
          ACTA SESION CONCEJO MUNICIPAL 
 
 

En Temuco a Martes 22  de Enero 2013, siendo las 15:30 hrs., se da 
inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por el Alcalde 
don MIGUEL BECKER ALVEAR con la presencia del Secretario Municipal 
don JUAN ARANEDA NAVARRO en su calidad de Ministro de Fe en las 
actuaciones municipales. 
 
PRESENTES       AUSENTE 
       
SR. JUAN ACEITON VASQUEZ     SR. MARCELO LEON ACEVEDO 
SR. RENE ARANEDA AMIGO     (se excusa por encontrarse fuera 
SRA. SOLANGE CARMINE ROJAS    de la Comuna.) 
SR. RICARDO CELIS ARAYA. 
SR. PEDRO DURAN SANHUEZA 
SR. RODRIGO MOLINA MAGOFKE 
SR. ROBERTO NEIRA ABURTO 
SR. JAIME SALINAS MANSILLA  
SR. HUGO VIDAL MERINO 
 
 
 
T A B L A 
 
1.- ACTA ANTERIOR 
2.- CORRESPONDENCIA 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
5.- MATERIAS NUEVAS 
     - INFORME DE COMISIONES 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA  
7.- VARIOS 
 
 
1.- ACTA ANTERIOR 

 
Se aprueba Acta de Sesión Ordinaria de fecha 15 de Enero de 2013, 

sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
       

Solicitan Audiencias las siguientes organizaciones: 
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- Comité de Adelanto Villa Las Rosas. 
- Corporación María Ayuda. 

 
Se acuerda concederlas para una próxima Sesión. 

 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
      15 al   22 de Enero de 2013 

 Participación lanzamiento Programa Política Comunal  de Drogas y 
Alcohol Senda-Previene 

 Entrega Proyectos Inversión PDTI para 100 usuarios rurales  del 
Programa de Desarrollo Indígena. 

 Participación en inauguración de obras de Mejoramiento 
Condominios Sociales Clotario Blest junto a SEREMI de Vivienda y 
Urbanismo, Sra. Paz Serra. 

 Lanzamiento  Programa Aniversario 132 de Temuco, Centro de 
Eventos DREAMS. 

 Visita Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, para 
conocer Instalaciones y Trabajo que realiza en la Comuna y Región. 

 Participación en Ceremonia de entrega de subsidios correspondiente 
a los Programa de Protección al Patrimonio Familiar. 

 Participación en Entrega de Subsidios comité Evaristo Marín. 
Gimnasio Rivereño. 

 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
     No hay. 
     5.- MATERÍAS NUEVAS 
      Se presentan directamente las siguientes materias: 
1.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 -PROPUESTA N° 3 MUNICIPAL 

 

Hace la presentación el funcionario don Carlos Millar. 

 

La propuesta tiene por finalidad reconocer recursos provenientes del 

Programa Mejoramiento de Barrios, destinándose a la adquisición de 

terreno para la construcción de Viviendas Sociales del Comité Milano I Y 

Milano II para complementar aportes para habilitar terreno para el Comité 

Los Confines. 
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El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 
 En el análisis del tema, el Abogado Sr. Fuentes agrega que en 

Minuta que se adjuntó, se detalla el proceso de Compraventa, como de la 

copia de la Resolución que destina estos recursos. Señala también que la 

autorización para realizar esta compraventa se acordó en la Sesión de 

Concejo de fecha 15de Mayo de 2012. 

 

 El Sr. Márquez agrega que el reconocimiento de ingresos incluye $ 

130.724 para el Comité Los Confines, es el segundo aporte que recibe, 

ya que anteriormente se recepcionaron $ 87 millones para ser remitido al 

SERVIU para el referido Comité. 

 

 Ante consulta del Sr. Célis respecto de la urgencia en aprobar esta 

propuesta, el Sr. Fuentes expresa que existe una cláusula en la Promesa 

de Compraventa, que si la compra no se realiza antes del 1° de Febrero de 

este año, se pierden los 100 millones de pesos que hicieron como aporte, 

de manera que hay apremio para firmar la compraventa antes de esa 

fecha. 

