
 

 
ACTA SESION CONCEJO MUNICIPAL 

  

 
En Temuco, a 13 de Mayo de 2014, siendo las 15:30 hrs., se dio 

inicio  a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal presidida por el Alcalde 
don MIGUEL BECKER ALVEAR, con la presencia del Secretario Municipal 
don JUAN ARANEDA NAVARRO en su calidad de Ministro de Fe en las 
actuaciones municipales. 

 
ASISTENCIA        
SR. JUAN ACEITON V. 
SR. RENE ARANEDA A. 
SRA. SOLANGE CARMINE    
SR. RICARDO CELIS A.     
SR. PEDRO DURAN S.        
SR. MARCELO LEON A.     
SR. RODRIGO MOLINA M. 
SR. ROBERTO NEIRA A. 
SR. JAIME SALINAS M. 
SR. HUGO VIDAL M. 
 
T A B L A 
1.- ACTA ANTERIOR 
2.- CORRESPONDENCIA 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
5.- MATERIAS NUEVAS 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA 
     ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DEL SUR 
7.- VARIOS 
 
1.- ACTA ANTERIOR 
 
 Se aprueba el Acta de Sesión Ordinarias de fecha  06 de Mayo de       
2014, sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
 
 No hay. 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
Desde el Martes 06 de Mayo al Martes 13 de Mayo de 2014 

 Celebración día de La Madre, Programa Adulto Mayor. 

 Entrega de Implementación Equipo Deportivo a Don Francisco Quidel, 
Pdte. Deportivo Tromén. 
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 Reunión con Ejecutivo Banco Itaú y Empresa de Gestión de Bicicletas 
Públicas. 

 Seminario de Gestión de calidad de los Servicios Municipales, La 
Serena 2014. 

 Saludo a Graciela Chávez Palma, con motivo de su cumpleaños N° 97. 

 Invitación SEREMI de Vivienda y Urbanismo a una fiesta familiar, en el 
marco del programa Quiero Mi Barrio. 

 Asamblea anual de Socios de la Corporación Cultural. 
 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
 
 No hay. 
 
5.- MATERIAS NUEVAS 
COMISION FINANZAS  
 

El día  Lunes 12 de Mayo 2014, siendo las 12:30 hrs.  se reúne la 
Comisión Finanzas,  con la asistencia de los Concejales Sres. Juan 
Aceitón, René Araneda, Pedro Duran, Jaime Salinas,  y Ricardo Celis que 
la preside. 
 Participan de la reunión el Director de Finanzas, don Rolando 
Saavedra; el Director de Control, don Octavio Concha;  el Director de 
Planificación, don Pablo Sánchez; el Encargado de Presupuestos, don 
Patricio Márquez; la Jefe de Rentas y Patentes, Sra. Laura Barriga y el 
funcionario de Administración, don Carlos Millar . 
 
 En la reunión de trabajo se analizan las siguientes materias: 
 
1.- PATENTES DE ALCOHOLES 
 
Patentes Pendientes 
 
 Se encuentran pendientes las siguientes solicitudes de Patentes de 
Alcohol: 
 
a) Salón de Baile presentada por el Sr. Javier Sandoval Quidel, con 

domicilio comercial propuesto en calle Vicuña Mackenna N° 555, que 
requería de un informe de Seguridad Ciudadana requiriendo la opinión 
de vecinos residentes en un Edificio de Departamento ubicado en el N° 
540 de la misma calle y frente a este local, para mejor resolver. 

   
El informe de Seguridad Ciudadana contenido en el Ord. N° 135, de 

30 de Abril 2014, da cuenta que realizado el proceso de información, 12 de  
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los 13 residentes han manifestado no estar de acuerdo con el 
funcionamiento de dicha Patente,  por cuanto interrumpiría el normal 
descanso y tranquilidad de las personas residentes, produciría una 
situación de inseguridad y de ruidos molestos hasta altas horas de la 
noche, que afectaría a los vecinos en su mayoría adultos mayores. 
 
 En merito a lo anterior, los Concejales presentes se suman a estas 
opiniones, por lo que ésta Comisión propone rechazar formalmente la 
solicitud de Patente de Salón de Baile en el domicilio comercial indicado. 
 
 Sometida la propuesta al Concejo, se aprueba el rechazo 
mayoritariamente con el voto en contra del Concejal Sr. Aceitón. 
 
b) Ficha N° 05, solicitud de Pre-aprobación de Traslado de Patente Rol 4-
1263, Depósito de Bebidas Alcohólicas, del contribuyente Sra. Ana Sonia 
Ponce Berlin, desde calle Gral. Lagos N° 903 local 3 a calle Las 
Mariposas N° 03265, Local 1, que cumple los requisitos. 
 
 Esta solicitud se encuentra pendiente en espera de conocer un 
informe sobre el domicilio comercial donde se trasladará la Patente para 
mejor resolver. 
 
 Considerando que este Concejo aprobó con fecha 28 de Abril recién 
pasado una Patente de Minimercado ubicado en un inmueble en el mismo 
domicilio y que dispone de varios locales, se acuerda por unanimidad de 
los presentes proponer la aprobación formal de este traslado de Patente de 
Depósito de Bebidas Alcohólicas, el domicilio comercial de calle Las 
Mariposas N° 03265, Local 1,  por cumplir con los requisitos legales para 
estos efectos. 

