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  MUNICIPALIDAD DE FRESIA 
     CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 

SESIÓN ORDINARIA N° 1.044 
CONCEJO MUNICIPAL 

14.12.2021 
 
 

Siendo las 08.56 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 el acta de la sesión ordinaria N°1.041. 
 
Se aprueba sin observaciones el acta de la sesión ordinaria N°1.041. 
 
CUENTA DEL ALCALDE 

Informa que el miércoles se hará entrega de las becas deportivas a las 14:00 horas, menciona 
que ha participado de varias licenciaturas, estuvieron en Parga en donde asistió el Concejo en 
pleno, se están haciendo las entregas de los regalos de Navidad, le solicitó a Abel que le haga 
entrega del calendario para que puedan participar, la fecha de termino de esta actividad es el 17 
de diciembre y finalizará con la entrega de regalos en el Estadio Municipal de Fresia a las 16:00 
horas.  

de parte del Departamento Social, el Ministerio de Desarrollo Social y Fosis se realizó la entrega 
100 chips de la compañía WOM para ser entregados a las familias más vulnerable, fueron 
donados por esa compañía en alianza con Fosis. 

Asistió a reunión que fue convocada por el diputado Espinoza, participaron todos los alcaldes 
que presentaron proyectos, nos reunimos con don Fernando Gunckel, Director Regional del 
Serviu, estamos complicados con estos proyectos, hubieron varias observaciones, la reunión era 
para que nos explique las observaciones que teníamos y ver la posibilidad de que el proyecto no 
se pierda porque es un tema a nivel regional, ya fueron entregados las observaciones, nosotros 
tenemos un compromiso con el Club Deportivo Cañal respecto a las platas. El día de ayer hubo 
un conversatorio de la sensibilidad de la mujer donde hubo concejales que participaron de esta 
actividad, estuvo la señora Katia Galindo que es la directora de Sernameg, esta actividad estaba 
dirigida para los funcionarios municipales. 

Participó de un seminario en Osorno que fue convocado por su alcalde, el Sr. Emeterio Carrillo, 
participaron  alcaldes de la región para ver el tema de la descentralización  fue el día viernes y 
después fue  invitado al complejo Lafquenche habían 7 constituyentes de pueblos originarios, 
donde se tomaron varios acuerdos encabezados por la presidenta Elisa Loncón que encabezó la 
ceremonia, había  etnias de todo el país, justamente manifestando una propuesta de parte de los 
pueblos originarios de parte de todo el país, planteamos el tema de las forestales de que hubiera 
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un ordenamiento respecto a este tema, fue interesante plantearle a cada uno de los constituyentes 
nuestra idea de la comuna. 

CUENTA DE COMISIONES 

Sr. Alarcón: Destaca el trabajo que se llevó a cabo la mañana de ayer por el  conversatorio 
relacionado a la violencia contra la mujer, le hubiera gustado haber visto  presencia de más 
concejales, entiende que tienen compromisos o a las colegas mujeres que son parte de la 
comisión de mujer y equidad de género, la actividad estuvo muy interesante, nosotros como 
hombres normalizamos algunas conductas que son propias y basada en la práctica no son 
normales, por eso es importante participar de estas actividades que nos dejan una enseñanza. 

Motiva a los concejales a que puedan participar de manera más activa considerando que las 
actoras de este encuentro poseen experiencia en el desarrollo de sus funciones, destaca el 
compromiso que tiene esta administración de ejecutar el trabajo efectivo en esa materia, como 
también conocer el trabajo que hace la Primera Comisaria de Puerto Varas donde pueden exigir 
una oficina  privada para tomar las denuncia, son detalles que marcan la diferencia y poder 
entregarlas a las víctima de VIF, felicita a su equipo de trabajo por la realización de esta 
actividad y espera que en otra oportunidad se pueda replicar. 

Sr. Alcalde: Corresponde someter a votación la carta de compromiso de Prodesal. 

Sr. Rodrigo Guarda, Secretario Municipal: Informa que se envió la información a cada 
concejal por correo electrónico. 

Da lectura de carta de manifestación de interés de la entidad ejecutora, Municipalidad de Fresia 
para el período 2020-2023 del programa Prodesal, dirigida a Don Carlos Gómez, Director 
Regional de Indap.  

Hay que aprobar que la Municipalidad esta dispuesta para ejecutar el programa en la comuna. 

Sra. Ovando: Consulta si lo que se aprueba es la ejecución del programa en la comuna.  

Sr. Alcalde: Responde afirmativamente. 

Somete a votación la carta de compromiso de Prodesal.  

ACUERDO N° 3.404 
 
EL CONCEJO, PRESIDIDO POR EL ALCALDE DE LA COMUNA SR. JOSÉ MIGUEL 
CÁRDENAS BARRÍA, E INTEGRADO POR LOS CONCEJALES (AS) CARLOS 
ALARCÓN ALARCÓN, MARCELO BARRIENTOS BARRIENTOS, YOANNA 
OVANDO NOPAI, MARCIAL MUÑOZ NIETO, MARCELA MIRANDA HUENULEF 
Y CLAUDIO SANHUEZA REYES, ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL (PRODESAL) AÑO 2022, 
CON UN APORTE MUNICIPAL DE $ 17.831.116, MÁS MATERIAL NO FUNGIBLE Y 
CONTRATACIÓN DE UNA SECRETARIA  
 
Sr. Alcalde: Comenta que el día de ayer sostuvo una reunión con respecto a la ayuda a la ciudad 
de Castro, hubo bastante gente y estamos contactando con el alcalde y algunos funcionarios para 
ver qué es lo que les hace falta, estaba presente agricultor que tiene contacto directo con Castro 
y el conversaba que la parte de construcción está listo, pero dentro de una casa había más 
familias que estaba viviendo y ellos pueden ser los que tienen el mayor de los problemas, se 
acordó que se van a conseguir dulces y juguetes, Esto estaba encabezado por Dana Braña junto 
al movimiento EJE de los jóvenes de la Iglesia Católica, pero está abierta a que toda la 
comunidad pueda cooperar para conseguir dulces y juguetes. El agente del banco nos ofreció 
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abrir una cuenta exclusiva para este efecto. Le consultará a director de Dideco cuándo será la 
última reunión para que ustedes participen. 
 
Sr. Rodrigo Guarda, Secretario Municipal: Sobre la entrega de juguetes mañana 15 se 
entregarán en el sector de La Vega 11:30 horas, Tegualda 12:00 horas y Pichi Maule 13:00 
horas. 

Sr. Alcalde: Ofrece la palabra a Jorge Hernández, Encargado de Cultura. 