 El Concejal Sr. Vidal señala que los Concejales del período anterior 

conocieron este proyecto, pero como no todos los Concejales están 

interiorizados de estos antecedentes estima que en estos casos se usen 

los mecanismos de la tecnología existentes para entregar estos 

antecedentes previamente y no en forma directa como se está 

presentando. 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS (M$)

A. AUMENTO 934.420

13.03.002.002 803.696

13.03.002.002 130.724

B. DISMINUCIÓN 0

EN PRESUPUESTO DE GASTOS (M$)

C. AUMENTO 934.420

29.01 11.05.01 803.696           

33.03.001.004 14.11.03 130.724           

D. DISMINUCIÓN 0

Terreno

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3/2013

Programa Mejoramiento de Barrio

Programa Mejoramiento de Barrio

Programas Urbanos - Al SERVIU



 

 

4 

4 

 
 Finalmente se somete la propuesta de Modificación Presupuestaria 

N° 3 Municipal por $ 934.420 aprobándose por unanimidad. 

 

-PROPUESTA N° 1 de EDUCACION 

 

 Hace la presentación el funcionario don Carlos Millar. 

 La propuesta tiene por finalidad incorporar al Presupuesto de 

Ingresos y Gastos, los recursos destinados al pago  del Bono de 

Vacaciones, contemplada en la Ley 20.642 para el Personal de Educación 

y atención al Informe. 

 El detalle de las Modificaciones Presupuestaria es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Analizada la propuesta no hay observaciones aprobándose por 

unanimidad. 

2.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
 

 Hace la presentación el Director Jurídico, don Juan de Dios Fuentes. 

 La    Administración   propone   al   Concejo   autorizar al Alcalde para  

EN PRESUPUESTO  DE INGRESO S (M$) 107.660

A. 107.660

05.03.099 107.660

05.03.099.002 90.080

05.03.099.002 Bonos Especiales:                             Atención a la Infancia 17.580

B. 0

107.660

C. 107.660

21. 107.660

21.01.005 20.860

21.02.005 27.875

21.03.004 41.345

21.03.004 17.580

D. 0DISMINUCIO N

No hay

GASTO S EN PERSO NAL

Personal de Planta (Doc. Educ.), Aguin. Y bonos

Personal de Contrato  (Doc. Educ.), Aguin. Y Bonos

Otras Remun. (Cód.Trabaj), Pers. Educ. Aguin. Y Bonos

Otras Remun. (Cód.Trabaj), Pers.At. Menor. Aguin. Y Bonos

DISMINUCIO N

No hay

AUMENTO

MO DIFICACIO N PRESUPUESTARIA N° 01   -  2013

A:   INGRESO S A PERCIBIR

De otras Entidades Públicas

Bonos Especiales:                             Educación

AUMENTO

EN PRESUPUESTO  DE GASTO S (M$)
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proceder a celebrar un Contrato de Arrendamiento con Inmobiliaria 

Loncotraro  Ltda.  por  UF 56,806  mensuales  por  el  inmueble ubicado en   

Arturo Prat 864, local 5 para habilitación  del Departamento de Permisos de 

Circulación. El Contrato comenzará a regir el día 1° de Febrero de 2013 y 

su vigencia será de 4años renovables en forma automática y sucesiva por 

períodos de un año, cumpliéndose con lo estipulado en el respectivo 

Contrato. 

 Ante consulta del Concejal Sr. Célis del porqué el tema no se envió 

para análisis de la Comisión respectiva y se presenta directamente, el Sr. 

Fuentes expresa que el Contrato actual expira el 1° de Febrero y como no 

se reunió la Comisión ayer, lo presenta directamente ahora. 

 

 El Concejal Sr. Célis señala entender que detrás de este tema hay un 

proceso de varios días previos por lo que reitera considerar la presentación 

de estos temas con el debido tiempo, ya que es difícil oponerse cuando los 

temas están por vencer. 

 

 El Director de Administración y Finanzas don Rolando Saavedra 

agrega que el Contrato del local actual del Departamento de Tránsito de 

Varas 609, tiene un costo superior a $ 1.000.000 y en Marzo de cada año 

se debe  colocar una carpa y su habilitación, cuyo costo es superior a $ 

7.000.000. Este inmueble que se propone contratar en arriendo tiene un 

valor mensual de $ 1.300.000 y una superficie superior al local de Varas 

609 más la Carpa. El apuro es porque Tránsito debe enviar los boletines a 

los Contribuyentes, con la dirección para la renovación y pago. 

 

 Respecto a porqué no se hizo la reunión de Finanzas, el Concejal Sr. 

