
 

ACTA SESIÓN CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 
 En Temuco a 21 de  Octubre de 2014, siendo las 15:35 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. 
 
PRESENTES                AUSENTE    
       
SR. RENE ARANEDA A.    SR. JUAN ACEITON V. 
SRA.SOLANGE CARMINE R.   (en Cometido fuera de la 
SR. RICARDO CELIS A.    Comuna.) 
SR. PEDRO DURAN S.                          . 
SR. MARCELO LEON A.  
SR. RODRIGO MOLINA M.                          
SR. ROBERTO NEIRA A.             
SR. JAIME SALINAS M.            
SR. HUGO VIDAL M. 
 
T A B L A 
 
1.- ACTA ANTERIOR 
2.- CORRESPONDENCIA 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
5.- MATERIAS NUEVAS 
6.- AUDIENCIAS 
7.- VARIOS 
 
 
 
1.- ACTA ANTERIOR 
 
 Se aprueba el Acta de Sesión Ordinaria de fecha 14 de Octubre 
2014, sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
      No hay. 
 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
     Desde el Martes 14 al  Martes 21 de Octubre del 2014: 
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 Invitación Pdte. AMUCH a Seminario de Seguridad Ciudadana y Rol 
de los Municipios. 

 Reunión comisión seguridad ciudadana AMUCH participación 
municipalidad en la Comisión Seguridad Ciudadana. 

 Visita Feria Internacional de seguridad. 

 Invitación  Rectora Colegio Pumahue, a la Inauguración del Parque 
Vial. 

 Entrega de Capital Semilla a Mujeres Trabajadoras y Jefa de Hogar. 

 Saludo a Campeones Regionales de Fútbol Sub 14, Colegio Mundo 
Mágico, que participan en nacional en la ciudad de Copiapó en el 
mes de Noviembre. 

 Visita a pacientes operadas en Programa PAD, Sras. Sonia 
Madariaga y Carlina Salgado. 

 Saludo en Jornada de Capacitación de Prevención de Delitos y 
Fraudes hacia el Adulto Mayor. 

 Estado de avance obras emblemáticas. 
- Parque. 
- Cancha Estadio Germán Becker. 

 
Seguidamente el Sr. Alcalde señala que desea dar a conocer, con el 

apoyo de don Claudio Valdivia, los avances del Proyecto Complejo 
Deportivo Labranza, ubicado en el Camino Tromén Mollulco, que involucra 
un monto de alrededor de los cuatro mil trescientos millones de pesos, 
ejecución  que se inició en Febrero de este año y cuya fecha de término, 
sería en Enero de 2015. Este Complejo cuenta con Equipamiento  
Sociocultural y Deportivo, Salas Multiuso, Piscina, Camarines, Laguna, 
Humedal, dos Canchas de Tenis, Estadio, Graderías y Cancha de Palín 
entre otros, en una superficie total de 90.168,01 mts2. 

Se expone muestra fotográfica de los trabajos realizados hasta el 
momento, y se da a conocer los avances del trabajo realizado en la 
Cancha Estadio Germán Becker donde hace aproximadamente 30 días se 
comenzó a sacar el pasto, el cual ha sido distribuido en diversas áreas 
verdes de la ciudad, hay profesionales presentes permanentemente en el 
Estadio, pendientes de la obra, la que se inició el 22 Septiembre de 2014 y  
terminada el 9 de Mayo de 2015, fecha en la que debiera estar en 
condiciones de utilizarse, agregando que se harán gestiones para que la 
Selección Nacional venga en los partidos preparatorios de la Copa 
América, a jugar un partido en nuestro Estadio. 

El Alcalde señala que se encuentran en la Sala el equipo Campeón 
de la Copa PF, que se disputó a nivel regional del 8 al 11 de Octubre, como 
asimismo el Sr. Gerente de Cecinas PF don   Jaime Recart, competencia 
en la cual el equipo de la Escuela Campos Deportivos obtuvo el Primer 
lugar entre 16 equipos participantes y en Noviembre próximo va a disputar 
la   Copa   Nacional   PF   en  la  ciudad de Talca, competencia en la que el  
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Equipo Campeón, es de nuestro Colegio Mundo Mágico.  Solicita que los 
alumnos  junto a los Directores Técnicos, Srs. Sergio Bastías y Daniel 
Aguilera, a la  Directora de la Escuela Campos Deportivos, Sra. Sonia 
Méndez a quienes solicita pasar a mostrar el Trofeo obtenido. 
 