Sometida la propuesta al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 Hace la presentación el Encargado de Presupuestos don Patricio 
Márquez. 
 
PROPUESTA N° 14, MUNICIPAL, POR M$ 143.500.- 
 La propuesta tiene por finalidad reconocer ingresos por remate de 
vehículos dados de baja y suplementar la respectiva cuenta de gastos por 
la suma de M$ 38.500.- 
    

En el análisis de este punto, el Concejal Sr. CELIS solicita una 
nómina del Parque Automotriz Municipal.  El Sr. Márquez expresa que este 
informe se enviará antes de la semana. 
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 Se propone, además, suplementar la cuenta Servicios 
Técnicos Profesionales por M$ 4.000.- para los efectos de contratar un 
estudio que indique los Sistemas de Protección que podrían tener algunos 
cruces ferroviarios existentes en la ciudad, para postularlos al listado de 
cruces públicos debidamente autorizados por Ferrocarriles del Estado para 
implementar alternativas que podrían ser guarda cruces, barreras 
automáticas u otros medios de protección. 
 El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
N° 14/2014 

  

     

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS 
(M$) 

  

A.  AUMENTO 38.500  

115.10.03  Venta de 
vehículos 

 38.500 

B.  DISMINUCIÓN 0  

     

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 
(M$) 

  

C.  AUMENTO 143.500  

29.03 11.05.0
2 

Vehículos          
38.500  

22.11.999 12.02.0
2 

Servicios técnicos profesionales           
4.000  

35.00  Saldo final de 
caja 

      
101.000  

     

D.  DISMINUCIÓN 105.000  

22.05.001.00
3 

12.01.0
1 

Electricidad        
105.000  

 
  En el análisis del tema se plantean varias observaciones: 
 
  El Concejal Sr. SALINAS plantea la necesidad de un Paso Bajo 
Nivel definitivo  para resolver el actual problema de inseguridad. 
 
  El Concejal Sr. DURAN plantea necesario una especie de 
caletera paralela a la línea férrea con un cruce debidamente autorizado 
para todas las Villas del sector. 
  El Concejal Sr. CELIS estima necesario contar con un Informe 
Jurídico respecto de las facultades y responsabilidades del Municipio en el 
tema, antes de realizar un gasto para implementar cruces que después no  
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autorizaría Ferrocarriles.  Además estaría el problema de la contratación de 
guarda cruces si se opta por ese medio de resguardo. 
 

El Director de Administración y Finanzas explica que es un estudio 
menor  para   disponer  de  la  información  previa  para  que   Ferrocarriles 
puedan autorizar algunos cruces, ya que actualmente todos son 
irregulares. 
 
 El Director de Planificación Sr. Sánchez agrega que Ferrocarriles 
requiere conocer antecedentes, como el flujo vehicular sobre los cruces y 
disponer el tipo de protección si los autoriza. 
 
 Agrega que es un informe preliminar, porque el estudio de un 
Proyecto definitivo para solucionar el problema es de largo alcance.  El 
presente estudio debería estar concluido en 1 mes aproximadamente. 
 
 El Concejal Sr. CELIS  reitera la necesidad de contar con un informe 
jurídico previo a la aprobación de este gasto y tener la certeza que 
Ferrocarriles concederá la aprobación posterior. 
 
 En el análisis del tema se requirió de la presencia del Director de 
Tránsito quien dispone de mayores antecedentes respecto de la solicitud 
de Ferrocarriles. 
 
 Habiéndose sumado a la reunión el  Sr. Jacobi da cuenta de un 
documento de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, individualizo con el 
N° 13-029, de 2013, que en su parte medular indica que respecto a los 
cruces de nivel que operan en situación irregular a la altura de los kms. 
685, 686 y 687, se reitera la necesidad urgente de regularizarlas para 
incorporarlas al listado de cruces públicos. 
 
 En merito a lo anterior, se estima que quedan aclaradas las dudas 
respecto de este gasto, proponiendo su aprobación. 
 
 La otra cuenta de la Modificación Presupuestaria es una 
regularización del pago de consumo de electricidad que no presenta 
observaciones. 
 En consecuencia, con estos comentarios y observaciones, se 
propone la aprobación formal de la Modificación Presupuestaria N° 
14, Municipal. 
 El Concejal Sr. Célis agrega que se recibió el informe sobre el Parque 
Automotriz. 
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Sometida la propuesta al Concejo, se aprueba la 
Modificación Presupuestaria N° 14.- 
 
PROPUESTA N° 15, MUNICIPAL, POR M$ 244.890.- 
 La propuesta tiene por finalidad transferir recursos a las Empresas 
que prestan Servicios Externos al Municipio Hidrosym Ltda., Servimar Ltda. 
y Tierra Mandel E.I.R.L., para entregar, según disposiciones del nivel 
central, un beneficio económico  al personal de apoyo que ejecuta 
Servicios de Limpieza de Calles, Servicio de Recolección y Transporte de 
Residuos y Servicio de Recepción y Disposición Final de Residuos 
Domiciliarios. 
 El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
N° 15/2014 

  

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 
(M$) 

  

C.  AUMENTO 244.890  

24.01.999 12.03.01 Otras transferencias al sector privado             
244.890  

     

D.  DISMINUCIÓN 244.890  

35.05 11.02.05 Saldo final de 
caja 

             
244.890  

 
 Se intercambian opiniones sobre el tema, planteándose la necesidad 
de asignar a la brevedad la entrega a cada uno de los trabajadores que le 
corresponde percibir ese beneficio, para lo cual se hará llegar, previo a la 
Sesión, un detalle de la distribución de dichos recursos. 
 
