
 

ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 
 

              En Temuco, a  09 de Diciembre de 2014, siendo las 15:30 
hrs. se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por 
el Alcalde Sr. MIGUEL BECKER ALVEAR, con la presencia del Secretario 
Municipal, don JUAN ARANEDA NAVARRO, en su calidad de Ministro de 
Fe en las actuaciones municipales.  
  
ASISTENCIA       
SR. RENE ARANEDA A. 
SR. JUAN ACEITON V. 
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.- AUDIENCIA PUBLICA “COMUNIDAD INDIGENA CACIQUE  
     HUETE RUCAN.” 
7.- VARIOS  
 

 
1.- ACTA ANTERIOR 
 Se  aprueba  Acta de Sesión Ordinaria de fecha 02 de Diciembre de 
2014. 
 
OBSERVACION: 
         El Concejal Sr. Molina, observa que en la votación realizada respecto 
a la Ficha 34 de Patentes de Alcoholes,  el Concejal Sr. Célis  se abstuvo  
y no fundamentó su  votación.         
         El Sr. Alcalde consulta a la Sra. Directora Jurídica quien señala que 
según indica la ley, es  responsabilidad de cada Concejal fundamentar su 
voto.   
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El Concejal Sr. Célis señala que no sabe si es un problema 
de Acta o no, ya que siempre funda su voto,  agrega que  en la próxima 
Sesión entregará los argumentos. 
         
2.- CORRESPONDENCIA 
 No hay. 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
 

 Mesa Técnica Residuos Sólidos 

 Por un Temuco Inclusivo, Programa de Discapacidad 

 Saludo en Sexto Encuentro Empresarial OMIL 

 Celebrando y Compartiendo por la Inclusión, Programa de 
Discapacidad 

 Reunión Director Servicio Salud 

 Reunión con 12 Directivas de JJ.VV. Sector Amanecer. 

 Reunión con Sra. Pérgola de Las Flores. 

 Audiencia  con Arnaldo Arbesú, Primer Secretario y Julie Monteleone, 
Embajada EE.UU. 

 Saludo en Reunión con Constanza Saffirio, para dar a conocer 
Programa Construcción Salas Cunas y Jardines Infantiles en la 
Región JUNJI. 

 Invitación Sra. Ester Morgado, Pdta. Grupo A. Mayor Araucanía Sur a 
Exposición de Manualidades. 

 Ceremonia Anual 2014, Programa Habilidades para la vida 

 Inauguración 2ª Versión  Campeonato Nac. de Básquetbol Escolar 
Alex Meyer. 

 Inauguración Sala Cuna y Jardín Infantil Lomas de Labranza. 

 Nosotros Proponemos Jóvenes Líderes Vecinales. 

  Reunión con Rodrigo Guiñes, Gerente. Gral. Asociación Chilena de 
Casinos de Juegos, para ver temáticas a Tragamonedas Ilegales. 

 Invitación SEREMI de Vivienda, Alcalde de Temuco, Elda Mardones, 
Pdta. Consejo Vecinal de Desarrollo Barrio Ribera del Cautín, a la 
inauguración de la obra triángulos de milano del Programa Barrios. 

 Entrevista con equipo Prensa ESPN Internacional, Temuco Sede 
Copa América 2015. 

 Saludo en Cierre de Talleres con Diálogo Comunitario, Programa 
Discapacidad. 

 Entrega de Ayuda Social Paliativa, a Cecilia Gallegos, Beneficiaria 
Programa PAD, Participa María Teresa Jorquera, Representante 
Universidad Mayor. 

 Entrega de Lentes ópticos de Operativo Social Sector Chivilcán. 

 Reunión CESCO 

 Visita a la Actividad de Reciclaje de Electrónicos 
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 Feria Artesanal Barrio Santa Rosa 

 Premiación Campeonato Futbolito 7 Banco BCI 

 Saludo Tren de la Araucanía. 

 Punto de Prensa Comercio Seguro 

 Entrega de Lentes ópticos de Operativo Social Sector Villa Carolina. 
 
 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
 No hay. 
 
5.- MATERIAS NUEVAS 
     - INFORME DE COMISIONES 
ACTA COMISION FINANZAS 
ANALISIS PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 De acuerdo  a lo establecido en el Art. 82, letra a) de la Ley N° 
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el Sr. Alcalde hizo 
entrega oportuna de la Propuesta del Presupuesto Municipal 
correspondiente al año 2015, de las Orientaciones Globales, del Plan de 
Desarrollo Comunal a los Sres. Concejales. 

  
Posteriormente los Srs. Concejales acordaron realizar el estudio 

de estos instrumentos de planificación los días Miércoles 03, Jueves 04 y 
Viernes  05 de Diciembre 2014, sin perjuicio de reuniones sobre temas 
específicos que pudieran efectuarse para completar la información. 
 

INTRODUCCION 
 
  El día Miércoles 03 de Diciembre de 2014, se dio inicio a la 
serie de reuniones de análisis del Presupuesto a contar de las 08:30 hrs., 
el día 4 a partir de las 11 y hasta las 17, y el Viernes 5 a partir de las 11 de 
la mañana, de las cuales 2 se  hicieron en el Salón Vip del Estadio 
Municipal y la última en dependencias del Concejo Municipal. 
 
ASISTENCIA 
MIERCOLES 3:   JUEVES 4    VIERNES 5 
SR. ARANEDA   SR. ARANEDA    SR. ARANEDA 
SR. ACEITON   SR. ACEITON    SR. ACEITON 
SRA. CARMINE   SRA. CARMINE              SR. DURAN  
SR. DURAN    SR. LEON               SR. SALINAS 
SR. LEON    SR. MOLINA  
SR. NEIRA    SR. NEIRA 
SR. SALINAS   SR. SALINAS 
SR. VIDAL    SR. VIDAL 
SR. PDTE. COMISION  SR. PDTE. COMISION SR. PDTE. COMISION 
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            Participaron en las reuniones el equipo técnico municipal 
integrado por 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 Seguridad Ciudadana don Henrry Ferrada, el Asesor de 
Presupuestos, don Patricio Márquez, el Abogado don Jaime Zamorano y el 
Jefe de Contabilidad, don Osvaldo Jara. 
 
  La exposición del Presupuesto estuvo a cargo del Director de 
Administración y Finanzas, don Rolando Saavedra, quien a manera de 
introducción   explica    la    composición   del   Presupuesto Consolidado 
2015, que alcanza a la suma de M$ 71.798.081.-,  observándose un 
crecimiento de un 11,65%. 
 

         A continuación el Sr. Saavedra da inicio a la exposición con el 
análisis de los presupuestos que se indican: 
 
I.- PRESUPUESTO SECTOR MUNICIPAL 
Presupuesto de Ingresos 
    

El Presupuesto Municipal de Ingresos para el año 2015 es de  
M$ 33.444.308, registrando aumento de un 12,47% respecto del año 
anterior. 
  Las cuentas más relevantes del Presupuesto de Ingresos y sus 
montos son: 
 

- Fondo Común Municipal    M$ 10.562.535 
- Impuesto Territorial     M$   4.937.000 
- Permisos de Circulación    M$   5.089.584 
- Patentes Municipales    M$   3.912.893 
- Casinos de Juegos     M$   1.489.545 
- Multas y Sanciones     M$      978.713 
- Derechos de Aseo     M$      926.285 
- Derechos de Construcción   M$      724.473 
- Transferencias Sector Público   M$      964.870 
- Transferencia de Vehículos   M$      492.223 
- Propaganda      M$      397.835 
- Parquímetros y Vertederos   M$      447.184  
- Licencias de Conducir    M$      312.173 

 
           En el análisis de las observaciones las más relevantes fueron las 
siguientes: 
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ÁREA DE GESTIÓN INTERNA     16.516.469 
Gastos en Personal 

- De Planta    M$  6.130.764 
- Contrata    M$  1.303.482 
- Honorarios   M$     530.420 
- Código del Trabajo  M$       90.568 
- Suplencias   M$       30.000 
- Concejo Municipal  M$     183.395 
- Alumnos en Practica  M$         4.610 

 
 
PROYECTOS DE INVERSION DERIVADOS DE FONDOS  
PROVENIENTES DEL CASINO 
 
 

El  Concejal Sr. Célis observa que a los Concejales les corresponde 
pronunciarse sobre el monto total de inversiones y sobre cada uno de los 
proyectos de inversión propuestos, en particular. 
 
PMG 
 En el análisis de la Gestión de Personal se expone también el 
Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal, que contempla 15 
Metas para el 2015. Se destaca también la política de incorporar a todos 
los estamentos en el tema de la Capacitación. 
 
HONORARIOS  
 
 Se presentan también en detalle las funciones del Personal a 
Honorarios asignados a las diferentes Direcciones Municipales, derivadas 
de las nuevas tareas que ha tenido que incorporar el Municipio. 
 

 Se hace referencia especialmente a la Dirección de Obras, 
detectándose que en algunos casos los sueldos no reflejan la 
especialización del que los percibe y del mismo modo en la Dirección 
Jurídica, la Comisión expresa la necesidad de homologar remuneraciones 
a quienes cumplen funciones similares, aún cuando  su situación 
contractual sea diferente. 
 
 El Concejal Sr. Célis señala que a los Concejales les corresponde 
aprobar el marco presupuestario, rol y funciones, por lo que solicita a la 
Administración se indique cual es el rol y función  de cada persona, 
señaladas en el Anteproyecto de Presupuesto ya que la Ley también 
establece  porcentajes  tope  en cada ámbito. Enfatiza que a esta Comisión  
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no le corresponde conocer o aprobar nombres de personas para servir 
cargos. 

Se plantea el caso específico del Sr. Núñez, en el documento de la 
Administración, quien tiene una remuneración significativamente dispar 
respecto a los demás abogados del staff y no  tiene permanencia  en el 
municipio. 
 
 La Concejala Sra. Carmine señala  que es necesario  conocer la 
función que desempeña cada uno. 
 