 Señala que próximamente espera recibir y homenajear al equipo 
ganador del Campeonato de Maxi básquetbol.  
  
4.- MATERIAS PENDIENTES 
 No hay. 
 
5.- MATERIAS NUEVAS  
 
     SALUDO INVITADOS ESPECIALES 
     INFORME DE COMISIONES 
 
      El día Lunes 20 de Octubre 2014, siendo las 12:30 hrs., se reúne la 
Comisión Finanzas, con la asistencia de los Concejales,                                                       
Sra. Solange Carmine, Srs. René Araneda, Pedro Durán, Rodrigo Molina, 
Jaime Salinas y Ricardo Célis que la preside. 
 
 Participan de la reunión, el Sr. Administrador Municipal don Pablo 
Vera, el Director de Control don Octavio Concha, el Director de 
Planificación don Pablo Sánchez, el Director de Finanzas don Rolando 
Saavedra, el Director de Educación don Eduardo Zerené, el Director de 
Aseo don Juan Carlos Bahamondes, el Director de Salud don Carlos 
Vallette, la Sra. Jefa de Rentas y Patentes doña Laura Barriga, el 
Encargado de Presupuesto don Patricio Márquez, el funcionario de 
Administración don Carlos Millar y los funcionarios de Salud, Sra. Mónica 
Sánchez, del Cementerio Srta. Jacqueline Mella; de Finanzas don Marco 
Antonio Rojo y de Jurídico don Jaime Zamorano. 
 

En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 
 
1.- PATENTES DE ALCOHOLES 
 
 Hace la presentación la Sra. Jefa de Rentas y Patentes doña Laura 
Barriga:  
 

- Ficha N° 29, de    Aprobación    para   traslado   de Expendio  
de    Cervezas   y    Sidras,    solicitada   por   la      Contribuyente  D  y    M 
 
 Ltda. con domicilio Comercial  en Manuel Montt N° 290, Local 8 y que 
cumple con los requisitos legales. La Patente cuenta con  una pre- 
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aprobación presentada  y aprobada según Ord. N° 351 de fecha 
18.12.2012, cumple con el Art. 4 de la ley 19.925, no presenta 
antecedentes ni anotaciones. 

 
  Analizada la solicitud, se propone su aprobación formal. 
 
 Sometida a consideración, se propone su aprobación formal. 

 
- Ficha N° 39  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. 
 
 
          En    el   sector   no   existe   JJ.V.V. y el Informe de Seguridad 
Ciudadana, señala que el local está ubicado en un sector mixto donde 
existe alta concentración de locales con Patentes de Alcoholes, no hay 
acuerdo de los  vecinos consultados en otorgar esta Patente y Seguridad 
Ciudadana sugiere no aprobarla.  
 
 
 La Concejala Sra. Carmine solicita que se constituya una Comisión 
que vea en terreno  la situación, los demás Concejales, dan su opinión en 
contrario, no obstante esta Patente se definirá en Sala. 
 
 
 En consecuencia, analizada la solicitud y sometida a 
consideración del Concejo, se rechaza por unanimidad. 
 
 
2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
-    MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 30 – MUNICIPAL. 
 

Hace la presentación  el Encargado de Presupuesto don Patricio 
Márquez quien señala que esta propuesta tiene por finalidad una  
suplementación presupuestaria para cubrir subvención a la Corporación 
Cultural y gastos del Museo Ferroviario.  
 
 

El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
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Analizada esta Modificación Presupuestaria, se propone su 

aprobación formal. 
 

 Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
 

-MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 - CEMENTERIO 
 

Hace  la  presentación  don  Patricio  Márquez, quien señala  que esta  
propuesta tiene por finalidad  realizar ajustes en el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos del Servicio de Cementerios del año 2014, para 
garantizar el financiamiento presupuestario hasta la finalización del 
ejercicio 2014 en los diferentes ítem  de Gastos en Personal y a proyección 
para los meses de Septiembre a Diciembre de 2014. 
  

