
           
ACTA SESIÓN CONCEJO MUNICIPAL 

 
 En Temuco a 11 de Junio 2013, siendo las 15:35 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 (S) 
don WALTER JACOBI BAUMANN 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 
     - INFORME DE COMISIONES 
6.- AUDIENCIAS PÚBLICAS 

     -  
7.- VARIOS 
 
1.- ACTA ANTERIOR 
 

Se aprueba Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 04 de Junio, sin 
observaciones. 

  
2.- CORRESPONDENCIA 

No hay. 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
Miércoles 5 al Martes 11 de Junio: 
* Entrega pésame a nombre del Municipio a Sr. René Inostroza por muerte   
   de su hijo René Inostroza Aedo. (Q.E.P.D) 
*  Saludo de despedida a funcionarios de salud que se acogen a jubilación. 
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 Desayuno con Funcionarios Municipales. 

  Punto de Prensa día Internacional del Medioambiente. 

  Invitación Director Regional IND, entrega implementación deptva. 

  Reunión Director Fundación Jiménez, traer Escuela de Fútbol de 
Inter de  Milán a Temuco. 

 2ª Reunión  comisión comunal de drogas y Alcohol. 

 Clínicas Deportivas seleccionados Rugby Portugal a Colegio Mundo 
Mágico, Escuelas; Llaima, Los Trigales, Millaray y Armando Duffey. 

 Audiencias Públicas, oficina Alcalde. 

 Entrevista Radio El Conquistador. 

 Cena con representantes delegaciones Equipo IRB, Concejales, 
Intendente y equipo organizador  en salón VIP Estadio. 

 Concierto Cabaret Alemán, Teatro Municipal. 

 Presentación de profesionales programa “acompañamiento ingreso 
ético familiar”. 

 Entrevista Mundial Rugby, en Radio Bío Bío, UFRO y Autónoma 
Televisión. 

 Invitación Sr. Oscar Oetinger, Coronel de Carabineros y Prefecto 
Operativo de “Planta un árbol y siembra esperanza”, calle río 
Penitente esquina Río Colorado. 

 Entrevista mundial de Rugby, en Estudios Radio Digital. 

 Entrega de ayudas sociales paliativas. 

 * Agradece trabajo de Comisión Finanzas en tema Subvenciones y 
planteamiento de Concejal Célis sobre situación de subvenciones 
que podrían ser observadas por Organismo Contralor. 

4.- MATERIAS PENDIENTES 
No hay. 

5.- MATERIAS NUEVAS 
     INFORME DE COMISIONES 
      COMISIÓN VIVIENDA 
 

En Temuco, a viernes 7 de Junio de 2013, siendo las 10:40 hrs. se da 
inicio a la reunión de la Comisión Vivienda, presidida por la Concejala Sra. 
SOLANGE CARMINE ROJAS, en su Calidad de Presidenta, con la 
presencia de los Concejales Sr. Roberto Neira, René Araneda, Rodrigo 
Molina,  Hugo Vidal y los Directores de Planificación, Sr. Pablo Sánchez y 
de la Dirección de Obras, Sr. Marcelo Bernier. 

Participan además de esta reunión el Sr. Héctor Ramírez Figueroa, 
Arquitecto de la Seremi de Vivienda y el Arquitecto  de la D.O.M. don 
Cristian Barrientos. 
 En esta oportunidad el punto a tratar fue la Regularización de 
Viviendas. 
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 Respecto al tema que da lugar a esta convocatoria la Sra. Presidenta 
de la Comisión, inicia  la reunión de trabajo dando lectura al Proyecto de 
Ley  20.671, aprobada y pronta a ser publicada oficialmente  por cuanto  
renueva y regula las Ampliaciones de Viviendas Sociales estipuladas en la 
Ley 20 251.(conocida como Ley del Mono). 
 
 Señala que esta ley contempla la regularización de viviendas  
sociales y sus  ampliaciones, hasta 25 mts.2 de superficie. 
 
 El Director de Obras  don Marcelo Bernier señala que estas viviendas 
son todas de mayor superficie a la que estipula esta Ley. Ejemplifica el 
caso de las viviendas ubicadas en el sector Lanín, cuyos pobladores están 
esperanzados en poder regularizar sus propiedades, sin embargo se 
plantea que  en su mayoría los vecinos han realizado ampliaciones  
superiores a 25 metros cuadrados por lo que la regularización presente en 
esta ley no  permitiría su aplicación. 
 
 La Concejala Sra. Carmine, especifica que existen viviendas que sí 
cumplen con la normativa, pero tendrían que regularizar conforme a la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, lo que implica mayores costos 
que no podrán ser abordados por el Municipio. 
 
 Se  acota que esta es una responsabilidad ajena al Municipio y que  
atañe  al SERVIU por lo que son ellos los llamados a dar solución al tema, 
sin embargo el Municipio puede acercar recursos en beneficio de los 
vecinos. 
 

Por su parte el Director de Planificación, don Pablo Sánchez, indica 
que los recursos tendientes a dar solución a esta inquietud de los 
pobladores y que han dado lugar por parte de ellos a reiteradas consultas, 
fueron aprobados  el año pasado por el Concejo y  el monto asciende a la 
suma de $ 12.500.000. Explica además que como  Director de Planificación 
se integra al tema con el fin que  la Dirección de Obras no fuese juez y 
parte en la discusión  y por ello se preocupó que los recursos se incluyeran 
en el Presupuesto, los que fueron aprobados por el Concejo, 
exclusivamente para la regularización de  las viviendas del sector Lanin, 
situación que amerita ser  informada a los dirigentes. 
 

El Concejal Sr. Neira  estima que hay que dar una explicación certera 
a los vecinos quienes no tienen clara la situación  y sienten   que han sido 
tramitados con la entrega de estos dineros.  
 
 Al respecto hay acuerdo en explicar que se partirá en una primera 
etapa por 130 viviendas, ya que los dineros están contemplados para esa  
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inversión. No obstante aclarar que éstos no alcanzan para cubrir las 300 
viviendas que se encuentran en similares condiciones en los distintos 
sectores de Temuco. 
 

El Director de Obras, agrega que las Carpetas de las 130 familias se 
devolvieron  al SERVIU para que se siguiera con el trámite. 

 
El Sr. Ramírez señala que  SERVIU a su vez trató de dar solución al 

tema a través del Programa Chile Barrios, sugiriendo  invitar a una sesión 
próxima a don Juan Carlos Henríquez quien trabajó en el tema y tiene 
mayores antecedentes al respecto. 
 
 El Concejal Sr. Vidal aclara que le preocupa la situación de los 
vecinos de Lanin por cuanto la solución se ha extendido mucho y son 
varios los Concejales que han sido consultados, agrega que se dijo 
anteriormente que el Municipio iba dar solución en forma directa, por lo que 
también espera que esta vez se defina el camino a seguir con claridad y 
rapidez. 
 

El Concejal Sr. Molina  por su parte  señala la importancia de 
transparentar el tema a los vecinos, y aprovechar los recursos disponibles 
para apoyar en la solución de este problema. 
 
 El Concejal Sr. Vidal, sugiere a la Comisión ver modo de crear una 
unidad de apoyo para quienes quieran regularizar  sus viviendas al igual 
que se hizo con los Loteos Irregulares a fin de subsidiar el saneamiento. 
 
