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MUNICIPALIDAD DE FRESIA
CONCEJO MUNICIPAL

SESIÓN ORDINARIA N° 1.037
CONCEJO MUNICIPAL
21.09.2021

Siendo las 08.49 horas, el alcalde, Sr. Miguel Cárdenas Barría abre la sesión en nombre de
Dios y de la patria, se encuentran presentes los Concejales Sres. (as) :
-

Carlos Alarcón A.
Marcelo Barrientos B.
Yoana Ovando N.
Marcial Muñoz N.
Marcela Miranda H.
Claudio Sanhueza R.

Sr. alcalde: Somete a aprobación las actas de las sesiones ordinarias N° 1.034, N° 1.035 y N°
1.036.
Sin observaciones se aprueban las actas de las sesiones ordinarias N° 1.034, N° 1.035 y N°
1.036.
CUENTA DEL ALCALDE
Informa que sostuvo una reunión con 7 alcaldes de diferentes comunas, le entregaron al
Gobernador Regional la solicitud del aumento de $ 500.000.000 de FRILL, se planteó el tema
de los plazos de los proyectos y el tema de las reevaluaciones, ese mismo día se firmaron dos
fondos FRILL.
Se realizó la Primera Expo Turismo, estuvo presente la Directora Regional de Sernatur la Señora
Paulina Ross, fuimos hasta Llico Bajo ella no conocía, mencionó que son belleza diferentes.
La comuna participó del Tercer Encuentro de las comunas mágicas en Calbuco, en donde
hubieron varias delegación de diferentes comunas, hubo 3 representantes de la comuna. Chantal
Kabih artesana, Magia Sureña, Ernesto Guzmán con artesanía en cuero, estuvieron 3 días y
coincidió con la celebración del día de San Miguel hubo bastante movimiento.
Participaron en la inauguración de dos Ferias, la del Sindicato Feria las Pulgas y la Feria de El
Traiguén en ambas inauguraciones participó el Gobernador Regional y algunos Consejeros
Regionales.
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Había un problema en población Ase Fresia en donde se acumulaba las aguas, se va a reparar la
entrada.
CUENTA DE COMISIONES DE LOS CONCEJALES.
Sr. Muñoz: Con respecto a la reunión que se realizó en el sector de Traiguén, cuando fue la
Inspectora Fiscal Sra. Melisa Soto, estuvo presente el presidente comunal de las Juntas de
Vecinos, ese día se planteó de un programa de trabajo que se iba a hacer, con fechas establecidas,
por lo tanto ayer se cumplió la primera fecha que era la cuneta y desagüe, ver de donde se saca
el alcantarillado, ahora empiezan a desmalezar, esos trabajos podrían comenzar hoy día, hay
300 cubos que serán destinados al camino, el día 16 se tendrá que ver el tipo de avance y también
informó el presidente de la unión comunal que había una opción de la plata que se iba a ocupar
en ese camino Maichihue - Llico, pero se acordó ocupar el dinero destinado de los 4 años para
que así quede en mejores condiciones el camino.
Informa que recibió reclamos de parte de una empresa de buses, manifestando que el Señor
Marcelo Arzola no está respetando lo acordado junto a las otras empresas y la Municipalidad.
Sr. Alcalde: Manifiesta que hubo reunión en la que aprobaron acuerdos entre todos, por lo tanto,
hay que respetarlos, y se hablará con el Juez de Policía Local para que en esta oportunidad no
le perdone a nadie, sino cumplen los sacamos, hablaremos con el asesor jurídico porque sino se
respetan los acuerdos harán lo que quieran.
Sra. Ovando: Fue una reunión de trabajo, se hizo un decreto y resulta que ellos mismos
entregaron una propuesta.
Sra. Miranda: Si no hay fiscalización no habrá el resultado que se espera o esperaba, mientras
no haya multa no se va a terminar el tema, ha recibido reclamos que algunos buses indican que
no entran a Llanquihue.
