
           
ACTA SESIÓN CONCEJO MUNICIPAL 

 
 
 En Temuco a 27 de  Febrero, siendo las 15:35 hrs. se da inicio a 
la Sesión  Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por el Concejal 
don RICARDO CELIS ARAYA con la presencia del Secretario 
Municipal (S) don  WALTER JACOBI BAUMANN 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 .PEDRO DURAN S. 
SR. RODRIGO MOLINA M. 
SR. MARCELO LEON A. 
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 
- BASES CONCURSO PUBLICO DIRECTORES DE SALUD 
- TERCERA VOTACION PATENTE DE CABARET 
- ADJUDICACION TRATO DIRECTO GIRA TECNICA 
- APROBACION  CONVENIO SERNAM 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA 
7.- VARIOS 
 
 
1.- ACTA ANTERIOR 
 

Se aprueba el Acta de fecha 25 de Febrero, sin observaciones. 



 

 

2 

2 

 
2.- CORRESPONDENCIA 
 No hay  
  
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
        No hay  
  
4.- MATERIAS PENDIENTES 
 No hay. 
 
5.- MATERIAS NUEVAS 
- BASES CONCURSO SALUD MUNICIPAL 
 
 El Sr. Pdte. del Concejo señala que fue entregado a la Comisión 
el Lunes anterior y se solicitó una modificación, en la Tabla de 
puntajes, disminuyendo en un 20% la entrevista personal y haciendo 
un ajuste al resto de las ponderaciones,  en consecuencia se entrega  
el 26 de Febrero, desea felicitar la recepción por parte de la 
Administración y  la Dirección de Salud  en el sentido de modificar el 
porcentaje otorgando a los antecedentes y méritos. 
 
 Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 
 
-TERCERA VOTACION PATENTE DE CABARET 
 

Hace la presentación don Rolando Saavedra, quien señala que 
está pendiente la solicitud de renovación de la Patente de Cabaret 
de la Sra. Yolanda Torres Pérez, con domicilio comercial en calle 
Aldunate 325. Señala. que a la fecha de renovación esta patente no 
cumplía con los requisitos ya que no tenía informe positivo de Obras , 
ni de Higiene del Ambiente y además había un recurso presentando 
ante en Tribunales que estaba pendiente. El Tribunal determinó que se 
podía otorgar la Patente de Cabaret con algunas restricciones, 
también hay un informe positivo de Obras y un Informe referido al tema 
sanitario, señalándose que en el evento que esta patente fuera 
autorizada su renovación a doña Yolanda Torres Pérez 
inmediatamente,  uno de los interesados en adquirir el negocio que en 
este caso es la Hotelera  y Gastronómica Manquealto Ltda, estaría 
pidiendo al Municipio porque ya hizo los trámites, para que sea 
transferida a su nombre, el representante es don Maximilian Marín 
Torres, por lo tanto, lo que hay que someter a votación en esta 
oportunidad es la  renovación de la Patente de la Sra. Yolanda 
Torres Pérez, toda vez que en la Sesión anterior del Concejo hubo 
dos votaciones en las cuales existió empate.  
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 El Concejal Sr. Molina señala que se ha visto en extenso esta 
Patente y echa de menos  para los que conocieron ese local, el tema 
de la Salida de Escape, no ve un informe de Bomberos, hay una 
escala de caracol por donde se entra y se sale formando un pasillo 
interior, por lo tanto su voto es negativo porque le preocupa el tema de 
la salida de escape, que no se ha mencionado y  estima que es un 
túnel más una escalera de caracol para poder acceder a la única 
salida del local. 
 