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS (M$)

A. AUMENTO 64.951

07.02.002.003 15.000

Construcción sede social parque costanera II (PMU) 49.951

B. DISMINUCIÓN

EN PRESUPUESTO DE GASTOS (M$)

C. AUMENTO 104.069

22.11.999 16.01.01 6.500

21.04.004 16.03.02 2.300              

22.03.999 16.03.02 Combustible y lubricantes para otros 4.200              

22.12.999 16.03.02 8.500              

29.07.001 11.05.01 Adquisición de activos no financieros 2.800              

22.05.002.002 16.01.01 Agua 1.318              

31.02 11.05.02 Construcción sede social parque costanera II (PMU) 49.951

35.00 11.05.01 Saldo final de caja 28.500            

D. DISMINUCIÓN 39.118

22.04.007 16.01.01 Materiales y útiles de aseo 274

22.04.010 16.01.01 Materiales para mantenimiento y reparación 806

22.06.001.005 16.01.01 Mantenimiento y reparación de edificios 78

22.08.999 16.01.01 Otros servicios generales 160

22.11.999 11.02.01 35.000            

22.05.001.004 12.02.01 2.800              Electricidad semáforos

Otros

Prestación de servicios comunitarios

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA   N°30/2014

Transferencias a la Corporación Cultural

Viajes tren de la araucanía

Otros servicios técnicos profesionales
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El detalle de la Modificación es el siguiente: 
 

 
 Analizada la Modificación N° 03 del sector Cementerio, se propone su 
aprobación  formal. 

      Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 

 
-MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 15 DE SALUD 
 

Hace  la  presentación, el  Sr. Director de Salud  Municipal, quien señala 
que esta propuesta tiene como finalidad, suplementar el presupuesto  de 
Ingresos y Gastos Área Salud año 2014, a fin de reconocer aportes de 
Convenios suscritos con el SSAS que se indican:  
 
- Resolución Exenta N° 2714, 2716, 2720, 2721 y 2723 de fecha 
18.06.14 del Convenio “Incentivo al modelo de Salud Familiar” que 
otorga un incentivo para mejorar la resolutividad de los Cesfam y 
certificación de los Cesfam Amanecer, Pueblo Nuevo, santa Rosa, Villa 
Alegre y Pedro de Valdivia, por un monto total anual de M$ 52.245. 
Presupuesto vigente de M$ 26.026, faltando reconocer un monto de M$ 
26.219.- 
 
- Mayores ingresos efectivos el Convenio IRA en SAPU, por un monto 
total de M$ 2.317.- 

 
El detalle de la Modificación es el siguiente: 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS (M$)

A. AUMENTO 19.600

12.10 19.600

B. DISMINUCIÓN 0

EN PRESUPUESTO DE GASTOS (M$)

C. AUMENTO 27.631

21.03.004.001 13.174                  

21.03.004.003 6.189                    

21.03.004.004 8.268                    

D. DISMINUCIÓN 8.031

21.03.004.002 8.031                    

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 03 / 2014

Ingresos por Percibir de Años Anteriores

Sueldos - Remun. Código Trabajo

Remun. Variables - Remun. Código Trabajo

Aportes del Empleador

Aguinaldos y Bonos - Remun. Código Trabajo
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 15/2014 

PRESUPUESTO AREA SALUD 

PRESUPUESTO DE INGRESOS (M$) AUMENTO DISMINUCION 

A.   AUMENTO 28.536   

05.   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.536   

05.03.006.002   del Servicio de Salud - Aportes afectados 28.536   

05.03.006.002 .008 Prog. Ira en SAPU 2.317   

05.03.006.002 .036 Prog. Incentivo Salud Familiar en APS 26.219   

B.   DISMINUCION:  No hay     

    Variación Neta Ingresos 28.536   

PRESUPUESTO DE GASTOS (M$) 28.536   

A.   AUMENTO 28.536   

22.   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 16.000   

22.06.001   Mantención y Reparación Edificaciones Subp. 2 5.000   

22.08.999   Otros subprograma 2 5.000   

22.11.002   Cursos de Capacitación Subprograma 2 6.000   

29.   ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 12.536   

29.04   Mobiliario y Otros 7.536   

29.05.001   Máquinas y equipos de oficina Subprograma 2 1.000   

29.05.999   Otras subprograma 2 2.000   

29.06.001   Equipos Computacionales y periféricos Subp. 2 2.000   

B.   DISMINUCION: No hay     

    Variación Neta Ppto. Gastos 28.536   

 
En el análisis de  esta Modificación, no se presentan observaciones, 

proponiéndose  su aprobación formal. 
 Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
 
