
 
 

ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 
 

              En Temuco, a  26 de Febrero de 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.  
  
ASISTENCIA       
SR. JUAN ACEITON V.   
SR. RENE ARANEDA A. 
SRA. SOLANGE CARMINE R. 
SR. RICARDO CELIS A.                            
SR. PEDRO DURAN S. 
SR. MARCELO LEON A. 
SR. RODRIGO MOLINA M. 
SR. ROBERTO NEIRA A. 
SR. JAIME SALINAS M. 
SR. HUGO VIDAL M.  
 
T A B L A  
1.- ACTA ANTERIOR 
2.- CORRESPONDENCIA 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
5.- MATERIAS NUEVAS 
     - RECONOCIMIENTO CAMPEONES REGIONALES FUTBOL RURAL  
       AÑO 2012 
     - INFORME DE COMISIONES 
6.- AUDIENCIA PUBLICA “ORGANIZACIÓN COMUNITARIA  
     REDINSERCION” 
7.- VARIOS  
 
 
 

1.- ACTA ANTERIOR 
   Se aprueba Acta de Sesión Ordinaria de fecha 05 de 
Febrero de 2013, sin observaciones. 
 
2.-  CORRESPONDENCIA 
   El Secretario Municipal informa que ha recibido y 
procederá a entregar al Concejo 2 oficios, que son los siguientes: 
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            El primero es referente a Informe Especial N° 54: 
relacionado con investigación realizada por la Contraloría General de la 
República  en relación a eventuales irregularidades con respecto al 
cumplimiento del Plan de Descontaminación Atmosférica Temuco-Padre 
Las Casas. 
   Lo segundo  informa que se ha recibido solicitud de 
Audiencia Pública remitida por la Organización “Red Asistencial 
Antumahuida”, cuyo Presidente es el Sr. Alejandro Barra Z., y el motivo de 
la solicitud de Audiencia es presentar la Institución. 
   Se aprueba solicitud de Audiencia Pública de la 
Organización “Red Asistencial Antumahuida”. 
 
Informe de Correspondencia Despachada por la Administración: 
             El Sr. Secretario Municipal señala que respecto a solicitud 
del Concejal Sr. Rene Araneda en sesión de fecha 05.02. 2013 en relación 
a conocer los Proyectos de  Viabilidad Urbana, se remitió respuesta del 
Depto. de Planificación al correo electrónico con fecha 26.02.2013. 
 
   El Concejal Sr. Ricardo Celis respecto a solicitud 
realizada en sesión de fecha 22.01.2013 en relación a reparación de 
Multicancha ubicada en calle Paillaco con Río Negro se remito respuesta 
del Depto. de Aseo y Ornato con fecha de 05.02.2013 .  En relación a la 
pavimentación del suelo del Refugio Peatonal, ubicado en calle Pedro de 
Valdivia con Pablo Neruda, se remitió Informe de Trabajo ejecutado por la 
Dirección de Tránsito con fecha 25.02.2013.  Respecto a antecedentes del 
Proyecto Estero Raluncoyan se remitió Oficio N° 393 de fecha 18.02.2013 
de la Dirección de Obras al Serviu solicitando información al respecto. 
 
            Expresa que respecto a reclamos por Ruidos Molestos de 
parte de las Villas Aquelarre y Recabarren por motivo de los trabajos de la 
Avenida Recabarren se ofició al MOP a través de Oficio Ord. N°195 de 
fecha 20.02.2013.   Agrega que respecto a rotura de pavimento de calle 
Imperial con Recabarren se informó de las acciones realizadas por la 
Dirección de Obras a través de correo electrónico 26.02.2013. 
 
   Respecto a los requerimientos del Concejal Sr. Roberto 
Neira se remitió solicitud de antecedentes por motivo de la Desvinculacion 
del Director del Coro del Teatro Municipal.  Se envió informe de la 
Directora del Teatro Municipal con fecha 26.02.2013.  Agrega que con 
respecto a la solicitud de Estacionamientos de Motoqueros, se remitió 
informe sobre las gestiones realizadas con fecha del 26.02.2013.  
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   El Secretario Municipal señala que esas serías las 
respuesta despachadas con respecto a los requerimientos solicitados por 
los Sres. Concejales. 
 
   El Concejal Sr. NEIRA señala no haber recibido 
respuesta sobre el problema del Teatro Municipal. 
 
   El Sr. ALCALDE le confirma que le fue remitida a su 
correo institucional en el día de hoy. 
 
   El Concejal Sr. VIDAL señala no haber recibido respuesta 
de solicitud realizada en la sesión anterior del Concejo, con respecto a 
Informe sobre la distribución de las Entradas a la Piscina Municipal. 
 
   El Sr. ALCALDE solicita a la funcionaria Sra. Scarlett 
Carter hacerle llegar la respuesta al Concejal Sr. Vidal lo más pronto 
posible. 
 
   El Sr. ALCALDE presenta a los Sres. Concejales al nuevo 
Jefe de Gabinete, Sr. Sergio Rivas González, quien se está recién 
integrando al equipo. 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE  
             El Sr. ALCALDE informa los siguientes puntos: 
  
1.- INVITACIONES A LA GALA  
             Señala que durante este mes de Aniversario se han 
desarrollado muchas actividades, que han contado con una gran 
asistencia de público y un arduo trabajo del equipo municipal.  Agradece la 
participación de los Concejales en algunos de estos eventos. 
 
              En relación a los errores ocurridos en las invitaciones y 
protocolo registrados en la Gala Aniversario del pasado sábado 23 de 
Febrero, manifiesta que comparte plenamente el malestar generado a las 
Autoridades afectadas por esta situación, manifiesta que ha dado 
instrucciones especiales para que esto no vuelva a repetirse, haciendo 
incapié en que esto, sólo fue una falla no justificable del Equipo encargado 
de la tarea, alejada de cualquier otra interpretación. 
       Les manifiesta a los Sres. Concejales que sientan 
absoluta libertad para ponerse en contacto con él, con el Jefe de Gabinete, 
de Comunicaciones o de quien estimen pertinente, para despejar cualquier 
tipo de duda frente a una situación similar. 



 4 

 
2.- EMPRESA L´ARCOBALENO 
              El Sr. ALCALDE procede a informar que en el  marco del 
contrato denominado “Provisión de Personal de Apoyo” para la Dirección 
de Aseo y Ornato de esta Municipalidad, se le adjudico este contrato a la 
Empresa L´Arcobaleno, por un plazo de 5 años, con un monto mensual de 
1.746,4 UF.  Por lo anterior,  informa a los Sres. Concejales  que se ha 
detectado que la Empresa L´Arcobaleno  presentó  2 facturas distintas, 
cobrando por los servicio de un mismo período, pero de idéntico monto, las 
que además fueron factorizadas a través de 2 empresas financieras 
diferentes. Señala que los antecedentes que preliminarmente se han 
tenido a la vista, pareciera que una de estas facturas pudiera estar 
adulterada o falsificada. 
 
            Por lo tanto, informa a este Concejo que la Administración 
ha adoptado las siguientes medidas: 
 
1.- Poner término al Contrato en forma anticipada, haciendo efectiva la 
garantía respectiva. 
 
2.- Remitir los antecedentes a la Fiscalía por los eventuales delitos que 
pudieron ser cometidos  
 
3.- Dar orden de no pago a las facturas en cuestión, hasta que la situación  
sea aclarada. 
 
4.- Revisar los demás contratos con esta Empresa.    
 
                 El Sr. ALCALDE señala que  el Director de Aseo y 
Ornato, Sr. Juan Carlos Bahamondes, expondrá lo concerniente al Trato 
Directo necesario para continuar con este servicio.   
 
   El Director de Aseo y Ornato señala que a raíz de estos 
hechos solicitan un Trato Directo por 60 días con 2 contratos, radicados en 
Aseo y Ornato por la Provisión de Personal de Apoyo para el 
Departamento de Operaciones que vence el 28.02.2013 y que era un Trato 
Directo, por la cantidad de $ 21.993.580.- por los dos meses,  y que esto 
correspondería a  26 jornales, 8 personas personal calificado y 1 
Supervisor.  En este contrato el personal realiza labores en el Programa 
Aguas Lluvias que son 22 jornales, 6 personas personal calificado y 1 
supervisor.  En la Red Vial hay 06 jornales, 01 personal calificado y 1 
supervisor y en el Programa de Servicios Generales hay 06 jornales y 1 
personal calificado, dando un total de 35 personas.  
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   Señala que este es el mismo valor del contrato que está 
vigente,  y solo es por 60 días, además que se están preparando las 
Bases para un nuevo llamado de Propuesta Pública. 
 
   Agrega que el otro contrato, el cual tiene doble factura, es 
el contrato de Servicio de Provisión de Personal de Apoyo y Arriendo de 
Equipo para la Dirección de Aseo y Ornato de la Comuna de Temuco, éste 
contrato es por 96 personas, las cuales prestan servicio en los Camiones 
Recolectores de Basuras en el Programa de la Feria Pinto, que se realiza 
todos los días y en un Programa de Limpieza y Barrido en la calle de los 
sectores periféricos de la Comuna de Temuco.  Este contrato tiene las 
mismas condiciones, el personal mantendría su trabajo, ya que solo es un 
cambio de empleador.  También es un contrato por Trato Directo por 60 
días. 
   Señala que la Empresa adjudicataria seria “Empresa de 
Transportes y Constructora Quepe Ltda.”. 
 
   El Concejal Sr. NEIRA señala que es importa la decisión 
que se tomo y consulta si esta Empresa va a responder los impagos de 
sueldo que mantiene actualmente, que son Enero y Febrero, ya que no 
finiquito a los trabajadores, sino que los hicieron firmar un anexo del 
contrato y los trabajadores no tienen claridad si fueron finiquitados o no, ya 
que el finiquito no ha sido pagado.  Por lo anterior, señala que aún quedan 
temas pendientes con 45 trabajadores y solicita que se fiscaliza que esta 
Empresa cumpla. 
   El Director de Aseo y Ornato indica que hay un contrato 
que presenta problemas por las facturas, y ese contrato estaba vigente por 
5 años, sin ningún problema, ninguna observación de sueldos impagos, 
solo se presento esta anomalía con el cobro repetido de 2 facturas, que es 
grave y una falta al contrato y lo que se solicita es finiquitar este contrato al 
28 de Febrero del 2013 y se cobraría la boleta de garantía, la cual está 
vigente hasta el año 2016, y estarían cubiertas todas las garantías ante la 
eventualidad que esta Empresa no cancelara a sus trabajadores el 
finiquito.  Agrega que en ambos contratos están las boletas de garantías 
vigentes por lo tanto, están cubiertos los sueldos de los trabajadores. 
 
