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1 INTRODUCCIÓN
En términos generales el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) se conoce como un
instrumento de planificación estratégica con el que todo municipio debe contar, tal como
lo establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. El objetivo de este
instrumento es poder contribuir a una planificación y gestión municipal eficiente y acorde
a las necesidades de la comunidad. Toda necesidad o requerimiento de la comunidad son
proyectadas en el Pladeco para un periodo recomendado de 4 a 5 años y se representan a
partir de ideas proyectos, propuestas de acción, programas y otras iniciativas que
contribuyan al desarrollo de la comuna y que abarquen todas las áreas de interés tanto para
la comunidad como para la administración municipal. En palabras sencillas, el Plan de
Desarrollo Comunal nos debe permitir orientar a la comuna hacia una visión futura y al
mismo tiempo generar en conjunto- Comunidad-Municipio- las estrategias y acciones para
lograr el cumplimiento de las proyecciones locales y demandas sociales de la comunidad,
con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas de forma trascendente.
El Plan de Desarrollo Comunal de la Municipalidad de Freire termina su vigencia el año 2017,
lo que involucra una actualización de manera de lograr proyectar los desafíos de la comuna
durante los años 2018-2022. Antes de comenzar a desarrollar las etapas de actualización
del actual Plan de Desarrollo Comunal, se tuvo en consideración como elemento central
para su correcta elaboración, la importancia y valor que tiene la participación ciudadana en
términos de lo que la comunidad siente, sus problemáticas, sus sueños y expectativas, sus
ideas y formas de concebir la comuna, ya que generalmente la poca participación de la
comunidad en instancias como ésta, suele ser una de las principales falencias a la hora de
generar una visión integral -comunidad - municipalidad- del territorio con respecto a los
desafíos venideros. Es por ello, que la participación de la comunidad, se convirtió en uno de
los principios fundamentales que enmarca este proceso de actualización.
El objetivo como equipo gestor de la actualización del Plan de Desarrollo comunal de la
comuna de Freire, fue lograr generar un instrumento que pueda ser representativo para
toda la comunidad y al mismo tiempo entregue los lineamientos necesarios para las
acciones futuras y decisiones que el municipio pueda tomar, considerando que la
Actualización contempla el pensar y sentir de una comunidad que quiere crecer y
desarrollarse en ámbitos que trascienden la esfera social y económica. El Pladeco 20182022 de la comuna de Freire, no refleja solo necesidades por parte de las personas, sino
también la propia identidad de una comuna que abre paso a nuevos desafíos, lo importante
ahora es poder hacer de este instrumento un pilar necesario para construir nuevas
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realidades, poder alcanzar un desarrollo comunal exitoso a partir de una buena gestión y
compromiso con las personas.

2 RESEÑA HISTÓRICA DE LA COMUNA DE FREIRE
En noviembre de 1882, se concentra en Temuco el Ejército de La Frontera, que tenía como
finalidad consolidar la línea del Cautín, contener el alzamiento de los indígenas e integrar
este territorio a la República de Chile. El 20 de noviembre la expedición destinada a la
refundación de la ciudad de Villarrica llegó a la orilla del río Quepe, deteniéndose en
Mahuidache, lugar de inmensa vegetación que obstaculizaba su avance, llegando el 7 de
diciembre al lugar denominado Rucañanco y en cuyo prado fundó el “Fuerte de Freire”, que
llevaba el nombre de Ramón Freire. Posteriormente el ciudadano alemán Juan Schleyer,
donó las tierras para el emplazamiento del pueblo de Freire y junto a otros colonos hizo el
trazado del pueblo de Freire, que estaría ubicado a 7 km del Fuerte Rucañanco y a 25 km
de la ciudad de Temuco. El 21 de noviembre de 1885 se aprueba definitivamente el Plano
de la nueva población de Freire, según Decreto N.º 1.452- 144 de esa fecha y tan solo el 17
de Marzo de 1919 la ciudad de Freire se convierte en Comuna, confeccionándose la Primera
Acta de la Primera Sesión como Municipalidad y siendo su primer Alcalde Don Carlos
Schleyer Helmkampff, uno de los 14 hijos de Juan Schleyer. Hoy Freire es una comuna que
limita al norte con Padre Las Casas, al sur con Pitrufquén, al este con Cunco y Villarrica y al
Oeste con Imperial y Teodoro Schmidt. Su actividad principal es la agricultura. Sus
localidades más importantes después de la ciudad de Freire, son Quepe y Radal.
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3 CARACTERÍSTICAS GENERALES COMUNA DE FREIRE
3.1 Ubicación
La comuna de Freire se ubica en la región de la Araucanía y forma parte de las 21 comunas
pertenecientes a la Provincia de Cautín. Se localiza a orillas de la ruta 5 Sur, donde limita al
norte con la Comuna de Padre las Casas y Vilcún, al este con la comuna de Cunco, al sur con
Villarrica y Pitrufquén y al oeste con Teodoro Schmidt y Nueva Imperial, se puede destacar
además su proximidad geográfica con el rio Toltén y Allipén. La comuna de Freire mantiene
una distancia de 27,1 kilómetros al sur con la ciudad de Temuco, capital de La Araucanía.
Freire se localiza en las coordenadas 38° 57′ 0″ de latitud sur y, 72° 38′ 0″ de latitud oeste
a orillas de la Ruta 5 Sur, siendo una puerta de entrada para quienes se desplazan tanto al
sur como al norte de la zona. La comuna cuenta con cinco centros poblados, destacando
Freire y Quepe, que representa el sector urbano. Los otros son Allipén, Radal y Huilío, que
figuran como distritos rurales.

3.2 Superficie
La Comuna tiene una superficie de 935,2 Km, lo que representa al 2,9% de la superficie de
la Región de la Araucanía. Al igual que la región, la comuna alcanza una densidad de 29,8
personas por kilómetro cuadrado.

3.3 Características Demográficas
Según proyecciones del INE para el año 2015, Freire tendría una población de 28.433
habitantes lo que representaría el 2,8% de la población regional y 0, 2 % de la población
proyectada en el país.
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3.3.1 Distribución según Zona Geográfica
La población de la comuna presenta un alto porcentaje de ruralidad, la cual alcanza al 64,7%
del total, correspondiendo 35,3% la población urbana
No obstante, el alto porcentaje de ruralidad de la comuna, se evidencia un descenso de ésta
ya que, en el Censo de 1992 la población rural en la comuna alcanzaba las 18.013 personas
equivalente al 78,3% contra el 70,1% en el 2002. Este fenómeno podría tener varias
explicaciones como por ejemplo que la población urbana tiene una tasa de natalidad mayor
a la rural, la inmigración desde otras localidades, el crecimiento del plano regulador que ha
incorporado a sectores antiguamente rurales al circuito urbano, la migración de familias
hacia sectores urbanos más accesibles, etc.

A partir del año 2001 hasta el año 2009 la tendencia a sido claramente a urbanizarse
mientras que en el año 2001 la población urbana representaba un 23.5% de la población
comunal y la rural un 76,5%, se han observado cambios interesantes en estos últimos 8
años, a la fecha la población urbana a crecido a una tasa mayor que la tasa de crecimiento
de la población total, tenemos que la población urbano crece un 71% de 5.784 habitantes
a 9.897, mientras que la población total crece en un 12,2% en relación a periodo 2012.
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3.3.2 Distribución de la Población Según Sexo
Respecto a su distribución por sexo, del total comunal el 52% de la población son hombres
y el 48% son mujeres, 13.143 y 12.371 respectivamente, según Censo 2002. Situación que
difiere de la realidad regional y nacional, en donde las mujeres superan a la población
masculina con el 50,4% y 50,73% respectivamente. Sin embargo, según la proyección de
población 2015 realizada por INE, se establece que la distribución de hombres y mujeres en
la comuna alcanzaría los 14.903 y 13.530, respectivamente.

Del total de la población rural existente en la comuna, 9.468 son hombres y 8.417
corresponde a mujeres. En tanto, en la zona urbana, (correspondiente al 29,9 %, de la
población), las mujeres superan levemente a la población masculina con 3.954, y 3.675
respectivamente.
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A nivel territorial, la distribución según sexo evidencia la tendencia de mayor concentración
de población femenina en zonas urbanas y centros poblados. De los 3 distritos con mayor
concentración de población urbana, en dos las mujeres representan la mayoría: Freire con
el 51,4% y Radal con el 50,2%. Consecuentemente, los distritos A nivel territorial, la
distribución según sexo evidencia la tendencia de mayor concentración de población
femenina en zonas urbanas y centros poblados. De los 3 distritos con mayor concentración
de población urbana, en dos las mujeres representan la mayoría: Freire con el 51,4% y Radal
con el 50,2%.

3.3.3 Distribución Según Grupos de Edad
La descripción de la estructura por edades de la población comunal entrega importante
información para planificar y encauzar las intervenciones que permitirán alcanzar un
desarrollo humano en todas las edades.
La población de la comuna de Freire ha iniciado un proceso de cambio en la estructura por
edad de su población, fenómeno que se conoce como transición demográfica, donde se
inicia el aumento de los grupos en edades avanzadas.
Como se observa en la tabla, la población menor de 15 años equivale al 27,6%, similar al
porcentaje regional de un 27,2 y superior al porcentaje nacional que alcanza al 25,7%. La
población adulta mayor de la comuna alcanza el 9,9%, porcentaje inferior al regional que
alcanza el 10, 6%. La población masculina total corresponde 51.5% y el de mujeres de
48.5%.
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3.3.4 Proyecciones de la Población Comunal 2000-2020
En base a los datos del Censo 2002, se proyecta la población total de la comuna de Freire
desde 2000 hasta el 2020. El Instituto Nacional de Estadísticas estima la población a través
de los indicadores de natalidad, mortalidad y migraciones.
Los resultados muestran que la comuna de Freire continúa creciendo, pero muy
lentamente. La tasa de crecimiento poblacional (por 100), se estimó que para el 2005 sería
del 0,7% y para el 2020 la población de la comuna lo hará solo en un 0,3%.
Las proyecciones según género, indican que la población masculina mantiene la tendencia
de ser mayor en población, aumentando la diferencia respecto a la población femenina.
Para el año 2020 se estima que habrá 1.490 más hombres que mujeres.
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3.3.5 Población Indígena
Del total de la población comunal, 18.276 personas declararon pertenecer a etnia mapuche.
La población mapuche representa el 60,76% de la población total de la comuna, porcentaje
altamente significativo al doblar el promedio de la Región de la Araucanía, que alcanza el
29,72%, siendo la región con más alta población indígena, a nivel país, donde la población
mapuche representa al 5,96% de la población nacional total.
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Con respecto a la población mapuche en la comuna, que es la etnia que se presenta en
mayor porcentaje con un 60,76%, es superior a la regional que alcanza a un 29, 72% y muy
superior en 54,8 puntos porcentuales más a la del país que es un 5, 96%.

3.3.6 Población en situación de discapacidad.
Según datos de la casen 2009 el porcentaje de personas en situación de discapacidad de la
comuna corresponde a un 12,2% y según datos de la cuenta pública de la oficina regional
del Servicio Nacional de Discapacidad es de 17.26% (2013)

3.4 Indicadores Socioeconómicos
En cuanto a sus indicadores socioeconómicos, la comuna presenta una situación de pobreza
por debajo de la regional, pero por sobre de la nacional, la población presenta menos años
de escolaridad promedio y mayores niveles de analfabetismo que la región y el país.
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3.5 Educación
La situación general de un territorio en el área de la educación pública se obtiene mediante
el índice de nivel de educación, el cual se establece a partir de los indicadores de población
alfabetizada, años de escolaridad promedio y el registro de matrículas en los cuatros niveles
de enseñanza: preescolar, básica, media y superior (según Índice de Desarrollo Humano,
PNUD).

3.5.1 Población en Edad Escolar
A partir de los datos arrojados por la Casen 2006 y en relación a los niveles de enseñanza
(Ed. Parvularia, Básica y Media) existentes en la comuna, la población en edad escolar
alcanza los 8.199 alumnos, los que equivalen a los tramos de 0-5, 6-12 y 13-18 años. De ese
total, 5.425 escolares se encuentran en zonas rurales y 2.774 escolares en la zona urbana.

3.5.2 Años de Escolaridad de Promedio
El número promedio de años de estudio para la población alfabetizada alcanza un total de
7,7, lo que es inferior al promedio regional que llega a 9,1 años de estudios. Tanto a nivel
comunal como regional el promedio de estudio es inferior al obtenido en el país, el que
alcanza a 10,1 años de estudio.
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En cuanto a la diferencia por sexo en la comuna de Freire, las mujeres obtienen un promedio
de 7,4 años de estudios, inferior a los 8,1 años promedio que obtienen los hombres,
Diferencia que se vuelve significativa si la comparamos con el promedio regional (9,1
mujeres y 9,2 hombres) y nacional (9,9 mujeres y 10,3 hombres), donde la diferencia
porcentual no es tan amplia como en la población comunal.
La diferencia aumenta al observar los promedios de las mujeres en zonas rurales que
alcanzan a 6,5 años de estudio. Igualmente disminuye el promedio en los hombres en zonas
rurales. La diferencia en el promedio de años de estudio entre la zona urbana y rural, resulta
significativo dada la alta población rural que posee la comuna.

3.5.3 Población Analfabeta
La población de Freire alcanzaba, según los datos de la Casen 2003 el 10,2% de analfabetos,
equivalentes a 1.966 personas. Un aumento significativo, del 11,7% se registró para el 2006
de población que no sabe leer ni escribir. El porcentaje comunal, casi triplica la media
nacional de 4,0% y superior al 7,3% de la población total de la Araucanía, que se ubica en el
segundo lugar de las regiones con mayor población analfabeta.
Considerando la alta población rural de la comuna, las personas que declaran no tener
instrucción formal alcanzan las 2.040 personas y en las zonas urbanas 354 personas, el
10,0% y el 1,8% respectivamente. En cuanto a los analfabetos según sexo, 1.465 son
mujeres que en términos porcentuales representan el 7,2% del total de la población. Del
este total de mujeres, 1.167 viven en zonas rurales y 298 en zonas urbanas. El 4,6% restante
corresponde a la población masculina, de los cuales 4,3% son rurales y el 0,3% urbanos.
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3.5.4 Establecimientos Educacionales Municipales
Los Establecimientos de carácter municipal pertenecientes a la Comuna de Freire son 14,
de los cuales el 65% son del sector rural y el 94% cuentan con enseñanza básica. También,
existen establecimientos que cuentan con Educación preescolar y jardines infantiles
representando el 56% del total de establecimientos pertenecientes a la Comuna de Freire.
Dentro de este grupo existe un establecimiento dedicado a la Educación Especial, ubicado
en Freire que representa el 6% del total.
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4 METODOLOGÍA
En términos teóricos la metodología utilizada en la actualización del Pladeco de la comuna
de Freire, fue en mayor medida de carácter cualitativo es decir, se buscó priorizar el punto
de vista de la comunidad, sus nociones sobre las temáticas abordadas, los diversos
problemas que ellos consideraban necesario resolver, sus impresiones en relación a la
administración municipal y al trabajo de los funcionarios, sus necesidades con respecto al
territorio, el funcionamiento de los programas y proyectos que se han llevado a cabo ya sea
en términos de contenido como de gestión y el alcance que han tenido de los mismos. Sin
embargo, también hubo instancias menores de trabajo cuantitativo específicamente en la
fase previa cuando se llevó a cabo la revisión de antecedentes comunales, evaluación del
Pladeco anterior, revisión de Cuenta Pública, todo esto con el fin de conocer cuáles han sido
los avances e iniciativas que ha tenido la comuna durante los años previos a la actualización
del Plan de Desarrollo Comunal. Sin embargo, la herramienta clave para hacer posible el
trabajo de actualización del Pladeco de la comuna de Freire, fue la Participación Ciudadana
inclusiva, con el fin de contribuir a una participación diversa en términos etarios, género,
étnicos y territoriales.