 Con esta observación, se propone la aprobación formal de la 
Modificación Presupuestaria N° 15 señala precedentemente. 
 Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 
3.- AUTORIZACION SUSCRIPCION CONTRATO 
 Hace la presentación el funcionario Sr. Carlos Millar. 
 
 La Administración solicita autorización para proceder a la suscripción 
del siguiente contrato, en virtud de lo establecido en el artículo 65 letra i) de 
la Ley N° 18.695: 

a) Adquisición de 8 Laboratorios de Ciencias para Establecimientos 
Educacionales Municipales, con el oferente Xpert Soluciones  
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Integrales Limitada por un monto adjudicado de $ 60.832.800.-, IVA 
incluido, en un plazo de entrega de 39 días hábiles. 
    Los Establecimientos beneficiados son: 
 
- COLEGIO MUNDO MAGICO 
- ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS 
- ESCUELA ALONSO DE ERCILLA 
- ESCUELA ARTURO PRAT 
- ESCUELA MANUEL RECABERREN 
- ESCUELA UN NUEVO AMANECER 
- ESCUELA VILLA CAROLINA 
- ESCUELA ARMANDO DUFEY 

 
 

 El Costo  individual  por Laboratorio es  de  $ 7.704.100. IVA incluido 
con cargo a recursos SEP. 

 
            Analizada la propuesta no hay observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 
 Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad.- 
 
4.- COMPROMISO DE FINANCIAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS 
 Para los efectos de la postulación al Programa Concursable de 
Espacios Públicos 2014, se solicita al Concejo Municipal autorizar el 
compromiso de aporte de a lo menos el 5% del costo total de los siguientes 
proyectos: 
 

a) Construcciones Espacios Públicos Javiera Carrera, tramo Las 
Encinas-Manuel Recabarren: 
 
Costo Total del Proyecto 
M$ 297.296.- 

 
Compromiso de Aporte 
M$ 15.000.- 

 
b) 1.- Construcción Espacios Públicos Ciclovías entre Las Encinas y 

Altos del Maipo: 
 
2.- Mejoramiento Plaza Labranza 
3.- Mejoramiento Plaza Calafquén 
4.- Mejoramiento Plaza A. de Ercilla 
5.- Mejoramiento Plaza Fundo El Carmen 

 
Compromiso de Aporte 
 5% del Costo Total del Proyecto que resulte favorecido  
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 Analizada la presentación no hay observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 
 Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 
 
5.- PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 
            En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Supremo 
114 de Vivienda y Urbanismo, de 1994, la Secretaría Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo de la  Región de la Araucanía, convocó a 
postulación para el Programa de Pavimentación Participativa 23º proceso 
de selección correspondiente al año 2013. 

 
          De entre los 26 proyectos postulados por este Municipio se 
aprobaron 12 proyectos, quedando en lista de espera otros 14. Los 
proyectos aprobados son los siguientes, identificándose la superficie 
aproximada de pavimento que incluye cada proyecto. 

 

           El detalle de la inversión es el siguiente: 
 

CALLES / PASAJES TRAMO 

SUPERFICIE 

(m2) 

PJE. GARCILAZO DE LA 
VEGA JUAN XXIII / FIN DE PASAJE 159 

PJE. LOS LLANOS CHIVILCAN / FINAL 332 

PJE. FRAY LUIS DE LEON JUNA XXIII / FIN DE PASAJE 175 

LAS SEMILLAS BRAULIO ARENAS / FINAL 1.426 

CURICO SAN MARTIN / FIN DE CALLE 684 

PJE. HUITRAN 
AFQUINTUE / RAYEN  Y  HUINCUL 
/ CHACAY 324 

PJE. FRANCISCO 
SEPULVEDA 

AV. P. NERUDA / L. CRUZ 
MARTINEZ 570 

PJE. JORQUERA C. DITTBORN / B. O`HIGGINS 285 

GALILEO PETRARCA / PJE. MORSE 3.369 

PJE. TESSINO PIAMONTE / PUERTO EDEN 317 

PJE. PALERMO 
AV. ITALIA / DONATELLO 
(MODENA) 733 

PJE. BOLONIA ALESSANDRIA / MILANO 696 

 
TOTAL 9.070 

 
INVERSIÓN TOTAL : $ 342.416.190 
FINANCIAMIENTO : 
SERVIU IX REGIÓN : $ 315.662.865  
MUNICIPALIDAD  : $   27.437.124  
 

             Conforme al Art. 65 letra i) de la ley 18.695 Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, se solicita la autorización del Concejo Municipal para 
suscribir el convenio respectivo.  
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     Analizada la propuesta no hay observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 
    Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 
DEUDAS POR DERECHOS DE ASEO 
     
    Hace la presentación el Director de Administración y Finanzas, don 
Rolando Saavedra. 
 