   El Director Jurídico señala que no hay ningún contrato de 
trabaja que tenga mejor garantía respecto de las remuneraciones que 
aquellas Empresas que son Subcontratistas del  Estado especialmente las 
de las Municipalidades ya que son solidariamente responsables en la 
remuneraciones que se obligan y la manera más eficaz de lograr esto, es 
canalizar la información que los trabajadores deben entregar a través de 
los Organismos pertinentes. 
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   El Concejal Sr. VIDAL manifiesta que este Concejo 
siempre ha tenido una permanente preocupación de que esta situación no 
se hubiera producido y destaca en forma personal el rol del Concejal Sr. 
Aceitón, quien siempre se ha mantenido preocupado por este tema.  
Señala que la Administración Pública siempre está expuesta a este tipo de 
situaciones de incumplimiento o a situaciones de esta naturaleza.  Insiste 
que el llamado de atención que hicieron como Concejo tiene esta finalidad, 
evitar que se produzcan situaciones de que por un lado se pone en riesgo  
los derechos de los trabajadores, señala que si en bien es cierto que es 
responsabilidad subsidiaria que garantiza el pago del sueldo de los 
trabajadores, y que existen otras situaciones de no cumplimiento a los 
derechos laborales. 
   Indica que el tema la factorización es un ejercicio 
financiero poco conocido por las personas, ante esto, consulta si se tiene 
claridad con respecto a que se hizo con las dos facturas, si fueron 
observadas dentro del plazo, ya que existe un plazo legal para observarlas 
sino de lo contrario existe una aceptación tácita de parte del mandante de 
esas facturas y por lo tanto se puede generar una serie de dificultades de 
carácter administrativo.  Agrega que hace un tiempo atrás en otro 
Municipio hubo un problema similar por 2 facturas, y el Municipio estuvo 8 
años en Dicom y provoco que se le cerrara el crédito por esa situación 
similar. 
   Por último consulta si existe algún proceso administrativo 
que permita establecer responsabilidades para mejorar los procedimientos 
de control y si dentro del Municipio a nivel administrativo dentro de las 
distintas Unidades Técnica dentro del Municipio se han tomado medidas 
para mejorar los controles y se puedan evitar la ocurrencia sucesiva de 
hechos similares. 
 
   El Director de Adm. y Finanzas don Rolando Saavedra 
señala que efectivamente el tema de la factorización no es un tema menor 
ni en la Municipalidad ni el Administración Pública, es un tema bastante 
complejo.  Procede a informar a los Sres. Concejales de todo el proceso 
ocurrido con las 2 facturas. 
 
   El Director Jurídico Sr. Fuentes señala que están frente a 
hecho que puede ser constitutivos de delito, claramente una de las dos 
facturas es falsa o falsificada. De manera que se puede configurar la 
falsificación de instrumento público o el grado de tentativa de fraude al 
fisco.   
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                Los antecedentes serán remitidos a la Fiscalía, para 
que se tome conocimiento y se investigue, se pone término al contrato y 
que sean los Tribunales que determinen  si efectivamente hubo una acción 
dolosa ya sea de los representantes o algún empleado de la misma 
Empresa.  Lo importante es que se tomaron las medidas, se ofició y se 
comunicó dentro del plazo a los factoring y los sistemas de alerta que se 
han creado para evitar que situaciones de ese tipo se repitan y se 
defraude a la Municipalidad, funcionaron y se detectaron antes que 
provocará  pérdidas patrimoniales a la Municipalidad. 
   El Director de Aseo y Ornato señala que solo quiere 
precisar dos cosas: respecto a la Factura N° 1573 que llego por los 
trabajos realizados en el mes de Enero, solo fue recepcionada una vez 
que tenían la carpeta conforme con los antecedentes, es decir, 
liquidaciones de sueldo pagadas, con los certificados de Afp pagadas, con 
el informe de la Inspección del Trabajo en el cual constaba que no había 
reclamos del mes anterior.  Por norma en la Dirección de Aseo y Ornato no 
se recepciona la factura hasta no tener la carpeta con todos los 
antecedentes anteriores.  Desea dejar claro que en ningún momento ellos 
recepcionaron 2 facturas, solamente recibieron una, la N° 1573 y la otra 
factura la N° 1575 que fue enviada al factoring, nunca paso por la 
Dirección de Aseo y Ornato, fue un trámite realizado en forma externa. 
   El Sr. Bahamondes le solicita al Concejal Sr. Neira que le 
remita los antecedentes que el posee por las posibles irregularidades que 
hubiera podido cometer esta Empresa. 
 
   La Concejala Sra. CARMINE señala que como ya se 
detectaron este tipo de falencias y se tomaron las providencias necesarias 
para poner término al contrato con la Empresa L ‘Arcobaleno,  solicita 
que se debe mirar a futuro por los próximos contratos que se van a licitar , 
se deberían mejorar las Bases Administrativas cuando se llama a 
licitación.   
   Consulta al Director de Adm. y Finanzas por el monto de 
la factura, el cual indica que es de un valor aproximado de 42 millones y 
fracción. 
   El Sr. ALCALDE les informa a los Sres. Concejales que 
en sus respectivos lugares se encuentra copia de ambas facturas. 
 
   El Concejal Sr. ACEITON señala que lo acontecido es 
algo gravísimo y se alegra por lo sucedido, ya que desde un principio no 
estuvo de acuerdo con esta Empresa por los múltiples reclamos que 
poseía y el estar en Dicom.  
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            Señala estar tranquilo porque los sueldos de los 
trabajadores esta salvaguardado, pero viendo la factura existe una firma 
que es la misma en ambas facturas.  Ante esto, solicita un Informe por 
escrito para ser analizado en la Comisión Finanzas, ya que no puede ser 
que un funcionario firme una factura por ese monto, y el mismo día. 
   Agrega que no está de acuerdo con que las Propuestas 
lleguen el día Lunes y el día Martes debemos ya aprobarlas en el Concejo, 
por eso insiste que las Licitaciones deberían llegar unos 15 días antes. 
 
   El Director de Aseo y Ornato le informa que solo fue 
recibida una sola factura en la Dirección de Aseo, la Dirección de Adm. y 
Finanzas tampoco recibió 2 facturas, solo les llego la notificación del 
Leasing de las 2 facturas, con fotocopias de las facturas autentificadas 
ante Notario, en ningún caso con los originales. 
 
   El Director Jurídico señala que una de las 2 facturas es 
falsa y que se intentó defraudar a la Municipalidad a través de los Leasing. 
 
   El Concejal Sr. MOLINA señala tener en su poder las 2 
facturas y se ve claramente que las letras y los montos son exactamente 
iguales, pero en una factura hay un timbre que no coincide con la otra 
factura, con esto se ve claramente que una de las facturas no paso por 
manos del funcionario que está a cargo de recepcionarlas. 
 
   El Concejal Sr. SALINAS informa que continuamente iban 
los trabajadores a su oficina, refiriéndose a las anomalías que tenía esta 
Empresa, no habiendo como probarlo muchas veces.  Le agrada saber 
que los funcionarios municipales detectaron esta anomalía y queda 
tranquilo al saber que los sueldos de los trabajadores está asegurado. 
 
    El Concejal Sr. CELIS indica que va a reiterar lo que 
solicita el Concejal Sr. Aceitón respecto a que se le remitan los 
antecedentes a cada Concejal para tener conocimiento más formal de todo 
lo que ocurrió con las facturas. 
 
   Sometida la propuesta de Trato Directo por 60 días 
por el contratación de Personal de Apoyo para Servicios 
Comunitarios para 35 personas por un monto total de $ 10.996.790.- 
mensuales al oferente “Empresa Sociedad de Transportes y 
Constructora Quepe Ltda.”, siendo aprobada por unanimidad de los 
Concejales presentes. 
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   El Concejal Sr. DURAN consulta por la conveniencia de 
mantener otros contratos con la misma Empresa, ante la situación que ya 
se conoce. 
 
   El Director de Adm. y Finanzas le informa que una vez 
terminada la investigación y si el resultado es como se piensa, se 
terminaría con los 4 contratos más que se tiene con esa Empresa, pero 
tampoco se desea dejar en el aire al personal que trabaja con ellos.   
Señala que el Director de Aseo va a tratar de continuar con las mismas 
personas que están trabajando, ya que ellos no son responsables del tema 
de la Empresa. 
 
   El Concejal Sr. DURAN consulta cuanto tiempo 
aproximadamente se deberá esperar para todo este trámite. 
 
   El Director Jurídico le informa que en lo que corresponde 
a la investigación interna, no debería pasar más allá de 20 días. 
 
   El Sr. ALCALDE consulta que si el fraude lo intento hacer 
un funcionario de la Empresa que quedo a cargo de la oficina, ya que los 
dueños se encuentran fuera del país y se está esperando que lleguen y 
expliquen qué es lo que ocurrió y eso lo determinará la Fiscalía mas la 
investigación que como Municipio se está realizando. 
 
3.- CASA EMPRESA IGNAMOL  
                El Sr. ALCALDE señala que la Empresa Ignamol, que 
ejecutaba la construcción de 4 líneas de abastos de agua en sectores 
Rurales de la Comuna, ha retardado más allá de lo prudente la ejecución 
de los trabajos, por lo que dio indicaciones para dar término al contrato, 
por el no cumplimiento por parte de este proveedor.  
 
             Agrega, que además dispondrá de la investigación 
sumaria para conocer antecedentes de esta situación y los hechos que 
han motivado el retraso de las obras. 
 
4.-  CORO DEL TEATRO MUNICIPAL 
                El Sr. ALCALDE  informa que respecto a la no renovación 
del contrato del Director del Coro del Teatro Municipal, señor Eduardo 
Gajardo, informa que la Directora del Teatro, Sra. Constance Harvey, 
remitió un informe detallado con los motivos y antecedentes que la llevaron 
a tomar esta medida.  Dicho Informe fue despachado vía correo 
electrónico a cada uno de los concejales. 
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     El Sr. ALCALDE procede a leer las diferentes actividades 
que se realizaron por las actividades de Aniversario de la Comuna, entre el 
período del Lunes 11  hasta el 25 de Febrero. 
 

- Actividades Aniversario 132, “Lanzamiento Fiesta de la Cerveza”, en 
Parque Estadio. 
 
- Premiación Campeonato de Fútbol Interbarrios en Estadio Campos 
Deportivos y Octogonal Seniors de Amanecer. 
 
- Participación en “Juegos Recreativos Infantiles en el Campo”, en cancha 
Tranalhue. 
 
- Actividades Aniversario 132: Celebración Piscina Infantil OPD, participa 
Sra. Claudia de la Hoz, Directora Regional Sename. 
 
- Participación en Desfile de Honor de Bomberos de Temuco con motivo 
de Celebrarse 114 años de vida institucional, en Plaza Anibal Pinto. 
 