4.1 PROCESO METODOLÓGICO
El año 2011 se crea la Ley 20.500 de Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la
Gestión Pública, cuya finalidad es concebir la participación como un derecho ciudadano,
contribuyendo al mismo tiempo a una participación inclusiva donde la opinión e incidencia
ciudadana tengan cabida y jueguen un rol determinante en el ejercicio de la democracia y
transparencia de las instituciones.
Para el desarrollo del Pladeco 2018-2022 de la comuna de Freire, el proceso de participación
ciudadana permitió conocer de forma directa la realidad que se vive en la comuna en
relación los ámbitos: sociocultural, económico-productivo, salud, educación, deporte,
participación, servicio público, entre otros. El equipo de trabajo buscó hacer un alcance de
la realidad a partir de los fundamentos metodológicos de la investigación acción
participativa (IAP), la importancia de este enfoque tiene que ver con su finalidad, la cual es
lograr una intervención social efectiva y equitativa considerando lo que los propios actores
involucrados sienten, piensan y reflexionan sobre su realidad, esto significa que las posibles
soluciones y propuestas de intervención frente a las problemáticas planteadas tienen el
sustento de haber nacido de la comunidad, donde la tarea del equipo gestor del Pladeco es

14

ACTUALIZACIÓN PLAN COMUNAL DE DESARROLLO DE FREIRE

cumplir el rol de intermediadores entre Comunidad-Municipio, para que posteriormente el
municipio trabaje por el cumplimiento de las metas y desafíos planteados.
Como todo proceso metodológico, se cumplió una serie de etapas que permitieron generar
un nuevo Pladeco para la comuna de Freire, las etapas desarrolladas en términos generales
fueron las siguientes:

4.2 Revisión bibliográfica y actualización de antecedentes comunales:
En esta etapa la tarea principal consistió en investigar y organizar el perfil de la comuna de
Freire en todas sus áreas y con esto generar en el equipo del pladeco una visión integral de
la comuna de manera de hacer más efectivo el trabajo de actualización de este instrumento.
Además, se analizó la información comunal disponible en el diagnóstico del actual pladeco
con la finalidad de validarla y actualizarla del caso de ser necesario. Este fue un trabajo
básicamente cuantitativo donde se sistematizó información primaria de documentos
existentes como: diagnósticos comunales, Censos, estadísticas comunales, Pladeco anterior
2012-2017, estadísticas sociales, encuestas CASEN, diagnósticos económicos, etc.
Por otra parte, el equipo de trabajo se encargó de tener claridad en relación a las gestiones,
proyectos y/o iniciativas que se han logrado efectuar en los últimos 4 años, correspondiente
al tiempo de vigencia del antiguo Pladeco, para ello se revisó la cuenta pública de los años
correspondientes y el informe de Evaluación Pladeco y Propuesta de Visión Institucional.

4.3 Reuniones equipos técnicos:
Se convoca a funcionarios municipales con la finalidad de poder tener una visión de lo que
actualmente se está realizando, ya sea en términos de proyectos, programas, iniciativas u
otras actividades que la municipalidad este efectuando en todas las áreas contempladas en
la gestión municipal. Además, se incentivó la construcción de hipótesis futuras sobre
modelos de continuidad y sobre un futuro deseado.
Estas reuniones se organizaron de acuerdo a los distintos sectores o ámbitos identificados
como las principales áreas de intervención municipal. Además, se propiciaron reuniones
con los equipos técnicos municipales que invitasen al dialogo y discusión entre ámbitos que
guardan relación entre si.
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Reunión: Infraestructura y equipamiento urbano, Red
Vial y, Trasporte y telecomunicaciones.
Reunión: Desarrollo y fomento productivo (general y
silvoagropecuarios), Trabajo y Empleo, Turismo, y
comercio.
Reunión: Agua Potable y Alcantarillado, Vivienda,
Electrificación y Energía.
Reunión: Participación y Promoción Social (mujer,
discapacidad, infancia, etc.), Adulto Mayor, Seguridad y
Justicia, Medio Ambiente.
Reunión: Cultura, Deporte Y Recreación.
Reunión: Educación
Reunión: Salud

SECPLA, Administrador,
DIDECO, Obras y Transito.
DIDECO, UDEL, TURISMO y
OMIL
SECPLA, Vivienda, Agua
potable.
Programa de la Mujer, Adulto
Mayor, Seguridad, Medio
ambiente, discapacidad, OPD.
Cultura y Deporte.
Educación
Salud

4.4 Reuniones de participación ciudadana:
El equipo gestor realizó una serie de reuniones de participación ciudadana privilegiándose
la comunidad organizada, el proceso se inicia con las organizaciones funcionales
(deportivas, culturales, adulto mayor, productores, comités, etc) con la finalidad de poder
abordar cada una de las temáticas en la particularidad y según su mirada más demandante
y especializada. Para luego iniciar un segundo ciclo de reuniones en donde se convocaron
las organizaciones de carácter territorial (juntas de vecinos urbanas y rurales) quienes
poseen una visión integral en sus necesidades y el desarrollo de la comuna. En este primer
ciclo se efectuaron las siguientes reuniones:

•
•
•
•
•
•
•

Reunión Pre-escolares.
Reunión Concejo Escolar Comunal.
Reunión Desarrollo y fomento Productivo, Trabajo y Empleo, Turismo y Comercio,
silvoagropecuario.
Reunión Agua potable y Alcantarillado, Electrificación y Energía, y Vivienda.
Reunión Educación y salud, Profesionales, funcionarios, Directores de colegio,
asociaciones gremiales
Reunión Educación y Salud, usuarios.
Participación y Promoción Social (mujer, discapacidad, infancia, etc.), Adulto Mayor,
Seguridad y Justicia.
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•
•
•
•
•

Reunión Deporte y cultura.
Reunión Juntas de Vecinos Rurales y Coipue
Reunión con Juntas de Vecinos Freire
Reunión juntas de Vecinos Quepe
Reunión juntas de Vecinos Radal

En términos prácticos, las reuniones de participación ciudadana se realizaron de forma
lúdica y creativa con el fin de generar un espacio de confianza e interacción, donde los
participantes tuvieron la libertad de poder expresar tanto objetiva como subjetivamente
sus diferentes pensamientos, ideas, problemáticas, sugerencias y planteamientos sobre su
comuna, la idea de cada reunión era poder anticiparse a desafíos futuros y proyectar una
imagen objetivo de la comuna de Freire. Las reuniones también fueron importantes en el
sentido que se pudo conocer en paralelo lo que sucede en el sector urbano y rural, en este
sentido se buscó llevar a cabo una descentralización sectorial y lograr conocer las distintas
realidades de los micro y macro sectores, donde los representantes tenían la claridad de
sus necesidades, problemas y expectativas.

La dinámica en cada una de las reuniones de participación ciudadana estuvo planteada en
dos etapas principales. La primera, que consistía en generar un ambiente de libre discusión
en torno al ámbito o temática convocante, esta instancia permitió construir una ambiente
crítico con amplias y múltiples visiones, y conforme al avance de los diálogos se
incorporaban temas relacionados con la discusión de fondo pero pertenecían a otros
ámbitos, lográndose con esto una visión sistémica de la temática en discusión permitiendo
abordar la segunda etapa de la reunión que es la propositiva, a través de propuestas o
iniciativas más elaboradas y con una clara mirada de alcanzar un sentir común.

A continuación, se presentan algunas de las frases más simbólicas y recurrentes emitidas
por los asistentes de las reuniones de participación ciudadana.
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INSTANCIA

CONCEJO
CONSULTIVO
ESCOLAR

IDENTIDAD Y
VISIBILIZACIÓN

ECONÓMICO Y
PRODUCTIVO

HABITABILIDAD Y
ENTORNO
Me gustaría que haya más
seguridad

PARTICIPACIÓN E
INCLUSIÓN

RECREACIÓN Y
OPORTUNIDADES

CALIDAD Y
EFECTIVIDAD DE LOS
SERVICIOS
Me gustaría que haya más
expertos y atendieran mejor
(salud)
Los profesores de hoy en día
son poco de piel, van a hacer
su trabajo y no se involucran
como los de antes.

EDUCACIÓN

Los profesores de escuelas de
campos como que se relajan.
La educación municipal es la
mejor opción que tenemos.
Yo sé que el edificio está muy
lindo estamos orgullosos de él,
pero es el mismo personal,
aquí no ha ocurrido un cambio
de ser un poco más humana
con la gente que llega.
Uno entra y le preguntan ¿por
qué viene usted? No se usted
es doctor (o enfermera),
¡noooo! usted está sana, o
¿quiere estar enferma
entonces?, la voy a derivaron a
un psicólogo entonces.

SALUD

Los problemas de la salud
están en la atención, poco
humanitaria de los
paramédicos, médicos,
Necesitamos un poquito de
mejor atención, la gente se va
a los Laureles por mejor
atención
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INSTANCIA

IDENTIDAD Y
VISIBILIZACIÓN

ECONÓMICO Y
PRODUCTIVO

HABITABILIDAD Y
ENTORNO

PARTICIPACIÓN E
INCLUSIÓN
El deporte en Freire debe ser
inclusivo igual, por lo cual el
deporte para personas en
situación de discapacidad
tiene que estar presente desde
la Unidad de Deporte.

DEPORTE

RECREACIÓN Y
OPORTUNIDADES

CALIDAD Y
EFECTIVIDAD DE LOS
SERVICIOS

La ciudadanía está
Que faciliten más fácilmente
preocupada de hacer actividad los estadios.
física independiente cual sea el
deporte, pero muchas veces se
ven frustrado por la falta de
espacios.
Hace falta un buen estadio,
todos soñamos con uno de
pasto sintético.
Hay que hacer un tremendo
protocolo para conseguir el
estadio.
Hay pocas actividades
culturales.

CULTURA

Existen pocos espacios para el
desarrollo de las actividades
culturales, y los que hay están
ocupados en otras cosas.
El trabajo está más o menos,
no hay empresas, pero el que
quiere trabajar, ¡trabaja!

Tenemos preocupación por la
delincuencia.

PARTICIPACIÓN Y
PROMOCIÓN
SOCIAL

Necesitamos una persona de
la municipalidad que nos
ayude, que nos vaya a ver
(adultos mayores).
Poca gente quiere agruparse
en los clubes porque algunos
no les gusta, y eso que
debieran estar.
.
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La municipalidad incentiva
pero no apoyan en la
realización de actividades
culturales

Debe haber más información
por parte de la municipalidad
de los funcionarios, porque no
todos escuchamos la radio,
además en el mundo rural es
peor.

ACTUALIZACIÓN PLAN COMUNAL DE DESARROLLO DE FREIRE

INSTANCIA

IDENTIDAD Y
VISIBILIZACIÓN

ECONÓMICO Y
PRODUCTIVO

HABITABILIDAD Y
ENTORNO

PARTICIPACIÓN E
INCLUSIÓN

No tenemos ninguna
oportunidad de postular a
ningún subsidio, hemos
hablado con la municipalidad
no sabemos que hacer porque
las casas no están
regularizadas y otras tienen
subsidio

Los dirigentes queremos más
capacitación, que en las sedes
haya computadores.

RECREACIÓN Y
OPORTUNIDADES

Tenemos un importante apoyo
de la unidad de vivienda, pero
no sentimos lo mismo de
obras.

Cuando se llama para el tema
de reparación de los caminos,
siempre nos dicen ya va, ya va.

Hay harta agua, pero nadie
garantiza que el agua este
apta para beber.

VIVIENDA, AGUA
POTABLE Y
ELECTRIFICACIÓ
N

CALIDAD Y
EFECTIVIDAD DE LOS
SERVICIOS

Mejorar en el sentido de
diversificar las funciones,
poner cabezas visibles en los
temas que son sensibles. para
que a uno le digan si o no.

Es importante el apoyo
municipal para limpiar las
fosas, ya que a uno le cobran
$80.000 y si se hace colectivo
es más barato.
a veces solicitamos a Temuco
al departamento técnico se
demoran, por eso es preferible
que exista un electromecánico
en la municipalidad.
Hay poca pega, para el
periodo de cosecha se abren
más oportunidades.

JUNTAS DE
VECINOS
RURALES

Falta luminarias en el campo,
está llegando la delincuencia.
Los caminos se han ido
arreglando, pero es una
necesidad
El agua salía con oxido no
podía ni lavar, hay otros que
los pozos se les seca.
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Es bueno el deporte en las
sedes sociales, pero falta más
compromiso de los vecinos
Nos dijeron que no hay
monitores para después de las
6 de la tarde y eso es malo
porque la dueña de casa
puede a esa hora antes
trabajan.

Tenemos la necesidad de una
posta (Hacienda Allipen) la
salud, la estación médico rural
no esta buena.
Faltan más especialistas
podólogos, dentistas,
psicólogos.
La educación no es buena
digámoslo como es, si tengo
un niño de segundo y otro de
cuarto junto en una sala de
clase.
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INSTANCIA

IDENTIDAD Y
VISIBILIZACIÓN
Del aeropuerto se habla
mucho de Freire no se habla
nada.
Freire debiera ser la parada
obligatoria de los turistas.
Hay que buscar historias.
Tienen poca identidad
nuestras plazas.

DESARROLLO Y
FOMENTO
PRODUCTIVO

ECONÓMICO Y
PRODUCTIVO

HABITABILIDAD Y
ENTORNO

Somos mujeres que aspiramos
a tener un negocio, queremos
tener un lugar para poder
comercializar

PARTICIPACIÓN E
INCLUSIÓN
El trabajo que uno realiza
como dirigentes es importante
colaboramos con nuestros
vecinos y ellos nos preguntan
siempre sobre muchas cosas, y
a veces nosotros tampoco
sabemos.