Célis expresa que no es obligación funcionar todas las semanas y también 

porque los Concejales decidieron asistir a una actividad organizada por el 

SERVIU. Agrega que esta información fue recibida el Viernes, pero estima 

que en el futuro sería mejor tener más tiempo para revisar los temas, como 

el de las Modificaciones Presupuestarias que deben tener 5 días previos. 

 

 Aclara que este tema no estaba considerado en la Tabla de  la 

Comisión el día Viernes, pero existe la mejor disposición para funcionar, 

reiterando el tema de los tiempos.  
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 Finalmente el Sr. Alcalde somete a consideración del Concejo la 

propuesta de “Arriendo de un local para  los Permisos de Circulación, en 

calle Prat N° 864, Local 5, por $ 1.300.000 mensuales aprobándose por 

unanimidad.  

 

3. - PROPUESTAS PÚBLICAS 

 Hace la presentación, don Carlos Millar 

 La Administración solicita la autorización para suscribir los siguientes 

Contratos: 

a) SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, para Establecimientos 

Rurales y Urbanos. 

 

A la Propuesta se presentaron 7 oferentes que cumplieron con los  

requisitos de las Bases :  

 

Los  criterios de evaluación fueron un 80% al precio  y  un  20%  a  la  

antigüedad del vehículo. 

 

 Efectuada la evaluación por la Comisión Técnica se propuso y 

adjudicó la Propuesta a los siguientes oferentes y líneas: 

 

1.- COLLIMALLIN JOSE CASTILLO C. 2.05 UF MENSUAL X ALUMNO  

2.- MAÑIO CHICO-JOSE CASTILLO C. 2.4 MENSUAL X ALUMNO.  

3.- ESC. ESPECIAL ÑIELOL-JOSE CASTILLO 2.7 MENSUAL X ALUMNO 

4.-  STA ROSA-TRANSPORTE ESPERANZA 1.59 UF MENSUAL X ALUMNO 

5.- J. MIGUEL CARRERA-PABLO MARISIO 1.02 UF MENSUAL X ALUMNO 

6.- CAMPOS DPTVOS. BEYSI ARIAS M.1.5 MENSUAL X ALUMNO 

7.-      ARTURO PRAT-TRANSP. ESPERANZA-1.79 UF MENSUAL X ALUMNO 

10.-  LABRANZA-JOSE CASTILLO C. 1.17 UF MENSUAL X ALUMNO 

11.-   AMANECER JOSE CASTILLO C. 1.65 UF MENSUAL X ALUMNO 

12.-   ANEXO SELVA SAAVEDRA-JOSE CASTILLO C. 1.15 UF MENSUAL X  

           ALUMNO. 

 

 La propuesta no presenta observaciones, aprobándose por 

unanimidad.  

 

b)  SERVICIO SHOW ANIVERSARIO TEMUCO,  
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La  Propuesta tiene por finalidad la Contratación de Servicios por el  

Show Aniversario de la ciudad en las siguientes líneas: 

 

LINEA 1 : La   presentación  del   grupo   Argentino  “Los Auténticos  

Decadentes”,  para el día 2 de Marzo de 2013, con una presentación 

mínima de 90 minutos. Incluye alimentación, alojamiento y viáticos? 

pasajes aéreos internacionales, nacionales y tasa  aeroportuaria, exceso 

de equipaje. 

LINEA 2 : La   presentación  del  Cantante, compositor  y productor  

musical Albert Hammond, para el día 2 de Marzo 2013, con una 

presentación mínima de 90 minutos; incluye alimentación, alojamiento y 

pasajes aéreos internacionales y nacionales, impuestos y tasa 

aeroportuaria  , exceso de equipaje. 

 

 A la propuesta se presentaron 2 oferentes: 

- Producciones e Inversiones SWING Ltda., cuya oferta fue aceptada. 

- Carlos Lara Díaz, cuya oferta no cumplió con las Bases. 

 

 Los criterios que se evaluaron  fueron un 90% al precio y un 10% a la 

antigüedad de la Empresa. 

 Analizada la Propuesta por la Comisión Evaluadora propuso y se 

adjudicó la licitación al oferente: 

 

 Producciones SWING , por un Monto de $ 55.000.000 IVA 

incluido, para la Ejecución del Contrato el día 2 de Marzo, reservándose el 

Municipio el derecho de modificar los horarios de montaje y lugares, por 

motivos climáticos o por fuerza mayor. 