- Participación en Clausura Cursos de Natación, Verano 2013. 
 
- Firma de Convenio de Colaboración de Fiscalización Ambiental del Plan 
de Descontaminación Atmosférica de Temuco y Padre Las Casas, entre la 
Superintendencia de Medio Ambiente y la Municipalidad de Temuco, 
participa Subsecretario de Medio Ambiente Juan Carlos Monckeberg. 
 
- Participación en Inauguración Exposición Retrospectiva de Enrique Pfeil, 
en Galería de Arte del Museo Ferroviario. 
 
- Actividades Aniversario 132 “Show Macrosectores Pedro de Valdivia, 
Pueblo Nuevo, Santa Rosa y Amanecer”. 
 
- Participación en Ceremonia de Lanzamiento Tercer Proceso de Alarmas 
Comunitarias, en el Salón del Concejo Municipal de Temuco. 
 
- Visita junto al Intendente a las Obras de Construcción del Liceo Pablo 
Neruda. 
 
- Participación en “Teatro al Aire Libre”, en el marco del 132 Aniversario de 
la Comuna, efectuado en el Museo Ferroviario Pablo Neruda. 
 
-  Inauguración “Feria Artesanal Internacional”, en Plaza Teodoro Schmindt 
(11 al 24 Feb.). 
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- Reuión con Esteban Marchant, Pdte. Deportes Temuco y Marcelo Salas 
Pdte. Unión Temuco, acuerdo “Copa de la Amistad”. 
 
- Participación en Ceremonia de Entrega de Fondos Ind. Para la plaza 
activa Elige vivir Sano del Macrosector C. Cautín de Temuco. 
 
- Participa del Acto Oficial que conmemora el “Día de la Prensa” en Salón 
Auditórium Municipalidad de Temuco. 
 
- Entrega de Triciclos del Fondo Presidente de la República junto al 
Intendente Regional (S) Sr. Miguel Mellado. 
 
- Participación en Cumpleaños N° 100 de la Sra. María Mercedes Jofré 
González, tras ser invitado por vecinos de Población Tucapel. 
 
- Participa en Segunda Versión de la Feria de las Flores en Plaza Aníbal 
Pinto. 
 
- Participa en Ceremonia de Premiación Campeonato Internación de 
Voleibol Playa”, en cancha Estadio G. Becker. 
 
- Participa en Punto de Prensa inicio trabajos de Conservación Puente 
Nuevo sobre Río Cautín, participa el Intendente, Seremi de Obras 
Públicas, y Alcalde de Padre Las Casas. 
 
- Participa en Premiación Final Copa de Fútbol Pedro de Valdivia en 
Campos Deportivos. 
 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
   No hay 
 
5.- MATERIAS NUEVAS 
 
- RECONOCIMIENTO CAMPEONES REGIONALES FUTBOL RURAL  
  AÑO 2012 
   El Secretario Municipal informa que se encuentra en el 
Salón de Sesiones del Concejo Municipal el Club Deportivo Frontera de 
Chispas, perteneciente a la Liga Nehuen Mapu, de la Unión Comunal de 
Ligas de Campesinas, en su serie de Honor, ha conseguido el 
Campeonato Regional el año 2012, puesto logrado entre 64 equipos de la 
región de la Araucanía. 
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   Este logro los llevo a participar en el mes de Diciembre, 
en la ciudad de Angol, en el Campeonato Nacional de Ligas Campesinas, 
torneo en que participaron 8 equipos de todo el país, obteniendo 
nuevamente el 1 lugar, lo que significa que nuestro Club Deportivo 
Frontera de Chispas, es el flamante Campeonato Nacional de ligas 
campesinas, en su serie de honor. 
 
   El Club se encuentra Presidido por el Sr. Manuel Quidel, 
la vice-Presidenta, es la Sra. Johana Cáceres y el Tesorero es el Sr. Alexis 
Cáceres. 
 
   El Sr. ALCALDE procede a felicitarlos en forma personal 
a cada uno de los integrantes del Club Deportivo presentes en la Reunión 
e invitando a los Sres. Concejales a felicitarlos. 
 
    - INFORME DE COMISIONES 
COMISION EDUCACION 
        El día Martes 29 de Enero 2013, siendo las 17:05  hrs. se 
reúne la Comisión Deporte y Cultura, con la asistencia de los Concejales 
Sra. Solange Carmine, Srs. Marcelo León, Rodrigo Molina, Roberto Neira, 
Jaime Salinas, Hugo Vidal y Pedro Durán, como su Presidente. 
 
   La reunión de trabajo estaba programada a continuación 
de la Comisión Vivienda, pero debido a la hora se acordó no realizar el 
análisis de varias materias de Educación y sólo se acordó consultad 
respecto del funcionamiento del ANEXO DE LA ESCUELA SELVA 
SAAVEDRA.  
 
   El Sr. Patricio Solano, en forma clara y precisa, informa 
que la Administración acordó  que el Anexo de esta  Escuela, ubicada en 
el sector de Pichicautín, funcionará el 2013 en el mismo local, pero con 
una dotación de profesores de la Planta de Educación Municipal, 
pudiéndose contratar algunos profesores que se desempeñaron en el año 
anterior. Agrega que también la Administración considera el apoyo en 
transporte a los alumnos, los cuales son mayoritariamente Adultos 
Mayores. 
 
   Ante consulta de la Concejala Sra. Carmine respecto de 
cuál es la situación de los profesores que no continuarán, el Sr. Solano 
expresa que tenían Contrato hasta el 31 de Diciembre de 2012 y por lo 
tanto cesarán por esa causa legal. 
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    Agrega que por ley existe la obligación de destinar 
primero a docentes del Sistema y después contratar personal externo. 
 
   El Concejal Sr. Salinas sostiene que estos alumnos son 
muy especiales, porque se está hablando de Adultos Mayores que 
requieren también de profesores especiales. 
 
   El Sr. Solano expresa que el alumnado va desde los 17 
años, hasta  Adultos Mayores. 
 
   El Concejal Sr. Salinas se pregunta  cómo compatibilizar 
las edades para que reciban una enseñanza adecuada. 
 
            El Sr. Solano agrega que hay distintas motivaciones para 
los docentes y la idea es cambiar hábitos inapropiados, como el 
asistencialismo. 
 

   El Concejal Sr. Vidal recuerda que junto a los Concejales 
Durán y Abdala plantearon el apoyo a este proyecto para que un grupo  de 
Adultos Mayores pudieran realizar estudios con un sistema de continuidad 
para alcanzar objetivos definidos. Observa con preocupación que no 
seguirán como docentes quienes tienen la expertiz para trabajar con 
Adultos y se está destinando excedentes del Sistema viendo que no hay 
garantía de continuidad  en este proyecto. Agrega que  conoce la Escuela 
Selva Saavedra, la que es completamente distinta al Anexo que es una 
experiencia muy distinta dadas las características del alumnado. 
 
   Expresa que hubiera esperado un Mix de docentes, con 
una parte de los docentes del Sistema y una parte de  docentes que 
venían trabajando allí. 
   La Concejala Sra. Carmine consulta si hay alguna 
posibilidad  cierta en este sentido. 
 
   El Sr. Solano estima que está en su justo derecho de 
defender el Sistema   de Educación Municipal y de usar los recursos de la 
mejor manera. 
   Aclara que los profesores  que terminan el año 2012 han 
ido a muchas partes a contar muchas versiones respecto  al futuro de este 
Anexo, como ha sido señalar el cierre del mismo, afirmación que no es 
efectiva, señala enfáticamente. Agrega que son alrededor de 157 alumnos 
mayores, estimando que la continuidad de este grupo puede alcanzar a 
unos 30 millones de pesos anuales de déficit al Sistema porque la 
subvención para Adulto Mayor es muy baja. 
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    El Concejal Sr. Salinas plantea la posibilidad de ofrecer la 
terminación de escolaridad a través del Programa Adultos Mayores, que 
daría más posibilidad de obtener financiamiento por estas  vías. 
     El Sr. Solano expresa  que es una alternativa que se 
puede analizar porque abre posibilidades de ofrecer terminar estudios 
básicos y medios a un grupo insospechado de personas. 
 
      El Concejal Sr. Vidal comparte esta sugerencia, 
agregando que a través de la DIDECO se pueden estudiar otros recursos 
de apoyo como el transporte y que el Programa tenga continuidad en el 
tiempo. 
    El Concejal Sr. Durán retoma estos comentarios 
expresando que  la Comisión sugiere a la Administración analizar la 
factibilidad de una mixtura para los docentes de este  Anexo, expresando 
su satisfacción por la continuidad que la Administración ha resuelto para el 
grupo, que puede potenciarse con estas sugerencias. 
 
    Finalmente el Sr. Solano reitera que se tomaron en 
cuenta los comentarios expuestos, reiterando una vez más que el Proyecto 
del Anexo de la Escuela Selva Saavedra continuará el 2013, porque nunca 
se ha pensado en su cierre. 
   Concluye esta reunión, siendo las 17:20 hrs. 
 
   Concluida la lectura del Acta de Comisión Educación, don 
Patricio Solano, del Depto. de Educación, señala que el Acta refleja 
exactamente lo que se conversó en la reunión.  Agrega que se tomaron en 
cuenta las indicaciones formuladas por los Concejales y en conversación 
con el Sr. Alcalde se ha instruido que se pueda contratar a 2 profesores 
del Sistema Antiguo de manera que permita realizar un mix para tener un 
mejor trabajo. 
 
COMISION FINANZAS 

 El día Lunes 25  de Febrero de 2013, siendo las 11:10 
hrs.  se reúne la Comisión Finanzas,  con la asistencia de los Concejales 
Sra. Solange Carmine, Sres. Juan Aceitón, René Araneda, Pedro Duran, 
Marcelo León, Roberto Neira, Jaime Salinas  y Sr. Ricardo Celis como su 
Presidente. 
   Participan de la reunión el Administrador Municipal, don 
Eduardo Castro; el Director de Adm. y Finanzas, don Rolando Saavedra; el 
Director Jurídico, don Juan de Dios Fuentes; el Director de Control, don 
Octavio Concha; el Encargado de Presupuestos, don Patricio Márquez; el 
Director de Aseo y Ornato, don Juan Carlo Bahamondes y el funcionario 
de Administración, don Carlos Millar. 



 15 

 

 
   Antes de comenzar con la reunión de Comisión Finanzas 
el Sr. Carlos Millar les presenta a los Sres. Concejales asistentes a la 
reunión al nuevo Jefe de Gabinete, Sr. Sergio Rivas González. 
 