3.- AUTORIZACION SUSCRIPCION CONTRATOS 

Hace la presentación, el  Sr. Marco Antonio Rojo., 
La Administración solicita el acuerdo del Concejo para la suscripción 

de los siguientes Contratos: 
 

 REPARACIONES Y MANTENCIONES DE ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES MUNICIPALES DE TEMUCO, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

ESC. AMANECER, Línea 2, Constructora B y G Ltda., por $ 7.140.000 
IVA incluido, en un plazo de 25 días corridos. 
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ESC. VILLA ALEGRE, Línea N° 3, Contratista Elías Huento Nahuelhuil, 
oferta de $ 10.710.000 IVA incluido, en un plazo de 22 días corridos. 
ESC. ANDRES BELLO, Línea 4, Contratista Gerardo Del Canto, oferta de 
$ 8.434.125 IVA incluido, en un plazo de 15 días corridos. 
ESCUELA VILLA CAROLINA  Línea  Nº 5: Contratista Elías Huento 
Nahuelhuil, oferta $13.506.500 IVA incluido, en un plazo  de 20 días 
corridos. 
ESCUELA ARMANDO DUFEY Línea  Nº 6: Contratista Gerardo Fernando 
Del Canto  oferta $9.955.183 IVA incluido. En un plazo  de 20 días corridos.   
 
 Analizados y conocidos los antecedentes, la Comisión propone su 
aprobación formal. 
 

Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad.  

 

 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURAS ESCUELA 
TRIGALES 

 
 Al oferente Constructora ENCO Ltda., por un valor total de 
$22.556.063  IVA incluido. El oferente cumple con los antecedentes 
administrativos, económicos y técnicos de la Licitación y se encuentra 
dentro del Valor Referencial para contratar con la Municipalidad de 
Temuco.  El plazo de ejecución de las obras  será de 25 días corridos, 
contados desde la fecha del Acta de entrega de terreno. 
 

Sometida a consideración del Concejo, se aprueban por 
unanimidad ambas suscripciones de Contratos.  
 
4.- MODIFICACION ORDENANZA DE DERECHOS MUNICIPALES 
 
 Este punto se deja pendiente para ser analizado posteriormente en  
reunión de la Comisión Finanzas, programada para el 28 de Octubre 
próximo, oportunidad en la cual se tratará además la Modificación al 
Reglamento de Sala del Concejo. Hay acuerdo en esta propuesta. 
   
5.- MODIFICACION PROYECTOS FONDEVE 
 

Hace la presentación el Sr. Director de DIDECO don Juan Carlos 
Fernández, quien señala tener dos solicitudes de instituciones  para 
modificar sus respectivos proyectos FONDEVE:  
 

a) “Club de Tango y Recreación El Zorzal Criollo” para modificar su 
proyecto denominado “Documentando el Tango en Temuco, solicitan  
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dejar sin efecto compra de proyector y ocupar dichos fondos en Acto 
de lanzamiento del producto audiovisual y acto de cierre. 
 

b)  “Taller Laboral Mujeres Kinturay”, para modificar proyecto 
adjudicado  para  compra  de máquinas  de  coser, telas, hilos, lanas,  
etc., existiendo una diferencia a su favor de $ 31.000, suma que  
desean se les autorice invertir en más materiales para el taller, de 
acuerdo a idea de proyecto original. 
 
Analizadas las solicitudes, se propone su aprobación formal. 
 
Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 

unanimidad.  
 
6.- CONTRATO ARRENDAMIENTO: 
 
 Hace la presentación el Sr. Director de Educación Municipal, don 
Eduardo Zerené, quien solicita el acuerdo del Concejo para autorizar la 
suscripción de Contrato de Arrendamiento entre la Sociedad 
Educacional ARGA Ltda., Rut 76.074.617 – 7, representada por doña 
Gabriela Quintana Painevilu y la Municipalidad de Temuco, respecto de 
inmueble denominado “Ex Escuela Turingia F. 487”, ubicada en calle 
Ancud s/n°, con la finalidad que funcione allí un Colegio de Adultos  en la 
referida dependencia. 
 