    Con fecha 01.04.2014 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°  
20.742, la cual en su  Art.  Nº 11 faculta a las Municipalidades  para que, 
dentro de los doce meses siguientes a la fecha de publicación de la  ley, y  
previo acuerdo del concejo, celebren convenios de pago por deudas por 
derechos de aseo y puedan condonar multas e intereses por dicho 
concepto. 
 
 De acuerdo a los registros contables existen 13.710 roles de 
derechos de aseo que no han pagado los derechos al 29.04.2014 y que se 
detallan a continuación, con los valores que se indican: 
 
 

Año 

N° 
Predios 
Exentos 

Ficha 
Protección 

Social 

N° 
Predios 
Cobro 
Directo 
Municip
alidad 

N° 
Predio

s 
Afecto

s 
Cobro 
Direct

o 

Cargo Real Percibidos Saldo 

Reajuste / 
Intereses 

 

Multa TOTAL 

2009 3.173 14.595 11.422 301.544.024 121.659.573 179.884.451 22.128.238 160.608.806 362.621.495 

2010 3.693 15.023 11.330 312.827.531 120.007.123 192.820.408 19.691.623 130.747.494 343.259.525 

2011 3.239 17.047 13.808 364.479.175 117.435.613 247.043.562 16.539.122 114.250.529 377.833.213 

2012 3.048 17.411 14.363 384.846.753 100.131.217 284.715.536 10.922.791 76.044.923 371.683.250 

2013 2.789 17.899 15.110 414.198.671 80.347.673 333.850.998 6.012.777 25.523.231 365.387.006 

TOTAL       1.777.896.154 539.581.199 1.238.314.955 75.294.551 507.174.983 1.820.784.489 

 
 Por lo tanto se solicita la autorización del Concejo Municipal, para 
condonar los intereses y multas por derechos de aseo, a aquellos 
contribuyentes que paguen los giros morosos antes del 31.03.2015 y que 
se encuentren morosos al 31.03. 2014. 
 
 Analizada la propuesta no hay observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 
 Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
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6.- AUDIENCIA PÚBLICA 
ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DEL SUR. 
 

Junto con saludar a los presente  el Presidente de la Organización 
don Richard Caamaño Oyarzún, señala que hará la presentación la Sra. 
Gloria Ramírez para dar a conocer los espacios que plantean y una 
petición al Municipio. 

 
La Sra. Ramírez señala que representa a Inspira Red, que es un 

espacio ciudadano para difundir, opinar y orientar a las autoridades sobre 
la gestión en torno a la descongestión Ambiental de Temuco y Padre Las 
Casas. 

Integran esta Agrupación  dirigentes de las Junta de Vecinos, de las 
Mesas Territoriales, del Gremio de Bío Masa, Gremio de Calefactores y 
Asociación de Consumidores del Sur. Además se agrega el Sistema de 
Certificación de la leña, las Universidades De La Frontera, Católica, Mayor, 
Aldeas Comunales y Mesa Territorial de El Carmen entre otras. 

 
La Agenda de trabajo es realizar encuentros ciudadanos con el objeto 

de difundir y  analizar las políticas sobre descontaminación atmosférica de 
la ciudad, para generar opinión, propuestas e incidencia pública. 

  
Agrega que necesitan un espacio independiente de discusión y 

control social. Como todo proyecto tiene un costo necesario para financiar 
al menos 3 encuentros en el año que tienen un valor aproximado de $ 
1.500.000 que solicita al Municipio para continuar con este desafío, 
agradeciendo la oportunidad de recibirlos y escucharlos. 

 
El Concejal Sr. Molina señala que estuvo compartiendo con ellos el 

tema de descontaminación estimando que el  camino para aprobarlos sería 
a través de una Subvención. 

 
La Concejala Sra. Carmine consulta cuál es el objetivo que se espera 

y si se han concretado esos logros. 
 
El Sr. Caamaño expresa que la idea de estos encuentros ciudadanos 

es para establecer  espacios de control social y como gran tema, la 
Contaminación atmosférica.. 

 
Hay una Agenda de Trabajo entre la ciudadanía y su contraparte 

técnica con la participación de las entidades ya indicadas. 
Se establecen 4 ejes principales: 

 Vivienda 

 Combustible 
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 Educación 

 Control Social  
 

Agrega que los dirigentes sociales están demandando estos espacios  
para levantar sus propuestas y discutir estos temas y en ese sentido se 
han cumplido los objetivos y como no hay recursos para trabajar estos 
temas se solicita la colaboración del Municipio para realizar encuentros de 
participación ciudadana. 
 
 El Concejal Sr. Célis expresa su apoyo al trabajo de estas 
organizaciones ofreciendo su colaboración en lo que sea necesario en 
estos temas. 
 