Sr. Jorge Hernández, Encargado de Cultura: Saluda al Concejo señalando que como bien 
dice el alcalde, en septiembre se expuso el Plan Comunal de Cultura, es un proceso que inició 
en abril de este año, contó con un financiamiento de la Seremi de las Culturas las Artes y el 
Patrimonio y el objetivo del plan es poder hacer un diagnóstico de la situación de la comuna, 
tanto en programación cultural, acceso de recursos de la cultura en lo que es la gestión cultural 
a grandes rasgos, en los matices culturales que tiene la comuna y todo los ámbitos que de una u 
otra manera llevan a caer en lo que se llama cultura. Este proceso comenzó desde abril, mayo, 
junio, julio y agosto, en septiembre les expusimos  la parte metodológica realizamos cerca de 
12 reuniones online, también reuniones presenciales en Fresia, Tegualda y Parga, básicamente 
este documento se lo hicimos llegar a  cada concejal y alcalde para que tuvieran el tiempo 
necesario de poder revisarlo, hacer los alcances que ustedes tuviesen y la idea es poder validar 
este documento, de acuerdo con la información que se tiene el municipio puede comenzar a 
planificar la gestión cultural de acuerdo a las demandas y necesidades y requerimiento que tiene 
la comunidad ya que todos fueron recogidos en las reuniones telemáticas, presenciales y también 
con encuestas realizadas. Esta información fue entregada el 7 de septiembre, el día que se expuso 
en el concejo municipal, la instancia de hoy es salir con la resolución que aprueba todo el trabajo 
que ha sido muy meticuloso y acreditar que la comuna cuenta con un Plan Municipal de Cultura. 

Menciona que la comisión de cultura del periodo anterior estuvo presente en este proceso y 
también con el actual periodo nos logramos reunir al mes que asumieron se le explicó todos los 
detalles. Ofrece la palabra o si no someterlo a votación el trabajo. 

Sr. Alcalde: Somete a votación el Plan Municipal de Cultura de Fresia para los años 2021- 
2025. 
ACUERDO N° 3.405 
 
EL CONCEJO, PRESIDIDO POR EL ALCALDE DE LA COMUNA SR. JOSÉ MIGUEL 
CÁRDENAS BARRÍA, E INTEGRADO POR LOS CONCEJALES (AS) CARLOS 
ALARCÓN ALARCÓN, MARCELO BARRIENTOS BARRIENTOS, YOANNA 
OVANDO NOPAI, MARCIAL MUÑOZ NIETO, MARCELA MIRANDA HUENULEF 
Y CLAUDIO SANHUEZA REYES, ACORDÓ POR UNANIMIDAD APROBAR EL 
PLAN MUNICIPAL DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA AÑO 2021 
– 2025. 
 
INCIDENTES 
 
Sr. Alarcón: Consulta el estado de los camiones tolva porque no se ven circular y consulta 
principalmente por el camión que está facilitado a Frutillar que si es efectivo que ese camión 
estuvo un desperfecto grave considerando que se trataría de la caja de cambio de ese camión, 
consulta sobre la tardanza que están teniendo algunos  procesos para la compra de repuestos, 
estamos en una temporada en que los camiones pudieran estar trabajando y no se han visto 
mayor avance, ha pedido un calendario para el mejoramiento de los caminos vecinales, 
considerando que este año fue muy poca la intervención a los caminos vecinales, la otra 
preocupación es la gran cantidad de basura que se encuentra en la comuna, las calles están sucias 
en muchos sectores, cerca del Hospital y el pasto está muy largo esta misma situación se replica 
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en Parga los contenedores están rebalsados pasa lo mismo  en Tegualda. Hace mención sobre 
otro camión en préstamo al Municipio de Maullín consulta si aún esta facilitado y consulta por 
su documentación que según información que maneja hace un tiempo ese camión contaba con 
la revisión técnica vencida y si ocurre algún accidente los responsables seremos nosotros. 

 Solicita al alcalde que con tiempo se pueda trabajar en la coordinación de los locales de votación 
de este fin de semana, se viene una fecha importante para nuestra ciudadanía pero la día es que 
esto se realice de manera óptima y expedita, que se puedan habilitar con tiempo las urnas, 
solicitó hace algunos concejos atrás un informe del avance de  los APR de la comuna 
principalmente de los APR de Los Bajos, Amancayes, sector Monte Verde y El Jardín, consulta 
qué pasa con los proyectos Frill que dejó ejecutado  la administración anterior tiene entendido 
que de 4 proyectos Frill, solo uno esta ejecutado y están pendiente los tres que se refieren al 
polifuncional de El Jardín, polifuncional Villa Bicentenario y la construcción de la Cubierta para 
Actividades Productivas. 

Menciona un acontecimiento importante para ser presentado en el concejo, esta semana recién 
pasada se desarrolló la licenciatura y premiación de la Escuela Básica “Fresia” en dos 
actividades estuvo presente, y en una de ellas el alcalde subrogante don Eduardo Rupallán y el 
alcalde protocolar que era yo, y en esta actividad a ambos nos tocó hablar pero en la publicación 
que hace el municipio  en ninguna parte aparezco mencionado, indica que es el alcalde 
protocolar que posee la mayor votación, solicita que a eso se le coloque un poco más de atención 
porque es un tema importante, la gente debe saber que el alcalde protocolar existe y que se debe 
respetar es una situación que en lo personal le molestó bastante porque el está representando al 
concejo municipal y al alcalde.  

Solicita que se pueda analizar el izar la bandera de la comuna de Fresia, esta es una bandera que 
ya está lista solicita que se mande a confeccionar y que para el próximo año se pueda izar la 
bandera de Fresia porque sin duda marca nuestra identidad propia. 

Sr. Barrientos: En primer lugar, hace mención de una inquietud de los vecinos del sector Las 
Beatas del cruce Cuatro Vientos hacia Polizones hay varias luminarias quemadas, solicita que 
se pueda hacer esta reparación vecinos plantean que al caminar en las tardes y noches se hace 
muy riesgoso.  

Consulta sobre una actividad que realizó el comando de Gabriel Boric acá en la Plaza de Armas 
de Fresia en donde participó personal municipal como directores en donde se utilizó electricidad 
del municipio para realizar esta actividad, quisiera saber si el municipio cobró las tasas 
pertinentes por el uso del bien de uso público, consulta si se pidió alguna autorización por parte 
del comando al municipio y al mismo tiempo informa que el comando tapó los nombres de las 
calles y no tuvieron la dignidad de poder limpiarlos y además dañan los mobiliarios que fueron 
reparados hace un tiempo atrás, corcheteando  propaganda, siguiere cobrar las tasas pertinentes 
o la multa correspondiente por la utilización de electricidad. 

Solicita un informe del inventario de materiales de construcción, cajas de alimento de la bodega 
municipal y en conjunto con las ordenes de compra, solicita un avance detallado de los distintos 
APR que no han sido terminados, consulta si hay algún catastro de algunos sectores críticos 
donde se estén iniciando proyectos de agua potable rural para enfrentar esa crisis, entiende que 
hay un camión que había conseguido con Onemi para entregar agua porque la situación es muy 
compleja, solicita un informe de detallado de las obras paralizadas y saber que es lo que falta. 