Queremos surgir
Hemos sentido poca ayuda de
la UDEL, sabemos que está
más orientada al sector rural.
Creo que la muni debe
hacernos una capacitación de
emprendedores, en Quepe.
ojalá hubiera alojamiento en
Quepe, hemos pensado en
juntar comunidades para
realizar fiestas costumbristas
rurales
al municipio le falta planificar,
faltan los letreros que
incentiven a los turistas a
detenerse.
No se están aprovechando los
recursos para fomentar el
agroturismo.
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RECREACIÓN Y
OPORTUNIDADES

CALIDAD Y
EFECTIVIDAD DE LOS
SERVICIOS
Sentimos que no funciona
ninguna institución con
nosotros, ha habido
funcionarios no relacionados
que nos han ayudado en hacer
los proyectos.
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INSTANCIA

IDENTIDAD Y
VISIBILIZACIÓN
Hace falta algo bonito a la
entrada de Freire….

ECONÓMICO Y
PRODUCTIVO
Hay harta fuente laboral en
Freire, pero siempre se cubre
con gente de afuera, acá hay
mucho talento.
Hay mucha artesanía bonita y
no se exhibe

HABITABILIDAD Y
ENTORNO
Nuestras luminarias alumbran
poco.
Se ha avanzado bastante en
las áreas verdes, pero aún
queda por hacer
Un año el agua llego hasta la
ventana, los niños sacaban los
botes para jugar (villa el
bosque)

FREIRE

PARTICIPACIÓN E
INCLUSIÓN

RECREACIÓN Y
OPORTUNIDADES
Los talleres deportivos de los
niños son muy importantes,
los niños se entretienen, yo los
vi en un taller de karate como
estaban concentrados.
Faltan espacios para que los
niños hagan más deporte.

CALIDAD Y
EFECTIVIDAD DE LOS
SERVICIOS
Hay pocos médicos y duran
poco, sobre todo los buenos.
A uno lo citan a una hora a
una hora y nunca lo atienden
por lo general se debe esperar
mucho tiempo más.
Sentimos que el nuevo
consultorio es lo mismo con
otra cara, la atención no
cambia.

Cuando fueron las reuniones y
la votación de la
termoeléctrica nosotros los
vecinos del bosque no
existíamos solo las
comunidades mapuches.
Hay que mostrar a Radal ya
que tenemos muchas
oportunidades en el turismo.
RADAL

Se debieran instalar puestos
en la entrada de Radal para
que se puedan comercializar
artesanía y otros productos
locales.

Las veredas de Radal están
muy malas y son muy
angostas, en especial las que
llevan a la posta.

En las multicancha se levanta
mucho polvo.

Queremos tener un consultorio
en Radal.

El estadio nunca quedo bueno

La escuela está muy vieja y es
buena.

Las entradas de Radal están
muy malas y además no hay
señalética que anuncia a
Radal.

Hace años se nos mostró un
proyecto del gimnasio para
Radal y no sabemos que paso
con él.
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INSTANCIA

IDENTIDAD Y
VISIBILIZACIÓN

ECONÓMICO Y
PRODUCTIVO

HABITABILIDAD Y
ENTORNO

Nos gustaría trabajar
dignamente (comercio) en un
lugar establecido

QUEPE

La iluminación es mala en
especial la del camino a villa
Esperanza, y es muy
importante ya que la gente se
Llega mucho comerciante de
va caminando y andan
Temuco y de otros lados,
robando como loco, antes no
tenemos mucho conflicto entre se veía.
las agrupaciones para
instalarnos
La plaza está muy fea
Falta desarrollo en este pueblo
falta que lleguen empresas
Debiéramos sacarle más
provecho ya que estamos tan
cerca del aeropuerto, con más
ferias

Los de Quepe queremos vivir
en Quepe y no que nos
reubiquen en Freire u otro
lado.
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PARTICIPACIÓN E
INCLUSIÓN
La gente del pueblo de Quepe
es muy desunida.

RECREACIÓN Y
OPORTUNIDADES

CALIDAD Y
EFECTIVIDAD DE LOS
SERVICIOS
Uno viene y no hay horas, a
veces viene gente del campo y
no avisan que no hay hora.
Mejoraron el gimnasio del
colegio y no pusieron luces.
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Se presentan fotos del proceso de participación ciudadana.
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4.5 Etnografía y Observación participante:
El proceso de participación ciudadana tuvo como complemento el trabajo en terreno a
partir del método etnográfico, para el equipo gestor la finalidad de esta etapa fue poder
generar una aproximación directa con la realidad y ver la situación actual de la comuna
desde el punto de vista de los actores involucrados. Una vez que se llevaban a cabo las
reuniones de participación ciudadana, el equipo técnico realizaba visitas a terrenos a los
puntos más significativos y de mayor necesidad de intervención por parte de la
municipalidad, este método permitió integrar las miradas de la comunidad, municipalidad
y equipo técnico al desarrollo del Pladeco. Por ejemplo: salidas a terreno para observar y
describir la condición actual de las veredas en la localidad de Quepe, lo importante acá es
que este proceso de observación y descripción fueron con un sentido más social que
técnico, esto significa que los investigadores a cargo del Pladeco hacen el trabajo de
reflexionar en torno a las problemáticas sociales que generan y pueden generar las malas
condiciones del equipamiento urbano.
Lo mismo sucedió con las etnografías realizadas en otros ámbitos como: Salud, educación,
turismo, cultura, etc. El ejercicio más significativo acá es poder “ponerse en el lugar del
otro” observar desde adentro, para luego generar ideas proyecto que puedan ser
representativas para toda la comunidad.

4.6 Análisis cualitativo de datos obtenidos en las reuniones de participación
ciudadana:
En términos concretos esta etapa permitió hacer posible la consolidación y sistematización
de la participación ciudadana. Se hace un análisis cualitativo y cuantitativo- en menor
medida- de la información obtenida, donde se logran detectar las principales demandas y
necesidades por parte de la comunidad.

Los procedimientos más importantes del análisis fueron:

•

Definición de los Ejes de Desarrollo del PLADECO: En primer lugar, se definen los ejes
de Desarrollo sobre los cuales serán abordadas todas las propuestas de acción. En
la consolidación de los ejes se procura que estos sean transversales a todas las áreas
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contempladas en el Pladeco, es decir, cada eje debe ser un complemento de los
otros para que se permita hacer una lectura general de la realidad comunal en
términos de las principales necesidades y procedimientos de acción a realizar para
una eficiente gestión municipal.

•

Objetivos e ideas proyecto: Se establecen líneas de objetivos general y específicos
por eje, los que están directamente relacionados con la información proporcionada
por los técnicos municipales y comunidad en las reuniones de participación. Cada
Eje de acción se sustenta en un objetivo central de cual se desprenden las ideas
proyecto a concretarse durante los próximos 4 años de gestión municipal.

4.7 Elaboración previa del nuevo Pladeco:
Una vez que se concreta la atapa de análisis de información y se logran establecer los ejes
de desarrollo en conjunto con sus objetivos e ideas proyecto, se da paso para la elaboración
final del nuevo Pladeco. Esta elaboración previa es la integración de todas las etapas que
anteriormente se fueron cumpliendo. En esta etapa el equipo gestor logra generar un
documento que debe ser validado por la comunidad en una primera instancia y
posteriormente por el Alcalde y Concejo Municipal.

4.8 Reuniones de validación:
Se llevaron a cabo una serie de reuniones para dar a conocer el trabajo realizado por el
equipo técnico. Estas reuniones van dirigidas en una primera instancia a la comunidad y en
segundo lugar al Alcalde y Concejo Municipal. Para realizar las reuniones de validación con
la comunidad, se realizaron convocatorias a las mismas organizaciones que estuvieron
presentes en el proceso de participación ciudadana, donde los dirigentes pudieron ver
reflejadas sus necesidades y planteamientos a partir de la exposición que el equipo gestor
hizo de la nueva propuesta de Plan de Desarrollo comunal. Las reuniones de validación
fueron de gran importancia, ya que permitieron recopilar las nuevas sugerencias de la
comunidad, pero también su aprobación sobre el trabajo realizado. Para la comunidad fue
significativo que sus puntos de vista, ideas, necesidades y sueños pudieran haber sido
considerado y materializados en el nuevo Pladeco.
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4.9 Elaboración final y entrega a Alcalde y Concejo Municipal:
Esta etapa representa la consolidación final del proceso de actualización del Plan de
Desarrollo Comunal, donde se puede decir en términos formales que la comuna de Freire
ha logrado generar un nuevo Plan de Desarrollo Comunal que proyectara los desafíos
venideros durante los años 2018-2022
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5 PLAN COMUNAL DE DESARROLLO EJES DE DESARROLLO
De acuerdo a las visiones de la ciudadanía sobre el desarrollo de la comuna de Freire planteados principalmente a través de INICIATIVAS prácticas que contienen
un fin superior o una necesidad que llamaremos Objetivos Específicos, se logra organizar este sentir ciudadano en seis Ejes de Desarrollo, siendo estos los
siguientes:

IDENTIDAD Y VISIBILIZACIÓN
“fomentar y reforzar la identidad local con la finalidad de establecer un sello que trascienda el que hacer económico, social y cultural de la
comuna, visibilizando esta identidad en la comunidad local, regional y nacional”
ECONÓMICO Y PRODUCTIVO
“Reconocer el desarrollo económico como uno de instrumento que permite generar bienestar, consiguiéndose este por medio del fomento y
fortalecimiento de las distintas expresiones productivos y la coordinación entre los distintos actores económicos”

HABITABILIDAD Y ENTORNO
“Propiciar que las comunidades locales puedan vivir en sus territorios en forma segura, con entornos que favorezcan su desarrollo personal
y social, en viviendas funcionales, seguras, habitables y accesibles”
PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN
“incentivar a una participación social diversa e inclusiva en la comuna, respetando la realidad social y cultural de sus habitantes”
RECREACIÓN Y OPORTUNIDADES
“Proporcionar y contribuir a que la comunidad goce de mayores y mejores oportunidades educacionales, recreativas, deportivas y
culturales, que descubra talentos y que a su vez permita encaminarlos en su desarrollo”
CALIDAD Y EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS
“La Municipalidad debe proporcionar bienes y servicios de forma efectiva y de calidad, comprendiendo que la buena gestión Municipal
obedece a la satisfacción de las personas”
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5.1 INICIATIVAS – OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN EL EJES DE DESARROLLO “IDENTIDAD Y VISIBILIZACIÓN”

IDENTIDAD Y VISIBILIZACIÓN
“fomentar y reforzar la identidad local con la finalidad de establecer un sello que trascienda el que hacer económico, social y cultural
de la comuna, visibilizando esta identidad en la comunidad local, regional y nacional”
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Construir la historia de Freire
y ponerla a disposición de la
comunidad, con la finalidad
de sentar las bases de la
identidad y resguardarlas del
paso del tiempo.

•

•

Fortalecer el uso de
conceptos de identidad y
reconocimiento para
fortalecer la identidad y
visualización comunal.

•
•
•

INICIATIVAS
Realizar un estudio histórico que permita recopilar información referente a la
historia de Freire reconstruyendo su conformación y pasado. Además, se
producirá material bibliográfico y audiovisual sobre el proceso de investigación y
los alcances del mismo.
Realizar una recopilación de relatos, historias, experiencias y conocimiento de
personalidades destacadas de la comunidad, tales como: artesanos, deportistas,
historiadores, anciano, Kimche, Lonkos, Machis, profesores, etc. Con la finalidad
de reconocer y resguardar aquellas expresiones en peligro de desaparecer,
conformando un patrimonio local intangible de los “Tesoros Humanos Vivos de
Freire”.
Levantar un catastro de sitios con significación cultural del pueblo mapuche
como: Nguillatuwe (canchas ceremoniales), Eltun (cementerios) Paliwe (canchas
de palín), Menoko (humedales con plantas medicinales) y TrengTreng (cerros
ceremoniales).
Incentivar el uso de la marca gráfica y eslogan de la comuna, para lo cual se
desarrollará una normativa de uso.
Instalar letreros camineros de bienvenida y buen viaje en todas las principales
vías de la comuna.
Instalar letreros de bienvenida en todas las localidades: Freire, Quepe y Radal.
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ÁMBITO
CULTURA
EDUCACIÓN

INFRAESTRUCTURA
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•

Construir una identidad visual
comunal en el ámbito de la
infraestructura y
equipamiento urbano.

•

•

Incentivar a las localidades y
territorios a organizar ferias y
muestras costumbristas.

•

•
Definir el rol que juega la
comuna de Freire en los
circuitos turísticos de la zona
lacustre y la región.

•

Desarrollar un concepto para la ornamentación y decoración urbana, con la
finalidad de establecer estándares para el diseño de espacios públicos,
conceptualización que deberá considerar aspectos como: materialidad y
características de las veredas, tipo de luminarias ornamentales, especies florales,
arbóreas y arbustivas, y además deberá orientar a los proyectistas y diseñadores
para el diseño de espacios públicos.
Desarrollar un concepto para el mobiliario urbano que permita estandarizar el
equipamiento público, el que se ajustará a las necesidades de la comunidad, a su
historia, a su estética y su cultura, sobre el cual se diseñarán elementos como:
basureros, maceteros, bancas, señalética o cualquier otro elemento que se
necesite.
Todos los conceptos de identidad visual de la comuna se desarrollarán sobre la
base de diseño universal, con la finalidad de que toda la comunidad pueda hacer
uso y disfrutar de los espacios públicos.
Incentivar a las localidades y territorios de la comuna de Freire a que organicen
muestras y ferias costumbristas, que recojan y exhiban las costumbres propias de
dicha comunidad o territorio, preservando la cultura e identidad propia de cada
una.
Elaborar un estudio de oportunidades en materias de turismos, en los planos de
integración a los circuidos de la zona lacustre y sobre los recursos propios de su
geografía, territorio e identidad cultural.
Sobre el estudio de oportunidades se elaborará “Plan de Desarrollo Turístico” la
que definirá un conjunto de acciones público y privadas a mediano y largo plazo,
con el fin de alcanzar un sello turístico de la comuna basado en las
oportunidades.
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INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO
URBANO

CULTURA
DESARROLLO
ECONÓMICO
TURISMO
DESARROLLO
ECONÓMICO
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5.2 INICIATIVAS – OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN EL EJES DE DESARROLLO “ECONÓMICO Y PRODUCTIVO”

ECONÓMICO Y PRODUCTIVO
“Reconocer el desarrollo económico como uno de los instrumento que permite generar bienestar, consiguiéndose este por medio del fomento y
fortalecimiento de las distintas expresiones productivos y la coordinación entre los distintos actores económicos”
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Acompañar el proyecto del
doble vía Freire - Villarrica
con la finalidad de resguardar
los intereses de Freire.
Aprovechar las ferias
costumbristas y
conmemorativas para el
desarrollo económico propio
de la comunidad.
Fortalecer el rol de
intermediador laboral de la
municipalidad y el sector
privado

•

INICIATIVAS
Participan activamente en el proceso de diseño de la doble vía de Freire Villarrica, con la finalidad de garantizar la participación de la comunidad local, y
resguardar y asegurar el futuro desarrollo económico de la comuna.

•

Priorizar y privilegiar el ejercicio de actividades económicas a: productores,
comerciantes, artesanos y organizaciones de la sociedad civil, que son miembros
de la comunidad o del territorio en donde se organiza las ferias.