 El Concejal Sr. Salinas  expresa no está de acuerdo con  contratar 
asesores externos ya que la Municipalidad cuenta con personas 
competentes. 
 

El Concejal Sr. Vidal   plantea la necesidad de concordar criterios con 
la Administración, le llama la atención que  hay cargos sin responsabilidad 
administrativa, lo que no debiera ocurrir, como es el caso del cargo de Jefe 
de Gabinete, quien tiene el rol de “ordenar el Gabinete del Alcalde”, por 
tanto debiera tener responsabilidad administrativa.  
 
 A este respecto, el Concejal Sr. Célis señala que se encuentra 
homologado a un grado 6 honorarios y  dadas sus funciones  debe tener 
también responsabilidad administrativa en el ejercicio de su cargo. 
 
 El Sr. Saavedra respecto al número de personas a Honorarios , 
señala que se han hecho todos los esfuerzos necesarios para mejorar los 
porcentajes. 
 
 Respecto a la demora en el pago de las remuneraciones, el Sr. 
Saavedra explica que  se trata de recursos externos, extra presupuestarios, 
por lo que  los recursos llegan hasta 5 meses después y el municipio hace 
un gran esfuerzo para  cancelar. 
 
 Existe acuerdo en aprobar el marco presupuestario, de Contratas y 
Honorarios y se sugiere nivelar algunas remuneraciones según el título 
profesional y  homologado a funcionarios de igual nivel y que trabajen bajo 
otras modalidades de contrato  en la Planta Municipal. 
  
COMUNICACIONES Y PROTOCOLO: 
 
 A proposición del Concejal Sr. Célis, la Comisión propone  dejar un 
monto de M$ 40.000 para  entregar a la comunidad una visión del trabajo 
que realiza el Concejo Municipal y sus funciones. Indicando que  hoy se  
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realiza un trabajo orientado sólo hacia  la Alcaldía, toda vez que la Ley  
18.695, en su artículo 2°señala que el Municipio lo conforma el Alcalde  y el 
Concejo Municipal. 
 

Propone además,  que dentro de la partida también se considerara a 
la gente de Comunicaciones que está contratada para que  pueda realizar 
una labor de colaboración con el Concejo, lo que pudiera consignarse 
dentro del punto Servicios Técnico Profesionales. 
 
 Se deja pendiente esta partida. El Concejal Sr. Célis señala que la 
votará separadamente. 
 
CUENTA PÚBLICA 
 
 Al respecto, el Sr. Neira manifiesta su inquietud ya que estima que 
esta Cuenta debiera tener un carácter más republicano y no de show, dada 
la seriedad  de los temas. Solicita se considere una Cuenta Pública más 
solemne. 
 
 El Concejal Sr. Salinas, propone que esta Cuenta se entregue 
además en los Macrosectores, de modo que los vecinos estén también 
informados, ya que se  extiende invitación a las Juntas de Vecinos, pero 
esa información no llega a todos. 
 
 El Concejal Sr. Célis estima se puede considerar una transmisión en 
Directo haciendo un Contrato de Cuenta Pública.  
 

    Al respecto el Concejal Sr. Vidal señala que el énfasis debe ponerse  
en el destino de éstos recursos. 
 
 El Sr. Saavedra señala que en el año 2015, la Cuenta Pública estará 
más reglada y no se contempla otro acto como los realizados  hasta este 
año 2014. 

 
RECURSOS SIN ASIGNAR  
 

 En cuanto a éstos, la comisión propone que con el Saldo Final de 
Caja se  entregue prioridad a fortalecer el proyecto de Adquisición de 
Ecofiltros a fin de poder contar con un  monto máximo de M$ 
300.000. 

 Construcción de veredas en forma permanente, en el cual se  
privilegie  más que el metraje la calidad. 

  
AREA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD    10.604.794 
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SEÑALES VIALES   y ALUMBRADO PUBLICO 
 
 El Sr. Saavedra en este punto  acota que está la intención de cambiar 
el alumbrado público a luces led. 
 

La Comisión recomienda instalar  señalización en las ciclovías, en las 
comunidades rurales que no cuentan con este servicio y optimizar el 
recurso energético, sugiriéndose  racionalizar el uso de energía en las 
oficinas. 
 
PERMISOS  
 

Se  observa que  esta cuenta no ha incrementado por cuanto  las 
empresas de ventas al parecer tendrían convenio con Padre Las Casas, 
situación que también se  presenta en  Permisos de Circulación por cuanto  
ese Municipio atiende los Sábados y la atención es  más rápida.  

 
 El    Concejal    Sr.    León    consulta   por    la  publicidad en la calle,  

señalándosele que toda publicidad en Bienes Nacionales de  Uso Público 
está prohibida. 

 
 El    Concejal    Sr.   Salinas,   desea   consultar   respecto a    cuando  

fallece  el titular, el Sr. Saavedra  indica que  tienen propiedad de Kiosco no 
del espacio, por tanto los permisos son precarios y en consecuencia el 
Municipio puede designar a cualquier otra persona en el espacio, no 
necesariamente herederos, hace  mención a que estos se encuentran 
formando parte del mobiliario  urbano, prestan un servicio a la comunidad, 
y su fiscalización es compleja. 
 
PODA 
 
 En este aspecto  el Concejal Sr. Molina señala que se debe 
considerar el tiempo en que esta se realiza, situación que ha sido además 
planteada con antelación en  las Sesiones y tener en cuenta los meses en 
que se realiza este trabajo para realizar la licitación. 
 
 El Concejal Sr. Salinas, estima  que la cantidad de árboles podados, 
no se condice con los recursos involucrados para ello. 
  
BARRIDO DE CALLES 
ASEO DOMICILIARIO 
 
 Respecto al tema, se  sugiere extender el recorrido y calles  a 
considerar con este servicio. Po otro lado, el Sr. Presidente de la Comisión,  
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solicita que mientras no exista un pronunciamiento del Consejo de Defensa 
del Estado  respecto al caso de la calle Martín Lutero, la basura se retire en 
un solo punto. 
 
VERTEDERO 

 
El   Concejal    Sr.    Salinas  expresa    su   preocupación  y consulta  

avances en los estudios en este tema, considerando la cercanía de su 
cierre definitivo. 

 El    Sr.    Saavedra  señala   existen   dos  Comisiones  Comunales 
del Municipio y dos Regionales preocupadas del tema.  

El   Concejal   Sr.  Célis  señala que ha tenido conocimiento de 
avances sustantivos en Comisión Conjunta a nivel regional y en la 
Comisión Medio Ambiente del CORE y que se han dado señales de que 
estaría  pronto a conocerse la propuesta regional sustentable  en materia 
de RSD. 
 
CANALES 
 
 En este aspecto  y atendido los reclamos de vecinos,  se  sugiere 
realizar  la limpieza de éstos en forma  permanente y se pide incorporar el 
Canal Coyanco de El Salitre, que está ocasionando  diversos problemas  a 
los vecinos. 
 El Concejal Sr. Vidal señala que en este aspecto ha habido un 
avance considerable, no obstante  estima que el tema allí es de salubridad 
ya que se arroja a estos canales todo tipo de  cosas. 
 
SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 El Concejal Sr. Célis expresa  su desacuerdo  con estos autos  de 
vigilancia móvil, indicando que quizá sería  de mayor utilidad entregarlos a 
Carabineros, ya que la gente reclama porque no ven el servicio que 
entregan. 
 El Concejal Sr. Salinas  señala que vecinos le han manifestado que 
las rondas sí se realizan y  que para  los delincuentes el sólo hecho de ver 
que hay un vehículo cerca dificulta su accionar. 
 
 El Sr. Márquez, aclara que la medida de contar con estos vehículos 
se tomó en atención a las denuncias de la población respecto a asaltos y 
robos y en este aspecto, los indicadores han bajado en forma considerable 
en la comuna. 
 
 El Concejal Sr. Durán señala que este plan tiene cosas buenas y 
malas, estima que la experiencia permite ir mejorando, llegar a una mayor  
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cercanía con los vecinos, caminar por el barrio y conocer sus inquietudes, 
está de acuerdo con su continuidad mejorando el servicio. En otro punto el 
Concejal, solicita se reconsidere situación de funcionarias del 911. 
 
El Concejal Sr. Vidal, comenta que Carabineros señaló la necesidad de 
comunicación  entre vecinos, tiene dudas de la efectividad del servicio 
prestado. 

El Concejal Sr. Célis,  agrega que  la gente expresa desacuerdo con 
el comportamiento de estos móviles se Seguridad Ciudadana comunal, sin  
embargo reconoce que el éxito de un gobierno comunal radica en la 
seguridad y considera que  en la modalidad actual es caro y poco eficiente. 

 
El Concejal Sr. Aceitón estima que varias veces se ha planteado este 

tema y consulta si no es mejor invertir en cámaras de seguridad. 
 
Finalmente, la Comisión expresa la necesidad de  mejorar  la imagen 

que los vecinos tienen de este programa, de modo que se obtenga un 
mejor  servicio  y comunicación con los usuarios. Asimismo hay acuerdo en  
convocar al Director de Seguridad Ciudadana para que muestre los 
resultados de esta gestión. 
 
TRANSFERENCIAS  A SERVICIOS INCORPORADOS 
 
 En este ámbito los Srs. Concejales estiman que se podría autorizar el  
marco presupuestario, con entregas acotadas, en cuanto  a los 
requerimientos de los servicios que  están incorporados a la gestión. 
 
 No hay objeción en  autorizar las aprobación de los presupuestos de 
Educación, Salud y Cementerio. 
 
AREA  DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 
 
NAVIDAD 
 
 La Comisión  solicita en este punto  considerar el ornato e iluminación 
de la mayor cantidad de sectores posibles, en atención a entregar a la 
comunidad  una ciudad  iluminada y dar mayor énfasis en los sectores 
poblacionales. 
 
CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO 
 
 En este  punto se sugiere que sean considerados en esta celebración 
todos los funcionarios, sin distinción contractual. 
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AREA DE PROGRAMAS SOCIALES 

 
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE 
 
La Comisión sugiere en este aspecto mejorar las condiciones de los locales 
donde  funciona este programa a fin de entregar una mejor atención a  
quienes concurren a esas dependencias. 
 
PROGRAMA  MUJER 
  

  En  este   punto   la    Comisión  solicita   se   mantenga   el   Programa 
Mujeres Jefas de Hogar, por cuanto en nuestra Comuna  ha resultado ser 
un aspecto que  las personas valorizan y necesitan, destacando que todo 
recurso estatal o comunal debe llegar a las personas que lo necesitan. 
 

Respecto al Programa Mujeres y Emprendimiento hay  consenso en 
que se trata de un buen Programa. 
 
 El Concejal Sr. Molina  señala haber participado de una Charla de 
emprendimiento en el sector Las Quilas, donde se dijo que existía apoyo 
de SERCOTEC y FOSIS, acota que todos los 1° de cada mes  se entregan 
charlas on line de capacitación a cargo de SERCOTEC. 
 
 El Concejal Sr. Célis solicita un Informe sobre las actividades de este 
Programa. 
 
   El Concejal Sr. Araneda, señala la importancia de dar identidad a 
Temuco, destacando que es en esta región donde se produce la mejor 
harina del país, y que a eso debiera sacársele provecho, favoreciendo a 
personas que trabajan con calidad, entregar capacitación para formar 
panaderos en cada barrio, que de identidad a nuestra ciudad en ese 
aspecto por ejemplo, que se identifique que en “Temuco se prepara el 
mejor Pan”. 
 
COMERCIO CALLEJERO 
 
      En este punto se analiza que el Comercio Callejero, se instala en las 
arterias restringidas, después de los horarios en que los funcionarios 
trabajan, lo que ha llevado a una gran proliferación de  este comercio, 
precisamente en las arterias más concurridas. 
 

El Concejal Sr. Molina sugiere establecer horarios diferidos, una 
redistribución del horario, que permita mejorar la fiscalización. 
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El Concejal Sr. Durán coincide con  la necesidad de adaptar 
los horarios de acuerdo a las necesidades que se van presentando. 
 El Concejal Sr. Aceitón indica que se trata generalmente de personas 
que tienen sus huertos y hortalizas y  vienen a venderlos a estos espacios 
y se incrementa con  la llegada de otras personas. 
 
 
BULNES 345 
 
     El Concejal Sr. Salinas consulta por este edificio donde ha habido 
reclamos por el alto gasto en  energía eléctrica.  Pregunta respecto a la 
venta de este inmueble municipal en que etapa va ese proceso. 
 
     El Concejal Sr. Molina señala que se  iba a revisar el sistema 
eléctrico porque hay comerciantes  que tienen hasta tres máquinas 
funcionando y otros sólo una, recuerda además que se dijo que se iba a 
hacer un levantamientos de este espacio destinado al comercio. 
 
 El Sr. Director de Administración y Finanzas, señala que se hizo el 
levantamiento, se determinó la potencia, indicándose que no era la 
requerida, se está viendo el tema, hay  disposición  positiva del municipio 
en la medida de la colaboración de los comerciantes allí establecidos. 
 
ORGANIZACIONES  TERRITORIALES – FUNCIONALES 
 
 En este punto, se discute el tema de los  Sectorialistas, el Sr. 
Saavedra señala que se trata de 12 sectorialistas que atienden a 187 
JJ.VV,  su función es  incorporar los requerimientos y necesidades de los 
vecinos como asimismo sus solicitudes canalizarlas y hacerlas  saber a la 
Administración, su rol es de colaboración, ayuda en la presentación de 
proyectos, y  en general trabajar junto a las organizaciones funcionales y 
territoriales. 
 
 El Concejal Sr. Araneda, observa que  los sectorialistas no  deben 
pasar sobre los Presidentes de las Juntas de Vecinos. Consulta además si 
existe un informe psicológico realizado a los contratados. 
 
 El Concejal Pdte. de  la Comisión  señala que quienes cumplen estas 
tareas desde la municipalidad, no pueden ser a la vez dirigentes sociales, 
además que debe requerirse que tengan un nivel técnico o profesional ya 
que su labor es delicada, expresa  su molestia ya que éstos nunca se han 
acercado, ni vinculado su accionar territorial con los Concejales, dando  
interpretación a la gente de hechos que no son exactos, aún aquellos 
vistos en Sesiones de Concejo, realizando un trabajo segmentado. Sugiere 
que entre sus  obligaciones debiera incluirse reunirse con el Concejo, el de  
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coordinar y promocionar, pero así mismo debieran organizar 
capacitaciones.  Agrega que los sectorialistas intervienen en actos de las 
Juntas de Vecinos, lo que no le parece correcto,  como es el caso de Vista 
Verde, que expuso en Sesión del Concejo. 
 

El Sr. Administrador, don Pablo Vera, expresa que  se puede ver  un 
acercamiento de los Asesores con los Concejales. 
 
 El Concejal Sr. Aceitón señala conocer situaciones en que estos 
asesores han responsabilizado a los Concejales de temas poco gratos para 
la gente, tanto en las Juntas de Vecinos, como en  los Clubes y otras 
organizaciones. 
 

No hay acuerdo en  aumentar el número de éstos,  se requiere sin 
embargo conocer  sus contratos, conocer quiénes son, haciendo hincapié 
en que su  colaboración debe ser hacia el municipio. 
 
 El Sr. Fernández expresa que se trata de 12 asesores  que deben 
atender a 20 JJ.VV. cada uno, lo que se traduce en una gestión para lo 
cual hay que realizar un arduo trabajo, tanto en mantenerlos informados 
como, en informar respecto a sus consultas. 
 
 El Concejal Sr. Vidal señala que sistemáticamente ha rechazado esta 
figura, aclara que no se trata de algo personal, hace mención a situación 
similar ocurrida en Valparaíso que acabó con el Alcalde, explica que el 
municipio no tiene una definición clara de la contribución de éste para con 
los vecinos. Cita el caso del Programa quiero mi Barrio, donde se generó 
una estructura territorial, un Consejo de Desarrollo en el Barrio  y éste es el 
que interactúa y está supeditado contractualmente a lo que diga el 
Consejo, no  a la autoridad. Señala que la organización social se ha ido 
debilitando, que hay muchos dirigentes que incluso son funcionarios.  
 

Agrega que la figura no está respaldada en cuanto a su función, 
propone gestos de reconocimiento del rol de  Dirigente, hacer Escuelas de 
Dirigentes de carácter permanente .Plantea evaluar  la implementación de 
una política más general, donde el equipamiento esté a disposición de  
todos los vecinos. Indica que el Asesor  no puede NO contribuir  al clima 
social. 
 El Concejal Sr. Molina comenta que  hay poca capacidad de contar 
con dirigencia sustentable en el tiempo, y se hace necesario conocer a las 
personas que están en esa función de asesores, de modo que la hagan 
bien y en beneficio de todos. 
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El Concejal Sr. Salinas,  expresa  que  hoy las JJ.VV. han 
crecido mucho y se podría realizar con ellos un trabajo en conjunto, hoy 
manejan  sus Sedes y  en un mismo barrio hay otras organizaciones como 
Clubes deportivos, Comités, Clubes de Adultos Mayores, etc. sugiere dejar  
en el presupuesto una partida para reparaciones del espacio de las Juntas 
de Vecinos y Capacitarlos. 
 

El Concejal Sr. Durán señala que en otras comunas esto se enfrenta 
de otro modo y los funcionarios tienen una preparación para ello, agrega 
haber  vivido situaciones muy complejas con asesores, no está de acuerdo 
con que se privilegie el color político, agrega que sabe que se está 
evaluando a los funcionarios y espera que esto de buenos resultados por el 
bien de la comunidad. 
 
 El Concejal Sr. Neira expone que en varias ocasiones se ha visto 
perjudicado por algunos de ellos, comparte que estas personas deben 
tener  algún grado de capacitación, ellos se involucran en las elecciones de 
las Juntas de Vecinos,  estima que  deben tener al menos  conocimiento de  
las leyes, de manejo de conflicto, de lo contrario son sólo activistas.  
 
 El Director de DIDECO, Sr. Fernández señala que está contemplado  
hacerles capacitaciones. 
 
 El Sr. Administrador señala que no obstante hay personas  que sin 
tener títulos han realizado un excelente trabajo. 
 
 El Concejal Sr. Vidal señala que llegan dirigentes manifestando que 
los instan a firmar apoyos que involucran al Concejo, agrega que estaría 
dispuesto a considerar este tema si se presenta un proyecto para el año 
entrante de incentivo a dirigentes, el que cuente con asesorías 
permanentes. Manifiesta su rechazo a que se aumente el número de 
asesores. 
 
  El Sr. Saavedra se compromete a entregar dentro del primer trimestre 
un programa de trabajo que considere capacitación a estos funcionarios en 
temas legales, sociales y comunitarios. 
 
FONDEVE 

 
 En lo que dice Relación con los Proyectos FONDEVE, esta Comisión 

propone que la DIDECO   entregue las Bases para este Concurso en el 
mes de  Febrero, hay acuerdo en ello  con el objetivo de que las 
Instituciones postulantes cuenten con un margen de tiempo que les permita 
ejecutar en mejor forma los recursos que se les entregan. 
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Asimismo el Concejal Pdte. de la Comisión, señala que debe 
conservarse el monto del FONDEVE y buscar fundamentos aparte para el 
presupuesto participativo. 

 
 El   Concejal   Sr.   Aceitón, sugieren que  la Administración    pudiera  

disponer  de un  presupuesto o un fondo para subsidiar equipos que dada 
su trayectoria  deban participar en  eventos  representando nuestra 
Comuna. 

 El   Sr.   Márquez  informa que  en el Presupuesto 2015, se encuentra  
contemplada una propuesta para  el deporte, destinada a talentos. 
 