ACUERDOS: 
1.- Se acuerda citar a una nueva reunión de la Comisión de Vivienda, para 
el día Jueves 13 a las 15:00 hrs. en Prat 650, en la cual participarán: 
 
* Director del SERVIU, Sr. Daniel Schmidt 
* Arquitecto  Sr. Juan Carlos Henríquez 
* Arquitecto SEREMI de Vivienda, Sr. Héctor Ramírez F. 
* Director de Obras Sr. Marcelo Bernier 
* Directora Jurídica Sra. Mónica Riffo, 
* Director de Control don Octavio Concha 
 
 Concluida la lectura, el Concejal Sr. Neira señala que sugirió en la 
reunión de trabajo de la Comisión Vivienda se hiciera presente en el sector 
para explicar a los vecinos esta tardanza, pero después se decidió que se 
invitaría a las personas y no aparece en el Acta. 
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 La Concejala Sra. Carmine aclara que el acuerdo fue no hacer la 
reunión con los vecinos porque se iban a recibir una lluvia de ideas y lo que 
se espera es entregarles una respuesta concreta y no analizar nuevas 
ideas lanzadas a la mesa. 
 
 El Concejal Sr. Célis señala no tener claridad sobre el destino que 
tendrían los  $ 12.500.000. 
 
 La Concejala Sra. Carmine reitera que precisamente por no tener 
claridad  en lo que se debe hacer, es que se acordó tener una nueva 
reunión con el Director  de SERVIU para el Jueves 20. 
 
 El Sr. Neira señala tener claro que los 12 millones  y medio fueron 
aprobados para dar una solución al sector indicado, es un asunto que no 
se debiera  tener dudas al respecto. 
 
 El Sr. Alcalde espera que esta materia se trate en la reunión que se 
programó para el día indicado. 
 
 El Concejal Sr. Vidal agrega que sugirió también llegar a esa reunión 
con una  conversación avanzada entre Planificación y Jurídico, sobre todo 
por la vigencia de la Ley 20.671, que en su artículo 2° establece una 
facultad a los Municipios para llevar adelante la ejecución de Programas de 
Viviendas Sociales, reiterando llegar allí con una propuesta en ese orden. 
 
 El Sr. Alcalde  expresa  que el Administrador Municipal llevará una 
propuesta de la Administración para buscar una solución al tema. 
 
 El Concejal Sr. Célis estima que en la reunión del día 20, se deben 
fijar claridades en el tema, para no abrigar falsas expectativas entre los 
vecinos, compartiendo la idea de tener para la ocasión un Informe Jurídico 
para abordar el tema. 
 
 La Concejala Sra. Carmine concluye el punto reiterando que por ello 
se fijó la reunión de trabajo para el Jueves 20, con el Director del SERVIU, 
para visualizar alguna solución en este relevante tema. 
 

COMISION SEGURIDAD CIUDADANA 
 

En Temuco a  Lunes  10 de Junio  de 2013, siendo las 10:35 hrs., se 
reúne la Comisión Seguridad Ciudadana con la asistencia de los 
Concejales, Sra. Solange Carmine y  Srs. Pedro Durán, Rodrigo Molina, 
Roberto Neira, Jaime Salinas y René Araneda  que la preside. 
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Participan de la reunión el Sr. Administrador Municipal don Eduardo 

Castro, el Director de Seguridad Ciudadana, don Henry Ferrada, los 
funcionarios de esa Dirección Srta. Ximena Cabrera, el Sr. Ricardo Bascur,  
encargado del Área de operaciones preventivas y don Mauricio Espinoza, 
coordinador  del Plan.  

 
TABLA 

- Encuesta  Nacional Urbana  de Seguridad Ciudadana 
- Avance del Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana. 

 
Expone  el  Sr.  Director  de  Seguridad  Ciudadana  don  Henry   

Ferrada, señalando que  la presentación consta de dos partes: 
 
1.- Introducción al concepto Seguridad Ciudadana.- 
2.- Plan Estratégico tanto en sus Programas  como en el ámbito  de la 
Vigilancia Móvil. 
 

Explica  que  la  Vigilancia  Móvil  también  es   parte integral del  
Plan Estratégico como una línea de trabajo, es de carácter transversal y 
por tanto se anexa en todos los demás trabajos que se están 
desarrollando, agregando que la Seguridad en general tiene distintos 
ámbitos; pública que comprende un concepto mayor en el que se integran 
las FF. AA., Carabineros, P.D.I. que tiene que ver con el  aspecto país y 
privada abocada a los particulares, guardias de seguridad, vigilantes 
privados, etc. que cubren un área específica y la Seguridad Ciudadana que   
le corresponde abordar a los municipios, que tiene que ver con el trabajo 
en la comunidad para generar factores protectores  en lo social o, político, 
Cultural y en materia de policías. 
 
 Cita además que el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo, 
que plantea  2 definiciones para el concepto  de  Seguridad Ciudadana, 
enfocándolo  primero como un tema asociado a la persona y su percepción 
de este concepto de forma subjetiva u objetiva respecto a la violencia y a la 
acción integrada que desarrolla el Estado con el apoyo de la ciudadanía, 
destinado  a    asegurar   su   convivencia   pacífica,  la   erradicación  de la  
violencia, el uso  pacífico de las vías y espacios públicos donde la 
prevención surge como un elemento esencial y está focalizada a las 
acciones concretas que se realizan en las comunas y los barrios,  materia 
que se encuentra contenida en el Reglamento de Seguridad Ciudadana, 
que fue aprobado en Agosto del año 2012.  
 

En lo referido a la temática territorial del Programa Barrio en Paz que 
tiene también dos ámbitos de acción: Residencial que en nuestro caso se  
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instala en el sector de Chivilcán  y Comercial instalada  en el sector de la 
Feria Pinto.  
 

El Concejal Sr. Salinas consulta si existe un Programa de apoyo a 
niños y jóvenes con riesgo social, agrega además la importancia de 
considerar que estas Juntas Vecinales están compuestas en su mayoría 
por Adultos y Adultos Mayores  por lo que sería bueno considerar a estos 
jóvenes integrándolos de algún modo y  descubriendo  nuevos líderes que 
resulten un aporte para su Junta de Vecinos. 

 
El Concejal Sr. Neira solicita se le haga llegar listado de los Comités 

de seguridad ciudadana en la comuna y señala apoyar la idea de  crear un 
tipo de organización juvenil que también pueda contar con un Fondo a  
través del cual se pueda dar pie a otros concursos .para el desarrollo de 
actividades que les interesen. 

 
El Concejal Sr. Molina, manifiesta su preocupación respecto a los 

Adultos que son enfermos postrados y consulta si existe un catastro 
respecto a cuantos son y donde se encuentran. 

 
Respecto a estas consultas y sugerencias, el Sr. Ferrada señala que 

es posible diseñar algún Programa piloto de “formación de Líderes”  para 
Seguridad Ciudadana, no obstante permanentemente se está entregando 
información y  apoyo.  De igual forma  respecto a los vecinos postrados 
explica que el Departamento de Salud Municipal, cuenta con un catastro ya 
que trabajan en visitas permanentes con los enfermos a través del 
Programa  “Postrados”, ayudándoles  en su traslado a Centros de Salud 
para su atención. 

 
- FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
El Sr. Ferrada hace mención al Plan Chile Seguro, citando al Fondo 

Nacional de Seguridad Pública al cual pueden postular los municipios y 
organizaciones sociales para desarrollar proyectos, tales como alarmas 
comunitarias, cámaras de Televigilancias, y/o cualquier proyecto que 
propenda  a dar mejores condiciones de seguridad a los habitantes de 
nuestra comuna. Informa que  a este fondo se postula directamente y que 
este año el municipio ha presentado una cartera cercana a los 300 millones 
de pesos en proyectos, entre los cuales figuran proyectos directamente 
municipales como aquellos que se prepararon para las  diversas Juntas de 
Vecinos, todos técnicamente aprobados los que estima contarán con el 
apoyo del Subsecretario de Prevención, con quien junto al Alcalde han  
sostenido conversaciones recientemente. Los resultados finales se  
conocerán  a fines de Julio próximo. 
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 Hace mención a los objetivos que se pretenden alcanzar con este 
Plan, como recuperar la función Preventiva, fortalecer el autocuidado en la 
población (labor educativa) y acercamiento operativo en materia de 
vigilancia con la comunidad. 
  