   El Director de Adm. y Finanzas, don Rolando Saavedra 
informa que a contar de hoy lunes 25 de Febrero se esta procediendo al 
cambio de los correos institucionales y que el Depto. de Informática se 
pondrá en contacto con los Sres. Concejales para reformular el correo del 
celular. 
   En la reunión de trabajo se analizan las siguientes 
materias: 
 
I.- PATENTES DE ALCOHOLES 
   Hace la presentación el Director de Adm. y Finanzas, don 
Rolando Saavedra. 
 

- Ord. N° 207 del 22.02.2013, ficha N° 03, presenta solicitud de pre-
aprobación de Patente de Depósito de Bebidas Alcohólicas, 
presentada por don CONSTANTINO SIMON BUSQUES VIVANCO, 
con domicilio comercial propuesto en calle Pablo Neruda  N° 02350, 
Local N° 2. 

                   Sobre el tema, señala que el Informe de la Junta de 
Vecinos N° 58, Tobalaba con la mayoría de los socios presentes, 
rechazaron por unanimidad la instalación de una patente de alcoholes en 
su sector y que el informe de Seguridad Ciudadana da cuenta que es un 
sector residencial y que los vecinos se oponen rotundamente a la 
autorización de esta patente. 
 
   La  Dirección de Obras señala que el local cumple con los 
requisitos señalados en los artículo 8 y 14, de la Ley de Alcoholes, sobre 
distancia e independencia de la casa habitación del contribuyente y que no 
se requiere  estacionamientos. 
 
   Finalmente analizada esta solicitud se acuerda 
proponer su rechazo por unanimidad de los presentes. 
 
   El Concejal Sr. SALINAS señala tener una opinión distinta 
a la de sus colegas, ya que fue al lugar y además tiene una foto en  donde 
se ve que es un lugar con varios locales comerciales: Pubs, Centro 
Comerciales, Restoranes.  Ante esto solicita que se forme una Comisión 
Especial antes de proceder a la votación. 
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   El Concejal Sr. CELIS indica que se ha reunido con la 
Junta de Vecinos del sector, los cuales rechazan en forma categórica la 
aprobación de esta Patente, ya que existe en ese lugar una botillería. Ante 
esto, solicita que se ponga a votación en esta sesión. 
   El Concejal Sr. ACEITON señala que fue personalmente 
a ver este local en el día de hoy.  Agrega que primero se autoriza a un 
local comercial para que construya y luego que se instalan y se les niega 
la patente. No está de acuerdo que se rechaza esta patente, ya que hay 
de por medio una gran inversión y que se debería darle la facilidad al 
contribuyente y está de acuerdo en que se forme una Comisión Especial. 
   El Concejal Sr. NEIRA indica que su votación fue en 
contra y seguirá siendo así y estima que debería ser votada en el día de 
hoy.  Se entrevistó con la Pdta. de la Junta de Vecinos, y tiene 130 firmas 
que no están de acuerdo con esta patente y que esos locales ya estaban 
hechos anteriormente y no está de acuerdo con lo que dice el Concejal Sr. 
Aceitón ya que no hay ninguna inversión de parte de la botillería, ya que 
antes hubo un minimarket, además que en ese sector hay bastantes 
locales de expendio de bebidas alcohólicas.  Por tal razón solicita que esta 
patente sea votada en el día de hoy. 
   La Concejala Sra. CARMINE consulta si antes existía un 
Minimarket en ese local, si tendría Patente de Alcoholes.  Agrega que para 
que esta votación sea transparente, solicita que el Concejal Sr. Celis se 
abstenga de votar. 
   El Director de Control estima que no, ya que es un asunto 
particular que nada tiene que ver con su función como Concejal. 
 
   El Director Jurídico confirma lo anterior, y señala que solo 
sería por decisión de él restarse de la votación, sería una inhabilidad 
personal. 
   La Concejala Sra. CARMINE requiere saber si el Concejal 
Celis cuando hubo esa reunión de la Junta de Vecinos y posterior votación 
de la patente, voto o no voto en ese proceso. 
   El Concejal Sr. CELIS indica que no voto porque no es 
miembro de la Junta de Vecinos, fue invitado como Concejal. 
   El Concejal Sr. DURAN manifiesta que esta por rechazar 
esta patente, en caso que si se votara en esta sesión.  Señala que lo dicho 
por los Concejales Sres. Aceiton y Salinas, referente a la inversión que ha 
realizado el contribuyente, tiene entendido que esos locales estaba hechos 
anteriormente por el contribuyente que estaba.  Agrega que cuando la 
gente va a comprar a los supermercados, va en familia y tiene entendido 
que cuando van a comprar a las botillerías, se realiza en horario distinto, 
cuando ya están cerrados los supermercados. 
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   El Concejal Sr. ACEITON manifiesta que todos los 
Supermercados que se han autorizados, venden alcohol, y señala no estar 
de acuerdo con lo señalado por el Concejal Sr. Duran. 
 
   El Concejal Sr. VIDAL señala que aprobará esta patente, 
y que es obvio que los vecinos no estén de acuerdo con esto, pero 
manifiesta su suspicacia del Informe de Seguridad Ciudadana, ya que fue 
a terreno y ahí se percató que era un Centro Comercial y no como indica el 
informe que señala que es un conjunto de viviendas.  Señala que todo 
Temuco es residencial, y que la Municipalidad hizo que las avenidas se 
transformaran en corredores comerciales y se privilegia en esos sectores 
la instalación de actividades de carácter comercial de las más diversa 
naturaleza, como Avda. Alemania, San Martin, Pablo Neruda, en general 
las avenidas están cada día más transformándose que eran antiguos 
sectores residenciales en grandes sectores comerciales.  Por tal razón 
comparte plenamente la opinión de su colega el Concejal Sr. Aceitón. 
 
   El Concejal Sr. NEIRA señala que respecto a lo que se 
plantea de beneficiar a un contribuyente por sobre la tranquilidad de 130 
familias, está por apoyar a las 130 familias. 
 
   La Concejala Sra. CARMINE  solicita que se forme una 
Comisión Especial para verificar en terreno. 
 
   Ante esto, el Sr. ALCALDE propone al Concejo que se 
forme una Comisión Especial, para que vaya a terreno, la cual estaría 
integrada por los Concejales Sra. Carmine, y Sres.  Salinas, Aceitón y 
Neira. 
 

- Ord. N° 211 del 22.02.2013, ficha N° 07, solicitud de aprobación de 
Patente de Restaurante Diurno y Nocturno, presentada por doña 
SOFIA FABIOLA JARA CAMPOS, con domicilio comercial 
propuesto en calle Gral. Pedro Lagos  N° 314. 

 
              La solicitud fue pre-aprobada por el Concejo Municipal 
con fecha 27 de Marzo del 2012. Se informa que no existe Junta de 
Vecinos en el sector.  El local cumple con los requisitos exigidos por la 
Dirección de Obras y Resolución Sanitaria para funcionamiento. 
            Analizada la propuesta no hay observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
   Sometida la propuesta, se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 
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- Ord. N° 212 del 22.02.2013, ficha N° 06, solicitud de Autorización 

de Traslado de Minimercado, presentada por doña ROXANA 
SOLEDAD SANHUEZA TORO, desde Los Raulíes N° 021 calle Los 
Raulies N° 178. 

            
                   El local tiene informe favorable de la Dirección de Obras y 
de Sanidad,  cumpliendo con los requisitos exigidos para su autorización.     
Además, cuenta con pre-aprobación del Concejo Municipal de fecha 19.de 
Junio del 2012. 
            Analizada la propuesta no hay observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
   Sometida la propuesta, se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 
 

- Ord. N° 213, del 22.02.2013, ficha N° 02, solicitud de pre-
aprobación de Traslado de Patente de Depósito de Bebidas 
Alcohólicas, presentada por don CLAUDIO VILLABLANCA 
BENAVENTE, con domicilio comercial propuesto en calle Francisco 
Bilbao N° 1591, Local N° 2-3. 

                  El Informe de Seguridad Ciudadana señala que el sector 
es netamente comercial como es el sector de Feria Pinto, cuyos locatarios 
no se oponen al traslado.  El Informe de la Junta de Vecinos no fue 
recepcionado, y transcurridos los 10 días hábiles desde la recepción de la 
carta enviada, de fecha 11 de Diciembre del 2012, se considera esta  
como una respuesta positiva. 
 
               La  Dirección de Obras señala que existe un Pre-informe 
de Admisibilidad N° 135 del 03.12.2012, el local cumple con los requisitos 
señalados en los artículo 8 y 14, de la Ley de Alcoholes, sobre distancia e 
independencia de la casa habitación del contribuyente y que no se 
requiere  estacionamientos. 
   Analizada la solicitud, se acuerda proponer su pre-
aprobación formal. 
 
   Sometida la propuesta se aprueba por los Concejales 
presentes, con la abstención del Concejal Sr. Duran. 
 

- Ord. N° 214, del 22.02.2013, ficha N° 05, solicitud de aprobación de 
Traslado de Patente de Depósito de Bebidas Alcohólicas, 
presentada por doña ROSA ESTER DURAN OSORIO, desde 7 
Norte N° 01140 a Avda. Bernardo O’higgins N° 01007. 
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El  local  cumple  con   los   requisitos   exigidos   por   la  

Direcciónde Obras y Seremi de Salud. No existe Junta de Vecinos en el 
sector. 
   El informe de Seguridad Ciudadana informa que el local 
se encuentra ubicado entre calle Hochstetter y Uruguay, en un sector que 
se ha ido transformando en comercial, sin existir en las cercanías colegios, 
jardines infantiles ni hospitales y que los vecinos la mayoría no se oponen 
a la apertura de un local de alcoholes.  No existe Junta de Vecinos en el 
sector. 
            Analizada la propuesta no hay observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
   Sometida la propuesta, se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 
 

- Ord. N° 215, del 22.02.2013, ficha N° 05, solicitud de pre-
aprobación de  Patente de Restaurante Diurno y Nocturno, 
presentado por don JUAN ANTONIO OLATE TOLOZA, con 
domicilio comercial propuesto en calle Hochstetter N° 805. 

 
            Se informa que no existe Junta de Vecinos en el sector. 
El Informe de Seguridad Ciudadana indica que en el entorno se encuentra 
ubicado el Colegio Alemán y 2 Hogares de Ancianos y que de 10 vecinos 
consultados, 9 se oponen a esta solicitud de Patente, por ser un barrio 
tranquilo. 
                La  Dirección de Obras señala que existe un Pre-informe 
de Admisibilidad N° 09 del 14.02.2013, el cual indica que el local cumple 
con los requisitos señalados en los artículo 8 y 14, de la Ley de Alcoholes, 
sobre distancia e independencia de la casa habitación del contribuyente y 
que requiere de 3 estacionamientos y dispone de 2 en el local y 5 en 
arriendo en calle Holandesa N° 0750, totalizando 7 estacionamientos, 
cumpliendo con lo establecido en el plano regulador. 
 