El Concejal Sr. Araneda, señala que  quiere insistir en que tiene 
serios reparos respecto a esta solicitud, el Tribunal está indicando al 
Municipio que debe tener más cuidado en la otorgación de Patentes y 
eso es lo que están haciendo como Concejales. En tal sentido quiere 
señalar que la resolución de la SEREMI de Salud que levanta la 
prohibición de Cabaret dice que, es el nuevo administrador quien debe 
iniciar los trámites de autorización sanitarios no la anterior 
arrendataria,  porque ella fue quien solicitó reconsiderar la prohibición 
de las dos Patentes, la de Salón de Baile y la de Cabaret. Al respecto 
dice la resolución que: en relación a lo anterior es necesario hacer 
presente que la prohibición total de funcionamiento que pesaba sobre 
el establecimiento relativo al giro Cabaret y Salón de Baile se decretó 
precisamente por estar desarrollando esta última actividad pese a 
tener prohibición expresa de ello, sin embargo, ahora ésta nueva 
resolución levanta la prohibición porque dice  que ahora existe una 
nueva promesa, un compromiso de que no se va a repetir esta 
situación de que ilegalmente se desarrolle una actividad que no 
corresponde, lo que le mueve a duda porque quien está dando  
garantía es la anterior arrendataria, la Sra. Torres, pero  no le merece 
seguridad porque esta Sra. tiene varias querellas, al menos conoce 
dos que aparecen en la información pública, una del Banco del Estado 
por incumplimiento de créditos bancarios y una segunda con el Banco 
Santander por la misma razón entonces estima que  no da garantía al 
municipio, por esto, señala entonces tener serias dudas al respecto a 
la otorgación de esta Patente que se ha insistido en presentar una vez 
más cuando todavía no se ha presentado el informe de aceptación de 
los copropietarios conforme a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria 
respecto a su autorización para que en el primer piso funcione un 
establecimiento comercial, se requiere la autorización de los vecinos, 
si para cualquier patente se pide informe a la JJ.VV, o sea, una 
persona o un grupo de personas, puede oponerse a una Patente en su  
sector y aquí no se está pidiendo la opinión a los vecinos que 
comparten el mismo edificio y  la misma entrada y salida. Este recurso  
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que se presentó a Tribunales por daños y perjuicios económicos, 
porque  el valor de los departamentos es bajo, porque nadie quiere 
arrendar allí y hay un perjuicio económico evidente hacia los 
propietarios. Insiste en que hay demasiadas cosas que hay que 
aclarar primero por lo que se limita seguir con lo que dice el Tribunal 
que hay que ser más cuidadosos. Señala no confiarse en lo prometido 
por la Sra., por cuanto ella traspasa este arrendamiento y la 
responsabilidad ya no será suya, sino del nuevo arrendatario, quien 
tampoco ha dado garantías, certificados de antecedentes, situación 
tributaria, que de garantía de que va a trabajar la Patente y no se va a 
dedicar a Salón de Baile, agrega demás que la SEREMI termina con la 
prohibición de Cabaret porque carece de la facultad de otorgar un 
certificado que señale que este Cabaret va a cumplir con los ruidos ya 
que esa, es facultad de la SEREMI de Medio Ambiente, por ello 
levantó  esta resolución, por  la promesa de portarse bien y porque 
ahora Salud no tiene que  entregar el certificado de ruidos . 
 
 El Concejal Durán señala que a parte de lo señalado por sus 
pares Molina y Araneda, desea justificar su voto en contra y  
manifiesta su inquietud por la tranquilidad que merecen los vecinos, 
del sector, esto no es como ocurre en otros lados donde hay 
habitantes que están a los costados, sino que también los hay  en la 
parte superior y la intranquilidad que hay en ese recinto es que lo más 
probable es que si esto sigue funcionando los vecinos seguirán  con 
los inconvenientes que han tenido, por ello, por  su tranquilidad vota 
en contra. 
 

 El Concejal Sr. Aceitón señala que recuerda que este local existe 
alrededor de 30 años y últimamente por problemas familiares del 
dueño del departamento y otras personas se empezaron a poner 
trabas, de hecho no existe pista de baile y no se puede meter en la 
vida particular de una persona, que está pidiendo una patente, es 
diferente si se trata de una Licitación donde  hay recursos municipales 
comprometidos que pueden ser perjudicados.  Señala que  todos el 
mundo tiene derecho a estar encalillado, y este local no ha podido 
funcionar en varios meses entonces no han podido recuperar la 
inversión e indudablemente debe estar encalillado, además existe 
informe de Tribunales, de obras, Salud que dan informes positivos por 
ello insiste en aprobar. 
 