 En el área de Gestión de Inversión, el Concejal Sr. Vidal  sugiere 
incorporar mantención de ciclovías, y el retiro de basuras que se acumula 
constantemente en los espacios aledaños a ésta, además de considerar su 
demarcación y señalización. 
 

El Sr. Márquez informa que  se aumenta el personal y camiones  
destinados también a mejorar obras que pudieran estar en mal estado. 
 
 El Concejal Sr. Salinas hace mención a la falta de una 
retroexcavadora en el Cementerio, solicita  establecer un Plan integral que  
entregue mayor dignidad a la gente entregándoles un mejor servicio 
funerario.  
  

Se hacen consultas por el Edificio Consistorial, proyecto que se 
encuentra pendiente, indicándose que  se contrató  una Consultora, la cual 
entregó varias alternativas considerando todo el Municipio.  
 
PROGRAMAS RECREACIONALES  
 
PISCINA 
 
 Se sugiere  considerar a los niños también en temporada invernal en 
la piscina y ver incorporación del Polideportivo Ñielol para permitir a más 
personas realizar esta actividad. 
 
CORPORACION DEL DEPORTE 
 
 En este punto, la Comisión deja constancia que las actividades de 
carácter masivo, serán efectuadas  directamente por la Corporación de 
Deportes. 
 El Concejal Sr. Aceitón propone ver posibilidad de contratar al Sr. 
Cortázar, ya que existe un compromiso  de parte del Alcalde, por tratarse 
de un profesional de conocida  trayectoria, lo que sería un gran aporte al 
futbol de Temuco. Enfatiza también en entregar apoyo al básquetbol. 
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 El Concejal Sr. Célis propone que el deporte recreacional y el de 
Adulto  Mayor   vayan   unidos, del   mismo  modo que sugiere  que en este  
último se requiere una mirada más social, y pudiesen transferirse  a la 
Corporación Municipal para su ejecución. 
 
 El Concejal Sr. Salinas consulta por el deporte de contacto, señala 
que se ocupa el Gimnasio Estándar en este momento, ya que hay muchos 
grupos que se está creando, dando vida a este deporte,  contando ya con 
un  Campeón Nacional y la idea es que ese Gimnasio  se convierta en una 
motivación para los jóvenes.  Consulta como se financia el Gimnasio. 
 
 El Sr. Saavedra  explica que su financiamiento se da a través del 
área de Educación. 
 

Finalmente la Comisión propone  que la Corporación presente en el 
mes de Enero su programa de trabajo para  poder transferir los recursos. 
 
AREA PROGRAMAS CULTURALES 
 
CORPORACION CULTURAL 
 
 Se señala que al igual que la Corporación de Deporte esta 
Corporación haga entrega del Programa a realizar en el mes de Enero de 
cada año, a fin de  poder destinar los fondos necesarios de aporte 
municipal y se  estudie la distribución de invitaciones. 
 
BIBLIOTECA MÓVIL 
 
 La Comisión concuerda en la necesidad de requerir  se remita 
información respecto a calendarización  e informe de recorridos de esta 
Biblioteca, que consideran  de gran importancia para el quehacer cultural y 
de aporte a los vecinos. 
 
MUSEO FERROVIARIO 
 
 En este aspecto la Comisión solicita hacer las reparaciones  de las 
instalaciones que fueron dañadas por el terremoto como asimismo la  
pintura de las máquinas que así lo requieran. 
 
SALA EXPOSICIONES PLAZA DE ARMAS 
 
 Se hace presente la necesidad de poder realizar un estudio que 
permita mejorar este recinto. Se hace mención a la falta de  accesibilidad 
universal. 
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CONCLUSION:  
  

La Comisión Administración y Finanzas del Concejo Municipal 
somete a su aprobación: 
 
1.- El Presupuesto Consolidado por M$ 71.798.081, integrado por: 

 Sector Municipal       M$  33.444.308 

 Sector Educación      M$  23.214.731 

 Sector Salud       M$  14.681.592 

 Sector Cementerio      M$        457.450 
 

2.- Las Partidas de Ingresos Municipales por : M$ 33.444.308, en las 
áreas de: 
 

  Gestión Interna,     M$ 16.516.469 
 

 Servicios a la Comunidad   M$ 10.604.794 

 Actv. Municipales    M$      358.100 

 Prog. Sociales     M$   3.574.989 

 Prog. Recreacionales    M$   1.655.484 

 Prog. Culturales     M$      734.472 
 
3.- El Programa de Mejoramiento a la Gestión. 
 
4.- Las Políticas de Capacitación del sector Municipal para el 2015. 
 
5.- Las funciones para Contratación  de Personal a Honorarios,  con 
     un presupuesto de       M$ 530.420 
 
Con el siguiente número de personas: 
 

- Convenio Ser. I. Internos   =   6 honorarios 
- Convenio Tesorería           =   2 honorarios 
- Un. de Transparencia         =   1 honorario 
- Acreditación            =   1 honorario 
- RR.HH.              =   1 honorario  
- Planificación            =   9 honorarios 
- Gabinete – Alcaldía           = 11 honorarios 
- Obras Municipales           = 11 honorarios 
- Propuestas Públicas          =   2 honorarios 
- Jurídico             =   5 honorarios (Se rechaza  funciones 

                                                 de Asesor Externo.) 
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6.- El  Plan  de   Inversiones    2015   integrado  por   los   siguientes  
     proyectos: 
 
a)Estudios: por M$ 198.000 
 
Diseño CESFAM Amanecer      M$ 50.000  
Plazas El Carmen y Entre Lagos     M$ 30.000 
Diseño Ejes Viales Plan Gestión Vial    M$ 60.000 
Diseño Jornada Alterna Jardín El Gorrioncito            M$ 13.000 
Diseño Pavimentos        M$ 27.000 
Diseños por definir                                            M$ 18.000 
 
b) Obras Civiles por M$ 751.500 
 
Construcción Escaleras en Los Paltos y Las Palmeras M$   27.000 
Construcción de 2 Multicanchas     M$   70.000 
Adquisición Ecofiltros       M$ 299.475 
Paradero Intercomunal Sur Poniente    M$   16.000 
Construcción Ciclo Banda Avda. San Martín   M$ 100.000 
Iluminación Paraderos Urbanos     M$   24.000 
Instalación Pasos Peatonales Inteligentes   M$   50.000 
Iluminación Áreas Verdes      M$   50.000 
Instalación Alumbrado Público Peatonal    M$ 100.000 
Casino Cementerio Parque Monteverde    M$   10.000 
Instalación de Placas  con Nombres de calle en  M$     5.025 
varios sectores. 
 

Se    considero   el    aumento   en    el    proyecto   en  M$ 99.475,  
“Adquisición de Eco Filtros Medioambientales”, para totalizar un 
monto máximo de M$ 299.475. 
 

También     se     consideró    un     proyecto    de    Inversión    de  
Construcción de Veredas, de carácter permanente. Además se 
consideró el aumento de M$ 36.000, en el estudio de Diseño Ejes 
Viales Plan Gestión Vial, para totalizar M$ 60.000. 
 
7.- El Programa de Inversiones propuesto con cargo a recursos 
municipales y a financiamiento con  recursos externos. 
 
8.-  Las Modificaciones al PLAN DE DESARROLLO COMUNAL,  para el 
período  2015 – 2020. 

 
El Concejal Sr. Célis  solicita justificar su votación aparte en la partida 

9 actividades 43/01.- 
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El Sr. Alcalde por tanto viene en proponer aprobar los siguientes 

instrumentos de Planificación Municipal: 
 

 El Presupuesto consolidado municipal por  un total de M$ 
71.798.081, firmados por  el sector Municipal, Educación, Salud y 
Cementerio. 

 Las 28 Partidas de Ingresos Municipales por M$ 33.444.308.- 

 Las Áreas de Gestión en que se  divide el Presupuesto Municipal 

 El Programa de Mejoramiento a la Gestión Municipal 

 Las Políticas de Capacitación para el año 2015. 

 Las funciones  para Contratación de Personal a Honorarios. 
(rechazando funciones de asesor  externo en Dirección Jurídica) 

 El Plan de Inversiones para el 2015 que comprende  Estudios, 
Consultoría y Proyecto en Obras Civiles.- 

 El Programa de Inversiones propuesto con cargo a recursos 
municipales y propuestas de financiamiento con recursos 
externos.- 

 Las Modificaciones introducidas para el período 2015 – 2020, al 
Plan de Desarrollo Comunal.  
  

          Sometido a consideración del Concejo, se aprueba por unanimidad 
el   PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015.- 
 
                      El Sr. Alcalde manifiesta el compromiso para que el Concejo  
Municipal cuente con un Periodista, que participe de las reuniones del 
Concejo de modo que la información que emane de las reuniones se pueda  
difundir a través de los medios de comunicación. También señala haber 
dado instrucciones respecto a que todo el material que se confeccione, 
debe estar en poder de los Concejales y la invitación a las actividades  que 
como en otras oportunidades también se está remitiendo a los Concejales. 
Solicita que puedan participar junto a la Administración en la mayor parte 
de  éstas, para que también se puedan dar a conocer en los distintos 
macro sectores. 
 