 Este Contrato tendrá una validez de 5 años y la mensualidad 
será de $ 1.500.000 mensuales, reajustables anualmente de acuerdo al 
I.P.C. a contar del 01 de Enero de 2015. 
 
 La Comisión propone su aprobación formal. 

Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad.  
 
COMISION VIVIENDA 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

          El día Martes 21 de Octubre de 2014, siendo las 12:30 hrs.  se reúne 
la Comisión Vivienda, Desarrollo Urbano y Rural,  con la asistencia de los 
Concejales  Sres. René Araneda,  Rodrigo Molina, Jaime Salinas y Sra. 
Solange Carmine, como su Presidenta. 

 
           La reunión de trabajo tuvo por finalidad asignar nombres a Villas, 
calles y pasajes poblacionales. 
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Hace la presentación el funcionario de la Dirección de Obras, don 
Samuel Sandoval. 
 

a) El “Comité de Adelanto Villa el Retiro 2”, según Ord. N° 2.563 del 
06.10.2014, de la Dirección de Obras,  solicita asignar los siguientes 
nombres de Villa, calle y pasajes a un sector poblacional: 

 
Los nombres propuestos son: 
 
VILLA    : VILLA EL RETIRO 2 
PASAJE 1    : ESTERO PEHUENCO 
PASAJE 2    : ESTERO PUA 
CALLE 1    : CAMINO VECINAL VALLE GRANDE 

 
          La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 

Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad.  
 

b) La Junta de Vecinos “Compartiendo Sueños”, según Ord. N° 2.632 
del 13.10.2014, de la Dirección de Obras,  solicita asignar los 
siguientes nombres de pasajes a un sector poblacional de Lanin. 

 
         Los nombres propuestos son: 
 

- PASAJE NUEVO 1 : PASAJE ROSA CURIN 
- PASAJE NUEVO 2 : PASAJE GENARO RATTI 

 
          La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 

Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad.  
 

c) Solicitud del Comité de Vivienda Cautín, de la Comuna de Temuco,  
según Ord. N° 2.634 del 13.10.2014, para asignar los siguientes 
nombres para la Villa, calle y pasajes: 

 
VILLA    : VILLA BRISAS DEL SUR 
CALLE NUEVO 6  : RIO MANSO 
PASAJE NUEVO 7  : RIO LAS MINAS 
 
 Para las prolongaciones y pasajes existentes, se utilizará el nombre 
que le antecede, es decir: 
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PASAJE NUEVO 8  : PASAJE RIO URAL (Prolongación) 
CALLE NUEVA 5  : CALLE MELINKA (Prolongación) 
CALLE NUEVA 8  : CALLE CHACAO (Prolongación) 
 
          La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 
 
Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por unanimidad. 
  
 Se acuerda solicitar en la sesión del Concejo invitar a la 
Universidad Mayor para que realice una exposición a la Comisión 
Vivienda sobre los avances del Plan Regulador. 
 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA 
 No hay. 
 
7.- VARIOS 
CAMPEONATO MAXI BASQUETBOL 
 
 El Concejal Sr. René Araneda,  desea felicitar  a la Municipalidad por 
la organización del Campeonato Nacional de Maxi Basquetbol realizado en 
Temuco, campeonato exitoso, que arrojó buenos comentarios,  manifiesta 
su interés por abordar el tema del básquetbol, comenta que se ha iniciado 
un Campeonato Nacional hace pocas semanas, con la participación de 13 
ó 15 equipos nacionales como; Colo Colo, Español de Talca, Ancud, 
Castro, Valdivia, Osorno y no hay un equipo que represente a nuestra 
comuna. Este Campeonato se transmite por TV cerrada, con varios 
auspiciadores, con posibilidades de surgir masivamente, estima que si no 
hay un básquetbol de primera categoría en Temuco, los jóvenes que están 
practicando no tienen un referente, un espejo donde mirarse, sugiere que 
el municipio haga un intento por reunir a la dirigencia del Básquetbol y 
gestiones con la Corporación del Deporte que permitan lograr una 
participación en el próximo Campeonato nacional por cuanto Temuco, tiene 
una historia muy marcada en el Basquetbol chileno, lo que se reconoció en 
este evento deportivo. 
 