El Concejal Sr. Vidal señala que fundamentará la decisión que 
tomará  porque en la Sesión pasada votó por aprobar  esta Patente,  
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sin embargo revisando más detenidamente los antecedentes, señala 
que es la primera vez que el Concejo debe aprobar una Patente a un 
Contribuyente a sabiendas que ésta será transferida a un tercero y esa 
razón hace que precisamente sea el argumento para modificar su 
voto, en la ocasión anterior esta misma patente fue objeto de polémica 
por cuanto se esgrimió que había tendencia a discriminar a un sector 
de la sociedad que eran los usuarios prioritarios del recinto y le hizo 
sentido este hecho por eso aprobó además que existía la posibilidad d 
e mejorar las condiciones además que existía la  posibilidad que se 
mejoraran las condiciones en que estaba funcionando y que no se 
cumplían a cabalidad, el tiempo está demostrando que no ha habido 
cambio significativo en ello. Cree que precisamente a sabiendas  de 
que un tercero administre este local, es  posible ahora que el municipio 
 
haga exigibles todas las condiciones que tanto la Ley de Urbanismo y 
Construcciones, como la Ley de Copropiedad y otras normas 
aplicables en este caso se requieran. De manera que por estrse 
aprobando aquí una patente a una persona que no va a continuar con 
el giro, su voto es negativo. 
 
 La Concejala Sra. Carmine, señala que en la Sesión pasada se 
abstuvo, ahora con más antecedentes  se va a pronunciar, rechazando 
esta patente, se hace parte de las argumentaciones dadas por el 
Concejal Araneda respecto de los antecedentes un poco malos  
respecto a la persona que solicita la renovación y a las razones de 
seguridad planteadas por el Concejal Molina, y  los argumentos del 
Concejal Sr. Durán respecto de la tranquilidad de la comunidad. 
Estima que debería volverse a fojas cero ya que el que debe pedir 
todos los antecedentes es la persona que en este momento está aquí, 
pero que no es la patente que aprobaríamos sino la solicitada por otra 
persona., señala además que desde el punto de vista moral se opone 
a este tipo de Patentes, no se opone al emprendimiento ni peca de 
pacata porque estima que  estos tipos de negocios s e prestan  para 
ser prostíbulos encubiertos, y su trasfondo es ese por ello  y por su 
responsabilidad como mujer, Concejal y autoridad su voto es en 
contra. 
 

El Concejal Sr. Célis señala que el ánimo de la Comisión fue que 
el contribuyente inicie los trámites desde el principio, para un negocio 
que él a va a diseñar, exponer con todas las observaciones que se  
han hecho aquí, el ánimo es rechazarlo para que el nuevo 
contribuyente inicie nuevamente los trámites como cualquier otro 
contribuyente. Expresa su  voluntad de rechazar. 
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 El Concejal Sr. Neira señala que anteriormente votó en contra, 
pero considerando los antecedentes  y a los documentos que pudo 
tener al frente, el lugar donde se ubica es un lugar comercial, céntrico 
son pocas las personas que viven allí, el comercio en el centro es una 
mayoría, y votará a favor por las consideraciones que tuvo a la vista y 
la ubicación que tiene el local, entiende que la Patente de Cabaret 
exige una menor seguridad respecto a discotheque, aquí no será una 
gran cantidad de personas y aquí se hicieron arreglos que fueron 
aprobados por Salud y Obras. Vota  positivamente esta Patente. 
 
 El Concejal Sr. Molina, desea comentar que sabe que el 
Concejal Sr. Neira que pertenece a la 1ª Compañía de Bomberos y le 
llama la atención que el tema de escape que es algo muy importante 
sobre todo en caso que haya siniestro y donde los bomberos tienen 
que participar allí, no lo considere,  se pregunta si conoce el lugar, 
porque es importante tener en cuenta las condiciones del local para 
las personas que están comprometidas con la labor bomberil y le 
preocupa que a pesar de que  en 30 años no haya habido tragedias es 
necesario tomar en cuenta. 
 
 El Concejal Sr. Aceitón señala en atención a lo comentado por el 
Concejal Molina que pasa con el Hotel  Frontera, que no tiene escalera 
de escape, el Del Maggio, el Premium,  y otras que están en pleno 
centro y no tienen vía de escape. 
 
 Se somete a votación por tercera vez la renovación de la 
Patente de Cabaret de la Sra. Yolanda Torres Pérez, con domicilio 
comercial en calle Aldunate 325, con el siguiente resultado: 
 
A FAVOR      EN CONTRA 
 
SR. ACEITON     SR. ARANEDA 
SR. NEIRA      SRA. CARMINE 
SR. SALINAS     SR. CELIS 
SR. LEON      SR. DURAN 
       SR. MOLINA 
       SR. VIDAL 
 
 En consecuencia por 6 votos contra 4 se rechaza en tercera 
votación la citada Patente. 
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-ADJUDICACION TRATO DIRECTO GIRA TECNICA 
 
 Hace la presentación don Carlos Millar, quien señala que 
presenta a consideración dos temas que fueron comentados, se trata 
de dos tratos directos con la Empresa Consultorías y Asesorías 
Capacitación y Producciones Iter Ltda. que dan cuenta de una 
Gira Técnica a desarrollarse entre el 15 al 27 de marzo 2014, en 
materia de gestión Municipal, calidad y desarrollo local 
sostenible. 
 