Señala que si bien  el Municipio no es responsable directo de proveer 
seguridad a  la comunidad, tiene  un importante rol de colaboración que 
refleja la preocupación del Alcalde y Concejales  por entregar tranquilidad a 
todos los habitantes de la comuna, implementando acciones pro activas a 
fin de reducir las estadísticas delictivas y de victimización, de acuerdo a las 
facultades contenidas en la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades en su Art. 4°, letra j). 
 
 En el Municipio se ha concretado este apoyo en contacto con la 
comunidad, de la siguiente forma: 

 

 Realización de  charlas, talleres, trabajo puerta a puerta y 
reuniones. 

 Difusión de las acciones a través de los medios de comunicación  
Y material de apoyo gráfico, como dípticos, volantes, afiches; 
adhesivos, etc. 

 Relaciones institucionales; como Subsecretaria de Prevención del 
Delito, Carabineros, Investigaciones, Bomberos, Comité de 
Seguridad, Junta de Vecinos, otras. 

 Gestión de proyectos; promoción de constitución de 
organizaciones; elaboración de proyectos  municipales; asesoría 
en postulación y elaboración de proyectos a organizaciones 
vecinales. 
 
Esta labor se realiza con el personal de la Dirección que consta de  

4 funcionarios de Planta, 6 de Contrata, 39 funcionarios a honorarios  
financiados por el municipio y 38 honorarios con financiamiento ministerial, 
sumando en su totalidad 87 funcionarios. 

 
 El Presupuesto del que se dispone  se desglosa de la siguiente 

forma: 

 Municipal que asciende a la suma de $ 689.136.000 

 Ministerial, cuyo aporte es de        $ 486.936.000 
 
Total          $ 1.176.072.000 
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 El Sr. Director presenta a la Srta. Ximena Cabrera quien en su 
calidad de Jefa del Departamento Programas de Seguridad el cual se 
dividido en dos secciones; Programas y Convenios y  Plan Estratégico. 

- SECCIÓN DE PROGRAMAS Y CONVENIOS 
  

• OFICINA PROTECCION DERECHOS DE LA INFANCIA. 
• CENTRO DE LA MUJER. 
• CENTRO DE HOMBRES. 
• BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL. 
• SENDA PREVIENE. 
• PANNYA 24 HRS. CARABINEROS. 
• 24 HORAS DEPORTIVO “JUGANDO A GANAR”. 
• ACUERDOS PARA UNA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
• EVALUACION DE RIESGO SOCIODELICTUAL. 
• TERAPIA MULTISISTEMICA.   

 
 PLAN ESTRATEGICO: 

Objetivos generales 
- Recuperar la función preventiva 
- Disminuir la victimización, reducir los riesgos, promover la protección 

y la detección de sitios  y locales donde se producen actos 
delictuales.  

 
Destaca asimismo la importancia del empoderamiento de la 

población, haciéndolos protagonistas de su prevención y entregándoles 
herramientas para que puedan ejecutar acciones preventivas. Señala 
que  se cuenta con 28 Programas en ejecución en el Plan Estratégico, 
entre los que se encuentran: 

ALARMAS COMUNITARIAS 
ESTUFA SEGURA 
FAMILIA SIN VIOLENCIA 
INFANCIA SEGURA 
VIVIR SIN DROGAS 
CARRETE RESPONSABLE 
 
El Coordinador del Plan Estratégico Sr. Mauricio Espinoza,  agrega 

que este trabajo se realiza educando a través de charlas y entrega de 
papelería informativa en los locales 

 
El Sr. Ferrada da paso a la exposición del AREA DE OPERACIONES 

PREVENTIVAS, a cargo de don Ricardo Bascur. Se trata de la 
Vigilancia móvil, con sistema de tele vigilancia con 56 cámaras 
funcionando, con  la  Central 2973 911 que funciona las 24 horas del día  



 

 

10 

10 

 
y Seguridad en dos ruedas corresponde a la ciclovia con 4 patrulleros y 
vigilancia móvil, con 4 vehículos de patrullaje en los distintos sectores de 
Temuco, además está la Sección de Análisis de Información que está en 
coordinación con todos los Programas y Gestión Interna donde se realizan, 
los procedimientos y se entregan las directrices para cada uno de los 
estamentos operativos. El sistema de emergencia 911, va recopilando 
todos los llamados de la ciudadanía, sumado además con los patrullajes  
que reciben información y derivan a las instancias que correspondan sean 
municipales o policiales, se han  recibido desde Abril de 2011 a la fecha un 
total de 5.866 requerimientos y se ha hecho categorización de éstos siendo 
los más recurrentes, problemas de luz, aseo, inundaciones, patrullajes 
preventivos, etc. 
 

El detalle de la exposición de cada uno  de estos Programas se 
encuentra contenido en un CD que se entrega a los Srs. Concejales 
presentes en esta reunión. 

 
 Concluida la lectura del Acta, el Concejal Sr. Neira agrega que faltó 
tiempo para analizar más en detalle estos temas. Solicita más  información 
respecto de un Programa de Ludopatía que se anunció en la reunión. 
 
 El Sr. Ferrada expresa que se está elaborando el Programa que 
estaría en aplicación el 2° Semestre y en su momento se hará llegar el 
documento al Concejo. 
 
 La Sra. Carmine solicita también antecedentes respecto a la dictación 
de una Ordenanza sobre la  prostitución callejera. 
 
 El Sr. Ferrada expresa que también se está trabajando en el tema y 
en unos 30 días más se tendrá una propuesta. 
 
COMISION FINANZAS  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  El día Lunes 10 de Junio 2013, siendo las 11:50 hrs.  se 
reúne la Comisión Finanzas,  con la asistencia de los Concejales Sra. 
Solange Carmine, Sres. René Araneda, Juan Aceitón, Pedro Duran, 
Marcelo León, Rodrigo Molina, Roberto Neira, Jaime Salinas y Ricardo 
Célis como su Presidente. 

 
   Participan de la reunión el Administrador Municipal, Sr. 
Eduardo Castro; el Director de Administración y Finanzas, don Rolando 
Saavedra;   el Director de Control, don Octavio Concha; el Director de 
Dideco, don Gilberto Montero;  la Jefe de Rentas y Patentes, doña Laura 
Barriga y el funcionario de Administración, don Carlos Millar. 
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I.-  PATENTES DE ALCOHOLES 
          Hace la presentación, el  Director de Administración y 
Finanzas, don Rolando Saavedra: 
 
a) Solicitud de  Pre- Aprobación de Patente de Supermercado, 
presentada por Abarrotes Económicos S.A., con domicilio comercial 
propuesto en calle Lautaro N° 1338. 
 
    En el sector no existe Junta de Vecinos, pero el Informe 
de Seguridad Ciudadana indica que el sector es comercial y el 100% de los 
vecinos consultados está de acuerdo con esta solicitud, además la 
Dirección de Obras  indica que el local cumple con los requerimientos de 
distancia e independencia de la casa habitación del contribuyente y cuenta 
con 20  Estacionamientos y 6 para discapacitados. 
 
