
 

 
ACTA SESIÓN CONCEJO MUNICIPAL 

  
 
 
 En Temuco, a  4 de Noviembre de 2014, siendo las 15:40 hrs., se da 
inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por el Alcalde 
don MIGUEL BECKER ALVEAR, con la presencia del Secretario Municipal 
don JUAN ARANEDA NAVARRO en su calidad de Ministro de Fe en las 
actuaciones municipales.  
 
T A B L A 
 
1.- ACTA ANTERIOR 
2.- CORRESPONDENCIA 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
5.- MATERIAS NUEVAS 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA 
7.- VARIOS 
 
PRESENTES 
 
SR. JUAN ACEITON V.    . 
SR. RENE ARANEDA A.    
SRA. SOLANGE CARMINE R. 
SR. RICARDO CELIS A. 
SR. PEDRO DURAN S. 
SR. MARCELO LEON A.  
SR. RODRIGO MOLINA M  
SR. ROBERTO NEIRA A.             
SR. JAIME SALINAS M. 
SR. HUGO VIDAL  M. 
 
 
1.- ACTA ANTERIOR 
 
 Se  aprueban  las  Actas; Ordinaria de fecha 21 de Octubre y 
Extraordinaria de fecha 28 del mismo mes, sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
 No hay.  
           El Secretario Municipal, informa de error de transcripción de acuerdo   
adoptado  con  fecha  21 Octubre de 2014.  
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3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
 Desde el Martes  21 de Octubre al 04 de Noviembre 2014. 
 

 Punto de Prensa, lanzamiento operativo de Especialidades Médicas y 
Veterinarias, Centro de Salud Labranza, realizado en conjunto con el 
Club de Leones y Facultad de Medicina de la UFRO. 

 Celebración Día del Profesor 

 Punto de Prensa, Revisión Fitosanitaria árboles plaza A. Pinto. 

 Reunión 8 Directivas JJ.VV. sectores; Fundo El Carmen, Portal San 
Francisco y Pedro de Valdivia. 

 Novena Feria Emprendimiento Joven. 

 Visita a terreno Barrios; La Rivera del Cautín, Temuco y Amanecer. 

 Reunión Directiva Colegio de Matronas y Matrones de Chile, con el 
fin de auspiciar el XI Congreso Nacional que se realizará los días 11 
y 14 de Noviembre. 

 Visita terreno Biblioteca Móvil visita avances obra, empresa  
Nautivan. 

 Inauguración Expoflores 2014. 

 Saludo Operativo Social en Villa Carolina, Pedro de Valdivia. 

 Invitación Asociación Chilena de Municipalidades al Encuentro 
Nacional de Directores de Educación. 

 Visita a Terreno de Proyectos Viales prontos a ejecutarse, 
Mejoramiento calle Faraday, entre Avda. Recabarren y Milano, 
Mejoramiento Avda. Italia entre Recabarren y Ribera del Río. 

 Cena con Pastores de la Araucanía por Día de las Iglesias 
Evangélicas y Protestantes. 

 Ceremonia de Firma de Convenio de colaboración entre Municipio de 
Temuco y de Cochrane. 

 Reunión Directiva Obra Kolping Internacional Monseñor Ottmar 
Dillenburg, Juan Carlos Sáez, Pdte. Nacional de la Obra y  Director 
Regional de la misma, don José Flores. 

 Inauguración Monumento al Pueblo Evangélico. 

 Lanzamiento Campeonato Nacional Infanto – Juvenil de Bádminton. 

 Punto de Prensa, Lanzamiento Cerveza BIERFEST. 

 Gala Coro Adulto Mayor. 

 Invitación SEREMI de Vivienda a Lanzamiento Programa Quiero Mi 
Barrio, en Barrio Tucapel, junto a la Ministra de Vivienda Sra. Paulina 
Saball. 

 Invitación Pdte. Consejo Regional de Pastores Araucanía al Culto  
unido de las Iglesias Evangélicas y Protestantes de Chile. 

 Reunión con Microbuseros urbanos. 

 Ceremonia Firma de Mensaje Intendente por Gimnasio Pedro de 
Valdivia. 



 

 

3 

3 

 

 Saludo a trabajadores municipales jubilados. 

 Exposición estado  de Cancha Germán Becker  y Complejo Deportivo 
Labranza. 

 Reunión Directiva Cámara Chilena de la Construcción, para 
Presentación del nuevo Pdte. y dar a conocer directrices de Nueva 
Mesa Directiva.  

 Encuentro Comunal Programa Mujeres Jefas de Hogar, año 2014. 
 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
 No hay. 
4.- MATERIAS NUEVAS 
* INFORME DE COMISIONES 
1.- COMISION SALUD MEDIO AMBIENTE 
 

El día Miércoles 29 de Octubre de 2014, siendo las 12:00 hrs.  se 
reúne   la   Comisión   Salud y Medio  Ambiente,  con  la  asistencia de los  
Concejales Sres. René Araneda, Pedro Duran, Jaime Salinas, Hugo Vidal y  
Rodrigo Molina, como su Presidente. 

 
Participan como invitados en representación de la SEREMI de 

Vivienda, doña Roció Toro R., Encargada Asuntos Atmosféricos; don 
Ricardo Toro H, Arquitecto Depto. Planes y Programas; don Gustavo 
Rivera P., Arquitecto Coordinador Interno y por la SEREMI de Medio 
Ambiente don Gerardo Álvarez C., Arquitecto Analista de Inversiones,  
doña Verónica López Videla, Periodista Encargada de Participación 
Ciudadana y el funcionario Municipal don Patricio Figueroa E., Encargado 
de la Unidad de Medio Ambiente. 

 
El Presidente de la Comisión, señala que esta reunión fue solicitada 

para que el Concejo Municipal de Temuco y el Depto. de Aseo y Ornato, 
puedan plantear sus inquietudes y observaciones al Plan de 
Descontaminación de la Comuna de Temuco. 

 
 El Concejal Sr. VIDAL informa que son temas ya expuestos y 
planteados a la SEREMI de Vivienda y  referente a las Restricciones indica  
que se establecieron restricciones al Parque colectivo, uso de las Cocinas 
a Leña,  horarios para las quemas agrícolas, señala que este conjunto de  
restricciones no presenta, mecanismos de incentivos que permitan “reducir, 
minimizar o en lo posible eliminar” las propiedades negativas que va a 
generar,  indica dos aspectos que le preocupan; la antigüedad del Parque 
de la Locomoción Colectiva, ejemplifica con el Transantiago que tiene 2 
cosas que él no comparte, que son las deficiencias en el sistema y el 
cambio en el modelo de negocio  y si en el Plan de Descontaminación no 
hay mecanismos de incentivo, se llegara a lo mismo; probablemente la  
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gran masa de microempresarios de la locomoción colectiva tendera a 
desaparecer y podría producirse, como en el Transantiago, la 
concentración de grandes núcleos Empresariales. 
 
           Señala además  que la red de pequeñas Empresas en Temuco-
Padre Las Casas, deben ser unos 300 o 400 microempresarios, 
propietarios de 2, 3 o 4 micros, que si no tienen incentivos adecuados, no  
estarán en condiciones de adaptarse a lo que significa reducir de manera 
significativa la antigüedad promedio del Parque. 
 
  Lo mismo pasa con el área de restricción para las Quemas,   
Temuco, en el Plan Regulador  incorporó un área de amortiguación,  donde 
la secreción predial es grande y en la práctica es zona rural, similar como 
se entiende las parcelas de agrado, los loteos rústicos y por lo tanto la 
zona, el perímetro exterior del área urbana, es prácticamente toda la zona 
rural   de   la   Comuna.   Por   ello   se   debe  ver cómo puede afectar esta  
restricción a una actividad, tradicional donde la mayor cantidad de 
propietarios de tierra son comunidades Mapuche. 
 
  Por lo anterior, el Concejal Sr. VIDAL consulta, si estas 
restricciones han considerado  eventuales impactos que se pueden generar 
y como avanzar en generar instrumentos de apoyo, respecto a las estufas, 
señala la necesidad de generar  instrumentos de apoyo al igual que se hizo 
para  secado de leña, debería también el mismo Plan, integrar elementos  
de tecnología, ya que la gran masa de productores son pequeñas 
empresas, por lo tanto la posibilidad de acceder a nuevas tecnologías e 
incorporar innovación, es más compleja, al tratarse de productores 
artesanales con bajo nivel de tecnología, empresas familiares, y muchas de 
ellas tenderán a desaparecer. 
 