Tanto la delegación de Alcaldes, Directivos y Concejales van en 
representación d ela municipalidad y de la Comuna que participarán 
de estas exposiciones que demandan reuniones con equipos técnicos 
visitas a lugares donde se desarrollan actividades de interés local. 
Están los contactos ya  realizados. 
 Se solicita  autorización al Concejo por los Concejales Srs. 
Duran Carmine, León, Salinas, Vidal,  desde el día 15 al 27 de 
Marzo en los mismos términos para el Sr. Alcalde para ausentarse 
en el período que demanda el cometido. 
 

Se vota primeramente el trato directo, el que se aprueba por 
unanimidad. 

 
La segunda votación  autoriza al Sr. Alcalde a ausentarse del 

país durante el período señalado. 
 

Se aprueba por unanimidad. 
 
 El Concejal Sr. Aceitón  consulta quienes serán los directivos 
que asistirán. 
 El Sr. Millar señala que se trata de la Sra. Mónica Riffo, Eduardo 
Castro, Rolando Saavedra y Juan Carlos Bahamondes. 
 
-APROBACION  CONVENIO SERNAM 
 
 Hace la presentación, don Carlos Millar, señalando que el 
Convenio tiene por objetivo permitir la continuidad de ejecución un 
programa tipo formativo que apunta a mejorar la empleabilidad de la 
mujer en la comuna principalmente las que son Jefa de Hogar tanto 
como para aquellas que ya se desempeñan en alguna actividad, como 
para aquellas que buscan integrarse al mundo laboral. Involucra un 
aporte municipal del orden de los treinta millones de pesos al cual van 
a unirse el aporte profesional que ya considera el programa y que en  
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definitiva permitiría desarrollar un Programa del orden de los 56. 
Millones seiscientos ocho mil pesos. 
 

Existen aportes intersectoriales del FOSIS, Servicio de Salud 
Araucanía, SENCE, JUNJI e Integra, en suma son  en total 56 millones 
de pesos. SERNAM  aporta 17 millones y fracción y la Municipalidad 
en los recursos frescos, 30 millones y en los recursos valorizados 13 
millones de pesos adicional. 

 
El Concejal Sr. CELIS aclara que son 56.608.000 pesos como 

aporte SERNAM. 
 Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. 

 
 
-APROBACION SERVIDUMBRE DE AGUAS LLUVIAS  PARA 
PROYECTO HABITACIONAL LOS CONFINES 
 
 Se  somete a consideración  solicitud de Minuta para Proyectos 
Habitacional Los Confines. 
 
 El Sr. Millar, señala que el municipio  a través de su EGIS, se 
encuentra ejecutando a través del Fondo Solidario de Vivienda el 
proyecto habitacional Los Confines, destinado a dar solución 
habitacional a funcionarios municipales. 
 

Siendo el inmueble de propiedad de la Municipalidad de Temuco 
y de acuerdo a las necesidades del citado proyecto se hace necesario 
constituir una servidumbre de aguas lluvias, que requiere del acuerdo 
del Concejo.  

 
El inmueble se encuentra inscrito a fojas 55, bajo el número 86 

del año 1939 del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes 
Raíces de Temuco y la servidumbre a constituir es en favor del 
SERVIU, de tipo gratuita y de una superficie de 132 metros2. 

 
 Sometido a consideración del Concejo, Se aprueba por 
unanimidad. 
 
