
 

ACTA SESION CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 En Temuco a 16 de Diciembre de 2014, siendo las 
15:38, se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal presidida 
por el Alcalde don MIGUEL BECKER ALVEAR, con la presencia del 
Secretario Municipal don JUAN ARANEDA NAVARRO en su calidad de 
Ministro de Fe en las actuaciones municipales. 
 
 
PRESENTES                    
       
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 
6.- AUDIENCIAS 
     CLUB ATLETICO PHOENIX TEMUCO 
7.- VARIOS 
 
 
1.- ACTA ANTERIOR 
 
                   Se aprueba el Acta de Sesión de fecha  9 de Diciembre de 
2014, sin observaciones. 
 
2.-  CORRESPONDENCIA 
                 No hay. 
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3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
 

 Invitación Francisco Huenchumilla e Iván Barbosa, Director 
Instituto Teletón, Temuco, a la Firma de  mensaje para el 
financiamiento “Ampliación y Mejoramiento del Instituto Teletón 
Temuco” 

 Inauguración Escuela de Perros de Asistencia 

 Entrega de Lentes Ópticos, Operativo Social, Nuevo Milenio. 

 Saludo Once Navideña, Mujeres, Niños y Niñas usuarios OPD 
Temuco y Centro de la Mujer. 

 Audiencias Públicas 

 Entrega  de Juguetes Navidad 2014, Salón Auditórium 

 Reunión con Directivas JJ.VV. Pedro de Valdivia. 

 Saludo en Charla con Dirigentes Rurales. 

 Lanzamiento Programa Municipal Regularización Viviendas 
Sociales y Ceremonia Firma de Convenio de colaboración mutua 
entre la Municipalidad de Temuco |y la Universidad Autónoma. 

 Visita a terreno Junto a Directores al Estadio G. Becker, Ribera 
Venecia, Vertedero Boyeco, finalizando en el complejo deportivo 
Labranza. 

 Reunión con Intendente, disposición final de Residuos Sólidos 
domiciliarios. 

 Mateada Adulto Mayor, Pedro de Valdivia. 

 Invitación Intendente, SEREMI bienes Nacionales, a Ceremonia 
Nacional de entrega 1.100 Títulos de Dominio a familias de toda la 
región. 

 Inauguración “Nuestra Historia”, Adulto Mayor 2014. 
 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
     No hay 
 
5.- MATERIAS NUEVAS 
 
                       El Sr. Alcalde hace entrega y da lectura a documento, 
emanado de Gabinete, en el cual se señala que respecto a la controversia 
planteada en la Sesión pasada del Concejo, cumplo con hacer entrega a 
los Concejales del Informe Jurídico Administrativo, elaborado  por las 
Direcciones de Asesoría Jurídica, Control y Administración y Finanzas, en 
el cual se detallan los antecedentes del caso y se complementa lo 
informado previamente al Concejal solicitante, mediante Oficio ORD. N° 36 
de fecha 04 de Agosto de 2011, del Administrador Municipal. 
 



 

 

3 

3 

Finalmente se reitera, lo que ha declarado a los medios de 
prensa, en cuanto a que este asunto ya fue discutido en su oportunidad, en  
el año 2011 y que esta Administración ha dado cumplimiento cabal  a los 
dispuesto por Contraloría, entidad que en ningún momento ha ordenado la 
restitución de dinero alguno por parte del ex Administrador, don Sergio 
Núñez Barruel, habiendo tenido varias oportunidades para ello. 
 

El día Lunes 15 de Diciembre 2014, siendo las 12:30 hrs.  se 
reúne la Comisión Finanzas,  con la asistencia de los Concejales Sra. 
Solange Carmine, Sres. René Araneda, Juan Aceitón, Pedro Duran; 
Rodrigo Molina, Jaime Salinas y Ricardo Célis que la preside. 
 
   Participan de la reunión el Administrador Municipal don 
Pablo Vera; el Director de Administración y Finanzas, don Rolando 
Saavedra; el Director de Control, don Octavio Concha; el Director de 
Planificación, don Pablo Sánchez; el Director de Salud Municipal, don 
Carlos Vallette; el Jefe de Gestión y Abastecimiento, don Marco Antonio 
Rojo; de Administración, don Carlos Millar. 
 
                  En la reunión de trabajo se analizan las siguientes 
materias: 
 
1.- PATENTES DE ALCOHOLES 
    

Hace la presentación, don Rolando Saavedra. 
 
Ficha N° 35, solicitud de Aprobación de Traslado de Patente de Depósito 
de Bebidas Alcohólicas, Rol 4-952, del contribuyente CLEMENTINA 
TARDON TORRES, a la dirección Av. Javiera Carrera N° 1340. 
 
  Informe de la Dirección de Obras y, del Departamento de Acción 
Solidaria de la SEREMI de Salud favorables, cumple con  el Art. 4 y 
presenta certificado sin antecedentes y sin anotaciones. Seguridad 
Ciudadana  informa que el sector es mixto, comercial.- residencial, los 
vecinos entrevistados  fueron 10 y de ellos 7 se oponen al traslado. Hay 
una alta concentración de locales con Patente de Alcoholes, por lo que la 
Dirección sugiere que no sería conveniente dar curso a la solicitud, la Junta 
de Vecinos Los Héroes de la Concepción aprueba este traslado. 
  Analizados los antecedentes, no hay observaciones, la 
Comisión propone su aprobación formal. 
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POR APROBAR      POR RECHAZAR 
SR. ARANEDA      SR. CELIS 
SR. ACEITON      SR. DURÁN 
SRA. CARMINE 
SR. LEON 
SR. MOLINA 
SR.NEIRA 
SR. SALINAS 
SR. VIDAL 
SR. PDTE. DEL CONCEJO 
 
 
         El Concejal Sr. Célis rechaza y justifica su voto negativo por  la 
oposición manifestada por los vecinos del sector  y porque visitó el lugar y  
hay otra botillería  exactamente al lado  y otra a una cuadra en un barrio 
que es bastante  residencial por lo que le  parece  razonable  la opinión de 
los vecinos depósito de bebidas alcohólicas  al lado de donde se pretende  
instalar éste. 
 
