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SESIÓN ORDINARIA N° 822 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FREIRE 

En Freire, a 26 días del mes de Agosto del año dos mil quince, 
siendo las 15:16 horas, en nombre de Dios, se da inicio a la Sesión 
Ordinaria en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal; presidida 
por don José Bravo Burgos, Alcalde y Presidente del Concejo Comunal 
de Freire, con la asistencia de los Concejales Señores: Gilberto 
Gutiérrez, Patricio Ríos G., Luis García F., Alex Sáez C. y la Sra. 
María Pilar Lagos Retamal, Sra. Yanina Barría 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.- MATERIAS PENDIENTES 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
4.- CORRESPONDENCIA 
5.- AUDIENCIAS PÚBLICAS 
6.- HORA DE INCIDENTES - VARIOS 

1.- LECTURA ACTA SESION ANTERIOR 
Se somete a votación el Acta de la Sesión Anterior N°821 del 19 de 
Agosto de 2015. 

SR. PATRICIO RIOS G. 
Señala que la página N°6690, en su intervención dice: 

Los dirigentes reciben $400.000.-mensual como compensación de 

mitigación. 


DEBE DECIR: 
Según lo informado por los vecinos; los Dirigentes de la Comunidad 
reciben $400.000.- mensuales como compensación de mitigación.

En la página 1691 en su intervención dice: 

Solicito que en la ordenanza se señale un horario de trabajo de 
maquinarias. 

DEBE DECIR: 
Solicito que en la ordenanza municipal se señale un horario de 
trabajo de la máquina chancadora, ojalá de 08:00 a 22:00 hrs. 

SR. PRESIDENTE 
Se aprueba el acta de la seS10n N°821 del 19 de agosto de 2015, con 
las 2 observaciones presentadas por don Patricio Ríos G. 

2.- MATERIAS PENDIENTES 
No hay 
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3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
No hay 

4.-CORRESPONDENCIA 

SR.SECRETARIO DE ACTAS 
Da lectura a Memorándum N° 115 de fecha 20 de agosto de 2015, del 
Director de Secplac, mediante el cual da respuesta a solicitud 
planteada en este concejo, respecto al proyecto "Construcción Red de 
Colectores de aguas lluvias de Freire", adjunta informe N° 98 de 
fecha 20 de agosto de 2015.

SR. PRESIDENTE 
Es material informativo, a través del cual se nos señala el estado 
de avance en que se encuentra el tema de los Colectores de Aguas 
Lluvia de Freire que estaría en etapa final de revisión de la Subdere 
para finalmente pasar al Mideplan; para que 10 puedan revisar y 
realizar sus consulta en el próximo concejo.

5° AUDIENCIAS PlIBLICAS 
En el día de hoy se había solicitado una audiencia pública para el 
representante del Gobierno del Interior referente al tema Seguridad 
Pública, la que fue postergada por las nuevas directrices de la nueva 
Autoridad Regional, debido a que tenía directa relación con 10 que 
se iba a exponer que particularmente se refería a la situación de la 
Araucanía, queda pendiente para una futura fecha.

6.- HORA DE INCIDENTES VARIOS 

SR. PRESIDENTE 
En primer lugar les comunico a todos, de que se publicó hace un par 
de semanas a atrás la Ley N°20.858 de Salud, la que viene a 
complementar la ley vigente y fundamentalmente apunta hacia dos 
temas: 

l.-La posibilidad que los Técnicos Administrativos de Nivel Superior 
que están en categoría E puedan pasar a la categoría C, con un 
importante incremento de sus rentas en la medida que tengan el grado 
administrativo de TANS. 

La ley faculta esto hasta el 31 de agosto de 2016, todos aquellos 
funcionarios que a esa fecha tengan el título van a pasar 
automáticamente de la categoría E a la C, con el grado respectivo 
y mejora salarial, por esta razón los días sábados se realiza una 
capacitación de nivel superior para estos funcionarios junto a 
funcionarios de otras comunas que vienen a participar de las 
clases en dependencias del Liceo Juan Schleyer.

2. -Esta misma Ley faculta a través de la ley de alivio el poder 
regularizar el porcentaje de Planta y Contrata que establece la 
normativa legal que es el 20% a contrata o a plazo fijo y el 80% de 
los funcionarios a plazo indefinido o de planta.

Después del último concurso público que realizamos como 
Departamento de Salud se quedó aproximadamente en un 50% de Planta 
y un 50% a contrata, a consecuencia de eso esta Ley viene a 
regularizar 10 que es el 20/80, que son aquellos funcionarios que 
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tengan su calidad de contrata y tengan a lo menos 3 años de serVICIO 
en la respectiva municipalidad en forma descontinua~ y en un concurso 
interno (no tiene que publicarse ni requiere la presencia de un 
Ministro de Fe del Servicio de Salud) estos funcionarios 
independientes de las horas que tengan la ley los faculta a acogerse 
a medida que ellos postulen a que obtengan su calidad de planta a 
fin de poder regularizar el 20/80.

A la vez, los que son presupuestarios u honorario que están en Salud~ 
la Ley a ellos les da una exigencia mayor~ y les piden que deban 
tener a lo menos 33 horas y 3 años trabajando en la municipalidad en 
forma continua.

Eso significa que el Departamento de Salud de la Comuna de Freire 
tiene una capacidad de 45 cupos de 44 horas para completar el 20 80 
(20% contrata y 80% planta) y la cantidad de funcionarios que hoy 
día cumplen la exigencia de la normativa legal son 44, tanto a 
contrata como los que están en los programas extrapresupuestarios 
que cumplen la condición de 3 años de antigüedad y a los menos 33 
horas de trabajo~ es por eso que la ley pide hacer un concurso 
interno para dar formalidad al proceso el que debe estar resuelto 
antes del 31 de septiembre de 2015, se entregarán las respectivas 
bases. 

No vamos a tener problemas de realizar este proceso~ sí tendríamos 
problemas si tuviéramos 46 funcionarios en condiciones de quedar en 
la planta, ya que son 45 cupos, si se diere esta situación de tener 
más funcionarios que cupos tendríamos que aplicar los criterios que 
establece 

el concurso, se hará entrega de las bases internas del concurso pero 
es para dar la formalidad que exige la ley a fin de que todos estos 
funcionarios que hoy día están en condiciones de cumplir la 
exigencias de la ley puedan pasar hacer retiro de ellas, al postular 
todos serían 44 cargos que deberían ingresar a la planta. 

SR. ALEX SAEZ C. 

Podríamos tener el listado de los funcionarios. 

SR. PRESIDENTE 

Sí, se puede hacer entrega de la nómina de funcionarios que 

postularán.

Hay dos funcionarios que se encuentran con licencia médica y 
cumplen con la Normativa Legal de que pueden acceder a los 
requisitos que exige la Ley ~ también se les avisará con los 
verificadores respectivos, de tal forma de que si no participan NO 
sea por alguna omisión de la Administración o del Departamento de 
Salud~ con ellos son 44 funcionarios que trabajan en forma inestable 
y que al participar quedarán trabajando con estabilidad. 

Lo bueno de la Leyes que entrega estabilidad a los funcionarios y 
lo malo es que no discrimina y no siempre los funcionarios que a 
través de esta vía ingresan a calidad de planta o a contrato 
indefinido son necesariamente de la calidad que los respectivos 
servicios requieren~ pero la leyes ley y debemos aceptar ~ con 
nuestro Asesor Jurídico se revisó la Ley para ver si teníamos alguna 
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facultad para poder aplicar algún criterio de discriminación y no 

existe ninguno porque la ley en ese sentido nos obliga a ejecutar y 

los únicos criterios que usa para discernir si hay más candidatos 

a los cupos que podemos la ley nos obliga solamente a considerar la 

capacitación y los años de servicios, ningún otros criterio más como 

se una entrevista o una evaluación psicológica. 


SR. LUIS GARCÍA F. 

Considerando que la próxima semana tenemos comisión de Salud 

podríamos tener a la vista el listado de funcionarios para revisar 

un poco más en profundidad lo que esto va a significar y detallar en 

ese momento todo el tema.

SR. PRESIDENTE 

La ley establece que cuando se ingresa al servicio se hace a contrata 

en grado 15 y se mantiene en grado 15 hasta que ingresa a la planta, 

el mismo caso sucede con los honorarios. 


I 

La comuna de Freire hace muchos años que tiene homologado a los 
funcionarios, a lo menos a los contrata en el encasillamiento que 
les corresponde, reconociéndose la antigüedad y sus capacitaciones, 
por esa razón muchos de ellos tienen un sueldo acorde al grado que 
les correspondería si fuesen de planta, por lo tanto, eso nos permite 
a nosotros no realizar un esfuerzo presupuestario para poder pasar 
esos funcionarios de contrata a la planta, porque los sueldos que 
corresponden al estar en la planta ellos ya lo tienen. 

En otros municipios como ser Pitrufquen y Padre Las Casas sí tienen 
ese problema presupuestario, ya que esta ley no viene financiada, y 
ellos tienen a los a contrata en grado 15 y ahora para encasillarlos 
tendrán que hacer una reincorporación de recursos a Salud, lo que no 
será necesario para nosotros, eso es lo bueno dentro de todo, que 
podremos darle estabilidad laboral a todos los funcionarios y en 
segundo lugar tenemos los recursos para poder hacerlo, sin que nos 
signifique un mayor gastos o una mayor transferencia desde el 
municipio al Departamento de Salud, lamentablemente no podemos 
realizar una selección de los funcionarios que ingresan, es lo que 
la ley faculta y los que tienen los requisitos pueden acogerse a 
dicho beneficio. 

SR. PATRICIO RIOS G. 
Hoy en la mañana tuvimos una reUnl.on con los Huasos Criollos de 
Freire, el motivo fue la solicitud de un terreno para poder instalar 
una cancha de rodeo, ellos le piden al Concejo Municipal un terreno 
que está ubicado en el Predio Santa Marta de una superficie de 3 
hectárea, esta necesidad se debe a que se les vence el comodato que 
tienen con las Damas de Agricultores ahora en el mes de octubre, 
ellos presentan esta solicitud al concejo, nosotros estamos 
dispuestos de acceder a la entrega de un terreno.

SR. PRESIDENTE 
La comisión concluyó que era atingente la solicitud del Club de 
Huasos Criollos de Freire. 
SR. PATRICIO RIOS G. 
Quedamos con una visita a terreno pendiente para ver en qué sector 

l 

quedaría ubicada la cancha de rodeo, la futuras canchas deportivas, 

la piscina y hacer una presentación con todo el complejo deportivo, 

1 
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entiendo que don Jorge Director de Secplac está trabajando en ello~ 

nosotros propusimos como plazo al 31 de octubre para que se nos haga 
llegar un bosquejo de ese futuro proyecto.

SR. PRESIDENTE 
Agradece a la comisión de haber sesionado con el fin de acoger la 
inquietud de los Huasos Criollos de Freire~ comparto plenamente las 
conclusiones a las que llegaron~ es prudente por parte del municipio 
trabajar en lo que significa el ordenamiento y redistribución del 
espacio existente en el predio Santa Marta~ respecto a los proyecto 
que la municipalidad tiene para potenciar ese lugar como un futuro 
espacio deportivo~ de recreación y entretenimiento donde estarán 
ubicadas las canchas deportivas~ la piscina y obviamente una media 
luna que el municipio pueda generar en ese lugar; debemos recordar 
que también aledaña al lugar será construida una población camino 
Freire Barros Arana y~ por lo tanto la municipalidad también ve 
dentro de sus posibilidades el conectar parte de su predio con un 
proyecto similar para viviendas en la eventualidad de que no tengamos 
más terrenos~ obviamente será la última opción~ pero que debemos 
prever frente a la imposibilidad de poder acceder a los terrenos que 
se están viendo para dar posibilidad de viviendas a familias de 
Freire 

Comparto plenamente las decisiones tomadas~ se harán las gestiones 
para que los Huasos puedan permanecer en el mismo lugar un tiempo 
más~ por lo menos hasta fin de año a fin de que nosotros podamos dar 
a la brevedad un lugar determinado~ tal vez de dos hectáreas es un 
espacio prudente para ellos.