  Respecto de los subsidios, le interesaba presentar a la SEREMI 
de Vivienda, la posibilidad de avanzar en la integración de los subsidios, ya 
que el Subsidio de Mejoramiento Térmico ha sido un gran aporte para el 
Plan de Descontaminación de material particulado 10, ha sido el 
instrumento que ha contribuido a apuntar a mejorar la eficiencia térmica de  
la vivienda, a lo que se han sumado la SEREMI de Medio Ambiente y la 
Municipalidad incorporando un subsidio directo para la instalación de filtros. 
Agrega que en la medida que se pueda integrar y entregarse a una 
vivienda, en forma completa el subsidio, se facilita mucho la solución 
integral, sugiere generar instrumentos, que puedan generar la solución 
completa, que el Plan incorpore, aislación térmica, estufa o índice de 
eliminación material particulado y que en conjunto constituyan un sello 
verde, que indique que la vivienda cumple con los estándares ambientales 
y no contamina. 
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 La encargada de Asuntos Atmosféricos de la SEREMI de Vivienda, 
Sra. Roció Toro, agrega respecto a la antigüedad del Parque Automotriz, 
que el Plan no establece esa restricción de renovar, sino que es un tema 
que está trabajando el Ministerio de Transporte. El Plan de 
Descontaminación no obliga a cambiar el parque automotriz, sino que los 
incentiva a una renovación del parque, Agrega que el Plan solo establece 
el incentivo del recambio de 500 buses más el ordenamiento del transporte 
público, y aumento de las fiscalizaciones a buses, de un 10% a un 40%. 
 
 El Presidente de la Comisión, Sr. MOLINA señala no entender que en 
la zona urbana Temuco y Padre Las Casas el aporte total de la industria y 
el transporte solo sea de un 2% para la contaminación, además que no se 
ha considerado los gases que producen los vehículos, los cuales generan 
otro tipo de contaminación. Con respecto a la aislación térmica estima se  
vea como entregar un subsidio a la clase media y media alta para que  
igual puedan obtener aislación térmica, ya que solo se está hablando de 
que este subsidio de 150 UF lo pueden recibir las casas que cumplen con 
ciertos requisitos, como tener la Ficha Social. 
 
 El Concejal Sr. DURAN, comparte lo dicho por el Concejal Molina 
referente al paso lógico que se debería dar, agregando que se puede 
subvencionar combustible, cambios de estufas, pero si la aislación térmica 
no es efectiva, nada se logra y se va a estar frente a un problema mayor.  
 
          Agrega que existió el año pasado, un subsidio que no discrimino por 
su condición social, en un perímetro cerca del estadio municipal, sector de 
Javiera Carrera, donde independiente de los recursos de la gente se 
privilegió dar solución al problema,  hubo gente que quiso ser parte de este 
subsidio pero el gran problema que tenían eran sus casas de buen nivel, 
donde la mayoría tenia ampliaciones no regularizadas, agrega que en el  
sector, la gente tenía la posibilidad de regularizar su vivienda, lo que traería 
gran congestión en la unidad Municipal, problema que ya planteó. 
Sugiriendo realizar algo especial con estas casas, que al tener el sello 
verde del que se habla, tengan una exigencia menor, de lo contrario se va  
a continuar con un alto porcentaje de viviendas que no van a poder contar 
con este subsidio. 
 

El Concejal Sr. MOLINA consulta por la política que tiene el Ministerio 
de Vivienda para poder avanzar en la aislación térmica a nivel más macro, 
como se hizo en el perímetro, ya mencionado. 
 
 El Arquitecto del Depto. de Planes y Programas de la SEREMI de 
Vivienda, Sr. Ricardo Toro, indica que lo planteado por el Sr. Vidal, 
efectivamente en primera instancia con el Ministerio del Medio Ambiente  
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hicieron saber y compartieron el tema,  el cambio de calefactores y 
aislación térmica deben ser paralelas e incorporar la educación, para que 
las familias obtengan estos subsidios, ya que son para la clase media y el 
Ministerio de Vivienda trabaja con los subsidios regulares, para la gente 
más vulnerable y sus quintiles, pero la clase media también tiene subsidios, 
tales como adquisición o arreglo de vivienda, en el caso particular del 
Polígono de Javiera Carrera,  liberaba la ficha de protección social y el 
avalúo de la vivienda, por lo tanto, todas las viviendas que estaban dentro 
de este polígono eran objeto de este programa.  Ahora lo que se está 
haciendo, es usar las mismas reglas del polígono de Javiera Carrera para 
todo Temuco y Padre Las Casas. 
 
  La Sra. Toro señala que en el Plan de Descontaminación hay 
40.000 subsidios en total para aislación térmica, es decir, 20.000 para 
familias con ficha de protección social y bajo 650 UF y 20.000 para familias 
con viviendas sobre 650 UF. 
 
  El Sr. Toro informa que, como Ministerio de Vivienda han 
solicitado dos veces por intermedio de oficio al Municipio de Temuco se 
genere una Unidad Especial, han tenido conversaciones con el Director de 
Obras para  agilizar el tema de las regularizaciones, además la nueva Ley 
20.772 permite regularizar viviendas de hasta 90 m2 incluido original y 
ampliación. Señala además que han mantenido conversaciones con los 
Directores de Obras de Temuco como de Padre Las Casas, quienes creen 
que la demanda va a crecer aprox. en un 60%, situación planteada al 
Alcalde pero no han tenido respuesta. 

 
El   Concejal  Sr. SALINAS sugiere que  la  Unidad  Especial, sea 

mixta, con profesionales municipales y del Ministerio de Vivienda, ya que el 
personal del Municipio no da a basto para recepcionar todas las obras 
existentes al día hoy, no tiene recursos y el Estado cada día les está 
entregando mas tareas, las que debieran venir acompañadas de 
profesionales y  recursos ya que se trata una tarea compartida, que no solo 
le corresponde al Municipio. 
 

El Sr. Toro señala que como Ministerio no pueden aportar recursos, 
pero si la SUBDERE a través del AMRA a cuyo Pdte. han enviado correos, 
sin recibir aún respuesta. 
 
 El Concejal Sr. MOLINA agrega que el Ministerio de Energía está 
ausente, debería ser este organismo quien organice o reorganice este 
tema, sobretodo el de fiscalizaciones que van incluidas dentro de este Plan 
de Descontaminación. 
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El Concejal Sr. VIDAL señala su preocupación, respecto a las 
fiscalizaciones, la forma de verificación adicional de antecedentes, en 
cumplimiento de la normativa térmica que tiene que verificar la Dirección de 
Obras, estima que la debilidad de este Plan,  es que no se proveyó la 
anticipación de recursos para fiscalizaciones, a modo de ejemplo indica 
que si deben ir a fiscalizar la leña, quienes fiscalizan son la CONAF y la 
Municipalidad, y si ellos siguen con los mismos recursos que han tenido 
siempre, es letra muerta en la práctica, ya que no hay manera de mejorar 
esta fiscalización, agrega, que en la D.O.M., existe un colapso en materia 
de revisión de carpetas, de permisos de construcción o subdivisión de 
Loteos, y en el área de fiscalización.  Señala que si el Plan no incorpora la 
provisión de recursos para que fiscalización se fortalezca, se  seguirá con 
las mismas debilidades. Como Municipalidad está la obligación y el 
Concejo en pleno aprobó más de 200 millones anuales 200, para llevar 
adelante la instalación de filtros, pero si una persona especializada, le 
dijera que esos millones son más eficientes aportarlos  para fiscalización, el 
no tendría problema en apoyar esta moción  ya que se sabe las dificultades 
que hubieron en la implementación del subsidio de compra de estufas por 
parte del Ministerio del Medio Ambiente, en esta lógica de integrar 
instrumentos, hoy día si para el Estado la inversión es la misma y el 
Ministerio de Vivienda es el experto en asignación de subsidios para la 
vivienda, la lógica seria que en vez que los subsidios se canalicen a través 
del Ministerio del Medio Ambiente, se modifique el Decreto del Programa 
de Protección de Patrimonio Familiar y le incorporen el subsidio de 
aislación térmica y el subsidio para el calefactor, y se avanza para el sello 
verde para la vivienda, todo esto en un supuesto que el Municipio sea el 
que aborde este ámbito del Plan, que dice en relación con la fiscalización. 
 
 El Concejal Sr. DURAN señala que el tema de la aislación térmica, es 
la solución al problema, ya que mucha gente ha dejado de usar leña  o 
consume menos, se suma a lo agregado por el Concejal Sr. Vidal en que 
habrá que poner un esfuerzo en ese ámbito, en el tema del subsidio o la 
fiscalización, en todo lo que tenga que ver con el trabajo de la DOM.  
insiste en que mucha gente no podrá optar a los subsidios porque no 
tienen regularizadas sus viviendas. 
 

El Arquitecto Coordinador Interno de la SEREMI de Vivienda, Sr. 
Gustavo Rivera señala que se han planteado varios nudos críticos en esta 
reunión, no obstante, informa que la SEREMI de Vivienda esta articulando 
acciones con el Gobierno Regional para financiar este Plan de 40 mil 
subsidios en 10 años, ya que es una meta Presidencial.   
 
          Señala, además, realizar un convenio de programación con el 
Gobierno Regional para que asegure efectivamente que se pueda cumplir 
con estos 40 mil subsidios, y ver la posibilidad de subvencionar a la  
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Municipalidad en este nudo crítico, que es la regularización de viviendas, 
de crear una DOM especial, que se dedique a la regularización.  Existe una 
figura legal que los recursos deben ser de la SUBDERE, pero ya hay una 
disposición del Gobierno Regional, entendiendo que hay una problemática 
por resolver. 
    