 
6.- AUDIENCIA PUBLICA 

NO HAY. 
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7.- VARIOS 
 
FELICITACION A DIDECO 
 
 Señala  que participó de una actividad cultural con el Ministro de 
Cultura, en una actividad que era la finalización de un Taller de Poesía 
que fue  cofinanciado entre la Municipalidad y el Concejo de Arte y 
Cultura, actividad muy bien organizada, muy interesante, reconoce el 
trabajo de Gustavo Fuentes, David Sansana y el Director de DIDECO 
porque considera que la actividad fue  dirigida por  Carlos Lloró que es 
músico y escritos de vasta trayectoria. Todo estos se hizo en conjunto 
con los amigos del árbol, señala que encontraron un libro  de visita 
que  estaba perdido y en  una de sus hojas hay un  poema de Pablo 
Neruda  del año 1970, dedicado al Cerro Ñielol y una despedida  de 
este lugar. Estimando que este documento y esta actividad dan un 
mayor realce a la actividad cultural de nuestra Comuna. 
 
CRUCE FERROVIARIO 
 
 Hace presente que  aún espera respuesta a planteamiento  que 
hizo hace bastante tiempo, y que dice relación con el peligro existente 
en el Cruce ferroviario que se viene tratando  en el mes de Enero y 
que el Administrador Municipal se había comprometido a dar 
respuesta a este problema que afecta a los vecinos  en Costanera 
uno, dos Villa Antumalal a raíz de los graves accidentes que allí se 
producen y que el Municipio ya no financia los guarda cruces y es un 
peligro inminente para los vecinos el cual se incrementa en época de 
estudios. Solicita una respuesta  definitiva al respecto para informar a 
los vecinos. 
 
PROFESORES 
 
 Señala tener dos temas que tienen que ver con Profesores, 
entiende que en DAEM ase recibió una carta reclamo de la profesora 
Sra. Rebeca Inapil Saavedra, indica que este verano han transitado 
muchos profesores  en su oficina que señalan la arbitrariedad que 
existe en sus evaluaciones, dicen sentirse discriminados ya que estos 
Directores no les llaman para decirles en qué están fallando en su 
quehacer docente, por tanto no tienen conocimiento, sino que llegan a 
final de año y son cesados en  sus funciones.  Incluso hay profesores 
a contrata que llegaron a presentarse a sus escuelas y se les 
comunica que  ya no trabajarán allí. Solicita al DAEM una respuesta. 
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 Señala que tiene una cartas de la Escuela Nuevo Amanecer y de 
una Sra. que acompaña cartas de apoyo de colegas y psicólogo del 
establecimiento que brindan su apoyo. 
 
 El Concejal Sr. Célis señala que tiene  una reunión que le 
solicitaron 7 profesores, que cesaron en sus funciones, se les señala 
que  era mala su evaluación y cuentan con evaluaciones previas  que  
avalan su buen desempeño. Indica que les consultó si tienen una 
Junta Calificadora que reevaluara sus antecedentes, y a quien 
pudieran apelar, le señalaron que no existía esa instancia de 
apelación. 
 

Consulta si hay una  junta calificadora,  se les hizo firmar un 
documento que informa la notificación, pero no si están conformes o 
disconformes. 

 
ZERENE  señala  que  los  profesores  a  Contrata  todos  sin 
excepción terminan   su 

Contrato al 28 de Febrero, todos los años se producen ajustes de 
cursos  de acuerdo a las matrículas de cada establecimiento y por eso 
se solicita a cada Director que haga una evaluación de los docentes 
con los cuales desea continuar, eso naturalmente de acuerdo a su 
desempeño. En el caso de la Sra. Inapil, se le respondió por escrito 
con todos los argumentos y puede hacer llegar la respuesta sobre el 
proceso de  evaluación y como se lleva a cabo. Señala que el año 
pasado quisieron perfeccionar este proceso de evaluación y sugirieron  
que los profesores se sometieran a una prueba externa no aplicada 
por  el Depto. de Educación. y el Colegio de Profesores se opuso. 
 
 Señala que están también en un proceso de ajuste de  dotación 
docente  ajustando los cursos de acuerdo al número de estudiantes  
que  tienen y eso significa que hay un número de profesores a 
Contrata desde donde se puede operar y ellos saben que sus 
funciones terminan el 28 de Febrero. No obstante se  compromete a 
hacer llegar los antecedentes. 
 
 El Concejal Sr. Aceitón señala que a se había acordado 
conversar algunos temas con los Concejales, respecto al tema el 
Concejal consulta si en el Selva Saavedra y  Villa Alegre la matrícula 
se mantiene la matrícula. 
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 El DAEM  señala que este tema es relativo porque aún hay 
apoderados matriculando, señala que se trata de un proceso dinámico. 
 