SR. LUIS GARCIA F. 
Se conversó con ellos señalándoles que la voluntad del concejo es 
poder acceder a su petición para que tengan una media luna~ pero que 
cambie un poco la figura que ellos habrían propuesto al principio~ 
que se les cediera un espacio de terreno para ellos~ se propone que 
se construya una media luna municipal la que se les puede facilitar 
para que ellos la mantengan y puedan practicar su deporte en ella~ 

pero sin el traspaso del dominio~ en calidad de arriendo o comodato~ 
sino que ellos harán uso de una media luna que por derecho propio 
les corresponde~ pero de propiedad municipal. 

Ellos también están solicitando que cuando tengan que abandonar el 
terreno donde están actualmente~ se les autorice a guardar las cosas 
en el predio.

SR. PRESIDENTE 
Don Jorge~ Director de Secplac ya asumió el compromiso de trabajar 
para poder realizar una distribución de todo el espacio del predio 
Santa Marta a fin de poder generar un proyecto armónico y que todos 
los espacio se cohabiten sin problemas y nos sumamos a poder 
encontrar una solución a esta necesidad que es parte de la historia 
y cultura de nuestra comuna y de nuestro país.

SR. ALEX SAEZ C. 
Considerando que va a ser un espacio que es nuestro y que el rodeo 
es un Deporte Nacional~ resulta muy importante que su ubicación sea 
parte de nuestro Complejo Deportivo. 
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Además la entrada de acceso es muy angosta J no caben dos vehículos 
al mismo tiempoJ sugiero que veamos la posibilidad de comprar esa 
lonja que se nos tiene ofrecida y hacerlo lo más pronto posible 
porque el propietario bajó el monto.

SR. PRESIDEN"rE 
Vamos a tener que adquirir ese acceso para nuestro Complejo Deportivo 
y más aún si a futuro pensamos dar una solución habitacional en ese 
lugar; debemos hacerlo prontoJ porque después aumentará el avalúo de 
ese predioJ es una muy buena sugerencia y ya la tenemos incorporada 
dentro de nuestras prioridades que debemos dejar financiadas a la 
brevedad.

SR. LUIS GARCIA F. 
Solicita comisión para reunirse con la Dirección de Control para el 
día 9 de septiembre de 2015 J 11:00 hrs.

SR. PRESIDEN"rE 
Somete a votación la comisión de Control J solicitada por don Luis 
García. 

SRA. YANINA BARRIA R. 
Aprueba 

SRA. MARIA PILAR LAGOS 
Aprueba 

SR. LUIS GARCIA F. 
Aprueba 

SR. ALEX SAEZ C. 
Aprueba 

SR. GILBERTO GUTIERREZ S. 
Aprueba 

SR. PATRICIO RIOS G. 
Aprueba 

ACUERDO 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES CONCEJALES (AS) PRESENTES EN SALA, Y 
EL VOTO A FAVOR DE SU PRESIDENTE SE ACUERDA FIJAR UNA COMISION DE 
CONTROL PARA EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2815, A LAS 11:88 HRS.

SR. LUIS GARCIA F. 
Informa de la comisión que se realizó el día de hoy respecto al Fondo 
de Desarrollo Vecinal FONDEVE J hay 61 proyectos con financiamiento 
que pasaron el filtro de la comisión y de la Unidad de Control y que 
se encuentran en condiciones de poder ser aprobados para su 
financiamiento y a la espera de poder contar con los recursos que 
entiendo que hoy no están correspondientes a 8 proyectos que también 
se encuentran en condiciones de ser financiados cuando exista 
disponibilidad presupuestaria.

SR. PRESIDENTE 
Tal como lo decía el Concejal Sr. García hay 61 proyectos que 
postularon al Fondeve que si cumplían la exigencia de la normativa 
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legal y a la vez están dentro del presupuesto destinado para este 
concurso a fin de poder ser financiado, y quedaron otros proyectos 
que estando con cumplimiento de la normativa legal necesitamos tener 
la disponibilidad presupuestaria para ser presentado en este concejo 
y ser financiado a la brevedad. 

SR. LUIS GARCIA F. 
Solicita quedarse al término de esta sesión, a los integrantes del 
concejo con Marisol González Directora de Salud, y con alguien de 
Educación por un tema relativo a lo que es el Fondeve.

SR. SECRETARIO DE ACTAS 
Da lectura a memorándum N° 325 de fecha 26 de agosto de 2e15, del 
Director de Dideco" quien solicita aprobar 61 Organizaciones que 
postularon a los proyectos FONDEVE 2e15 lo que equivale a 
$22.252.617.-, según detalle adjunto. 

A su vez informa que existen 8 proyectos que lograron subsanar las 
observaciones planteadas a sus postulaciones y que cuentan con 
acuerdo de la comisión antes citada de aprobarlos de acuerdo a 
disponibilidad presupuestaria.

SR. PRESIDENTE 
Junto con el memorándum 325 viene el listado de estas 61 
organizaciones que cumplen la Normativa Legal del concurso, por lo 
que están sujetas para ser aprobadas, por lo tanto pasaría a ser 
parte integrante del Acta. 

Somete aprobación el memorándum N°325 de fecha 26 de agosto de 2e15 
de la Dideco.

SRA. YANINA BARRIA R. 
Aprueba 

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
Aprueba 

SR. LUIS GARCIA F. 
Aprueba 

SR. ALEX SAEZ C. 
Aprueba 

SR. GILBERTO GUTIERREZ S. 
Aprueba 

SR. PATRICIO RIOS G. 
Aprueba 

ACUERDO 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEAoRES CONCEJALES (AS) PRESENrES EN SALA Y EL VOTO 
A FAVOR DE SU PRESIDENTE SE APRUEBA LA ENTREGA DEL FONDEVE A LAS 61 

ORGANIZACIONES QUE SALIERON BENEFICIADAS POR UN MONTO TOTAL DE 
$22.252.617.- VEINTIDOS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
DIEZ Y SIETE PESOS)NOMINA QUE SE ADJUNTA Y PASA A SER PARTE INTEGRANTE DEL 

ACTA; Y QUEDAN SUJETAS A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 8 ORGANIZACIONES 

QUE SUBSANARON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE CONTROL.
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SR. PRESIDENTE 
Informa que se gestionarán dos actividades para hacer entrega de 
estos recursos en forma masiva, una en Quepe y Freire avisándoles 
con anticipación para que participen de este acto que es muy 
significativo para las organizaciones respectivas.

DIRECTORA DE CONTROL 
Señala que los proyectos que quedan pendientes y que no tienen 
financiamiento corresponden a 8 Organizaciones que tuvieron 
problemas con la documentación y que la subsanaron en el proceso de 
evaluación, directamente se financian todas las organizaciones que 
ingresaron en tiempo, forma y toda la documentación, y quedan 
pendientes estas 8 organizaciones que son las últimas en aprobarse.

SRA. VANINA BARRIA R. 
Recuerda que para el 2 de septiembre hay programada una comlSlon de 
Salud a las 11:ee hrs J me gustaría invitar a esa comisión a la Srta. 
Encargada de Adquisiciones y de Bodega para que nos explique el 
sistema de compras del Cesfam y el Departamento de Salud. Es bueno 
que todos sepamos y manejemos cómo es el tema de compra y el por qué 
la demora en cada una de ellas J y al Encargado del Cesfam de Quepe 
y de Freire.

SRA. VANINA BARRIA R. 
Informa que le llegó una invitación de la casa La Inclusión J al 
cierre de ésta, ¿este programa volverá después o sencillamente ya no 
contaremos con este proyecto?

DIDECO 
Es el término del convenio que tenemos con SENADIS del Proyecto Casa 
Inclusión J nosotros hemos asumido la responsabilidad a través de la 
Administración de la continuidad del proyecto J pero no en las mismas 
condiciones y presupuesto que consideraba el programa, pero sí en 
cuanto a un Profesional y a las prestaciones que se están realizando 
en cuánto a la coordinación con otros servicios de capacitación y 
postulaciones. 

Las prestaciones a los usuarios deben continuar de igual forma, pero 
con un solo profesional que sería el Coordinador. 

SR. PRESIDENTE 
Se agotaron las instancias para poder renovar el convenio, SENADIS 
dispuso que no tenían presupuesto para poder seguir con esta 
iniciativa, por lo tanto la Municipalidad se hará responsable de 
mantener el proyecto de la Casa Inclusión y mantener con 
financiamiento municipal a uno de los profesionales, el segundo 
profesional ya fue trasladada a otras funciones en el área del 
Ingreso Etico Familiar.

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
Informa de la comisión de Bodega Municipal en la cual se vieron 
varias situaciones, estuvo el Encargado de Bodega don Felidor de la 
Fuente, la Sra. Silvia Salazar Bravo, Directora del Departamento 
Social y la Sra. Dina Merino por el tema de los remates.
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Se nos informó que todavía está el tema de la pintura, se supone que 
en abril de este año se le daría solución y aún sigue la pintura 
guardada en bodega.

Se han estado entregando los materiales que estaban acumulados 
anteriormente. 

Ahora tenemos una acumulación de extintores de vehículos y Oficinas 
que hacen más de dos meses que se encuentran apilados en bodega, y 
aún no se han recargado, el Señor Administrador estuvo presente en 
la reunión por lo tanto él se encuentra informado de esta situación.

DIRECTORA DE CONTROL 
Entiendo que por un problema presupuestario no se pudieron recargar 
los extintores, yeso ya se solucionó.

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
Entonces no se debió haber retirado con tanta anticipación los 
extintores de las oficinas y de los vehículos, si no tenían resuelto 
el otro tema.

SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
Seguramente hubo una des coordinación 

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
También pedí un informe de los vehículos que se remataron.

SR. SECRETARIO DE ACTAS 
El informe ya se encuentra listo 

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
Consulto porque quisiera corroborar una información que el 
vehículo Jeep Hyundai que era del anterior Alcalde no se pudo 
rematar porque estaba en prenda o embargado. 

DIRECTORA DE CONTROL 
Ese fue un problemas que tuvimos con un proyecto de financiamiento 
Regional por el cual las remesas no llegaron y el contratista que 
quería cobrar sus facturas hizo una demanda respecto de los bienes 
que habían en la bodega, él entró a la bodega y tomó la patente de 
4 vehículos, por eso aparecen embargados, nosotros pagamos cuando 
llegaron las remesas, pero nunca se levantó el embargo, actualmente 
el trámite se encuentra hecho por parte del Abogado para solucionar 
el tema-. 

SR. PRESIDENTE 
Este embargo ocurrIO más o menos entre el año 2011 y 2012, 
se cubrió la deuda que originó el embargo.

SRA. MARíA PILAR LAGOS R. 
¿A quién le correspondía sanear los vehículos y preocuparse de que 
una vez pagada la deuda se les levantara el embargo? 

SR. PRESIDENTE 
Al Asesor Jurídico de la época le correspondía, obviamente ahora que 
se tomó conocimiento de la situación se esta resolviendo, con 
respecto al Bus que se compró en la Administración de la Sra. 
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Gricelda Campos, la documentación de ese bus no se ha encontrado, el 
bus no tiene documentación que acredite que es patrimonio municipal, 
también se está trabajando en ello, al ir avanzando debemos sanear 
los mejor posible cada situación, no podemos ir tapando cosas 
dejándolas pendientes. 

Con el tema de la compra de terrenos para viviendas también se han 
ido descubriendo irregularidades de bienes municipales que todavía 
no estaban inscritos y otros que no se habían pasado al segundo 
Conservador, ahora todo se está regularizando.

SR LUIS GARCIA F. 
¿Quién está viendo todo estos temas? 

SR. PRESIDENTE 
Nuestro Asesor Jurídico don Raúl Henríquez está encargado de dar 
solución a todos estos temas de regularización de los bienes 
municipales muebles e inmuebles.

SRA MARIA PILAR LAGOS R. 
¿Qué pasa con el conteiner que se robaron del lado del anexo de la 
Escuela Juan Seguel? 

SR. PRESIDENTE 
Eso sucedió hace un par de meses cuando se trasladó un conteiner 
hacia Santa Julia, al realizar ese traslado despareció el segundo 
conteiner, y se tomó conocimiento de ellos bastante tiempo después 
y se hicieron las denuncias respectivas, hubo un proceso 
administrativo que está en curso, se denunció al Ministerio Público 
el hurto de ese conteiner porque no es algo que se pueda sacar 
fácilmente.