•

Mantener actualizada la base de Datos de las empresas y obras que se ejecutan en
la comuna.
Propiciar en la demanda de bienes y servicios de la municipalidad la colocación de
usuarios de la OMIL.
Propiciar los programas gubernamentales destinados a la empleabilidad de los
sectores más vulnerables (Mujeres, jóvenes y personas en situación de
discapacidad).

•
•
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ÁMBITO
INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO
ECONÓMICO
TURISMO
DESARROLLO
ECONÓMICO

TRABAJO Y EMPLEO
DESARROLLO
ECONÓMICO
DISCAPACIDAD
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•
Implementar estrategias que
apunten al desarrollo de
capacidades de
emprendimiento en los
estudiantes Técnico
Profesional.

•

•
•
Propiciar la inclusión laboral
de personas en situación de
discapacidad.

•
•
•

Normar y regular el uso de
los espacios públicos
utilizados para el comercio
ocasional durante los
eventos, fiestas u otras
jornadas de concentren a la
ciudadanía.

•
•
•

Establecer una coordinación entre la OMIL y el Departamento de Educación
Municipal, con la finalidad de priorizar y mejorar la inserción laboral de jóvenes
egresados del sistema de educación municipal. Además, permitirá orientar al
Departamento de Educación sobre requerimientos del mercado laboral de manera
de adecuar los planes de estudio y oferta educativa.
Se propiciarán en los planes educativos de los liceos técnico profesional de la
comuna: pasantías técnicas, visitas técnicas, exposiciones, charlas, talleres, etc.,
con la finalidad de desarrollar habilidades de emprendimiento en los
estudiantes.
Se incorporará en los planes de estudio materias de formulación y evaluación de
proyectos, los cuales deberán contener una experiencia práctica.
Fortalecer el rol de la OMIL en la inclusión laboral de personas en situación de
discapacidad de la comuna, especialmente a los usuarios de los programas
municipales y estudiantes egresados de la escuela especial Paul Harris.
Propiciar la capacitación de personas en situación de discapacidad a través de
programas gubernamentales (SENCE, SENADIS, etc.) o directamente por cursos y
talleres impartidos por la municipalidad.
Desarrollar programas destinados al emprendimiento de personas en situación de
discapacidad.
Establecer normas u ordenanzas que regulen el comercio ambulante en los
espacios públicos durante: eventos, fiestas u otras jornadas de concentración
masiva.
Planificar y establecer con certeza la ubicación y cantidad de espacios que se
habilitarán para ejercer el comercio en los espacios públicos durante los eventos,
fiestas u otras jornadas de concentración masiva.
Para el ejercicio del comercio durante dichas jornadas se privilegiarán al momento
de asignar o adquirir los espacios a las organizaciones locales destinadas al
fomento productivo.
Constituir un registro de organizaciones y socios que desarrollen actividades
económicas de comercio ambulante o transitorio, y otorgar una credencial que
facilite los trámites administrativos y la fiscalización.
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ECONÓMICO
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DESARROLLO
ECONÓMICO

ACTUALIZACIÓN PLAN COMUNAL DE DESARROLLO DE FREIRE

•
Establecer galerías
comerciales permanentes en
la comuna, con la finalidad de
que los pequeños
productores agrícolas,
artesanos y comerciantes
puedan vender sus
productos.

•
•
•

•

Implementar infraestructura
que permita incorporar a
Freire como agente activo del
turismo regional.

•

•

•

Organizar la oferta turística
de la comuna.

•
•

Fiscalizar en terreno durante los eventos, fiestas u otras jornadas de concentración
el comercio ilegal.
Implementar una galería comercial permanente en la localidad de QUEPE.
Implementar una galería comercial permanente en la localidad de RADAL.
Consolidar la galería comercial de la agrupación Brotes Nuevos de Freire.

Realizar el diseño del proyecto de mejoramiento de las vías de entrada y circuito
interno de Freire, desde la Ruta 5, Avenida Almirante Lynch, Calles Errazuriz y
Bustos y Ruta 199 (Freire – Villarrica), incorporando adecuaciones y mejoras a los
aspectos: viales, ornamentales y de servicios, con la finalidad de que los turistas
que se dirijan a la zona lacustre utilicen y consideren a Freire como parte del
circuito lacustre capas de brindar servicios básicos y turísticos de calidad.
Realizar el diseño del proyecto de Terminal de Buses Intermodal, el cual deberá ser
planteado en las cercanías de la Ruta 5 con la finalidad de consolidad el trasporte
rural de los propios habitantes de Freire y establecer un punto de intercambio de
pasajeros entre la Ruta 5, la zona lacustre y el aeropuerto, con los sistemas de
trasporte público.
Diseñar el Parador Turístico del Valle Central de la Araucanía en la localidad de
QUEPE de preferencia en la Estación de ferrocarriles, el que permitirá promover los
atractivos naturales de la Región de la Araucanía.
Realizar un catastro de la oferta turística vigentes de la comuna, con la finalidad de
organizar y establecer estrategias al corto plazo para desarrollar el turismo en
Freire.
Apoyar a los empresarios y organizaciones destinadas al turismo en la formulación
de proyectos relacionados con el fortalecimiento de las habilidades para ejercer los
servicios turísticos.
Se confeccionará un calendario anual de ferias costumbristas o conmemorativas, el
cual deberá mantenerse vigente y publicado en la página web del municipio.
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INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO
ECONÓMICO
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•
•

•

Consolidad los programas
municipales destinados al
fomento y desarrollo
productivo en un solo
Departamento o Direccion
que trabaje sistemáticamente
y de manera integral la
temática.

•

•
•

Procurando la periodicidad anual con la finalidad de fortalecer las tradiciones
locales y el reconocimiento de la comunidad regional.
Constituir la cámara de Turismo de Freire y sesionar al menos para la
programación anual de actividades y ante la época estival.
Conformar un Departamento o Direccion que integre Todos los programas de
fomento y desarrollo productivo, tales como: PDTI, PRODESAL, PRODER, UDEL,
OMIL, Turismo, Unidad de Proyectos, Mujeres Jefas de Hogar, y todas las que estén
desarrollando acciones tendientes al fomento y desarrollo productivo.
realizar el “Plan de Intervención para Desarrollo y Fomento Productivo de Freire”,
el que abordará los distintos ámbitos productivos con especial énfasis en las áreas
de directa intervención municipal (programas municipales), y deberá abordar
materias relacionadas con: encadenamiento productivo, capacidad productiva,
emprendimiento, oferta y demanda, asociatividad, comercialización, asociatividad
empresarial, colocación laboral de personas estándar y con situación de
discapacidad, y todo lo necesarios para llevar un trabajo sistemático e integral en
el ámbito del desarrollo económico local, el plan tendrá una proyección mínima de
un año.
Centralizar los cursos de capacitación en una “Centro de Formación para el
Desarrollo y Fomento Productivo de Freire”, con la finalidad de: optimizar los
recursos, lograr mayor cobertura de usuarios y temáticas, gestionar y coordinar
capacitaciones prestadas por otros organismos públicos o privados.
Otorgar apoyo técnico especializado a: emprendedores, productores,
microempresarios, organizaciones productivas y asociaciones gremiales de la
comuna, en la elaboración de proyectos destinados al fomento productivo.
Crear una mesa de trabajo para el desarrollo y fomento productivo de Freire que
sesione al menos cada semestre, integrada por los distintos agentes y
organizaciones productivas, tales como: cámara de comercio de Freire, líderes de
los programas silvoagropecuarios de la comuna, asociaciones de productores,
empresarios, agricultores, etc., con la finalidad de generar una instancia para la
discusión de estrategias que permitan generar desarrollo económico.
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Apoyar a las pequeñas
protutoras de alimentos
elaborados a obtener
resolución sanitaria
Poner en valor y potenciar el
desarrollo de las
producciones artesanales
tradicionales

•

Implementar el Centro de Procesamiento de Alimentos de Freire, destinado a
apoyar las emprendedoras y microempresarias de la comuna que requieren
implementos e infraestructura para la obtención de resoluciones sanitarias.

DESARROLLO
ECONÓMICO
TRABAJO Y EMPLEO

•

Potenciar la artesanía tradicional indígena de la comuna estableciendo un registro
de artesanos y un catálogo de productos.
Identificar la artesanía tradicional con identidad local, con la finalidad de
establecer un conjunto de productos característicos de la comuna.
Establecer estándares de calidad de los artesanos y sus productos que componen
la oferta en el Aeropuerto Regional, con la finalidad de que esta ventana permita
resaltar y establecer un sello de la artesanía con mayor potencial de la comuna.

DESARROLLO
ECONÓMICO
TURISMO
CULTURA
TRABAJO Y EMPLEO

•
•

36

ACTUALIZACIÓN PLAN COMUNAL DE DESARROLLO DE FREIRE

5.3 INICIATIVAS – OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN EL EJES DE DESARROLLO “HABITABILIDAD Y ENTORNO”

HABITABILIDAD Y ENTORNO
“Propiciar que las comunidades locales puedan vivir en sus territorios en forma segura, con entornos que favorezcan su desarrollo
personal y social, en viviendas funcionales, seguras, habitables y accesibles”
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
Mejorar la iluminación
pública con sistemas más
eficientes y bajo los nuevos
estándares nacionales

•
•

INICIATIVAS
Renovar las luminarias viales de Freire, QUEPE, RADAL y sectores rurales que
posean luminarias de descarga, por tecnología LED, bajo estándares de la nueva
normativa de iluminación pública.
Renovar las luminarias de las plazas de Freire, QUEPE Y RADAL con luminarias de
tecnología LED bajo estándares de la nueva normativa de iluminación de Bienes
Nacionales de Uso Público.
Considerar en todos los proyectos de mejoramiento urbano (espacios públicos,
que involucren instalación de juegos, máquinas de ejercicio, áreas deportivas, y
cualquier otra infraestructura que reúna a la ciudadanía, los respectivos proyectos)
la correspondiente iluminación bajo estándar de Bienes Nacionales de Usos
Publico con luminarias ornamentales o proyectores de tecnología LED.
Establecer una clara orgánica municipal en torno a las materias de iluminación
pública, relacionadas al: mantenimiento, urbanizaciones e incorporación de nuevas
luminarias al parque municipal, cumplimiento de estándares y normas nacionales.
Una vez establecida la orgánica municipal referente al mantenimiento de las
luminarias, se deberán estandarizar los procesos de mantenimiento correctivo o
preventivo, pero especialmente lo referentes a los canales de comunicación que
posee la comunidad ante desperfectos o fallas del sistema, con medidas como
implementación de línea 800, mensajería, mail, etc.
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ACTUALIZACIÓN PLAN COMUNAL DE DESARROLLO DE FREIRE

•
Instalar nuevas luminarias
públicas en sectores rurales y
paraderos de locomoción
colectiva.

•
•
•

Ampliar y mejorar el sistema
de tele vigilancia Municipal.

•
•
•
•

Apoyar a los territorios y
comunidad ante la irrupción
de proyectos de alto impacto
que se ejecutaran en la
comuna.

•
•
•
•

Resguardar en materias
medio ambientales la cuenca
del rio Toltén.

•

Instalar anualmente al menos 50 luminarias en los caminos rurales, privilegiando:
paralelos de locomoción colectiva, sedes sociales, postas rurales, y cualquier otro
lugar de concentración o que amerite por aspectos de seguridad.
Instalar anualmente al menos 20 luminarias o proyectores de áreas en recintos
municipales o de uso público, como son: escuelas, áreas de juego o de ejercicio,
sedes sociales, cementerios etc.
Instalar luminarias en la costanera de Coipue.
Triplicar el número de cámaras de la red de televigilancia de administración y
vigilancia municipal instalas en las áreas públicas de Freire.
Incorporar en la red de televigilancia municipal a la localidad de QUEPE.
Incorporar un funcionario con dedicación exclusiva en las tareas de vigilancia y
administración del sistema de cámaras de televigilancia, el cual deberá poseer
competencias en seguridad pública.
Estrechar y normalizar la relación Municipalidad – Carabineros de Chile, con la
finalidad de hacer más efectivo el sistema de seguridad municipal.
Asesorar técnicamente a los territorios y comunidades que requieran apoyo ante
la irrupción de proyectos de alto impacto ambiental o que afecten la vida y salud
de las personas o comunidades.
Pronunciarse siempre ante el Servicio de Evaluación Ambiental cuando el Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental requiera consulta de la Municipalidad sobre
los proyectos que son sometidos a dicho sistema.
Apoyar a la comunidad en los procesos de participación ciudadana requeridos por
el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, procurando que la comunidad
disponga de información fidedigna e integra.
Propiciar la asociatividad entre comunas ante la irrupción de proyectos de alto
impacto ambiental.
Propiciar la asociatividad entre comunas con la finalidad de establecer convenios y
estrategias orientadas al cuidado de la cuenca del rio Toltén y sus aguas.
Elaborar un estudio de “línea base de la cuenca del rio Toltén asociado a la
comuna de Freire” con la finalidad de que este instrumento proporcione una
descripción detallada del área que permita evaluar los impactos ante la irrupción
de proyectos.
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•

•
Renovar y mejorar las
veredas de las localidades,
con un enfoque de
accesibilidad universal.

•

•
•
Renovar y mejorar las Plazas
de la Comuna, con un
enfoque de accesibilidad
universal.

•
•
•

Mejorar la recolección,
disposición y tratamiento de
aguas servidas de las
localidades de Freire.

•

•

Reposición del 100% de las actuales veredas de RADAL, procurando una
materialidad adecuada (lisa), mayor ancho, rebaje en esquina con una pendiente
adecuada. Priorizando los accesos a los inmuebles de mayor concurrencia como
son la Posta de RADAL, escuelas, etc.
Reposición del 50% de las actuales veredas de QUEPE, procurando una
materialidad adecuada (lisa), mayor ancho, rebaje en esquina con una pendiente
adecuada. Priorizando los accesos a los inmuebles de mayor concurrencia, como
son: cementerio, antiguo CESFAM, Camino a Villa Esperanza, etc.
Reposición y mejoramiento de las actuales veredas y rebajes de las esquinas que
se encuentren en mal estado de Freire, priorizando las calles 21 de mayo,
Humberto Primero, Calle del Ferrocarril y las que den acceso a los inmuebles
públicos.
Gestionar con la Concesionaria de la Ruta 5 la construcción de veredas al costado
de la caletera que conecta QUEPE con la Villa Quepe.
Reponer la plaza de QUEPE incorporando: mobiliario urbano, iluminación, áreas
verdes, áreas de juegos, máquinas de ejercicios, todo con un enfoque de
accesibilidad universal.
Mejorar la plaza de Freire incorporando: mobiliario en urbano, iluminación, nuevas
veredas y rampas de acceso universal.
Mejorar la plaza de RADAL incorporando: mobiliario urbano, áreas de juego,
iluminación, nuevas veredas y rampas de acceso universal.
Implementar un programa municipal destinado al mejoramiento de las fosas
sépticas particulares, el que incorporará capacitaciones a los propietarios sobre:
construcción, mantenimiento y limpieza. Además, se apoyará a la comunidad con
limpieza de fosa en situaciones críticas.
Construir el sistema de alcantarillado de la localidad de RADAL, consiste en
construcción de red de alcantarillado, conexión de a la red de todas las viviendas,
mejoramiento individual en los baños y cocinas de los vecinos vulnerables,
construcción de planta de tratamiento, entre otras cosas.
Elaborar el perfil del proyecto de saneamiento sanitario de la localidad de COIPUE,
sobre la base de soluciones individuales.
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ACTUALIZACIÓN PLAN COMUNAL DE DESARROLLO DE FREIRE

•

•
Habilitar y mantener áreas
verdes en los vecindarios y
villa de las localidades de
Freire, Quepe, Radal y
Coipue, involucrando a la
comunidad en el cuidado o
mantención.