                 El Concejal Sr. Vidal, destaca el trabajo realizado y como ha 
sido tradicional lo ha destacado en varios ámbitos, estima que este 
municipio tiene una característica distintiva, en el sentido que el 
Presupuesto ha sido desde muchos años un proceso de alta participación 
con una cantidad importante de elementos técnicos muy valorables. Desea 
relevar el trabajo de don Rolando Saavedra y de don Patricio Márquez, sin 
perjuicio de que hay una cantidad importante de  profesionales que se 
suman al trabajo. Agrega que   este   Municipio   tiene   características   
que debe mantener,  una de ellas, es la presencia de los Directores en las 
Sesiones, echa de menos que eso  no se esté produciendo desde hace un  
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par de meses, destaca la facilidad que se da a los Concejales de poder 
contar con información en todos los ámbitos. 
               Respecto a la discusión del Presupuesto, destaca el crecimiento 
significativo del Presupuesto en lo que se refiere a Servicio a la Comunidad 
y señala haber propuesto en este sentido, incorporar de manera 
permanente la mantención del conjunto de las ciclo vías, que forman parte 
de la red vial de Temuco, señala que  hay un déficit importante que el 
municipio debe asumir, hoy este es una necesidad y un  recurso  reciente 
que si no tiene mantención se deteriora y desincentiva su uso. Espera que 
se cumpla este compromiso.  
            Destaca, que varios Concejales plantearon la necesidad que en el 
Presupuesto de Inversión se releve de manera significativa, las acciones 
de corto plazo en materia de generar una cartera viable de pequeños 
proyectos urbanos especialmente de conectividad, que permitan 
aprovechar las oportunidades que se darán el 2015, con el Presupuesto 
Regional incrementado de manera importante y que permita resolver una 
cantidad importante de necesidades que se han planteado durante años y  
no se han podido acoger salvo, en parte, esto se ha recogido y se han 
reasignado recursos para estudios de pre inversión y diseños de proyectos 
que sin duda van a ser de gran beneficio para diversos sectores de la 
comuna. 
 
          Seguidamente deja constancia de dos hechos, en la partida de 
honorarios varios Concejales manifestaron preocupación por situaciones 
que no les parecen y en las que se debe trabajar para seguir normalizando. 
En particular manifestó su preocupación por dos situaciones, una; que 
tradicionalmente en este Municipio el Jefe de Gabinete era  un funcionario 
con responsabilidad administrativa, formando parte de la dotación y de 
hecho  este cargo está considerado en el Reglamento Interno del Municipio 
como una Unidad, por lo que  constituye una acción riesgosa que la 
persona que debe ordenar el Gabinete del Alcalde no tenga. 
responsabilidad Administrativa, por otro lado, manifiesta su rechazo a la 
Contratación de Asesores Externos y en particular (lamentando tener que 
personalizar) ha manifestado su rechazo a la Contratación de don Sergio 
Núñez, ya que al conjunto de elementos que se plantearon en la discusión 
en la Comisión desea agregar uno que le parece muy relevante, ha 
preguntado. al Director de Control, respecto a situación que se generó en 
el período en que el Sr. Núñez fue Administrador Municipal, 
particularmente hizo una presentación en relación con lo que él interpreto y 
que tradujo en una remuneración acorde al grado 3 de la Escala de 
Sueldos de la Municipalidad, haciendo un símil con lo que señala la Ley 
Orgánica que el grado 3, es el inmediatamente inferior al del Alcalde, 
siendo que en esta Municipalidad es el Grado 2. Se hicieron las Consultas  
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a Contraloría quien respondió que era improcedente la manera en que 
había obrado el Administrador, ordenando la restitución de los recursos, 
producto de la diferencia entre el grado 4 establecido en la Planta, y el 
grado 3 que fue el que estimó el  Administrador que debía pagarse. Hechas 
las consultas al Director de Control, el viernes de la semana pasada, éste 
le señala que tales recursos no  han sido restituidos al Municipio, siendo 
esta una razón más para rechazar este Contrato, deja constancia en Acta 
de esta situación, porque no va a concurrir con su voto a que se valide 
destinar recursos para Contratar una función de esta naturaleza pero 
además para este funcionario en particular.  
 
              Respecto a los Asesores Comunitarios, en lo que a honorarios se 
refiere, opina que esta figura  independientemente de la orientación política 
de la autoridad constituye, un riesgo significativo de politización en la 
medida que su función no esté contextualizada en un conjunto más amplio 
de actividades  que busquen promover y fortalecer la red social comunitaria 
de la comuna y en función de eso, quiere valorar el compromiso que hizo 
según entiende en nombre de la Administración, el Director de 
Administración y Finanzas, en el sentido que dentro del primer trimestre del 
2015 se va a contar con una propuesta que incorpore un conjunto de 
lineamientos que tiendan a fortalecer la red social y dentro de ese contexto 
definir el rol de los Asesores. Finalmente deja constancia, que cuando se 
discutió la partida publicidad y difusión, estuvo en su espíritu  señalar que 
le parecía necesario, generar mayor equilibrio en la forma en que los 
recursos destinados a publicidad y difusión se usan, para los efectos de 
relevar y difundir la función  del conjunto de los estamentos que constituyen 
la Municipalidad, tal como lo señala la ley, es decir,  el Alcalde y el Concejo 
Municipal, considera que hay una cantidad importante de ejemplos que 
fundamentan este desequilibrio y en la medida que se cumpla con lo 
señalado; que va a haber mayor equidad en la difusión de esas tareas, y 
esto lo quiere dejar claro respecto a la invitación del Sr. Alcalde de que 
participen en las actividades , lo relevante es destacar  al Concejo como 
cuerpo colegiado, no aparece por ejemplo nada en los medios sobre el 
trabajo que se ha realizado en el estudio de este Presupuesto,  ya que es 
aquí donde se explica significativamente  cual es la labor del Concejo. 
 
                   El Concejal Sr. Célis, señala que en la misma línea de lo 
planteado por su colega el Concejal Sr. Vidal, desea señalar que este es 
un buen Presupuesto, destaca algunos elementos que le parecen 
interesantes como el Programa 24 horas, Veredas 24 hrs.,  que  van 
directo a solucionar el problema que la comunidad le demanda al Alcalde, 
Concejo y Municipio como organización, lo otro es que le parece 
interesante y, el incremento en dinero y la inversión en la necesidad de 
agua   en  el   campo, que  es   un   tema creciente que ha significado altos  
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costos a la Municipalidad, del  mismo modo le parece valioso el Plan de 
Inversiones, que contó con una gran participación de todos los Concejales, 
representantes de la Administración, en una discusión franca y constructiva 
que habla muy bien de la entidad municipal. Resalta la disposición de los 
Srs. Concejales en las discusiones que participaron, en incrementar el 
monto para los Ecofiltros, pensando en el 2015 y los compromisos que 
tiene la ciudad respecto a la Copa América que se suman a la iniciativa que 
se está llevando a cabo en este sentido. Agrega que hubo discusiones que 
le parecieron particularmente interesantes, como la que estaba vinculada a 
los sectorialistas destaca de allí, el compromiso de la Administración 
respecto a que éstos sectorialistas fueran preferentemente técnicos o 
profesionales con habilidades para capacitación, manejo de conflictos entre 
otros. Expresa que en particular solicitó la votación de dos partidas por 
separado, sin modificar el monto total de inversiones, una la Partida 
referida a comunicaciones y la de Seguridad Ciudadana. Retira su 
necesidad de avanzar en este tema Seguridad Ciudadana, dándose por 
satisfecho con el documento que le hiciera llegar el Director, respecto a las 
acciones, fundamentos y el trabajo, en el entendido que se pudiera 
contemplar lo que se expresó en la Comisión, en atención a que estas 
personas que están en los móviles de Seguridad, tengan un rol más activo 
en establecer comunicación con la comunidad, que sean nexos que 
generen sensación de seguridad y trabajen mucho el tema seguridad y 
ciudadanía, estima que incluso si estos interactúan con los sectorialistas 
podrían realizar un buen trabajo juntos. 
 
            En comunicación, señala que la Ley es clara indicando que el 
Municipio lo conforman el Alcalde y el Concejo, siente que ha habido una 
desproporción respecto al rol del Concejo, ya que si las personas van a la 
Página web, las fotos y lo que figura del Concejo son de Diciembre del 
2012 y las actas de los concejos que se suben allí regularmente, pero no 
hay una cuestión relevante. Está por relevar la acción de la Alcaldía pero 
también del Concejo y su propuesta de votar aparte es la que quisiera que 
llevara Adelante en votación, usando las atribuciones que concede la ley a 
los Concejales en cuanto a sugerir la redistribución de las partidas 
presupuestarias, es que estos 25 millones que están en la actividad 43/01 
del Programa 09, donde está Servicios de Publicidad, por M$ 60.000, 
Servicio Técnico Profesionales, por M$ 25.000 que no tenían destino, 
pasen a engrosar Servicios de Publicidad, y no a Saldo final de Caja. En el 
sentido de la propuesta del Alcalde de poder contar con un Periodista y de 
actividades regulares para que la acción del Concejo sea relevante solicita 
se ponga en votación como tema específico.  Agrega que su propuesta es 
100% institucional y tiene que ver solo con relevar la acción del Concejo. 
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El Concejal Sr. Aceitón concuerda con el Sr. Célis  respecto a 
los 25 millones en Servicios de Publicidad, acota que como Concejales en 
este momento están aprobando más de 70 mil millones de pesos para la 
Comuna de Temuco y es necesario que la comunidad sepa el rol de los 
Concejales y en lo que se trabaja, reconoce el excelente trabajo realizado 
por los jefes de servicio en la elaboración de  este Presupuesto, y en otro 
tema señala no estar de acuerdo con la Contratación de un Asesor 
Externo, y  más  aún conociendo que  hay una resolución que involucra 
recursos que se debieron devolver, acción no realizada hasta ahora. En las 
demás partidas no tiene inconveniente. 
 
 El Sr. Alcalde consulta respecto a cuál es el procedimiento  
respecto a los 25 millones. 
 
                     La Directora Jurídica, Sra. Mónica Riffo, da lectura a 
documento que señala que “el Presupuesto de la Municipalidad debe ser 
aprobado como un todo y no por cada partida, pero esta circunstancia que 
no se debe someter a aprobación cada uno de los componentes del 
Presupuesto, no significa que el Concejo no pueda hacer observaciones en 
relación a partidas específicas en el marco de sus atribuciones“. Si esto se 
trata de una redistribución, el Alcalde debe someterla a la aprobación del 
Concejo. 
                   El Sr. Alcalde señala al respecto, que lo analizará y someterá el 
martes próximo, agrega que quiere ver los demás puntos que le interesaría 
someter y hacer una propuesta un poco mayor. 
 