Hay un proyecto de electrificación en Allipen desde la calle 
principal y la escuela hacia la entrada de la Hacienda Allipen donde 
está el molino.. para darle mejor iluminación a todo ese tramo con 
luminarias led de última generación 

Que tienen un alto costo de sobre los $200.000. - cada una y nos 
robaron 3 luminarias y hace unos días atrás nuevamente estaban 
robando las luminarias.. tenemos identificadas las características 
del vehículo, aunque no alcanzamos a ver su patente, se hizo la 
denuncia a Carabineros.. lo menciono como otro ejemplo de que estas 
cosas pasan y lamentablemente es parte de nuestra cultura. 

En el caso de Allipen tenemos la certeza de que no es gente de la 
Comuna.. y en el caso del conteiner si hubiese sido gente de la 
comuna, lo más probables es que ya lo habríamos descubierto .. lo más 
probables es que alguien pasó con algún camión o grúa lo tomó y se 
fue.
SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
El día de la comisión de Bodega también quedamos en que se iba a 
colocar una malla por el eterno problema de las palomas, debemos 
actuar y hacer algo, ya que es una asquerosidad. 
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SR. PRESIDENTE 
Tengo entendido que hubo una prioridad y la malla estará puesta a lo 
más tardar mañana, la idea era dejarla puesta hoy, pero como dije se 
nos presentó una prioridad. 

También se tomó el acuerdo de que se le asignará una persona más al 
Encargado de Bodega don Felidor de la Fuente, ya que él trabaja con 
don Pedro quien ya se encuentra próximo a jubilar, además que se 
encuentra enfermo, y en bodega hay mucho trabajo pesado de cargar y 
descargue de todo lo que llega o sale, por lo que necesita otra 
persona más activa que lo ayude.

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
Ese día pregunté por los repuestos y reVISIones técnicas de los 
vehículos y me dijeron que el Encargado del tema en marzo era don 
Pedro Vivanco, y en otra reunión de concejo pedí que pusieran otra 
persona más activa en ese cargo, porque el camión nuevo de la basura 
esta con la revisión técnica vencida desde el 21 de agosto y nos 
quedamos sin camión de basura hasta que no le saquemos la revisión 
técnica.

DIRECTORA DE CONTROL 
Es responsabilidad del chofer avisar cada vez que tienen algún 
problema con su vehículo y posteriormente don Pedro va en forma 
inmediata a Temuco a comprar lo que se requiere, el tema de la 
revisión técnica es responsabilidad de cada uno de los choferes-o 

SR. PRESIDENTE 
Casi todos los choferes tienen asignado un vehículo, son pocos los 
que rotan, y cada uno de ellos debe preocuparse de la mantención del 
vehículo.

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
Eso significa que si algún vehículo anda sin su revisión u otro 
problema es responsabilidad directa de cada chofer?

DIRECTORA DE CONTROL 
Movilización gestiona con Finanzas para poder solucionar los 
problemas de los vehículos, pero el responsable es quien está a cargo 
del vehículo.

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
Consulta a don Juan Andrés Administrador, si ya tiene a la persona 
que será asignada a la bodega?

SR. ADMINISTRADOR 
Sin perjuicio de esa medida, la instrucción que hay es que se 
disponga de todo el personal que necesita para hacer cometidos 
específicos que requiere la bodega, porque hay cierto déficit en 
bodega que no se soluciona con una persona, por lo tanto, la idea es 
tener la gente que se requiera a disposición, como medida posterior 
a la comisión fue lo que comprometimos.

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
El otro tema que se mencionó fue con la Directora del Departamento 
Social sobre la entrega de las ayudas sociales que llegan y que están 
fluyendo bastante bien, ella nos comentó que cuando asumió su cargo 
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en la Dirección del Departamento, nadie le dijo a ella en que 
situación se encontraba el departamento, ella tuvo que empezar a 
trabajar de cero llevándola a solucionar problemas existentes que se 
pudieron haber evitado si hubiese sido con más organización el 
traspaso de la función J después que ella hizo mención del tema me 
recordé que cuando nosotros asumimos esta Administración se presentó 
una empresa a ofrecernos un software que permitiría un enlace entre 
los distintos Departamentos del munIcIpIo entregándonos una 
información en línea J solo bastaba con ingresar el Run de la persona 
y se podrían ver las diferentes ayudas que se le había otorgado, ya 
sea en el Departamento Social, en Salud o en el Departamento de 
Educación. 

Creo que nosotros como Administración debiéramos invertir en ese 
programa ya que los recursos que se van a gastar justifican 
plenamente la instalación de un software de ese estilo, porque hay 
mucha gente que tiene en su campo 3 estanques de agua J los que 
solicitan por medio de los diferentes programas que tenemos y si 
estuviera ese programa no nos pasarían estas cosas, porque se 
detectarían enseguida que ya se les ha otorgado lo que están 
solicitando por segunda o tercera vez, y sabemos que la familia de 
un poco más allá no tiene nada. 

Con el presupuesto del año 2816 debiéramos dejar considerado los 
recursos que se requieren para la adquisición de este software; ya 
que está la tecnología, nosotros tendríamos que ver la forma con el 
presupuesto que dejaremos destinado para el próximo año de adquirir 
este mecanismo y dejarlo funcionando en línea y capacitar a la vez 
a todos los funcionarios para su buen funcionamiento y centralizar 
la información y así agilizaríamos todo el sistema.

SR. PRESIDENTE 
Ahora que estamos adquiriendo un intranet de calidad podríamos 
acceder a esa información, porque hoy día con el sistema que tenemos 
no se podría implementar.

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
En la mañana tuvimos la comisión de áridos, ya tenemos la Ordenanza 
y quedamos todos muy conformes, además que todavía le podemos hacer ? 
modificaciones e incluir algunos detalles y sugerencias que la , 
complementen, tenemos plazo hasta el mes de octubre, fecha en la 
cual será oficial} me siento muy conforme con el trabajo que se 
logró} fue todo preciso considerando la problemática que tenemos con 
la empresa que está en el sector de Calfuco. '

SR. PRESIDENTE 
Tenemos una empresa que está realizando un importante trabajo en la 
comuna y carecemos de herramientas legales para enfrentarla, y es 
muy importante poder tener esta ordenanza a la brevedad para comenzar 
a aplicarla y poder regularizar un poco este tema que es muy 
complejo.

SRA MARIA PILAR LAGOS R. 
Con respecto al problema que tenemos en el sector Calfuco, en el 
concejo recién pasado yo denuncié la intervención que hizo la empresa 
al río, hoy día después que terminamos las comisiones fuimos a 
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verificar y efectivamente la empresa intervino el río, las 
condiciones en las cuales se encuentra hoy el río quedó todo gravado. 

Modificaron el cauce, le cortaron un brazo en un largo aproximado de 
laa metros, con una profundidad de un metro y medio más o menos por 
donde canalizan el agua. 

La semana pasada usted señor Alcalde dijo que haríamos una denuncia 
en la DOH y como ahora ya todo se encuentra ratificado, porque como 
concejales vimos todo 10 sucedido en terreno, pido que el municipio 
proceda 10 más rápido posible, porque por mas voluntad que haya 
presentado sabemos al igual que él que está infringiendo la ley en 
forma brutal y vergonzosa, por eso solicito se oficie a la DOH.

El terreno de la persona que le arrendó el pozo al Sr. Chanqueo, 
quisiera que como municipio nos hagamos parte en forma legal en 
contra de este señor, primeramente investigando cuál es la superficie 
de terreno que él tiene, porque en el plano aparece con 2,7 hectáreas 
y cuando fuimos a terreno el jueves pudimos ver que no son menos de 
8 a la hectáreas.

SR. PRESIDENTE 
En el plan de manejo de mitigación el declaró que era propietario de 
27 hectáreas, nosotros revisamos los antecedentes que tenemos y el 
Director de Secplac confirmó que eran 27 hectáreas, pero 
aparentemente son de propiedad de su padre, más dos retazos, al 
parecer si le dan esa titularidad sobre ese dominio, pero no tenemos 
la certeza legal, al respecto estamos buscando los antecedentes para 
que acredite que es propietario del predio que hoy esta siendo 
explotado; el MOP le autorizó el plan de manejo sólo con la 
declaración que él hizo identificándose como propietario de 27 
hectáreas.

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
Entonces debemos seguir investigando para saber si realmente es 
propietario de esas 27 hectáreas y no está utilizando predios de 
otros comuneros con las labores que está haciendo la empresa.

SR. PATRICIO RIOS G. 
El municipio autorizó sacar áridos de ese sector. 

SR. PRESIDENTE 
Sí, el municipio autorizó porque se debe aclarar un tema que en el 
plan de manejo de mitigación no viene incorporado el trabajo nocturno 
y nosotros podemos ver que hay tres comunidades indígenas vecinas al 
lugar de extracción de áridos por 10 tanto nosotros nos estamos 
apersonando, y esta semana terminamos con los tres territorios 
referente a 10 afectado que se ven ellos con los ruidos en la noche 
que supuestamente es solamente de la chancadora.

En el plan de manejo que ellos postulan solamente dice literalmente 
que se van a realizar labores de extracción y carguío en el día, 
incluso hay una propuesta de un horario de trabajo que está I
estipulado hasta las 18:aa horas, pero no hacen alusión a la f
chancadora.

I 
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La única ventaja que tenemos al trabajar la chancadora durante la 
noche es que eventualmente puede generar más fuente 1abora1~ es el 
argumento que nos dieron integrantes de una comunidad.

Nosotros estamos a través de Medio Ambiente buscando poder medir los 
ruidos científicamente los decibe1es para poder ver la afectación de 
los ruidos en torno al informe que ellos dec1aran~ porque si esos 
ruidos están por sobre la norma obviamente nosotros vamos a prohibir 
la obra. 

El munIcIpio autoriza la extracción de áridos y necesitamos que la 
chancadora funcione en la noche porque necesitamos saber que tantas 
molestias le provoca la obra a los vecinos que colindan con el predio 
de extracción~ porque si ellos dicen que sí les provoca molestias es 
el argumento necesario para no autorizar que la obra se desarrolle 
en la noche~ además que en el plan de mitigación no se incorporan 
los trabajos en la noche~ al contrario ellos son categóricos al decir 
que la obra se desarrollará en el día~ pero en el proyecto que ellos 
presentan tienen un tiempo de ejecución de 368 días~ es decir 
prácticamente un año y ellos nos señalan a nosotros extraoficialmente 
que harán la obra en 8 meses~ por lo tanto~ nosotros estamos 
permitiendo que trabaje la chancadora para poder evidenciar 
científicamente y a lo menos objetivamente el ruido que está 
produciendo una vez que tengamos la reunión con los 3 territorios 
que son vecinos a la obra~ porque basta que una comunidad o vecinos 
se quejen para no autorizar el trabajo nocturno.

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
El informe de ellos es falso porque en el dicen que no hay casas 
a 4 mil metros desde la faena~ y el Director de Obras nos mostró 
un mapa donde presentaba un radio de 2.588 metros y estaba lleno de 
casas.

SR. PATRICIO RIOS G. 
Se debiera invitar a los vecinos que están aledaños al camino 
principal} a la comunidad Quinchao Calderon~ sector Lo1en Bajo} 
ellos son los verdaderamente afectados} porque los vecinos que están 
a kilómetros de distancia no les afecta y a ellos no les interesa} 
además que los vecinos en la reunión no hablaran} no se atreven a 
decir que los ruidos son molestos} y de testigo está la Sra. que 
atiende la Oficina de la Conadi} llegó una señora a esa oficina a 
quejarse que no podía dormir.

SR. PRESIDENTE 
Pensando justamente en eso} de que por algún motivo no se atreven a 
decirlo} nosotros igual estamos haciendo nuestro estudio subjetivo 
visitando la faena en la noche.

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
Yo le entendí a don Hugo hoy en la mañana que el informe no estaba 
listo y que la empresa no podía estar trabajando} porque no 
corresponde 10 que dice el plan de manejo de la empresa y lo que 
están ejecutando.