   Analizada la solicitud, se acuerda proponer su pre-
aprobación formal. 
   Sometida la propuesta se aprueba por los Concejales 
presentes con el rechazo de los Concejales Sra. Carmine y Sr. 
Araneda. 
 

- Ord. N° 222, del 22.02.2013, ficha N° 04, solicitud de pre-
aprobación de  Traslado de Patente de Minimercado, presentado 
por don ALEJANDRO DELFIN SAEZ PONGUILLO, desde Kolossa 
N° 1106 a calle Tacna N° 01225. 
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                     El Informe de Seguridad Ciudadana señala que el local se 
encuentra en un sector residencial y y que de 11 vecinos consultados, 
nadie se opone e indican que los favorece para poder hacer las compras y 
que no les afecta en lo absoluto el otorgamiento de esta patente. 
 
                  El Informe de la Junta de Vecinos no fue recepcionado, y 
transcurridos los 10 días hábiles desde la recepción de la carta enviada, 
de fecha 29 de Noviembre del 2012, se considera esta como una 
respuesta positiva. 
               La  Dirección de Obras señala que existe un Pre-informe 
de Admisibilidad N° 136 del 21.11..2012, donde el local cumple con los 
requisitos señalados en los artículo 8 y 14, de la Ley de Alcoholes, sobre 
distancia e independencia de la casa habitación del contribuyente y que  
requiere de 1  estacionamiento, el cual tiene. 
 
   Analizada la solicitud, se acuerda proponer su pre-
aprobación formal 
 
   Sometida la propuesta, se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 
 
II.- PROPUESTA PUBLICA PARA SUSCRIPCION DE CONTRATO 
   Hace la presentación el funcionario de Administración, 
don Carlos Millar. 
 
   El Sr. Millar informa que el día viernes recién pasado se 
abrió la propuesta del “Contratación de Suministro Servicio de Transporte 
Escolar para los Establecimientos Rurales y Urbanos, Municipalidad de 
Temuco” y solicita a los Sres. Concejales ser presentado el día de hoy en 
la Comisión para su posterior aprobación el Concejo Municipal. 
   El Director de Finanzas informa que el motivo de lo 
anterior, es por el inicio del Año Escolar Municipal, el cual comienza el 27 
de Febrero. 
   El Presidente de la Comisión, Sr. Ricardo Celis consulta 
si esta propuesta fue presentada anteriormente. 
 
   El Director de Finanzas le señala que si, que 
anteriormente se había presentado en la sesión anterior y en esa sesión el 
Depto. de Educación presento una disminución en Gastos 
correspondientes a Uniformes y ropa de trabajo del personal  y 
disminución de la partida de Calefacción, pero se retiró en seguir el 
análisis porque se concordó junto con los Concejales de que no era 
conveniente disminuir los ítems mencionados anteriormente. 
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   Ante esto, señala que el financiamiento de esta 
Propuesta Pública seria con cargo a Transferencias de Recursos del 
Municipio al sector Educacional. 
 
   El Presidente de la Comisión señala que se estaría ante 
dos temas en uno, la transferencia y el contrato de suministro. 
 
   El Director de Finanzas le señala que solo sería autorizar 
el contrato de Suministro y la modificación presupuestaria se presentaría 
en la próxima sesión del Concejo. 
   Por lo anterior, se analiza esta propuesta por los 
Concejales presentes, decidiendo dejarla pendiente para que se presenten 
ambas propuestas juntas, la transferencia de recursos y la modificación 
presupuestaria, quedando para una próxima sesión. 
 
   El Concejal Sr. DURAN señala que había realizado la 
sugerencia de aprobar esta Propuesta considerando que ya no estaban los 
ítems que disminuían los Uniformes del Personal y la Calefacción, 
considerando que es un contrato de Suministro, propone solicitar a la 
Administración y los Sres. Concejales presentes someterla a votación, 
debido al pronto inicio del Año Escolar y es importante contar con los 
recursos. 
   El Concejal Sr. VIDAL señala estar de acuerdo con lo 
propuesto por el Concejal Sr. Duran, ya que la mayoría de los Concejales 
no estaban de acuerdo con lo propuesto anteriormente, pero ahora, con el 
cambio de ítems, estaría de acuerdo. 
 
   El Director de Adm. y Finanzas señala que sería autorizar 
formalmente una Transferencia del Presupuesto Municipal con cargo a 
Saldo Final de Caja al Presupuesto de Educación y ser ingresada al 
Presupuesto de Educación con cargo a Transferencia del Municipio y con 
destino a Transporte y Movilización de alumnos en el Presupuesto de 
Gasto del sector Educacional por un monto de $ 100 millones de pesos. 
 
   El Sr. ALCALDE somete a votación del Concejo la 
aprobación de la Transferencia del Municipio a Educación por el 
equivalente a $ 100 millones de pesos para ser utilizados en el Transporte 
y Movilización de Alumnos de 6 Establecimientos Educacionales Rurales, 
de Marzo a Diciembre, renovables, para 256 alumnos. 
 
          Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
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III.- PROPUESTA DEL CONCEJO A BASES DE LICITACION PUBLICA 
   El Presidente de la Comisión Finanzas indica que se 
colocó este punto a raíz de la Licitación de Personal de Apoyo para los 
servicios de Aseo, en la cual hubo objeciones y no se aprobó en las dos 
ocasiones que se presentó de Arcobaleno. Debido a que no aportaban a 
favorecer los ingresos de los trabajadores. 
 
   Se da la palabra a los Sres. Concejales para que 
presenten sus propuestas.  Ante lo cual lo primero que consultan si hay 
una Propuesta de parte de la Administración. 
 
   El Director de Finanzas señala que el Sr. Alcalde acogió 
el tema  y lo puso en discusión, y se debería estar presentando una 
propuesta sobre el tema de las otorgaciones preferentemente de los 
trabajadores dentro de la próxima semana, en la sesión del Concejo 
Municipal del próximo martes, para consideración de los Sres. Concejales. 
Agrega, que el Sr. Alcalde estimo necesario buscar una forma en la cual 
todas las propuestas en las cuales exista contratación de mano de obra 
tenga algún sistema de remuneración mínima y cautelar las 
remuneraciones y la permanencia de los trabajadores.  
 
               Esta propuesta se está trabajando con el Depto.Jurídico y 
con el Depto. de Aseo por encontrarse en ese Departamento la mayor 
cantidad de trabajadores. 
 
   El Pdte. de la Comisión señala que varios Concejales 
hicieron un pronunciamiento y desea conocer cuales son las propuestas 
para generar ese dialogo con la Administración.  Indica que en ese 
momento el Concejal Sr. Vidal señalo que las Bases de licitación deberían 
comenzar con un piso del 20% del sueldo mínimo de los trabajadores, 
consultando la posibilidad de concretar esta propuesta. 
   El Director de Finanzas señala que se está analizando el 
tema con las Unidades Juridica, Aseo y Presupuesto  de los costos 
asociado a esto, y en la mayoría que vayan venciendo los contratos, ir 
incorporando estas variables. Señala que el Sr. Alcalde les indico que era 
conveniente  mantener un piso y además que eso permitiría que todas las 
Empresas, para los efectos del análisis, el tema de remuneración sea 
igual, ya que hoy en día hay Empresas de Aseo que realizan labores en 
otro sector, en el cual los trabajadores ganan rentas totalmente diferentes 
cumpliendo funciones muy similares. Ante esto, le confirma al Pdte. de la 
Comisión que esta Administración está trabajando en esa línea. 
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   El Concejal Sr. ARANEDA consulta que además de haber 
hablado por las remuneraciones de los trabajadores, también se hablo de 
las condiciones laborales, ya que se debe cumplir con todas las normas 
laborales. 
   El Director de Finanzas le indica que la política 
implementaría tiene varias aristas presupuestarias financieras, debido a 
que todo tiene su costo y que  también está incorporada dentro de las 
políticas: las remuneraciones,  el vestuario de trabajo, ropa de seguridad, 
la fecha de pago de las personas, y de servicios higiénicos. 
   El Sr. Administrador Municipal señala que lo que dice la 
Ley son condiciones laborales, no dice remuneraciones, ya que abarca 
todo. 
   El Concejal Sr. ARANEDA consulta si es que cuando se 
termina un contrato de prestación de servicio existe una evaluación o un 
informe escrito de algún registro, de manera que ese informe pueda servir 
como antecedente para una próxima licitación. 
   El Director de Finanzas le señala que existe un Informe 
Final de Liquidación, el cual informa que están pagadas las liquidaciones, 
y que los trabajos se realizaron, por lo tanto queda el grado de 
cumplimiento de esa Empresa, indica que este informe se utiliza solo 
cuando se pone término al contrato en forma anticipada. 
 
   La Concejala Sra. CARMINE señala que debería haber 
un Sistema de Calificación o de Registro. 
   El Director Jurídico, don Juan de Dios Fuentes señala 
que cuando se hace un llamado a licitación hay requisitos de entrada en 
donde no se puede anexar a aquello que señala la Ley como requisito, 
ante esto, no podrían poner como requisito de entrada si tiene un 
comportamiento adecuado o no, necesariamente debe hacerse un criterio 
de evaluación, el cual puede ser decidor o no.  La Contraloría lo señala 
claramente que sería arbitrario e ilegal que el Municipio dejara no ingresar 
a una Empresa por tener multas, es decir, no es posible poner lo anterior 
como requisito de entrada. 
   Se intercambian varias opiniones entre el Director 
Jurídico y el Concejal Sr. Aceitón, no llegando a acuerdo en cuanto a la 
forma de la elección de la Empresa. 
 
IV.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
   El Asesor de Presupuestos don Patricio Márquez solicita 
a los Sres. Concejales presentes, someter una Modificación 
Presupuestaria que recepciono el viernes pasado, la cual contiene una 
sola propuesta del Show Aniversario, donde se solicita una modificación 
para poder adjudicar. 
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   El Pdte. de la Comisión señala su molestia ya que no han 
sido respetados los Concejales, opinión que fue compartida por los 
Concejales Sres. Aceitón y Neira, razón por la cual no aprobarían la 
Modificación Presupuestaria presentada por el Sr. Márquez. 
 
   El Sr. Márquez le solicita al Pdte. de la Comisión que 
quede presentada para la próxima sesión del Concejo Municipal. 
 
V.- RECONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA EL CLUB 
DEPORTIVO FRONTERA DE CHISPAS. 
   Hace la presentación el Sr. Carlos Millar. 
 