 El Concejal Sr. Durán señala que  no estuvo presente en la Comisión 
y por ello desconocía algunos antecedentes, en conocimiento de ello y ante 
la negativa  de los vecinos  desea también expresar su voto en contra. 
 
           Sometido a consideración del Concejo, se aprueba por 
mayoría. 
 
2.- AUTORIZACION SUSCRIPCION CONTRATOS 
    

Hace la presentación el Jefe de Gestión y Abastecimiento,  
don Marco Antonio Rojo. 
 

                         La Administración solicita autorización para proceder a la 
suscripción de los siguientes contratos: 
 

- Modificación al Contrato del Servicio de Exámenes de 
Mamografías, Servicio de Salud de la Municipalidad de Temuco, 
adjudicado al oferente Sociedad de Imagenología Clínica Bioges 
Ltda., RUT N° 76.000.695-5, para aumentar en 1.394 exámenes de 
mamografías por un monto de $ 27.183.000.-, IVA incluido, (valor 
unitario $ 19.500). 
Analizados los antecedentes, no hay observaciones, la Comisión  

propone su aprobación formal. 
          Sometido a consideración del Concejo, se aprueba por mayoría. 
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- Construcción Sistemas de Abastos de Agua Comunidades 

Indígenas Juan Manqueo Nahuehual, Juan Paillao y Juan 
Llanquileo, con el adjudicatario Aguasin S.P.A., RUT N° 
76.377.649-2, el plazo de entrega e instalación de los calefactores 
será de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Línea N° 1 Comunidad Indígena Juan Manqueo Nahuehual: $ 
59.000.000.-, IVA incluido, 120 días contados de la fecha del acta 
entrega de terreno. 

 

Línea N° 2 Comunidad Indígena Juan Paillao: $ 55.500.000.-, IVA 
incluido, 120 días contados de la fecha del acta entrega de terreno. 
 
Línea N° 3 Comunidad Indígena Juan Llanquileo: $ 25.500.000.-, IVA 
incluido, 90 días contados de la fecha del acta entrega de terreno. 

 

  Analizados los antecedentes, no hay observaciones, la 
Comisión propone su aprobación formal. 
           Sometido a consideración del Concejo, se aprueba por 
mayoría. 
 

- Contratación de Propuesta del Plan Comunal de Inversión Lanin, 
Temuco, con el adjudicatario Empresa de Ingeniería y 
Construcciones San José Ltda.,  RUT N° 76.028.652-4, por un 
valor de $ 734.053.098.-, IVA incluido.  El plazo de ejecución de las 
obras será de 180 días corridos, contados desde la fecha del Acta de 
Entrega de terreno. 

Analizados los antecedentes, no hay observaciones, la Comisión  
propone su aprobación formal. 
          Sometido a consideración del Concejo, se aprueba por mayoría. 
 

- Contratación Servicio de Aseo Recintos Deportivos, con el 
adjudicatario Alfredina Arriagada Muñoz, RUT N° 14.283.218-6, por 
un valor de UF 3.333 IVA incluido.  La vigencia del contrato será de 1 
año, contado desde el 02 de Enero de 2015, renovable por períodos 
anuales hasta un máximo de 2 veces. 

      
 El Concejal Sr. Célis,  consulta  si en Enero y Febrero será posible  
mantener estos recintos sin funcionar. 
 
 El Sr. Rojo aclara que en estos meses baja la concurrencia a estos  
recintos. 
 El Sr. Saavedra explica que se faculta al Municipio hacer aumento de 
obra, especificando que unas partidas se inician en Marzo. 
 

Municipalidad de Tco
Rectángulo
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 El Concejal Sr. Célis sugiere dejar explícito en el  
acuerdo, que según la disponibilidad presupuestaria, se aumentarán 
las partidas en el mes de Marzo. 

Analizados los antecedentes, no hay observaciones, la Comisión 
propone su aprobación formal. 
         Sometido a consideración del Concejo, se aprueba por mayoría. 
 
3.- MODIFICACION LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO DE SALUD. 
    

                    Hace la presentación don Carlos Vallette, Director de 
Salud Municipal. 
   Considerando lo dispuesto en el art. 32 de la Ley N° 
19.378 “Estatuto de Atención Primaria de Salud” y el art. 22 del 
Reglamento de la Carrera Funcionaria del personal regido por el Estatuto 
de Atención Primaria de Salud Municipal, contenido en el Decreto N° 1.889 
del Ministerio de Salud, en lo referido al concurso de cargos de Director 
de   Establecimiento de  Atención Primaria  de Salud y cargos para los  
diferentes Centros de Salud, se solicita la modificación de los 
siguientes puntos, teniendo en cuenta los tiempos mínimos necesarios de 
publicación estipulados en la ley que se solicita. 
 
1.- Modifíquese las fechas de resolución consignándose en el punto N° 
8 de las Bases del Llamado a Concurso Público para llenar los cargos 
de Director (a) de los Cesfam El Carmen y Pedro de Valdivia: 
DICE: “El Concurso para proveer los cargos de Director (a) de 
Establecimientos de Salud deberá resolverse a más tardar el día 28 de 
Febrero de 2015, para asumir funciones en ambos cargos, a contar del día 
01 de Marzo de 2015.” 
 
DEBE DECIR: “El Concurso para proveer los cargos de Director (a) de 
Establecimientos de Salud deberá resolverse a mas tardar el día 31 de 
Marzo de 2015, para asumir funciones en ambos cargos, a contar del día 
01 de Abril de 2015. 
 
2.- Modifíquese las fechas de resolución consignadas en el punto N° 8 
de las Bases del Llamado a Concurso Público para llenar los 25 cargos  
de los diferentes Establecimientos de Salud dependientes de la 
Municipalidad de Temuco”: 
 
DICE: “El Concurso para proveer los mencionados cargos deberá 
resolverse a más tardar el día 31 de Enero de 2015, para asumir funciones 
a contar del día 01 de Febrero de 2015”. 
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DEBE DECIR: “El Concurso para proveer los mencionados cargos deberá 
resolverse a más tardar el día 28 de Febrero de 2015, para asumir 
funciones a contar del día 01 de Marzo de 2015”. 
 