   Analizada la propuesta no hay observaciones, 

proponiéndose su pre-aprobación formal. 

   Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad 

b) Solicitud de Pre aprobación de Patente de Importadora de Vinos y 
Licores, presentada por Comercial REDOFFICE Sur Ltda. con domicilio 
comercial propuesto  en calle General Mackenna N° 356. 
 
          En el sector no hay JJ.VV. pero el Informe de Seguridad 
Ciudadana indica que el sector es comercial y en el entorno no hay 
domicilios particulares. Sin embargo de 4 entrevistados 3 se oponen. 
 
           El Informe de la Dirección de Obras indica que el local 
cumple con los requerimientos de distancia e independencia de la Casa 
habitación del Contribuyente 
   Analizada la propuesta no hay observaciones, 
proponiéndose su pre-aprobación formal. 
   Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad 
c) Solicitud de Pre – Aprobación de Patente de Restaurante Diurno y 
Nocturno presentada por don Samuel Ricardo Salazar Rebolledo, con 
domicilio Comercial propuesto en Inglaterra 0810. 
 
             En el actor no existe Junta de Vecinos, pero el Informe de 
Seguridad Ciudadana indica que la mayoría de los vecinos entrevistados 
se opone  a dicha solicitud, por lo que esa Unidad estima la inconveniencia 
de cursar esta patente favorablemente. 
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       La Dirección de Obras informa que el local cumple con los 
requisitos de distancia e independencia de la Casa habitación y cuenta con 
dos estacionamientos. 
 
   Estimando que se trata de una Patente de 
Restaurante, ésta Comisión no presenta observaciones,  
proponiéndose su pre-aprobación formal. 
   Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad 
d) Solicitud de Pre Aprobación de Patente de Supermercado, 
presentada por la Empresa PROULUX II CHILE S.A., con domicilio 
comercial en calle Las Perdices 0547, de Labranza. 
 
          La Junta de Vecinos Los Castaños no dio respuesta 
dentro de los plazos legales. Sin embargo el Informe de Seguridad 
Ciudadana indica que el 100% de los vecinos consultados está de acuerdo 
ya que consideran que este proyecto es un adelanto para el sector. En el 
terreno aún no hay construcción, pero se contemplan 72 estacionamientos. 
 
   Analizada la propuesta no hay observaciones, 
proponiéndose su pre- aprobación formal. 
   Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad 
e) Solicitud de Pre Aprobación de Traslado de Expendio de Cervezas y 
Sidras, presentada por Comercial CADIZ y María Ltda., adquirida en 
Remate Municipal, a calle Avda. Alemania N° 0389. 
 
               En el sector no hay Junta de Vecinos, pero el Informe de 
Seguridad Ciudadana agrega que vecinos entrevistados estiman que no 
hay inconvenientes en cursar esta solicitud. 
 

    El Informe de la Dirección de Obras agrega que el local no 
se exige el art. 8 sobre distancia y cumple con la independencia de la casa 
habitación del contribuyente. 
  
         Analizada la propuesta no hay observaciones, 
proponiéndose su pre-aprobación formal. 

        Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
   

f) Solicitud de Pre- Aprobación de Patente de Restaurante Diurno y 
Nocturno, presentada  por  Comercial  e Inversiones Hugo  Miguel  del  
Valle Fabri E.I.R.L., con domicilio Comercial propuesto en Avda. Pablo 
Neruda N° 02321. 
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           En el sector no  hay Junta de Vecinos, pero el Informe de 
Seguridad Ciudadana, señala que el sector es residencial y de 7 vecinos 
consultados  3 están en desacuerdo por olores. 
 
        El Informe de la Dirección de Obras señala que en local 
no  contraviene la Ley de Alcoholes respecto a distancias e independencia 
de la Casa Habitación del Contribuyente.  
 
         Analizada la propuesta no hay observaciones, 
proponiéndose su pre-aprobación formal. 
   Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad 

g) Solicitud de Pre – Aprobación de Patente de Restaurante Diurno y 
Nocturno, presentada por doña Patricia Andrea Paredes Uribe, con 
domicilio Comercial propuesto en calle Manuel Rodríguez N° 1209. 
 
            En el sector no existe Junta de Vecinos, sin embargo el 
Informe  de Seguridad Ciudadana, señala que en el entorno del local no 
hay viviendas y mayoritariamente corresponde a un sector comercial, no 
obstante se indica que hay entrevistados que se oponen a esta Patente.  
 

        Por su parte la Dirección de Obras señala que el local 
cumple con los requisitos de independencia de la Casa Habitación del 
Contribuyente y que no requiere la exigencia sobre distancia de 
establecimientos  indicados en el Art. 8 de la Ley de Alcoholes y que no se 
exige estacionamientos. 
 
         Analizada la propuesta no hay observaciones, 
proponiéndose su pre-aprobación formal. 
   Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
h) Solicitud de aprobación de Patente de Minimercado, presentada por  
la Contribuyente Sra. Lucía Morán Flores, con domicilio comercial 
propuesto en calle Zenteno N° 30. 
   El local cumple con los requisitos de la Dirección de 
Obras y cuenta con la Resolución Sanitaria otorgada por la Seremi de 
Salud. 
   Además, el Concejo Municipal le otorgó la pre-aprobación 
en Sesión de fecha 07 de Septiembre de 2010. 
 

                   Analizada la propuesta no hay observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
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Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 

i) Solicitud de Patente de Hotel, presentada por Hotelera Diego de 
Almagro Ltda., con domicilio comercial propuesto en calle Vicuña 
Mackenna N° 135. 
   La solicitud cuenta con informes favorables de la 
Dirección de Obras y del Depto. de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud. 
 
   Además, el Concejo Municipal en Sesión de fecha 05 de 
Julio 2011, le otorgó su pre-aprobación a ésta solicitud. 
 
         Analizada la propuesta no hay observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
Patente Rechazada 
   Se entregan antecedentes sobre una apelación que 
habrían presentado 2 contribuyentes respecto del rechazo por parte de 
este Concejo de la solicitud de patente de Expendio de Cervezas y Sidras 
ubicada en San Martin N° 601. 
 
   Sobre el tema, el Concejal Sr. NEIRA recuerda que 
cuando se votó el rechazo, el solicitó no resolverla ese día, porque faltaba 
información ya que habría antecedentes de una inversión importante que 
se había hecho en el local. 
 
   La Concejala Sra. CARMINE agrega que considerando 
que había oposición de vecinos se resolvió resolver en ese momento la 
solicitud. 
   El Director de Adm. y Finanzas Sr. Saavedra expresa que 
por cada rechazo de una Patente se debe dictar un Decreto que debe 
notificarse al interesado y sobre ese documento el interesado puede 
oponerse agregando los antecedentes de respaldo.  Agrega que en este 
caso el Decreto no se ha dictado y el proceso no está concluido.  Por lo 
que aún le queda al contribuyente esa etapa formal. 
 
   El Concejal Sr. CELIS agrega que el recurrente de la 
apelación debe ser el mismo contribuyente que se remato la Patente y se 
le rechazó su funcionamiento. 
   El Sr. Saavedra indica que si la persona apela y de nuevo 
el Concejo le rechaza la solicitud puede apelar a los Tribunales de Justicia, 
donde se pudiera hacer efectiva la responsabilidad de cada Concejal 
respecto del gasto en que ha incurrido el contribuyente. 
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   El Concejal Sr. NEIRA estima que por ello el Informe de 
Seguridad Ciudadana debe ser muy completo, porque aquí hay 
responsabilidades que pueden ser exigidas en algún momento y la 
información para resolver debe ser clara. 
 