PROYECTO REMODELACION AV. P. DE VALDIVIA 
 
 El Concejal Sr. Araneda comenta que participó junto a otros 
Concejales en una reunión en Pedro de Valdivia hace unos 4 o 5 meses 
por el proyecto de remodelación, donde también estaban las autoridades 
del SERVIU, dando cuenta de las características del proyecto y tiene 



 

 

12 

12 

entendido que se dijo que a mitad de año en Agosto o 
Septiembre se podría estar iniciando esta obra,  desea saber  si es posible 
obtener alguna 
 
información respecto al estado de avance de Avda. Pedro de Valdivia. 
 
 El Sr. Administrador  señala que se va a oficiar a cada uno de los Srs. 
Concejales tanto por el Proyecto Pedro de Valdivia, Javiera Carrera y la 
doble vía Fundo El Carmen a SERVIU y MINVU, manifestando la 
preocupación del municipio por el atraso en las licitaciones. 
 
 El Sr. Célis expresa que le parece muy acertado consultar por las tres 
obras, ya que en las redes sociales generalmente se está consultando por 
estas tres obras que quedaron en una situación muy extraña de diseño, 
formalmente no se sabe si tienen o no financiamiento, existe una situación 
muy confusa respecto a su nivel de avance y también consultar por el 
Informe SECTRA en las calles Pablo Neruda y los ejes oriente y poniente 
de Temuco. 
 
BASQUETBOL 
 
 Respecto a este punto, el  Alcalde señala que este es un tema que le 
interesa, por ello han estado apoyando el Basquetbol en las series 
menores, acotando que tener un equipo competitivo tiene un costo que se 
estima en alrededor de 70 millones de pesos anuales, se va a pedir a la 
Corporación de Deportes que haga un esfuerzo para lograr que a través de 
entidades privadas y probablemente con algo de aporte del municipio, se 
pueda levantar un equipo que sea relativamente competitivo y se vuelva a 
tener ese: “Provincias del Sur”, con un Gimnasio La Salle lleno. 
 
FONDEVES ADJUDICADOS 
 

La Concejala Sra. Carmine señala que hoy mediante un correo 
electrónico reiteró solicitud que hiciera en Sesión del 9 de Septiembre  
requiriendo información acerca de los FONDEVE adjudicados a la Junta de 
Vecinos Altos de Labranza, desde el año 2009 a la fecha, tiempo en el que  
ejerció como Presidenta la Sra. Silvia Altamirano, quien reconoció en 
reunión haber falsificado firmas para obtener esos FONDEVE, se necesita 
saber que hizo con esos recursos ya que hasta ahora la Junta de Vecinos 
ignora que ocurrió, porque no ha habido rendición de cuenta. 

 
 Estima que ha transcurrido un tiempo prudente para responder. 
 
          El Sr. Administrador Municipal don Pablo Vera, señala que reenvió el 
citado correo al Sr. Director de DIDECO para dar respuesta a lo solicitado. 
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SOLIDARIDAD 
 
 La Concejala Sra. Solange Carmine,  hace presente su solidaridad 
con el  funcionario don Daniel Acuña y sugiere realizar algún acto que le 
haga saber del apoyo de sus compañeros de trabajo. 
 
RADIOTERAPIA 
 

El Concejal Sr. Molina se refiere a un tema planteado en los primeros 
Concejos que dice relación con el tratamiento de   radioterapia   que  deben     
realizarse los pacientes de la región, en Valdivia. Recuerda que  en Julio 
de 2014 se envió una carta firmada por el Concejo a la Sra. Ministra de 
Salud manifestando nuestra preocupación respecto a que en Temuco hay 
al menos dos Centros donde las personas pueden hacerse este 
tratamiento sin los inconvenientes de viajar fuera de sus casas y dejar a la 
familia. No se recibió respuesta, por lo que remitió otra carta, a la cual hizo 
seguimiento pudiendo llegar a hablar con dos personas que tienen que ver 
con este tema, sin obtener respuesta definitiva. Señala también que por los 
medios de comunicación, varios parlamentarios han anunciado que se iba 
a crear un Centro de Radioterapia, en Temuco, lo que le parece extraño 
por cuanto estos Centros ya existen y es un tema que como municipio se 
está tratando y  preocupa. Sugiere la conveniencia de concretar un viaje 
que contemple una audiencia con la Sra. Ministra. Finaliza comentando 
que  un grupo de 9 pacientes realizó una visita guiada al Centro de 
Radioterapia de la Clínica Alemana, que atiende con Bonos FONASA,  
expresando que la atención recibida y el estar en su propia ciudad mejora 
considerablemente su situación. Pide al Sr. Alcalde y Srs. Concejales 
tomar cartas en el asunto para llegar a la brevedad a una solución para 
estas personas. 
 