•

•
•
•
•
•

Habilitar y mantener espacios
recreativos y de encuentro
sectores rurales.
•
Vivir en un ambiente limpio y
que incentive el cuidado del
medio ambiente y una
cultura de sustentabilidad
ambiental

•

Realizar un catastro e inventario georefenciados de las áreas verdes o de
esparcimiento (bienes nacionales de uso público o equipamiento) de las
localidades de Freire, QUEPE y RADAL, incluyendo las que son susceptibles a
desarrollar nuevas áreas verdes o esparcimiento.
Establecer un plan de intervención de áreas verdes o esparcimiento, el cual
incluirá: layout, monto de la inversión, fuente de financiamiento y programación
temporal.
procurar que en el diseño de las nuevas villas se cumplan o superen las
consideraciones de superficies destinadas a áreas verdes y esparcimiento que
establece Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Así también, se
exigirá que las empresas constructoras entreguen las obras con dichas áreas
habilitadas.
Crear la “Unidad de Intervención Urbana” responsable de: mantener, mejorar y
habilitar áreas verdes y de esparcimiento, a través de una programación regular y
coordinada con los vecinos, incorporándolo a ellos en la mantención y cuidado.
Dotar de al menos una plaza de juego infantiles por cada villa o área verde de más
de 400 m².
Dotar de máquinas de ejercicios en áreas verdes por cada villa o unidad vecinal.
Dotar de mobiliario urbano tales como: bancas, basureros e iluminación, todas las
áreas verdes y de esparcimiento que cuenten con juegos o máquinas de ejercicio.
Habilitar y mantener espacios recreativos y de encuentro en Cahuinpangue,
Hacienda Allipén, Allipén, Puquereo, Quetroco, Guiñimo, Huilio, Liuco, Rucatraro y
Santa Julia. Consistente en pequeñas plazas con bancas, juegos infantiles o
máquinas de ejercicio, y paisajismo que lo diferencie del entorno rural e incentive
el encuentro de la comunidad.
Incentivar la conformación de comités para la mantención y cuidado espacios
recreativos y de encuentro.
Implementar en las principales villas y en todos los Colegios Municipales de Freire
“Puntos Limpios”, que permitan a la ciudadanía disponer los residuos sólidos
domiciliarios reciclables como: cartón, vidrio y plásticos. Además, se coordinará
con personas o instituciones privadas la recolección de estos.
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•
•
•
•
•
•
Incentivar la tenencia
responsable de mascotas
urbanas

Mejorar el acceso a la villa
adyacentes de QUEPE

•
•
•
•
•
•

Mejorar los accesos y vías de
Radal

•
•

Fortalecer el acceso al agua
para consumo a través de los
servicios municipales.

•
•

Instalar en las principales vías públicas y plazas, colegios e inmuebles de alta
afluencia de público de las localidades de Freire, QUEPE y RADAL basureros
(papeleros).
Incentivar en las viviendas rurales la separación de origen de la basura y el
tratamiento de los residuos orgánicos.
Implementar una campaña educativa sobre el uso de leña seca para la calefacción.
Implementar un programa regular de retiro de voluminosos el que deberá.
presentar una calendarización de las fechas, villas y localidades.
Eliminar los microbasurales de las principales localidades urbanas.
Implementar un programa de apoyo a los propietarios de perros y gatos de la
comuna, el cual imparta charlas de tenencia responsable de mascotas, y
proporcionara jornadas de operativos veterinarios y de esterilización.
Implementar un registro de mascotas en las localidades de Freire, QUEPE y RADAL.
Generar una ordenanza municipal de cuidado responsable de mascotas.
Ensanchar la calle Luis Uribe en el tramo que conecta el centro de QUEPE con la
Población Humberto Toro.
Construir veredas en la calle Luis Uribe en el tramo que conecta el centro de
QUEPE con la Población Humberto Toro.
Pavimentar la calle Las Parcela en el tramo que conecta el Camino a Manzanar con
la Villa La Esperanza.
Pavimentar y señalizar los accesos de RADAL, la cual deberá ser instalada a una
distancia razonable.
Elaborar el proyecto de diseño de pavimentación y colectores de agua lluvias de las
calles de RADAL.
Fortalecer la Unidad de Agua Potable Rural y ampliar los servicios que presta a la
comunidad.
Incorporar un programa de construcción de pozos profundos y acumuladores de
agua.
Incorporar a la Unidad de Agua Potable un profesional técnico (electromecánico)
con la finalidad de que éste realice apoyo técnico a unidad y asista a los comités de
agua potable rural ante emergencias o requerimientos técnicos.
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•
•
•
•

Aumentar la cobertura de
agua potable a localidades
rurales Concentradas y
Semiconcentradas a través de
Comité o Cooperativas de
APR

•

•
•

Mejorar la infraestructura de
los actuales Comités de Agua
Potable Rural y ampliar su
cobertura.
•

Aumentar la cobertura de
agua potable a familias

•

Adquirir un generador de electricidad móvil con la finalidad de apoyar
transitoriamente a los comités de agua potable rural en situaciones de falta de
suministro eléctrico.
Dar continuidad a los programas de reparto de agua
Implementar charlas de uso y cuidado del agua.
Dotar de agua potable las familias que componen los Comités que actualmente se
encuentran sus respectivos proyectos en etapa de diseño:
o Comité de APR Arauco Chumpulli.
o Comité de APR Folilco.
o Comité de APR Tripahue Antu
o Comité de APR Chucauco, Santa Paula y Nueve de Julio
o Comité APR Mahuidache
Iniciar la ejecución de las obras de los comités de APR que actualmente se
encuentren en etapa de prefactivilidad.
o Comité APR Peuman - Co de Quetrahue.
o Comité APR Coipúe.
Ingresar a prefactivilidad, factibilidad o diseño al menos 6 nuevos proyectos cuya
demanda no se encuentra levantada a la fecha.
Mejorar la infraestructura y ampliar cobertura a través de los programas regulares
del gobierno de los siguientes Comités de Agua potable:
o Comité APR de RADAL, proyecto que proporciona la factibilidad para el
proyecto de alcantarillado, pavimentación y red de colectores de aguas
lluvia de dicha localidad.
o Comité APR Dollinco Quepe.
o Comité APR Chihuimpilli.
o Comité APR Huilio.
Incentivar y apoyar técnicamente a los comités en la elaboración de proyectos
tendientes a implementar sistemas de generación eléctrica no convencional, con la
finalidad de reducir los costos eléctricos.
Dotar de agua potable las familias que componen los programas de abasto de agua
que actualmente se encuentran sus respectivos proyectos en etapa de
prefactibilidad:
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rurales a través del programa
de Abasto de Agua.

•

Aumentar la cobertura de
electrificación de viviendas a
familias rurales.

•
•

Proporcionar soluciones
habitacionales dignas a las
familias de la comuna de
Freire.

•

•

o Abasto de Agua Potable Sector Huilquilco.
o Abasto de Agua Potable Sector Alameda Oriente.
o Abasto de Agua Potable Sector Allipen Alto.
o Abasto de Agua Potable Sector Los Castaños.
o Abasto de Agua Potable Comunidad Indigena Pedro Melin II.
Dotar de electricidad las familias que integran los proyectos postulados a
ejecución:
o Proyecto Construcción de Electrificación Rural Freire 1, comunidades
Rayin, Juan Hueche, Juan Bautista Manqui y Santiago Coñoepan.
o Proyecto Construcción de Electrificación Rural Freire 2, comunidades Juan
Bautista Manqui, Ricardo Rayin, Sectores de Rucahue y la Unión.
o Proyecto Construcción de Electrificación Rural Freire 3, Comunidades
Ignacio Manuel, Antonio Lepian, Guiñimo, Quinchao Calderón, Antonio
Curilem, Sectores La Unión y Bellavista.
o Proyecto Construcción de Electrificación Rural Freire 4, Comunidades
Santiago Coñoepan, Jose Millafil, Martin Curihuinca, Mariano Coñolef,
Epuñan y Jose Carvajal.
o Proyecto Construcción de Electrificación Rural Freire Filulafquen – Suevia,
sector Filulafquen y, 9 de Julio y Suevia.
Organizar la demanda que no se encuentra levantada a la fecha.
Agilizar el proceso de recepción de las viviendas de los comités Sendero del Águila I
y II de Freire por parte de la Direccion de Obras Municipales, procurando una
exhaustiva, pero ágil inspección técnica de las viviendas, obras de urbanización,
áreas verdes y áreas e infraestructura de equipamiento.
Concretar la construcción y entrega de viviendas dignas y de calidad de los
comités:
o Villa la Esperanza II
o Nuevo Amanecer
o Villa la Ilusión
Apoyar y asistir a los comités de vivienda en los procesos de búsqueda, adquisición
y habilitación de terrenos para que durante la vigencia del presente PLADECO se
concrete la construcción las casas de las siguientes organizaciones:

43

ELECTRIFICACIÓN

VIVIENDA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
MEDIO AMBIENTE

ACTUALIZACIÓN PLAN COMUNAL DE DESARROLLO DE FREIRE

•

•

•
Mejorar las condiciones de
accesibilidad a la locomoción
colectiva de la ciudad de
Freire

•
•
•

Acercar los distintos
programas del Ministerio de
Vivienda a la comunidad, por
medio de una entidad
Patrocinante Municipal

•

•

o Comité de Vivienda Nuestra Casa de Radal.
o Comité de Vivienda los Alerces de Radal.
o Comité de Vivienda el Sendero de Coipue.
o Comité de Vivienda Esperanza de Radal.
Asistir y gestionar la adquisición de terrenos en conjunto con los comités de
vivienda en la localidad de Freire para las siguientes organizaciones:
o Comité de Vivienda Villa los Ciervos.
o Comité de Vivienda Newen Mapu.
o Comité de Vivienda sin Casa El Futuro de Quepe.
o Comité de Vivienda Villa Perseverancia.
o Comité de Vivienda Villa el Prado.
o Comité de Vivienda Villa el Canelo.
Asistir y gestionar la adquisición de terrenos en conjunto con los comités de
vivienda en la localidad de Quepe para las siguientes organizaciones:
o Comité de Vivienda el Progreso
Realizar las gestiones con la concesionaria de la Ruta 5 con la finalidad de
desarrollar un proyecto conjunto que permita implementar un segundo paradero
de Locomoción colectiva a la altura de la Villa el Bosque de Freire.
Mejorar el actual paradero de locomoción colectiva de la Ruta 5 en la ciudad de
Freire, ampliándolo e incorporando mayor iluminación y techo para ante la lluvia.
Fomentar los recorridos al interior de la ciudad de Freire de la locomoción
colectiva intercomunal.
Consolidar la Unidad de Vivienda como “Entidad Patrocinante” Incorporando los
profesionales técnicos necesarios.
Implementar un programa municipal destinado a la regularización de títulos de
dominio de la pequeña propiedad raíz en los sectores rurales, con la finalidad de
habilitar a las familias para optar a subsidios de construcción de vivienda en sitios
propios.
Implementar un programa municipal destinado a la regularización de la
construcción de la vivienda, con la finalidad de que los propietarios puedan
acceder a los programas de mejoramiento de vivienda.
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TRASPORTE

VIVIENDA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ACTUALIZACIÓN PLAN COMUNAL DE DESARROLLO DE FREIRE

•

•

•
Proporcionar mejor
conectividad y equipamiento
a los vecinos de la localidad
de Coipue

•
•
•
•

Mejorar la conectividad rural

•
•
•

Consolidar la avenida Juan
Schleyer como principal se
centró de esparcimiento y
recreación de Freire.

•
•

Incentivar los programas destinados a: mejoramiento de vivienda, Construcción de
viviendas en sitios propios, construcción de viviendas rurales, y todos aquellos que
mejoren la calidad de la actual vivienda o que incentiven el uso de terrenos de su
propiedad, considerando la falta de nuevos terrenos hábiles para la construcción.
Propiciar que las familias integrantes de los comités puedan optar a soluciones
habitacionales en sus localidades o territorios, cuando se construyan nuevos
conjuntos habitacionales.
Mantener en buenas condiciones el camino de acceso de la carretera a la localidad
de Coipue, y elaborar un proyecto de diseño de pavimentación o tratamiento de
dicha vía de conectividad.
Elaborar un proyecto de diseño de pavimentación de los caminos internos de
Coipue
Instalar señalética en todas las calles que indique el nombre y la dirección de
recintos como posta y colegio.
Realizar un catastro georeferenciado de los caminos rurales públicos de la comuna,
con la finalidad de establecer un sistema de información que permita optimizar y
trasparentar las intervenciones realizadas por la municipalidad.
Gestionar la incorporación de caminos rurales de la comuna a los programas de
Conservación Global de Vialidad (CG-NS Cautín I, CG-NS Cautín Lacustre I y CG-NS
Cautín Lacustre V), con la finalidad de aumentar del actual 36% a al menos 40%.
Aumentar anualmente los kilómetros de conservación de caminos rurales
mantenidos por la municipalidad en al menos un 20%. A través de la adquisición de
nuevo equipamiento como motoniveladora, camión tolva y excavadora.
Disponer de un pozo laste permanentemente con la finalidad de extraer material
pétreo.
Incorporar y mantener la señalética víal que indique sectores, postas, escuelas y
comunidades mapuches.
Gestionar el asfalto en los sectores de Imilco Quilas Bajas y Hacienda Allipén.
Diseñar el proyecto de mejoramiento de la Av. Juan Schleyer el que deberá
incorporar áreas e infraestructura recreativa y deportiva, como así también
elementos culturales local que incentiven el fortalecimiento de la identidad y el
turismo.
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RED VIAL
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PUBLICO

RED VIAL
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PUBLICO

INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO URBANO
DEPORTE Y RECREACIÓN
CULTURA

ACTUALIZACIÓN PLAN COMUNAL DE DESARROLLO DE FREIRE

Evitar el anegamiento de la
ciudad de Freire producto de
las lluvias.
Implementar habitad
destinados a apoyar y cobijar
adultos mayores en
condiciones de vulnerabilidad
o abandono.