Sr. Muñoz: Hay unas deudas y por lo que se dio a conocer que mientras no paguen la deuda no
participaban del convenio que se iba a realizar.
Sra. Ovando: Esa deuda se adquirió por los recorridos que algunos compraron, las deudas
vienen de mucho tiempo atrás.
Sr. Alcalde: Hay que conversarlo con el Ministerio de Transporte porque hay que cerrar los
compromisos, Marcelo Oyarzo se encuentra con licencia por ende tendremos que buscar a otro
funcionario que se responsabilice de algunos temas. Hay que incluir en la mesa de trabajo al
Ministerio de Transporte, a la parte jurídica y a Carabineros.
Sr. Alarcón: Se necesitan $ 230.000.000 para la mantención del CGR de Tegualda, y el
presupuesto que dispone el municipio para entregar al Departamento de Salud es de
$130.000.000, lo que sucede en materia presupuestaria es preocupante y es por eso que el
Administrador Municipal convocó a una reunión con el Director del Departamento de Salud el
día viernes para estudiar estos detalles, porque también existen algunos compromisos de parte
del Servicio de Salud para costear el primer año de la puesta en marcha del CGR y así aliviaría
los costos económicos de la puesta en marcha del consultorio, pudimos ver el presupuesto
municipal es bastante acotado asimismo lo podríamos ver con el concejal Sanhueza, que
cualquier recurso que se pueda ahorrar el estado financiero de la municipalidad lo agradecería.
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Solicita al alcalde pensar bien antes de hacer inversiones que de repente no se va ver un impacto
en la comunidad, esta semana se debería dejar finiquitado para presentarlo al concejo y conocer
su aprobación. Agradece la exposición que realizaron los funcionarios de Finanzas y el
compromiso que tienen.
Menciona que hay presupuesto para capacitación de los funcionario por un monto $1.000.000 y
cada uno de los concejales $ 4.000.000 para capacitación, deberíamos priorizar en algunas
materias que son realmente importantes.
Agradece la disposición que tuvo la Administración Municipal y el Departamento de Finanzas
por la solicitud que realizó el Concejo en su mayoría para generar un presupuesto único que
vaya en beneficio de los adultos mayores $ 5.000.000 en el presupuesto del Departamento Social
que va a existir para el próximo año.
Sr. Alcalde: La razón porque no se realizó la presentación del presupuesto es porque se está a
la espera del financiamiento por parte del Servicio de Salud como se mencionó anteriormente
estamos a la espera de la reunión con el señor Tagle.
Sr. Sanhueza: Para complementar lo del presupuesto se está viendo rebajar algunos servicios,
tenemos diálisis, módulo dental por un monto de $ 25.000.000 que se podían haber rebajado
también las horas extras y viáticos, pero don César decía que esas platas no dependen del
Departamento de Salud y por último menciona que hay una enfermera que se está postulando y
costaría $ 32.000.000 anuales.
Sr. Alcalde: Informa que sostuvo reuniones con los alcaldes de otras comunas, para ver el tema
de las celebraciones de fiesta de aniversario, pero ninguna comuna de los alrededores hará
semana aniversario, pero lo que estábamos pensando de tomar fuerza con las fiestas
costumbristas, pero tampoco las otras municipalidades realizaran estas celebraciones.
Sr. Barrientos: Habría que dejar un presupuesto no elevado, pero contar con artistas o grupos
locales y así se podría reactivar la economía y que así la gente pueda generar sus propios
recursos, puedan vender y tengan un impacto.
Sr. Alcalde: Habría que reinventarse, no está mal pensado, tal vez actividades deportivas y
recreativas. Fortalecer las fiestas costumbristas por lo menos acá se podrían controlar la entrada
de las personas.
Sra. Ovando: Las ideas son buenas, pero hay que conversarlo en profundidad y hay que ver si
las otras comunas no realizaran actividades y así la gente de otras comunas vendrán a acá es un
tema que hay que hablarlo en profundidad para ver las medidas de seguridad.