Sr. Alcalde: Vamos a solicitar un informe a la Secplan y vamos a invitar a Sr. Claudio Schnettler 
a que nos venga a entregar un informe detallado.  

Sra. Ovando: Solicita la fiscalización de la empresa Monte Verde que esta realizando el corte 
de pasto en nuestra comuna lo cual han dejado pasto por mas de 10 días cortado sin recogerlo, 
consulta por  el camión limpia fosas que una vez más lo va a solicitar ya que hay vecinos que 
están con sus cámaras rebalsadas, hace llegar una mención a los alumnos del octavo año básico 
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de la escuela San Andrés lo cual han hecho un trabajo en la localidad espectacular, los felicita y 
reconoce su trabajo y sugiere que a través de este concejo se le reconozca el proyecto  realizando 
cambiando la cara a través de un proyecto que ejecutaron ellos demostrando arte, cultura y 
medio ambiente en las garitas de Tegualda, estuvo con el equipo comunicacional del octavo, 
solicita al alcalde la mantención de las garitas por lo mismo solicita la mantención de las garitas 
y por último solicita la máquina para poder ayudar a los vecinos para que puedan realizar la 
limpieza y profundidad de sus pozos que es un servicio de primera necesidad. 

Sr. Muñoz: Ha recibido muchos reclamos con respecto a los horarios de recorrido de buses en 
especial los días viernes, durante dos semana seguidas han reclamado que hay personas desde 
las 14:00 horas esperando en el terminal de buses hasta las 16:00 horas sin tener recorridos, 
solicitan que se revise los horarios de la salida nuevamente. 

Se solicita maquina motoniveladora para Pichi Parga el cruce que va por Amancayes ya que el 
camino se encuentra en muy malas condiciones, se solicita el arreglo del frontis del cuartel de 
bomberos de la Segunda compañía de bomberos que está en pésimas condiciones. Solicita el 
retiro de aguas servidas en calle San Martín, vecinos del sector Los Cañones reclaman por el 
exceso de basura que botan los camiones y los turistas que van a Llico Bajo, botan basura a 
orilla del camino y en el río, la junta de vecinos Juan Pablo II solicita pintura para el arreglo y 
pintura del parque consultan si ya está la petición para el trabajo se realice antes de Navidad. 

Sra. Miranda: Agradece al personal de operaciones ya que anteriormente había  solicitado para 
que vayan a sanitizar la capilla en el sector de El Jardín, estaban muy agradecidos los vecinos 
por la gestión realizada, en dicha reunión conversaron con los vecinos  y están muy preocupados 
por el polifuncional consultan en qué va el proyecto, ya que los dirigentes que entregaron su 
cargo expusieron que el proyecto no iba a ser ejecutado, solicita que de manera más formal se 
pudiera informar y saber en que proceso esta, en la misma reunión los vecinos dieron a conocer 
su preocupación por el tema del APR, consultan  como van los trabajos, y que les falta ya que 
vecinos del sector han tenido problemas con el agua sobre todo por baja de presión, le gustaría 
saber si hay fiscalización por parte de vialidad ya que frecuentemente se ha visto circular 
camiones chisperos hay preocupación del mal estado del camino y lo que han arreglado se  echa 
a perder nuevamente y dejando mucho polvo, consulta si vialidad está viendo el tonelaje lo 
mismo con los camiones de metro ruma, algunos vecinos adultos mayores y gente del sector 
rural le hicieron la inquietud si es posible que para estas elecciones del domingo se les facilite 
un baño, entiende que el baño que se puede utilizar es el del liceo pero para ordenar las filas no 
se dejaba pasar a cualquier persona, es urgente que el domingo dispongan de un baño, consultan  
vecinos del sector rural de Rio Blanco qué pasa con el módulo dental, hay personas que estaban 
en tratamiento quedo sin poder avanzar en ello, en el caso del retiro de voluminosos adultos 
mayores de la localidad de Parga consultan si existe la posibilidad de cuando sea la fecha en 
Parga se pueda dar aviso y el camión  pueda pasar por algunos sectores porque hay personas 
que no pueden sacar su voluminosos. 

Sr. Sanhueza: Consulta en qué proceso se encuentra el subsidio de la señora Ernestina 
Contreras, es de Tegualda, tiene 96 años y hace 3 años que se adjudicó el subsidio y la 
constructora a cargo de mejora tu vivienda. 

En pasaje Santana don José Orlando Cárdenas, plantea que su casa se encuentra con termitas, él 
sufre de una discapacidad y solicita que el municipio realice una visita y poder brindarle alguna 
ayuda. El señor Claudio Soto ese joven se dializa y el camino se encuentra en muy mal estado 
por ende consulta si el municipio cuenta con ripio para el camino, los vecinos de pasaje San 
Bernardo cortaron el pasto y ahora solicitan que se haga retiro de pasto y murra que quedo en el 
sector, con respecto a las luminarias de Polizones hay alrededor de 12 que están sin 
funcionamiento.  
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El club Álamos y Real Sociedad jugaran la final el 18 de diciembre por lo tanto necesitan 
financiamiento por el tema del arbitraje y agradece al vecino que cortó el pasto le gustaría que 
de parte del concejo hacerle llegar el agradecimiento. 

Sr. Alcalde: El camión que se encuentra en Maullín se encuentra al día, así lo informó el alcalde 
de Maullín así mismo nos facilitará el camión limpia fosas. Ofrece la palaba al administrador 
para que dé a conocer el estado de los camiones. 

Sr. Lucio Epuyado, Administrador Municipal: Comenta sobre el estado de los camiones 
tolva, el camión 71 esta con problemas de los frenos que está en taller y sale esta semana, el 72 
se encuentra en Frutillar estuvo un problema con la caja de cambio está en revisión si hay que 
repararlo o comprar algún repuesto debe correr a nombre de la Municipalidad de Frutillar, lo 
mismo que si a nosotros se nos rompe el camión de cambio de luminarias, nosotros debemos 
responder con nuestros recursos y el camión 73 esta sin revisión técnica y se espera que durante 
esta semana se saque la revisión técnica. Eso es respecto a los camiones. 

Sr. Alcalde: Dentro de la licitación de la empresa Monte Verde no está considerado Tegualda 
ni Parga sugiere que con el personal que contamos poder ir a cortar el pasto. 

Sr. Alarcón: Lo plantea por una inquietud que nos plantearon cuando estuvimos el otro día con 
el concejal Barrientos donde está el paso nivel que corta hacia camino Amancayes y Pichi Parga, 
nos comentaban los vecinos que en la cancha donde juegan los niños se cruzan los ratones por 
el pastizal tan largo es un problema grave, sugiere darle prioridad. 