•

Construir la red de Colectores de aguas lluvias de Freire y su correspondiente
desagüe al rio Toltén.

INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO URBANO
VIVIENDA

•

Diseñar el proyecto de residencia colectiva de larga estadía para adultos mayores
de la comuna de Freire.

INFRAESTRUCTURA
ADULTO MAYOR
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ACTUALIZACIÓN PLAN COMUNAL DE DESARROLLO DE FREIRE

5.4 INICIATIVAS – OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN EL EJES DE DESARROLLO “PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN”

PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN
“incentivar a una participación social diversa e inclusiva en la comuna, respetando la realidad social y cultural de sus habitantes”
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Incentivar la participación de
la ciudadanía en
organizaciones funcionales,
territoriales, etc.

Fortalecer la representatividad
formal consultiva de la
ciudadanía en la gestión
pública.

INICIATIVAS
• Incentivar a la comunidad a conformar y participar en organizaciones sin fines de lucro,
de carácter funcional y territorial que persigan intereses comunes y propicien el
desarrollo integral de sus respectivos socios o territorios.
• Incentivar la conformación de nuevos clubes de adultos mayores con la finalidad de
disponer mayor diversidad territorial y cultural que facilite la participación. Además, Se
fortalecerá la Unidad Municipal de Adultos Mayores con la finalidad de apoyar y
fortalecer el trabajo al interior de los respectivos clubes por medio de un aumento de
visitas en terreno.
• Fortalecer sistemáticamente las organizaciones de personas en situación de
discapacidad, e implementar un espacio físico para el Consejo de la Discapacidad.
• Constituir el “Consejo de la Sociedad Civil” de la comuna.
• Fortalecer el trabajo de los Consejos Consultivos de Salud, de los distintos CESFAM,
CECOSF y PSR.
• Fortalecer el trabajo del Consejo Comunal de la Discapacidad.
• Fortalecer el trabajo de los Consejos Escolares, manteniéndolos activos en todos los
establecimientos educacionales.
• Constituir el “Consejo Comunal de Seguridad Publica”.
• Asegurar la comunicación directa y activa de los distintos Consejos con el Alcalde.
• Generar instancia de encuentro de todos los Consejos por cada una de las áreas de
gestión (salud y educación).
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
ADULTO MAYOR
DISCAPACIDAD

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
EDUCACIÓN
SALUD
SEGURIDAD

ACTUALIZACIÓN PLAN COMUNAL DE DESARROLLO DE FREIRE

•
Fortalecer la participación
ciudadana en la toma de
decisiones en el gasto e
inversión pública.

•
•

•
Incentivar la participación del
pueblo mapuche.
•
•
•
Contribuir a la formación de
liderazgo y desarrollo de
habilidades de los dirigentes
de la sociedad civil.

•
•

Contribuir en la habilitación y
disposición de inmuebles de
administración municipal para
el desarrollo de las
organizaciones de la comuna.

•
•

Implementar el programa de “Presupuestos Participativos”, con la finalidad de que las
distintas localidades y territorios puedan decidir sobre inversiones con fondos
municipales.
Involucrar a los distintos cuerpos formales de Participación Ciudadana y Consultivos,
como son: Consejo de la Sociedad Civil, Consejos Consultivos de Salud y Consejos
Escolares, en los procesos de formulación de los distintos presupuestos municipales.
Considerar en todos los proyectos de inversión municipal la participación ciudadana
organizada. Esta participación debe ser considerada desde la etapa de formulación del
proyecto recogiendo las visiones y reales necesidades de la comunidad.
Implementar la “Oficina de Asuntos Indígenas”, con la finalidad de Incentivar la
participación e integración de las personas y comunidades mapuches en todos los
ámbitos comunales.
Conformar el Concejo de Lideres Mapuches y Lonkos de la comuna.
Realizar anualmente un taller de formación de líderes para los dirigentes de la sociedad
civil de la comuna en donde se aborden los temas de: liderazgo, Trabajo en equipo,
marcos legales, etc.
Realizar anualmente talleres de formación de habilidades de administración,
contabilidad, y otras materias que le permitan llegar una buena gestión administrativa
en sus respectivas organizaciones.
Impartir talleres destinados a crear habilidades al interior de las organizaciones sobre
formulación y postulación de proyectos sociales en materias: deportivas, culturales,
seguridad o cualquier otro fondo dispuesto por el estado.
Capacitar a los dirigentes en la gestión municipal y gubernamental en general, con
especial énfasis en lo que respecta a políticas y programas vigentes de la municipalidad
de Freire.
Apoyar a las organizaciones en la elaboración de proyectos que permita mejorar o
construir inmuebles que incentive la participación ciudadana de toda índole.
Regularizar el uso y tenencia de todos los inmuebles municipales que se encuentran
destinados a organizaciones comunitarias, por medio de comodatos u otros
instrumentos formales y hábiles para el desarrollo de las organizaciones.
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
INFRAESTRUCTURA

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
INFRAESTRUCTURA

ACTUALIZACIÓN PLAN COMUNAL DE DESARROLLO DE FREIRE

•
•

Fortalecer las acciones y
programas de prevención
comunitaria del delito

•
•
•
•

•
Fortalecer los programas
relacionados con la promoción
de derechos de la población
más vulnerables.

Apoyar la participación de la
ciudadanía en las
organizaciones bomberiles de
la comuna.
Implementar infraestructura
destinada a la participación e
integración de los adultos
mayores

•

•
•
•
•

Incentivar las instancias que favorezcan el debate a nivel vecinal sobre la seguridad,
difundiendo conceptos básicos de prevención individual y comunitaria del delito.
Apoyar y asistir a los vecinos en denuncias referentes a: comercio ilegal de bebidas
alcohólicas, venta de drogas, robos, asaltos, violencia intrafamiliar, y otros delitos, con
la finalidad de construir confianza en las instituciones públicas.
Incentivar el trabajo mancomunado entre Carabineros, Municipalidad y vecinos.
Elaborar un “Plan Comunal de Seguridad Pública”.
Incentivar y apoyar la conformación de Juntas de Vigilancias u otras organizaciones
destinadas a la seguridad.
Apoyar a los vecinos en los procesos de elaboración de proyectos y postulación a fondos
públicos que financien programas de seguridad pública, tales como: alarmas
comunitarias, circuitos cerrados de vigilancia, adquisición de equipos de
telecomunicaciones, etc.
Ampliar las funciones del Centro de la Mujer de Freire con acciones que trasciendan las
funciones establecidas por el convenio con el SERNAM, con la finalidad de establecer
dicho Centro como el referente de la gestión municipal en las temáticas de mujer y
género.
Incentivar a través de los programas relacionados con la promoción de derechos de la
población más vulnerable la formación de organizaciones ciudadanas vinculadas, con la
finalidad de trascender la vigencia e intervención del programa, construyendo una
participación activa de la comunidad en la materia.
Reposición del Cuartel de Bomberos de QUEPE.
Apoyar al Cuerpo de Bomberos de Freire a través de subvenciones municipales
permanentes e incrementales.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
SEGURIDAD

Implementar un Centro Diurno para adultos mayores en la comuna.
Reponer la sede del club de adultos mayor Alas de Nieve de RADAL.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
INFRAESTRUCTURA
ADULTO MAYOR
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
INFRAESTRUCTURA

ACTUALIZACIÓN PLAN COMUNAL DE DESARROLLO DE FREIRE

5.5 INICIATIVAS – OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN EL EJES DE DESARROLLO “RECREACIÓN Y OPORTUNIDADES”

RECREACIÓN Y OPORTUNIDADES
“Proporcionar y contribuir a que la comunidad goce de mayores y mejores oportunidades educacionales, recreativas, deportivas y
culturales, que descubra talentos y que a su vez permita encaminarlos en su desarrollo”
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mejorar el acceso de la
comunidad a las tecnologías
de la información y
comunicación (TIC)

•
•
•
•

Consolidar el principal
complejo deportivo de la
comuna (estadio de Freire).

Mejorar la administración de
los espacios deportivos y
culturales de la municipalidad

•
•
•
•
•

•
•

INICIATIVAS
Instalar acceso a internet en las sedes de las juntas de Vecinos de Freire y Quepe.
Aumentar el número de puntos de acceso a WIFI LIBRE en plazas y espacios públicos.

Remplazar la actual cancha de futbol de césped natural por una carpeta sintética.
Implementar torres de iluminación de manera de extender el uso del principal campo
deportivo.
Recuperar la pista atlética del complejo deportivo.
Incorporar una cancha de bady futbol con carpeta sintética.
Mejorar las Multicanchas del complejo deportivo incorporando techo e iluminación.
Elaborar proyecto de reposición del gimnasio municipal.
Distribuir los horarios de uso de los inmuebles deportivos y culturales municipales
priorizando los requerimientos de las organizaciones funcionales deportivas o culturales,
la distribución de los horarios y la asignación de estos deberán estar a disposición de la
comunidad.
Limitar la burocracia en la administración de los inmuebles deportivos y culturales dando
facultades de administración a los funcionares responsables de los respetivos inmuebles.
Disponer el Centro Cultural de Freire y Quepe para actividades culturales y considerar
otro tipo de actividades como excepcionales.
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ÁMBITO
TIC

INFRAESTRUCTURA
DEPORTE Y
RECREACIÓN

INFRAESTRUCTURA
DEPORTE Y
RECREACIÓN
CULTURA

ACTUALIZACIÓN PLAN COMUNAL DE DESARROLLO DE FREIRE

•
Adecuar la infraestructura
municipal disponible para el
desarrollo de las artes y la
cultura comunal.

•
•
•
•

Incorporar nueva
infraestructura para el
desarrollo de las artes y
cultura.

•
•

Aumentar y Mejorar la
infraestructura deportiva de
la localidad de Freire

•
•
•
•

Aumentar y Mejorar la
infraestructura deportiva de
la localidad de QUEPE

•
•

Aumentar y Mejorar la
infraestructura deportiva de
la localidad de RADAL

•

Mejorar la infraestructura municipal denominada por todos como la “Casa de Esquina”,
con la finalidad de establecer un espacio dedicado exclusivamente a la realización de
talleres y actividades culturales.
Mejorar la infraestructura y equipamiento del Centro Cultural de Freire, y redistribuir los
espacios de este con la finalidad de dar mejor y mayor uso.
Adecuar el Centro Cultural de QUEPE para que este permita el desarrollo de actividades
artísticas y culturales de la comunidad.
Mejorar el revestimiento interior de la sede municipal de RADAL con la finalidad de
permitir el desarrollo de actividades culturales.
Elaborar el diseño de reposición del Centro Cultural de Freire, incluyendo un auditorio
para al menos 200 personas con iluminación y audio, sala de grabación, sala de danza,
biblioteca, sala de exposiciones entre otros requerimientos de la ciudadanía.
Adquirir y elaborar un proyecto que permita recuperar los antiguos vagones de
ferrocarril que se encuentran en la Estación de Freire, con la finalidad de habilitarlos
como espacios culturales en la avenida Juan Schleyer.
Elaborar una propuesta de recuperación de la antigua Estación de Ferrocarriles de
QUEPE, con la finalidad de incorporar la como patrimonio cultural de dicha localidad.
Mejoramiento Multicancha de Villa El Bosque.
Mejoramiento Multicancha anexo, calle Daniel bustos
Mejoramiento Multicancha calle Gabriela mistral

Elaborar el diseño de la remodelación de la cancha de la localidad de QUEPE,
incorporando pasto sintético e iluminación.
Mejorar la Multicancha de la Villa Humberto Toro.

Remodelación de la cancha de la localidad de RADAL, incorporando pasto sintético e
iluminación.
Elaborar el diseño y presentarlo para financiamiento la construcción del gimnasio de
RADAL.
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ACTUALIZACIÓN PLAN COMUNAL DE DESARROLLO DE FREIRE

•
•
•

Mejorar la Multicancha de la plaza de RADAL pavimentándola e incorporando cercas e
iluminación.
Mejorar la Multicancha de la villa Francisco Huentro de RADAL especialmente en lo que
respecta a los cercos y la iluminación.
Mejorar la Multicancha de Coipue pavimentándola, incorporando cercas e iluminación.

Mejorar la infraestructura
deportiva de la localidad de
Coipue
•

•

Aumentar y fortalecer las
actividades deportivas y
recreativas para las mujeres y
adultos mayores de Freire.

•
•

•
•

Aumentar y fortalecer la
oferta deportiva para niños y
jóvenes, con la finalidad de

•

Aumentar la cobertura de talleres y eventos deportivos destinados a las mujeres dueña
de casa, los cuales deberán desarrollarse en junta de vecinos rurales o urbanas,
gimnasios, establecimientos educacionales, etc. En horarios apropiados de manera de no
interferir con las tareas del hogar.
Implementar un programa de actividades físicas orientado exclusivamente a adultos
mayores, el que deberá aumentar la cobertura de los actuales talleres deportivos que se
realizan, focalizar las rutinas a sus condiciones físicas, e incorpora actividades como:
caminatas grupales, disciplinas deportivas específicas, jornadas educativas, etc.
Incentivar la participación de mujeres en las distintas escuelas deportivas o eventos
deportivos, con la finalidad de lograr una distribución equilibrada de hombres y mujeres
que realizan actividades deportivas.
Apoyar de manera especial el futbol femenino, por medio: de talleres, escuelas
deportivas, campeonatos y cursos de arbitraje. Reconociendo en este uno de los
principales deportes competitivo que practican las mujeres de los sectores rurales de
Freire.
Organizar y apoyar jornadas recreativas, culturales y formativas para organizaciones y
clubes de adulto mayor que se realicen fuera de la comuna.
Habilitar instrumentos municipales de apoyo económico para que organizaciones
deportivas especialmente femeninas puedan adquirir estructuras destinadas a camarines
o baños.
Aumentar la oferta deportiva municipal de 16 disciplinas deportivas a 25 al año 2021,
incorporando disciplinas deportivas orientadas para niños y jóvenes.
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ofrecer oportunidades
recreativas y descubrir
talentos deportivos.

•
•
•
•
•

Incentivar las actividades
deportivas y recreativa de la
comunidad, especialmente
las motivadas por
organizaciones deportivas
comunales.

•
•
•
•
•
•

Apoyar el deporte de alto
rendimiento, reconociéndolo
como herramientas de
promoción comunal y de
promoción social.