   La Concejala Sra. CARMINE recuerda que en la reunión 
de Comisión de Finanzas del día anterior a la Sesión, donde se rechazó 
esta solicitud, se acordó ver esta en una Comisión Especial, pero en la 
Sesión se acordó finalmente verla de inmediato de acuerdo a los 
antecedentes tenidos a la vista. 
 
   Concluyendo el punto, el Concejal Sr. CELIS señala que 
una vez que se cierre el proceso con la Dictación del Decreto que rechaza 
esta solicitud, el contribuyente podrá ser notificado formalmente y apelar, 
cuyos antecedentes se presentarán para resolver en su momento al 
Concejo Municipal. 
 
2.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
   Hace la presentación el funcionario Sr. Carlos Millar. 
 
PROPUESTA N° 17, MUNICIPAL, POR M$ 17.713.- 
   La propuesta tiene por finalidad efectuar ajuste del 
Presupuesto de Gastos del Dideco por M$ 17.173.-, destinada a transferir 
al Serviu aportes municipales para Comités de Viviendas asesorados por la 
Egis Municipal por M$ 10.000.- y la suma de M$ 7.173.- para la 
contratación de un profesional médico del área oftalmológica para apoyo 
en operativos sociales. 
   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 
  

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17/2013   

B.   EN PRESUPUESTO DE GASTOS (M$)   

B.1  DISMINUCION -17.173  

24.01.007.001 14.11.03 Asist. Social a Personas Naturales - Ayudas 
Sociales 

-      10.000  

24.01.007.001 14.02.02 Asist. Social a Personas Naturales - Ayudas 
Sociales 

-        7.173  

     

B.2  AUMENTO 17.173  

24.03.099.009 14.11.03 A Otras Entidades Públicas - Transf. Serviu        10.000  
21.04.004.402.001 14.02.01 Honorarios Gtos. Operac. Asist. Social a 

Personas 
         7.173  
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   La propuesta no presenta observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 

   Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
2.-  SUBVENCIONES 
   El Concejal Sr. CELIS recuerda que la Administración 
deberá poner en Tabla ésta propuesta para votarla por tercera vez, dado 
que persistió el empate a 5 votos por si se resolvía en esa Sesión o 
pasaba la propuesta a análisis previo de la Comisión respectiva. 
 
   Sobre el tema, el funcionario Sr. Millar agrega las 
siguientes antecedentes: 

 
                En relación al proceso de asignación se Subvenciones 
correspondiente al año 2013 señala que a la fecha se han registrado 172 
solicitudes que en conjunto suman 842 millones de pesos. 
 
           Los ámbitos de acción de estas solicitudes son variadas e 
implican peticiones asociadas al deporte, iglesias, a grupos de adulto 
mayor, organizaciones abocadas  a temas de salud, medicamentos, 
educación, folclor, cultura, desarrollo comunitario y fortalecimiento 
institucional de la propia organización. 
 
           Para efectos de asignar subvenciones se consideró en 
primer lugar un estricto cumplimiento de los requisitos necesarios para 
poder acceder a subvenciones esto es: 
 

 Personalidad Jurídica Vigente. 

 Personas Jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro. 

 Que la subvención requerida financien acciones específicas que 
colaboren directamente a las funciones compartidas que la ley define 
para la municipalidad. 

 Que la subvención sea aplicada dentro del ámbito territorial de la 
comuna. 

 Que no existan por parte de la organización,  subvenciones 
pendientes de rendir al momento de la aprobación. 

 Que la institución receptora se encuentre inscrita en registro comunal 
de instituciones receptoras de fondos públicos y en el registro 
nacional www.registros19862.cl 

 
                     Considerando el marco presupuestario disponible se 
aplicaron los siguientes criterios de asignación:  
 
 

http://www.registros19862.cl/
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 Privilegiar las acciones que tengan un propósito comunitario por 

sobre los proyectos que se concentran en beneficios directos para 
la organización. 

 

 Establecer como criterio en las solicitudes asociadas a arbitrajes 
un aporte cercano al 50% de la solicitud. 

 

 Considerar la oportunidad y responsabilidad con que la institución 
efectúo sus rendiciones el año anterior. 

 

 Evitar aquellos proyectos asociados a mejoramiento de iglesias 
tales como reparación de pisos, calefacción o aislación acústica. 

 

 No considerar iniciativas  abordadas  por el municipio en forma 
directa tales como esterilización de mascotas, celebración We 
Tripantu  o confección de pozos en sector rural por ejemplo. 

 

 Se evita asignar subvenciones a instituciones de carácter nacional 
que si bien pueden eventualmente favorecer personas de la 
comuna se encuentran instalados en Santiago. 

 

 Se mantiene la colaboración tradicional para instituciones 
permanentes como Bomberos, Universidad Católica  para su 
programa Canil Municipal, instituciones asociadas al Hospital 
Regional o de acciones de salud a la comunidad. 
 

              Finalmente en relación a la Agrupación Antumahuida 
conforme a la disponibilidad se propone apoyar a esta organización con 
M$2.000.- 
            La agrupación  We Waing que al igual que otra 
organización solicitaba aporte para We Tripantu no se considero en 
atención a que el municipio ha organizado tal celebración en Cruz Baja 
Tromen día 22.06.2013. 
 
   Concluida la entrega de estos antecedentes, el Sr. Millar 
hace entrega a los Sres. Concejales del listado completo de las 172 
solicitudes recepcionadas, que incluye la propuesta de 106 Subvenciones  
y Transferencias al Regimiento Tucapel y Universidad de La Frontera, que 
la Administración somete a consideración del Concejo, recordando que ya 
en la Sesión anterior se aprobaron 2 subvenciones del listado, que 
correspondía la Unión Comunal de JJ.VV. Urbanas e Integra. 
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   El Concejal Sr. ARANEDA espera que los criterios 
indicados debieran aplicarse a futuro con mayor claridad y rigurosidad, 
para despejar la selección con criterios justos y sin obstáculos para no 
demorar esta materia a quienes han requerido este apoyo.  También se 
debiera considerar el número de beneficiarios indirectos. 
 
   El Administrador Municipal Sr. Castro agrega que hay 
Instituciones que sus beneficiarios son pocos, pero dada la relevancia del 
objetivo y finalidad de la Subvención, se deben priorizar en la ayuda, como 
es el caso de los dializados. 
 
   El Concejal Sr. ACEITON reitera que solicitó el listado 
completo para revisar todos los casos, porque hay algunas peticiones para 
pagar remuneraciones en desmedro de otras peticiones mas prioritarias 
que quedaron fuera.  Además, hay que chequear que no se repitan 
algunos con Subvención y Fondeve y que todos puedan tener derecho a 
percibir   este   apoyo   económico.  Por  otra parte  sugiere que  uno de los  
criterios deberá ser que las Subvenciones para arreglo en Escuelas   
Municipales solicitadas por los Centros de Padres debieran derivarse al 
Depto. de Educación que debe tener el presupuesto para estos efectos. 
Observa también que un grupo de Gimnasia que tiene pocos beneficiarios 
se le otorga M$ 5.000.- y a la Asociación de Basquetbol M$ 4.000.-. 
contando esta con 20 Clubes participantes, por lo tanto, no hay una 
relación justa respecto al número de beneficiarios. 
 
   Por ello reitera la necesidad de un análisis más detallado 
de todas las solicitudes.  Agrega que también quedó fuera el Club 
Deportivo Abraham Lincoln, que representará a Temuco en una 
Competencia Nacional. 
 