 Sometida la Propuesta al Concejo, se aprueba por unanimidad 
 
4.- COMODATO 

 

 La Administración hace entrega de propuesta de Comodato, con la 

Iglesia Evangélica Ejercito Misionero de Cristo, respecto del terreno para 

Equipamiento de propiedad municipal en que se emplaza la construcción 

destinada actividades religiosas, sociales, ubicada en calle Laura Wilson N°  

0515, Plaza de Chivilcán, para ser resuelto en una próxima Sesión. 
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 El Concejal Sr. Vidal, señala que es en la Sesión anterior se aprobó 

un Comodato señalándose que había acuerdo en las Organizaciones 

involucradas, pero al término de la Sesión la Presidenta de la JJ.VV. le 

señaló que no había sido consultada sobre el tema, por lo que sugiere que 

a futuro se agregue un Informe de la Directiva de las Organizaciones  

señalando su conformidad. 

 

5.- POSTULACION PROYECTO BIBLIOTECA AL F.R.I L. 

 

 Se solicita autorización para postular el Proyecto “Reposición 

Cubierta, Sala de Lectura Biblioteca Galo Sepúlveda Temuco”, al Fondo 

Regional de Iniciativas Locales F.R.I.L), por un monto de $ 61.198.142, que 

se encuentra deteriorada por la filtración de aguas lluvias hacia el interior, 

lo que provoca el deterioro de revestimientos del cielo y estructura de 

cubierta expuesta. 

 

 Sometida la propuesta al Concejo, se aprueba por unanimidad. 

 

6.- PATENTES DE ALCOHOLES 

 Hace la presentación el Director de  Administración y Finanzas Sr. 

Rolando Saavedra. 

 

a) RENOVACION  PATENTES DE ALCOHOLES que cumplieron con 

los requisitos para esos efectos:  

 

 RESTAURANTE DIURNO Y NOCTURNO  DEL CONTRIBUYENTE 

SR. ROBERTO MESINA VARGAS, UBICADO EN THIERS 504. 

 EXPENDIO CERVEZAS Y SIDRAS DE LA CONTRIBUYENTE SRA. 

MARGARITA REYES GATICA, UBICADO EN GENERAL 

MACKENNA 768.  

 CLUB CENTRO ESPAÑOL, UBICADO EN  REYES CATOLICOS 

01541. 

 RESTAURANTE NOCTURNO DEL CONTRIBUYENTE SR.  

ROBERTO MESINA VARGAS, UBICADO EN PABLO NERUDA 

02491. 

 

La      propuesta     no      presenta      observaciones     aprobándose  
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mayoritariamente, con las abstenciones de los Concejales Sra. Carmine y 

Sr. Araneda.  

 

b) INFORME COMISIÓN ESPECIAL SOBRE OTORGAMIENTO DE 

PREAPROBACION. 

 

Hace la presentación el Concejal Sr. René Araneda.  

 En una Sesión pasada del Concejo  se acordó constituir una 

Comisión Especial, conformada por los Concejales Roberto Neira y René 

Araneda para informar de una solicitud de  Pre-aprobación  de Patente de 

Alcoholes del Contribuyente Juan Antonio Olate Toloza, con el  objeto de 

instalar un Restaurante Diurno – Nocturno en calle Hoschtetter 805. 

 

 Teniendo en consideración dichos antecedentes, la visita a terreno y 

las conversaciones con 2 de los vecinos del citado local, la Comisión 

informa lo siguiente: 

 

1.- El local está ubicado frente al Colegio Alemán, en una esquina de gran 

congestión vehicular, al menos en  determinadas horas del día. 

2.- A metros del lugar y en la misma manzana se encuentra un Hogar de 

Ancianos a cargo de una Congregación y un segundo Hogar  de Ancianos 

a un costado del Colegio Alemán. 

3.- El Plano presentado por el solicitante adolece de errores, pues la calle 

que se señala como paralela  a Hoschtetter, es calle Senador Estébanez y 

no Uruguay. 

4.- Tampoco cuenta con los Estacionamientos mínimos, ya que el 

arrendatario del local presenta un Contrato de  Arriendo de sólo 5 

estacionamientos ubicados a una cuadra y media del lugar solicitado en 

calle Holandesa 0750, un estacionamiento que poco o nada servirá para 

los efectos de funcionamiento del local. 

5.- La Comisión conversó con  2 de los vecinos directos del local, quienes 

al igual que otros numerosos vecinos una clara oposición a la autorización, 

por   cuanto  el  local  estaría  cerca  de un Colegio y porque anteriormente  

hubo un local allí el que les ocasionó innumerables inconvenientes a los 

vecinos y quejas diarias por el ruido en horas de la noche y posibles riñas. 