1 

SR. PRESIDENTE 
Nadie me ha dado la última información; ayer modifiqué el Decreto 
porque tenía un error para poder autorizarlo condicionada al Decreto I 
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autorizando al munlclplo detener la faena si no se cumplían las 
medidas de mitigación establecidas en el contrato" eso no estaba 
incluido en el Decreto" de esa forma este documento nos permite en 
cualquier momento cerrar la explotación de ese terreno por 
incumplimiento de las medidas de mitigación que presenta la misma 
empresa y si eso esta ocurriendo hoy día" hoy día la cerramos.

SR. PATRICIO RIOS G. 
¿Aunque hayan desviado el cauce del río? 

SR. PRESIDENTE 
Ese es otro tema" nosotros también revisamos la Ley con el Asesor 
Jurídico" es otra acción y ni siquiera hemos hablado del material 
que se va a Garbea" ese es un tercer problema" porque atraviesan 
nuestro sector urbano y nos hacen pedazo nuestras calles y obviamente 
afecta la convivencia y la salud de los vecinos.

En la medida que la faena se limitara a realizar el trabajo que es 
dentro de la comuna de Freire que es el camino Martínez de Rosas Los 
Yugos 
temas 

íbamos a permitir el reingreso 
legales y administrativos. 

una vez subsanado todos los 

SR. 
Ese 

PATRICIO RIOS G. 
camino vecinal fue un proyecto del aeropuerto que tiró una 

carpeta de rodado" quedando en buen estado como un excelente camino" 
ahora esa carpeta se perdió y no quedará el camino que había" se 
va a correr" lo que yo pedía que esta empresa que esta trabajando 
ahora adquiera un pozo de áridos" de tierra de un pozo seco con base 
chancada como la teníamos" no material de río porque no durará nada" 
yo le puedo conseguir un informe técnico de un mecánico de suelo.

SR. PRESIDENTE 
Lo frustrante es que el evaluador Ambiental del Ministerio de Obras 
Públicas y el Director de Vialidad autorizaron esa labor" pero 
nosotros tenemos la potestad para no autorizar la extracción de 
material en la medida que no cumplan todas las exigencias que deben 
cumplir. 

SR. PATRICIO RIOS G. 
Cuando recorrimos el camino una alcantarilla se quebro.l cambiaron la 
alcantarilla" pero observamos que en un predio del lado hay unos 
tubos corrugados usados de lata y nosotros tenemos todos los 
alcantarillados con tubos de cemento" no me consta" no se si los han 
cambiado por ese tubo corrugado y usado.

SR. PRESIDENTE 
Hoy día tenemos todas las acciones y las condiciones para que 
nosotros podamos determinar en el momento y una vez que se garanticen 
todas las irregularidades de que inicie la obra con la extracción de 
áridos y si no se garantiza obviamente no lo podrán hacer y ellos 
tienen que cumplir con el contrato que tienen con Obras Públicas; la 
Ley nos obliga a no cobrar derechos" pero no nos obliga a ser 
arbitrario en 10 que significa la exigencia de la misma normativa 
referente al cuidado del camino y la contaminación acústica y todo 
10 que esta normado referente a la extracción de áridos.



6716 

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
Con respecto a 10 mismo, ese día fueron dos inspectores nuestros, yo 
quisiera saber quién es el encargado directo de los inspectores.

SR. PRESIDENTE 
Los inspectores que fueron eran los de Dirección de Obras y el Jefe 
directo de ellos es don Hugo Repetto.

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
Sugiero que les hagan una inducción a todos los inspectores para que 
sepan llenar el formulario, se sepan presentar y saber como tienen 
que actuar, porque ese día andábamos todos nosotros, pero puede ser 
que en otra ocasión se encuentren con alguna persona desubicada y 
las consultas o respuestas que les haga no les permitirá a ellos 
tener los argumentos necesario para saber enfrentarse a estas 
situaciones y, obviamente tampoco tendrán la respuesta adecuada, por 
eso mi sugerencia es que les hagan una inducción básica a todos los 
que están en la lista de inspectores para que sepan a 10 que van, y 
sepan cómo deben presentarse y cómo deben plantearse frente a las 
diversas situaciones y siempre deberían andar con la ordenanza en la 
mano. 

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
Ayer anduve en la Casa La Inclusión y pude ver que se llueve toda la 
casa, es una vergüenza, el auditórium se llueve todo, el segundo 
piso ya se cae sobre el primer piso, la viga está trisada, las 
canaletas cubiertas totalmente de excremento de las palomas, cuando 
pedí una limpieza, solo limpiaron las canaletas en la parte de 
adelante, pero la que va por los lados, las canaletas se rebalsan de 
agua porque están atestada de excremento de palomas; hasta cuándo 
estaré denunciando siempre 10 mismo y no veo solución adecuada en 
cada situación, yo no sé en qué condiciones vive el Dideco que 
considera normal ver en las condiciones que trabajan nuestros 
funcionarios de la Casa La Inclusión, los computadores deben 
guardarlos y protegerlos porque toda las salas se llueven. 

Solicito se me diga dónde están las planchas de zinc y todo lo que 
se requiera para realizar el cambio del techo de la Casa La Inclusión 
y para realizar la limpieza total y completa de las canaletas, así 
yo le pagaré a alguna persona para que realice el trabajo que se 
realiza aquí, desde antes del verano que estoy pidiendo una solución 
a este tema y no 10 han hecho.

SR. ALEX SAEZ C. 
Se hizo una reparación completa en la casa la Inclusión, se 
invirtieron muchos recursos. 

SR. PRESIDENTE 
Fue una gran inversión que hizo Senadis y nosotros aportamos con 6 
millones de pesos, pero todo fue canalizado por Senadis, 
lamentablemente los efectos los podemos ver recién cuando llega el 
invierno; en cuanto a las palomas sabemos que la única solución es 
el cambio del techo, no hay otra solución, lo que sí instruimos que 
los funcionarios no sigan trabajando en el segundo piso por las 
condiciones in optimas por las que están; se destaparon las canaletas 
que estaban llenas de excrementos.

I 
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SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
¿Cuándo se limpiaron si yo las vi ayer y estaban igual de tapadas? 

SR. PATRICIO RIOS G. 
Hoy día en la mañana pasé por Bodega y vi que los maestros estaban 
trabajando en esa limpieza.

SR. ALEX SAEZ C. 
¿Quién fue el encargado de recibir esa obra'? 

SR. RICARDO GONZALEZ 
Nosotros fuimos ayer a petición del Sr. Administrador~ y con Secplac 
fuimos a ver la casa Inclusión~ primero que nada se dio inicio a la 
limpieza de todas las canaletas sacando el excremento de palomas~ 
como estas canaletas estaban tapadas de excremento se rebalsaban las 
canaletas y se pasaba el agua hacia el entre techo; habían 3 o 4 
puntos en el cielo donde se evidenciaba que el agua se pasaba. 

Cando se hizo la reparación de la casa La Inclusión nunca se tocó el 
techo~ el techo solamente se pintó~ se arregló por dentro~ se 
pintaron muros~ se pintaron cielos~ se repararon un poco los baños~ 
pero nunca el techo. 

Creo que en esta fecha no es conveniente cambiar el techo, hay 
costaneras que son tablas nativas de lx4 - lx5 aparentemente hay 
algunas que están malas~ otras no~ la cubierta está con un poco de 
hoyos, pero en este momento no se puede hacer nada; por ahora solo 
se limpiaron las canaletas de todo el contorno y veremos si sigue 
rebalsándose el agua; no sé cuánto tiempo de existencia tiene la 
casa La Inclusión ya que no tiene papel fieltro.

SR. PRESIDENTE 
Este viernes se cambia el Cesfam de Freire~ en el Cesfam vIeJo 
quedarán dependencias para trasladar a los funcionarios de la casa 
La Inclusión hasta que podamos repararla y rehabilitar las 
condiciones de esas oficinas para que puedan seguir trabajando en 
ellas. 

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
En el salón del primer piso donde se hacen las reuniones~ qué se 
puede hacer para solucionar ese problema~ ayer le consulté a don 
Leonardo y él me dijo que la sugerencia era poner una viga metálica.

SR. RICARDO GONZALEZ G. 
Cuando se hizo esa intervención la sala de reuniones tenía un tabique 
no estructural que no soportaba la carga del segundo piso.

DIRECTORA DE CONTROL 
No olviden que en algún minuto ese edificio va a desaparecer porque 
en ese lugar está proyectado el edificio consistorial, no sé si será 
bueno hacer grandes inversiones en un edificio de esa antigüedad.

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
Yo no hablo de grandes inversiones~ sólo pido el cambio de las latas 
de zinc porque están malas que es por donde se goterea y ponerle 
algo a la estructura de la sala porque de aquí a que tengamos el 
edificio consistorial se nos va a mandar abajo la edificación.
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SR. RICARDO GONZALEZ G, 
No pasará nada a ese extremo, pero seria una buena medida poner una 
viga metálica con dos apoyo en los extremos, la iremos a ver para 
darle una solución al tema. 

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
Quisiera pedir una comisión por el tema del bono de los trabajadores 
colectores de basura, por las personas que no recibieron el bono.

SR. PESIDENTE 
Estamos a la espera de la respuesta de la Subdere, porque la 
importancia de esta reunión será la presencia del funcionario que 
nos envien para aclarar las dudas que hay. 

SR. PRESIDENTE 
Somete a votación de los señores concejales la aprobación de la 
Ordenanza sobre permisos y concesiones para la extracción de áridos 
para la comuna de Freire. 

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 

ACUERDO 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEAoRES CONCEJALES (AS) PRESENTES EN SALA Y EL 


. VOTO A FAVOR DE SU PRESIDENTE SE ACUERDA APROBAR LA ORDENANZA SOBRE . 

i PERMISOS Y CONCESIONES PARA LA EXTRACCION DE ARIDOS DENTRO DE LA 


COMUNA DE FREIRE, SE ADJUNTA EL OFICIO N° 1814 DE FECHA 26 DE AGOSTO 
 'l· 

DE 2815 Y LA ORDENANZA, QUE PASAN A SER PARTE INTEGRANTE DEL ACTA.- . 

SR. ALEX SAEZ C. 
Solicita comisión de Medio Ambiente, respecto a la tenencia 
responsable de mascotas para su pronta incorporación a la Ordenanza 
Municipal, para el dia 9 de septiembre de 2015 a las 12:00 hrs., con 
la presencia de la Sra. Ingrid Torres, Veterinaria, y el encargado 
de Medio Ambiente y Dideco, ocaS10n en la cual me gustaria que 
tratemos la posibilidad de un canil en la comuna. 
SR. PRESIDENTE 
Somete a votación de los señores concejales fijar una com1S10n de 
Medio Ambiente para ver el tema de la Tenencia Responsable de 
Mascotas para ser incluida en la Ordenanza Municipal. 
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SR. LUIS GARCIA F. 
Aprueba 

SRA. VANINA BARRIA R. 
Aprueba 

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
Aprueba 

SR. ALEX SAEZ C. 
Aprueba 

SR. GILBERTO GUTIERREZ S. 
Aprueba 

SR. PATRICIO RIOS G. 
Aprueba 

ACUERDO 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES CONCEJALES (AS) PRESENTES EN SALA V EL 
VOTO A FAVOR DE SU PRESIDENTE SE ACUERDA FIJAR UNA COMISION DE MEDIO 
AMBIENTE PARA VER LA POSIBILIDAD DE INCLUIR EN LA ORDENANZA MUNICIPAL 
LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS, PARA EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 
2915, A LAS 12: ee HRS. CON LA PRESENCIA DE ENCARGADO DE MEDIO 
AMBIENTE, DIDECO V LA VETERINARIA SRA INGRID TORRES.

SR. PRESIDENTE 
Con respecto a la denuncia que hizo la vecina que se le hizo el corte 
de unos árboles y se le sacó un cierre perimetral de un cerco 
natural, se hicieron la reparaciones de este cerco con el mínimo de 
recursos para el municipio, con material de reciclaje yeso permite 
que los animales que hay en esa propiedad no salgan a la calle a 
morder a los vecinos.

SR. ALEX SAEZ C 
Solicita comisión de Cultura para tratar el tema de Aniversario de 
la Comuna y todo lo relacionado con la parrilla de artistas y 
humoristas, para el dia 38 de septiembre de 2815, a las 11:88 hrs. 