ACCIDENTE EN LA CALLE 
 
 El Concejal Sr. Molina, comenta además, haber recibido una carta del 
ex Presidente del Consejo Comunal de la Discapacidad, don Carlos 
Muñoz, quien tropezó en la calle, con una tapa, cuyo origen se desconoce, 
y requiere ayuda, solicita que el Departamento Jurídico vea el caso.  
 
BASQUETBOL II 
 
 El Concejal Sr. Durán estima muy buena la noticia de hacer 
esfuerzos para que el basquetbol profesional vuelva a Temuco, lo que 
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espera se pueda concretar pronto ya que está cierto que esta 
iniciativa contará no sólo con su apoyo, sino el de todos los  Concejales. 
 
 
ARCHIVO OBRAS 
 
 El Concejal Sr. Durán señala que ha estado viendo en el subterráneo 
los nuevos módulos de los Archivos de Obras, expresando que se alegra 
que los recursos que  aprobó el Concejo resulten ser un buen aporte para 
el trabajo que allí se realiza. 
 
PROYECTOS SIN CONCRETAR 
 
 El Concejal Sr. Durán se suma lo planteado por sus pares respecto a 
la extensión de calle Javiera Carrera,  doble vía El Carmen y Pedro de 
Valdivia, proyectos que estima emblemáticos para Temuco, por lo que no 
es bueno un silencio de esta naturaleza, después de haber escuchado 
opiniones y sugerencias acerca de éstos, indicando que éste es el 
momento preciso  como Municipio  para gestionar y concreten finalmente. 
 
SECRETARIO DE ACTAS 
 
 El Concejal Durán, manifiesta su solidaridad con el Secretario de 
Actas del Concejo y pide apoyo tanto del Municipio como del Concejo para 
él y familia, expresa que en la vida no todo es trabajo, y el municipio ha 
estado realizando acciones como el viaje o capacitación en el Skorpios, ya 
que éstas instancias acercan a la gente y las hace más personas, se van 
conociendo,  deben seguirse haciendo ya que hacen bien no sólo a las 
personas sino que también al ambiente laboral y es en estas ocasiones, 
donde se descubren situaciones que lamentablemente no se fue capaz de  
detectar, en este caso.  
 El Sr. Alcalde señala lamentar la situación de Daniel Acuña y ha 
estado permanentemente con su familia, tanto el  hospital como en la 
Clínica. Agrega que esta municipalidad pretende postular al “Mejor lugar  
donde trabajar”, para ello, hay una serie de normas y procedimientos que 
se deben considerar, incluso se comentó en Concejo, que éste municipio 
había obtenido el tercer lugar a nivel nacional de las buenas prácticas 
laborales, lo que tiene que ver con lo planteado por el Concejal Durán, 
agregando que, en un lugar donde trabajan 5.400 personas ocurren 
situaciones que se lamentan, especialmente este caso en particular.  

Reitera sus deseos de un pronto regreso e intención de apoyarlo y 
trabajar con él para mejorar su situación, como asimismo seguir en el 
empeño de conseguir que este municipio sea “el mejor lugar donde 
trabajar”, para ello se implementarán una serie de normas que espera sean 
parte del trabajo este 14 y 15 próximos, ocasión en la que habrá que 
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aportar con algunas ideas que implementar allí, lo que ya ha 
pedido al encargado de Recursos Humanos, agrega que se está 
estudiando que este Departamento pueda constituirse  en una Dirección de 
Personal, de modo  

 
que tenga que ver con capacitaciones, motivaciones y formas para que 
nuestra gente esté mejor. 
 