El otro nudo critico que puede ser una amenaza, es la   nueva 
Reglamentación Térmica Asociación Federada, altamente exigente y 
restrictiva, el estándar del mejoramiento térmico de la vivienda, debido a 
que un 90% de las emisiones contaminantes provienen de las viviendas, 
por esa razón están todos de acuerdo en donde se debe atacar, es 
directamente en las viviendas y el mejoramiento térmico involucra 
efectivamente menos consumo energético. 

 
 La Sra. Toro señala que los vecinos del sector Javiera Carrera en 
donde se les realizo aislación térmica y se les dio la oportunidad de 
recambio, de leña cambiaron a pellets. 
 
 El Concejal Sr. ARANEDA consulta porque un subsidio a la aislación 
térmica de la vivienda se le pone como condición la regularización de la 
misma, cuando se trata de dos cosas distintas. 
 
 El Sr. Toro informa que la regularización de vivienda es un requisito 
para optar a cualquier subsidio del Ministerio de Vivienda, ya que cuando 
se regulariza una vivienda hay normas de seguridad, habitabilidad, 
estabilidad y normativas urbanas.  A modo de ejemplo si se entregase un 
subsidio con 45 m2 urbanizados pero efectivamente la vivienda tiene 15 
m2 mas, un total de 60 m2, pero a lo que se está postulando es solo a 45 
m2 y lo que se va a envolver térmicamente son solo los 45 m2, quedando 
15 m2 sin aislación térmica. 
 
 El Concejal Sr. ARANEDA señala estar de acuerdo con regularizar, 
pero no ponerlo como condición previa para aislar térmicamente la 
vivienda, ya que así no se va a mejorar mucho la calidad del aire. 
 

El Sr. Rivera le señala que se estaría avalando una irregularidad al 
entregarle un subsidio del estado sin haber regularizado.  

 
 El Concejal Sr. MOLINA señala tener una duda con respecto a la 
elección del Calefactor, ya que la idea es proteger a la industria regional 
que fabrica calefactores.  Ante esto, señala que la tecnología existente 
para hacer Pellets, son estufas importadas.  Le preocupa que se ha elegido 
un modelo de estufa y después no servía y en el tema del Pellets, la fabrica  
que   esta   la   ciudad  de Los Ángeles, no son productores de aserrín, lo  
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compran, y los aserraderos lo están utilizando para su propio beneficio, por 
lo tanto hay escasez de de la materia prima, el aserrín.  Señala que deben 
tener precaución de verificar si va haber el abastecimiento suficiente, ya 
que para producir pellets las Empresas, van a tener que comprar y más 
caro, lo que provocara que también el precio del pellets suba. 
 
 El Concejal Sr. SALINAS reitera su pregunta sobre si las viviendas 
sociales se están construyendo con la aislación térmica  
     
 El Sr. Toro le responde que a partir del año 2007 las viviendas 
nuevas vienen con la norma termica, y todos los subsidios que se entregan 
con el Plan Regulador son anterior al año 2007, que no estan cumpliendo 
con la norma. 
 La Sra. Toro le indica que además, el Plan va a exigir una normativa 
superior a la que se esta aplicando ahora. 
 
 El Arquitecto Analista de Inversiones de la SEREMI de Medio 
Ambiente, Sr. Gerardo Alvarez  señala que el Ministerio de Vivienda el año 
2000 para viviendas nuevas se transformo en el primer Ministerio a nivel 
Latinoamericano de incluir una reglamentacion termica obligatoria en la 
Ordenanza General de Construccion a travez del art. 4110, esta 
reglamentacion térmica es valida para vivienda nuevas, existen tres etapas 
para reglamentacion termica que son: 1° El Complejo Techumbre; 2° El 
2005 toda la reglamentacion para Muro y pisos ventilados y 3° El 2011 
corresponde a clasificacion Energetica. 
 
 El Concejal Sr. VIDAL señala que deberia existir en el Plan una 
nueva Ley del Mono, ya que en estos momento esa ley es igual para todo 
Chile, y en esta zona deberia ser especial, ya que esta catalogada como 
Zona Saturada de Contaminación. 
 
 El Pdte. de la Comisión consulta como hacer llegar estas inquietudes 
planteadas el dia de hoy en esta reunión. 
 

La Sra. Toro informa que hay un plazo hasta el 06 de Noviembre para 
ser presentadas en la oficina de Partes del MINVU o a través de la pagina 
web y necesitan que se haga llegar esta información para tener claro lo que 
este Concejo ha presentado en esta reunión, sus inquietudes y 
observciones a este Plan de Descontaminacion, asimismo expresa que la 
certificacion de las estufas la realiza la SEC, en estos momentos hay un 
modelo que cumple con las certificaciones de emisiones, seguridad y 
eficiencia.  Referente a las cocinas que la emision de norma de 
calefactores no contempla las cocinas, por lo tanto, el fabricante puede 
fabricar y vender cocinas sin ningun tipo de norma, y se quiere dar una    
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señal para restringir un poco la venta de cocinas en la zona urbana,  para 
que no pase en alguno casos el que tenga una salamandra, que esta 
obligado, la cambie por una cocina, ante esto señala que la ganancia 
ambiental en este caso es casi nula. 
 
 El problema que tienen las cocinas hoy en dia es que consumen 
demasiada leña, la eficiencia que tiene es bajisima pero dado que se han 
recibido muchas observciones por esta medida, van a reevaluar su 
incorporacion, se debe ver como dejarla reenvaluando la parte tecnologica 
respecto de las cocinas. 
 El Concejal Sr. VIDAL señala que en la evaluación integral de estas 
medidas, el objetivo final, es mantener la calidad de vida de las familias. 
 
 La Sra. Toro se refiere al tema de las quemas, ya que en el Plan, lo 
que hacen con las quemas es prohibirlas en toda la zona saturada, sea 
urbana o rural, pero desde Abril hasta Septiembre y no durante todo el año, 
reitera que seran bienvenvidas todas las observaciones realizadas en esta 
reunión. 
 
 El Pdte. de la Comisión, Concejal Sr. MOLINA agradece a los 
funcionarios de la Seremi de Vivienda y de Medio Ambiente el haber 
asistido a esta reunión. 
 
 Termina esta reunión de trabajo a las 13:15 hrs. 
 
 Concluida la lectura del Acta, el Concejal Sr. Molina solicita a los Srs. 
Concejales  hacer llegar sus observaciones y/o sugerencias a este Plan 
para entregarlas a la SEREMI de Medio Ambiente, destacando la 
importancia que tanto los Concejales, como la Dirección de Aseo y Ornato 
puedan aportar haciendo sus comentarios.  
 

La Concejala Sra. Carmine señala que el Ministerio de Vivienda se 
encuentra trabajando en el tema y existe un convenio que se está 
suscribiendo   con   el   Colegio de Arquitectos, con  el  fin  de hacer las  
regularizaciones a las viviendas para lo cual el Ministerio aportó con 18 
millones de pesos para hacer una Plan Piloto en los meses de Noviembre y 
Diciembre y se van a involucrar tanto viviendas de Temuco como de Padre 
Las Casas para el próximo año postular después al subsidio de aislación 
térmica. 

 
El Concejal Sr. Célis, lamenta no haber podido asistir a esta 

Comisión, no obstante desea aportar dos elementos que hará llegar al 
Pdte. de la Comisión y que son, primero destacar el tema de los subsidios 
unificados y la calefacción distrital para viviendas antiguas, lo anterior,  por  
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considerar que es un tema importante el que tiene que ver con 
condominios sociales y segundo, los subsidios a la leña a lo menos en los  
días de restricción en los primeros quintiles y adultos mayores, que no 
tengan los medios para   calefaccionarse,  al menos, en los  episodios de 
restricción, emergencia y pre emergencia que significa apagar las estufas, 
al que no tiene leña seca. 
 

El Concejal Sr. Vidal, señala que  las observaciones están asociadas 
principalmente al tema restricción, al uso de cocinas a leña, la prohibición 
de quemas agrícolas, restricción a la antigüedad del Parque Automotriz, lo 
que le preocupa ya que obedece a una política del Ministerio de 
Transportes, hay restricciones que no comparte, pero estima compartir la 
idea de la integración de Subsidios, sugiriendo la idea de propender a un 
sello verde en las viviendas. 

 
 En el tema fiscalización, señala que está  la necesidad y la obligación 
de hacerlo, pero no incorporan recursos, como tampoco claridad del cómo 
se obtendrán, para que sea efectiva, comparte lo planteado por el Concejal 
Célis al respecto. Consulta si la administración a través de la Unidad de 
Medio Ambiente, planteo o va a plantear observaciones al Plan, porque si 
así no fuera, solicita se pudieran  consensuar estas observaciones y ser  
planteadas por el municipio como institución, en el ámbito de la fase de 
participación que vence este Jueves, ya que no sería adecuado que el 
Municipio no tuviera opinión fundada respecto de las propuestas que se 
han presentado y que son de carácter unánime, de los Concejales 
presentes en esta discusión. 
 
