~istración podamos ofrecerles una pequeña ceremonia para 
que esa Idespedida resulte ser para ellos más cálida y así 
despedimos! a nuestros profesores en forma digna. 

SR. PRESIDENTE 
Es una actividad que hemos estado realizando, al igual que con los 
Asistentes, a la Educación que se han acogido a retiro voluntario en 
una ceremohia privada. 
Dos años lltrás incorporamos a los de Salud y otros funcionarios 
municipales, porque todos una vez cumplida su trayectoria y se 

I 

acogen a este derecho legal merecen salir por la puerta ancha, el 
último recpnocimiento que se les hizo fue en la Cuenta pública. 
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Se seguirá realizando, en esta ocasión como son de distintos establecimientos 
cada uno se realizará en su localidad una vez que tengamos que hacer la entrega 
formal y oficial de la visación de su jubilación. 

SRA. YANINAI BARRIA R 
Solicita ~ue sea incorporada la Srta. Azucena Almeida quien estuvo 
bastantes I"años con nosotros. 

I 
SR. PRESIDENTE 
Ella y 10$ profesores que se han retirado bajo esta Administración 
se les ha hecho en forma privada un reconocimiento y la entrega de 
un estímuio y con la Sra. Azucena le hicimos le mejor posible~ con 
el compromiso de invitarla a una actividad mas formal referente a 
le que s~gnificaron los años de servicio que ella entregó a la 
comuna de 'Freire. 

Someto a votación de los señores concejales el memorándum Nº 355 
del Direc~or del Departamento de Educación. 

I 
I 

SR. LUIS ~ARCIA F. 
Aprueba 

SRA. YANINA BARRIA R. 
Aprueba 

SRA. MARI~ PILAR LAGOS R. 
Aprueba i 

SR. ALEX SAEZ C. 
Aprueba 

SR. GILBE~TO GUTIERREZ 
Aprueba ¡ 

SR. PATRIC¡IO RIOS G. 
Aprueba 

ACUERDO 
POR UNANI~IDAD DE LOS SEAoRES CONCEJALES (AS) Y EL VOTO A FAVOR DE 
SU PRESID~NTE" SE ACUERDA AUTORIZAR LA SOLICITUD DE ANTICIPO DE 
SUBVENCIÓN' DE $11.427.334. -MONTO QUE LA MUNICIPALIDAD DEVOLVERA AL 
MINEDUC E~ 144 CUOTAS DE $79.356. -POR RETIRO VOLUNTARIO" SEGÚN LEY 
NI! 28.2821 DE 2015" QUE ESTABLECIÓ UNA BONIFICACIÓN POR RETIRO 
VOLUNTARIOI PARA ~ROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN QUE CUMPLAN CON LOS 
REQUISITOSr' SEGUN SOLICITUD PRESENTADA POR EL DIRECTOR DEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION EN SU ORD. N2 355. -CON EL COMPROMISO DE 
RELIZAR UNA CEREMONIA DEDICADA A TODOS LOS PROFESIONALES QUE SE 
ACOGEN A R~TIRO. 

¡ 




6586 


SR. SECRETARIO DE ACTAS 
Se adjunta memorándum NQ 243 del Sr. Alcalde y presidente del 
concejo COmunal, quien adjunta para su aprobación nómina de alumnos 
postulantes a la Beca Municipal de Enseñanza Superior 2915. A modo 
de información para posterior votación.

DIIDECO . 
Señala qu~ en el informe se adjunta la nomina con 112 postulantes 
beneficiados y 13 postulantes que fueron rechazados por diferentes 
causales como ser "Supera el ingreso Percapita) recibió beca años 
anteriore~) F.P.S en otra comuna) no sigió con sus estudios. 
Fueron 19 I millones de pesos divididos en 112 beneficiados los que 
finalmente recibirán $89.999.-cada uno.

SR. SECRETA~IO DE ACTAS 
Da lectur~ a memorándum NQ 2 de fecha 24 de junio de 2e15) quien 
hace entr~ga del informe referente a las propiedades pertenecientes 
a la muni~ipalidad de Freire. 

SR. SECRETA,IO DE ACTAS 
Para info~mación y ser tratados en el próximo concejo del día 
miércoles 91 de julio de 2915 tenemos 3 documentos que a 
continuac~ón se pasa a dar lectura: 

Ofe. Ord. i NQ 775 de fecha 25 de junio de 2915 del Sr. Alcalde y 
president~ del Concejo respecto al tema de las Rentas Municipales 
para ver ~a incobrabilidad de los derechos de aseo según listado 
en el cual aún se está trabajando debiéndose incorporar a algunas 
personas. I 

Carta del Club Adulto mayor Alitas de Nieve de Radal quienes 
solicitan ,ayuda para reparar la sede. 

I 

Memorándum Nº 42 de fecha 23 de junio de 2915 del Director de 
Administr~ción y Finanzas mediante el cual solicita celebrar 
Convenio ~e Transferencia de Recursos por "Contrato de Concesión 
Provisión! de mano de Obra para Servicios de Aseo Mantención de 
Areas Verdes y Otros Servicios Comunitarios de la Comuna de Freire 
y Roger ~l Bernardino Ordenes Peña» recursos que deberán ser 
transferidos a los trabajadores que se han desempeñado a diciembre 
de 2914 c mo barredores choferes y peonetas. 

I 


l 




Se recuerda a todos que posterior a la sesion del concejo del día 
miércoles 1 de Julio se recibirán en comisión a la Asociación de 
Fútbol Rural de la Comuna. 

Por acuerdb del Concejo en pleno, no se realizaran en este Concejo 
puntos varios. 

Se levanta la sesión del concejo a las 17:30 hrs 

BELTRAN LLAUPE 
~~~TARIO DE ACTAS 

CONCEJALES 4uE DESEEN FIRMAR 

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 

SRA. YANINA BA~RIA R. 

SR. ALEX SAEZ t. 


SR. LUIS GARCIk F. 

SR. PATRICIO RIOS G. 


SR. GILBERTO GUTIERREZ S. 