Sr. Alcalde: Ofrece la palabra al jefe de operaciones.
Sr. Allan Vidal, Jefe de Operaciones: Entrega un informe del cambio de luminarias, hasta la
fecha llevan 110 luminarias cambiadas, en este momento estamos en población Maine y Juan
Pablo II, en las otras poblaciones ya se cambiaron las luminarias. Han trabajado con el camión
que ha facilitado la municipalidad de Frutillar.
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Sr. Alcalde: Consulta al jefe de operaciones si el tema de los tableros le corresponde a Saesa o
la municipalidad.
Sr. Allan Vidal, Jefe Operaciones: El tema es que Saesa toma los estados de la luz y no se
pude dejar con candado.
Sr. Alcalde: Solicita al secretario municipal que haga un documento en la que indique que Saesa
se haga responsable con respecto a ese tema, pero habría que buscar una alternativa sobre el
tema del candado.
Sra. Ovando: En Tegualda paso algo similar con las cajas había una caja que la misma gente
abría y cortaba la luz. Ese tema lo canalizó con Saesa y vinieron a cambiar la caja, ellos mismos
colocaron candado y también gestioné el otro de más arriba.
Sr. Allan Vidal, jefe Operaciones: La cantidad de cajas que hay en Fresia son 30 pero es un
servicio compartido.
Sr. Alarcón: Agradece a Allan porque entre todos hayan hecho posible que este trabajo se haga
de manera eficiente, agradece al alcalde por haber acogido con urgencia, consulta dos cosas, si
es posible realizar el cambio de ampolletas en la calle que conecta Pablo Neruda con Villa Los
Ríos y si se puede conectar en Parga hay un pequeño tramo en instalar un alumbrado en un
tramo que está al frente de la sede del APR.
Sr. Allan Vidal, jefe de Operaciones: Informa que la empresa Crell instalará un alumbrado
gratis, porque van a sacar dos postes que son municipales y van a colocar sus postes y en esos
postes colocarán 15 luminarias, llegará hasta el cruce del agua potable.
Sr. Alcalde: Hay varias plazuelas que no tienen luminarias.
Sr. Allan Vidal, Jefe de Operaciones: Informa que estuvo una reunión con el jefe de la zona
sur de Saesa Sr. Herbert reyes, y nos dieron la autorización de conectar las plazuelas nunca
quedaron conectadas.
Sr. Barrientos: Consulta cómo es el requisito para instalar una luminaria, porque en Calle
Manuel Montt al final con Nueva Cuatro, hay un pasaje con varias casas y hay 3 poste de luz,
pero no hay luminarias.
Sr. Allan Vidal, Jefe de Operaciones: Estuvimos en una reunión en donde estuvo presente el
alcalde, en las calles que mencionó el concejal Barrientos no existe la red para el alumbrado
público y ellos van a levantar 3 proyectos, y la otra es en Tegualda la calle antes de llegar a
población villa los volcanes también harán ese proyecto, el tramo.
Sr. Ovando: Le indica al jefe de operaciones que en pasaje Millaray está muy oscuro.
Sr. Allan Vidal, Jefe de Operaciones: Responde que está contemplado el recambio de
luminarias en ese pasaje.
Sr. Barrientos: Consulta cuánto demoran los proyectos.
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Sr. Allan Vidal, Jefe de Operaciones: Lo primero hay que hacer un levantamiento, hacer los
planos y hay que ver el presupuesto de cuanto sale,
Sr. Alcalde: En camino a Santa María también faltan varias postes.
Sr. Allan Jefe de Operaciones: En ese caso hay que hablar con Crell, también tenemos otro
problema en Línea Sin Nombre donde el empalme pasa bajo tierra y está desconectado.
Sra. Ovando: Igual es importante poder contemplar todos los proyectos, el tema de Cau Cau
que está la posta, la sede social y los vecinos están solicitando por lo menos dos luminarias que
se puedan conectar.
Sr. Allan Vidal, jefe de operaciones: Ese tema hay que verlo con Crell.