COMISION FINANZAS 
 

El día  Lunes 3  de  Noviembre 2014, siendo las 11:48 hrs., se reúne 
la Comisión Finanzas, con la asistencia de los Concejales,                                                                     
Srs. Juan Aceitón,  René Araneda, Pedro Durán, Rodrigo Molina, Jaime 
Salinas y Ricardo Célis que la preside. 
 
 Participan además, la Directora Jurídica Sra. Mónica Riffo, el Director 
de Control don Octavio Concha, el Director de Finanzas don Rolando 
Saavedra, la Sra. Jefa de Rentas y Patentes doña Laura Barriga, el Asesor 
de Presupuesto don Patricio Márquez,  el Director de Educación don 
Eduardo Zerené, el Director de DIDECO don Juan Carlos Fernández, el 
funcionario de Administración don Carlos Millar y los funcionarios, de 
Educación don Hugo Cortes, de Finanzas don Marco Antonio Rojo. 
 

En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 
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2.- PATENTES DE ALCOHOLES: 
 
 Hace la presentación la Sra. Jefa de Rentas y Patentes doña Laura 
Barriga. 
  
Ficha N° 27, solicitud de aprobación de  Patente de de Alcohol para 
Restaurante, Diurno y Nocturno, solicitada por el contribuyente 
ESTABLECIMIENTOS ALIMENTICIOS LA PAMPA LTDA., con domicilio 
propuesto en calle San Martín  N° 0137. 
 
 Según Informe  1736 de la D.O.M., cumple con los requisitos de esta 
dirección, con  acreditación sanitaria, sin  antecedentes, no está afecto a 
inhabilidades contempladas en el artículo 4°, cuenta con una PRE-
APROBACION otorgada por este Concejo de fecha 10 de Junio del año en 
curso. 
 Analizada por la Comisión, se propone su aprobación formal.  
 Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 

Asimismo, se presenta solicitud  para RENOVACION de  la Patente 
de Alcoholes, de MINIMERCADO del Contribuyente NEFTALI 
JARAMILLO GARRIDO, con domicilio comercial en Río Itata N° 695. 
 

Analizada por la Comisión, se propone su aprobación formal. 
Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 

unanimidad. 
 
 Se   somete a  reconsideración  la  pre  aprobación  de  la   Patente  
de alcoholes, que   por  acuerdo  del Concejo Municipal del 30.09.2014 se  
acordó rechazar que consistía en una pre aprobación para traslado de 
Patente de Expendio de Cervezas y Sidras, cuyo local se encuentra en 
un segundo piso y no cuenta con las condiciones de accesibilidad universal 
que debería cumplir el propietario del inmueble. 
   
        Sin embargo, el contribuyente don René Barrueto Martínez presenta 
carta de reconsideración, y declaración Jurada ante notario, de doña 
Patricia Cecilia de Lourdes Campos Sepúlveda, manifestando que se 
compromete a habilitar el acceso de discapacitados en su local y solicita a 
los Srs. Concejales conceder la habilitación de la citada Patente. 

 
       En virtud de lo anterior, se somete al Concejo Municipal, la 
presentación del contribuyente que se indica, en el sentido de reconsiderar  
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la pre aprobación para el traslado de la patente desde calle Nápoles 2180 a 
Montt 1027, local 200.  
 
         La Comisión, solicita al Contribuyente presentar mayor 
documentación, plazos y compromisos previos para concretar esta 
solicitud.  
                    

El Concejal Sr. Salinas cita el caso de la Patente solicitada por el Sr. 
Barrueto, desea manifestar que  concurrió al lugar, expresando que allí hay 
varios locales más en el mismo nivel, a los que no se les hizo las mismas 
exigencias, estima que debiera haber una política dentro del edificio donde 
los  propietarios se pongan de acuerdo y darles un plazo para hacer algo 
definitivo. Sugiere reconsiderar la medida y  en atención a las inversiones 
realizadas, solicita se vea en esta Sesión.  
 
          El Concejal Sr. Salinas plantea el caso de la Contribuyente Sra. 
Deyanira Bachsmann Castro, quien envió requerimiento a los Srs. 
Concejales tendientes a  reconsiderar la PRE APROBACIÓN de una 
Patente de Restaurante Diurno y Nocturno con domicilio en Lautaro 1142, 
a lo cual esta Comisión señala que se revisará nuevamente el caso en la 
medida que la Administración envíe al Concejo la solicitud de 
reconsideración.  
 
            Expresa que en este caso que también visitó se trata de personas 
de esfuerzo que prácticamente están quebrados, se habló de oposición de 
vecinos,  siendo que en realidad  en el sector  no hay gente que habite o 
pernocte por cuanto  hay  sólo locales comerciales. Por lo que estima que 
es la competencia la que se opone. 
 
          El Concejal Sr. Aceitón señala que  en lo personal aprobará las dos 
patentes y solicita  a sus pares  hacer lo mismo. 
 

El Concejal Sr. Célis expresa que el caso de esta Patente está 
redactado en forma  ambigua y no acreditaba quien era el propietario, 
ahora  en el nuevo documento se acredita que la dueña es la Sra. Patricia 
Cecilia Campos a Don René Barrueto, por lo que cambia su posición y 
coincide con el Sr. Salinas en que se podría votar  en esta Sesión. 

 
El Concejal Sr. Vidal  señala estar disponible a cambiar su voto 

respecto de la 1ª Patente, en sentido que el contribuyente está dispuesto a 
que al momento de exigirse al conjunto de los locales que tienen la misma 
condición poder adaptarse a ello y así se lo expresó al contribuyente y cree 
que planteado un plazo, en la próxima renovación de Patente se verifique  
esa exigencia, de no ser así manifestará su rechazo. 
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 El Sr. Araneda, señala estar de acuerdo, con lo planteado respecto a 
la Patente del Sr. Barrueto, está por reconsiderar la medida anterior. 
 
 Existe  acuerdo  unánime en someter a votación estas patentes. 

El Sr. Alcalde somete a votación, la solicitud de Traslado de Patente 
de don RENÉ BARUETO MARTÍNEZ, la que se aprueba con la siguiente 
votación: 
 
APRUEBA       RECHAZA 
SR. NEIRA      SRA. CARMINE 
SR. LEON       SR. DURAN 
SR. CELIS       SR. MOLINA 
SR. VIDAL 
SR. ACEITON 
SR. SALINAS 
SR. ARANEDA 
 

 
Seguidamente se somete a votación la solicitud  de Pre Aprobación 

de Patente  de Restaurante Diurno y Nocturno,   solicitada    por     la      
Contribuyente    Sra.   DEYANIRA BACHSMANN CASTRO, con domicilio 
Comercial propuesto en  Lautaro N° 1142  que cumple con los requisitos 
legales.la que es aprobada por unanimidad. 
 
 
3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: 
 

a) MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 32 - MUNICIPAL 
 
 Hace la presentación el Asesor de Presupuesto, don Patricio 
Márquez. 
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EN PRESUPUESTO DE INGRESOS (M$)

A. AUMENTO 40.000

40.000            

B. DISMINUCIÓN

EN PRESUPUESTO DE GASTOS (M$)