 El Sr. Alcalde agradece esta presentación concluyendo la Audiencia 
 
DISTRIBUCION RECURSOS LEY 20.744 
 
 El funcionario Sr. Millar agrega que se complementa la información 
respecto de la transferencia de recursos para trabajadores, que realizan 
tareas de aseo, cuya Modificación Presupuestaria se aprobó recién con el 
N° 14. 
 Los recursos ascienden a $ 244.888.568 y deben pagarse 
exclusivamente a personas que realizan tareas de aseo y en el caso de 
Temuco alcanza a 168 personas que trabajan en 3 Empresas Externas. 
Cada trabajador recibirá la suma de $ 1.457.622, imponible y el Municipio 
debe asegurar que sea entregado a cada trabajador. 
 
 El detalle de la  distribución de estos recursos es el siguiente: 
      
a) Empresa Arriendo de Maquinaria y  Movimiento  de Tierra  Mandel 
E.I.R.L. la suma de $ 138.474.090.- para 95 trabajadores en relación al 
contrato  de  “ Provisión  de  Personal  de  Apoyo a  equipos  para  la 
Dirección de Aseo y Ornato ”,  específicamente  para  el  Servicio  de 
Limpieza   de  Calles  y   Servicio  de  Recolección  y  Transporte  de 
Residuos. 
 
b) Empresa Arriendo de Maquinaria y Movimiento de Tierra Mandel E.I.R.L.  
la suma de $ 61.220.124.- para 42 trabajadores en relación al “Contrato de 
Provisión de Personal de Apoyo para la eliminación de Pastizales y 
Limpiezas de Áreas Públicas de la Comuna de Temuco”, específicamente 
para el Servicio de Recolección y Transporte de Residuos y Servicios de 
Limpieza de Calles. 
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c)Empresa Servicios Mecanizados Aseos y Roce Ltda., la suma de $ 
18.949.086.-, para 13 trabajadores, en relación al contrato “Servicio de 
Concesión Provisoria Operación Vertedero Municipal Boyeco de la 
Comuna de Temuco”, específicamente para el Servicio de Recepción y 
Disposición Final de Residuos Domiciliarios. 
 
d) Empresa Krausse Latorre y Maíz (Hidrosym) la suma de $ 26.237.196.- 
para 18 trabajadores, en relación al contrato de “Concesión del Servicio de 
Barrido de Calles y Limpieza de Vías Públicas de la ciudad de Temuco”, 
específicamente para el Servicio de Limpieza de calles. 
 

Concluida   la   presentación  el   Concejal   Sr.  Vidal   expresa   que  
tuvo la oportunidad de participar en la reunión que invitó la Asociación 
Regional de Municipalidades para analizar esta Ley, que le  merece 
algunos comentarios. 
 
 Estima que es una pésima Ley, porque lo que se está informando 
ahora es uno de los elementos que ha generado mayor discusión, porque 
se explicó que para identificar quienes serían los destinatarios de este 
Bono se debió recurrir a la historia fidedigna de la ley. Le parece justo y 
necesario compensar a los trabajadores que prestan servicios a través de 
Empresas Concesionarias en los Servicios de Aseo. Agrega que este 
Concejo ha sido partícipe unánimemente de favorecer con las mejores 
condiciones  en las licitaciones a los trabajadores y comparte el fondo de la 
Ley, pero hay que representar la pésima manera  con que llega esta Ley 
que deja dudas e interpretaciones. Desea precisar que lo que se está 
autorizando y así votará es la transferencia de estos recursos. 
 

En este sentido agrega que es responsabilidad de la Administración 
cautelar que las Empresas destinatarias de estos recursos rindan 
íntegramente los recursos transferidos. En segundo lugar es 
responsabilidad de la Administración verificar que  los trabajadores 
efectivamente se condigan con lo que la Ley señaló, porque como Concejo 
no hay ninguna posibilidad de verificar que esta situación así se produzca. 
 
 Con estos elementos que quedan de respaldo de su voto, la aprobará 
insistiendo que nuevamente los Municipios son víctimas de un proceso 
legislativo que deja un enorme vacío y exponer al Municipio en su conjunto. 
Hoy los Concejales están expuestos a ser sancionados por notable 
abandono de  funciones y uno de eso  tiene que ver con el hecho de 
cumplir cabalmente con las competencias que la Ley les da y por tanto 
aprobar los recursos en el marco que la Ley autoriza. Pero cuando las 
leyes que  tienen  este  nivel  de vaguedad, se hace muy difícil cumplir con  
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esa obligación y en el caso de la Administración probablemente sometida a  
más grave riesgo frente a esta situación. Con estos fundamentos reitera 
que aprobará esta propuesta. 
  

El Sr. Alcalde señala que se buscará la fórmula  que los recursos 
lleguen donde deben llegar. Una alternativa sería entregar estos recursos a 
los 168 trabajadores en una reunión en el Municipio con las Empresas 
presentes.  
 

Lo otro sería verificar que en las remuneraciones aparezca esto y que 
no se pagará la cuota mensual a las Empresas sino demuestran el pago de 
estos recursos. 

  
Ante consulta del Sr. Vidal si los 18 trabajadores a que sí se refiere el 

Contrato con Hidrosym es el mismo que se aprobó con esta Empresa para  
70 trabajadores, el Sr. Millar expresa que es el mismo pero el pago se 
refiere sólo para estos 18 trabajadores que vienen del período anterior y 
que tienen este derecho. 