6.- Teniendo en consideración que el solicitante no cumple con los 

requisitos   necesarios   y   atendido   el    hecho   de   su   cercanía   a   un  
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Establecimiento Educacional, esta Comisión estima conveniente proponer  

NO OTORGAR la pre- aprobación a la Patente de Alcohol solicitada. 

 

 Se acuerda que la solicitud se presente nuevamente con datos 

correctos (estacionamiento, plano, etc.).  

 El Concejal Sr. Célis señala que vive cerca de un local con Patente 

de   Alcoholes,    ubicado    en     Avda.    Pablo    Neruda, que   no     tiene   

Estacionamiento, y que está casi al lado de un Jardín Infantil y un Centro 

Deportivo. Se pregunta por qué a uno se le aprueba y  a otro no. 

 

 El Concejal Sr. Durán señala tener las mismas aprehensiones, 

preguntándose si en cada ocasión habría que ir a ver si hay compatibilidad 

entre  lo que se informa y lo que hay en la realidad. 

 

 Respecto a la distancia que puede existir para tener  

Estacionamientos, el Director de Obras agrega que la ley permite 

Estacionamientos hasta una distancia de 6 cuadras. 

 

 El Concejal Sr. Araneda agrega que  al menos sugiere que el 

Contribuyente pueda presentar nuevamente la solicitud en forma más clara 

y correcta, respecto al número de Estacionamientos, la ubicación en el 

plano y además que de garantías que no habrá problemas de ruidos 

molestos para el Hogar de Ancianos y vecindario. 

 

 El Concejal Sr. Durán sugiere se analice y acuerde cuales serán los 

elementos que se tendrán en cuenta para resolver una Patente, sin el afán 

de frenar el emprendimiento, pero velando por el bienestar y seguridad de 

los vecinos. 

 El Concejal Sr. Neira estima que hay diferencias respecto del sector 

donde se ubica un local si es comercial o residencial. 

 

 También observa la demora la demora en el trámite de estas  

patentes, que llevan algunos varios meses y perjudica al Contribuyente 

económicamente. Agrega que los vecinos en este caso reprochan el 

funcionamiento nocturno y que no cumpliría los requisitos. 
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 El Concejal Sr. Vidal sugiere que se reingrese los antecedentes con 

información fidedigna de parte del contribuyente pero también de los 

Informes de las Unidades Municipales. 

 

 Existiendo acuerdo, se somete  la propuesta de aprobar el reingreso 

de los antecedentes, para los efectos  de entregar la información fidedigna 

para mejor resolver. 

 

POR EL REINGRESO      POR EL RECHAZO 

Sr. NEIRA        SR. ARANEDA 

SR. CELIS        SRA. CARMINE 

SR. VIDAL        SR. MOLINA 

SR. ACEITON       SR DURAN 

SR. SALINAS 

SR. PDTE. DEL CONCEJO 

 

 El Sr. Alcalde agrega que hay muchos reclamos de ruidos molestos 

por el funcionamiento de locales nocturnos, como  vecinos del Edificio 

Europa, en calle Inglaterra, por ruidos que emiten dos locales a altas horas 

de la madrugada, por lo que se debe ser más rigurosos, como también 

considerar el bienestar de los vecinos, como asimismo no coartar el 

emprendimiento. 

 

6.- AUDIENCIA PÚBLICA. 

 No hay. 

 

7.-  VARIOS 

COMISIONES 

 El Concejal Sr. Araneda da cuenta de reclamos de vecinos por el 
Estacionamiento de Camiones en calle Francia detrás del Mall, a pesar que 
existe letrero  de no estacionar y que  obstruyen los accesos  a las 
viviendas, para que la Unidad respectiva inspecciones el sector. 
 
AGRUPACION CULTURAL 
 
 La Concejala Sra. Carmine da cuenta de una carta de 
agradecimientos de una Agrupación Cultural por préstamo de local 
educacional para alojamiento de participantes del Encuentro Cultural, entre 
el 3 al 12 de Febrero. 
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MICROBASURAL Y LETRERO 
 
 La Concejala Sra.  Carmine presenta queja de vecinos de Avda. 
Gabriela Mistral, entre Andes y Emilio Nualart para qué se elimine un micro 
basural en el sector. 
 El Sr. Alcalde expresa que se hará sugerencia  al vecindario  
respecto del cumplimiento de los horarios para sacar la basura.  
 