   El Concejal Sr. CELIS reitera que sólo corresponde 
realizar la tercera votación la que de persistir, dirimirá el Alcalde, 
reconociendo que hubo un error de procedimiento inicial que llevó a esta 
situación, porque debió adjuntarse toda la información que solo ahora se 
agregó.  Pero ahora solo corresponde aprobar o rechazar la propuesta ya 
conocida.  Agrega que por ello votará a favor de esta propuesta en 
general, aunque no comparte la priorización que hizo la Administración, 
dejando fuera a Instituciones muy carenciadas y consideró otras no tan 
necesitadas. 
   El Sr. Millar opina que el Concejo debería aprobar una a 
una de las propuestas y no el paquete en general, porque cada una tiene 
valores y objetivos específicos. 
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   El Concejal Sr. NEIRA plantea que la Dirección Jurídica 
debiera hacer un informe si se puede otorgar subvenciones a Entidades 
Religiosas, porque a su juicio se estaría haciendo proselitismo religioso, lo 
que legalmente no procedería. 
 
   Sobre el tema, el Director de Administración y Finanzas 
expresa que la normativa señala que hay funciones compartidas y se 
puede entregar Subvenciones o Fondeve a Instituciones que colaboran 
con el Municipio en ciertas áreas, como las Iglesias que tienen Jardines 
Infantiles.  También a través de Convenios se puede otorgar a 
Organizaciones Funcionales y Territoriales estipulándose el destino del 
aporte, la forma de rendir y acreditar que el proyecto se realizó 
posteriormente. 
   El Concejal Sr. NEIRA observa que hay varias 
Subvenciones propuestas para financiar material de oficina, que no es una 
función compartida según su opinión. 
 
   El Concejal Sr. CELIS observa también que se propone 
otorgar  aportes a Instituciones que ayudan a enfermos que padecen 
enfermedades cubiertas por el Auge, lo que considera complejo, pero la 
Administración hizo la propuesta de acuerdo a su análisis. 
 
   El Concejal Sr. ACEITON agrega que es importante tener 
la información si una Institución que recibe Subvención para comprar 
alguna Maquinaria podrá asegurar que las resguardará para evitar robos, 
como ha sucedido en muchos casos. 
 
   Agrega también que no hay relación entre el aporte que 
se propuso para la Asociación de Fútbol Viejos Tercios, con unos 60 
Clubes y la Asociación Carlos Schneberger en más de 140 Clubes.  Esos 
son los pequeños análisis que se deben hacer para ser equitativos en la 
distribución de los recursos municipales. 
 
   El Concejal Sr. MOLINA comparte varios de estos 
comentarios, pero de acuerdo al procedimiento que se aplicó, sólo 
corresponde votar por tercera vez para rechazar o aprobar la propuesta de 
la Administración, sin perjuicio que se consignen estas observaciones para 
futuro.  
  El Sr. Castro estima que la observación de los aportes a 
Instituciones que ayudan a enfermos considerados por el Auge, es una 
variable que se puede considerar. 
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   El Concejal Sr. ARANEDA reitera que aprobará la 
propuesta Alcaldicia, recordando que hay un compromiso de respetar 
estas propuestas como la resolución del Fondeve por parte del Concejo.  
 
   El Sr. Saavedra agrega que tanto las Subvenciones como 
el Fondeve, una vez aprobados, deben pasar un análisis de legalidad por 
las Direcciones de Control y Jurídico previo a la suscripción del convenio 
respectivo. 
   El Concejal Sr. Neira espera que todas estas 
observaciones y sugerencias sean consideradas por la Administración en 
el análisis de legalidad que se hace posterior a la aprobación de estos 
recursos. 
   El Concejal Sr. CELIS reitera que votará a favor de la 
propuesta en general, entendiendo que hay un compromiso con la 
Administración respecto del otorgamiento de Subvenciones y el Fondeve. 
 
   Recuerda también que se han otorgado aportes 
adicionales al marco presupuestario, bajo la figura de Subvenciones como  
es el caso de aportes a la Corporación Municipal de Deportes, en que el 
Concejo tuvo su total disponibilidad para esos efectos. 
   El Sr. Millar expresa que la Administración ha tomado 
nota de todos los comentarios y observaciones y no cabe duda que Control 
no cursara ningún proyecto que no esté dentro de la legalidad del gasto. 
 
   Finalmente concluido este análisis la Comisión Finanzas 
propone resolver en 3° votación  la propuesta de 106 Subvenciones, de 
acuerdo al detalle que se entregó a cada Concejal y cuya copia se anexa 
al Acta, que serán sometidas posteriormente al análisis de legalidad por 
las Unidades Municipales correspondientes. 
 
 Concluida la lectura del Acta, el Concejal Sr. Vidal deja constancia de 
su opinión en la materia, porque no participó de la reunión de análisis. 
Agrega que solicitó antecedentes sobre el tema y la respuesta está 
incorporada en el Acta de la Comisión. 
 
 Agrega que se pudo haber evitado la discusión anterior si se 
hubieran enviado los antecedentes oportunamente. No comparte los 
criterios aplicados al menos respecto  de la Agrupación Antumahuida y la 
Agrupación Mapuche, que es urbana y tiene condiciones distintas para 
realizar el We Tripantu que se hace en el  sector rural. 
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También  estima que hay aspectos de inequidad en el reparto de los 
aportes citando el caso de 2 agrupaciones dedicadas al folclore, una con 
propuesta de Subvención y otra sin propuesta de aporte. 
 
 Ante indicación sobre el punto, el Sr. Vidal agrega que cuando fue 
Administrador Municipal, se invitaba a los Concejales a discutir las 
Subvenciones y muchas veces se hacían las modificaciones del caso y se 
incrementaba el presupuesto, reiterando que no comparte el criterio de 
distribución y es de responsabilidad de la Administración y quienes no 
recibieron aportes tendrán clara esa situación. 
 
 El Concejal Sr. Célis reitera  que aprobará la propuesta, no 
compartiéndola por una serie de elementos entendiendo que es difícil 
repartir recursos entre tantas solicitudes, pero pudo haber un diálogo para 
mejor resolver. Ejemplifica que la insuficiencia renal crónica está en el 
Auge y más del 90% son tratados por terceros, los van a buscar a sus 
casas para entregarle todos los tratamientos y medicamentos que 
requieren. Sin embargo los argumentos que señalan las Damas de Blanco 
son para comprar medicamentos de alto costo, lo que no le parece porque 
están contempladas en el Auge, pero reitera que aprobará la propuesta de 
la Administración, que fijó sus criterios para hacer la propuesta. 
 
 El Sr. Alcalde expresa que el tema se discutió en reunión de 
Gabinete y se consideró este aspecto, porque se estimó  riesgoso otorgar 
aportes para  algo que ya está cubierto. 
 
 El Concejal Sr. Aceitón señala entender que el Alcalde tiene la 
facultad de proponer, pero los Concejales pueden sugerir algunas 
modificaciones porque hay  situaciones que debieran ser consideradas, 
como por ejemplo algunas Instituciones que tienen pocos beneficios. 
 

Por ello plantea revisar las solicitudes previamente y no aprobar una 
propuesta sin decir nada. 

 
Finalmente el Sr. Alcalde, somete la propuesta de Subvenciones 

2013 cuya nómina se anexa al Acta, con las observaciones y comentarios 
señalados, aprobándose por unanimidad de los presentes, sin perjuicio 
que las Direcciones de Control y Jurídico revisen posteriormente la 
legalidad de cada una de las solicitudes propuestas.  
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6.- AUDIENCIA PÚBLICA 
TALLER LITERARIO “VILLA LOS OLMOS”” 
 
 La Presidenta de la Organización  hace una introducción al tema 
señalando que se trata de una Agrupación sin fines de lucro que trabaja con 
jóvenes con y sin discapacidad intelectual por alrededor de 7 años en 
nuestra ciudad y han venido a dar cuenta del trabajo que realizan, entre 
ellos la publicación de un libro testimonial. 
 