SR. PRESIDENTE 
Somete a votación 
Cultura. 

la solicitud de don Alex, de una comisión de 

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

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
Aprueba 

SR. ALEX SAEZ C. 
Aprueba 

SR. GILBERTO GUTIERREZ S. 
Aprueba 

r 

1 
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SR. PATRICIO RIOS G. 
Aprueba 

ACUERDO 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES CONCEJALES (AS) PRESENTES EN SALA V EL 
VOTO A FAVOR DE SU PRESIDENTE SE FIJA UNA COMISION DE CULTURA PARA 
EL DIA 39 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:99 HRS. PARA COORDINAR EL 

. ANIVERSARIO DE LA COMUNA.

SR. ALEX SAEZ C. 
También quisiera solicitar una comisión de Deportes 
de la Asociación de Fútbol Rural.

SR. PRESIDENTE 
Somete a votación la comlSlon de Deportes, junto 
la Asociación de Fútbol Rural de Freire.

SR. LUIS GARCIA F. 
Aprueba 

SRA. VANINA BARRIA R. 
Aprueba 

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
Aprueba 

SR. ALEX SAEZ C. 
Aprueba 

SR. GILBERTO GUTIERREZ S. 
Aprueba 

SR. PATRICIO RIOS G. 
Aprueba 

a 

con la Directiva 

la directiva de 

ACUERDO 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES CONCEJALES (AS) PRESENTES EN SALA V EL 
VOTO A FAVOR DE SU PRESIDENTE SE ACUERDA FIJAR UNA COMISION DE 
DEPORTES CON LA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE FUTBOL RURAL DE FREIRE" 
PARA EL DIA 39 DE SEPTIEMBRE DE 2915" A LAS 19:99 HRS 

SR. ALEX SAEZ C. 
También quisiera recordar a la Administración que esta ultima semana 
de agosto o la primera de septiembre comienza el Campeonato Oficial 
de Futbol, lo digo para recordar el tema de la preparación de las 
canchas.

SR. ALEX SAEZ C. 
Quisiera consultar por una solicitud que envió la Directiva de la 
Junta de Vecinos de Allipen, ellos solicitan un sitio en comodato.

SR. PRESIDENTE 
Se está trabajando en ese tema J porque el sitio que ellos están j 
pidiendo pertenece a Educación J por lo tanto no se puede entregar en f
calidad de comodato, se está viendo parte del terreno donde se ubica 
la escuela J y en la actualidad se está realizando el traslado del f 
Primer al Segundo Conservador de Bienes Raíces.

I 
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Donde está la escuela Allipen es un terreno grande que incluso abarca 
la cancha y en él se esta haciendo un cierre perimetral a la altura 
del Jardin Infantil o de la multicancha y lo que queda fuera del 
cierre perimetral se 
Organización para que 

les va a 
pueda levantar 

entregar en 
su Sede.

comodato a esta 

SR. ALEX SAEZ C. 
Consulto porque ellos se ganaron un proyecto de 25 millones de 
pesos J el problema que estos recursos están sujetos a una fecha.

SR. PESIDENTE 
Ya hemos tenido conversaciones con la empresa privada que les va a 
entregar estos recursos de 25 ó 39 millones de pesos, actualmente el 
Abogado Henríquez está regularizando el predio en el Segundo 
Conservador de Bienes Raíces para ser entregado en calidad de 
comodato a la Junta de Vecinos de Allipen 

SR. ALEX SAEZ C. 
Quisiera hacer mención de una solicitud que fue tratada en una 
comisión de Deportes y es respecto al Club de Ajedrez, ellos están 
solicitando una subvención en la comisión tomamos el pre acuerdo por 
una cierta cantidad, pero no sé en qué trámite se encuentra esta 
situación. 

SR. PRESIDENTE 
Está en nuestra voluntad y en la disponibilidad de recursos, entiendo 
que son aproximadamente $899.999.

DIRECTOR DE FINANZAS 
Es necesario recordar que después de la última comisión que se hizo 
respecto al tema de la nueva forma de tramitar las subvenciones las 
carta de solicitud no pueden pasar a presentarse a votación si no 
tiene el suplemento y todos los antecedentes que se necesitan y entre 
ellos es la disponibilidad presupuestaria, y dicha cuenta para 
organizaciones por ahora se encuentra en cero.

En ese contexto esa solicitud previo a que sea presentada al concejo 
hay que suplementar la cuenta en el aporte que se pretenda dar a la 
organización que en este caso son $899.999.- recursos que hoy no 
tenemos J pero sí existe la voluntad del Alcalde y del Concejo de 
suplementarIos hay que presentar la modificación para posteriormente 
aprobarla en el concejo.

SR. ALEX SAEZ C. 
Precisamente en esa etapa quedamos en el pre acuerdo de la comisión, 
hasta ahora ya han pasado semanas y ellos nos llaman y nos preguntan 
qué es lo que está pasando J ¿cuándo les podemos dar alguna respuesta 
a ellos? 

SR. PRESIDENTE 
Estamos a la espera de recursos frescos J porque no tenemos en este 
momento para cubrir esa solicitud.

DIRECTOR DE FINANZAS 
Solo para contextualizar si uno ve los $899.999.-como una instancia 
a financiar aislada es poco, pero si se suman a varias iniciativas, 

I 

r 

I 

I 
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las que deben financiarse en forma conjunta, se espera que de aquí 
a septiembre lleguen recursos frescos para financiar estas 
subvenciones.

SR. GILBERTO GUTIERREZ S. 
Reitero una vez más por el terreno del cementerio de Quepe, he tenido 
varios reclamos. 

También reitero por la disponibilidad de maquinarias para que 
continúe el arreglo de caminos en la localidad de Quepe, porque estos 
están muy malos.

Solicito una comisión de Agricultura para que funcionarios de Indap 
puedan exponer sobre el Ordenamiento Territorial POTI 2016, para el 
miércoles 02 de septiembre de 2015, a las 12:00 hrs, con la presencia 
de Oideco y Udel.

SR. PRESIDENTE 
Somete a votación fijar una comisión de Agricultura con funcionarios 
de Indap para tratar el tema del Ordenamiento Territorial 2016 

SR. LUIS GARCIA F. 
Aprueba 

SRA. YANlNA BARRIA R. 
Aprueba 

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 
Aprueba 

SR. ALEX SAEZ C. 
Aprueba 

SR. GILBERTO GUTIERREZ S. 
Aprueba 

SR. PATRICIO RIOS G. 
Aprueba 

ACUERDO 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES CONCEJALES (AS) PRESENTES EN SALA Y EL 
VOTO A FAVOR DE SU PRESIDENTE SE ACUERDA FIJAR UNA COMISION DE 
AGRICULTURA PARA EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2814, A LAS 12:88 HRS., 
CON FUNCIONARIOS DE INDAP, PARA TRATAR EL TEMA DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 2816, CON LA PRESENCIA DE DIDECO y LA UDEL. 
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Se levanta la Sesión N9 822 del 26 de agosto de 2015~ a las 17:30 
hrs. 

BURGOS 
~_A:.JCRETARlO DE ACTAS .' ALCALDE Y PRESIDENTE ,. ~', 


MINISTRO DE FE 
 ., ~ eit;ONCEJO MUNICIPAL 

CONCEJALES QUE DESEEN FIRMAR 

SRA. MARIA PILAR LAGOS R. 

SRA. YANINA BARRIA R. 


SR. ALEX SAEZ C. 


SR. LUIS GARCIA F. 


SR. PATRICIO RIOS G. 


SR. GILBERTO GUTIERREZ. 


I 
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r	mCJ"'W'vll-,..,..'VIo'V DE FREIRE 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 

A ALCALDE Y HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

DE DIRECTOR SECPLAC 

Mediante el presente, en respuesta a solicitud planteada en el 
Concejo Municipal, adjunto remito a Usted informe numero 98, respecto a 
situación del proyecto "CONSTRUCCION RED DE COLECTORES DE 
AGUAS LLUVIA DE FREIRE", Ficha Idi: 30131751-0 

Sin otro particular, le saluda atentamente.-

JHCDfjhcd.
DISTRIBUCION: 
La indicada. 
Carpeta Licitación 
Archivo secpla. 
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Secretaria Comunal de Planificación 

INFORME ____9""-8_-,,' 


Freire, 20 de Agosto de 2015.

Proyecto "CONSTRUCCION RED DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA DE FREIRE" 


Ficha Idi: 30131751~O 


1.- Durante el año 2011, con fondos provenientes de la SUBDERE, contratamos a la Empresa 
Consultora D&G PROING LTDA, el Diseño del Proyecto denominado "Red Colectores 
Freire". Este diseño, por razones presupuestarias, solo alcanzó a abarcar el casco urbano de 
la Ciudad. En resumen este proyecto consistió en el diseño de una Red secundaria que recoge 
las Aguas Lluvia de las diversas Calles de la Ciudad y las conduce a un Colector que corre 
paralelo al camino viejo Freire - Petrifiquen, descargando finalmente al Río Toltén. 

2.- Durante el año 2014, y con fondos propios del Municipio, se contrató a la Oficina Consultora 
del Ingeniero Civil, Señor Cesar Augusto Ruiz Ives, el diseño del Proyecto "Sistema 
Evacuación Aguas Lluvia, Varios Sectores Freire". Este proyecto tenía por objetivo el 
plantear una solución para dos sectores importantes donde existe la factibilidad de 
materializar futuros Loteos de Viviendas Sociales, y a su vez solucionar el grave problema 
que ocasionan los desbordes del Canal el Bosque cuando se desborda en épocas de grandes 
lluvias, inundando toda la población aledaña del mismo nombre, la cual se ubica al límite 
sur de la Ciudad. 

3.- El Diseño señalado en punto anterior tuvo por Objetivo complementar el Proyecto "Red 
Colectores Freire" ya señalado, a fin de poder tener la solución de Ingeniería que satisficiera 
toda la demanda respecto del tema de la Evacuación de las Aguas Lluvias de la Ciudad de 
Freire. 



, 4.- Ambos proyectos, a petición de este Municipio fueron revisados y Aprobados en su debida 
oportunidad por el SERVIU IX Región, siendo el Analista de ambos Diseños el Ingeniero 
Civil, Señor Gerald González de la Oficina de Pavimentos Viales del SERVIU IX Región. 

Decreto 54, del 25 de Febrero de 2014, Adjudica Propuesta Publica al Consultor Cesar Ruiz Ivez, 

por un valor de $ 21.980.300, financiado con aporte de la Municipalidad de Freire. 

Decreto 55 del25 de Febrero de 2014, designa Inspector Técnico del estudio 

Oficio 367, del 01 de Abril de 2014, Remite al SERVIU para evaluación el estudio técnico elaborado 

por el consultor. 

Oficio 941, del 22 de Agosto de 2014, de Alcalde de la Comuna al Intendente de la Araucanía 

solicitando evaluación y financiamiento del proyecto, monto $ 882.210.000.

Oficio 2107, del 12 de septiembre de 2014, del Director de Serviu informando aprobación técnica 

del proyecto. 

Oficio 4293, del Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional, del 31 de Diciembre de 2014, que 

remite proyecto al Mideplan para su evaluación técnico económica. 

Oficio 838, del 13 de Julio de 2015, Solicita reevaluación técnica de proyecto de solución integral 

de aguas lluvias de la comuna de Freire. 

A la fecha ahora se encuentra el consultor respondiendo observaciones del SERVIU, se espera en el 

pronto plazo la aprobación técnica del SERVIU, con lo qu presen an las respuestas al Ministerio 

de Desarrollo Social para continuar con el proceso de obte ión e I Recomendación técnica. 

I 
J 




Esperando esta solicitud tenga buena acogida, s 

..Á-
-~ 

f 

MUNICIPALI FREIRE 
Dirección de [) .. c::I!llrrollloComunitario 

I1 

: I 

1 

I 

D~: 	 Claudio Cárcamo Paredes 
Director de Desarrollo Comunitario 

A ¡ : 	 José Bravo Burgos 
Alcalde y Presidente del Concejo Munic pal 

, I 
¡¡Junto con sal~darlo, .mediante el presente S~lici o a usted presentar al 

H~norable Concejo MUnicipal, para su aprobaclon 1 proyectos del Fondo 

dJI Desarrollo Comunal FONDEVE 2015, que e uivale a $22.525.617, 

sJgún detalle de organizaciones adjunto, trabaj dos en comisión de 
!-! 