 El Concejal Sr. Aceitón  indica que entiende que si un colegio 
funciona bien y tiene matrícula  no hay porqué sacar a los profesores y 
conoce casos en que el Director a su arbitrio cambia y traslada 
profesores  en beneficio de sus conocidos y en desmedro de otros que 
han estado años en un colegio, señala que existe una arbitrariedad 
tremenda y por ello, solicita un Informe comparativo para la próxima 
reunión respecto a las matrículas en los diferentes colegios. 
 
 El Concejal Sr. Neira señala que le gustaría conocer si existe 
una Minuta para evaluación o si cada Director tiene una particular, 
cuáles son los estándares que se utilizan en la evaluación de cada 
profesor. 
 
 El Concejal Sr. Célis solicita informe donde se explicite el 
mecanismo de evaluación con sus instancias, si es universal o por 
colegios y si finalmente depende sólo del arbitrio del Director. 
 

El Concejal Sr. Vidal señala que recientemente solicitó en la 
secretaria del Concejo, se consultara por matrícula en la Escuela 
Millaray, y la respuesta que se dio fue que  en el establecimiento no 
había nadie y que debería llamar en Febrero.  Recuerda que  cuando 
era funcionario de este Municipio, y con el fin de resguardar la 
captación de matrículas mientras los colegios se encuentran de 
vacaciones, se implementó un sistema para recabar estas  solicitudes 
de matrículas a través del Departamento de Educación y no perder la 
posibilidad de matriculas por estar las escuelas cerradas. Señala que 
los ajustes docentes por baja en matrículas se podrían evitar si se 
tomaran las medidas administrativas adecuadas. 

  
ENTREGA DE TERRENO 
 

El Concejal Sr. Neira señala que solicitó hace un mes atrás  a la 
Administración evaluar la entrega de un terreno para la Sociedad 
Indígena Urbana del Fdo. El Carmen, para hacer ecoturismo, señala 
que hay sectores comunitarios allí que pueden ser utilizados para este 
propósito al lado del Consultorio hay un espacio, se pregunta si el 
Municipio tiene algún proyecto a desarrollar allí, ya que también en 
una audiencia con Bomberos el Alcalde se comprometió con la 
Brigada de Fundo el Carmen  para levantar allí un Cuartel de  
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Bomberos. Requiere respuesta para responder a estas dos 
instituciones, ya que en una hubo respuesta negativa y en la otra aún 
no ha habido respuesta. 
 
 El Sr. Pablo  Sánchez señala haber conversado con bomberos, 
sobre el terreno más adecuado dada la topografía del sector y las 
características que debe tener este espacio, de acuerdo a las 
necesidades de la Institución y efectivamente hay un terreno destinado 
para bomberos, respecto al otro no tiene información. 
 
RECLAMO 
 

Aceitón señala que recibió un reclamo que fue entregado en 
oficina de Partes en el cual una Señora reclama por las constantes 
amenazas de su vecino, quien es familiar de un chofer, funcionario de 
Seguridad Ciudadana, se trata de una mujer que vive con su madre de 
90 años y su hijo de tres, la que está siendo hostigada constantemente 
por este Señor hay fotos y documentos que dan cuenta de los hechos. 

 
El Concejal Sr. Aceitón, solicita que se investigue el caso 

denunciado. 
  

REPOSICION DE LUMINARIA 
 

Señala haber recibido respuesta de información solicitada  
tiempo atrás, donde se indica que se evaluará para  ejecutar  durante 
el transcurso del año 2014.  Solicita se dé un trato especial, no hay ya 
que se trata de una reposición de luminaria en la Villa Brasil 2, la que 
cayó producto de la naturaleza, y no ha sido repuesta. Está en un 
punto que atraviesa la línea férrea, la oscuridad incrementa los riesgos 
de asaltos y atropellos, desea insistir en que  este era un servicio que 
existía y que hoy no se está prestando producto de una situación 
ajena a los vecinos y requiere prioridad.  

 
ACTIVIDAD CULTURAL 
 

Señala lamentar que la invitación a este evento fue muy tardía 
además indicaba la hora pero no el día, y solo al día siguiente 
mediante correo se le  comunicó que el almuerzo  era ese  mismo día  
y lógicamente no pudo asistir como hubiera deseado. Quiere hacer un 
reconocimiento  al Restaurante Las  Muñecas, señalando que hubiese  
deseado que el almuerzo hubiera sido en el mismo lugar para  
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homenajear este local, que ha recibido un justo reconocimiento a una 
tradición  de muchos años en nuestra ciudad. 
 