                   La Sra. Mónica Riffo señala que respecto a la publicidad que 
quiere el Concejo, hay un dictamen, el 12057 que es claro, al indicar que  
no se pueden realizar actividades de difusión con cargo al Presupuesto 
Municipal, porque dicha labor no se encuentra entre las atribuciones que 
competen al Concejo, lo que se puede hacer es difundir las actividades del 
Concejo, no hacer publicidad respecto a su labor. 
 
                   El Sr. Alcalde reitera compromiso de hacer la propuesta el 
Martes próximo, de todos los puntos que están en el Acta y que Uds. han 
planteado y formalizar algunas cosas. 
 
                  El Concejal Sr. Durán señala compartir algunas opiniones 
respecto al nivel y propuestas de parte de quienes forman parte de los 
profesionales y técnicos de la Administración, estima que es un lujo para 
Temuco,  tener una discusión de esta naturaleza. señala que el Viernes 
varios puntos que han sido consignados por algunos colegas fueron 
expuestos en un Acta Resumen que se supone que tendría que estar 
adjunta y estima importante que sea parte del Acta, se trata de una minuta  
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de resumen de acuerdos a los que se llegó. Solicita se incluya éste en el 
Acta ya que clarifica los compromisos que hubo de una y otra parte.          
 
                Estima que el Programa Mujeres Jefas de Hogar, debe quedar y 
agrega que hubo conversaciones con la gente de DIDECO, entiende que 
hay posibilidades de retomarlo, previas acciones con la Directora del 
SERNAM. Por otro lado, agradece lo de las ciclo bandas que se podría 
realizar en la calle San Martín desde el Centro hasta Hoschtetter, le parece 
muy buena opción dar mayor auge a las ciclovías ya que esta ciclo banda 
va a permitir no sólo una extensión mayor, sino que también darle 
continuidad a ciclovías como las que vienen de calle Hoschtetter que va a 
dar vuelta por Gabriela Mistral y por Javiera Carrera y la calle que llega al 
sector Estadio.  
 
 
AUTORIZACION SUSCRIPCION CONTRATOS 
 
              El Sr. Alcalde  señala que se encuentran pendientes de considerar  
unos Contratos, debido al trabajo que se ha estado realizando  del 
Presupuesto por lo que solicita el pronunciamiento del Concejo. 
  
             Hace la presentación el funcionario de Finanzas, don Marco 
Antonio Rojo, Indicando que en virtud de lo establecido en el artículo 
65 letra i) de la Ley N° 18.695, la Administración solicita autorización 
para proceder a la suscripción de los siguientes contratos:  
 

Contrato de Trato Directo, para “Adquisición de Laboratorio 
Multimedial de Inglés para Liceo Pablo Neruda, con el oferente 
Comercializadora Rodrigo Andrés Villarroel Ramírez E.I.R.L., RUT 
76.114.287-9, por un valor de  $ 34.990.990, IVA incluido, con un 
plazo de ejecución de  20 días  desde el envío  de la Orden de 
Compra.  
 
Sometido a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 

- Contrato de Trato Directo, de “Reparación y Mantención Cocina 
Comedor Escuela Pedro de Valdivia”, al oferente ELIAS HUENTO 
NAUELHUIL, RUT N° 9.178.153-0, por un monto de $ 22.033.148.-,  

     IVA incluido, con un plazo de ejecución 75 días corridos, desde la  
     fecha del Acta de Entrega Terreno. 

  
        Sometido a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
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- Contrato de “Ampliación y Adecuación Jardín Infantil Semillita”, al 

oferente PROYECTOS TECNOLOGICOS FASTNET LTDA., RUT N° 
76.384.547-8, por un monto total de $ 42.134.543.-, IVA incluido, el 
plazo de ejecución de las obras será de 45 días corridos, contados 
desde la fecha del Acta de entrega del terreno. 
 
        Sometido   a    consideración   del  Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 

 
- Contrato de “Adquisición e Implementación de Convertidores 

Catalíticos para Viviendas de los Distritos Censales Estadio 
Municipal, Javiera Carrera, Universidad y Av. Alemania”, al oferente 
PUREXHAUST S.A., RUT N° 76.170.466-4, por un valor unitario por 
equipo de $ 135.294 por cada convertidor catalítico.-, IVA incluido, 
con un plazo de ejecución de 120 días corridos. 
 

         El   Sr.  Rojo   señala,   que   en  experiencia los tres oferentes que se 
presentaron, fueron evaluados con 0%, ya que el Certificado presentado o 
no presentado, no corresponde a lo estipulado en las Bases 
Administrativas, por lo que la Comisión y la Unidad Técnica ponderaron 
cero por ciento. 

El  Concejal  Sr.   Célis   señala   que  le   parece  natural que la 
experiencia sea cero, porque no hay mucha experiencia en Chile, consulta 
como se va a asegurar que lo que se está solicitando respecto a la emisión 
sea lo contratado. 

 
         El  Director  de  Aseo señala que lo que no se evalúa es la 
experiencia en instalaciones, pero sí la certificación y  las tres empresas 
cumplieron con esta certificación, respecto al rendimiento del convertidor, 
se pedía un mínimo de 50% de material particulado y un 70% de monóxido 
de carbono, estas Empresas están certificando, un 52%, un 52,6 y la otra 
un 70% de material particulado y de monóxido de carbono del orden de un 
75%, dentro de lo que como municipio se solicita como mínimo es para 
estufas con templador que se encuentran en un régimen aproximado de 6 
gramos hora, que con el catalizador quedan en un 2. 2 gramos hora, lo que 
estaría dentro de los parámetros de la certificación de las estufas, como 
también  del P.D.A 2.5. 
 
 El Sr. Célis señala que  el rendimiento que tengan dependiendo del 
calefactor va a ser distinto, agrega que para estufas la certificación es de 
30, y aquí está la certificación del prototipo no de las partidas, por ello 
consulta cómo se va a asegurar el municipio, que lo que se está 
contratando es realmente lo que se les vende, consulta además cómo se 
van a seleccionar las viviendas, para que exista una estandarización de  



 

 

26 

26 

 
modo que el catalizador se instale en un rango de estufas que nos asegure 
que lo que se está comprando es lo que corresponde. 
 
 El Sr. Bahamonde señala que se guían por la base de datos que 
tenía el Servicio Nacional de Salud, que  no es lo suficientemente fidedigna 
como se quisiera, ya que se elaboró vía correo electrónico y muchas de las 
personas no sabían qué tipo de estufa tenían La idea de acuerdo a lo 
establecido es hacer un barrido del sector completo y las personas que van 
a hacer el levantamiento  serán las que evalúen las estufas de manera que 
cumplan con el perfil de lo que se está solicitando, que es lo mismo, que se 
estaba solicitando el año pasado, es decir,  una estufa con templador, que 
use leña seca, con menos de un 20% de humedad y además someterse a 
un protocolo interno, que otorgará el Municipio por la vía de un Convenio.  
 

El proceso va a ser similar al del año pasado y ahora está incluido el 
chequeo aleatorio una vez instalados, para certificar que se cumple con el 
rendimiento. 
 
 Finalmente el Concejal Sr. Célis señala que votará favorablemente 
esta propuesta pero solicita,  se consideren fondos para la licitación de un 
evaluador de la instalación de estos catalíticos, propone a la Administración 
que se contrate un servicio externo. 
 
 El Sr. Bahamondes señala que la evaluación está incluida dentro de 
la propuesta, y  se solicitó a la empresa evaluación hecha por una empresa 
externa. 
 
        El Concejal Sr. Aceitón opina que se está  adjudicando a una empresa 
y aún no se ha hecho evaluación a quienes se van a instalar estos 
convertidores, consulta por el tipo de convertidores y sus diferencias. 
 
        El Sr. Bahamondes señala que en la propuesta está establecido el 
levantamiento de las viviendas, de modo que la misma empresa tendrá que 
presentar el equipo e indicar el modo en que harán el levantamiento, de 
manera de partir lo antes posible para establecer cantidad de viviendas y  
sector donde se instalarán los filtros.  Respecto  al  tipo de filtros, señala  
que existen varios tipos de catalizadores, para este año han seleccionado 
un catalítico diferente que tiene metales nobles que permiten una mayor 
eficiencia en la remoción de material particulado. 
 
        El Concejal Sr. Araneda, consulta cual es la empresa que evaluará el 
resultado de estos convertidores por parte de la Empresa PUREXHAUST. 
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   El Sr. Bahamondes señala que en la última etapa del 
proyecto,  presentarán a  la empresa y será labor del municipio  validarla 
antes de dar el pase. La evaluación del año pasado fue bastante positiva 
ya que la gente cumplió con los estándares solicitados, este año a fines de 
Diciembre se está terminando un proyecto hecho con alumnos en práctica 
respecto a un estudio post instalación del año pasado, el que pretenden 
entregar pronto, en el que se incluye el comportamiento usuario y  
eficiencia del  equipo. 
 
        La Concejala Sra. Carmine consulta si la evaluación se va a realizar 
por una empresa designada por ellos mismos, le parece poco imparcial, 
estimando que debiera ser evaluado por la Administración. Expresa que la 
evaluación será  respecto del servicio, si cumple o no con el objetivo 
entonces ésta a va a ser bastante posterior a que se haya terminado la 
instalación. Consulta respecto a cuándo se realizará el pago. 
 
           El Sr. Bahamondes indica que la empresa que hará el informe final,  
será externa al adjudicatario y  la unidad técnica  evaluará si es la que el 
municipio quiere que haga la evaluación respecto al rendimiento de los 
equipos. Respecto al pago, éste se hace por estados de pago, como está 
estipulado en las Bases. 
    
          El Concejal Sr. Durán, sugiere que cada vez que se licite, se pueda 
consignar dentro del mismo presupuesto, lo que signifique para que 
después alguna entidad que pueda determinar si lo que se instaló o lo que 
se compró sea de buena calidad y esté cumpliendo la función deseada. 
 