Sr. Alcalde: Hay un tema de luz solar que uno paga $25.000 y después uno no paga más.
Sra. Miranda: Consulta por qué las luminarias en algunas partes se encuentran todo el día
prendidas.
Sr. Allan Vidal, jefe de Operaciones: Cada alumbrado tiene un dispositivo que se llama foto
celda que cuando se oscurece se prende el automático, cuando se hecha a perder esa pieza el
alumbrado queda prendido todo el día.
INCIDENTES
Sr. Alarcón: Vecinos de Parga solicitan la posibilidad de instalar alumbrado público en el
tramo frente a la oficina del APR, vecinos del sector El Pato donde se encuentra el puente N°1
solicitan de parte del municipio poder intervenir con el corte de malezas y desmurre que afecta
el tránsito.
Solicita que se pueda agilizar el trámite por medio de la Dirección de Obras el proceso para
subsanar las observaciones del proyecto Nueva Ilusión del comité de Tegualda.
Solicita que se pueda agilizar el comodato que se tiene que entregar a la Feria de Las Pulgas y
además que se pueda cumplir con el compromiso de entregar la gravilla para que todas las socias
puedan participar de esta feria.
La junta de vecinos de Pato Llico planteó la necesidad urgente de conocer el calendario de
trabajos en caminos y entradas vecinales, ya que se encuentran adultos mayores en lugares de
difícil acceso.
Vecinos del sector de Huempeleo quieren comenzar con la realización de las misas y solicitan
de parte del municipio realizar una sanitación en esta capilla, para que se puedan retomar oficios
religiosos en el sector.
Sr. Barrientos: Consulta por la solicitud de subvención que ingresó de la población Juan Pablo
II, se les comprometió que la subvención pasaría hoy por el Concejo, requieren hacer un arreglo
en la sede.
Consulta por la exposición comprometida de parte de la oficina del adulto mayor para que se
pueda evaluar la participación de ellos.
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Conversó con ellos parte de la directiva del Comité Nueva Ilusión de Tegualda, nosotros
estuvimos un compromiso con usted y Jenifer Ramirez, en la última conversación con el
Administrador Municipal mencionó que estaba en conversación la Dirección de Obras y la
empresa para poder tener respuesta, pero finalmente no ha prosperados, pero solicita poder dar
prioridad, así como fue con el Comité Los Lagos.
Estuvo una reunión con el Concejo de Pastores hay una solicitud que se hará llegar que es
básicamente es repetir este año el izamiento de la bandera Evangélica el 31 de octubre, en el
frontis de la Municipalidad, en un acto con una serie de actividades que se desarrollaran ese día,
para que lo tenga presente, insiste en la solicitud que se ha hecho con respecto a la trasmisión
de los concejos y poder darle comienzo.
Sra. Ovando: Agradece el buen funcionamiento del encargado de operaciones y solicita que se
pueda oficiar a la empresa encargada de la mantención del camino a Pichi Maule, porque ya se
ha enviado documentos, el camino se encuentra intransitable, y lo peor es que la empresa de
buses comunicó que si el camino no se arreglaba no harían su recorrido.
Sr. Muñoz: Los habitantes del sector de Alto Bonito solicitan a lo menos 3 luminarias por lo
menos desde el cementerio hacia arriba, transita mucha gente a pie y no hay señaléticas en donde
indique una curva o la velocidad en la que pueden circular.
Solicita por cuarta vez que se pueda arreglar la bajada del camino vecinal en la posta o sede
multi uso en sector de Llico Bajo para tener un buen acceso especialmente los días de ronda
médica.
Desde el cuartel de bomberos de la Maine solicitan por lo menos 8 cubos de material para iniciar
sus trabajos porque prontamente les llegará un carro nuevo.
Sra. Miranda: Dentro de los recorridos que realiza en los sectores rurales, hay algunos
agricultores que le han solicitado la posibilidad que el municipio cuente con un médico
veterinario que los pueda asesorar.