 
El Concejal Sr. Salinas expresa que le parece raro que el Estado esté 

financiando empresas privadas porque en cualquier momento la empresa 
hace una huelga y el responsable sería el Estado, estimando que esto 
provocará un antes y un después respecto de la relación de los 
empresarios y trabajadores. 

 
Se pregunta qué pasará con los trabajadores que no reciben estos 

recursos y si el Municipio será responsable, reiterando que esta Ley será 
un muy mal precedente de aquí en adelante. 

 
El Concejal Sr. Célis señala que en la reunión de Comisión se  

conversó el tema y todos concordaron en aprobar de inmediato estos 
recursos porque, tienen que ver con un conflicto de los trabajadores el año 
pasado y asegurar que llegue a quien debe llegar. Ese es el punto central y 
hay que tomar las medidas del caso. 

 
El Concejal Sr. Durán estima que  cuando  hay un tema tan sensible 

como éste debe quedar bien explicitado, porque se está en una línea  muy 
fina, puesto que algunos recibirán este bono y otros que no pertenecen a 
estas Empresas no lo recibirán, reiterando la necesidad de estar claros en 
estos temas. 

 
Finalmente el Sr. Alcalde somete a votación del Concejo la propuesta 

de aprobar la transferencia de $ 244.888.568 a las Empresas  
mencionadas, para  ser  distribuidos  a  los  168  trabajadores por un monto  
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individual de $ 1.457.622, imponibles. Según lo establecido en la Ley, 
aprobándose por unanimidad de los presentes. 
  
7.- VARIOS 
CORPORACIÓN CULTURAL 
 
 El funcionario Sr. Millar señala que de acuerdo a los Estatutos de la 
Corporación Cultural, se requiere designar a dos Socios Activos para que 
integren el Directorio por el presente período, para lo cual, se requiere 
designar   a   dos  socios  activos  para   que  integren  el  Directorio por el  
presente período, para lo cual se envió la nómina de las personas 
habilitadas para esos efectos. 
 
 Sobre el tema se acuerda posponer la designación para la próxima 
Sesión, previo análisis en la  Comisión de Cultura. 
 
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE 
 
 Se recuerda a  los Srs. Concejales que se remitió oportunamente los 
Estatutos de esta Organización, para los efectos de proceder a votar la 
incorporación del Municipio de Temuco. La cuota anual asciende a $ 
7.434.275 y un valor mensual de $ 625.000 aproximadamente. 
 
 Se agrega que esta incorporación permitirá la opción de Asesorías, 
Servicios, Capacitaciones y otras, sin dejar de participar en la actual 
Asociación Chilena de Municipalidades y AMRA. 
 
 Se somete a votación la propuesta de incorporación arrojando el 
siguiente resultado. 
 
A FAVOR        RECHAZO 
 
SR. DURAN       SR. NEIRA 
SR. SALINAS       SR. LEON 
SR. MOLINA       SR. ACEITON 
SRA. CARMINE       SR. CELIS 
SR. ARANEDA       SR. VIDAL 
SR. PDTE. DEL CONCEJO. 
 
 En consecuencia se aprueba la incorporación del Municipio de 
Temuco a la Asociación de Municipalidades de Chile. 
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SEÑALETICA 
  
 El Concejal Sr. Vidal solicita que el que el Departamento de Tránsito 
estudie la colocación de señalética en Avenida Javiera Carrera con Pedro 
de Valdivia y Luis Duran, para advertir el peligro de la pendiente del lugar 
por la velocidad que toman los vehículos y evitar cualquier accidente.  
 

Asimismo solicita instalar señalética en  Barros Arana en los accesos 
a Las Praderas de Santa Carolina, especialmente para seguridad de los 
niños que acceden a la locomoción colectiva. 
 
ACCESO MALL 
 

El Concejal Sr. Molina plantea factibilidad de eliminar acceso al Mall 
Portal Temuco, desde el poniente al oriente, para eliminar el taco que se 
produce en el lugar. 
 
 El Sr. Alcalde estima difícil cerrar ese acceso, estimando probable 
colocar  señalética que invite a los automovilistas acceder por otras calles. 
 
 La Concejala Sra. Carmine estima difícil eliminar este acceso por 
Avda. Alemania porque fue una medida de mitigación. 
 
 En todo caso el Sr. Alcalde dispone que el Director de Tránsito 
estudie una alternativa sobre el tema. 
 
CANCHAS DE FUTBOL 
 
 El Concejal Sr. Aceitón señala que ha hecho algunas consultas sobre 
las Canchas Turingia y Venecia y tiene algunos antecedentes sobre el 
tema, que de acuerdo a un Decreto Alcaldicio se aprobó la recepción 
Provisoria, pero posteriormente se encontró algunas fallas técnicas. Estima 
que cuando se recibe una obra provisoriamente, se puede utilizar por un 
período de un par de años y hay una garantía que la  que la Empresa debe 
responder. 
 
 Fue a conocer estas Canchas, estimando que están en condiciones 
de usarlas y no dejar a las Instituciones varios meses sin utilizar estos  
recintos. 
 