 Analizados los antecedentes, no hay observaciones, la Comisión 
propone su aprobación formal. 
         Sometido a consideración del Concejo, se aprueba por mayoría. 
 
4.- COMPROMISO DE FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN 
Y MANTENCION “MEJORAMIENTO PLAZA DE LABRANZA, TEMUCO” 
    

          Hace la presentación, don Carlos Millar. 
 
   Explica que se trata del compromiso para financiar los 
gastos de operación y mantención del proyecto “Mejoramiento Plaza de 
Labranza, Temuco”, el cual tiene por objetivo dotar, a los habitantes del 
de Labranza, de un espacio de calidad con nuevos estándares de diseño y 
paisajismo, que permita  la  transformación  de  este  espacio público en un  
 
punto de encuentro, esparcimiento e integración. El detalle y los costos 
correspondientes son: 
 

OPERACIÓN VALOR ANUAL 

PAISAJISMO $   1.792.800.- 

ELECTRICIDAD $   6.300.000.- 

RIEGO $   2.689.200.- 

ASEO $   1.321.920.- 

SUBTOTAL $ 12.103.920.- 

 
MANTENCION VALOR ANUAL 

PAISAJISMO $   112.000.- 

ELECTRICIDAD $   491.250.- 

RIEGO $   155.000.- 

ASEO $   155.000.- 

SUBTOTAL $ 913.250.- 

 

TOTAL COSTOS OP. Y MANT. 
 

$ 13.017.170.- 

 
                    Analizados los antecedentes, no hay observaciones, la 
Comisión propone su aprobación formal. 
          Sometido a consideración del Concejo, se aprueba por 
mayoría. 
 
5.- COMODATO 
  Hace la presentación don Carlos Millar. 
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La Junta de Vecinos Los Poetas, Personalidad Jurídica N° 
348, solicita Sede social ubicada en la intersección de calle Malvoa con 
Pasaje Rio Ibáñez, Villa Nehuén, y macro sector Costanera Cautín, parte 
del inmueble de propiedad municipal denominado Islas Rodríguez, inscrito 
a nombre de la Municipalidad a fojas 3091, N° 4300 del año 1991. 
 
  El contrato de Comodato tendrá una duración de 4 años, 
contados   desde   la   fecha  de suscripción del mismo, renovable en forma  
automática y sucesiva por períodos de un año, si ninguna de las partes 
manifiesta su intención de ponerle término mediante aviso escrito 
despachado por correo certificado, con a lo menos sesenta días corridos 
de anticipación a la expiración del período que estuviere en curso. 
 
         Al respecto  el Concejal Presidente de la Comisión, consulta si 
hay  respaldo  o firma del Comité de adelanto, ya que se hace necesario 
asegurarse de ello. 
 

        El Sr. Zamorano explica que el Contrato siempre se condiciona y 
el no cumplimiento a lo estipulado allí implica un  término del Comodato, en 
este caso, hay un Acta de entrega de parte del Comité. 
 

          El Sr. Millar señala que se pretende  privilegiar las 
organizaciones territoriales. 
 
  La Comisión  no obstante, solicita mayor información, como 
cartas y documentos, los que  se entregarán mañana, antes de la Sesión. 

            Analizados los antecedentes, con las observaciones 
planteadas,  la Comisión propone su aprobación formal.  
           Sometido a consideración del Concejo, se aprueba por 
mayoría. 
 
6.-  AUTORIZACION COMPRA INMUEBLE 
 
  Hace la presentación don Carlos Millar. 
 
 En atención a que el Plan Regulador de Temuco, considera la 
extensión de la Avenida Pinto hasta empalmar con  Avenida 
Caupolicán, se han visto afectos a  expropiación diversos inmuebles. Por 
lo que se requiere del acuerdo del Concejo Municipal en los siguientes 
casos: 
 
a) La inmobiliaria FPV, SPA Rut 76.328.959 – 1, es propietaria de un 
inmueble    ubicado    en    Avda.    Pinto   N° 0450,   de   una   superficie   
aproximada de 585,10 mts 2, inscrito en el Conservador de Bs. Raíces, 
correspondiente al año 2014. 
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 El valor de compra es de $ 57.000.000 (cincuenta y siete millones 
de pesos), los que se cancelarán una vez que se encuentre inscrito el 
inmueble a nombre del municipio y según lo señalado en el Art. 33 de la 
Ley N° 18 695, la adquisición de bienes inmuebles se rige por las normas 
del derecho común, es decir los municipios actúan como cualquier 
particular teniendo la debida libertad para negociar, y para pactar 
precio y condiciones de ésta, salvo que se hace necesario  acuerdo 
del Concejo para comprar, enajenar, gravar, arrendar por un plazo 
superior a 4 años, por lo que  corresponde al Concejo prestar su 
aprobación para adquirir  el inmueble antes identificado. 
 
b) Inmueble ubicado en calle Tucapel N° 1475, de una superficie 
aproximada de 1.720.60 mts.2, el domicilio se encuentra inscrito en el 
Conservador de Bienes Raíces a nombre de doña Carla Paola Grunheid 
Moreno. 
El  precio de compra pactado por una superficie de 90,07 mts2., es la suma 
de $ 12.500.000 (doce millones quinientos mil pesos) los que se 
cancelarán una vez que se encuentre inscrito el inmueble a nombre del 
municipio. se rige por las normas del derecho común, es decir los 
municipios actúan como cualquier particular teniendo la debida 
libertad para negociar, y para pactar precio y condiciones de ésta, 
salvo que se hace necesario  acuerdo del Concejo. 
 
 En este caso se hace presente que, se suscribirá una promesa de 
compraventa con la vendedora, pues se requiere subdividir el predio para 
segregar el lote destinado a calle, es decir una superficie de 90.07 mts.2, lo 
que involucra fusionar dicho sitio con uno colindante de propiedad 
municipal y trámites administrativos de los cuales se hará cargo el 
Municipio en virtud de la citada promesa. 
  Analizados los antecedentes, no hay observaciones, la Comisión 
propone su aprobación formal. 
 Sometido a consideración del Concejo, se aprueba por mayoría. 
 