Seguidamente queda con la palabra la Sra. Dennis Riffo, Educadora 
Diferencial, que hace referencia a la Ley 20.422 sobre inclusión de 
personas con capacidades diferentes en la Sociedad, pero que en la 
práctica todavía se está muy atrasado. Por eso esta Agrupación permite 
generar oportunidades de espacio para que los jóvenes que egresan a los 
26 años de las Escuelas Especiales puedan participar de este Taller, que 
los reúne en actividades artísticas. 

 
El Libro testimonial se llama “Poesía con Alas” y cuenta vivencias de 

los jóvenes y sus padres y quienes trabajan con ellos, para sensibilizar a la 
Comunidad, para derribar prejuicios y contribuir a la integración. 
 

El Concejal Sr. Molina felicita a esta Agrupación, agregando que la 
Ley establece un derecho y no un favor respecto de la inclusión de menores 
en la Sociedad. Pero en realidad se está lejos de los objetivos de la Ley. 
Ofrece el apoyo  de la Corporación Araucanía Accesible que preside, para 
difundir el libro. Agrega que hay un Concierto denominado “Mundo con Alas” 
muy relacionado con las personas con discapacidad, que se espera traer y 
presentarlo en Temuco. 

 
Estima que la discapacidad psíquica es muy compleja y difícil de  

incluir en la sociedad. Agrega que  más del  60% de la población tiene  
medicamentos para la depresión por lo tanto este tema ronda en medio 
nuestro, reiterando el apoyo a la de la Institución que representa. 

 
El Sr. Alcalde expresa que el compromiso municipal es apoyar esta 

iniciativa, agregando que hay en el Presupuesto recursos para la Cultura,  
como también el Consejo de la Cultura tiene recursos para postular 
ofreciendo apoyo para coordinar estas acciones. Agrega el aumento de 
recursos para  llevar la  cultura a todos los sectores de la comuna. Expresa 
su preocupación por la Escuela Especial Ñielol con 174 niños, que a partir de 
los 26 años ya no pueden seguir siendo atendidos, pero se estudia la forma 
de aportar recursos. 
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El Concejal Sr. Durán señala que generalmente se desconoce cómo  

hay personas que hacen acciones en favor de determinados sectores que 
permiten hacer una mejor sociedad. Destaca el fondo presupuestario que se 
aprobó para iniciativas como éstas. Recuerda la exposición con el Concejal 
Sr. Vidal sobre la experiencia conocida en el extranjero que es posible que 
personas con habilidades distintas puedan realizar laborales especiales y 
este grupo demuestra que es posible hacer cosas diferentes, ofreciendo su 
disponibilidad de  apoyo al planteamiento que han dado a conocer.  
 

El Concejal Sr. Aceitón expresa que es difícil conocer a todas las 
Organizaciones Sociales de la Comuna, pero estima que ningún Concejal se 
negará a dar apoyo a estas Agrupaciones ofreciendo  su disponibilidad en tal 
sentido. 

 
El Concejal Sr. Vidal expresa que cada uno tiene sus realidades 

sociales y familiares muy similares a las que se han conocido hoy día, por 
ello ha planteado en varias oportunidades la experiencia de trabajo municipal 
con personas con capacidades diferentes, en orden a poder replicarlas acá. 
Sobre el destino de las personas que salen de la Educación formal, genera 
una doble discapacidad, porque principalmente los mamás de ellos terminan 
conclaustradas en sus hogares para cuidar a sus hijos, agregando que 
conoce esta realidad porque tiene un sobrino en ésta condición, reiterando 
tomar en serio esta realidad  que existe en nuestro medio. 

 
Sobre la petición concreta de la Agrupación, señala estar dispuesto a 

apoyarlos. 
 
El Sr. Araneda señala sumarse también a congratulaciones por el 

trabajo que realizan y sumarse al apoyo que hace el Municipio. Ofrece 
además el apoyo de otra Institución en que participa. 

 
El Concejal Sr. Neira señala que ha tratado de llevar la cultura como 

bandera de lucha, porque hace mejor a las personas. Agrega que conoce 
esta Organización y se ofrece para ayudarles a preparar un Proyecto 
concursable a los fondos que el Municipio ha dispuesto para la cultura en la 
Comuna. 

 
La Concejala Sra. Carmine estima que no es necesario que hayan 

venido para sensibilizar a los Concejales porque siempre están atentos a 
estas realidades, ya que existe el convencimiento que hay que hacerse 
cargo. Agrega que les queda la satisfacción que han venido a  



 

 

24 

24 

 
exponer su realidad y no a pedir un favor, reiterando las felicitaciones por el 
trabajo que realizan. 

 
El Sr. Alcalde agradece esta exposición, concluyendo esta Audiencia. 
  

7.- VARIOS 
 
MUNDIAL DE RUGBY 
 

El Concejal Sr. Durán expresa sus felicidades a todos quienes 
trabajaron para realizar el reciente Mundial  Juvenil de Rugby, donde hoy la 
Región  y Temuco se fortalecen con esta actividad deportiva tanto en lo 
deportivo y económico reiterando el reconocimiento al Sr. Alcalde y equipo 
municipal, como también a las demás Instituciones Públicas  y Privadas 
que colaboraron para el éxito de este evento. 
 
SUBVENCIONES 
 
          El Concejal Sr. Salinas plantea reconsiderar una suplementación al 
aporte de subvención para la Asociación de Fútbol Carlos Schneberger, 
considerando que cuenta con 14  Clubes, con 8 series cada una que 
amerita un aporte mayor al otorgado en esta oportunidad. 
 
ESCUELA VILLA ALEGRE 
 
         El Concejal Sr. Vidal se refiere a carta del Centro de Padres y 
Apoderados de la Escuela Villa Alegre requiriendo apoyo para resolver 
varios problemas de infraestructura, sobre los cuales la Administración 
respondió que se habían solucionado algunos, sin embargo los recurrentes 
señalaron que ellos habrían realizado algunos y no el Municipio, pero 
quedan otros problemas pendientes como es el caso de filtraciones de 
aguas lluvias  en el pasillo  antiguo, goteras en varias Salas, para que sean 
consideradas las reparaciones del caso. 
 
PATENTES DE ALCOHOLES: 
 
 El Concejal Sr. Vidal, solicita información respecto del protocolo que 
se aplica para los Informes de Seguridad Ciudadana que se requieren para 
la tramitación de Patentes de Alcoholes, porque hay reclamos en la demora 
excesiva de dichos informes al menos en dos casos. Citando las solicitudes 
para un local en Barros Arana con Valparaíso y otro en Avda. Alemania con 
Las Delicias, de manera de determinar las responsabilidades que 
correspondan. 
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El Sr. Alcalde indica que  se revisará ese procedimiento. 

 
CONTENEDORES 
 
 El Concejal Sr. Vidal expresa que en el sector de Avda. Costanera, 
frente al N° 01600 aproximadamente, hay varios  contenedores de basura 
sobrepasados y uno quemado, para que se adopten las medidas 
necesarias. 
 
BANDEJON AVDA. ESTADIO 

El Concejal Sr. Aceitón reitera planteamiento hecho previo a la 
realización del Mundial de Rugby, en orden a la urgente reparación de un 
Bandejón ubicado frente al acceso del Estadio Municipal, que sigue 
anegado, presentando una pésima imagen  en el sector.  
 