C. AUMENTO 101.842

21.04.004.602.002 16.02.02 700                 

21.04 11.05.01 1.400              

22.08.011 14.12.01 Servicios de Producción de eventos 1.000              

22.08.007.003 14.12.01 9.806              

22.08.011.004 14.06.02 Servicio producción de eventos 600                 

22.05.004 11.02.01 Correo 10.580            

22.08.007.003 11.02.01 Traslados 10.530            

22.04.001 11.02.01 Material Oficina 4.800              

22.05.003 11.07.07 Gas 1.600              

22.06.001.005 11.07.01 Servicio de mantención de inmuebles 3.676              

22.03.001 11.08.01 Combustibles 1.500              

22.08.001.003 12.03.01 Vertedero 40.000            

22.06.001 16.02.01 Mant. y Rep de edificaciones 2.650              

22.04.011 11.08.01 Resp y Accesorios para reparacion de Vehiculos 5.000              

22.08.001.001 12.03.01 Servicios de aseo domiciliario 8.000              

D. DISMINUCIÓN 61.842

21.04.004 14.02.01 Prestación de servicios comunitarios 708                 

22.04.999 14.02.01 Otros 15                   

22.01.001.002 14.03.01 Alimentación Actv. Municipales 31                   

21.04.004.405.005 14.05.05 1.371              

22.04.004 14.05.05 1.560              

21.04.004.407 14.07.01 2.789              

21.04.004.410.002 14.10.02 319                 

21.04.004.411.001 14.11.01 516                 

22.07.001.003 14.11.02 Public. Prog y Actividades 500                 

22.08.011.004 14.11.02 Servicio producción de eventos 500                 

22.07.001.003 14.11.03 Public. Prog y Acti 200                 

22.04.010 14.12.01 Materiales y reparación de inmuebles 2.610              

22.05.002.002 14.12.01 1.000              

22.08.011.004 14.13.01 113                 

21.04.004.413.001 14.13.01 124                 

22.08.999.009 12.13.01 250                 

22.09.999.009 12.13.05 900                 

22.06.003 11.02.01 1.000              

22.06.003 11.02.01 1.000              

22.07.999 11.02.01 771                 

22.08.001.006 11.02.01 1.000              

22.08.010 11.02.01 611                 

22.08.011.999 11.02.01 2.000              

22.05.008.002 11.02.03 10.000            

22.03.003 11.07.01 4.318              

22.06.001.004 11.07.01 3.676              

22.05.001.001 11.07.02 4.000              

22.08.001.004 11.07.02 2.500              

22.05.003 11.07.06 310                 

22.04.010 11.07.08 1.500              

22.01.001 16.02.01 240                 

22.04.002 16.02.01 1.235              

22.04.012 16.02.01 200                 

22.04.010 16.02.01 350                 

24.01.008 16.02.01 36                   

22.03.003 16.02.02 76                   

22.04.005 16.02.02 100                 

22.04.007 16.02.02 57                   

22.04.010 16.02.02 8                     

22.05.003 16.02.02 107                 

22.08.011 16.02.02 241                 

24.01.007.003 14.02.02 5.000              

22.09.005.000 12.03.01 8.000              Arriendo de maquinarias y equipos

Prestación de servicios comunitarios

Agua 

Ingresos Terceros vertedero

Mov. Traslado y Otros

Mobiliario y Otros

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA   N°32/2014

Prestación de servicios comunitarios

Prestación de servicios comunitarios

Prest. De Serv Prog comunitarios

Otros serv. Generales 

Otros Arriendos

Mantencion Moviliario

Mantencion Maquinarias

Eventos Prog. Sociales

Prestación de servicios comunitarios

Prod. Farmaceuticos

Prestación de servicios comunitarios

Otros

Otros Serv. De Aseo

Serv. Suscrip. Y Similares

Servicios especializados

Telef. Fija a celulares

calefacción

Textos Materiales y Otros

Otros Materiales Y repuestos

mant. Inmuebles

Electric. Inmuebles

serv. Aseo Inmuebles

Gas

Materiales de Construccion

Alimento para Personas

Gas

Servicio producción de eventos

Ayudas Sociales Paliativas

materiales para Mant y rep Inmuebles

Premios Prog y Activ

Para calefaccion

Materiales Quirurgicos

Materiales y utiles de aseo

Mat. Para mantenim y reparacion de Inmuebles
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Analizada la Modificación, se intercambian opiniones proponiendo la 

Comisión, su aprobación formal. 
 Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad 

b) MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 48 – EDUCACION 
Hace  la   presentación, el   Sr.   Director  de   Educación  Municipal, 

Don Eduardo Zerené. 
 La Administración solicita el acuerdo del Concejo para la siguiente 
Modificación del área de Educación, que suplementa el Presupuesto de 
Ingresos y gastos del sub Programa Gestión Educación  por M$ 178.162.- 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

152.550

152.550

115.05.03.003 142.314

115.05.03.003.002.001 24.856

115.05.03.003.002.011 22.466

115.05.03.003.002.013 28.390

115.05.03.003.002.017 307

115.05.03.003.002.050 8.262

115.05.03.003.002.099 58.033

115.08 10.236

115.08.99.999 10.236

0

No hay 0

152.550

177.162

215.21 50.856

215.21.01 37.690

215.21.02 13.166

215.22 107.544

215.22.01 37.000

215.22.03 10.000

215.22.04 4.000

215.22.06 51.267

215.22.11 5.277

215.23 8.262

215.23.01.004 8.262

215.24 3.000

215.24.01 3.000

215.29 7.500

215.29.06.001 Equipos Informáticos-Equip. Comput. Y Perif. 7.500

24.612

215.21 10.000

215.21.02 10.000

215.22 14.612

215.22.02 3.500

215.22.07 9.000

215.22.08 2.112

DISMINUCIÓ N

PRESTAC. DE SEGURIDAD SO CIAL

Combustible y Lubricantes

BS. Y SERVICIOS DE CONSUMO

Textiles, Vestuario y Calzado

GASTO S EN PERSO NAL

Pers. Docente de Contrato

Subvenc. Excel. Pedag.

AUMENTO S

O TRO S INGRESO S CO RRIENTES

Subvenc. Avdi.

EN PRESUPUESTO  DE GASTO S (M$)

MO DIFICACIO N PRESUPUESTARIA N° 48

EDUC.:  EDUC. SISTEMA

DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIO N

Aportes Extraord.

BIENES Y SERV. DE CO NSUMO

Rec.Compl. Años Anteriores

Subvenc. De mantenimiento

EN PRESUPUESTO  DE INGRESO S (M$)

AUMENTO S

Servicios generales

Alimentos y bebidas

Pers. Docente de Contrato

DISMINUCIÓ N

Publicidad y difusión

ADUISICIO N DE ACTIVO S NO  FINANCIERO S

TRANSFERENCIAS CO RRIENTES

Servicios Técnicos y Profesionales

Al Sector Privado

Subvenc. Asig. Des. Colectivo

Manten. Y Reparac.

GASTOS EN PERSONAL

Otros Devoluc. y/o Reintegros

Prestac. Previsionales-Indemnizaciones

Mater. De uso  o consumo

Pers. Docente de Planta
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Analizada la Modificación la Comisión propone su aprobación 
formal. 

            Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 

 
c) MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 50 – EDUCACION 

 
 Hace la presentación, el Director de Educación don Eduardo Zerené.
 Se solicita el acuerdo del Concejo para la modificación de 
presupuesto de gastos entre subtítulos e ítems por un total de M$ 13.616.-  

 
Analizada la Modificación la Comisión propone su aprobación formal. 

     

0

0

1150503003 0

0

No hay 0

0

13.616

21521 640

2152102 Pers. Docente de Contratos 640

21522 BIENES Y SERV. DE  CO NSUMO , 8.176

2152201 Alimentos y Bebidas 4.000

2152202 Textiles, Vestuario y Calzado 1.476

2152207 Publicidad y Difusión 2.700

21529 ADQ UISIC. ACTIVO S NO  FINANCIERO S 4.800

2152904 Mobiliario y Otros 4.800

13.616

21521 240

2152103 240

21522 BIENES Y SERV. DE  CO NSUMO , 8.976

2152204 2.700

2152208 1.268

2152211 5.008

21529 ADQ UISIC. ACTIVO S NO  FINANCIERO S 4.400

2152905 Maquinas y Equipos 4.000

2152906 Equipos Informáticos 400

Servicios Generales

Servicios Técnicos y Profesionales

GASTO S EN PERSO NAL

Pers. Codigo del Trabajo

Materiales de Uso o Consumo

MO DIFICACIO N PRESUPUESTARIA N° 50

EDUC.:   SUB.PRO G.   S.E.P.

DE LA SUBSECRET. DE EDUCACIO N

EN PRESUPUESTO  DE INGRESO S (M$)

AUMENTO S

No hay

AUMENTO S

EN PRESUPUESTO  DE GASTO S (M$)

DISMINUCIÓ N

GASTO S EN PERSO NAL

DISMINUCIÓ N
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Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
 
3.- SUSCRIPCION DE CONTRATOS 
 Hace la presentación el funcionario de la Dirección de Administración 
y Finanzas don Marco Antonio Rojo. 
 

A)  Construcción de veredas y rebajes en macro sector Costanera 
del Cautín, Programa “Quiero Mi Barrio”, Temuco, al oferente 
Sociedad Empresa Constrictora e Inmobiliaria “ENCO” Ltda., por un 
monto de $ 99.508.925 IVA incluido, en un plazo de ejecución de 75 
días corridos, contados desde la fecha del Acta de entrega del 
terreno, la que sería posterior a la fecha del Decreto Alcaldicio que 
aprueba el Contrato. 

 
Analizada  la propuesta, la Comisión propone su aprobación formal. 

Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 

 
B) Solicitud de autorización para aprobación, Renovación, 

Contratación de Servicio de Guardias para la Municipalidad de 
Temuco, con el adjudicatario Servicio de Ingeniería, Seguridad y 
Transporte “TRANSCOM Ltda”, Rut 76.060.259 – 0, con una vigencia 
de 1 año, renovable por períodos anuales, con un máximo de dos 
renovaciones. Los valores adjudicados son: 
 

 
  Analizada  la propuesta, la Comisión propone su aprobación formal. 

Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 

 
C) Contrato de  suministro de materiales para el Sistema de 

Alumbrado Público de Temuco, con el Contratista “Sociedad 
Comercial Arias y Castro Ltda”, RUT 77.883.980 – 6. La vigencia del 
Contrato será por un año, desde la fecha de suscripción y renovable 
por igual período, es decir; 2 de Diciembre 2014, al 01 de Diciembre 
de 2015, los  
 
 

VALORES ADJUDICADOS 

Servicio/ Valores C/ IVA mes UF (IVA Incluido) 

24 Hrs 88,5 

12 Hrs 44,1 

8 Hrs 29,4 

1 Hrs 3,6 
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valores unitarios se encuentran en anexo N° 5, el cual se adjuntará al 
acuerdo  de Concejo. 
 

     Analizada  la propuesta, la Comisión propone su aprobación formal. 
Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 

unanimidad. 
 