7.- TRANSFERENCIA RECURSOS PARQUE LINEA FERREA 
 
 Se requiere del acuerdo del Concejo Municipal para aprobar el 
convenio de ejecución y transferencias de recursos Construcción Parque 
Línea Férrea Barrio Santa Rosa, del Programa “Quiero mi Barrio”, que 
impulsa el MINVU, y que tiene por objeto contribuir al mejoramiento  de la 
calidad de vida de  los vecinos que  habitan barrios que  presentan 
deterioro urbano, segregación y vulnerabilidad social, a través del proceso 
de recuperación de los espacios públicos y entornos. 
 



 

 

10 

10 

El Programa de Recuperación de Barrios, en su Fase I, 
suscribió  el Contrato de Barrio Población Santa Rosa, celebrado entre la 
SEREMI de Vivienda y Urbanismo, el Municipio y el Consejo  Vecinal de 
Desarrollo del Barrio y en su Fase II, correspondiente  a “Ejecución de 
Contrato de barrio”, considera la materialización del Plan Maestro, que 
incorpora la ejecución de las obras de Construcción del Parque Línea 
Férrea, a ejecutarse el 2015. 

 Analizados los antecedentes, no hay observaciones, la Comisión 
propone su aprobación formal. 
 Sometido a consideración del Concejo, se aprueba por mayoría. 
 
8.- AVENIMIENTO JUDICIAL 
 
 El Abogado don Jaime Zamorano,  plantea se autorice   avenimiento 
por Causa Tutela Laboral Vivero Gavilán Guillermo con la Municipalidad de 
Temuco, presentado  ante  el  Juzgado  del Trabajo, por  5 trabajadores del  
Parque Cementerio, por afectación  de sus derechos fundamentales, salud 
y vida por condiciones de trabajo, falta de condiciones de habitabilidad, 
falta de Casino, Duchas, se demanda mejoras de las condiciones 
laborales. 
 El Abogado explica que se contestó la demanda y  considerado el 
Informe  del Prevencioncita de Riego desfavorable al Municipio, el Tribunal 
llamó a las partes a una conciliación, produciéndose el acuerdo  en los 
siguientes términos: 
 
1.- El Municipio cancelará por única vez a cada trabajador la suma de 
$ 200.000 (doscientos mil pesos), antes del 31 de Diciembre de 2014. 
 
2.- El Municipio pagará a modo de costas $ 200.000 al Abogado de la 
contraparte. 
 
3.- El Municipio se compromete a incluir en el Presupuesto 2015, las 
mejoras necesarias. 
 
4.- Los demandados se otorgan el más amplio y completo finiquito y 
renuncian a cualquiera de las acciones derivadas de estos hechos. 
 

Analizados los antecedentes, no hay observaciones, la Comisión 
propone su aprobación formal. 
 Sometido a consideración del Concejo, se aprueba por mayoría. 
 
9.- PROYECTO POSTULACION A SUBVENCION 
 
Se solicita la aprobación del Concejo Municipal para otorgar  Subvención  a 
la   Corporación  Municipal  de  Deportes  y   Recreación    de  Temuco, Rut  
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65.058.816 – 9, con domicilio en Avda. P. Neruda 01100,  para    
“funcionamiento    operativo    del     mes     de     Diciembre     2014”,    que  
corresponde al pago de remuneraciones y Honorarios Personal  de la 
Corporación, por un monto de $ 2.200.000 (dos millones  doscientos 
mil pesos). 

Analizados los antecedentes, no hay observaciones, la Comisión 
propone su aprobación formal. 

Sometido a consideración del Concejo, se aprueba por mayoría. 
 
ACTA COMISION VIVIENDA 
 

El día Martes 16 de Diciembre de 2014, siendo las 12:10 hrs.  
se reúne la Comisión Vivienda, Desarrollo Urbano y Rural,  con la 
asistencia de los Concejales  Sres. René Araneda, Jaime Salinas y Sra. 
Solange Carmine, como su Presidenta. 

 
La reunión de trabajo tuvo por finalidad informar sobre los 

avances del estudio de la Modificación del PRC, etapa de Diagnostico. 
 

Participan de la reunión el Director de Planificación, Sr. Pablo 
Sánchez; el Jefe del Depto. de Estudio, don Sergio Sepúlveda;  la Jefe de 
Unidad Estudio Estadística, Sra. Leticia Leal;  la Arquitecto y Asesora 
Urbana, Sra. Verónica Eltit; y los funcionarios de la Universidad Mayor, Sra. 
Érica Álvarez, Consultora y Coordinadora Territorio Mayor y el Sr. Gonzalo 
Verdugo, de la Escuela de Arquitectura. 

 
        La Sra. Solange Carmine da inicio a la presentación, dejando a 

la Sra. Álvarez para que presente los resultados de la Etapa N° 1, sobre 
Diagnóstico Modificación de este Plan Regulador Comunal. Dicha 
presentación forma parte de esta Acta de Comisión. 

 
                 El Concejal Sr. ARANEDA consulta si existen parámetros, 
métodos de prueba para ser comparados. 

 
                 El Sr. Verdugo le informa que se realizaron 85 mil polígonos 
para analizar y levantar toda esta información, los cuales se compararan 
con el Plan Regulador actual. 

 
                 El Concejal Sr. ARANEDA consulta si este Plan tiene 
consideraciones para que no ocurra lo que pasa en la ciudad de Santiago, 
en donde la gente debe trasladarse de comuna a comuna para llegar  a su 
trabajo. 
                El Sr. Verdugo le señala que esa parte corresponde a la 
inversión que hacen los privados, pero se puede lograr un equilibrio. 
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La Sra. Eltit señala que el Plan Regulador es sólo un instrumento 
normativo. 

 
              El Concejal Sr. SALINAS consulta por el Uso de Suelo, 
específicamente por el Cerro Ñielol, ya que existe mucha gente que no 
conoce este Cerro y se nota que no existe mucho cuidado con él. 
 
              El Sr. Verdugo le señala que es un Monumento Natural y CONAF 
está a cargo, que la Sociedad de Amigos del Árbol tiene 5 hectáreas y que 
no tienen recursos para arreglarlo.  Ante esto, la posibilidad sería que le 
entregaran al Municipio un Comodato. 