Sr. Lucio Epuyado, Administrador Municipal: Menciona que en área de operaciones hay 
poco personal y pocos conductores, en algún momento nos ha retrasado algunos procesos, 
tenemos que cubrir algunas personas que están con vacaciones y con licencia médica, pero 
estamos tratando de dar solución a los requerimientos. 

Sr. Alcalde: Sugiere al administrador que no nos pase lo mismo que la vez anterior de dejar las 
cámaras secretas que correspondan, inclusive en el gimnasio, aunque no hay mucho espacio 
igual deberíamos instalar dos cámaras y con respecto a lo que planteaba la concejala Miranda le 
parece muy importante contar con el baño de la municipalidad y en los establecimientos. 

Sr. Barrientos: Seria importante indicar los horarios de los transportes porque ya hay gente 
consultando. 

Sr. Alcalde: Sí, la información llegó ayer, pero los hará llegar prontamente. 

Sr. Lucio Epuyado, Administrador Municipal: Durante la tarde de ayer estuvimos una 
reunión de coordinación  con el encargada del Servel, encargado municipal y la unidad de 
operaciones para poder tener dos cámaras secreta por mesa,  se utilizará el patio techado de la 
escuela para que  pueda ser instalada una mesa con sus respectivas cámaras secretas, sobre los 
baños se solicita el uso de los del liceo, hubo unos inconvenientes con los militares ya que ellos 
no autorizaban la entrada a ellos, se realizará la gestión pero adicionalmente se dispondrá de dos 
baños en el municipio, el día de ayer el Secretario Municipal envió la información del trasporte 
para el día de las votaciones. 

Sr. Rodrigo Guarda, Secretario Municipal: La información llego el día de ayer a las 18:00 
horas. 

Sr. Lucio Epuyado, Administrador Municipal: Se va a difundir por los medios de internet 
que dispone el Municipio y con las radios locales en donde hay convenios. 

Sr. Barrientos: Sugiere hacer el listado del horario del transporte, pero en letra más grande ya 
que es muy chica la letra. 

Sr. Alcalde: Invita al director de la Secplán que entregue la información de los proyectos  Frill, 
hay varias cosas que han pasado respecto a esto y es importante que ustedes lo sepan porque 
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muchas veces uno desconoce, por ejemplo la plaza no cuenta con rol y avalúo esto nos ha 
retrasado  el tema de proyecto esto nos tiene muy complicado y con los otros Frill estamos 
tratando de hacer todo lo posible para que se puedan licitar, se han licitado varias veces en lo 
que se refiere al cuartel de bomberos de Tegualda, aprovechando que esta Gonzalo encargado 
de emergencia, agradece la disposición de él porque hasta los días domingo lo ha visto trabajar 
y los funcionarios que están subiendo las fichas, para tener un respaldo y sepan que nosotros 
necesitamos el agua. 

Sr. Gonzalo Diaz, Encargado de Emergencia: Agradece la confianza para poder 
desempeñarse en ese cargo, según decreto nombramiento el 9 de septiembre asumió esta función 
dado el déficit hídrico, durante este año se decretó mediante el decreto de Obras Públicas un 
decreto de escases hídrica para la región de Los Lagos, ese decreto tenía vencimiento el mes de 
octubre 2021, por lo tanto  durante su periodo de ingreso era poco prever futuras acciones y 
buscar alternativa para paliar el déficit hídrico desde ese momento, ante la caducidad de ese 
decreto de activa para 6 meses más por lo tanto se le da continuidad a los meses venideros y así 
nosotros podamos acceder a recursos. 

En el Municipio de Fresia estuvimos que pasar por una etapa de inducción y habilitar a personal 
para poder aplicar una ficha, se crea una nueva figura con un nuevo actor para activar los 
antecedentes que es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, esta ficha  denominada FIBE 
debe ser aplicada a cada familia, estuvimos la oportunidad de reunirnos con el Director Regional 
de la Onemi le hicimos la solicitud de los recursos, ellos se colocaron a disposición de cuando 
este toda la documentación de respaldo, estuvimos que habilitar 5 funcionarios para tomar 
encuesta y a parte debe ser cargada a una plataforma web del Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia. 

El día de ayer se contactó con el encargado FIBE hídrica del Ministerio de Desarrollo Social, 
en definitiva, ya están trabajando con el camión aljibe, cuando nos reunimos con el director 
regional de la Onemi, posteriormente nos reunimos con el Seremi de Desarrollo Social él se 
colocó a disposición para que nos puedan apoyar, aún estamos aplicando fichas y lo mas 
probable es que seguiremos en eso, se nos están sumando otros sectores. Los camiones que 
habitualmente contratamos son de 10.000 litros y esos camiones por las distancias no nos da 
para cubrir en extenso para toda la comunidad y para eso hay condiciones técnicas que deben 
cumplir los proveedores, el día de ayer tomo contacto con don Cristian Huarac había plazo el 
día 13 de diciembre pero nosotros estamos cargando las fichas, tenemos cargadas más de 170 
fichas con orden de 450 y 500 personas que es lo que requiere el delegado presidencial para 
poder autorizar un camión, hoy día se entregara la documentación y la pauta que ellos requieren 
es la solicitud del alcalde solicitando apoyo de camiones aljibe tiene que ser dirigida al delegado 
presidencial de la región de los lagos, indicando sectores, cantidad de personas, tiempo y 
duración pueden ser 3 meses para contratar un camión.  

La capacidad operativa del camión debe ser mínima de 5.000 litros pero  a nosotros nos sirve de 
10.000 y el camión no puede ser menor al año 1995, el proveedor deberá contar con un camión 
de respaldo, ante la emergencia del camión titular y la cantidad de camiones dependerá de 
cantidad  de personas y sectores,  el monto a cancelar mensual es de $3.500.000 esto nos genera 
un problema, tomando contacto con el proveedor habitual es por esa plata menciona que va a 
trabajar entonces nos hizo llegar una cotización por $5.000.000, estamos viendo otra opción con 
un proveedor local, las reglas las coloca el delegado presidencial y ese precio que indican ellos 
es precio tope para toda la región. 

 Sr. Alcalde: Sugiere hacer un llamado local para que nuestra gente pueda optar a estos temas, 
si es necesario habría que ir a conversar con el delegado de la Onemi o el delegado presidencial, 
habría que ver esa opción y así los recursos se canalicen con los proveedores que tenemos en la 
comuna que son varios. 
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Sr. Gonzalo Diaz, Encargado de Emergencia: el proveedor que subió los precios mencionó 
que los costos de mantención y lo que le tiene que cancelar a un chofer no es lo mismo de años 
anteriores. En realidad, nosotros no podemos hacer mucho más de buscar las cotizaciones. 

Sr. Barrientos: Consulta cuánto tiempo se contrataría ese camión. 