   Señala que el Deportivo Frontera de Chispas, 
perteneciente a la Liga Nehuen Mapu, de la Unión Comunal de Ligas de 
Campesinas, en su serie de Honor, ha conseguido el Campeonato 
Regional el año 2012, puesto logrado entre 64 equipos de la región de la 
Araucania. 
   Este logro los llevo a participar en el mes de Diciembre, 
en la ciudad de Angol, en el Campeonato Nacional de Ligas Campesinas, 
torneo en que participaron 8 equipos de todo el país, obteniendo 
nuevamente el 1 lugar, lo que significa que nuestro Club Deportivo 
Frontera de Chispas, es el flamante Campeonato Nacional de ligas 
campesinas, en su serie de honor. 
   Por esa razón en la sesión del Concejo Municipal del día 
de mañana se realizara un reconocimiento por haber ganado el 
Campeonato Nacional de Ligas Campesinas. 
 
VI.- AVENIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL 
   Hace la presentación el Director Jurídico don Juan de 
Dios Fuentes. 
    Señala que la Sra. Nelly Edith Maturana Jara sufrió un 
accidente entre Avenida Pedro de Valdivia esq. Charaña por existir Ripio 
suelto cayendo y sufriendo lesiones. 
 
MONTO DEMANDADO: DAÑO EMERGENTE POR $ 1.300.000.- DAÑO 
MORAL $ 8.700.000.-   
   Notificada la demanda y contestada la demanda se 
suspendió el procedimiento para buscar avenimiento, prueba 
eventualmente acredita responsabilidad Municipal y los daños. 
   Jurisprudencia en forma inalterable acoge demanda y 
ordena pagar daño ergente y daño moral por accidentes en vías públicas 
(los montos a los cuales hemos sido condenados son de $ 6.000.000.- y 8 
millones. 
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   Se acuerda pagar la suma única de $ 2.000.000.-, y se 
renuncia a las costas. 
 
            Analizada la propuesta no hay observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
   
VII.- TRASLADO A LAS NUEVAS DEPENDECIAS DEL CONCEJO 
MUNICPAL. 
   El Concejal Sr. DURAN consulta por el traslado de las 
nuevas oficinas del Concejo. 
 
   El Secretario Municipal informa que estarían 
prácticamente terminadas y solo faltaría realizar el sorteo para elegir cual 
oficina tendría cada Concejal y los invita a conocerlas. 
   Los Concejales presentes aceptan ir en forma inmediata 
a conocerlas. 
   Termina esta reunión de trabajo siendo las 12:40 hrs.  
 
6.- AUDIENCIA PUBLICA “ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
REDINSERCION” 
   Hace la presentación el Presidente de la Organización 
Comunitaria, Sr. Hernán Vivallo B. 
 
   El Sr. Vivallo se presenta y señala que son una 
Organización Socialmente responsable comprometida con mejorar la 
calidad de vida de los internos y exinternos de los Centros Penitenciarios 
de la Región de la Araucania, procurando su reinserción integral.  
 
   Señala que viene a presentar un emprendimiento para 
tener el apoyo y respaldo de este Concejo Municipal.  Debido a que en la 
región no existe un ente que apoye a los internos que salen de la Unidad 
Penal. 
   Agrega que tienen el apoyo de la Seremi de Justicia, de 
Senda, pero necesitan tener el apoyo en cuanto a trabajos para los 
internos.  Con Universidad Autónoma están haciendo un convenio marco 
con ellos para ver todo el ente de Capacitación. 
   Indica que lo más urgente que necesitan es un espacio 
físico, para habilitarlo como dependencia, para tener a las personas que 
están saliendo de los Centros Penitenciarios, también habilitar Talleres, ya 
que están postulando a proyectos concursables. 
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   Se hace entrega de un tríptico el cual se anexa a esta 
Acta. 
 
   Termina su presentación agradeciendo al Sr. Alcalde y 
Sres. Concejales por permitirle presentar su inquietud. 
 
   El Sr. ALCALDE le agradece su presencia en esta Sesión 
de Concejo y lo felicita por el trabajo que está haciendo y le informa que 
tienen un trabajo con la Universidad Autónoma, en donde se entregó una 
sala del Liceo Pedro Aguirre Cerda para realizar curso de Capacitación en 
Soldaduras a 18 personas, con equipos de última generación. 
 
   El Concejal Sr. DURAN lo felicita y señala conocer su 
trayectoria y trabajo en el Centro Penitenciario y le reitera su apoyo para 
postular a diferentes proyectos que tiene la Municipalidad, ya sea por 
medio de una Subvención o Fondeve, ya que este tipo de acciones nos 
van a permitir tener una mejor Sociedad. 
 
   El Concejal Sr. CELIS felicita a todos quienes trabajan en 
este proyecto y le consulta si tienen visualizado como este Concejo y 
Administración pudiera colaborarles en algo específico. 
 
   El Sr. Vivallo señala desconocer todo lo que es el ente 
público. 
 
   El Concejal Sr. VIDAL reitera sus felicitaciones al grupo 
que Preside el Sr. Vivallo y recuerda que a fines del año 90 cuando era 
Administrador Municipal de este Municipio, se instaló un kiosco con venta 
de los productos que los propios internos fabricaban y se instalaron unas 
garitas afuera del Recinto Carcelario para que la familia esperara ya sea 
para el Invierno o Verano.  Reitera sus felicitaciones a esta Organización 
por abordar este problema que está muy deficitario como es la de 
reinserción de un reo una vez que concluye con su condena.  Agrega que 
esta llano a colaborar ya sea en los proyectos que postulen, señalando 
que está disponible para ello. 
 
   El Concejal Sr. ARANEDA felicita a quienes participan de 
este proyecto y le señala que cuando él nombre el curso de Panadería, 
recordó que existe un Convenio con Gendarmería y FECHIPAN - 
Federación Chilena de Panaderías, le informa igual que hay recursos en el 
Fosis, Cursos en Sercotec para jóvenes que pueden salir con un oficio, el 
ideal sería que en cada barrio existiera una Panadería certificada. Le 
reitera que se va a comunicar con él en forma telefónica por lo anterior. 
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   La Concejala Sra. CARMINE le reitera sus felicitaciones y 
su reconocimiento por su trabajo, le señala que conoce la realidad de la 
cárcel y que es muy difícil para ellos el volver a reinsertarse en la 
Sociedad. Le consulta que capacidad de personas pretenden Capacitar, ya 
que son bastantes los internos que obtienen su libertad y pretenden 
reinsertarse en el mundo laboral. 
 
   El Sr. Vivallo agradece a todos los Concejales por su 
palabras de apoyo y le señala que ellos tienen un desafío del 2013 al 
2015, un protocolo, una carta Gant, en donde cada profesional está 
cumpliendo su etapa y mensualmente cada profesional debe entregar un 
informe.  En relación a la cantidad de personas a reinsertar, van a 
comenzar con 10 personas, contando con las dependencias que son 
vitales y habilitar un taller de Estructuras Metálicas y de Muebles, para lo 
cual ya se cuenta con 2 ó 3 personas que están en libertad. Para las 
personas que están detenidas la misma Unidad no entregara un listado de 
20  personas y nosotros seleccionar a quienes llegaran a estas 
dependencias y el desafío es postular a 2 personas a un trabajo. Las 
Empresas Centex y Rosen nos han ofrecido trabajo para nuestra gente 
cuando nosotros nos constituyéramos en forma independiente.  
 
   La Concejala Sra. CARMINE le consulta por el inmueble 
que tienen en Comodato. 
 
   Señala que le pertenece a un Pastor Evangélico y que  en 
estos momentos reside en Copiapo,  ellos cumplen la labor de cuidarla 
mientras llega y la vende. 
 
   La Concejal Sra. CARMINE le indica que entonces lo más 
urgente que necesitan es un inmueble donde puedan funcionar, a través 
de un Comodato. 
 
   El Sr. Vivallo señala que eso es lo más vital que 
necesitan.  Indica que el Concejal Sr. Vidal expuso un tema importante, ya 
que los internos no tienen un lugar donde vender sus productos, y 
necesitan tener un local de exposición, en donde ellos puedan vender sus 
productos, inclusive a menor precio. 
 
   El Sr. ALCALDE le informa que como Municipio han 
realizado diferentes gestiones al interior del Recinto Penitenciario 
apoyando y desarrollando algunas actividades como Municipio y 
consiguiendo igual recursos con Empresas Privadas. Le señala que como 
Municipio los apoyaremos en todo lo que sea necesario. 
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7.- VARIOS 
 
Viaje a Santiago por Asamblea General de ACHM 
 
   El Sr. ALCALDE informa que se necesita el acuerdo del 
Concejo para autorizar al Concejal Sr. JAIME SALINAS MANSILLA para 
que represente, con derecho a voz y voto, al Sr. Alcalde de Temuco, don 
Miguel Becker Alvear ante la Asamblea Gral. Extraordinaria de la 
Asociación Chilena de Municipalidades a efectuarse en la ciudad de 
Santiago, entre los días 8 y 9 de abril del 2013.  Lo anterior es debido a 
que el Sr. Alcalde se encontrara en esa fecha realizando una Gira Técnica 
por España, Suecia, Dinamarca y Finlandia, entre los días 03 al 15 de Abril 
del 2013. 
   
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
Gira Técnica a España 
 
   El Sr. ALCALDE señala que el día 04 de Febrero del 
2013 en Reunión de Comisión Finanzas se informo al Concejo Municipal, 
la realización de 03 Giras Técnicas fuera del país, en la que participarán 
Funcionarios y Concejales.    
 
            Informa que la primera Gira Técnica se realizará por 
España, Suecia, Dinamarca y Finlandia, entre los días 03 al 15 de Abril de 
2013.  Ante esto, se requiere el acuerdo del Concejo Municipal para 
autorizar al Sr. Alcalde, don Miguel Becker Alvear y Concejales Sres. 
Pedro Duran Sanhueza y Hugo Vidal Merino para participar de la Gira 
Técnica, autorizando al Sr. Alcalde y Sres. Concejales para ausentarse del 
Territorio Nacional por los días señalados, conforme lo requiere el art. 79 
de la Ley N° 18.695 Orgánica de Municipalidades. 
 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
   El Sr. ALCALDE solicita un receso de 10 minutos. 
 
   El Sr. ALCALDE retorna a la Sesión y solicita hacerles 
entrega a cada Concejal presente en la Sesión, de 100 invitaciones a cada 
uno para el Show Aniversario que se realizará éste Sábado 02 de Marzo 
en el Estadio Germán Becker. 
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7.- VARIOS 
INVITACIONES DEL SHOW DE LABRANZA 
   El Concejal Sr. NEIRA señala que una reunión de 
Comisión pasada, había informado como ejemplo, que de parte del Jefe de 
Relaciones Públicas  no le habían llegado invitaciones al Show de 
Labranza y efectivamente esas invitaciones estaban en el casillero de la 
correspondencia y desea dejar claro que no se había cometido ningún 
error. 
 