 
              La Sra. Álvarez señala que este Plan debería estar listo en 
Octubre del 2015.  Procede a informar por cada proceso realizado: 
 

- PROCESO METODOLÓGICO: Comprende:  
                                                    Proceso de Participación  
                                                    Ciudadana. 

       Actualización de Información     
       Territorial Técnica de Base. 
       Diagnóstico y Evaluación  
       del PRC vigente. 
       Propuesta de futuras acciones  
       para modificación PRC vigente. 
       

- SISTEMA DE AGRUPAMIENTO 
- ANALISIS PRELIMINAR PRINCIPALES VARIABLES 

URBANISTICAS: ESTUDIO EQUIPAMIENTO 
- RESTRICCIONES Y LIMITACIONES AL DESARROLLO URBANO 

 
              La Pdta. de la Comisión consulta por las áreas de Concesión de 
las Sanitarias, en el sentido si se ampliarían. 
         
              La Sra. Álvarez le informa que este Plan involucra la factibilidad de 
que las Sanitarias se amplíen. 

 
              Señala que en este Plan, las principales características dicen 
relación al acercamiento con las Comunidades Indígenas, que son 108 y 
no 2 como lo había informado la CONADI, ya que esta se refirió solo a las 
que tienen personalidad jurídica.   

  
Igual señala que en la participación ciudadana la mayoría de los 

vecinos  señaló  que  los   temas  principales   son:  micro basurales, perros  
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vagos,  contaminación   atmosférica  y   plagas  de  ratones. Dentro  de   
las variables Ambientales, señala que el Humedal de las Vegas de 
Chivilcán es de suma importancia para la Comuna de Temuco.   
  
         La Concejala Sra. CARMINE consulta por el soterramiento de 
cableado en la ciudad. 
 
         El Sr. Verdugo le señala que para el común de la gente no es de 
importancia este tema. 

 
         La Sra. Eltit agrega que la Ley no señala quien debe realizar o estar a 
cargo de este gasto, de quien asume los costos. 

 
          El Sr. Verdugo indica que este soterramiento sería muy beneficioso 
para la ciudad, sobre todo para el Turismo. 
 
 Se acuerda realizar una reunión de Comisión Vivienda para el 
próximo Martes 23 del presente, a la misma hora, en la cual se tratará 
sobre la Cuenta Semestral de la Comisión de Planificación Territorial. 
   

 El Concejal Sr. Célis reitera que asistió  a una de las sesiones de 
participación ciudadana que pueden ampliarse. Solicita se extienda a los 
Concejales  la discusión  ciudadana, y sugiere que si alguien conoce temas 
relevantes para ser vistos, deben conocerse hacer,  ya que se trata de un 
trabajo serio, solicita cronograma de reuniones para participar. Extraña el 
tema de la conectividad de la comuna en las partes de urbanismo. Se ve 
poco representado este tema a pesar de la importancia que tiene. Señala 
haber participado en 4 reuniones que hubo, a raíz de la fase de diseño y 
participación ciudadana en Pedro de Valdivia, y en las  4 reuniones de 
distintos sectores, la demanda más grande fue el soterrado, lo que implica 
que sí hay interés creciente e importante en este cableado. 
 
 La Sra. Carmine señala que por un tema solo práctico no se hace un 
proceso de participación ciudadana, sino que se llama acercamiento a toda 
la población, con el objeto de levantar toda la información que se considere 
que pueda ser de ayuda para plantear acciones a realizar posteriormente 
Se están haciendo distintas reuniones, con las Juntas de Vecinos a nivel 
de dirigentes solamente, las que han sido muy concurridas y muy 
participativas, se están haciendo y se van a hacer con los organismos 
público e instituciones privadas, así que es un tema que está presente.  
 
 El Concejal Sr. Neira  consulta en qué consiste el acercamiento con 
las Comunidades Indígenas, solicita información de la Consultora, respecto 
al trabajo realizado hasta ahora, cita la situación planteada de Comunidad  
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que quedó dentro del límite urbano y los problemas que ello ha traído a su 
gente, consulta además a qué se refieren cuando indican al humedal de 
Vegas de Chivilcán como de suma importancia. 
 
 La Concejala explica, que su importancia radica en el sentido que se 
quiera seguir construyendo allí, lo que significaría una merma en el caudal 
de agua que se tiene como ciudad y sería perjudicial, que se siguiera 
interviniendo el sector;  respecto a las Comunidades Indígenas, CONADI 
ha informado sólo 102. Se pretende realizar un  levantamiento sociológico. 
 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA 
 
 Se recibe en audiencia al Club Atlético PHOENIX Temuco, 
representado por su Presidenta la Sra. Gloria Hernández Aravena, quien 
agradece al Sr. Alcalde la posibilidad de estar ante el Concejo pleno  dando 
a conocer el quehacer de este Club, que nace en el año 2010, y  asimismo 
agradecer la confianza que han tenido al otorgarle subvención en dos 
oportunidades. El Club cuenta con 2 entrenadores, que han preparado y 
acompañado a los jóvenes  que a partir del 2012 comenzaron a ver los 
frutos de su constancia y esfuerzo, participando en varios eventos 
alcanzando por ejemplo 58 medallas nacionales, producto de 14 
seleccionados nacionales y un seleccionado  al Mundial Juvenil. 
 
 Las subvenciones que les han otorgado y que han permitido a su 
Club, hacer importantes  adquisiciones en implementación deportiva.  
Agrega la Sra.  Hernández, que en este año 2014, se les aprobaron 4 
millones de pesos, los que fueron invertidos  en el viaje de  los jóvenes 
participantes a Estados Unidos. Hasta ahora han conseguido 48 medallas 
nacionales y cuentan con  12 seleccionados mundiales, situación que les 
llena de orgullo. Seguidamente presenta a 4 de los atletas, entre los que se 
encuentran Paula Goñi, Medallista Nacional, corredora de 100, 200 y 400 
metros planos, Record Nacional, representante Sudamericana; a Humberto 
Mansilla y Gabriel Kehr,  medallistas en lanzamiento de Martillo, Disco y 
Bala, ambos seleccionados en varios eventos y a María José Calfilaf, 
medallista Nacional, representante nacional, milla urbana, record nacional, 
etc., seleccionada también en reiteradas oportunidades, para  competir en 
diversos campeonatos, viajes que muchas veces han sido costeados por 
los padres, no así los internacionales .Por esto es que tienen que recurrir a 
solicitudes a la Intendencia, al Municipio y otros.  Señala que  ha sido el 
Municipio a través del Concejo, los únicos que les han apoyado 
monetariamente a este Club que ha dado tantas satisfacciones. 
 