 El Sr. Alcalde señala que hay un informe de un experto de un experto 
sobre el tema y que sería riesgoso entregarlos en uso en las condiciones 
que están. 
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 El Concejal Sr. Aceitón opina que hay una mala 
información sobre el tema, porque hay técnicas municipales que saben si 
una obra está o no en condiciones de uso, reiterando que se está 
perdiendo tiempo en no usarlas, porque a simple vista no se observan 
anomalías. 
 
 El Concejal Sr. Célis expresa tener los antecedentes sobre el tema, 
preguntando si el 14 de Febrero de este año existe un Decreto Alcaldicio  
 
que aprueba el Acta de Recepción Provisoria y el 5 de Marzo la Dirección 
de Obras señala que cumple con las condiciones de las Bases 
Administrativas y Técnicos, bajo que figura se puede detener el Estado de 
Pago de la Empresa. 
 
 El Sr. Alcalde expresa que esto  lo va a señalar el sumario que  se 
está instruyendo por el error que se cometió por la recepción provisoria. 
 
 El Concejal Sr. Célis estima que un sumario no elimina el acto del 
pago y habría una irregularidad en este acto administrativo. 
 
 El Sr. Alcalde reitera que los Directores de Control y Jurídico están 
analizando este tema y se va a tomar una decisión en su momento. 
 
PLAN CIERRE VERTEDERO 
 
 El Concejal Sr. Célis expresa que el Viernes pasado tomó 
conocimiento de un documento de la Unidad de Instrucción de 
Procedimientos Sancionatorios de la Superintendencia del Medio Ambiente 
donde rechaza casi en su totalidad el Programa de cumplimiento propuesta 
por este Municipio para superar las observaciones técnicas de la 
fiscalización realizada por ese Organismo, respecto del funcionamiento del 
Vertedero. 
 
 Hay algunos puntos que le preocupan. 

a) No se cumple con el tratamiento de los  lixiviados y percolados. 
b) No se cumple con los canales perimetrales para la conducción de las 

aguas ni con las chimeneas de biogás y respecto a la recepción de 
residuos. 
 

Agrega  el Organismo que a esta velocidad el titular logrará recepcionar  
la cantidad autorizada por la Resolución de Calificación recién el 2021  y en 
el mejor de los casos el 2023. 
 
 Agrega que lo señalado en varias ocasiones sobre el tema, es 
corroborado por  el  Organismo  Contralor  y  más  aún  el  Municipio  sería  
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sancionado efectivamente y sólo está pendiente cual será el monto de ello. 
 
 Señala que el Organismo expresa que el titular no incluyó en el 
Programa de Cumplimiento medidas reales para reducir la cantidad de 
residuos sólidos que recepciona a diario el Vertedero Boyeco en un plazo 
acotado y fiscalizable. Es más, el titular ha propuesto una implementación 
de puntos  limpios  con  fines  de reciclaje que aumentaría en un 5,8% 
anual la  cantidad de residuos. Por ello, el Organismo advierte que la tasa 
de globalidad propuesta volvería al cumplimiento el año 2021 ó 2023 o con 
creces  de la vida útil del Proyecto. 
  

Estima que lo anterior es grave y significativo y que hay un problema 
de gran magnitud porque el 85% de las propuestas están rechazadas, por  
ello lo representa, porque el Municipio será sancionado y sólo queda definir 
el momento de la sanción. 
 
 El Director de Aseo y Ornato Sr.  Bahamondes señala que se están 
preparando los descargos y solicitando una reunión con la 
Superintendencia del Medio Ambiente para analizar el tema de la norma 
exigida con la cual se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental y el 
Plan de Cierre del Vertedero y una vez evaluado  con la parte técnicA y la 
Empresa se emitirá el informe para conocimiento de los Concejales y 
Presidente del Concejo. 
 
 El Concejal Sr. Célis insiste en que  hay un tema que no ha sido 
abordado, que es la modificación de la Declaración de Impacto Ambiental y 
sincerar los montos y costos reales que se están manejando y obtener una 
nueva Resolución. 
 
 El Sr. Alcalde expresa que eso es el esfuerzo que hay que hacer 
ahora y establecer las nuevas cifras de ingreso al Vertedero. Temuco no 
tendría problema con un  par de años, pero las otras comunas entrarían en 
riesgo sanitario, estimando que también hay un grado de responsabilidad 
con las demás, por lo que hay que buscar alternativas de solución y si el 
Concejal Sr. Célis tiene alguna experiencia en el tema, lo invita a colaborar 
para salir pronto de este complejo tema. 
 
 Agrega que Lautaro está botando la basura en la calle y hoy 
conversó con su Alcalde con el propósito de tratar de buscar una solución a 
este problema. 
 