•
•
•

Mantener de Forma permanente al menos 2 talleres deportivos para personas en
situación de discapacidad tales como: Boccias, Goalball, tenis de mesa y fútbol ciego.
Aumentar el número de niños y jóvenes beneficiados de escuelas deportivas, talleres
recreativos, campeonatos deportivos y eventos deportivos, en al menos 5% anual.
Realizar campeonatos deportivos comunal y/o regional por cada disciplina competitiva
que se imparta en la comuna.
Priorizar en las escuelas y talleres deportivos Impartidos por la municipalidad los niños y
jóvenes provenientes de las escuelas y liceos municipales.
Organizar al menos 2 eventos deportivos masivos familiares al año, como: corridas,
cicletadas, clínicas deportivas, etc. Procurando la integración y participación de todas las
localidades y territorios, como así también la participación de personas en situación de
discapacidad.
Apoyar a las instituciones privadas y organizaciones deportivas en la Organización de
eventos deportivos que se desarrollen en la comuna, y que participe la comunidad local.
Fomentar la realización de campeonatos o eventos competitivos en la comuna.
Privilegiar el uso de espacios deportivos municipales para las actividades deportivas de
las organizaciones cuyos fines estén relacionados con la promoción y la práctica de una
disciplina deportiva.
Utilizar la plataforma de comunicación municipal (página web, periódico, espacios
radiales, etc.) en la promoción de eventos deportivos y recreativos.
Conformar selecciones comunales de todas las disciplinas deportivas Impartidas o
asistidas por la municipalidad o de organizaciones ciudadanas.
Proporcionar apoyo técnico profesional de entrenadores, kinesiólogo, médicos a los
deportistas de alto rendimiento de la comuna.
Apoyar las organizaciones de alto rendimiento en la formulación de proyectos destinados
a implementación deportiva, participación de campeonatos, organización de eventos
deportivos en la comuna.
Apoyar a las organizaciones deportivas de alto rendimiento con traslados para participar
en competencias o campeonatos deportivos.
Establecer un registro público comunal de deportista de alto rendimiento, el cual deberá
estar a disposición de la comunidad y promocionarse a través de los distintos medios de
comunicación.
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•
•
•

Ampliar el rol de las
bibliotecas municipales en el
desarrollo de la cultura
comunal

•
•
•

•
•
•

•
•
Promover y programar una
parrilla de actividades
artísticas y culturales para la
comunidad.
•
•

Aumentar sistemáticamente cada año los principales indicadores de la DIBAM, como son:
préstamos a domicilio, usuarios de BiblioRedes, sesiones de BiblioRedes, entre otros.
Incentivar adultos mayores y dueños de casa para que realicen cursos de BiblioRedes y
sean usuarios regulares de este programa.
Incentivar la conformación de organizaciones ciudadanas ligadas a las bibliotecas
públicas, en al menos una por cada biblioteca.
Implementar actividades destinadas a incentivar el uso de la biblioteca y la lectura.
Incentivar el desarrollo de otras actividades culturales al interior de las bibliotecas
municipales.
Implementar programas destinados a trasladar los servicios de las bibliotecas en sedes
rurales, escuelas rurales, postas rurales, etc., con la finalidad de fomentar la lectura en el
mundo rural de la comuna, con programas tales como: Casero del Libro, Cajas Viajeras,
etc.
Implementar rincones infantiles al interior de las bibliotecas públicas de la comuna.
Postular a los distintos fondos que entrega el estado para: mejoramiento de Bibliotecas,
Mejorar colecciones, Implementar programas de apoyo lector, etc.
Modificar el horario de funcionamiento de las bibliotecas, retrasando su apertura con la
finalidad de extender su funcionamiento a las horas en donde la ciudadanía se encuentra
fuera de sus labores regulares.
Desarrollar un “Plan de Desarrollo Cultural de Freire” el cual deberá establecer una
estrategia que propicie el desarrollo de la cultura, como si también, estructurara la oferta
programática.
Implementar una parrilla de actividades artístico y cultural base para cada año, donde
estén consideradas las presentaciones, muestras y galas de los talleres municipales y las
organizaciones artísticas y culturales de la comuna, tales como: Escuela de Música, Ballet
Municipal, Coro de Adultos Mayores, ballets folclóricos de los establecimientos
educacionales, entre otros.
Mantener de forma permanente al menos un taller artístico o cultural destinado a
personas en situación de discapacidad.
Incentivarán eventos, encuentros, festivales y tocatas que reúna bandas musicales
jóvenes de la comuna y/o la región.
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•
•
•
•

Aumentar y fortalecer el
desarrollo de la cultura y las
artes en niños y jóvenes, con
la finalidad de ofrecer
oportunidades recreativas y
descubrir talentos artísticos.

•
•
•
•
•
•

Consolidar convenios que permitan traer a Freire al menos dos veces al año eventos
artísticos y culturales realizados en Temuco, destacándose entre ellos: Corporación
Cultural de Temuco, Universidad de la Frontera y Universidad Católica de Temuco.
Realizar anualmente un Festival de la Voz comunal que integre todas las localidades y
territorios.
Gestionar la instalación en la comuna de muestras y exposiciones artístico y culturales
itinerantes.
Implementar talleres artísticos y culturales en todas las localidades y territorios de la
comuna privilegiando la participación de dueñas de casas y adultos mayores, además se
deberá ampliar la oferta de talleres con: Mapuzungun, tejido a telar, orfebrería, alfarería,
etc.
Implementar la orquesta juvenil de Freire.
Implementar el coro juvenil de Freire.
Realizar anualmente un concurso de pintura para niños y jóvenes.
Incentivar la conformación de bandas y agrupaciones musicales de niños y jóvenes.
Realizar encuentros artísticos y culturales entre los distintos establecimientos de
educación de la comuna.
Implementar talleres artísticos y culturales en todas las localidades y territorios de la
comuna, debiendo diversificar la oferta a según aspectos culturales sobre el arte,
incorporando talleres de: Mapuzungun, tejido a telar, orfebrería, alfarería, etc.
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5.6 INICIATIVAS – OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN EL EJES DE DESARROLLO “CALIDAD Y EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS”

CALIDAD Y EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS
“La Municipalidad debe proporcionar bienes y servicios de forma efectiva y de calidad, comprendiendo que la buena gestión Municipal
obedece a la satisfacción de las personas”
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

•
Fortalecer la descentralización
y equidad en el que hacer
municipal.

•
•

Mejorar la comunicación
municipal hacia la comunidad

•
•
•

INICIATIVAS
Implementar el programa “Municipio en Terreno” el que deberá trasladar los más
requeridos y principales servicios municipales a las distintas localidades y territorios de
la comuna, este tendrá una calendarización anual con la finalidad de que la ciudadanía
se encuentre plenamente informadas.
Mejorar la infraestructura destinada a gestión municipal de las localidades de QUEPE y
RADAL, con la finalidad de que la municipalidad pueda ir consolidando de manera
regular servicios propios del que hacer municipal.
Implementar Delegación Municipal en la localidad de QUEPE y evaluar la factibilidad en
la localidad de RADAL.
Aplicar una política de equidad ante las intervenciones municipales (inversión, deporte,
cultura, asistencia social, etc.) en lo que respecta a los territorios y localidades que
conforman la comuna de Freire. Además, deberá estar acompañada de indicadores
objetivos de inversión y cobertura.
Realizar el Concejo Municipal en las distintas localidades de la comuna.
Incorporar dentro de las comunicaciones el manejo de expectativas.
Exponer previamente la información proporcionada a la comunidad al personal
municipal relacionado, a fin de que este sepa que se está comunicando o
comprometiendo a la comunidad.
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•
•
•
•

Mejorar la calidad del servicio
percibida por los usuarios de
la Municipalidad

•
•
•
•

•

•
Fortalecer la organización y
estructura municipal.

Definir una estructura municipal clara y lógica, con la finalidad de que los usuarios sepan
a quienes y donde dirigirse para resolver sus inquietudes, y que además esta estructura
este de acorde con los recursos legales, administrativos, físicos y humanos disponibles.
Implementar instrumentos objetivos de recolección de datos sobre la satisfacción de los
usuarios a través de encuestas o entrevistas, y que estos permitan establecer sistemas
de evaluación de personal e institucional.
Mejorar las comunicaciones entre los funcionarios y directivos, a fin de que estos
pongan en conocimientos su aprendizaje sobre el ejercicio de sus funciones y las
expectativas de los usuarios.
Mejorar la comunicación entre los distintos funcionarios y estamentos municipales a
través de instancias formales y sistemáticas tales como reuniones de trabajo generales, e
implementación de sistemas de comunicación interno del que hacer municipal.
Mejorar el sistema de reclutamiento y selección del personal, a fin de contar con
funcionarios con vocación de servicio y perfil de acuerdo a los cargos y funciones que
realizan.
Orientar los sistemas de capacitación de los funcionarios que en la actualidad son
exclusivamente técnico a una formación que permitan desarrollar las habilidades
blandas de los funcionarios, especialmente las relacionadas con el trato a los usuarios.
Incorporar indicadores de satisfacción de la calidad del servicio percibido por los
usuarios en los mecanismos de incentivo monetario de los funcionarios municipales.
Procurar coordinar la oferta programática en deporte y cultura de los distintos
estamentos municipales, como son DIDECO, Educación y Salud, con la finalidad de
optimizar los recursos, proporcionar mayor cobertura y especialmente actuar de manera
coherente y coordinada ante la comunidad.
Analizar anualmente la efectividad y sostenibilidad (presupuestaria, cobertura, etc.) de
los programas municipales mandatados por terceros y/o ejecutados con fondos
extrapresupuestarios (total o parcial), con la finalidad de evaluar el real beneficio para la
ciudadanía, del caso de que alguno resulta ser poco efectico o eficiente descontinuarlo.
Reestructurar la organización municipal interna, especialmente las direcciones y
unidades que tienen relación directa con la ciudanía como son DIDECO y SECPLA,
Definiendo claramente las funciones y servicios que realiza, con la finalidad de mantener
procesos internos coherentes y eficientes.
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•

•

•
•
Establecer procesos
administrativos claros y
eficientes al interior de la
municipalidad.

•
•

•
•
Fortalecer una gestión
municipal que propicie la
integración de personas con
discapacidad.

•
•
•

Asegurar accesibilidad
universal en los inmuebles y
servicios municipales.

•
•

Dar continuidad a la gestión interna de los procesos relacionados con la oferta de
servicios municipales, con la finalidad de que estos se desarrollen al interior de una única
unidad o dirección municipal de manera de dar continuidad y escalabilidad, tales como:
Agua potable - electrificación – vivienda, oficina de micro proyectos - UDEL – PRODESAL
– PRODER – Turismo - Proyectos SECPLA (comunidad), Mantención de áreas verdes –
iluminación, etc.
Presentar a la comunidad una única ventanilla municipal para las organizaciones
comunitarias, que se encargue de: coordinar, asistir y fortalecer la participación de la
comunidad organizada en las distintas esferas del desarrollo de la comuna.
Realizar un levantamiento de todos los procesos administrativos internos del municipio.
Realizar un levantamiento de todos los procesos de los servicios municipales que se
encuentran disponibles a la comunidad.
Estandarizar los procesos administrativos internos, simplificando e incorporando
tecnologías al manejo administrativo y documental.
Generar una sistematización y estandarización de los procesos administrativos que
relacionan al municipio con los servicios incorporados a la gestión, como son salud y
educación con la finalidad de sentar las bases para una estandarización de procesos bajo
norma ISO.
Estandarizar bajo norma ISO los procesos relacionados con las adquisiciones y pago a
proveedores.
Fortalecer e incentivar los programas de Integración Escolar en los establecimientos de
educación municipal.
Incorporar estrategias y técnicas que permitan comunicar e informar a personas en
situación de discapacidad.
Capacitar a los funcionarios municipales sobre la relación y trató con personas en
situación de discapacidad.
Adecuar los inmuebles municipales de manera garantizar la universalidad de ellos
utilizando como guía de intervención el “DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN PARTICIPATIVA,
DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA COMUNA DE FREIRE”.
Implementar baños inclusivos en todos los inmuebles municipales que atienden público.
Asegura la accesibilidad universal y cadenas de accesibilidad en el diseño arquitectónico
y la ejecución de los proyectos municipales.

58

CALIDAD DE
SERVICIOS

CALIDAD DE
SERVICIOS
DISCAPACIDAD

CALIDAD DE
SERVICIOS
DISCAPACIDAD
INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO
URBANO

ACTUALIZACIÓN PLAN COMUNAL DE DESARROLLO DE FREIRE

•
•
•

Habilitar de instrumentos de
planificación urbana
actualizados.

•
•

Desarrollar e implementación una guía de gestión municipal inclusiva.
Fortalecer el uso de técnicas de diseño universal en la documentación municipal.
Habilitar baños universales con su correspondiente cadena de accesibilidad en todos los
inmuebles municipales.
Adquirir un bus con accesibilidad universal.
Incorporar a la gestión municipal los nuevos Planes Reguladores de Freire, Quepe y
Radal.

VIVIENDA
INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO
URBANO

SALUD MUNICIPAL
•

•

Mejorar la calidad del servicio
percibida por los usuarios del
sistema de Salud Municipal

•
•
•
•
•

Implementar un sistema de asignación de horas médicas justo y eficiente desde la
mirada del usuario, que además reconozca y diferencia de: movilidad, etarias, físicas,
culturales y de procedencia de los pacientes. Que además considera la asignación de
horas telefónicamente, por mensajería el texto u otro medio, que evite largas horas de
espera o interrupciones en las actividades de los usuarios.
Orientar las capacitaciones de los funcionarios a fortalecer sus habilidades blandas,
valores éticos, construcción de equipo y fortalecimiento de la Misión y Visión
institucional.
Mejorar estado y las condiciones de: orden, aseo y confort de las áreas de espera y
espacios comunes de los CESFAM, PSR y Estaciones Médico Rural. Además, se realizarán
aseo generar fuera de los horarios de funcionamiento.
Dotar en los principales consultorios municipales de intérpretes de Mapuzungun o
facilitador intercultural.
Aumentar las horas médicas en al menos un 10 % cada año, con la finalidad de
normalizar la cantidad de horas el año 2020.
Aumentar las horas de podólogas en al menos un 20 % cada año.
Incorporar una clínica móvil de atención dental, que permita dar cobertura regular y
permanente en las PSR, Estaciones Medico Rural, escuelas rurales y sedes de las
comunidades rurales.
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•

•
•
•

Establecer la promoción de la
salud como tarea de todos

•

•

•
Fortalecer la gestión del
departamento de salud
municipal

•
•

Incorporar indicadores de satisfacción de la calidad del servicio percibido por los
usuarios, paralelos a la “Encuesta de Satisfacción Usuaria” que promueve el MINSAL. Los
indicadores de satisfacción deberán considerar aspectos objetivos como infraestructura,
aseo, entre otros, y parámetros subjetivos como atención del personal, satisfacción,
conformidad, entre otros. Las evaluaciones serán supervisadas de manera periódica por
los Directivos del Departamento de Salud y el Alcalde.
Mantener los baños de los CESFAM, CECOSF y PSR en buenas condiciones de
infraestructura y aseo, y dotados con papel higiénico y secadores de manos.
Implementación de un carnet de usuario que diferencie los usuarios urbanos y los
rurales.
Abrir la participación ciudadana a las distintas organizaciones de la comunidad (no
limitándose a los Consejos Desarrollo en Salud), a través de coloquios sobre
funcionamiento del sistema de salud nacional, programas vigentes, derechos y deberes
en el ámbito de la salud. Además, se deberá incentivar la firma de un acuerdo basado en
los derechos y deberes, en donde se comprometan ambas partes al ejercicio de tal
acuerdo.
Establecer reuniones trimestrales con el Departamento de Educación Municipal, con la
finalidad de coordinar acciones de promoción de salud en las comunidades escolares,
además se privilegiarán las intervenciones de los programas de salud en los
establecimientos de educación municipal.
Se deberá llevar una estrecha relación y cooperación con las unidades municipales
especialmente con la Direccion de Desarrollo Comunitario, cuando se implementen o
ejecuten programas de salud que tenga relación con áreas o ámbitos de intervención
municipal, tales como: adultos mayores, deporte, discapacidad, mujeres, niños, etc.
Fortalecer y sistematizar las instancias de discusión y análisis al interior del
departamento de salud, en especial las reuniones técnicas de los equipos de cada uno de
los programas.
Aumentar el número de personas inscritas en el sistema de salud municipal, a través de
la coordinación con las distintas estructuras municipales.
Implementar un sistema de control de inventario más eficiente que permitan que todos
los funcionarios puedan informar sobre el estado de los bienes del departamento de
salud.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Mejorar la infraestructura y
equipamiento de salud