TRANSITO EN EL CENTRO 
 
 El Concejal Sr. Vidal, consulta que qué medidas de mitigación se 
tomarán al haber una serie de cortes en las calles y que el lunes 
ingresan todos los alumnos a clases. 
 
 El Sr. Jacobi señala que a contar del Lunes 3 a las 7  de la 
mañana  quedarán terminados los trabajos, la calle Montt quedará 
habilitada para el tránsito vehicular y queda abierta la calle Lautaro en 
media calzada. Acota que la empresa informó que el lunes queda 
habilitada la calle Montt y quedaría un cuarto cuello del cruce de 
Aldunate con Montt luego se va a seguir pavimentando de  cuartos. 
 
MONUMENTO A LA BANDERA 
 
 El Concejal Sr. Salinas, desea  consultar  respecto a si el 
Monumento a la Banderas ubicado en Avenida Balmaceda con Prat ha 
sido inaugurado, se refiere a la inquietud planteada por vecinos 
respecto al excesivo costo de este monumento el que alcanza al 
parecer los 463 millones de pesos, señala la importancia de clarificar 
que eso no es de costo municipal y que se envíe nota a quienes 
corresponda, presentando la inquietud acerca del costo de este 
monumento, el cual podría equivaler al costo de un Estadio, considera 
que la ciudadanía merece una explicación, hace la comparación con 
los costos que se invirtieron en la Plaza de las Banderas. 
 

El Concejal Sr. Célis señala que se hará una nota para la 
Dirección de Arquitectura de Obras Públicas manifestando esta 
inquietud,  acota además que este mismo monumento se hizo en las 
15 ciudades cabeceras de región.  

 
La Concejala Sra. Carmine comenta respecto al monumento a la 

Bandera, coincidiendo con el Concejal Salinas, en los excesivos 
montos invertidos en este proyecto. 

 
El Sr. Sánchez  señala que  se inaugurará el Domingo 2 de 

Marzo y el municipio está invitado. 
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NOMBRE DE NUEVO AEROPUERTO 
 

El Concejal Sr. Durán señala lamentar la cantidad de recursos 
invertidos, seguidamente  cita la  pronta apertura del nuevo Aeropuerto 
y en atención a ello, sugiere que el Alcalde en su calidad de 
Presidente de la Corporación Cultural y/o a nombre del Concejo, 
proponga que el Aeropuerto, que es una obra de y para la Región,  
lleve el nombre de Aeropuerto Pablo Neruda, en razón a la 
importancia que tiene el poeta para esta región y el país, estima que 
llevar este nombre sin duda otorga un mayor atractivo turístico y  aún 
cuando está emplazado en otra Comuna, podría  considerarse esta 
propuesta y tener una acogida favorable. 
 
 La Sra. Carmine señala que apoya la propuesta no obstante 
estima pudiera  haberse considerado también, el nombre de nuestra 
poetiza Gabriela Mistral que trabajó en nuestra ciudad. 
 

Al respecto el Concejal Sr. Araneda señala que le parece bien la 
propuesta, pero estima que debería canalizarse a través de la 
Comisión y luego  hacer la propuesta  a quienes corresponda. 

 
El Concejal Sr. Molina  felicita al Concejal Durán y  manifiesta su 

acuerdo al respecto. 
 
Sometida a consideración esta propuesta del Concejo 

Municipal de Temuco,  se aprueba  por mayoría. 
 

PREMIACION DE HIJOS ILUSTRES 
 

El Concejal Sr. Molina desea felicitar a quienes tuvieron que ver 
con la Gala Aniversario, por una  orquesta en pleno, interpretando 
música de películas, muy buena asistencia y la premiación de las 6 
personas declaradas ilustres. Reitera sus felicitaciones por  una 
ceremonia bien realizada y muy emotiva.  

 
CENTRO COMUNITARIO QUILACOYA 
 

La Concejala Sra. Carmine señala que varios concejos pasados, 
solicitó ver la posibilidad de aportar los muebles en desuso del Liceo 
Pablo Neruda, al Centro Comunitario Quillacoya y no ha recibido 
respuesta, le preocupa que esta Comunidad no cuenta con ningún tipo 
de mobiliario, por lo que  deben permanecen de pie por largo tiempo 
durante las reuniones, además informa que los vecinos se vieron en la  
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obligación de reunir los recursos para pagar la luz de este espacio ya 
que la municipalidad tampoco se ha hecho cargo de ese pago. 
 