 Respecto a los desafíos para el año entrante, muestra el Calendario 
que la Federación   tiene  contemplado para  este   año,   señala   que   son  
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muchos y esperan también obtener los mejores logros en cada uno de 
ellos, representando como siempre a la Comuna de Temuco, y poder 
competir por representaciones a nivel nacional, sudamericano y mundial 
por ello viene en  proponer al Concejo establecer una alianza entre el 
Municipio y el Club Phoenix,  para que a través de  esto puedan 
contactarse con otras instituciones públicas y privadas para lograr el apoyo 
que los deportistas necesitan. 
 
7.- VARIOS 
 
RECURSOS PARA TALENTOS  
 
 El Concejal Sr. Araneda felicita a la Sra. Presidenta del Club Atlético 
Phoenix  y a los Atletas por la serie de triunfos obtenidos, al mismo tiempo 
que agrega que en reunión de Presupuesto, se llegó a acuerdo para 
disponer el año próximo de recursos para deportistas talentosos.  
 
COMPRA DE SITIOS 
 
 El Concejal Sr. Araneda  destaca la compra de  sitios en Avenida  
Pinto, la que estima importante para la vialidad urbana y para modernizar 
ese sector  de Temuco. 
 
FELICITACIONES 
 
 La Concejala Sra. Solange Carmine, haciéndose eco de lo expresado 
por el Sr. Araneda, felicita a los deportistas, agregando que se trata de 
jóvenes de elite, que deben ser potenciados, y apoyados ya que realizan 
un trabajo maravilloso del cual se siente muy orgullosa. 
 
FONDO ESPECIAL 
 
 El Concejal Sr. Molina se refiere a que existe un fondo especial 
destinado a apoyar a  deportistas destacados, felicita a los deportistas. 
 
AGRADECIMIENTOS 
 
 El Concejal Sr.  Molina,  señala que  estando próximos a fin de año, y 
junto con  augurar una linda Navidad a cada uno, desea agradecer a sus 
Colegas Concejales y a la  Administración el apoyo entregado en orden a  
hacer de la accesibilidad Universal un tema importante en nuestra comuna, 
agregando que la recepción y el apoyo ha sido unánime.  
 
LOGROS DEL PHOENIX 
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 El Concejal Sr. Durán agradece a la gente del Club Phoenix la 
exposición realizada y felicita a los jóvenes por los triunfos obtenidos,    
reitera su apoyo. Destaca que estos logros conllevan un trabajo durante la 
semana, y que como jóvenes deben postergar actividades propias de la 
edad, y con estos logros, tienen su recompensa.  
 
BARRIOS 
 
 Respecto al Programa de Recuperación de Barrios que se expuso 
recién para Santa Rosa, el Concejal Durán, solicita que tanto los eventos 
de consulta ciudadana o participación de los vecinos sean una instancia 
donde se pueda comprobar la participación completa de éstos, señala que 
en estos días ha estado con vecinos de Villa Santa Teresa, donde al 
parecer no estaba explícita la participación de todos en la intervención de 
un Parque, afortunadamente esto se está subsanando. Agrega haber 
conversado con la gente encargada del Programa Quiero mi Barrio, y se 
estarían corrigiendo algunos temas. Recuerda haber expuesto hace un 
tiempo una situación de varios años atrás de un Quiero Mi Barrio en el 
sector de Villa Alegre, espera que estas situaciones no se repitan y se 
hagan los esfuerzos necesarios para tener la opinión de todos los vecinos, 
en el entendido que finalmente hay que llegar a acuerdos, pero siempre 
con la participación de la gente interesada. 
 
CLUB PHOENIX 
 
 El Concejal Sr. Salinas, desea felicitar a la Sra. Gloria y a cada uno 
de los jóvenes de este importante Club Atlético, se siente honrado en haber 
podido participar de esto, agrega que los recursos son escasos y por ello el 
Municipio debe optimizarlos, expresa su interés en colaborar con estos 
jóvenes que están trabajando por convertir a Temuco en la Capital 
Nacional del Deporte. Agrega además que desea hacer presente, que los 
Deportes de Contacto también quieren hacer una presentación, hay un 
Campeón Mundial de Jiu-Jitsu, Kim Bóxer, medallas de Plata, Bronce, etc., 
después de 20 años en que no se participaba en un Campeonato Nacional, 
también quieren dar a conocer esta disciplina. 
 
CAMINO MONTEVERDE 
 
 El Concejal Sr. Salinas señala al respecto que fue un sueño anhelado 
por muchos años, se consiguieron los recursos y se colocó asfalto, falta 
correr los postes que están apegados al camino, iluminación, etc. pero 
agrega que días atrás los vecinos del sector se tomaron el camino en 
protesta por cuanto el Proyecto que se presentó a los vecinos no fue el que 
se  ejecutó.  Es   así   como   a    poco   tiempo   de  entregado el asfalto se  
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encuentra roto. Solicita se evacúe un informe al respecto y que se entregue 
el respaldo necesario a los vecinos afectados.  
 
 El Sr. Alcalde, solicita al Sr. Administrador tomar nota del caso, para 
ver el detalle y si se han hecho algunos cambios. 
 
FELICITACIONES 
 
 El Concejal Sr. Vidal, felicita a la Sra. Gloria y a cada uno de los 
jóvenes y sus éxitos deportivos, a los que están presentes en la Sala y  los 
a través de ellos a los demás jóvenes que pertenecen a este Club. Expresa 
que ve allí una particular singularidad, muy pocas veces tienen la 
posibilidad de estar frente a deportistas que promueven el atletismo, 
considera importante destacarlos más aún cuando tienen logros, 
compromete su apoyo. 
 