F<j) deve el día 26 de Agosto del 2015. J' 

iA su vez, hago presente que existen 8 proyecto que lograron s~bsanar 
! 

la observaciones planteadas a sus postulacio es, que cuentan con 
¡ 

aq erdo de la comisión antes citada de apr arios de acuerdo a 

di~ponibilidad presupuestaria. Por lo tanto existíen o la disponibilidad en 

cuanto al financiamiento, se presentaran al Con jo Municipal para su 
i' 

ap obación y financiamiento. 
, 

F : EIRE, 26 de Agosto de 2015.· 
DtSTRIBUCION: 
- i Alcaldía 
- ,Isecretaria Municipal 
- ;iFinanzas 
- IOideco 

I 

• I Unidad Microproyectos 



V 

; Evaluacion Fondeve 2015i 

d3! . i
I I 

Folio organiz1' Ión Sector Proyecto D~scripcion Proyecto Monto Aporte
I 
¡ I 

i Solicitado Propio
Agrupacion la Nue~;, Esperanza de Implementación 

, 

1 ' ~ Pedregoso Adquisición de Sillas $ 400.000 $ 50.590 '11 
Pedreg~so Mobiliario (sillas) ,

Comunidad Indií~~na Antonio Ordenando nuestro I Materiales de 
5 Maipo - Huilio i 

$ 400.000 $ 50.00't;
Catrif,ql espacio comunitario ! construcción 

Junta de Vecinos Si3n Andres de Implementación de sede i 
6 Tumuntuco , Sillas y mesas $ 400.000 $46.0~'hTumunt\:lco vecinal i

l¡: 

Construcción de Baño I Materiales de 1, 

7 Comunidad Indígeri4 Manuel Calfin Pindaco - Huilio sanitario para la sede de 
$ 400.000 $40.~:¡i la comunidad Manuel 

" Calfin 1 construcción~ ¡, 

Comunidad SOcial'y Cultural San Un piso digno para Jesus Materiales de 

$ 48./s8 
!'i 

Allipen $ 400.000Jri 

Alberto Hurtad~: de Allipen V mi comunidad construcción 
Comunidad In~lgena Juan JOCina, cilindro de 

$ 40v&; 10 

:~, Sollinco Kitral Ruca as y utensilios de $ 400.000 
Huenc ;mil cocina 

Asociación de Enfe1r0s Cronicos de Mejorando nuestra sede Materiales de 

$31.01'1 

FreiJJ 
Freire Urbano $ 278.360 

social construcción 
Centro de Padres!t Apoderados Vestimenta de 

$40.~13 '1 
Freire Urbano El deporte es vida y Salud $ 400.000 :1: futbol para 16 

Escuela Juan Seg~el de Freire iugadores 
Centro de Padres jar8in Infantil Ruka Azkintu Rakisuam (Mirar ~rovector, telon y 

$38~14 'P 
Mahuidache $ 350.074 

Kant~n V pensar) subwoofer 
Club de Adulto r0tvor Sagrado Si te relajas, disfrutas la I 

$ 37,g66 15 Quepe Viaje a las termas $ 337.500 
1I

Corazon de Jesw; de Quepe vida i 
¡ ~ Muebles y servicios para I 

16 Junta de Vecinos ~bcenda Allipen Hacienda Allipen E~tante y cuchilleria $ 400.000 $55.0~ 
'r una sede mas completa I; ~ 
'!I Traitraico Puaco Construcción de Bodega 

1 Materiales de 

$4~ 
1 

~ 

i 
17 Comunidad indigeriía Pedro Melin 20 mts2 para sede $ 400.000 

1I (Huilio) comunitaria construcciónI : 

Junta de Vecinos ~1 21 de Mayo 
I Adquisición de 

$ 374.135 $4v6'018 Freire Urbano Bella Cocina 1 

Ji 11'. enaje V cuchilleria 

Comunidad Indírtna Domingo Con esta implementacion 

$ 40J60 19 Rucatraro Allipen elementos de cocina S400.000 
. ~~:ICanlU) I mi sede quedara mas rica 

Comunidad IndigMha Curihuinca Implementacion sede I $5~020 ' ~ Radal 1rticulos de cocina $ 380.000 
'ij 

comunitariaRomero i 
Club de adulto M~\tor Brotes del ! 

$ 22/1721 Freire Urbano Implementando la Sede 4rticulos de cocina $ 203.553 ,i iBosq~e I 

Union Comunal de qlubes de Adultos Fortaleciendo nuestra I 

$~O,n 
~iaje a las termas $ 297.000 22 l' Freire Urbano i ~ 

salud y convivencia 1 

/'Mayores Rena~r de Freire I 

:1 IImplementación /'
,,1 

$ 400.000 $ 40.000 24 Club DeportivR Manzanar Quepe Fondeve 2015 

" r Deportiva, , 



i5 Club de Adulto I\¡ ¡yor Amigos: 

• 'Comité Pro Ayuda TE nplo Evangelico 
28 

29 

30 

31 

32 

34 

35 

36 

Misionero_Mé po Huilio 

Comunidad Indíge la Peh 

Jaram !o 

Taller Laboral Ale~ria del Hogar 

Comunidad Social y:~ultural Virgen 

de Fatima q~' Freire 

Comunidad Indíg,ijna Huenchu 

Comité de PequeñQs Agricultores 

Comunidad Pe~,ro Melin 2 

Taller Laborallnr.v !~.v de Quepe 
: 

Comunidad Indí~ ¡ha Francisco 

Uncol ir 

38 Club de Adulto IV ,vor Che FoliI 
¡ 

Club Deportivo Uni~ ~rsal de Pehuen 
39 i 

Huili) 
¡'; 

40 Taller Labor~~ El Alba 

41 
Asociacion Indig~ra Territorial 

Quetroco I¡lIipen 

Quepe 

Maipo Huilio 

mallohue Grande 

Santa Julia 

Freire Urbano 

Lliuco Grande 

Suevia 

Quepe 

Mahuidache 

Folilco 

Pehuen Huilio 

Freire Urbano 

Folilco Allipen 

42 Comunidad Indígen Valentin Antilef Rucatraro Allipen 

43 

4S 

46 

47 

48 

49 

Cimunidad 11 idíis"1 ~a Juan Aillapi 

I 
Agrupacion P~ Isa Mujeres -

Emprendedol I~ de Radal 

Centro de Padre! . Apoderados 

Jardin Infantil: lanta Anita 

Comunidad Indí' ena Jose Luis 
I 

Grupo de MUjereS! I riunfadoras- de 

¡ 

Coip~le 
I 

Comunidad Indige ~ Juan Painemil 

Mahuidache 

Radal 

Radal 

Pedregoso 

Coipue Los 

Castillos 

Pedregoso 

Terapia recreacional 
i 
! 

~iaje a las termas 
! 

Para un lugar acogedor IEs~ufa a combustion 

compraremos un 

ca""" lenta 

$ 225.000 

$ 236.900 

i 
Generador Electrico Generador Electrico $ 356.373 

Hermoseo mi hogar con Telas, hilos y 

$ 26.339' 

el arte del bordado 
$ 400.000 $ 40;.900 

Cerrando 

espacios,abriendo 

corazones 
Cierre perimetral sede 

social Comunidad 

Huenchu Ruoavan 
implementacion de sede 

comunitaria 

innovando en cortinaje 

blondas 

Materiales de 

, construcción 

Materiales de 

¡ construcción 

; Sillas, mesas y 

! lavaplatos 
! 
I Telas e hilos 

$ 359.307 $ 397'3 

$ 400.000 

$ 396.000 $42.~ 

$400.000 $ 41.0i0' 
Implementación de cocina Resfrlgerador, / 

sede comunitaria Francisco IUquadora y articulos $ 400.000 $ 56.460 

Lincoñir I de cocina 
Compartiendo, 

Disfrutando y 

sonriendole a la Vida 
Adquisición de implementos 

deportivos 

Clonplementando 

nuestro taller 

Mejorando la 

Viaje a las termas 
I 

! Vestimenta de 

futbol para 19 

iUlilé:\uur :::. 
pIS1.IfnOS tipos de 

telas 

$ 400.000 

$ 371.430 

$ 400.000 

Convivencia Social (Maní Articulos de cocina $ 400.000 

Melil ¡ 

Quitral Ruca (fuego en ICpmbustution lenta 

Casa) 

Construcción Caseta 

Sanitaria 

Compra de toldos 

plegables para la feria 

persa de Radal 
Adquisición de toldos 

Iv articulos de cocina 

Materiales de 

construcción 

6 toldos 

para implementar y ¡ 6 toldos 

meiorar el Datio exterior 

Cierre Perimetral 

Zurciendo Redes de 

trabajo, mejoramos la 
amistad 

Mejoramiento de Baños 

comunitarios 

I Materiales de 

construcción 
IMaquinas de coser, telas 

e hilos 

! Kit drenaje, fosa 

'septica y tubería 

$ 400.000 

$ 400.000 

; 

$ 400.000 

$ 400.000 

$ 400.000 

$ 379.300 

$ 400.000 

$44.~ 

$ 40.660 

$ 40;600 

$10~0 

$ 50ioo 

$ 501>'00 

$40;60 



51 

52 

53 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

67 

68 

69 

72 

73 

74 

,.. 
75 

76 

77 

78 

79 

J 

i 
; 

Junta de Vecinos ni t2 La E'Spera~za 
¡ 1, 

de Frd 'e 

Taller de Mermela1 I~ Antu Mawün 

I 
de Lole~ ~Ito 

Agrupación de ~! !\esanos Las 
I 

il' 
Araucarias ~~ Freire 

; ~ 
,¡i 

Club Deportivo Ali~nza por Cristo 
I 

;¡ 

Taller Laboral Ayelkh Zomo Zuwen 
ij 

¡ 

Club Deportivo UlJventud de 
q! 

d 
Chihuinilbilli 

Club de Adulto May~r La Esperanza 

:¡I 
de Rucahud~llipen 

Organización de f• iscapacitado 

Gedet n 

~Junta de veci: ' s Allipen 
1,1, 

Comunidad IndíE ha Quincha0 

Calde ~~n 
Agrupacion Social y ~ultural Bailando 

¡I 

¡ ~ 

por un ~~eño 
Comunidad Indígéna Fransisco 

[ 
; ~ 

Huentro pJ¡nemil 

Comité Social, cult~ :al y economico 
1 

del consejo parro~ uial de Quepe 

Club de Adulto ~ ~yor Los Años 
¡ ~ 

I Dorados d~í:Quepe 
Comunidad indíget ~ Juan Cayupi 

I 

Juan calf man ¡ 

¡ 

Comunidad Indig~~a Jose Millafil 

Ii
li 

Comité de Salud ~sta Chucauco 
I . , 

Club Deportivo Unltn esperanza de 
¡¡ 

Que~e 
p 

Comunidad Indig~'a Jose Carvajal 
i! 
I 

Club de Adulto M~ 
I 
! 
I 

Miserid, 

I 
¡ : 

I 
t 
I
I 
I 

yor Jesus de la 

rdia 

Freire Urbano 

Lolen Bajo 

Freire Urbano 

Freire Urbano 

Folilco 

Chihuimpilli 

Rucahue Allipen 

Freire Urbano 

Allipen 

Quetrahue 

Quepe 

Maile • Radal 

Quepe 

Quepe 

Chihuimpilli 

Rucahue Allipen 

Chucauco 

Quepe 

Quilquilíl 

Quepe 

I 

Cierre Perimetral Sede Ci~rre perimetral en , 

I $ 360.000 $ 40,.QÓo 
Comunitaria JJ W I cemento 

Mejorando el proceso de I 
I mesones y 

Scl19las mermeladas I $ 386.271 
artesanales ¡ lavafondo 

Proyecto comunitario de 

Hilos, telas y otros S 324.000 S 36JO, 
confeccion textil 

Por un equipo Vestimenta 

deportiva de Futbol S 322.800 S 36J00 
implementado para 19 personas 

Extendiendo nuestro 

Viaje a las termas S 303.750 S33,/
conocimiento 

Solicita Implementos Vestimenta 

S40.~Deportivos Jovenes deportiva de Futbol S 400.000 
Chihuimoilli oara 16 personas 

Rucahue Allipoen en 

Viaje a las termas S 395.600 S40.0~ 
aguitas termales 

Equipando con amor y i 
I 
I Horno S 333.000 S 37¡980 

sabor I 
PrOducción de gallinas iAdquisición de 

$400.000! $ 40p60 
ponedoras .. ' onedoras ¡ 

Mejorando nuestro ¡tPlementacion de 

$ 360.000 S 4'fó00 
espacio de trabajo c;listintos muebles 

resguardando y enriqueciendo Closet y equipo de 

S3ybOOI $ 278.980 
nuestros sueños musica 

Terminacion de cocina Comtra de cocina y 

$ 400.000 $ llY.190 
(Sede comunitaria) materiales 

Equipando la cocina del C~lefon, lavaplatos y 

$3y296$ 281.664 
carpintero termo 

Me presento ante la ~O chaquetas polar 

S 49'Ó00S 400.000 
sociedad : institucionales 

e1tufa a combustion 
I 

$40100Dandole calor a la Fe 
I 

$ 352.860 
lienta y doble kit 

lV1ueble y accesorios 

s40.ioEl Esfuerzo I ~ 400.000 

i de Cocina i 

I Materiales de 
Posta Segura ~onstrucción para $ 384.260 S 35.000 

!cierre perimetral ( 

Vistiendo nuestros 

$~O15 buzos $ 400.000 
sueños , 

una mejor cocina i Materiales de 
$41000implementada para S 360.000 

nuestros socios cocina y menaje 

La vida es hermosa y 
! 