CORTE DE CESPED 
   El Concejal Sr. NEIRA  solicita el corte del Césped de un 
sitio ubicado en Los Canelos con Los Notros, ya que el Parque ubicado en 
esa dirección, se encuentra en malas condiciones, debido a que se está 
transformando en un microbasural.  Por esa razón solicita al Departamento 
de Aseo y Ornato, en el Programa 24 horas, realizar el corte.  Agradece a 
este Departamento el haber cumplido cuando ha realizado solicitudes. 
 
JUNTA DE VECINOS IMPERIAL 
   El Concejal Sr. NEIRA señala que con respecto a una 
solicitud que se ha venido analizando en varias reuniones de Concejo, que 
corresponde a la Junta de Vecinos Imperial que están solicitando una 
Sede, y tiene conocimiento que el desalojo de esa casa ya se produjo, lo 
que fue confirmado por el Depto. Jurídico.  Señala tener las actas de las 
reuniones en donde se indica que este tema comenzó a ser analizado el 
22 de Octubre del 2010.  Señala que hay un compromiso de entregar una 
Sede a esta Unidad Vecinal. 
 
CORO MUNICIPAL 
   El Concejal Sr. NEIRA Señala que con respecto al Coro 
del Teatro Municipal, el informe no lo solicito el 22 de Febrero, sino el 05 
de Febrero del 2013, y tiene entendió que recién la respuesta de parte de 
la Directora del Teatro Municipal la entrego el día de hoy.  Procede a 
señalar los motivos que la Directora del Teatro adujo para el despido del 
Director del Coro, Sr. Eduardo Gajardo y lo que realizaron los integrantes 
del Coro Municipal para que reintegren al Director. 
   Ante esto, solicita que el Sr. Alcalde, dentro de sus 
facultades, ver la posibilidad de reinsertar al Director de este Coro 
Municipal o concederle una Audiencia a los integrantes del Coro, para 
llegar a una solución a través del dialogo. 
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   El Concejal Sr. ACEITON señala que hace poco les llego 
la carta de parte de la Directora del Teatro Municipal, agrega que no está 
de acuerdo con lo que señala la Directora en su carta. 
 
   Agrega que invita al Sr. Alcalde a conversar con los 
integrantes del Coro Municipal y llegar a un acuerdo. 
 
   El Concejal Sr. CELIS manifiesta que no va hacer juicios 
pero si hay un conflicto con el Director del Coro Municipal, en donde sus 
integrantes lo valoran y no aceptan que lo hayan cambiado.  Ante esto, 
solicita que se reevalué esta situación. 
 
   El Concejal Sr. VIDAL se manifiesta estar en una línea 
similar y felicita y destaca la manera ejemplar con que el Coro Municipal 
ha demostrado su rechazo a este despido, ya que al ingresar al Municipio 
se encontraron con una gran cantidad de público, escuchando 
atentamente a los integrantes del Coro y si no hubiera visto el letrero de 
apoyo hacia su Director, hubiera pensado que era una presentación en el 
marco del Aniversario de la ciudad. 
 
   Señala no estar de acuerdo con la carta enviada por la 
Directora del Teatro Municipal, en donde señala las razones del despido 
del Director del Coro Municipal. 
 
   Lamenta que los integrantes del Coro Municipal no 
hubieran tenido la oportunidad de entrevistarse con el Sr. Alcalde quien 
cumple el rol de Presidente de la Corporación Cultural de Temuco.  Ante 
esto se suma a la petición de sus colegas referente a revisar estos 
antecedentes, haciendo hincapié que esta es una facultad del Sr. Alcalde. 
 
   El Sr. ALCALDE señala que este tema se converso con 
parte de los Directores y que efectivamente el tema de la Audiencia ha  
sido compleja por las diferentes actividades por motivo del Aniversario de 
la Comuna, agregando que igual estuvo fuera casi 2 semanas y esto ha 
desembocado en la imposibilidad de la Audiencia, ya que existen muchas 
personas que están solicitando audiencia.  Señala estar disponible para 
escuchar a la Directiva del Coro en una reunión de Directorio de la 
Corporación Cultural, se revise esta medida. 
 
   Por lo anterior, le solicita al Jefe de Gabinete coordinar a 
la brevedad, una reunión con la Directiva del Coro Municipal y con la 
Directora del Teatro Municipal. 
 



 31 

 
PASARELAS SECTOR RECABARREN 
   El Concejal Sr. LEON señala la preocupación de los 
vecinos del sector Recabarren para cruzar las calles, son de edad 
avanzada y corren peligro por el alto flujo vehicular, ante esto, consulta por 
las medidas que se tomaran para el cruce, ya sea que se instalen 
pasarelas o cruces peatonales. 
 El Sr. ALCALDE le consulta al Director de Obras si  está 
considerado instalar una Pasarela o solo pasos peatonales en ese sector. 
 El Director de Obras señala que se instalarán Cruces 
Semaforizados. 
 El Director de Tránsito señala que en ese sector se 
instalarán 12 Cruces Semaforizados en ese tramo. 
 El Sr. ALCALDE señala que con la instalación de estos 
12 Cruces Semaforizados permita circular adecuadamente a los vecinos 
que transiten de un sector a otro. 
 
CORTE DE ARBOL 
 El Concejal Sr. LEON solicita cortar un árbol que esta que 
cae, lo que representa un peligro para sus habitantes.  Dicho árbol está 
ubicado al frente de la calle Los Establos N° 1544, sector Ganaderos. 
 
CORO MUNICIPAL  

 El Concejal Sr. CELIS felicita al Sr. Alcalde por su 
decisión de recibir a la Directiva del Coro Municipal. 
 
DESTINO DE TERRENO 
 El Concejal Sr. CELIS consulta por el destino del terreno 
que estaba en Comodato a la Línea de Colectivos N° 16, en un sector que 
corresponde a reserva municipal, en el sector Amanecer. Señala que 
entregara los antecedentes al Director Jurídico para que le envíe un 
informe más detallado. 
 
FERIA PINTO 
 El Concejal Sr. CELIS señala que tuvo una reunión con 
los Dirigentes de la Feria Pinto y un buen numero de feriantes, y ellos le 
manifestaron una queja contra el nuevo Administrador de la Feria Pinto, 
Sr. Teobaldo Asenjo.  Agrega que las relaciones son muy malas y ha 
autorizado a personas que se instalen en forma externa en la Feria, siendo 
algunos de otras Comunas, lo que ha provocado una crisis entre los 
ambulantes y los feriantes, indica que el Sr. Asenjo a respondido a las 
quejas con Partes sobre los feriantes y quiere dejar manifiesto lo que está 
ocurriendo en la Feria Pinto. 
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CLUB ADULTO MAYOR 
 El Concejal Sr. CELIS quiere felicitar al Director de 
Dideco, don Gilberto Montero ya que le planteo un tema respecto a un 
Club Adulto Mayor Chicun.  El Director se apersono en el lugar resolviendo 
el problema.  
 
 
PROBLEMA DE AGUA EN EL CAMPO 
 El Concejal Sr. CELIS señala que hay serios problemas 
de agua en el campo, que existen varias Comunidades sin agua o con 
poco suministro. 
 
 
INVITACION A LA GALA 
 El Concejal Sr. CELIS manifiesta su incomodidad, 
malestar y molestia respecto al modo como se desarrollo el Acto de Gala 
de los 132 años de la ciudad.  Señala que los Concejales recibieron una  
invitación única e intransferible.  Asistió porque era un hecho importante, 
percatándose que el Sr. Alcalde estaba en primera fila con su familia y los 
3 Concejales que asistimos estábamos en segunda fila. Para él es un 
desconocimiento absoluto del Protocolo y las personas a cargo de esto, 
deberán dar las explicaciones correspondientes y procede hacerle entrega 
de un Protocolo al Sr. Alcalde. 
 
REUNION CON DIRIGENTES DEPORTIVOS 
 El Concejal Sr. ACEITON señala que el día sábado se 
reunión con ex Deportistas Historicos, ya que se realizo un Campeonato 
de Fútbol, fuera del Casino Dreams, no se podía jugar porque faltaban las 
camisetas, que estaban en poder de un funcionario municipal, en donde él 
le solicito que las entregará, manifestándole que el Sr. Patricio Marquez se 
había negado a que las entregara. Señala que el Sr. Márquez llamo al 
Pdte. de la Institución, insultándole de lo peor, molesto de que él estuviera 
en esa reunión.  Le manifiesta al Sr. Márquez su molestia por lo 
acontecido. 
 
TARJETA DE INVITACION A PISCINA 
 El Concejal Sr. ACEITON señala que en el mes de Enero 
se les entrego una tarjeta para entrar a la Piscina Municipal, la cual solo 
decía Lunes y Martes, y tiene en su poder una tarjeta de invitación que 
dice Todos Los Días.  Ante esto, señala que no es posible que los 
Concejales, quienes aprueban el presupuesto, el valor de las entradas, se 
les margine. 
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 Solicita que esta tarjeta se mantenga durante el periodo, 
asistan o no los Sres. Concejales, y que esto lo maneja el Sr. Alcalde, no 
es Sr. Márquez. 
 
CALENDARIOS 
 El Concejal Sr. ACEITON señala que en reiteradas 
oportunidades los Concejales han solicitado Calendarios, ya que la gente 
lo solicita y no les han enviado nada. 
 
 El Sr. ALCALDE señala que si la tarjeta se venció debe 
ser renovada, dando las instrucciones pertinentes y lamenta lo sucedido 
con las invitaciones a la Piscina, la de separar, ya que no era ese el 
propósito y señala que pueden solicitar las tarjetas que son para “todos los 
días”, ya que todavía quedan unos 20 días para ser utilizadas.  En el tema 
de los Calendarios señala que el dijo que Uds. debían tener un stock de 
calendarios, en donde vienen alrededor de 300, ya que a él le interesa que 
sean entregados y no queden el Municipio. 
 
JJ.VV. IMPERIAL 
 El Concejal Sr. VIDAL se suma a la petición del Concejal 
Sr. Neira sobre la situación que afecta a la Junta de Vecinos Imperial y 
solicita agilizar la respuesta. 
 
PISCINA MUNICIPAL 
 El Concejal Sr. VIDAL señala que en una sesión pasada 
solicito un Informe sobre cuantas entradas gratuitas habían sido 
distribuidas para esta Temporada, agrega que en forma personal solo tuvo 
acceso a un talonario de 100 entradas y que tenían restricción.  Ante esto, 
reitera su petición de que le envíen un Informe en forma rápida, sobre 
cuantas entradas fueron entregadas en forma gratuita y de quien ha sido 
esa entrega de invitaciones. 
 