•
•
•
•

Incentivar y priorizar los convenios de campo clínico que conlleven real beneficio a la
comunidad, privilegiando los que incorporen inversión.
Implementar el sistema de cobro a los usuarios con previsión.
Cumplir de manera permanente los Índices de Actividad de Atención Primaria (IAAPS),
metas sanitarias y cumplimiento de las garantías GES.
Habilitar con internet todas las postas de salud rural.
Desarrollar e implementar un mapa epidemiológico de la comuna sobre plataforma SIG.
Implementar la ficha medica electrónica en el 100% del sistema de salud municipal e
incorporar la firma electrónica de los profesionales de la salud.
Reducir la duplicidad de intervenciones con otros programas municipales, tales como
deporte, Senda y otros.
Implementar un sistema que permita identificar los policonsultantes, con la finalidad de
optimizar recursos del sistema de salud y tratar sus eventuales patologías psicológicas o
médica.
Obtener la acreditación en calidad otorgada por la Superintendencia de Salud en los
CESFAM de Freire y Quepe.
Implementar un sistema de administración y gestión de flota de vehículos, enfatizando
en las mantenciones, control y renovaciones. Además, se deberá nombrar a un
responsable de movilización.
Fortalecer a los profesionales de cada CESFAM en el conocimiento de las “Guías Clínicas”
y propiciar la discusión médica y multidisciplinaria con la finalidad de mejorar la
resolutividad del sistema.
Establecer políticas de mantención de los vehículos del departamento de salud.
Renovar las dos ambulancias del CESFAM de Quepe, y posteriormente la del CESFAM de
Freire, además se deberá incorporar una cuarta ambulancia. Se privilegiará la
adquisición que no involucre incorporar las ambulancias a la red asistencial MINSAL.
Renovar el furgón del CESFAM de Quepe y con posterioridad el de Freire e incorporar un
nuevo furgón.
Renovar las dos camionetas del CESFAM de Freire.
Renovar las tres motocicletas de las postas rurales por vehículos más seguros y
versátiles.
Normalizar el número de Box de atención según la cantidad de profesionales.
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•
•
•
•
•

Ampliar el sistema de salud
comunal

•
•
•
•
•

Obtención de la Resolución Sanitaria de todos los CESFAM y postas.
Normalizar el sistema de telecomunicaciones VHF del departamento.
Habilitar la sala de rehabilitación en los CESFAM de Freire y Quepe.
Mejorar el aseo y ornato de los entornos de las CESFAM, CECOSF, PSR y EMR.
Implementación la “Farmacia Comunitaria de Freire” que facilite la adquisición de
medicamentos a los sectores más vulnerables que sean usuarios del sistema de salud
municipal de la comuna.
Reposición de la Posta de Salud Rural de Hacienda Allipén.
Ampliar horario de SAPU en el CESFAM de Freire.
Implementar SAPU CESFAM de Quepe.
Elaborar un estudio de factibilidad para la construcción de la Posta de Salud Rural
Puquereo.
Trasformar la actual Posta de Salud Rural de Radal a CECOSF el año 2022.

CALIDAD DE
SERVICIOS
SALUD
INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL

EDUCACIÓN MUNICIPAL
•
•
•
Mejorar las tecnologías de la
información y comunicación
(TIC) de los establecimientos
educacionales.

•
•
•
•

Proporcionar acceso a Internet en todos los colegios municipales de la comuna.
Instalar zonas WIFI LIBRE en todos los colegios municipales.
Dotar de cableado estructurado todas las salas de los establecimientos municipales de
Freire y Quepe, con la finalidad de poder acceder a Internet o utilizar sistemas Intranet
de audio o video.
Mejorar la red de datos de las salas de computación de los establecimientos urbanos de
Freire y Quepe.
Aumentar el número de computadores por establecimiento.
Implementar un soporte técnico integral para los establecimientos de educación
municipal.
Implementar un sistema streaming destinado para video conferencias entre los distintos
establecimientos de educación municipal que dispongan de acceso a internet y ancho de
banda adecuado.
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•
•
Mejorar las condiciones de las
prácticas deportivas en los
establecimientos municipales.

•
•
•
•
•
•
•

•
Fortalecer la gestión del
departamento de Educación
Municipal

•
•
•
•
•

Dotar de mayor y mejor implementación deportiva los colegios municipales.
Implementar los patios de juego de los establecimientos municipales con máquinas de
ejercicio.
Priorizar el acceso a los talleres y programas municipales deportivos a los niños de
establecimientos municipales.
Propiciar competencias y campeonatos deportivos en establecimientos municipales.
Utilizar las clases de educación física de los colegios para descubrir talentos deportivos.
Iluminar el Gimnasio de la Escuela Raimapu de Quepe.
Diseñar un velódromo para bicicletas en la escuela de Allipen, adecuando la
infraestructura deportiva con su los Proyectos Educativos Institucionales (PEI).
Nombrar el Jefe DAEM de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Calidad y Equidad de
la Educación.
Constituir una mesa de trabajo compuesta por: Alcalde, directores municipales, Jefe
DAEM, y Directivos de los establecimientos educacionales, con la finalidad de establecer
estrategias conjuntas que beneficien el sistema de educación municipal y la gestión
municipal, esta mesa deberá sesionar de manera regular cada dos meses.
Lograr tener un sistema de educación municipal autofinanciable, en el marco del
cumplimiento de las normas y disposiciones legales, y especialmente en el ámbito de la
gestión directiva.
Aumentar matrícula escolar promedio del sistema de educación municipal, y aumentar
matricula en los establecimientos que poseen una significativa subutilización de las aulas
y mejor infraestructura (Liceo Juan Schleyer, Juan Seguel, Raimapu, Esperanza y Coipue).
Mantener la matrícula de los escolares que cursaron la educación pre básica cuando son
promovido a la educación básica.
Aumentar la asistencia escolar promedio sobre un mínimo de 87%, e ir escalando medio
punto porcentual cada año.
Establecer un sistema de incentivos que permita dotación de personal administrativo a
los establecimientos cuya matrícula justifique y financie dicho apoyo.
Racionalización de la dotación docente y asistentes de la educación de acuerdo a las
necesidades de matrícula.
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•

•

•
Fortalecer la gestión directiva
de los establecimientos
educacionales

•

•
•
•
•

Mejorar la infraestructura
educativa municipal.

•
•
•
•
•

Elaborar diseños de
reposición integral de

•
•

Desarrollar un sistema de comunicación y difusión del que hacer educativo municipal,
utilizando comunicación digital a través de una página web de educación y un
informativo grafico escolar.
Nombrar a los Directores de los establecimientos municipales: Liceo Juan Schleyer, Juan
Seguel, Raimapu y La Esperanza, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Calidad y
Equidad de la Educación, con la finalidad de establecer claros instrumentos e indicadores
de gestión y administración.
Mantener los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) vigentes en todas las Unidades
Educativas, y fomentar su conocimiento en los apoderados.
Actualizar los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) con una mirada participativa,
colaborativa e inclusiva de a todos los miembros de la comunidad escolar, y liderada por
el equipo directivo, el consejo escolar y la Municipalidad. Además, se apoya a la
comunidad escolar con profesionales externos que guíen el diseño del PIE aportando
una metodología de trabajo y una visión externa de la unidad escolar.
Proporcionar ítem de gastos menores a los establecimientos de educación municipal
(caja chica).
Proporcionar mayor autonomía a los directivos en la toma de decisiones
correspondiente a la inversión, administración y gestión de las unidades educativas.
Mantener los entornos de los establecimientos municipales limpios de basura y maleza,
como así también propiciar jardines y áreas verdes.
Desarrollar un programa de mejoramiento del paisajismo de los patios y áreas de juego
de los establecimientos municipales, propiciando la incorporación de áreas verdes y
arborización.
Reparación integral de la Escuela de Allipén.
Reparación integral de la Escuela Lliuco.
Reparación integral de la Escuela Las Palmeras.
Obtener resoluciones y autorizaciones sanitarias de alcantarillado, aguas y cocina, de
todos los establecimientos de educación municipal.
Aumentar sistemáticamente los presupuestos municipales destinados al mejoramiento
de la infraestructura educacional.
Elaborar diseño del proyecto de reposición de la escuela Raimapu de QUEPE.
Elaborar diseño del proyecto de reposición de la escuela Esperanza de RADAL.
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establecimientos
educacionales.

•

Elaborar diseño del proyecto de reposición de la escuela Armando Quintulen de Huilio.

EDUCACIÓN
INFRAESTRUCTURA

•

Procurar políticas de mejoramiento permanente de la calidad y resultado de los
aprendizajes.
Mantener una constante búsqueda de programas o proyectos innovadores que
fortalezcan la calidad de la educación municipal, con la finalidad de incorporarlos al
sistema educativo municipal.
Establecer estrategias que Incentiven una mayor participación de los padres y
apoderados en el proceso educativo de sus hijo o pupilos.
Garantizar a los estudiantes y profesores infraestructura sanitaria óptimas en todos los
establecimientos educacionales.
Fortalecer la asignatura de educación física concibiéndola como un sector del
aprendizaje cuya finalidad es expandir el abanico de conductas motrices incentivando la
vida activa y la salud. Para lo cual, se fomentará la incorporación de docentes
especializados, incorporación de proyectos de psicomotricidad, muestras y galas artístico
y cultural, competencias deportivas, excursiones,
Fortalecer los programas de fomento a la lectura y establecer instrumento que puedan
medir su logro.
Fortalecer la formación complementaria en los establecimientos educacionales a través
de una oferta de actividades extra-programáticas: deportiva, culturales, artísticas,
científicas, sociales, etc. Organizadas y coordinadas por el Departamento de educación
quien además propiciará: competencias, muestras científicas, exposiciones, giras
educativas. Como meta se establece que al menos el 20% del alumnado participe en
alguna de ella, a quienes además se deberá realizar reconocimientos públicos de su
trabajo.
Desarrollar un programa de capacitaciones a los docentes y asistentes de la educación
que este de acorde al proyecto educativo institucional de la comuna y de los propios
establecimientos educacionales. El programa deberá tener un carácter bienal y ser
desarrollado en conjunto con los directivos de los establecimientos educacionales.

CALIDAD DE
SERVICIO
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

•
•
•
•
Establecer como sello del
sistema de educación
municipal en la comuna de
Freire “Una Educación de
calidad”.

•
•

•
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•
•
•
Mejorar los indicadores de
calidad de educación,
medidos en el “Sistema de
Medición de la Calidad de la
Educación”.

•
•
•
•

Focalizar los planes de estudio
de acuerdo al nivel real que
pertenece el estudiante

•
•
•
•
•
•

Fortalecer la inclusión de
personas en situación de
discapacidad o con
necesidades especiales
educativas.

•
•
•

Fortalecer la de interculturalidad del sistema educativo municipal a través de sus
programas educativos, incorporando la educación del Mapudungun y la celebración de
los We-tripantu, entre otros.
Fortalecer los procesos de aprendizaje enseñanza del inglés alcanzando estándares de
calidad según los instrumentos de medición.
Incorporar programas y metodologías en los establecimientos educacionales municipales
destinadas a mejorar las evaluaciones Simce.
Mejorar sistemáticamente y de manera sostenida el promedio del Simce de 6° de los
establecimientos municipales.
Mejorar sistemáticamente y de manera sostenida el promedio del Simce de 8° de los
establecimientos municipales.
Mejorar sistemáticamente y de manera sostenida el promedio del Simce de 4° de los
establecimientos municipales.
Mejorar sistemáticamente y de manera sostenida el promedio del Simce de II medio de
los establecimientos municipales.
Implementar en la escuela de Coipue todos los cursos de enseñanza básica.
Implementar educación media en la Escuela Raimapu de Quepe.
Implementar educación media en la Escuela La Esperanza de Radal.
Implementar educación media en la Escuela Juan Seguel de Freire.
Fortalecer e incentivar los programas de Integración Escolar (PIE) en los establecimientos
de educación municipal, y alcanzar el 100% de cobertura en los establecimientos
municipales.
Dar continuidad al programa municipal “Educación con inclusión un paso para la
igualdad de derechos”.
Capacitar a todos los profesores sobre el trabajo en niños con requerimientos educativos
especiales.
Entregar apoyo educativo a las escuelas Unidocentes o que no estén cubiertas por un
Programa de Integración Escolar, entregando apoyo a los docentes y estudiantes que lo
requieran.
Crear una estructura de costos por programa de PIE, con la finalidad de que los recursos
del programa sean principalmente destinados en incorporar materiales didáctico y
profesionales de apoyo al programa.
66

CALIDAD DE
SERVICIO
EDUCACIÓN

CALIDAD DE
SERVICIO
EDUCACIÓN
CALIDAD DE
SERVICIO
EDUCACIÓN
DISCAPACIDAD

ACTUALIZACIÓN PLAN COMUNAL DE DESARROLLO DE FREIRE

Ampliar la cobertura de la
educación jardines infantiles y
salas cunas.

Otorgar mayores
oportunidades a los
estudiantes para el acceso a la
Educación Superior

•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliar la cobertura de niños en jardines infantiles y salas cunas en al menos un 20%.
Ampliar el jardín de la Villa el Bosque de Freire.
Ampliar jardín infantil de Huilio.
Habilitar una sala cuna en Coipue.
Fortalecer el preuniversitarios comunal incorporando proveedores privados, con la
finalidad de mejorar los puntajes de los jóvenes estudiantes del sistema municipal y
extenderlo a jóvenes egresados del sistema.
Obtener en la prueba PSU un puntaje promedio de los alumnos que la rinden superior a
450 puntos, puntaje mínimo requerido para el proceso de postulación a las
universidades el Consejo de Rectores.
Fortalecer el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior
(PACE) con la finalidad de concientizar a los jóvenes y sus familias sobre oportunidades
reales acceso a la educación superior.
Aumentar el número de estudiantes que ingresan a la educación superior a través de la
PSU.
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