 También la Concejala Sra. Carmine señala que se requiere de un 
letrero “no estacionar” para evitar el estacionamiento de Camiones frente a 
casas particulares. 
 
BICICLETERO 
 
 La Concejala Sra. Carmine presenta solicitud de la Sra. SEREMI de 
Vivienda requiriendo autorización para instalar un Bicicletero frente a  las 
dependencias de dicho Servicio, de manera de apoyar el fomento del uso 
de este medio de Transporte. 
 
 El Sr. Alcalde agrega que se estudia un proyecto de instalar 
Bicicletas en varios puntos de la ciudad, en la medida que obedezca a un 
plan que ordene este medio de transporte en la ciudad, sin perjuicio que 
Tránsito reciba esta solicitud para su estudio. 
 
LOCAL NOCTURNO 
 
 El Concejal Sr. Molina consulta sobre el estado de avance respecto 
de la denuncia del funcionamiento del local nocturno de Aldunate 325.  
 
 Sobre el tema, el Administrador Municipal Sr. Castro expresa que se 
solicitó a la  Dirección de Obras una Inspección y se prepara el Informe 
sobre el tema. 
 
 El Concejal Sr. Araneda señala que el tema se verá en Comisión de 
Seguridad Ciudadana este Viernes.  
 
BICICLETAS 
 
 El Concejal Sr. Durán sugiere que en la Comisión Vivienda y 
Desarrollo Urbano, se incorpore el tema de las bicicletas como también la 
conexión de las ciclovias. 
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PASO PEATONAL 
 
 El Concejal Sr. Durán consulta sobre el Estudio del Paseo Peatonal 
del Centro de la ciudad y cuáles son los pasos futuros. 
 
 El Arquitecto Sr. Sergio Sepúlveda señala  que está en proceso  y 
desarrollo para el 2013, por lo que se presentará próximamente al Concejo 
este tema. 
 
AVENIDA ALEMANIA 
 
 Consulta el Concejal Sr. Durán sobre cuál es la participación del 
Municipio en la próxima intervención de esta arteria. 
 
 El Sr. Sepúlveda expresa que el Municipio está apoyando la 
participación ciudadana en este proyecto, como también la Seguridad 
Ciudadana y  Tránsito. 
 
 El Sr. Durán sugiere se incorporen representantes del Concejo en 
dicho proyecto. 
 
 La Concejala Sra. Carmine expresa que invitó a la Sra. Paz Serra 
para exponer varios de éstos temas en la Comisión que preside. 
 
SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 El Concejala Sr. Durán da cuenta de una Carta de una vecina que 
agradece al Equipo de Seguridad Ciudadana, el apoyo que recibió ante 
amenaza de  robo acudiendo  a proporcionarle la seguridad que necesitaba 
en esos momentos y posterior  preocupación. 
 
 El Sr. Alcalde agradece esta nota que da cuenta del trabajo que está 
realizando esta Unidad. 
 
PILETAS 
 
 El Concejal Sr. Durán  sugiere a la Administración considerar la 
Construcción de piletas en determinados sectores para proporcionar 
refresco sobre todo a los niños en período de verano. 
 
 El Sr. Alcalde expresa que se presenta un proyecto en esa línea en el 
sector de Campos Deportivos. 
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COMPLEJO DEPORTIVO LABRANZA 
 
 El Concejal Sr. Salinas consulta sobre el estado de avance del 
Proyecto Deportivo Labranza. 
 
 El Sr. Alcalde expresa que luego de  concluida esta Sesión, 
concurrirá a una reunión en la  oficina del Sr. Intendente para comprometer 
el apoyo de esa autoridad regional respecto de recursos para desarrollar 
dicho proyecto en el presente año. También se analizarán una serie de 
proyectos relacionados con el Plan de Desarrollo Comunal.  
 
SEGURIDAD CIUDADANA  
 
 El Concejal Sr. Vidal, expresa que sin  el ánimo de apocar la nota 
entregada por el Concejal Durán respecto de la acción de la Unidad 
correspondiente, los dos hechos de violencia por todos conocidos en las 
Sesiones anteriores, son los que nos deberían llevar a revisar si los 
instrumentos de Seguridad Ciudadana están funcionando, lamentando que 
frente a ambas muestras no se tenga la misma sensibilidad de parte de las 
autoridades ya que las vidas son valiosas todas por sí misma. 
 