          El Concejal Salinas consulta respecto a la estufa en sí misma, se 
dice que aquí hay una sola empresa que cuenta con la certificación, la 
AMESTI, consulta si se va a trabajar con esa empresa, ya que  al parecer 
no hay ninguna Universidad que certifique realmente una combustión lenta        
Agregando que se está en presencia de microempresarios que se dedican 
a hacer estas estufas, quedando sin trabajo, el gobierno a través de Medio 
Ambiente está comprando estas estufas y no otras lo que se está 
transformando en un monopolio, desea saber si realmente  esta empresa 
tiene certificación, ya que se  está hace mucho tiempo tratando de mejorar 
la calidad del aire, del material particulado y finalmente lo único medible es 
lo que se ha hecho como municipio. En cuanto a los convertidores 
catalíticos, desea saber que otro tipo de estufas están autorizadas para 
utilizar estos filtros o si solamente va a ser con AMESTI. 
 
         El Sr. Bahamonde señala que no se está seleccionando ningún tipo 
de estufas por marca, y como lo señaló antes, las estufas a las que se les 
va a instalar el equipo tendrán  los  mismos  requisitos  del  año  anterior,  
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es  decir templador y leña seca. La Certificación de estufas es resorte del 
Ministerio de Medio Ambiente y son ellos quienes realizan el levantamiento 
y de las estufas que hay en el mercado ninguna cumple con los 2.5 gramos 
hora, es un tema que se está viendo y las empresas están tratando de  
llegar a esos requerimientos. Sin embargo hay algunas que con la 
instalación del convertidor, pueden llegar a cumplir con lo esperado.  
 
          El Concejal Sr. Célis, consulta si hay otra comuna en Chile que haya 
abordado este tema, fijado los estándares mínimos, le preocupa  fijar 
fondos para contratar a un tercero externo que evalúe ,  lo que servirá para 
la próxima licitación, con el fin de mejorar, para que no exista 
autorregulación, sino  que regule una Empresa externa. 
 
         El Sr. Alcalde somete entonces a consideración la propuesta   de    
Contrato    de    “Adquisición   e    Implementación   de  Convertidores 
Catalíticos para Viviendas de los Distritos Censales Estadio 
Municipal, Javiera Carrera, Universidad y Av. Alemania”,  a la Empresa 
PUREXHAUST S.A. Rut 76.170.466 – 4, para la instalación de 1.700 
convertidores catalíticos, por un monto total de  $ 229.999.800.- 
          Sometido   a      consideración     del   Concejo,  se  aprueba  por 
unanimidad. 
 
PATENTE 
 

Ficha N° 43 de Pre-aprobación de solicitud de Patente de 
Restaurante Diurno y Nocturno del contribuyente Sr. JOSE 
RICARDO TOLOZA CARRILLO, con domicilio comercial propuesto 
en calle San Martin N° 424. 
 

           El Concejal Sr. Aceitón señala que tienen todos los antecedentes y 
como no hubo Comisión ayer, solicita ver esta Patente en forma directa. 
 
          El Director de Administración y Finanzas, informa que se trata de una 
pre aprobación de Patente de alcoholes, de modo tal que está sujeta al 
análisis. Seguridad Ciudadana señala que el local está ubicado en un 
sector comercial – residencial y sugiere no autorizar la Patente respectiva. 
Existe un Certificado de Secretaría Municipal donde señala que no hay 
JJ.VV., y un informe de pre admisibilidad de la DOM señalando  que no hay 
inconveniente en iniciar trámites y que el contribuyente se compromete a 
ejecutar todo lo referente a accesibilidad universal, en consecuencia 
existen antecedentes formales cumplidos por el contribuyente y la 
sugerencia de Seguridad Ciudadana de no otorgar. 
 Sometido   a      consideración     del   Concejo,  se  
aprueba  por unanimidad. 
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6.- AUDIENCIA PUBLICA “COMUNIDAD INDIGENA CACIQUE  
     HUETE RUCAN” 
 
 El Sr. Alcalde invita al Sr. Magno Millapan, para exponer   sobre el 
tema que les preocupa. 
 
 Don Magno es Presidente de la Comunidad Huete Rucán del sector 
Ralún Coyán, agradece la oportunidad para tratar de entender más que 
exponer, la situación de su Comunidad, pide ayuda y aclaraciones 
señalando que hace más de 10 años  que se  empezó a trabajar con el 
Plan Regulador, y su comunidad se ve perjudicada, quedó dentro de este 
Plan y hoy son urbanos, agrega que desde que este proyecto se inició ha 
intentado por diversas vías, que se le explique los pro y los contra de este 
Plan y se le ha negado información, no sólo en esta Administración, sino 
también en la anterior, es así como se han ido enterando cuando necesitan 
hacer un trámite o tratado de postular a algún tema rural, y se enteran que 
son urbanos y no pueden postular por esa condición y viceversa, comenta 
que no están urbanizados, y se les ha dejado en tierra de nadie, motivo por 
el cual cree que la Municipalidad les ha perjudicado tomando decisiones 
sin hacerlos participar. Señala que después de aprobado este Plan 
Regulador se enteraron que no podían postular a ningún subsidio de 
vivienda, ni rural, ni urbano, porque, no cuentan con luz, agua potable, ni 
alcantarillado, por tanto no tienen ni una ni otra posibilidad, situación de la 
que se enteraron cuando formaron el Comité de Vivienda y quedaron con 
sus carpetas hechas para postular y SERVIU les explicó que ésta era 
inviable,  se disolvió el Comité y cada uno construyó de la manera que 
pudo, este fue uno de los primeros efectos nocivos del Plan Regulador.  
Recuerda que esto lo planteó el 2010, ante el Concejo, pidió ayuda y está 
otra vez  buscando apoyo. Comenta que el problema sigue, que Huete 
Rucán tiene más de 22 loteos irregulares dentro de la Comunidad 
Indígena, considera que el Municipio ha fomentado este tema, porque hoy 
no hay Campamentos en Temuco, ya que están en su Comunidad, no hay 
protestas ni reclamos por tierras, expresa que sabiendo que hay más de 22  
poblaciones insertas allí,  la Comunidad nunca ha hecho nada contra estos 
grupos porque son gente modesta, que necesita estar en alguna parte, solo 
han pedido que se busque solución, señala haber golpeado todas las 
puertas para buscar soluciones tanto para la Comunidad como para los 
loteos irregulares y asegura que nunca la han encontrado, ni  han tenido  
informe respecto al tema. Comenta que hace poco se encontraron con que 
al tratarse de tierras indígenas no se pueden lotear, pero hay un 
mecanismo que es legal y consiste en permutar las tierras a través de la 
CONADI para que una empresa constructora compre el terreno y  formar 
un loteo como corresponde para que las personas  puedan postular al 
subsidio habitacional.  
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Señala que lo positivo del Plan es que los precios se han elevado 

enormemente, y una hectárea que costaba 6 millones ahora vale 70, se 
explica porque de una hectárea se sacan 42 a 45 sitios y se venden a 3 
millones cada uno, resulta un buen negocio, pero  ilegal, sin embargo al 
querer legalizarlo,  se encuentran, que el terreno que podía permutar tiene 
prohibición del Municipio, que dice que en una hectárea de terreno no se 
pueden construir más de 10 viviendas por lo que  ninguna empresa compra 
ni construye. No entiende como se dio esta situación para que se 
encuentren en esa lamentable posición.  Explica que  están atados de 
manos y se les escondió información respecto al Plan Regulador, se  
argumentó que había que bajar la densidad de la ciudad al campo, por eso 
disminuyeron la cantidad de viviendas construidas por hectárea, se 
pregunta por qué no ocurrió los mismo en los terrenos, de Fundo El 
Carmen con quien colindan, acota que alguien pensó por ellos, y este Plan  
Regulador ha sido  nocivo para su comunidad indígena, comenta que para, 
conseguir una camionada de ripio  o un estanque para contener agua para 
algunos miembros de la comunidad ha esperado tres años y al día de hoy 
aún no lo han recibido aún cuando son personas que  cuentan con ficha  
para acceder a estas ayudas, pidieron 6 estanques pero hasta ahora no los 
tienen, desea saber si pueden interceder para que le den un plano y le 
expliquen los límites  rural y urbano,  ya que el lugar donde se instaló 
letrero de límite urbano tampoco corresponde, concluye que en esta 
situación temen encontrarse con que pasa por su comunidad una calle. 
Reitera  su necesidad de información, consideración y apoyo. 
 
 El Concejal Sr. Salinas expresa que la gente hace loteos  irregulares, 
por medio de un particular que hizo un negocio, al Municipio no le conviene 
hacer loteos, ya que hay que surtirlos de agua, de luz, hacer  caminos y 
mantención, no recuerda haber estado en una reunión al respecto, y el 
Plano Regulador es público, se trata de que todos los entes de la 
Comunidad participen. Encuentra razón en el tema de los estanques  
lamentando que se les de otros usos, estima  bueno reunirse a conversar y 
ver forma de  colaborar en la solución de este problema. 
 
 La Concejala Sra. Carmine señala respecto al Plan Regulador, que 
existe un procedimiento legal que es público, y contempla la participación 
ciudadana, y como lo exige la ley, se publicó en los medios de 
comunicación. Agrega que el Municipio dista mucho de fomentar loteos, ya 
que es un tremendo problema lograr su urbanización, en la ley que existe y 
que se encuentra en proceso de modificación, lo que menos pretende es 
echar a esta gente, sino urbanizar sus loteos para que puedan postular a 
los distintos subsidios, entre ellos los habitacionales y de mejoramiento 
para vivir en mejor forma. Estos loteos nunca  habían tenido la posibilidad 
de obtener la urbanización, agua potable, alcantarillado, etc.,  



 

 

31 

31 

 
pero con las leyes que se han dictado, se perfecciona aún más y se 
pretende su regularización, explica que en el Municipio hay un Programa 
de Loteos Irregulares con profesionales dedicados a regularizar estos 
loteos. 
 La Concejala comenta que actualmente existe un estudio de 
diagnóstico  para    modificación del Plan Regulador, de modo que se están  
visualizando  cuáles son las falencias del actual Plan, para perfeccionarlo o 
modificarlo. Sugiere que el Sr. Millapán se acerque a la Consultora donde 
puede opinar para que se recojan las inquietudes de su Comunidad.  
 