NOTA VECINOS VILLA ALCANTARA 
 

El Concejal Sr. Durán, señala que estos vecinos le hicieron 
presente la necesidad de un lomo de toro entre Tirso de Molina y 
Calderón de la Barca, ya que los vehículos transitan a gran velocidad. 
Asimismo hace mención a que en Avda. Las Encinas frente al Colegio 
Anglicano  hay un lomo que requiere de iluminación por cuanto se 
produce allí una sombra que impide verlo a tiempo. 
 
PARQUE ESTADIO 
 

El Concejal Sr. Araneda manifiesta su inquietud por el descuido 
que se puede apreciar en el “Parque Estadio”, falta de dispensadores, 
basureros, limpieza de la laguna con aguas estancadas del lugar entre 
otros. Plantea la necesidad de intervenir con paisajismo.  

 
JARDINES DEL FUNDO ETAPA II 
 

El Concejal Sr. Célis, señala haber recibido solicitud y reclamo 
de los vecinos de Los Jardines del Fundo, quienes a pesar de 
encontrarse viviendo allí dos meses, no tienen recolección o 
extracción de basura domiciliaria. 

  
Seguidamente, felicita lo expedito de la DOM en orden a ir a 

revisar los Paraderos que en la Sesión anterior se planteó que al 
menos los de la Plaza Teodoro Schmidt, tenían indicios de óxido, 
situación aclarada por personal de la DOM que informan que no es 
óxido sino  que se encuentran empolvados y sucios. Consulta quien se 
hará cargo de la mantención de estos paraderos. 
 
SHOW ANIVERSARIO 
 

Señala  haber recibido el informe solicitado en derecho,  
respecto a que significaban “obras de desarrollo”, en atención a las 
obras del Casino,  y el informe jurídico es claro en señalar que obras 
de desarrollo son todas aquellas obras que vayan en beneficio de 
elementos que sean de necesidad de la Comunidad, espera que 
bajo esa lógica y si los fondos están como debiera, ser pueda llevarse  
a cabo el compromiso de instalar catalizadores de estufas en un sector  
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que debiera definirse para mejorar las condiciones para el invierno, 
espera que la inversión ocurra lo antes posible. 
 
ESCUELA TECNICA FEMENINA  
 

El Concejal Sr. Célis, expresa haber recibido a integrantes  de la 
Agrupación de Sordos mudos, quienes le señalan que solo días antes 
se les dijo que tenían que hacer abandono del local ya que Bienes 
Nacionales se hará cargo de él. Señala haber escuchado que  
afortunadamente  este proceso se ha detenido, no le parece que sea 
el municipio quien tenga que asumir  los costos de  hacer desalojar 
ese espacio a las instituciones que se cobijaban allí, considerando que 
Bienes Nacionales  tampoco tiene un proyecto para hacer allí. 

 
ZONA ARRI (Área de Riesgo de Inundación). 
 

El Concejal Sr. Célis desea hacer una consulta formal respecto a 
cuáles son las proyecciones o que va a ocurrir  desde el punto de vista 
municipal con las zonas ARRI, que estaban pendientes respecto a su 
solución señala que en Labranza hay una solución transitoria no 
definitiva,  que tiene que ver con un aporte  del SERVIU y está un 
emplazamiento que se quiere hacer en costanera de un gran número 
de viviendas que van a tener el mismo problema   y si bien este es un 
tema que atañe a la Dirección de Obras Hidráulicas  o el SERVIU sin 
embargo el SERVIU entrega  al municipio para que este haga 
recepción, el mismo municipio debiera ver cuál  es la solución para las 
viviendas que vienen ya que hay muchos comités que no pueden 
acceder a los beneficios que entrega el estado respeto a sus viviendas  
por el problema que tienen. los dirigentes señalan que el alcalde se 
habita comprometido a hacer un aporte de 50 millones de pesos pero 
al parecer eso no está tan definido. 

 
El concejal Sr. Neira solicita se le haga llegar si existe algún 

instructivo que reglamente el nombre de personas ilustres de Temuco 
ya que esta vez no paso por Comisión este tema, sino que se vio 
directamente en sala.  
 

Concluye la sesión siendo las 17:05 horas. 
 

RMS/rms. 
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RMS/rms. 
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