0'.500apoyados por el Fondeve ¡Viaje a las termas i$ 337.500 

es maravillosa 
i 



, . 
í , , 

\fellon matizado y 
80 Tall" labo,"¡ ,ayen Ko Pedregoso Kume Witral (buen telar) $400.000 $~O 

I , 


Comité de desarr4'f0 Turístico de 

natural 

!Apoyo a las actividades ~enaje y articulos 

I . ' I82 Freire Urbano recreativas-turisticas de $40.~~ 400.000Id i 
FreirW la comuna de Freire ¡ de cocina 


Centro de Padresit Apoderados 
 Adquisición de 
'r, 

Equipamiento y 
:ii 

$ 400,000Rucahue Allipen mobiliario para la $4'1;¡ biblioteca de la escuela G 
:¡ 

,
Escuela G 571 ~.e Rucahue 571 de Rucahue 

Presupuesto Total $23,000,000 

','1, 
Total Proyectos sin observaciones 61 $22,525,617 
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MUNICIPAL FREIRE '1~"~' 
l .• '\)JDirección de [}p!lllIIrrolllo Comunitario 

. .:1 

MEMORANDUM N° 

Claudio Cárcamo Paredes 
Director de Desarrollo Comunitario 

José Bravo Burgos 
Alcalde y Presidente del Concejo Munic pal 

,1 Junto con saludarlo, mediante el presente s,olici o a usted prese~r al 

H~norable Concejo Municipal, para su aprobación 1 proyectos del Fondo 
11 : 

d1 Desarrollo Comunal FONDEVE 2015, que 'e $22.525.617, 

sE.[ ún detalle de organizaciones adjunto, en comisión de 

F~ deve el día 26 de Agosto del 2015. 
I 
¡ 

lA su vez, hago presente que existen 8 proyecto que lograron swbsanar 

la$ observaciones planteadas a sus postulacio es, que cuentan con 

a~rerdo de la comisión antes citada de apr arios de acuerdo a 

di~~ o la disponibilidad en.. ponibilidad presupuestaria. Por lo tanto existíen 

c4~nto al financiamiento, se presentaran al Con jo Municipal para su 

a~robaci6n y financiamiento. 
II 
i' 

I 

F~EIRE, 26 de Agosto de 2015.

D¡TRIBUCION: 

- i¡Alcaldía 

- :.. ·Is~cretaria Municipal 

- ! Fmanzas 

- IIDideco 

-Unidad Microproyectos 


Esperando esta solicitud tenga buena acogida, s 

/ 



Evaluacion Fondeve 2015 


Foljo 

1 

5 

6 

7 

8 

10 

1 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

24 

., 
organiz11ión 

a 
Agrupacion la Nuevil Esperanza de 

¡ ~ 
" 

Pedregdso 

Comunidad lndiíg~na Antonio 
" 

." 
Catrif41 

Junta de Vecinos ~~n Andres de 

" 

Tumuntlilco 

1I 

~ 

Comunidad Indígen~ Manuel Calfin 
;(1 

i ~ 
:, 

Comunidad Social! ~ Cultural San 
~ ~ 

Alberto Hurtad~ de Allipen 
Comunidad In. genaJuan 

í ~ 
ti 

Huenc~mil , 

Asociación de Enfermos Cronico~ de 

FreiJJ: , 

Centro de Padres¡, Apoderados 
,1 

Escuela Juan Se~tel de Freire 

Centro de Padres ja~rin Infantil Ruka 

Kant~ 
Club de Adulto Ntryor Sagrado 

~ 

Corazon de Jesl1 de Quepe 

i ~ 
Junta de Vecinos ~~cenda Allipen 

H,¡ 
¡ , 
l 

Comunidad indig~ a Pedro Me!in 
l 
I , . 

~Junta de Vecinos 121 de Mayo 

1 

Comunidad Indí~~na Domingo 

I' , 

Canili ~il ' 
Comunidad lndT¡¡ Ina Curihuinca 

Rom ,o 
Club de adulto M~yor Brotes del 

BosJle 
Union Comunal de qlubes de Adultos 

"'.tI Mayores Rena~r de Freire 

Club Deporti~ 
i, 

Manzanar 

Sector Proyecto Descripcion Proyecto i Monto Aporte 

I Solicitado Propio 
Implementación 

Pedregoso Adquisición de Sillas $ 400.000 $ 50.590 
Mobiliario (sillas) 

Ordenando nuestro Materiales de 
Maipo - Huilio I $ 400.000 $ 50.000 

espacio comunitario construcción 
Implementación de sede 

Tumuntuco Sillas y mesas $ 400.000 $ 46.000 
vecinal I 

Construcción de Baño t Materiales de 

Pindaco - Huilio 
sanitario para la sede de 

la comunidad Manuel 
$ 400.000 $ 40.000 

Calfin ¡ construcción 
Un piso digno para Jesus I Materiales de 

Allipen 

¡ construcción 
$ 400.000 $ 48.715 

y mi comunidad 

Sollinco Kitral Ruca 
~ocina, cilindro de 

as y utensilios de $ 400.000 $ 40.000 

I cocina 
Mejorando nuestra sede IMateriales de 

Freire Urbano $ 278.360 $ 31.000 
social I construcción 

: Vestimenta de 
Freire Urbano El deporte es vida y Salud ! futbol para 16 $ 400.000 $ 40.000 

i iUfladores 
Azkintu Rakisuam (Mirar p¡royector, telon y 

Mahuidache $ 350.074 $ 38.897 
y pensar) subwoofer 

Si te relajas, disfrutas la 
Quepe Viaje a las termas $ 337.500 $ 37.500 

vida 
, 

Muebles y servicios para ! 
Hacienda Allipen Estante y cuchilleria $ 400.000 $ 55.000 

una sede mas completa i 
Traitraico Puaco Construcción de Bodega ¡ Materiales de 

20 mts2 para sede 
, 

$ 400.000 $ 40.000I 

(Huilio) comunitaria I construcción 

• Adquisición de 
Freire Urbano Bella Cocina $ 374.135 $ 41.570 

r.. enaje y cuchillería 

Con esta implementacion 

Rucatraro Allipen el~mentos de cocina $ 400.000 $ 40.000 

mi sede quedara mas rica I 
Implementacion sede I 

Radal 4rticulos de cocina $ 380.000 $ 55.950 
comunitaria I 

I 
Freire Urbano Implementando la Sede 4rticulos de cocina $ 203.553 $ 22.617 

I 

Fortaleciendo nuestra I 
I 

Freire Urbano ~iaje a las termas $ 297.000 $ 33.000 
salud y convivencia I 

¡Implementación 
I 

$ 400.000 $ 40.000Quepe Fondeve 2015 I 

I , Deportiva 

! 

" 

H 
" 1: 

'1 

1 



í 
.' " 

25 Club de Adulto rv yor Amigos Quepe 

Comlte Pro Ayuda T€ ;nplo Evangelil.u 

28 Maipo - Huilio 
Misionero Me po Huilio 

Comunidad Indíge la Pehuenche 

29 mallohue Grande 

30 

31 

32 

34 

Jaram ío 
" 

:r> 

Taller Laboral Alegha del Hogar 

Comunidad Social y. tultural Virgen 

de Fatima q~ ,Freire 

Comunidad Indíg~!na Huenchu 

Rupay¡;jn 

Comité de pequeñRs Agricultores 
,1: 

Comunidad Pe lto Melin 2 

35 Taller Laborallrllln.olJilc:íé.!.¡n de Quepe 

36 

38 

Comunidad Indíg ¡ha Francisco 

uncolili.r 

Club de Adulto I\i ;yor Che Folil 

Club Deportivo Uní1 ~rsal de Pehuen 

Santa Julia 

Freire Urbano 

Lliuco Grande 

Suevia 

Quepe 

Mahuidache 

Folilco 

I 
I 

Terapia recreacional Viaje a las termas $ 225.000 
I 
j 

Para un lugar acogedor IEs~ufa a combustíon 

compraremos un $ 236.900 
calefactor lenta 

Generador Electrico Generador Electrico $ 356.373 

Hermoseo mi hogar con . Telas, hilos y 
j 

$ 25.000 

$ 26.380 

$ 39.597 

$ 400.000 $ 40.000 
el arte del bordado 

Cerrando 

espacios,abriendo 

Cierre perimetral sede 

social Comunidad 

Huenchu RLlpaVan 
implementacion de sede 

comunitaria 

innovando en cortinaje 

blondas 
~ Materiales de 

$ 359.307 $ 39.923 
construcción 

• Materiales de 
$ 400.000 $ 52.746 

construcción 
Sillas, mesas y 

$ 396.000 $ 42.260 
lavaplatos 

Telas e hilos $ 400.000 $ 41.020 

Implementación de cocina Resfrigerador, I 

sede comunitaria Francisco 11i(luadora y articulos $400.000 $ 56.400 
Uncoñir de cocina 

Compartiendo, 

Disfrutando y 

'a la Vida 

i 

Viaje a las termas $ 400.000 $ 44.000 

i 
Adquisición de implementos Vestimenta de 

39 ¡ 

Huilil' 
Pehuen Huilio futbol para 19 $ 371.430 $ 41.270 

deportivos ! jugadores 
j 

40 Taller Labor¡ El Alba 
Clonplementando !pistintos tipos de 

Freire Urbano $ 400.000 $ 40.000 

í nuestro taller ,telas 
Asociacíon Indig~ pa Territorial Mejorando la I 

41 ¡ Folilco Allipen Convivencia Social (Mani Articulos de cocina $ 400.000 $ 40.000 
Quetroco ~lIipen Meli) 

Quitral Ruca (fuego en C~mbustution lenta 
42 Comunidad Indígen IValentin Antilef Rucatraro Allipen 

1 
$ 400.000 $ 40.000 

43 

45 

46 

47 

48 

49 

¡ 
Cimunidad .d¡5~ ~a Juan Aillapi 

Agrupacion Pe sa Mujeres 

EmJ.l' t:1 ''''''''"''"' Ii> de Radal 
Centro de Padre~ vApuut:, au~:> 

Jardín Infantil ~anta Anita 

Comunidad Indi ~na Jase Luis 
! 