 El Concejal Sr. Aceitón  concuerda con la opinión  del Alcalde de 
colaborar con otras comunas en este tema porque será  imposible no dejar  
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de ingresar a otras comunas ante una grave crisis en este tema, reiterando 
su apoyo a esa decisión 
 
 El Concejal Sr. Salinas señala que como Capital Regional no se 
puede dejar de colaborar y recibir residuos de otras Comunas, 
preguntándose qué pasaría si se decide no recibir más residuos  de ellos y 
entrarían en la misma situación que Lautaro. No observa ningún lugar en la 
Región donde se instalaría un nuevo Vertedero. Si se está estudiando 
aplicar una multa a Temuco tendrían que ver primero como solucionan la 
emergencia sanitaria, si bien el Plan dice que son 250 toneladas y se 
recibe el doble, si no se  hace, donde se depositaría esa basura. 
 El Concejal Sr. Célis agrega que también comparte ayudar  a Lautaro 
pero no es menor que la propuesta da cumplimiento a las observaciones 
haya sido rechazada en un 85%. Hay un tema no menor. No es la Empresa 
la responsable, sino el Municipio. 
 
 Reitera sincerar las toneladas y para eso hay que modificar la 
Declaración de Impacto Ambiental y ver cuánto significa financieramente 
eso. 
 El Concejal Sr. Molina señala que efectivamente el Municipio está  
expuesto a una sanción y una modificación del Plan demora un tiempo 
bastante  largo. 
 
 Hay que poner en la balanza la realidad de lo que hay y si hay que 
acudir a los Organismos pertinentes hay que buscar que sea lo menos 
perjudicial para todos. Tratar de defender lo que es defendible. Plantear a 
la autoridad ambiental otras alternativas si se cierra el Vertedero. El tema 
tiene varias aristas y debe buscarse lo mejor aunque no sea lo ideal, pero 
es lo único que tenemos. 
 
 El Concejal Sr. Vidal vincula este tema con el problema de las 
Canchas de fútbol. Agrega que varios Concejales lucharon porque se 
modificara la Ley de Municipalidades especialmente en el tema de las 
fiscalizaciones y hoy se puede ser objeto de  destitución en el  
incumplimiento de deberes. 
 
 Revisando los antecedentes sobre las Canchas de fútbol concuerda 
con la aprehensión del Concejal Aceitón porque si hay una institucionalidad 
que tiene la responsabilidad y luego es sobrepasada y cuestionada porque 
hay Actas de Recepción y Decretos que la aprueban y se paraliza esto. Se 
pregunta quién será solidariamente responsable del pago de las multas  
que aplique la Superintendencia cuando ha habido  advertencias reiteradas 
en este Concejo respecto de que se cumplan las exigencias establecidas. 
Quién será responsable del pago de las eventuales demandas del    
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Contratista por las retenciones indebidas o ilegales, cuando hay un Acta de 
la   Comisión    establecida  en   las   Bases Empresa  para que se haga la  
Recepción Provisoria de las obras, que permite el uso de la infraestructura 
y además la liberación del último estado de pago, sólo con la excepción de 
las retenciones de un porcentaje del Contrato y que se liberan cuando se 
hace la recepción definitiva. 
 
 Agrega que su intervención es para establecer claramente que a lo 
menos están hechas las observaciones y exigirá en su minuto las 
responsabilidades administrativas y pecuniarias frente al detrimento del 
patrimonio municipal que se produzca por el pago de eventuales multas o 
sanciones que establezcan los Tribunales por incumplimiento de Contratos 
vigentes, incluyendo que ese es el  sentido y preocupación frente a estas 
materias. 
 
 El Concejal Sr. Célis señala adherirse a lo expresado por el Sr. Vidal 
respecto a las responsabilidades frente a este tema, agregando que ha 
insistido en múltiples ocasiones en esto, sobre quien tiene las 
competencias y responsabilidades porque no es menor que el Organismo 
rechace tan categóricamente esto, concluyendo este punto. 
 
JJ.VV. VILLA NEHUEN 
 
 El Concejal Sr. Neira plantea solicitar la renovación del Comodato de 
la Sede existente, en Villa Nehuen para los efectos de postular a un 
Proyecto del Fondo Presidente de la República, cuyo plazo vence pronto. 
 
 Sobre el tema la Concejala Sra. Solange Carmine señala que el caso 
lo está estudiando la Dirección Jurídica y es un tema que se vería 
próximamente. 
 
ANTENA CELULAR 
 
 El Concejal Sr. Neira reitera reclamo sobre multa y retiro de una 
Antena Celular ubicada en calle María Luisa 1063, consultando si hay un 
proceso sobre el tema  en el Tercer Juzgado de Policía Local. 
 
 El Abogado  Sr. Zamorano señala que se  averiguará sobre el estado 
de esta consulta. 
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CRUCE PEATONAL 
 
 El Concejal Sr. Neira plantea preocupación de vecinos de Villa Las 
Praderas, Camino a Cajón, sobre el peligro que representa el acceso a la 
Villa requiriendo un Cruce Peatonal para evitar accidentes en el lugar. 
 
 
CANCHAS DE FUTBOL 
 
 El Concejal Sr. Neira señala preocupante el tema de la legalidad los 
actos administrativos realizados sobre el tema de las 2 Canchas a que hizo 
referencia el Sr. Aceitón y manifestar la preocupación de las Asociaciones 
Deportivas del Fútbol Amateur sobre la materia. 
 
 Siendo las 16:50 hrs., se levanta la Sesión. 
 
 
DAT/rms. 
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