Sr. Gonzalo Diaz, Encargado de Emergencia: La contratación se realizaría por tres meses 
enero, febrero y marzo y posiblemente si se extendiese el decreto de los escases hídrica se podría 
contratar por 3 periodos más. Esta ficha de la crisis hídrica del Ministerio de Desarrollo Social 
nace este año, como municipio teníamos asignados 300 folios, pero durante el periodo que no 
hubo encargado de emergencia no se aplicaron folio y no había personas habilitadas para hacer 
las fichas FIBE, porque esas fichas tienen una vigencia de 12 meses, esa ficha nos va a servir 
para la contratación en la temporada 2022. Se priorizaron los sectores de Las Cruce, Rinconada, 
Pato Llico, Las Cuyas, El Mañío son sectores altos y que hoy en día presentan una disminución 
de sus niveles, al igual que Pichi Maule, Alto Bonito, Maule Bajo. 

Sr. Alcalde: Esto significa que con el respaldo que tenemos de respaldo podemos hacer la 
solicitud y nos quedamos tranquilo, agradece al encargado de emergencia su disposición al igual 
que las funcionarias que realizan las fichas FIBE. 

Sr. Gonzalo Diaz, Encargado de Emergencia: Lo más probable es que tengamos que pedir 
más folios para seguir encuestando vamos a tener que dejar punto fijo en las oficinas. 

Sr. Alcalde: Igual le sugiere a Gonzalo Diaz que pueda colaborar en las fichas la funcionaria 
Gloria Regalante. 

Sra. Ovando:  Felicita al funcionario encargado de emergencia y a su equipo y consulta qué 
posibilidades hay de continuar con el proyecto que había iniciado relacionado a los estanques 
de agua, era muy importante ese proyecto, en especial donde hay un adulto mayor en Maule 
Bajo, la señora Rita Maldonado tiene una dificultad en su pierna, sería bueno poder retomar ese 
proyecto. 

Sr. Gonzalo Diaz, Encargado de Emergencia: Agradece las felicitaciones sobre lo que 
menciona la concejala Ovando en relación al proyecto que se estaba elaborando para los 
estanques efectivamente no llegó a buen puerto porque habían unos problemas con los recursos 
que iban a darle curso, en definitiva lo que hecho el decreto de escases hídrica ha podido bajar 
una gran cantidad de recursos, hoy en día se comprometió Onemi, nosotros podemos solicitar 
estanques, dentro de la ficha hay una parte en observaciones y necesidades y a todas las fichas 
se le está colocando necesidad de agua potable, expone que están trabajando con  Essal para 
poder normar, porque nos solicitan un certificado de agua potable, en estos momentos nos 
estamos abasteciendo de un grifo y eso es lo que estamos trabajando con ellos  de una  
instalación de una matriz específicamente como venta de agua que sería un  proyecto que seria 
asociado a la piscina municipal, desconoce si el presupuesto llegó al municipio, sería importante 
darle prioridad y a la vez abastecería a la piscina municipal, hoy día permite solicitar recursos 
para contratación de camión aljibe para estanques y para planza si es necesario. Hay una persona 
que vive sola en sector de Pichi Maule y se pudo dar cuenta de la problemática que se encuentra 
para recibir agua potable y la única opción sería a través del municipio mediante una camioneta 
4x4. 

Sra. Ovando: Conoce bien el caso, durante esta administración municipal ha ido personal 
municipal a brindarle ayuda a ella, el tema del litigio es muy complejo y ambos tienen 
responsabilidad en el tema porque ninguno de los dos cede. 

Sr. Gonzalo Diaz, Encargado de Emergencia: Nosotros como municipio podemos darle un 
trato especial en el sentido de que tenemos a Pedro Nempu y el Municipio adquirir un estanque 
para que un día a la semana llevar agua y apoyarla. 
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Del sector de Amancayes nos hicieron llegar una nómina, pero nos dimos cuenta con 
Operaciones que se trataba de una parcelación y el hecho es complejo para que le digamos que 
no, es importante seguir con la ficha FIBE. 

Sr. Alcalde: Agradece la presencia de Gonzalo Diaz, es harto trabajo además que es un respaldo 
para futuros proyectos que podamos hacer. Con respecto a la petición sobre el estado de los 
APR le solicita al Secretario Municipal la invitación a don Claudio Schnettler para que nos 
explique el tema de los APR. Ofrece la palabra al director de la Secplan para que explique el 
tema de los Frill y sobre los temas del agua potable. 

Sr. Pablo Gutiérrez, : Menciona sobre los proyectos Frill que se están trabajando, respecto a 
la construcción de dos polifuncionales uno ubicado en Villa Bicentenario y otro en sector rural 
de El Jardín, mediante oficio del Gobierno Regional se solicitó que puedan ser reevaluados y 
eso fue lo que se hizo ya que los costos no estaban dando se estuvo que realizar una modificación 
al proyecto que implicaba a una reducción de los metros cuadrados eso ya culminó, la semana 
pasada nos llegó el oficio de parte del Gobierno Regional en el que aprobaban las bases, normas 
administrativas y que realicemos el llamado a licitación para estos proyectos, en estos momentos 
está en trámite el decreto que llama a licitación eso debería salir hoy día y publicado en la tarde, 
comentar también que el decreto alcaldicio se hace el llamado a  la reducción del tiempo el 
portal en mercado público de manera que podamos llegar bien  con los tiempo exigidos por el 
Gobierno Regional, el otro proyecto que ha sido más complejo respecto a las tramitación que se 
han tenido que hacer es el de las cubierta de  las actividades deportivas  que es el techo de la 
plaza. 

Sr. Alcalde: Le estaba explicando que ha sido muy complejo. 

Sr. Pablo Gutiérrez, Director de Secplan: Comenta que en su poder tiene un oficio del alcalde 
dirigido a Patricia Gallardo que es la jefa de división de infraestructura esto indicando todos los 
tramites que estuvimos que pasar, cambio y este año se incorporó la tramitación del permiso de 
edificación para una construcción como el techo, a finales del año pasado hubo una modificación 
a la ley general de urbanismo y construcciones que indica que el municipio debe hacer un pago 
por aporte de espacio público, el proyecto como está emplazando en la plaza de arma, este por 
ser un bien nacional de uso público no tiene ni rol ni avaluó fiscal detallado, lo que implica que 
el permiso de edificación si lo solicita. Una gestión que realizó el alcalde, es que fuimos en 
conjunto al SII para solicitar un rol provisorio y fue entregado de parte de ellos, finalmente nos 
calcularon un avalúo fiscal detallado que es un avaluó fiscal proporcional, esto ocurrió la semana 
pasada. 

En este momento se está tramitando con la Dirección de Administración y Finanzas el pago de 
los derechos y con eso nos emiten el permiso de edificación y después nosotros lo remitimos al 
Gobierno Regional y terminan de revisar nuestro proyecto y nos indiquen que si esta cumpliendo 
con la normativa, para aprobar las bases administrativas y realizar el llamado a licitación, les 
hará llegar el oficio y allí explica toda la tramitación que se estuvo que hacer. 