Informa que se ha comunicado con la comunidad indígena de Pichi Maule, le informaron del
pésimo estado del camino del sector la empresa de buses le informó que si no se arregla ese
camino no harán su recorrido, el día viernes ya no hizo el recorrido.
Por petición de la junta de vecinos N°4, del sector del Traiguén necesitan que se les ayude a
confeccionar un proyecto para un pozo para poder abastecer de agua los locales que recién
fueron inaugurados ya que con el agua del rio ellos no tendrán la resolución sanitaria, solicita al
alcalde que el director de Dideco realice un operativo para regularizar las situaciones en
diferentes junta de vecinos.
Tiene entendido que había un programa de Violencia Intra Familiar en la municipalidad, había
una profesional que se llamaba Nancy al parecer ya no estaría prestando servicio las
beneficiarias ya no reciben esta atención.
Solicita hacer un operativo con las personas que trabajan en el área de operaciones para hacer
una limpieza de avenida San Carlos y Beatas que se encuentra bastante descuidada, consulta

7

que pasó con la atención del módulo dental si están atendiendo y si mantiene el mismo horario,
hay gente del sector rural que ha consultado.
Da lectura de una carta por parte de un profesional de Prodesal Medico veterinaria Daniela
Valdés.
Sr. Sanhueza: En el sector beatas consultas si se puede hacer un proyecto para un APR y que
pueda convivir con el APA ya que están comprando agua los vecinos allí.
En el pasaje de Santa María hay varias vecinas que carecen de agua, el señor Levicán les ha
cortado el agua y van a tener que comprar el agua o de lo contrario solicitar el camión aljibe.
Este fin de semana hubo un accidente en Villa Bicentenario en donde un vehículo chocó con la
cerca y provocó que la casa se destruya justo en calle Bicentenario, ellos plantean que les
coloquen una barrera de contención,.
Los vecinos del sector de Aguas Buenas solicitan basureros.
Sr. Alcalde: El Tema del camino al sector El Pato habría que verlo con Allan, el comité de
vivienda nueva ilusión de Tegualda nos vamos a preocupar en que está.
Sr. Lucio Epuyado, Administrador Municipal: Sobre el tema del comité de Tegualda, existe
sola una observación y se ofició al Minvu y estamos a la respuesta que tiene que ver que hay
algunas áreas verdes y áreas comunitarias que no están regularizadas para generar el proyecto y
se está preguntando si nosotros podemos dar el permiso de edificación sin que esto esté en regla.
El comodato de las ferias Las Pulguita está el acuerdo del Concejo, pero estamos a la espere que
el asesor jurídico realice el comodato.
Sr. Alcalde: el tema de la sanitización en Huempeleo eso lo vamos a ver con nuestro personal,
pero lo tendremos que hacer en todas las iglesias, con respecto al tema de la población de Juan
Pablo II es harta plata, pero estábamos pensando en generar un proyecto.
A la Oficina del Adulto Mayor se le solicitará que puedan exponer en el próximo concejo.
Sobre la petición del Concejo de Pastores todos los años se realiza y no habría inconveniente.
Sobre la transmisión de las sesiones del Concejo habría que ver que faltaría para comenzar con
ella y para poder hacerlo dentro del próximo mes.
En el tema de la empresa global con respecto al camino a Pichi Maule se han enviado oficios a
Vialidad, también llamados de teléfono, pero no hay respuesta, vamos a tomar acciones de aquí
hasta el jueves porque no vemos ninguna preocupación o de lo contrario hablaremos con el
Gobernador Regional.
Sra. Ovando: Con respecto a la empresa de buses de Tegualda, la gente de Pichi Maule quedará
aislada.
Sr. Alcalde: Sobre la luminaria frente al cementerio lo podremos ver con jefe de operaciones,
el tema del mejoramiento del camino es preocupante, sobre la camionada de ripio para el cuartel
de bomberos debemos coordinarlo, pero aún no se firma el convenio.