D) Autorización, para Suscripción de Contrato de “Mejoramiento y 
Ampliación Feria Labranza, con el  oferente “Sociedad Constructora 
Reyes Hermanos” Ltda., RUT 76.971.280 – 1 por un monto de $ 
35.797.714, IVA incluido. 
 
Analizada  la propuesta, la Comisión propone su aprobación formal. 

Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 

 
4.- MODIFICACION DESTINO SUBVENCION 
 
TEATRO MUNICIPAL 
 

Hace la presentación don Carlos Millar. 
Señalando que  como una solución paliativa a  la pérdida de energía 

calórica en el recinto del Teatro Municipal, en una primera etapa se plantea 
la construcción y habilitación de cuatro cortinas de aire, en las puertas de 
acceso  al público, lo que será apoyado con el sellado de vidrio del foyer, 
dando origen al proyecto de Mejoramiento en aislación y Temperatura 
interior Teatro Municipal, que conforma una inversión de $ 4.288.000. 
 
 Se solicita al Concejo Municipal asignar los recursos restantes a la 
construcción  y habilitación de nuevas dependencias administrativas en el 
foyer del Teatro. Con una inversión de $ 5.712.000. 
 
 De acuerdo a lo anterior, se solicita autorizar las modificaciones 
señaladas precedentemente a la subvención otorgada  a esta Corporación, 
la que será reemplazada por  el proyecto de  “Mejoramiento en aislación y 
temperatura interior y construcción y habilitación nuevas dependencias 
administrativas del recinto Teatro Municipal de Temuco”. 

Analizada  la propuesta, la Comisión propone su aprobación formal. 
 
Sometida  a   consideración   del    Concejo,  se    aprueba por  

unanimidad. 
 
 
LIGA DE BASQUETBOL 
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 Esta Institución fue beneficiaria de una Subvención Municipal, por un 
monto de $ 3.500.000 para Arbitraje  durante Julio, en atención  a que el 
Campeonato se inició en Marzo del año en curso, y han incurrido en gastos 
paralelos al arbitraje que se necesita, solicitan la aprobación del Concejo 
para utilizar recursos  en lo siguiente: 
 
ITEM    MONTO     TOTAL 
ARBITRAJE   1.440.000    1.440.000 
IMP. DPTVA.  1.320.000    1.320.000 
 
DIFUSION- ASES.        740.000                 740.000 
COMUNICACIONAL. 

 
Analizada  la propuesta, la Comisión propone su aprobación  formal. 
Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 

 
NIÑOS CANTORES DE LA ARAUCANIA: 
 
 Esta Agrupación recibió en el mes de Julio pasado una subvención  
Municipal por $ 2.000.000 y solicitan complementar el acuerdo anterior en 
el sentido de incorporar además de los gastos de traslado, la colación y el 
alojamiento necesario para este  Cometido. 
 Analizada  la propuesta, la Comisión propone su aprobación  formal. 

Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 

 

5.- MODIFICACION PROYECTOS FONDEVE 
 
 Hace la presentación, don Carlos Millar. 
 Se presenta documentación relacionada con peticiones que han 
efectuado las diversas organizaciones que resultaron beneficiadas con el 
Fondo de Desarrollo Vecinal FONDEVE 2014, con el fin de que esta 
Comisión  decida el curso a seguir. 
 

a) AGRUPACION VIDA SANA RENACER : Requiere autorización del 
Concejo, para hacer uso de excedente por la suma de $ 153.750, 
para compra de más géneros, para confección de vestuario folclórico 
para presentación en Gala. 
 
Respecto  al  tema,  hay  acuerdo,  que al tratarse de destinar estos  
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recursos al mismo propósito, se debiera entender incorporado a éste y no 
requiere  presentar una solicitud nuevamente ya que la implementación es 
la misma, está vinculado y la cotización al ser referencial permite mejorar el 
resultado final del proyecto. 
 
 En consecuencia,  esta Comisión propone su aprobación formal. 

Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 

 
b) CLUB ADULTO MAYOR LAS CAMELIAS DE LABRANZA: Solicita 

autorización para cambio de destino en viaje, cuyo  proyecto original 
era Termas de Malalcahuello, siendo ahora el lugar de destino la 
ciudad de Castro. 
Analizada la solicitud, se propone su aprobación formal. 
Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 

 
c) AGRUPACION DE TRABAJADORAS DE CASAS PARTICULARES, 

solicitan autorizar el uso de los recursos en el servicio de 
alimentación para los asistentes a la capacitación. En el ítem 
solicitaron   dinero   para  compra de materiales e insumos para 
capacitación y fortalecimiento, sin embargo los materiales  que 
necesitaban les fueron donados por diferentes entidades. 
 
Analizada la solicitud, se propone su aprobación formal. 
Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 

 
d) JJ.VV. LITVANYI, solicitan al Concejo su autorización para utilizar  

saldo para  la compra de 6 sillas y una mesa, para  la Sede, de 
acuerdo  con el Proyecto presentado está dentro del objetivo final, 
como implementación de la misma. 
Analizada la solicitud, se propone su aprobación formal. 
Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 

 
e) CAPULLITO,  

Solicita autorización para hacer uso de saldo para compra de 
insumos de Sala de Computación. 
Analizada la solicitud, se propone su aprobación formal. 
Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
 

f) CESFAM PEDRO DE VALDIVIA 
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Solicitan autorización para compra de balón de gas, manguera flex 
conector H.IZQ 3/38 x ½ y balón de gas de 11 kilos. 

   Analizada la solicitud, se propone su aprobación formal. 
   Sometida   a   consideración   del    Concejo, se   aprueba   por  

unanimidad. 
 

g) VILLA ANTUMALEN, esta organización fue beneficiada con $ 
930.000 para proyecto FONDEVE denominado “Equipamiento Sede 
Comunitaria” para adquisición de Calefactor AMESTI y KIT de 
instalación, al encontrarse con que no está el producto en el 
mercado, solicitan autorización para adquirir cerámica para mejorar 
las paredes de la Sede.  
La    Comisión   sugiere   que    la    institución  consulte   en    la  

SEREMI de Medio Ambiente, cual es el modelo autorizado para 
resolver, ya que se trataría de otro proyecto. 

 
 Sometida   a    consideración    del   Concejo, se   aprueba   por  

unanimidad. 
 
    h) CLUB AD. MAYOR FLOR DEL VALLE 
 Solicitan autorización de cambio en su proyecto, el que contemplaba 
viaje por dos días a Quillón, por la Ruta del Vino, para realizar viaje de 1 
día a Quillón y 1 a Valdivia con el saldo. 
 

Analizada la solicitud, se propone su aprobación formal. 
   Sometida   a    consideración del   Concejo,   se   aprueba  por  

unanimidad. 
 
 El Director de Administración y Finanzas, don Rolando Saavedra  
sugiere la conveniencia de aunar criterios cuando se vea el FONDEVE 
2015, crear  una oficina FONDEVE la disparidad de criterios afecta la 
decisión final. 
 
7.-  CONCURSO PÚBLICO DIRECTOR DE CONTROL INTERNO 
 
 Considerando que el Art. 29 de la Ley N° 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, señala que el nombramiento del 
Director   de   Control   Interno,  debe contar con la aprobación del Concejo  
Municipal, la Administración solicita la aprobación del nombramiento de 
don Octavio Concha Riquelme, en el cargo de Director de Control Grado 4 
E.M., quien ocupa el primer lugar de la terna presentada por la Comisión 
Evaluadora del Concurso.  
 
 La Comisión propone resolver en Sala. 
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El Concejal Sr. Vidal señala aprobar esta designación, Propone 

integrar dentro del Nuevo Reglamento Interno, la creación de una Comisión 
de Fiscalización, ya que uno de los avances significativos que propone esta 
modificación de la ley  es fortalecer el rol fiscalizador del Concejo y el rol 
del Director de Control en esa línea, que debe ser de colaboración con el 
Concejo, espera que esto se haga de un modo efectivo y permanente.  

 
Señala tener confianza en las competencias personales del Sr. 

Concha y aún cuando este cargo es parte de la estructura de la 
administración, espera que haya una mayor pro actividad respecto a los 
temas que en el Concejo se planteen, los cuales no pueden resultar 
indiferentes a esa Unidad, tengan incidencia directa o indirecta con el 
funcionamiento del municipio en materia de eficiencia, particularmente en 
temas de ilegalidad, cita  el caso del personal a honorarios, y considera 
que no es posible que la Contraloría objete y plantee un conjunto de 
observaciones y exigencias de regularización y nuestra Dirección de 
Control no haya planteado ninguna observación respecto a esas materias.  
          Entiende que esta es una nueva etapa y desea éxito en este nuevo 
período. 
 
 El Concejal Sr. Célis, fundamenta su voto favorable, señalando que  
habló con el Sr. Concha y tiene observaciones  respecto a situaciones que 
han ocurrido como el tema honorarios, horas extraordinarias, etc., pero 
entiende también que se inicia un nuevo período, donde su rol, por ley es  
diferente, concurre con su voto positivo en el entendido que este nuevo 
período se va a ver reflejado en una acción de regularización y fiscalización 
importante, no tiene dudas respecto a sus competencias, asimismo 
expresa que el segundo postulante  presentó un currículo y capacidad 
interesante de observar, lo que avala las Bases del Concurso e indica que 
fueron adecuadas y quedó la mejor gente.  
 