 Hay elementos comunes que nos deben llevar a  redefinir o repensar 
y reorientar algunas de las líneas de acción en el tema de la Seguridad 
Ciudadana. Coincide con el Editorial del Diario Austral del día Lunes 
pasado, en orden a que estos  hechos deben llevar a pensar en cómo 
adecuar  estos instrumentos para hacerse cargo más activamente de esta 
situación. 
 
SITIOS ERIAZOS 
 
 El Concejal Sr. Vidal reitera la necesidad de atender la situación de 
sitios eriazos que tienen pastizales o falta de cierros, que atentan a la 
seguridad y bienestar del vecindario, citado el caso del terreno de la calle 
Olimpia donde se cortó el pasto pero se dejó en el lugar y el peligro 
continuo. 
 
VIVIENDAS FISCALES 
 
 El Concejal Sr. Vidal da cuenta de la situación de  una vivienda fiscal 
ubicada en calle Tiburcio Saavedra que está abandonada y presenta 
peligro también para el vecindario, por pastizal y cables sueltos, solicitando 
se oficie a Bienes Nacionales para que se haga cargo de dicho inmueble. 
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TRASLADO DE FUNCIONARIOS  
 

El Concejal Sr. Vidal señala que mediante Decreto Alcaldicio N° 
12/13, se dispuso el traslado de funcionarios municipales a diferentes 
Unidades, llamándole la atención el traslado del funcionario  don Ricardo 
Ordoñez, al Cementerio Municipal, señalando la improcedencia de dicha 
medida, ya que dispone de varios dictámenes que indican que no se puede 
trasladar a un funcionario de Planta,  a la que pertenece funcionario y no a 
Contrata como se indica, a una Unidad que se rige por normas distintas, 
como es el Código del Trabajo, solicitando se revise el caso para volver a 
la normativa correspondiente y  para que se explique los fundamentos para 
realizar estos traslados. 

 
El Sr. Alcalde señala que  revisará esta situación. 

 
CAMINO PORTAL SAN FRANCISCO  
 
 El Concejal Sr. Aceitón reitera petición de vecinos del Portal San 
Francisco quienes solicitan que camiones aljibes desparramen agua al 
Camino de tierra hacia el Portal San Francisco dada la gran cantidad de 
polvo que afecta a dicho sector en este período. 
 
 El Sr. Alcalde agrega que se han recibido múltiples peticiones de 
agua para consumo humano. Hoy hay 9 camiones repartiendo agua y el 
problema sigue aumentando. Reitera que el agua para consumo humano 
es prioritario y el  regar caminos es imposible. 
 
 Ante sugerencia de sacar agua de río para los camiones, el Sr. 
Alcalde agrega que los camiones aljibes que transportan agua para 
consumo humano no pueden ser usados para otros efectos por el 
problema de contaminación. 
 
 
SUBVENCIONES 
 
 El Concejal Sr. Aceitón reitera necesidad de apoyar a Clubes 
Deportivos que requieren de una Subvención o transporte para cumplir 
algún compromiso deportivo en otras ciudades, como por el ejemplo el 
Club  de Rayuela Abraham Lincoln, que debe viajar a un Nacional en 
Osorno. 
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TAXI CARGO 
 
 El Concejal Sr. Aceitón reitera  dar respuesta positiva o negativa, 
para dar un corte definitivo a la petición de la Agrupación Taxi Cargo de un 
estacionamiento en calle Matta. 
 
 El Sr. Alcalde  dispone  que el Director de Tránsito (S) de respuesta a 
esta petición. 
 
 El Director Jurídico agrega que hay un proyecto  de  Modificación de 
la Ordenanza respectiva que se estudia en Jurídico y los dirigentes de esa 
Agrupación están en conocimiento de este proyecto. 
 
ACCESO AMBULANCIAS 
 
 El Concejal Sr. Aceitón sugiere un estudio de factibilidad para que las 
ambulancias que vienen del sector  norte por Caupolicán, puedan virar a la 
derecha en Portales, hacia la Unidad de  Urgencia del Hospital Regional, 
dado el intenso tránsito vehicular en calle Montt que impide el acceso 
rápido del Centro Asistencial. 
 
 El Sr. Alcalde dispone que el Director de Tránsito (S) informe sobre 
esta  sugerencia. 
 