PESAME: 
 El Concejal Sr. Aceitón hace público sus sentimientos de  pesar por el 
fallecimiento del hijo del conocido folclorista  regional don René Inostroza. 
 
ANTENA 
 
 El Concejal Sr. Célis plantea el  requerimiento de la Junta de Vecinos 
N° 29, para que no se  conceda la autorización solicitada  por Entel para 
ubicar una antena de telefonía móvil en calle Valparaíso n° 275 por cuanto 
el terreno colinda con una Escuela de Párvulos y a menos de 100 metros 
hay otro establecimiento educacional de menores. Además en el sector 
viven mayoritariamente Adultos Mayores y los estudios señalan la 
presunción que las ondas electromagnéticas afectan a marcapasos y 
audífonos. La Ley 20599 prohíbe la instalación de estas antenas en estas 
áreas respecto de la ubicación de Escuelas, Hogares de Ancianos, entre 
otras consideraciones. 
 
 Ante consulta del Sr. Alcalde al Director de la DOM, respecto a si el 
Municipio puede rechazar una solicitud de instalación de antena si cumple 
con todos los requisitos, el Sr. Bernier  señala que se podría rechazar si hay 
establecimientos educacionales cerca, u otros indicados en la normativa, 
pero si así no fuere y cumple con todo, no se puede rechazar la 
autorización. 
 
 El Sr. Alcalde dispone que la DOM revise  bien los antecedentes, 
porque si cumple con los requisitos no hay fundamentos para rechazar, 
pero si está cerca de Establecimientos Educacionales, que no inicien las 
obras para no tener problemas posteriores. 
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 El Concejal Sr. Vidal se suma  al planteamiento del Sr. Célis, 
agregando que la Ley a que se hace referencia, contempla que los 
Municipios  dicten Ordenanza sobre la materia, por lo que reitera la 
necesidad de preparar una propuesta al respecto. 
 
 El Abogado Sr. Zamora, expresa que efectivamente la Ley contempla 
la dictación de Ordenanzas sobre la materia para ubicar zonas  de 
instalación.  Aclara  que  si  una   solicitud cumple  con  los  requisitos, no se  
puede negar el permiso, pero contempla medidas de mitigación y obliga a la 
Empresa  que la instale, financie obras en el  sector afectado. 
 
 El Sr. Alcalde señala que esperaría que no se instale la referida 
antena. 
 
MENOR ACCIDENTADA 
 
 El Concejal Sr. Célis se refiere a acuerdo de apoyo a la familia de una 
menor atropellada por un Camión Municipal el que no se estaría cumpliendo 
en forma insuficiente y retardada. 
 
 El Sr. Alcalde, dispone que el Sr. Administrador Municipal verifique 
esta situación con la DIDECO y Jurídico ver cómo va el  proceso del juicio 
existente, para llegar en lo favorable a un acuerdo y cerrar a la brevedad 
este caso. 
 
 La Concejala Sra. Carmine señala conocer el caso desde sus inicios y 
ha colaborado en la coordinación de la ayuda  entre la familia y la DIDECO, 
agregando que de acuerdo a conversación sostenida con la profesional 
Abogado del Municipio, se estudiaría llegar a un acuerdo con la familia de  
la menor. 
 
PERGOLA DE LAS FLORES 
 
 El Concejal Sr. Célis señala que ante el incendio que afectó a 4 
locales  de flores de ese recinto, los afectados  solicitan las reparaciones del  
caso, pero se les habría informado por un funcionario municipal que no 
estarían los recursos por ahora. Sin embargo ante la celebración del día del 
Padre, el fin de semana próximo, plantean sólo el arreglo del techo y 
pintura, para no perder  la venta con ese motivo. 
 

El Sr. Alcalde  señala que  mañana se iniciarían las obras de 
mitigación urgentes y que el Senador Sr. García le llamó para gestionar un 
apoyo con SERCOTEC con recursos del Capital Semilla. 
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INFORME SALUD 
 
 El Concejal Sr. Célis solicita Informe sobre el número de rechazo a 
atención de morbilidad y atención de SAPU en los Consultorios Municipales 
desde el año 2012 a la fecha. 
 
EMERGENCIA AMBIENTAL 
 
 El Concejal Sr. Célis señala que Temuco vivirá 4 días de emergencia 
ambiental, más 7 de pre-emergencia que se suspendió por la lluvia. Agrega 
que el daño en Salud por año  atribuible al tema ambiental alcanza a los 
125 millones de dólares y cualquier gasto  que vaya  para aminorar el 
problema es valorable. Por ello plantea a la Administración estudiar para el 
año próximo la entrega de leña seca a unas 10 a 15 mil familias, que será  
una inversión de unos 500 millones de pesos por lo cual se debiera buscar 
el apoyo del financiamiento. Reitera que se requieren medidas urgentes 
porque el daño en salud es enorme, agregando que también no basta con 
tener leña seca, sino el calefactor adecuado. 
 
VOTACIONES PRIMARIAS 
 
 El Concejal Sr. Célis se refiere a la poca información sobre la próxima 
votación de las primarias que existe en la ciudadanía, sobre todo por el 
cambio en los locales de votación, que requiere de una campaña de 
comunicación por parte del Municipio. 
 
 El Sr. Alcalde dispone que Relaciones Públicas prepare una especie 
de publicidad sobre el tema por medio de la radio u otros medios. 
 
 El Sr. Célis, agrega que solicitó autorización también para instalar 3 
mesas en la ciudad, para entregar información a la ciudadanía sobre la 
materia. 
 
 El Sr. Alcalde dispone dar las facilidades para las autorizaciones que 
solicitan las distintas corrientes políticas en este tema. 
 
ACTIVIDAD CULTURAL 
 
 El Concejal Sr. Neira agradece a la Administración las facilidades 
otorgadas para ocupar dependencias del Museo Ferroviario Pablo Neruda 
para un homenaje al escritor Jorge Teillier. 
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CONTENEDORES PARA PILAS 
 
 El Concejal Sr. Neira plantea la necesidad de implementar en la 
ciudad Contenedores para Pilas. 
 
 El Sr. Alcalde señala que hoy en la mañana el Director de Aseo 
planteó en la reunión de trabajo este requerimiento y también 
dispensadores para la recolección de fecas de perros en varios puntos , que 
se implementarán en los próximos días. 
 
PAVIMENTACION 
 
 El Concejal Sr. Neira consulta sobre factibilidad de un proyecto de  
pavimentación en un sector de calle Valparaíso, entre Ziem y Caupolicán.  
 
 El Sr. Alcalde indica que se le enviará un Informe sobre proyectos de 
pavimentación y arreglos de calles. 
 
VILLA SANTIAGO II 
 
 El Concejal Sr. Neira solicita Informe sobre el proyecto de Aguas 
Lluvias en Villa Santiago II. 
 
 Sobre el tema el Director de Planificación informa que está en 
ejecución el Estudio de un Proyecto de Aguas Lluvias en ese sector. 
 
ATENCION MOVIL DE SALUD 
 
 El Concejal Sr. Neira solicita que el Móvil de Atención de Salud 
considere una coordinación con la Pdta. de esta Junta Vecinal, para una 
atención preferencial a vecinos de esta Villa, porque llega gente de varios 
sectores. 
 
 El Sr. Vallette expresa que se reunió con dirigentes vecinales del lugar 
y acordaron que entre Enero y Febrero próximo se acordará una atención 
preferencial al sector indicado. 
 
 Siendo las 17:25 hrs., se levanta la Sesión. 
 
 
DAT/rms. 
 
   
 