CORTE PASTO CICLOVIA  
 
 El Concejal Sr. Vidal, desea dejar constancia que no ha habido 
respuesta a su requerimiento por corte de pasto en la ciclo vía, el cual 
solicitado en dos oportunidades y a Semáforo en Avda. Alemania, le 
hubiese gustado mayor diligencia. 
 
PROFESORES 
 
 El Concejal Sr. Vidal desea dejar constancia de recepción de Carta 
del Colegio de Profesores que entiende no ha llegado aún a manos del 
Alcalde, fechada hoy, se hace eco del planteamiento y solicita se le informe 
respecto a las medidas que se  adoptaron o que se vayan a adoptar en 
relación con el Paro Docente que acaba de concluir, y está en proceso de 
normalización en función a la preocupación que manifiestan los docentes 
en la Carta en relación a si va a haber o no descuentos, y esto vinculado 
con el proceso de recuperación, para lo cual señala saber que se 
encuentra  establecido el calendario correspondiente. Señala no saber si 
eso está aprobado o no, pero quiere pedir se le pueda informar respecto a 
la decisión que la administración tomará respecto a este tema. 
 
DESCUENTOS 
 
 El Concejal Sr. Aceitón solicita  que se informe que escuelas están 
cumpliendo   con   la    regularización   de   sus   horas, para  no realizar los  
descuentos. Espera que de ser así la Administración tenga a bien 
considerar la petición del Colegio de Profesores. 
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CALAFQUEN – PUYEHUE 
 
 El Concejal Sr. Aceitón  expresa situación  en calle Calafquén  con 
Puyehue, donde se necesita urgente retirar las basuras acumuladas en la 
Plazoleta. 
 
FELICITACIONES II 
 
 El Concejal Sr. Aceitón, se suma a las felicitaciones para el Club 
Phoenix y los felicita por los logros obtenidos, lo que habla muy bien del 
deporte de la comuna.  
 
DEMANDA 
 
 El Concejal Sr. Aceitón  comenta que  el 10 de Diciembre pasado fue 
notificado de una demanda judicial, por injurias y calumnias de parte de la 
Sra. Nancy Vásquez Carvajal, en su contra,  quien manifiesta su molestia 
por cuanto en Acta del 5 de Agosto como Concejal, señaló que la Pdta. le 
había entregado, un Comodato a una Iglesia Evangélica un predio para 
construir un Templo y a petición de unos vecinos, hizo la denuncia,  
situación de la que dio cuenta basándose en un Informe de Obras y en el 
Decreto de Demolición, en esa ocasión también señaló que la Sra. 
Vásquez, estaba siendo citada por los tribunales por una casa que adquirió 
por intermedio de una estudiante soltera sin hijos, lo cual no constituye 
injuria ni calumnia, solicita se tome nota por cuanto en la demanda se 
indica que se acompaña CD con grabación del Concejo, como respaldo lo 
que implica que la Municipalidad de entregó un DVD a la Sra. Nancy, quien  
es funcionaria municipal. Indica que lo manifestado no es una calumnia, 
por cuanto tiene en sus manos los documentos que respaldan sus dichos. 
 
 El  Sr. Alcalde señala que este proceso debe verse en Tribunales y 
respecto al tema del DVD, señala que las audiencias son públicas y 
cualquier persona las puede grabar hoy en día. 
 
 El Sr. Secretario Municipal, agrega que las audiencias son públicas, y 
el Consejo de Transparencia ha instruido y ha emitido pronunciamiento de 
hacer entrega a quien lo requiera de las Audiencias grabadas del Consejo 
Municipal. 
 
 El Sr. Aceitón señala que lo que más le llama la atención es que la 
Sra. Vásquez es funcionaria municipal, Técnico en Trabajo Social, colabora  
en Programa de  trabajos de aplicación de  encuestas de actualización de 
Ficha de Protección Social, y al mismo tiempo Presidenta de un Comité de 
Vivienda, lo que no le parece bien, ya que siempre ha cuestionado que  
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dirigentes sean al mismo tiempo funcionarios,  solicitará informe al Director 
de Control, en su calidad de Concejal y fiscalizador.   Recuerda  al Sr. 
Alcalde que en la misma Acta, pidió información al respecto y que a la 
fecha no ha recibido respuesta. Lamenta  esta pérdida de tiempo, ya que 
está en lo cierto, le preocupa que esto siente un precedente, y que ningún 
Concejal va a poder emitir una opinión. 
 El Sr. Alcalde expresa que  estos es un tema recurrente, en el 
ambiente en que se desenvuelven agregando que incluso él se ha estado 
varias veces en Contraloría, a través de los medios, señala  que no tiene 
en conveniente en hablar con la Sra. Nancy para  que retire esta 
acusación. 
 El Sr. Aceitón señala que  aquí se falta a la ética al ser Presidenta de 
un Comité y hacer las fichas de Protección Social al mismo tiempo. 
 
 El Sr. Alcalde instruye al Director de control para dar respuesta a la 
solicitud del Concejal.  
 
REPRESENTACION DEL ALCALDE 
 
 El Concejal Sr. Célis señala que hablando de procedimientos, la 
Modificación de la Ley que fue aprobada en Abril de este año, y señala 
claramente que la representación protocolar del Municipio y para otros 
efectos, como es llamar a una Sesión Extraordinaria en ausencia del 
Alcalde recae en  el Concejal más votado.  
 
 El Concejal, expresa que hubo una citación a Sesión Extraordinaria. 
durante Diciembre, firmada por su colega Sr. Molina quien le dio las 
explicaciones del caso. 
 Lo relevante del tema es que él se encontraba en la ciudad, y se le 
dijo que pensaron que andaba en el encuentro de Concejales,  agrega que  
la participación de esos Concejales estaba en Acta, por tanto conocida por 
todos, por ello quiere representar su molestia ya que a pesar de tener la 
primera mayoría y ser el Concejal más votado nunca se le ha comunicado 
la ausencia del Alcalde y cuando le corresponde la representación 
protocolar del municipio o para convocar a Sesión, como lo establece la 
ley, lo que considera una absoluta irregularidad, ya que se está faltando a 
la ley. 
 El Sr. Alcalde  lamenta que no se le haya ubicado y que  lo haya 
tenido que firmar el Concejal disponible en ese momento, agrega que si 
estima que se  ha faltado  a la ley debiera plantearlo a  Contraloría. 
Agregando que en  el Municipio todos los mecanismos se encuentran 
funcionando. 
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El Concejal Sr. Célis expresa que recurrirá a esa instancia ya 
que estima que le corresponde al Alcalde, como representante legal  
administrar los mecanismos y las formas  para que ello ocurra y discrepa 
que éstos estén funcionando, señala no tener problemas con que firme el 
Sr. Molina, pero la ley es clara en eso. 
 