 El Sr. ALCALDE le señala que en el día de hoy se les fue 
entregado un talonario adicional. 
 
 El Concejal Sr. VIDAL señala sentir que han sido 
discriminados, y ellos son autoridades elegidas por el pueblo, y 
permanentemente le solicitan entradas a la Piscina o a las diversas 
actividades que se realizan, como son las entradas al fútbol, que no les 
envían, pero si se han enterado que funcionarios, no de planta, hacen 
entrega de este tipo de entradas.  Esto genera una insatisfacción enorme 
de inequidad, situaciones de carácter protocolar que se siguen repitiendo. 
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ASOC. INDIGENA DE PRODUCTORES HORTICOLAS 
 El Concejal Sr. SALINAS señala que la Asoc. Indígena de 
Productores Hortícolas de Temuco, señala que esto lo planteo el año 
pasado, en donde solicitan al Municipio limpiar, profundizar o hacer pozos 
para regadío, ellos tienen un catastro en donde están estos pozos que se 
deben mejorar y esto tiene un costo de 12 millones de pesos y ellos están 
dispuestos a generar el 50% de este valor. Ante esto, solicita retomar este 
tema, ya que necesitan estos pozos y ellos aportan la mitad del dinero. 
 Agrega que esta Asociación Indígena está solicitando un 
proyecto para comprar un terreno, ya que no poseen un lugar para vender 
sus productos, y además, están solicitando una Audiencia para tratar este 
tema. 
 
FERIA PINTO 
 El Concejal Sr. SALINAS señala que con respecto a la 
Feria Pinto, las denuncias contra el Administrador son por las medidas que 
él ha tomado en la feria.  Informa que tiene una fotocopia de un 
Publiavisos, en donde se informa de la venta de un puesto en la Feria por 
3 millones de pesos, otro por 5 millones.   Consulta si los Dirigentes están 
autorizados a vender, a cobrar alguna Comisión, y presenta 4 cartas de 
personas que se atrevieron a denunciar,  en donde se manifiesta la venta 
de un puesto por altas sumas de dinero, y que le consta a la Pdta. de la 
Feria Pinto y a sus dirigentes la venta de este puesto. 
 
 Por lo anterior, solicita que se investigue que está 
sucediendo realmente en la Feria Pinto, ya que se supone que se le 
asignan puestos a las personas que están viviendo una necesidad 
manifiesta, en donde la Municipalidad les otorga a bajo costo, para que 
puedan ejercer una actividad económica y bajo ninguna circunstancia 
algún Dirigente puede obtener compensación pecunaria, cuando es la 
Municipalidad la que ha invertido una gran cantidad de millones en 
remodelarla. 
 Reitera su solicitud de investigar, y que se ratifiquen estas 
ventas y compraventas que se están realizando con los Puestos hoy en 
día en la Feria Pinto. 
 El Director Jurídico le señala que efectivamente habían 
detectado estas situaciones, se realizaron reuniones hace unos meses 
atrás con el Sindicato de la Feria Pinto y con algunos que fueron 
afectados, y señala que efectivamente se está hablando de un espacio de 
Bien de Uso Público, que esta entregado con derecho a uso para que 
estas personas puedan utilizarlo, por lo tanto, es de exclusiva 
Administración de la Municipalidad, la cual decide por medio de un Decreto 
Alcaldicio a que persona se le entrega un espacio. 
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 Señala que lo que ellos estaba realizando era transferir 
los derechos de llave y cobraban por ese trámite, realizando escrituras 
públicas, privadas, firmadas ante Notario, situaciones que llevaron a 
graves complicaciones y errores y a personas afectadas. Se  informó a la 
Directiva de la Feria Pinto que ese contrato que estaban realizando, en 
nada obligaba al Municipio y esta información fue entregada a todos los 
locatarios de la Feria.  Simplemente se puede tomar en consideración lo 
que el Sindicato les indique pero la decisión está en manos de la 
Administración de la Municipalidad. 
 
 El Concejal Sr. SALINAS consulta si estos locales 
asignados son para perpetuidad o son hereditarios. 
 
 El Director Jurídico le informa que bajo ningún caso son a 
perpetuidad o hereditarios, ya que son Permisos de Ocupación de un Bien 
de Uso Público, para gente con situación precaria y que se pueden dejar 
sin efecto en cualquier momento, ya que no se transmite o se transfiere, es 
un hecho jurídico no un derecho. 
 
 El Sr. ALCALDE le solicita al Concejal Sr. Salinas que 
entregue los antecedentes que posee a la Dirección Jurídica, para realizar 
las investigaciones correspondientes y sancionar a las personas que están 
realizando ese tipo de actividad que no corresponde y poder ordenar la 
Feria Pinto. 
 
FERIA PINTO 
 El Concejal Sr. DURAN señala que tuvo la oportunidad de 
recorrer la Feria Pinto junto al funcionario Sr. Patricio Rojas, Encargado de 
Fomento Productivo, y unos de los temas primordiales es realizar algunos 
trabajos, algunas reubicaciones, también tuvo conocimiento de lo que se 
realizará con la Feria de las Pulgas.  Señala que gran parte de los 
espacios que tiene la Feria no estan siendo utilizados por gente de 
Temuco, y nuestros productores, gente de campo, gente mapuche, 
quedan sin espacio por aquellas personas y le parece importante que se 
puedan tomar algunas acciones al respecto. 
 
AVENIDA JAVIERA CARRERA 
 El Concejal Sr. DURAN indica que ha quedado 
sorprendido con la cantidad de automovilistas, que a cualquier hora del 
dia, se pasan semáforos en rojo, doblan en donde está prohibido hacerlo, 
y plenamente señalado, giran donde no se debe, señala que realmente ha 
quedado impresionado por estas situaciones. 
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 Plantea que a nivel de Educación, se realice un trabajo 
con los niños, en los Colegios, Escuelas Municipales o que algún otro 
Programa tomara esta opción, ya que se deben tomar medidas para no 
seguir lamentando situaciones, que en algunos casos producen accidentes 
de tránsito.  Señala que formar a los niños podría ser un aporte a futuro. 
 
CORO MUNICIPAL 
 El Concejal Sr. MOLINA señala apoyar el tema del Coro 
Municipal, y que acá solo faltaría tener una conversación franca entre las 
dos partes para llegar a un acuerdo. 
 
RADIOTERAPIA 
 El Concejal Sr. MOLINA solicita realizar un Oficio para 
obtener la lista de gente que necesita realizarse una Radioterapia en 
Valdivia, ya que todavía no loga tener esa información, y tampoco le ha 
llegado respuesta de la Seremi. 
 Agradece al Director de Salud, don Carlos Vallette, quien 
lo ha ayudado a buscar donde están las Casas de Acogidas y los Hogares 
de Ancianos, que no están con Resolución Sanitaria, espera tener un 
recuento unos meses más, para ver la posibilidad de ayudar como 
Municipio. 
 
JUNTA DE VECINOS IMPERIAL 
 La Concejala Sra. CARMINE señala hacerse eco de lo 
manifestado por los Concejales Sres. Neira y Vidal referente a la petición 
de una Sede Vecinal.  Indica que no se menciono lo que la Administración 
solicito de que se le asignara un espacio por días determinados de la 
Sede, donde funciona el Servicio de Bienestar.  Se quedo de contestar en 
una sesión de Concejo, respuesta que no llego en forma oficial, pero si  
llego en forma extraoficial, ya que vino la Sra. Valentina Droguetti y le 
menciono que esa Sede no era resorte de la Municipalidad, ya que ese 
inmueble fue cesionado al Servicio de Bienestar.  Agrega que en caso de 
ser así, que no se pueda asignarle un espacio determinado en la Sede, y 
en caso contrario solicita que se acelere el proceso de recuperar el 
inmueble, que ya esta desalojado, para que estas personas puedan 
ocuparlo. 
 
ASOC. INDIGENA DE PRODUCTORES HORTICOLAS 
 La Concejala Sra. CARMINE se refiere a petición 
realizada por el Concejal Sr. Salinas, en donde el Pdte. de la Asoc. 
Indígena de Productores Hortícolas de Temuco, solicitan concretamente 
que se les de un espacio en la Feria Pinto para vender sus productos  y 
ver la factibilidad de esta petición. 
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LOCATARIOS DE LABRANZA 
 La Concejala Sra. CARMINE señala tener una petición de 
los locatarios de Labranza, y que señalan que llevan muchos años 
funcionando en ese sector, y que el Sr. Alcalde se habría comprometido a 
ver el problema de deficiencia eléctrica y además solicitan contar con 
Inspector para ordenamiento de la Feria y un Asesor para Gestión 
Comercial.  Además que retiraron un guardia nocturno que era pagado por 
la Municipalidad, sin haberles avisado y solicitan que sea reconsiderada 
esa medida. 
 
SITIO ERIAZO 
 La Concejala Sra. CARMINE solicita que le informen a 
quien corresponde un sitio eriazo, que se encuentra ubicado en Avda. 
Alemania con Gabriela Mistral, antes del Puente de Javiera Carrera, sitio 
que se presta para que los carretones con cochayuyo se instalen allí, que 
duerman, todo tipo de falta de higiene, y que es un punto negro dentro de 
la ciudad.  Lo anterior es para ver,  si pertenece a la Municipalidad, tomar 
las medidas que corresponde y en caso contrario, es particular, cursarle 
las infracciones que correspondan, para logar que corten los pastizales y 
lo cerquen. 
 
CARTA DENUNCIA  
 La Concejala Sra. CARMINE hace mención a carta 
denuncia, recibida por todos los Concejales que están presentes, y que 
nadie ha hecho mención, referente a un reclamo que llego contra el 
Concejal  Sr. Juan Aceitón.  Pone en duda esta denuncia y sugiere que el 
Concejal realice sus descargos, ya que como Autoridad Comunal, no 
puede quedar esta situación en el aire, y puede que no tenga ningún 
fundamento. 
 
FELICITACIONES A DIRECTOR  
 La Concejala Sra. CARMINE desea felicitar y agradecer 
al Director de Obras Municipales, don Marcelo Bernier S., ya que ha sido 
muy grato trabajar con él,  ya que cada vez que le he planteado alguna 
situación, la ha solucionado o ha manifestado su predisposición a 
solucionar el tema antes de exponerlo al Concejo.  Reitera sus 
felicitaciones por su apoyo y gestión. 
 
CORO MUNICIPAL 
 El Concejal Sr. ARANEDA se alegra mucho que el Sr. 
Alcalde haya tomado la decisión de conversar con la Directiva del Coro 
Municipal. 
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 Por último, señala que la Pagina Web Municipal, necesita 
en forma urgente una actualización. 
 
 Siendo las 18:40 hrs. termina la sesión. 
 
/jso. 