Sr. Alcalde: Menciona que la Dirección de Obras ellos hicieron las consultas no fue Secplan, 
ese tema nos retrasó. 

Sr. Pablo Gutiérrez, Director de Secplan: Estuvimos un problema de los tiempos internos 
porque la unidad competente respecto a ley general de urbanismos es la dirección de obras y eso 
retraso el tiempo que se podría haber aprovechado, se planteó la inquietud y se busco la manera 
de resolver.  

Sr. Alarcón: Consulta por la reevaluación por los dos polifuncionales entiende que se han hecho 
algunas modificaciones, si los costos nos dan bien para la licitación que se va a subir. 

Sr. Pablo Gutiérrez, Director de Secplan: La reducción de metros cuadrados tiene que ver 
con la sala de reuniones, la materialidad también fue modificada y la superficie de construcción 
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con esto se hizo el análisis comparativo al aumento de los precios de los materiales de 
construcción y fue ajustado para que un oferente pueda llegar, manifiesta que desde la unidad 
técnica se ha hecho todo lo necesario para poder sacar estos proyectos. 

El cuartel de la Cuarta Compañía de Bomberos de Tegualda es un proyecto que no se permitió 
reevaluación porque corresponde al Frill 2021 y por lo tanto el Gobierno Regional nos indicó 
que se debía licitar, el presupuesto que tiene la compañía de bomberos esta muy ajustado, este 
proyecto se ha licitado dos veces así que mediante oficio se le hizo llegar al Gobierno Regional 
que se quería volver a licitar y nuevamente quedó desierta la licitación, porque no es atractiva 
por tema de presupuesto. La propuesta que hay es hacer un trato directo se esta viendo con el 
alcalde es la última posibilidad.  

Sr. Alcalde: Es importante que los concejales sepan que tuvimos el intento como municipio. 

Sr. Pablo Gutiérrez, Director de Secplan: La administración directa es que el municipio 
contrata el personal todo lo que implica llevar la obra, compra de materiales, jornales, los 
contratos eso es administración directa pero la solicitud fue rechazada por el Gobierno Regional 
porque nos informaron que el proyecto si se quería hacer por administración directa se tendría 
que haber comenzado así desde un inicio. 

Sr. Alcalde: Nosotros estábamos viendo esa posibilidad, pero no se pudo, para que vean que se 
está haciendo todo el esfuerzo posible para no perder los recursos. Se conversó con los bomberos 
de Tegualda ellos están conscientes de ese tema ahora si no tenemos un oferente que se interese 
por la obra vamos a tener que hacer un nuevo proyecto y con los costos que correspondes para 
que haya interesados. 

Sr. Pablo Gutiérrez, Director de Secplan: Este proyecto es de $100.000.000 y está con déficit 
de un 30% esto es en base a la revisión presupuestaria señala que existe como posibilidad darle 
continuidad al proyecto y generar un proyecto nuevo con materialidad y con otros espacios que 
contemplen un mejor proyecto para la comunidad de Tegualda y los bomberos, eso implica que 
deberíamos postular ese mismo proyecto y hacer una bajada a otro fondo. 

Sr. Alarcón: Cuando mencionan que bomberos tiene conocimiento de esta información y eso 
es importante y quisiera que se pueda enviar un informe a las respectivas directivas tantos de 
estos proyectos Frill, también informar a través de un documento  a los APR porque a veces 
existe un desconocimiento y genera incertidumbre en la comunidad y es importante que los 
dirigente de estos sectores sepan en que proceso se encuentran sus proyectos, cuales son las 
dificultades que han tenido pero que no se queden con la sensación de que no se está haciendo 
nada.  

Sr. Alcalde: Le parece una buena sugerencia para que se coordine con el secretario municipal 
para hacer llegar esa información a las organizaciones y a cada concejal. 

Sr. Pablo Gutiérrez, Director de Secplan: El otro proyecto es el que tiene que ver con las 
aceras de la avenida San Carlos que esta adjudicado, la empresa es la de Ronald Mansilla y en 
este momento se encuentra en trámite el decreto que aprueba el contrato, así que una vez que se 
apruebe el decreto, nosotros remitimos la documentación a la dirección de obras y ellos deben 
hacer la entrega de terreno. 

Sr. Alcalde: Por último, le solicita el director de la Secplan que mencione que se está haciendo 
con los APR y varios sectores que se encuentran sin agua. 

Sr. Pablo Gutiérrez, Director de Secplan: De proyectos nuevos ya fue enviado los proyectos 
nuevos, en estos momentos fue enviado un informe técnico de referencia respecto a los estudios 
hidrológico para 7 sectores de la comuna, en estos momentos estos documento los tiene la 
Dirección de Obras Hidráulicas, ellos tiene que visar y lo remiten a la Secplan y nosotros lo 
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subimos a la plataforma Subdere que van a revisarlo y luego lo remiten a Santiago para que nos 
den la elegibilidad y con eso vamos a solicitar los recursos en donde sea necesario. 

Ese proyecto es el puntapié inicial respecto a 7 iniciativas de APR para la comuna, tiene que ver 
con Botija, El Mirador, Pichi Maule, pero son 7 sectores y la gente se acercó acá y ya estaban 
conformados como APR, Botijas no está considerado como APR van a formar un comité de 
trabajo con el sector de La Vega, no es solamente el tema de agua la necesidad sino que también 
tiene que ver con caminos y con otras acciones sociales que tiene ellos como vecinos, hay otras 
inquietudes respecto a otros sectores pero se le transmitió a la dirección de desarrollo 
comunitario  que deben ser conformados como comité para comenzar con esto. 

Sr. Alcalde: Sobre la solicitud de las limpieza de camiones, el que tenemos está con problemas 
y es medio complejo, estamos a la espera de la respuesta Maullín porque el de nosotros no está 
funcionando. Ofrece la palabra al administrador municipal. 

Sr. Lucio Epuyado, Administrador Municipal: El camión tiene varios problemas primero 
que no teníamos varillas, pero la compramos, lo último que se esta accediendo es a la empresa 
Pesco que es la empresa que proveyó el equipo porque no extrae, ahora que se limpió se va a 
probar entre hoy y mañana y si funciona podemos acudir a las 40 solicitudes que tenemos, y si 
no funciona tenemos la opción del camión que nos facilitó la municipalidad de Maullín.  

Sr. Alcalde: Independiente si solucionamos el problema del camión, hay que solicitar el camión 
de Maullín porque es una emergencia en especial en Tegualda porque tiene un problema grande 
con el alcantarillado. 

Sr. Alarcón: Las reparaciones que se están haciendo, son solo acá o existe la posibilidad de 
realizar un mejoramiento más integral del camión limpia fosas. 