 El Concejal Sr. Neira, señala que su voto es de abstención, a pesar 
de haber tenido la oportunidad de hablar con el Sr. Concha. Expresa la 
importancia de tomar una decisión como ésta. Ha analizado 
criteriosamente los distintos puntos de vista y la situación que a cada uno 
le tocó ver como Concejal, por ello, justifica su abstención en esta votación, 
a pesar que él le manifiesta (y no tiene porqué dudar) que  respecto a los 
dictámenes de fiscalización que realiza a diferentes aspectos de la 
administración, nunca tuvo conocimiento de ello. Estima que los 
Concejales deben tener  acceso a los documentos.  Manifiesta que Control 
requiere de autonomía e independencia para ejercer bien el rol que estipula 
la ley, y que en varios aspectos del Concejo, no tenía conformidad respecto 
a la función de esta Dirección. Control. 
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El Sr. Araneda señala que  desea  abstenerse, y lo habló con don 

Octavio. Agrega que a este Concurso se presentaron buenos candidatos y 
coincide que cuando se parte una etapa nueva, es posible mejorar, no 
pone en duda la capacidad del Sr. Concha, sin embargo  expresa que la 
propuesta que hizo llegar el segundo postulante le parecía muy 
interesante. 
  
   Con 9 votos a favor y 2 abstenciones, se aprueba la nominación de 
don Octavio Concha Riquelme, como Director de Control Grado 4, del 
Escalafón Municipal. 

Sometida   a   consideración   del    Concejo,   se   aprueba   por 
mayoría. 
 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA 
 No hay. 
 
7.- VARIOS 
 
SERVICIO DE BUSES 
 El Concejal  Sr. Neira,  señala que algunos Clubes de Adultos 
Mayores  le han indicado que al parecer este Servicio ha terminado por 
cuanto varios Clubes que tenían viajes pendientes, no pueden llevarlo a 
cabo. 
 El Alcalde expresa que efectivamente los recursos destinados a este 
Servicio de Buses, están agotados. 
 
 El Director de DIDECO  comunica que la cuenta, destinada a facilitar 
buses a organizaciones, específicamente Clubes de Adultos Mayores se 
agotó, hay alrededor de 120 solicitudes pendientes, y por ello 
recientemente se pidió un incremento, por un monto de $ 10.000.000 el 
que ya fue aprobado por el Concejo y cuyos recursos serán destinados a 
dar respuesta a algunas de ellas. Estima que se favorecerá 
aproximadamente  a un 30% para cubrir 30 a 35 viajes.  
 
 El Alcalde señala, que quedarán  alrededor de 90 instituciones que 
no podrán hacerlo y serán nuevamente agendadas para el año próximo. 
 
CLUB DE RAYUELA 
 
 El Concejal Sr. Aceitón solicita apoyar al Club de Rayuela, Abraham 
Lincoln, quienes participarán en el Nacional “Campeón de Campeones” a 
realizarse los días   6,7 y 8 de  Diciembre en la ciudad de Fresia, sugiere 
se vea la posibilidad de facilitarles un bus para este compromiso y ver 
posibilidad de aumentar el monto  asignado al Servicio de Buses, de modo  
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de integrarlos entre los beneficiarios, atendiendo a que en muchas 
oportunidades este Club, ha resultado  ganador del Campeonato Nacional. 
  

El Sr. Alcalde  señala que desea ver la posibilidad y conocer en 
detalle  las instituciones beneficiadas con estos 10 millones. 
 
 El Concejal Sr. Célis señala entender que el 31 de Diciembre se 
extingue el proceso presupuestario, pero es probable que algunos de estos 
Clubes de Adultos Mayores, viajen en Enero, a cuenta del año 2014, pide 
que exista claridad en ello, ya que ha sucedido que cuando  estos Clubes  
postulan en Enero, se les dice que ya viajaron.  
 
 El Director de DIDECO  señala que en Enero habrá recursos nuevos 
para estos efectos. 
 

El Concejal Sr. Neira, señala que imagina que el criterio de 
adjudicación será  en consideración a la antigüedad de la solicitud. 
 
ANECAP 

El    Concejal   Sr.   Neira,   hace   mención  a   Convenio  de 
colaboración suscrito  entre el DAEM y la ANECAP (Asociación de 
Trabajadoras de Casas Particulares) quienes tienen un Congreso a 
realizarse del 19 al 23 de Enero 2015 y el DAEM les está solicitando un 
aporte por las dependencias por la suma de $ 250.000, solicitan se pueda 
reevaluar, rebajar o liberar de costo este monto ya que, no tienen los 
recursos para ello.   
 
JJ.VV. ALTAMIRA 
 
  El Concejal Sr. Neira hace mención a Correspondencia de la  
Sra. Carmen Roa, Presidenta de la JJ.VV Altamira, quienes se 
constituyeron como tal este año, y una de sus prioridades es la carencia de 
un espacio donde reunirse. Comenta que investigaron en su sector 
encontrando un  terreno de propiedad Municipal, en calle Los Pioneros, el 
cual solicitan se les entregue en Comodato, para construir allí una Sede 
Comunitaria, con recursos a gestionar por ejemplo a través de Concursos. 
 
DOCUMENTO DEPTO. DEPORTES 
 
 El Concejal Sr. Célis señala que  existe un documento emanado de 
Dpto. Deportes a los Administradores de los Recintos Deportivos, donde se 
les señala las funciones y dentro de éstas se les encarga el aseo de los 
respectivos recintos, estima que no corresponde y algunos funcionarios 
han hablado con él y al parecer con otros Concejales, hace mención que   
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en  un Concejo anterior, se vio la suspensión del Servicio de Aseo,  ya que 
no era necesaria su continuidad y había personal suficiente para el 
reemplazo, pero cree que el personal a cargo del aseo no debiera ser el 
Administrador, no porque lo denigre, sino porque no está dentro de su 
función original, es una tarea distinta, agrega que no se puede ahorrar a 
expensas de las personas. 
 

El Concejal Sr. Aceitón expresa que planteó este tema con 
anterioridad y lo habló con el Sr. Valdivia, quien le señaló que no llamaría 
en forma directa porque no estaban los recursos, respuesta que no cree 
cierta por cuanto los recursos están,  sostiene que se tendrán que solicitar 
aún más dineros, considerando la realización de los Juegos de la 
Araucanía y se requerirá del personal necesario en todos los recintos en 
los cuales habrá actividades deportivas,  Señala que considerando que se 
trata de espacios amplios no debiera haberse prescindido del personal 
para su mantención. 
 
VECINOS DE LABRANZA 
 
 El Sr. Célis señala que ayer hubo una actividad de los vecinos de 
Labranza en protesta por el aumento de la delincuencia en el sector. Se 
solicitó un nuevo Retén de Carabineros y hay documentación que el año 
2010 se aprobó la instalación de nuevas dependencias para Carabineros 
este retén pero al parecer no habría oferentes ni dotación. 
 
 El Concejal plantea que Temuco no está incluido  en  el Plan Comuna 
Segura, y poner especial énfasis en el tema de Labranza, ya que esos 
recursos van en ese sentido, solicita adelantar estos recursos. 
 
 El Sr. Alcalde señala que  Temuco está incluido a partir del año 2015 
y no sólo en Labranza, sino en P de Valdivia, Santa Rosa, Amanecer, 
Fundo el Carmen, etc. 
 
 Señala haber solicitado al Administrador Municipal la instalación de 
unas rejas en calle Las Grullas con las Garzas, de Villa Vista Verde ya que 
al hacer modificación de las calles quedaron como área de retorno,  
habiendo en frente un jardín infantil, cuyos menores se encuentran en  
riesgo permanente. Por ello solicita formalmente se busquen los medios 
para brindar protección. De modo que  se evite que alguno de esos 
menores pueda ser afectado en su integridad física la responsabilidad de 
municipio va a ser importante. 
 
 Solicita que para el año 2015, SECPLAC y la Administración 
considerara   dentro  de  su presupuesto de veredas complementar estas  
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obras en las calles Palermo, Pasaje Bologna y calle Huitral, por cuanto 
mejoran significativamente la calidad de vida de los vecinos. 
 
APERTURA DE CALLE 
 
 El Concejal Sr. Célis señala que las dirigentes conversaron con el Sr. 
Pdte. y con otras personas de la administración, por el caso de calle Mallín 
que termina en un “dedo de guante” donde hay un retazo de 400 mts2., 
que impide el acceso de esta calle directamente a Pedro de Valdivia, la 
apertura de esta calle generaría una conectividad realmente significativa y 
los montos involucrados son de alrededor de 20 millones de pesos por lo 
que pide a la Administración tenga a bien evaluar la posibilidad de comprar 
este retazo para que finalmente la conectividad del área sea distinta. 
Solicita se tenga en cuenta para el presupuesto 2015. 
 