CESFAM 
 
 El Concejal Sr. Célis sugiere se estudie  factibilidad de un CESFAM 
en el sector Costanera, que no contempla el Convenio de Programación en 
Salud del Gobierno Regional. 
 
 El Arquitecto Sr. Sepúlveda agrega que hay 2 Proyectos etapa de 
diseño, para el sector Amanecer y Santa Rosa. 
 
 El Sr. Alcalde expresa que se propondrá un listado de Proyectos de 
Inversión Municipal. 
 
MULTICANCHA 
 
 El Concejal  Sr. Célis plantea la necesidad de mejorar la Multicancha 
ubicada en  calle Paillaco y Río Negro, con el cierre del lugar, 
estacionamientos, Máquinas de Ejercicios, Aseo y Corte de pasto. 
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El Sr. Alcalde agrega que se contempla la habilitación de 40 nuevos 

puntos para máquinas de Ejercicios y la reposición de Multicanchas dentro 
del año. 
 

PARQUE DEPORTIVO – RECREATIVO 
 
 El Concejal Sr. Célis, señala que junto a los Concejales Sra. 
Carmine, Sr. León sugieren un estudio de factibilidad de un Parque 
Deportivo – Recreativo en el Cerro Mariposa que lleve el nombre de 
Bethold Bohn Thielemann, para la práctica de varias disciplinas deportivas  
mejorando el entorno del lugar y seguridad de los deportistas que acceden 
al lugar.   
 
 El Sr. Alcalde expresa que se estudiará este planteamiento. 
 
 El Concejal Sr. Vidal señala adherirse totalmente a esta propuesta, 
agregando que en el Estudio del Plan Regulador se plantea la factibilidad 
de un Parque en el Cerro Mariposa y Chivilcán, por lo que existen 
antecedentes sobre la materia en ese Plan. 
 
 El Sr. Alcalde, agrega que siempre aparecen elementos anexos en 
los Proyectos de Inversión, citando el caso del Proyecto del Parque Las 
Quilas, cuyo recursos han ido aumentando respecto de las  
implementaciones que se va haciendo. 
 
CLUB ADULTO MAYOR 
 
 El Concejal Sr. Neira solicita información sobre petición del Club 
Adulto  Mayor, Amigos de la Tercera Edad, respecto de un Comodato para 
construir su Sede en Terreno de la Junta de Vecinos, en calle Nahuelbuta 
2735. 
 
SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 El Concejal Sr. Neira solicita información sobre medidas de seguridad 
realizadas en el sector Lomas del Carmen y Comunidad Lircay como de 
una Cámara de Vigilancia en ese sector. 
 
 El Sr. Alcalde dispone que el Sr. Ferrada entregue respuesta por 
escrito sobre esta consulta. 
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PISCINA 
 

El Concejal Sr. Neira, solicita la posibilidad de evaluar la no 
marginación de  los Adultos Mayores y Niños, en  la Piscina en relación a la 
medida de no seguir entregando entradas por las razones ya conocidas. 
 
 El Sr.  Alcalde plantea que los Clubes de Adultos Mayores hagan 
llegar este requerimiento. 
 
 Sobre el tema, el Concejal Sr. Neira solicita la factibilidad de 30 
entradas que le faltan para completar la distribución a un grupo de niños 
del sector Lircay, encontrando respuesta favorable de  parte del Sr. 
Alcalde. 
 
LOMO DE TORO Y CONTENEDORES 
  
 El Concejal Sr. Neira solicita considerar la reparación de  un lomo de 
toro en calle Pedro de Valdivia con Las Vegas y de contenedores en el 
sector de Villa Apoquindo. 
 
COMISIONES 
 El Concejal Sr. Neira plantea la posibilidad de agregar  2 Comisiones, 
para el trabajo con los jóvenes y mujeres y la Subdivisiones de Cultura y 
Deportes. 
 
BOMBEROS 
 El Concejal Sr. Neira destaca las actividades de celebración del 
Centenario de la V Cía. de Bomberos, ubicada en el sector Pueblo Nuevo, 
invitando  a los  presentes  a participar en dichas actividades. 
 
CUMBRE MAPUCHE 
 
 El Concejal Sr. Neira se refiere a la participación de  3 Concejales en 
la Cumbre Mapuche que se realizó en Temuco, destacando la intención de 
diálogo en todas las intervenciones de dicho evento que califica de 
histórico. 
 
 Siendo las 17:25 hrs., se levanta la Sesión. 
 
 
DAT/rms. 
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