Sr. Lucio Epuyado, administrador municipal: Estamos viendo con Pesco y Adquisidores que 
son los encargados de hacer esta gestión y estamos viendo si el otro año podemos comprar otro 
equipo a través de la circular 33 que lo estamos trabajando con la Secplan. 

Sr. Alcalde: Ese camión desde cuando se compró, comenzó con problemas. 

Sr. Rodrigo Guarda, Secretario Municipal: Ese camión venia con fallas de fábrica, hubo que 
llevarlo a taller a los dos meses y la empresa se tuvo que hacer cargo, lo llevaron a Santiago e 
importaron algunas piezas, lamentablemente tuvimos mala suerte y esto demoró 1 año y después 
se comenzó a utilizar a presentado problemas por uso y desgaste de algunas piezas. Pero eso es, 
en definitiva. 

Sr. Lucio Epuyado, Administrador Municipal: Estamos respondiendo de mejor manera 
posible pero nuevamente poner en consideración que vamos a buscar el camión a Maullín. 

Sra. Ovando: Manifiesta que entiende las razones, pero no se le puede explicar a la gente es el 
problema grave sanitario que podríamos enfrentar porque están muy rebalsadas las fosas. 

Sr. Alcalde: Con respecto a la empresa Monte Verde que igual ha visto que no han sido eficiente 
con el tema del trabajo, inclusive hace algunos días atrás le solicito que aprovecharan de cortar 
el pasto en la el monumento de la Batalla de El Toro, también en población Bustamante, hay 
que revisar con su equipo para que sean más eficiente, ojalá que se pueda conversar con la 
empresa Monte Verde. 

Sr. Alarcón: Cuando se acumula el pasto dejan bolsas de basura, igual vemos en carretera la 
gente arma estos micro basurales, al igual que el ex vertedero que es algo muy preocupante, 
hacía mucho tiempo que no habíamos visto la comuna tan sucia como ahora, se lo comentó al 
administrador y consulta de que manera se esta enfrentando la reducción de choferes que hay, 
en el sector rural la gente reclama que  a veces el camión no ha ido igual en Llico Bajo es un 
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tema preocupante y es lo que la gente lo informa a nosotros, hay que buscar una metodología 
que nos permita abordar esta problemática. 

Sr. Lucio Epuyado, Administrador Municipal: Comenta que los recorridos de los camiones 
de basura son los mismo que han estado siempre y se siguen haciendo, los camiones pasan según 
su calendarios que tienen establecidos durante mucho tiempo, a Parga le corresponde los días 
martes, el alcalde nos solicitó de mejorar este tema de la recolección de basura como todos saben 
nos llego un tercer camión que tiene mayor tonelaje se está realizando un estudio de recorrido 
para aumentar la frecuencia, en vez de tener dos camiones y poder aumentar a tres, estamos 
evaluando los costos, este camión como es más grande no entra a los pasajes.  

Sra. Ovando: Antes que se retire el administrador municipal solo pedirle cuando vaya a los 
medios de comunicación por el mismo tema, que solicite a los vecinos que cooperen con el 
cuidado de nuestras maquinarias, solicitar a la comunidad que puedan podar los árboles ya que 
obstaculizan el tránsito de los camiones, porque a veces a los choferes los retan por lo mismo. 

Sra. Miranda: Recuerda que desde el primer día que nos instalamos fue el tema de la basura, 
se ha venido conversando hace varios meses ya, seria importante ver el tema de las ordenanzas 
municipales también de los inspectores municipales, las personas no acatan ninguna sugerencia 
y no se ordena, le gustaría que se comenzaran a dar soluciones a nuestra comuna y no vivamos 
en un basural. 

Sr. Alcalde: Solicita al Secretario Municipal enviar un oficio a Tránsito para manifestar la 
situación de los camiones chisperos ellos tienen su ruta para transitar y no para estacionarse en 
cualquier parte. Sobre el módulo dental es un tema que hay que preguntar. 

Sr. Lucio Epuyado, Administrador Municipal: Se consultó a Salud y me dicen que esta en 
preparacion desde el viernes pero desconoce si antes ha ido pero se comunicaran con la red y se 
comunicaran con las personas del sector. 

Sr. Alcalde: El retiro de los voluminosos para el sector de Parga, le parece que hay que ubicarlo 
en una parte más central o en dos partes, el tema de las tolvas hay que dejarlo en una ubicación 
o en dos partes. 

Sr. Lucio Epuyado, administrador municipal: Se conversó con el Jefe de Operaciones y la 
concejal que cuando se vaya nuevamente Parga al retiro de los voluminosos el camión va a 
recorrer el sector. 

Sr. Alcalde: Es importante realizar la reparación de alumbrado público correspondiente en 
Polizones, lo mismo en Beatas eso se va a solicitar de forma urgente porque la gente transita a 
pie. 

Sr. Lucio Epuyado, Administrador Municipal: En ese sentido comenta que del stock de 
luminarias nos queda 76 de 100 watts y 20 luminarias de 50 watts, por ahora no estamos 
trabajando en las luminarias porque Frutillar nos pidió el camión, pero le solicito Allan priorizar 
ese sector. 

Sr. Alcalde: Sobre el tema que planteó el concejal Sanhueza sobre el financiamiento para 
arbitraje es un tema que hay que conversarlo, nosotros hicimos un acuerdo al comienzo, pero 
igual hay que plantearlo a ustedes para ver si consideran poder entregarle todo el financiamiento 
como clubes, cuando uno participa de alguna actividad siempre tiene que tener su resguardo, no 
significa que no lo vamos apoyar igual considerar que el presupuesto municipal a esta alturas 
esta complejo.  

Sra. Ovando: Si el club está pidiendo aporte habría que considerarlo con todos los clubes que 
soliciten algún financiamiento, quizás se pudiera ver el presupuesto de deporte y hacer un 
ordenamiento con los clubes que van llegando a la final y siempre van a solicitar aporte. 
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Sr. Alcalde: Además tenemos un solo bus ya el tema de las platas está cerrado es importante 
que ustedes sepan eso. 

Sra. Miranda: Según mi punto de vista cree que como bien sabemos el presupuesto es acotado 
y a mi parecer podríamos ayudar a todos un poco. 

Sra. Ovando: Habría que tomar una decisión con respecto a lo que esta planteando el colega 
porque al parecer es urgente. 

Sr. Alcalde: Tenemos que ser responsables con respecto al tema, hay que normalizar este tema 
y es una decisión que deben tomar ustedes. 

Sr. Sanhueza: Menciona que ya se les dio respuesta negativa una vez a los clubes que están 
ejecutando este compromiso, es penoso que no tengan apoyo del municipio en este minuto, 
tomando en cuenta que todas las municipalidades vecinas cuentan con $12.000.000 que se les 
aporta a los clubes y acá en Fresia no se les aporta nada. 