CONGRESO DE TURISMO 
 

El Concejal Sr. Aceitón, comenta que asistió al Congreso realizado 
en La Serena, donde participaron más de 200 municipios, destacando el 
potencial que generan los eventos deportivos en todo el país, se realizaron 
charlas informativas sobre cómo se organizó la Copa América en 
Argentina, La Comisión, Concejales y Funcionarios estuvieron 
promocionando  su ciudad, junto a la cámara de Comercio, para  este 
importante evento.  Sugiere que en Temuco debiera hacerse algo similar . 
 
DECLARACIONES ADMINISTRADOR 
 
 El Concejal Sr. Aceitón desea manifestar su molestia por las 
declaraciones aparecidas recientemente en el Diario Austral, señalando 
que aunque ha discrepado varias veces con el Concejal Sr. Célis  desea 
expresarle su apoyo y respaldo. Agrega que  los funcionarios deben  
pensar antes de referirse a un Concejal, cualquiera que sea, porque la 
gente los ha ubicado en los puestos en que se encuentran. 
 
HIJO DE CONCEJAL 
 
 El Concejal Sr. Aceitón, señala  lamentar el poco apoyo que recibió el 
Club Llaima Tenis, club de  larga data, que  se formó precisamente en la 
Escuela  del mismo nombre. Agrega que su hijo se encuentra en 
Guatemala representando a nuestro país, donde participa en su calidad de 
3° en Tenis de Mesa de Chile, representando a Temuco, prácticamente sin  
recursos excepto aquellos que emanaron de  particulares, pero no del 
Municipio, estima que  se hubiese podido apoyar esta actividad, por   
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cuanto aunque se trataba del hijo de un Concejal hubiese bastado con  no 
votar. Se enorgullece de sus logros y espera que  regresen con éxito.  
 
CONGRESO 
 
 El Concejal Sr. Vidal, informa, para los efectos de administración, que 
desiste del viaje al Congreso de Concejales a realizarse en Viña por 
razones estrictamente personales. 
 
ARBOL EN BARROS ARANA 
 

El Concejal Sr. Vidal, solicita  evaluar  situación de un árbol en calle 
Barros Arana, frente a los departamentos nuevos. Los vecinos, temen que  
haya desprendimiento importante de sus ramas, por tratarse de una 
especie de gran altura. Sugieren posibilidad de poda. 
 
FERIA DE LABRANZA 
 
 El Concejal Sr. Salinas, Agradece el énfasis puesto por la 
Administración en la ampliación de la Feria Labranza, lo que permitirá 
hacer los módulos faltantes. 
 
FIESTA DE LA PRIMAVERA 
 
 El Concejal Sr. Salinas, consulta respecto a esta importante actividad 
si se va a realizar y en que etapa se encuentra tema para el cual se 
aprobaron recursos por 20 millones de pesos, recordando que 
anteriormente este evento contaba con la participación de colegios y 
universidades,  siendo muy bien considerado  por los vecinos. 
 
TELETON 
 
 El Concejal Sr. Salinas, señala que en los varios años que se viene 
realizando la teletón,  los organizadores ya cuentan con las autorizaciones 
pertinentes para el 28, 29 y 30 de noviembre, pero solicitan se les facilite 
un generador que pueda ser manejado ojalá por personal municipal, vienen 
grupos importantes y Temuco como la gran ciudad que es, que además 
tiene el privilegio de contar con un Centro de Rehabilitación debe   sumarse 
a esta importante obra. 
 
AGRADECIMIENTOS  
 
 El Concejal Sr. Duran,  agradece al Alcalde el apoyo recibido desde 
el Municipio, a través  de  la   gente   de  Relaciones   Públicas   y a todos   
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quienes colaboraron y participaron en las actividades de Celebración  del 
Día del Mundo Evangélico, el día 31 de Octubre.  
 
CALLE PUELO 
 

El Concejal Sr. Durán señala que a petición de vecinos desea 
solicitar  una barrera de contención con reflectantes  al  final de calle Puelo, 
donde pasa la Línea 6, en Villa Nevados Andinos, ya que los  vecinos 
temen que al doblar, algún vehículo ingrese hasta sus viviendas.  
 
FIESTA PRIMAVERA 
 

El Concejal Sr. Durán,  comparte la solicitud  del Concejal Sr. Salinas 
respecto a la realización de la Fiesta de La Primavera, ya que se trata de 
un evento de gran importancia para los vecinos, y el tema recursos, no 
debiera ser un obstáculo para dejar fuera una actividad que congrega a 
tantas personas. Espera se haga posible también este año. 
 
ESTACIONAMIENTOS 
 

El  Concejal  Sr. Molina  se  refiere al tema de Estacionamientos que 
tienen los Concejales, donde generalmente no pueden estacionar, y en su 
caso personal señala necesitar un poco más de espacio para abrir la 
puerta y sacar la silla, se había pensado en un lugar pero no es posible 
hacerlo. Estima que se debiera contar con un estacionamiento para 
personas con discapacidad no sólo para él, sino para cualquier persona 
que pueda llegar e ingresar por el subterráneo, cree necesario ordenar este 
tema y desea pedir a la Administración como solucionar el tema. 
 
RADIOTERAPIA 
 
 El Concejal Sr. Molina señala que en lo referente a la entrevista con 
la Ministra de Salud, ya se ha hablado en el Concejo anterior  ha recibido 
opiniones de varios Concejales y la idea es ver una fecha, determinar 
quienes van y tomar la decisión para concretar la visita. 
 

El Sr. Alcalde encarga, al Sr Jefe de Gabinete tomar nota para 
solicitar audiencia, los Concejales que participarían de esta audiencia 
serían los Srs. Salinas, Célis, Molina y Aceitón. El alcalde señala que debe 
integrar también. Esta delegación el  Director de Salud, don Carlos Vallette. 

 
SEREMI DE MEDIO AMBIENTE 
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El Concejal Sr. Molina, solicita a sus pares puedan hacer 
llegar las peticiones y sugerencias al respecto, por cuanto el plazo para 
entregar este documento a la SEREMI de Medio Ambiente vence el 6 de 
Noviembre.  
 
PETICION JJ.VV. 
 

La Concejala Sra. Carmine señala que existe una petición del Marzo 
de 2013 de la Junta de Vecinos “Compartiendo Sueños” que solicitan la 
construcción de soleras en especial para la calle Recreo por el continuo 
escurrimiento de Aguas Lluvias hacia las casas adyacentes, construcción 
de escalera peatonal, bajada hacia Recreo Bajo, naciente en la calle 
Colombia, aproximadamente a 38 metros de largo y apertura del Pasaje 
Claudio Núñez hacia el Pasaje Bruno Trejos.  

 
Solicita   considerar   porque   aún   cuando  fue recepcionada en el  

Municipio, no ha tenido respuesta. 
  

El Alcalde señala que se verá forma de dar respuesta. 
 
La Concejala  expone  solicitud,  presentada en Noviembre, de 2013 

de la 8ª Comisaría de Carabineros de Temuco, al Municipio exponiendo 
que calle Purranque llega hasta Recreo, territorio del cuadrante N° 7, que  
tiene continuidad en diagonal a calle Colombia. Carabineros, haciéndose 
eco de lo solicitado por la Junta Vecinal, indican que a la altura de la citada 
calle, los vecinos están instalando portones metálicos, ignorando la petición 
formal hecha por la JJ.VV. “Compartiendo Sueños” que solicita la apertura 
de la calle para el tránsito vehicular. Señala la Concejala que esta carta  
tuvo una respuesta de la Dirección de Tránsito, que no dice relación  a la 
consulta que se hace. Solicita se reevalúe este caso. 
 
CALLE BOLIVAR Y CENTENARIO 
 
 El Concejal Sr. Araneda señala el caso de calle Bolívar, donde 
vecinos cercaron propiedad pública, no tiene respuesta y el  caso de calle 
Centenario donde es necesario habilitar la calle en doble sentido, lo que 
permitiría la realización de una obra importante para  emprendimiento la 
que se encuentra frenada por  tener problemas de tránsito. 
 
CONVENIO MUNICIPIO - ROTARY 
 

Señala que el día 24 de Octubre, participó de una Gira en el marco, 
de un Convenio con el Rotary Club y el Municipio, que consiste en llevar 
alumnos de los 7  Liceos Municipales a conocer el entorno de la región, 
para ayudar a despertar vocaciones entre los jóvenes de educación Media  
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e informarse que en la región hay muchas oportunidades laborales, 
conocieron varias plantas, como la Aceitera de Gorbea, la Lechera Surlat    
donde pudieron observar; productividad, etiquetado, máquinas funcionando 
despertando en ellos gran interés, mostrándoles  para cuando se reciban, 
que la Región también ofrece oportunidades para informáticos, 
especialistas en refrigeración, en control de calidad, mantención, 
certificación, de modo que puedan decidir su futuro. Es la tercera Gira, se 
realizan por ahora una por mes y los próximos viajes  serán orientados a 
visitar plantas de Avena, de Biomasa, entre otras. 
 
 El Concejal Sr. Célis desea solicitar se haga llegar a los Srs. 
Concejales una copia del Presupuesto a fin de comenzar a analizarlo. 
 
 Concluye la Sesión, siendo las  17:30 hrs. 
 
 
 
RMS/rms 