 El Sr. Neira comenta  que hace poco  participó de una cantidad 
donde tampoco se está dando cumplimiento a la Ley,  en dicho acto  
correspondía el saludo protocolar de la Concejala Carmine como  la más 
votada, sin embargo no se le dio la oportunidad de hablar, lo hizo en 
representación del municipio el funcionario Sr. Rolando Mancilla. Considera 
que quizá  esta situación se da porque la sectorialista desconoce la ley que 
es clara en señalar que en ausencia del Alcalde, el saludo protocolar lo 
realiza el Concejal más votado. Que se encuentre presente en la actividad. 
 
 El Sr. Alcalde sugiere que  Asesoría Jurídica prepare un documento 
aclaratorio. 
  
ARIDOS 
 El Concejal Sr. Célis, solicita se haga entrega a todos los Concejales 
del listado de Empresas que extraen áridos, que incluso están alterando el 
curso del río, por lo que se hace necesario recurrir a la D.O.H.  quienes 
señalan no tener registros de parte del Municipio, respecto de quienes 
están autorizados para realizar estas extracciones en la rivera del Cautín.  
 
 Señala saber que el propietario de un sector, don Iván Milich, permite 
la extracción y el ingreso de vehículos que hacen la extracción, pero hay  
una comunidad indígena que se está viendo afectada.  
 
 La Concejala Sra. Carmine, coincide  con lo expresado por el 
Concejal Célis,  señala que hace un tiempo manifestó su preocupación por 
el tema, solicitó fiscalización, dio nombres de empresas que lo hacían de 
forma ilegal, e incluso acompañó a funcionarios a fiscalizar, percatándose 
que las empresas no cumplían con ninguna normativa. Sin embargo 
plantea que esto quedó en nada y nadie supo lo que pasó  con la 
fiscalización, por lo que  estima que en alguna parte ésta fiscalización no 
se está cumpliendo y las responsabilidades se diluyen. Estima de gran 
importancia conocer el listado de las empresas para poner coto a esta 
situación. 
 
SUMARIO 
 El Concejal Sr. Célis, consulta si es efectivo que existe un sumerio 
llevado   por   la   municipalidad  para el Director de la Escuela Millaray que  
según le señalan un grupo de personas afectadas  estarían siendo visto en 
Fiscalía por un tema de acoso. 
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 El Sr. Eduardo Zerené, señala que la situación que afecta al Director 
de la citada Escuela, se origina en varias denuncias realizadas en el 
Departamento de Educación, frente a las cuales tienen la obligación de  
ponerlas en conocimiento del afectado para que  pueda realizar los 
descargos y luego de eso y en vista de las divergencias entre unos y otros, 
se inició un sumario, la fiscal del sumario en vista de los antecedentes 
solicitó un receso temporal del Director del  Establecimiento, agregando 
que no tienen aún la  resolución final. 
 
FELICITACIONES A CLUB 
 
 El Concejal Sr. Célis, finalmente desea felicitar al Club  Phoenix por 
los  triunfos obtenidos y el importante trabajo que están realizando, que es 
motivo de orgullo a la comuna de Temuco. 
 
VILLA LOS CASTAÑOS 
 
 El Concejal Sr. Célis señala que asistió a una reunión en Villa Los 
Castaños en Labranza,  quienes le señalaron que existía un compromiso 
del municipio para llevar adelante una propuesta  de  apertura de su sector. 
 Consulta en que etapa va ese compromiso. 
 
 El Administrador Municipal señala que el compromiso consistía en 
entregar la propuesta al MOP y esto se  hizo el Viernes pasado. 
 
NEUMATICOS 
 
 El Concejal Sr. Neira,  felicita a  la Administración por la iniciativa de 
la Campaña de recolección de neumáticos, manifiesta su  complacencia 
por cuanto estas actividades conllevan al Temuco Verde que todos desean 
y que él ha promovido especialmente. 
 
VISTA VERDE 
 
 El Concejal Sr. Neira solicita  se vea solución a tapa de alcantarillado 
faltante, frente a Escuela Vista Verde, en Los Flamencos con Las Grullas, 
sector donde hay gran cantidad de adultos mayores y niños, por tanto se 
hace imprescindible tomar las medidas para prevenir cualquier  situación 
lamentable. 
 
VILLA LOS LAURELES 
 
 El Concejal Sr. Neira expone solicitud de la Presidenta  de Villa Los 
Laureles, quien solicita hermoseamiento  en área verde del sector.  
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VILLA LOS POETAS 
 
 Los vecinos  de Villa Los Poetas de Labranza, solicitan se les 
considere en el listado para acceder a máquinas de ejercicios. Son 150 
viviendas y no tienen posibilidad de  estas máquinas a su alrededor. 
 
COMETIDO 
 
 El Sr. Carlos Millar, informa que se recepcionó invitación de la 
Intendencia IX Región, se solicita a los Srs. Concejales la autorización 
conforme al Artículo 79, letra e) que autoriza los cometidos del Alcalde 
fuera del país, para autorizar un cometido que dice relación con la 
asistencia de este Alcalde más los otros Alcaldes que componen hoy día  
la Mesa Regional que está trabajando en la recolección de residuos 
sólidos.  
 Se solicita la autorización al honorable Concejo, para asistir al 
ayuntamiento de Rivas Vacias, cercano a Madrid, entre los días 10 al 14 de 
Enero, para conocer  y definir la tecnología a utilizar en la solución que se 
pretende establecer como estrategia la Mesa Regional en el tema de los 
Residuos sólidos. 
 
 Concluye la Sesión siendo las  17:15 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RMS/rms/jso 