 El Concejal Sr. Célis, solidariza con su enojo y planteamiento, estima 
que la Administración debiera hacer consultas formales a SERVIU y 
CONADI o al MINVU y Obras Públicas para ver este caso particular señala 
haber estado en la citada comunidad y están atrapados porque ven como 
se desarrolla el Portal Sn Francisco, donde llegó agua potable y luz y ellos 
que están al lado no tienen nada y sí muchas dificultades para acceder a 
los beneficios que entrega el Estado. 
 
 El Concejal Sr. Araneda, comparte plenamente la inquietud y el 
malestar de esta comunidad, señalando que hay varias más que están en 
similar situación, que se encuentran en tierra de nadie, que no son urbanos 
ni rurales y le gustaría que esté presente en la próxima reunión que se 
tendrá con la Consultora para hacerle ver  los problemas. Señala asimismo  
saber que esta comunidad está incorporada junto a otras en un Proyecto 
de Agua Potable Rural que es Boyeco, cuya propuesta se abre el 9 de 
Enero,  es una solución definitiva que va beneficiar alrededor de 1.700 
familias. 

Concluida la Audiencia el Sr. Alcalde agradece la presencia de don 
Magno Millapán, y solicita a don Pablo Sánchez se  ponga en contacto con  
él, para conversar, señalando que respecto al Plan Regulador la 
Universidad Mayor está llevando a cabo un trabajo, le insta a ir y plantear  
sus inquietudes.  
 

El Sr. Millapán señala, respecto a que todo el mundo fue informado, 
que él es un dirigente campesino, con 6° básico de preparación,  no sabe 
de internet, ni compra el diario, y en este caso, pasa lo mismo cuando se 
publica una ley en el Diario Oficial, y se supone conocida por todos, pero 
cuando una persona no sabe de leyes debe asesorarse, fue lo que  la 
comunidad hizo, fue a buscar la información, pero no se la dieron. 
 
 Respecto al Proyecto de Agua Potable, lo conoce, pero manifiesta  
que éste tiene un grave problema, según los informes técnicos que se les 
dio a conocer en Boyeco, beneficiará a  2.000 familias, el tramo es Temuco 
– Galvarino, pero solo en la Comunidad que representa hay 1500 familias. 
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El Sr. Alcalde solicita  a don Magno  estar en contacto. 
 
7.- VARIOS  
 SOLICITUDES FERIAS ARTESANALES 
 

El  Concejal   Sr.  Neira   señala  haber recibido  una  solicitud  de 
autorización para  Feria Artesanal, de Fundo El Carmen, para el 20 de 
Diciembre de 11 a 18 hrs. en calle Los Músicos, a través de la Agrupación 
de Artesanos El Carmen, quienes enviaron esta correspondencia y desean 
saber si tienen o no autorización. Igual situación para Labranza en Villa Los 
Sembradores quienes también solicitan autorización para realizar una Feria 
del 15 al 24 de Diciembre ambos esperan respuesta. 
 
CALLE MARTIN LUTERO 
 
 El Concejal Sr. Célis, desea plantear situación de calle Martín Lutero,  
que como es sabido está en disputa y alegan que son privados, solicita 
formalmente a la Administración no entregue más energía eléctrica a  
privados.    
 El  Sr. Alcalde comenta haber  estado hablando  con  el Gobernador 
del al respecto, pero no ha tenido respuesta al respecto, estima que se 
hace necesario tomar una medida. 
 
 El Concejal Sr. Célis  insiste en que es necesario tomar medidas y 
que  la Administración se puede sentir respaldada por este Concejo, por lo 
que se debiera determinar, junto con suspender el suministro de 
electricidad, proceder al retiro de basura en un solo punto, en la entrada.  
 

Sabe que el Gobernador espera respuesta del Consejo de Defensa 
del Estado y mientras éste no se pronuncie, se les debe tratar como 
privados. Expone además la necesidad que el Gobernador actúe y lleve 
adelante el imperio de la ley. 
 
        La Sra. Mónica Riffo, señala que hace unas semanas atrás el Concejo 
pidió se enviara un Oficio firmado por el Alcalde, para  que  el  Consejo  de 
Defensa del Estado se pronunciara formalmente al respecto por escrito. En 
cuanto a cortar la luz y no retirar basura, tiene el inconveniente que se 
puede usar como argumento para señalar que es un Condominio  por eso 
no ha insistido en el corte. 
 
VEREDAS EN PATZKE  
 
 El Concejal Sr. Célis consulta si es el SERVIU o el Municipio  
responsables de la instalación de veredas en calle Patzke y aledaños al 
sector estación, porque sucede que ayer visitó este lugar por invitación de  
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vecinos y se percató que dentro de los colectores de agua hay bancas, 
bolones, paquetes de basura, expresa su preocupación respecto al daño 
que se ocasionará cuando llueva, manifiesta su extrañeza que este plan de 
veredas no haya contemplado la accesibilidad universal, incluso se dejó  
espacios con muchas piedrecillas y  veredas sin completar, solicita se 
fiscalicen estas obras. 
 
 El Sr. Sánchez señala que estas son obras del Municipio y respecto 
al control de las éstas no tiene los detalles, verificará al igual que el tema 
de la accesibilidad universal. 
 
MARTIN LUTERO 
 
 El Concejal Sr. Durán  respecto a calle Martín Lutero comprende que 
la ley se debe cumplir, sin embargo cuando se tomó este acuerdo en el 
Concejo, no estaba y desea destacar que no está de acuerdo con medidas 
de ya que  en  la discusión del Presupuesto se  consultó respecto al pago 
de Contribuciones y hay gran cantidad de personas que no las pagan, pasa 
el tiempo y no lo hacen, por tanto en esos casos también se debiera tomar 
la decisión de no retirar basura y dejarlos privados de los beneficios, no le 
parece correcto aplicar sanciones a unos y no a otros, destaca que lo 
imperioso es que se cumpla la ley y ya se ha establecido que la calle tiene 
que abrirse y en ese punto hay que luchar. Señala que hay una sentencia 
al respecto. 
 
 La Sra. Directora Jurídica aclara que no existe tal sentencia, que 
ordene la apertura de la calle, pusieron un recurso de protección contra 
amenazas que le habían hecho funcionarios y la Corte rechazó ese 
recurso, pero no ha ordenado la apertura de la calle, y lo que se está 
discutiendo   en     el   Consejo  de  Defensa del Estado es precisamente  la  
naturaleza jurídica de ese terreno, si corresponde a una calle pública o 
pertenece a los propietarios aledaños. 
 
SEÑALETICA 
 
 El Concejal Aceitón señala que en calle Abelardo Silva con Pablo 
Neruda, hay un disco de no virar que es necesario revisar por cuanto  los 
conductores doblan contra el tránsito. 
 
CALLE MARAÑON 
 

El Concejal Sr. Aceitón solicita revisar acceso alrededor del cruce de 
línea férrea en Río Marañón, los vecinos reclaman malas condiciones, 
sugiere se pueda  ripiar para mejorar el lugar. 
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CONVENIO UNIVERSIDAD DE FRANKFORT 
  

El Concejal Sr. Aceitón, da lectura a correo  que recibió de un médico 
que trabaja en la Universidad de Frankfort, Alemania, oriundo de Temuco, 
de Villa Turingia, hijo de una destacada dirigente vecinal, quien le 
manifiesta que desea realizar un Convenio de Asesoramiento entre la 
Universidad en la que trabaja y la Municipalidad o alguna institución 
gubernamental, para fomentar el deporte en diversos grupos etarios 
principalmente adultos mayores, actividad física preventiva y medicina del 
deporte, para cardiópatas, diabéticos, etc. a través de la implementación de 
Programas similares a los que se realizan aquí, investigaciones de la 
población cautiva de la región, deporte masivo, competitivo, etc. ello para 
evaluar la efectividad de los Programas existentes y mejorar los, cursos de 
capacitaciones en área médico - deportiva para funcionarios, ya que dicha 
Universidad es considerada un Centro de Certificación reconocida en 
Alemania y la Unión Europea, además de prestar asesorías a la 
Federación de Deportes Olímpicos en temas de medicina deportiva. Estima 
que  se trata de una propuesta que se debiera evaluar. 

 
El Sr. Alcalde solicita le haga llegar  copia de la carta,  encontrando 

positivo e  interesante el tema. 
 
CORTE DE PASTO EN CICLOVIA 
 
 El Concejal Sr. Vidal insiste en dar urgencia al tema de la ciclovías a 
Labranza,  desde Javiera Carrera al poniente, situación que expuso hace 
más de una semana, le preocupa que  no ha sido considerada aún la 
limpieza y el corte de pasto en el lugar, explica que hay un tramo muy 
peligroso, que se agrava porque las dos Villas tenían como límite de la 
ciclovia un cerco de malla que desapareció, por tanto hay riesgos que un 
niño pueda ser sacado de su entorno y abusado en esta ciclovia, solicita 
urgente prioridad. 
 
 
PODA DE ARBOL 
 
 El Concejal Sr. Vidal solicita poda urgente de árbol en Avenida  
Alemania, frente a calle Porvenir que impide visualizar el semáforo.  
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REPARACION  LOSA  MULTICANCHA 
 

El Concejal Sr. Vidal, Solicita concluir con un trabajo de reparación de 
la Multicancha en Plaza Chivilcán, donde los vecinos manifiestan que  falta  
concluir la reparación de la losa. 
 
 Siendo las 18:00 hrs., concluye la sesión. 
 
 
 
 
 
 
RMS/rms. 