Cari~~n 
Grupo de M'UJeresllriunfadoras de 

Co¡plie 
I 

Comunidad Indíge~~a Juan Painemil 

I 

Mahuidache 

Radal 

Radal 

Pedregoso 

Coipue Los 

Castillos 

Pedregoso 

Casa) IV ~rticulos de cocina 
Construcción Caseta I Materiales de 

Sanitaria 

Compra de toldos 

plegables para la feria 

persa de Radal 
Adquisición de toldos 

construcción 

6 toldos 

para implementar y i 

mejorar el patio ~x+,ªril.lI 

6 toldos 

Materiales de 
Cierre Perimetral 

; 

, construcción 
Zurciendo Redes de Maquinas de coser, telas 

trabajo, mejoramos la 
amistad I e hilos 

Mejoramiento de Baños iKit drenaje, fosa 

comunitarios ;septica V tuberia 

$ 400.000 $ 101.460 

$ 400.000 $ 50.000 

; 

$ 400.000 $ 50.000 

$ 400.000 $ 40.000 

$ 379.300 $ 35.000 

$ 400.000 $40.000 

¡ 
í 

i: 
! 

! 



51 

52 

53 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

67 

68 

69 

72 

73 

74 

Ju¡Jta de Vecinos n' t2 La Esperanza 

de FrE [e 

Taller de Mi::IIllt:!ldl. '::, Antu Mawün 

de Lolen' ~Ito : 
Agrupación de f. tesanos Las 

l' 
Araucarias ~b Freire 

: ~ 
¡ii 

Club Deportivo AIi~nza por Cristo 

·'1 

¡J) 
Taller Laboral Ayelé~ Zomo Zuwen 

¡ 

Club Deportivo ~ ~ventud de , 

Chihui~pilli 
Club de Adulto Ma~9r La Esperanza 

de Rucahui !Allipen 

Organización de Ilscapacitado 

: 

Junta de Veci ps Allipen 

: 

Comunidad 'HUI!: 110 Quinchao 

Calut:: ¡JI 

IAgrupacion Social y jultural Bailando 

por un ~ .eño 
Comunidad IndlJ~na Fransisco"¡ 

Huentro p: jinemil 

Comité Social, cultl ral yeconomico 

deII.UII:.t::JU parro uial de Quewe 

Club de Adulto 1\ ¡yor Los Años 

I Dorados rI inlll,np 

Comunidad irldíge id Juan Cayupi 

Juan Cal, man 

75 Comunidad IndigE ,a Jose Millafil 

76 Comité de Salud :>sta Chucauco 

77 

78 

79 

Club Deportivo Un ~n esperanza de 

l' 
Que le 

Comunidad Indig~I;la Jose Carvajal 

! 

Club de Adulto Ml'vor Jesus de la 

I 

Miserid,' rdia 

Cierre Perimetral Sede I(í¡~rre perimetral en 

Freire Urbano ¡ $360,000 $40.000 

Lolen Bajo 

Freire Urbano 

Freire Urbano 

Folilco 

Chihuimpilli 

Rucahue Allipen 

Freíre Urbano 

Allipen 

Quetrahue 

Quepe 

Maile - Radal 

Quepe 

Quepe 

Chihuimpilli 

Rucahue Allipen 

Chucauco 

Quepe 

Quilquilil 

Quepe 

Comunitaria JJ VV I cemento ¡ 

Mejorando el proceso de mesones y 

las mermeladas 

artesanales 
Proyecto comunitario de 

lavafondo 
$386.271 

I 
Hilos, telas y otros $ 324.000 

confeccion textil 
Por un equipo Vestimenta 

implementado 
deportiva de Futbol $ 322.800 

para 19 personas 
Extendiendo nuestro 

conocimiento 

Solicita Implementos 

Deportivos Jovenes 
Chihuimpilli 

Rucahue Allipoen en 

aguitas termales 

Equipando con amor y 

sabor 

Viaje a las termas 

Vestimenta 

deportiva de Futbol 

~persºnas 
: 

Viaje a las termas 

J. 

i Horno 

Producción de gallinas ' Adquisición de 

ponedoras é:alli nas~' "" 
Mejorando nuestro irpplementacion de 

de trabajo ~ntos muebles 
resguardando y enriqueciendo (, oset y equipo de 

nuestros sueños musica 
Terminacion de cocina Comtra de cocina y 

{Sede comunitarial materiales 

Equipando la cocina del ICqu'!fulI, lavaplatos y 

carpintero 

Me presento ante la 

sociedad 

Dandole calor a la Fe 

termo 

~o chaquetas polar 

i instituciona les 

estufa a combustion 

lenta Vdoble kit 

rv ueble y accesorios 

$ 303.750 

$ 400.000 

$ 395.600 
, 

$333.000 
: 

$400.000 

i 

$ 360.000 

$ 278.980 

$ 400.000 

$ 281.664 

$ 400.000 

$ 352.860 

$ 42.919 

$ 36.000 

$ 36.000 

$ 33.750 

$ 40.000 

$ 40.000 

$ 37.000 

$ 40.000 

$ 40.000 

$ 31.000 

$ 115.190 

$ 31.296 

$ 40.000 

$ 40.000 

El Esfuerzo $ 400.000 $ 40.000 
de Cocina 

Posta Segura $ 384.260 $ 35.000 

Vistiendo nuestros i 

15 buzos $ 400.000 $ 40.000 

sueños 

una mejor cocina Materiales de 

implementada para $ 360.000 $ 40.000 

nuestros socios 1 coci n a.':{ menaje 
La vida es hermosa y 

apoyados por el Fondeve Viaje a las termas :$ 337.500 $ 37.500 

es maravillosa 
I 




80 

82 

I 

. 

11 
. . ... ¡ ¡ ~ellon matizado y 

$ 40.000$400.000Pedregoso Kume Witral (buen telar) Taller Labora~ rayen Ko 
iI natural 

Apoyo a las actividades ~enaje y articulos Comité de desarr11!o Turistico ge i. 
i $ 40.000Freire Urbano recreativas-turisticas de ~ 400.000:, 

Freir de cocina ila comuna de Freire 
Centro de Padres!'t Apoderados Adquisición de 

jf Equipamiento y 
ji: 

1,Sil S42,740$ 
, 

400,000Rucahue Allipen mobilial'io para la 

biblioteca de la escuela G 

Escuela G 571 qe Rucahue 571 de Rucahue 

Presupuesto Total $23,000,000 

Total Proyectos sin obseNaciones 61 $22,525,617 
l' 
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MUNICIPALIDAD DE FREIRE 

ASESORIA JURIDICA 

OFICIO N° 

ANT. : 


MAT.: Propone Ordenanza que regula 

extracción de áridos en la comuna. 

FREIRE, 2 6 ASO. 201~ 

DE: SR. JOSE BRAVO BURGOS 
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

A: SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALAS Y CONCEJALES 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

Junto con saludarlos cordialmente y en uso de mis facultades 
legales, por el presente propongo al Honorable Concejo Municipal para su estudio y 
aprobación, propuesta de Ordenanza Municipal que regula la extracción de áridos 
en la comuna, según documento adjunto de 14 páginas, visado por el Abogado 
Municipal. 

La Ordenanza Municipal comprende un total de cincuenta y siete 
(57) artículos permanentes y tres (3) disposiciones transitorias, agrupados en tres (3) 
Títulos, con las siguientes denominaciones: "Disposiciones Genera/es", "De los 
Permisos y Concesiones", y «Sanciones y Fiscalización". 

Con dicha normativa se pretende regular la extracción de áridos en 
los ríos de la comuna y en pozos lastreros de propiedad particular, garantizando que la 
misma se desarrolle respetando el medio ambiente y los derechos de terceros, en 
especial de las comunidades indígenas. 

En el Título 111 se establecen sanciones por la infracción a la 
normativa de la Ordenanza, en especial para las actividades realizada sin autorización; 
y se contemplan medidas especiales de fiscalización para la extracción desarrollada sin 
permiso municipal y sin sujeción a las exigencias reglamentarias.

Lo que comunico a Uds. en nombre de Dios y de nuestra comuna. 

!"J/ij t:. " I JAMR I rhb 

;::>17" buci6n:r::"Fi, " ,-' L,l()" ¡' s, y Srs, Concejalas y Concejales (6) Vlsaclón Técnica: DOM 
\ \. .' (~ , Secretario Municipal 
\", , ; '/ r. Administrador Municipal 

• ..{f."'.,, ~.:. Asesoría Jurídica 

"" \'c ,,' • Oficina Partes 


/<);,-_...-~ 

I 

¡ 
\ 
\ 

DR. JOSE B VO BURGOS 
ALCALDE 

1Á.."e 



--------------

..( 

Freire, Agosto 2015 

Sr. : ~ 
JOSE BRAVO BURG( 

ALCALDE DE LA \. :J~:\C¡?,::';';D DE FREIRE 

Y HONORABLE ccr<,~:,,-:_;_M1::~,~~_IP_A_L 

Presente: 

De nuestra considerad:: 

El rr;,~ :;v:; de I:]¡esente es para informar a ustedes la programación del 
fulbol rural correspOíb:.:;r,'ú:: ;;.1:'10 2015: 

l_la programación dé :,,3 \ig3J.'..iepe Oriente, Allipen Sur y Martínez de Rosas en donde 
están las fechas de L :!¡z:aciÓí~~:e cada uno de los campeonato, donde no debería existir 
modificaciones tamb¡é:,c.::i:<Ín loo ::ombres de los equipos que participa en dicha liga. 

2 _ Programación de : f:ocié:C: ~.~ de Fulbol Rural de Freire en donde están las fechas de los 
distintos campeona~cs eje (e::'2:amos a nivel comunal, las fechas de las finales que 
realizamos en el est¡;(;ü tnuni :¡,)al de Freire puede tener alguna modificación ya que 
dependemos de la "c(.,'izack (¡ municipal para poder ocuparlo o si llueve tampoco se 
puede ocupar, solo en ~:::::'5 CaSO:2 modificaría la programación a nivel comunal. 
También están los li ,~':;;J de' ':;~ distintas premiaciones que estamos solicitando al Sr. 
Alcalde y honorable r:'L;nícipal de la 1. municipalidad de Freire, esta solicitud se 
realiza considerando .;.;. co"v, :i¿¡do con ustedes. 

b~~;, :fa de una respuesta positiva a nuestra petición les saludan 
muy atentamente as:): :::1 fe, ,::bol rural de la comuna de freire. 

J 
-'"~! :=:--= 

'c:;qr unoz Espmoza 
1 Presidente 

~~T~/--
Secretario 
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Premiacion Ligas campesinas 

Liga Quepe Oriente. 

fecha premiacion lugar premio 

18-10-2015 primer lugar una copa mas 18 medallas,un juego de mallas, un juego de medias, pantalones y un balon de futbol. 

18-10-2015 segundo lugar una copa mas 18 medallas,un juego de mallas, un juego de medias y un balon de futbol. 

18-10-2015 tercer lugar una copa mas 18 medallas, un juego de mallas y un balon de futbol. 

18-10-2015 cuarto lugar un juego de mallas y un balon de futbol. 

18-10-2015 quinto lugar un juego de mallas y un balon de futbol. 

18-10-2015 sexto lugar un juego de mallas y un balon de futbol. 

18-10-2015 septimo lugar un juego de mallas y un balon de futbol. 

18-10-2015 octavo lugar un juego de mallas y un balon de futbol. 

18-10-2015 noveno lugar un juego de mallas y un balon de futbol. 

clubes participantes: Juventud Maiten, Palihue, Monte verde, Huichahue, San Andres, Manuel Bulnes,Traitraico,lndependiente, El Vergel. 


club en receso: Maiten unido 


club castigado: Union Millahuin. 


1 Sur 

Premio 
(1-; f!d :T1;111;15 , ~Jn :.! ~-:: í;l' ,,4¡ ,:-; Iuna copa ,~')~'L) 

18-10-2015 

18-10-2015 

18-10-2015 

18-10-2015 

18-10-2015 

segundo lugar 

tercer lugar 

cuarto lugar 

quinto lugar 

sexto lugar 

una copa mas id 

una copa mas 18 medallas I un juego de mallas y un balan de futboL 

un juego de mallas y un balon de futbol. 

un juego de mallas y un balon de futbol. 

un juego de mallas y un balon de futbol. 

' ,;~j()~. 

18-10-2015 septimo lugar un juego de mallas y un balan de futbol. 

clubes participantes: Libertad, San Cristobal, Miraflores, FoliJco, Nueva Oriente, Estrella, Congreso. 

'