Sr. Alcalde: Lo importante que acá se manifiesten, pero igual hay que considerarlo dentro del 
presupuesto municipal, todos los proyectos que se ganan igual son con aporte de la 
Municipalidad, importante seria que se acercaran para que a futuro podamos a través de 
proyectos proteger esto, señala que se le facilita el estadio además existe un compromiso de 
aporte para el club del Cañal entonces no se puede decir que no se aporta al futbol. 

Sr. Marcial: Es complejo el tema si bien se hizo un aporte parcial de los $22.000.000, recuerda 
cuando financiaron la liga campesina de Llico nosotros nos financiábamos solos con nuestros 
propios recursos. 

Sr. Rodrigo Guarda, Secretario Municipal: Por muchos años ha sido frecuente la petición de 
aporte de ayuda a los clubes deportivos y hubo un momento que ocurrió una situación muy 
compleja una selección de Tegualda estuvo que ir a Los Muermos y llegaron 7 jugadores y no 
puede ser posible que en esas circunstancias se esté facilitando o financiando un bus cuando ni 
siquiera llegan a cumplir con el compromiso que como selección tenían que enfrentar, entonces 
frente a esa situación con el acuerdo del concejo se aprobó que a los clubes se les apoyaría con 
subvención cuando ya estén en etapas semi finales, desconoce la situación que se esta dando 
ahora pero lamentablemente entregar una subvención a mitad de este mes, terminando el año  
va a demorar administrativamente y tiene que ser rendido dentro del mes de diciembre. Para el 
concejo no es fácil tomar una decisión este caso negativo o favorable, no es responsabilidad del 
concejo depende de la fecha en que estamos. 

Sra. Ovando: Quizás se podría considerar en algo o buscar la forma, habría que buscar la 
posibilidad de buscar algo o buscar la forma con el encargado de deporte como se puede ayudar 
a estos clubes deportivos. 

Sr. Alcalde: Ofrece la palabra al concejal Sanhueza para que dé a conocer más detalle de la 
petición. 

Sr. Sanhueza: El financiamiento no es para viajar, es para financiar pago de árbitros. 

Sr. Lucio Epuyado, Administrador Municipal: No tenemos ninguna solicitud formal como 
para decir cuánto es lo que requieren, hay considerar que las subvenciones son aprobadas por el 
concejo, deben ser rendidas dentro del año,  antes que nada se debe saber el monto para saber si 
el Municipio esta en condiciones a esta altura del año, considerando que la vez pasada se aprobó 
una subvención de $12.000.000 para Parga para una obra civil, afecta mucho a estas alturas 
aprobar acciones que no estaban en el presupuesto. 

Sr. Sanhueza: Le comentaron que necesitan alrededor de $300.000 o $400.000  

Sra. Ovando: Consulta si en el ITEM de subvención de este año se ocupó todo o aún queda. 
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Sr. Lucio Epuyado, Administrador Municipal: Es que al momento de hacer la presentación 
en octubre se proyecta hasta una serie de gastos hay una serie de compromisos que se proyectan 
desde octubre a diciembre y en esa proyección no estaban consideradas estas subvenciones. 

Sra. Ovando: nosotros tenemos una forma distinta de trabajar para lo que usted esta 
mencionando, el tema de las subvenciones son para las emergencias que vayan ocurriendo 
dentro del año y puedan irse presentando, pero lo que es el ITEM de subvención siempre lo 
hemos dejado para este tipo de emergencia. 

Sr. Alcalde: Lo importante es que aquí no existe la intención de ayudar, pero lo importante es 
que se vea si podemos o no, pero tampoco hay claridad a lo que se necesita. 

Sr. Barrientos: Efectivamente nosotros aprobamos el presupuesto hace pocos días atrás y 
cuando aprobamos el presupuesto se genera un saldo final de caja. Es importante que esa 
precisión se hubiera hecho antes y además estamos hablando a algo que no es concreto no hay 
un documento que especifique cuanto es lo que requieren, no es una mala voluntad y 
contablemente ustedes como concejales deberían saber y es la función de cada uno conocer 
como funciona el presupuesto municipal en segundo lugar, decir que no se aporta nada porque 
el estadio Municipal no se financia por sí solo, ahora lo puntual es la fecha en que nos 
encontramos hoy día y no han presentado ningún documento. 

Sr. Alarcón: Menciona que las asociaciones de futbol siempre han contado con el apoyo del 
alcalde sea cual sea su administración, junto con ello utilizan el estadio Municipal de Fresia, 
han recibido aporte en juegos de camisetas entonces aporte ha existido. Basándose en la solicitud 
que plantea el concejal Sanhueza le consulta si a través de la oficina de deporte existe algún 
presupuesto que pueda permitir la contratación de un árbitro a honorarios, habría que hacer un 
ordenamiento primero a través de un documento y luego ver si la oficina de deporte cuenta con 
algún presupuesto para contratar a honorarios, entendiendo que es un tema que esta pronto a 
ocurrir. 

Sr. Alcalde: Consulta si se puede aprobar una subvención el próximo año y después nosotros 
poder devolver el dinero. 

Sr. Rodrigo Guarda, Secretario Municipal: A esa solución no me atrevería porque debe haber 
una factura, un contrato, es muy complejo. 

 Sr. Lucio Epuyado, administrador municipal: Ve dos soluciones que ingresen algo formal 
para saber cuánto es lo se necesitan y hacer una sesión extraordinaria para aprobar la subvención 
y lo otro de comprometer los recursos para el próximo año y considerando que todo el trámite 
sea del próximo año, independiente que el club realice su actividad este año. 

Sra. Ovando: Primero tenemos que esperar la carta formal de lo que necesitan. 

Sr. Alcalde: Es un tema que podemos tratarlo y si es necesario hacemos una extraordinaria a 
través de zoom para terminar el tema porque no sabemos las cantidades. Ofrece la palabra a los 
representantes de la Banda de Guerra Comunal. 

Sr. Cristian Gárnica Banda Comunal de Guerra: Saluda al concejo y les hace una invitación  
a un evento que esta organizando la banda comunal en conjunto con el apoyo de la Ilustre 
Municipalidad de Fresia, este evento consiste en un concurso de encuentro de bandas con 
invitaciones a ciertas delegaciones de las bandas de guerra y  contar con una instancia presencial, 
junto con la directiva  de la banda comunal decidimos retomar esta actividad es por ello que la 
banda tiene su evento el día 15 de diciembre  a contar de las 14:00 horas en el estadio municipal 
en la que participarán delegación ellos enviaron el listado de sus participantes en donde estaca 
la escuela básica de Fresia, junto con la Dideco hemos venido trabajando en conjunto en la 
planificación de esta actividad y es por eso que le harán entrega de la invitación para que en lo 
posible  puedan acompañar en esta actividad, hay protocolos que incorporamos a esta actividad, 