REUNION COMISION SALUD 
 
 El Concejal Sr. Molina señala la necesidad de concretar una reunión 
con el SEREMI de Medio Ambiente y la SEREMI de Vivienda, proponiendo  
para ello el Miércoles 29 de Octubre,  a las 11:30, y extender la invitación 
a los  SEREMIS. Hay acuerdo en ello. 
 
PROCESO ELECCIONARIO 
 
 El Concejal Sr. Salinas se refiere a lo que ocurre con las Juntas de 
Vecinos en general, sobre todo con el proceso eleccionario, señalando que 
están amparadas por la Ley 19.418 que indica cómo elegir  a los dirigentes,  
cargos y roles que deben cumplir, observa que dentro del marco legal hay 
muchas Juntas de Vecinos que no se apegan a derecho y lo hacen al 
arbitrio del más fuerte. Recuerda que hay un Reglamento el que 
lamentablemente muchos lo desconocen y otros simplemente no lo 
consideran, ejemplifica con el caso de la Junta de Vecinos Altos de San 
Isidro, tema tocado varias veces en este Concejo, ya que se realizó allí una 
elección donde no se cumplió con lo legal y aún así estaban buscando su 
Personalidad Jurídica con la  nueva Directiva, expresa  que al poco tiempo 
la Presidenta de la Comisión Electoral de la Junta de Vecinos quedó como 
Presidenta. Solicita que se ordene esto en el  sentido que las elecciones de 
una Junta Vecinal, fueran tomadas  más en serio y salga electa la persona 
que elijan los vecinos, propone que se ordene esto y se den las pautas 
para que las elecciones se lleven a cabo como la ley lo señala. 
 
PROYECTO LABRANZA 
 
 El Concejal Sr. Salinas señala que el proyecto de Labranza  de la 
pasada urbana, se hizo una carpeta de asfalto de 9 centímetros, en las 
calles 3 oriente, Uno Oriente y uno poniente, mandatado por el MOP, 
mientras dure el tránsito de las conexiones del proyecto, el problema para 
los vecinos radica en que éste asfalto va a tener que ser retirado, por ello 
solicitan que  se mantenga mientras se logre  concretar un nuevo proyecto, 
lo que abarcará probablemente unos 5 años. 
 
ADOQUINES 
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 El Concejal Sr. Salinas plantea la necesidad de no sacar los 
adoquines de aquellas calles en las cuales aún están presentes, como 
Blanco, Carrera, Vicuña Mackenna entre San Martín y O’Higgins, ya que   
 
Constituyen el Patrimonio Histórico de la ciudad. Comenta el caso de 
Santiago, en Santa Rosa, donde los adoquines fueron puestos en una capa  
de cemento, idea que se puede replicar en Temuco considerando que es 
importante que en esta comuna, aún cuando avance la modernidad no 
borre su pasado. 
  
SECRETARIO CONCEJO 
 
 El Concejal Sr. Salinas, también solidariza con el Secretario de Actas, 
manifestando que todos le están esperando y le desea una pronta 
recuperación. 
 
ACTO ELECCIONARIO SAN ISIDRO  
 
 La Concejala Sra. Carmine, desea señalar que respecto al Acto 
Eleccionario a que hizo mención el Concejal Sr. Salinas, se realizó en 
forma legal y apegado a la reglamentación vigente, por  ello estima que tal 
vez el Concejal no está bien informado, agrega que tiene en su poder el 
Certificado de Constitución de la nueva Directiva que estará vigente desde 
Septiembre de 2014 a Septiembre de 2017, quedando como Presidente 
don Sergio Isla Moraga, Secretaria doña Magaly Arce Pérez y Tesorera 
doña María Villablanca Romero. 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 
 El Concejal Sr. Vidal solicita que a través del Departamento de 
Educación, se vea forma de asesorar a una ex Profesora del Sistema 
Municipal, la Sra. María Evelyn Zurita Cortés quien jubiló el año 2009, ex 
profesora de la Escuela Campos Deportivos, que presenta una situación 
previsional compleja ya que no ha logrado obtener el Bono Post Laboral, 
además de no haber tenido porque no la solicitado, una buena asesoría por 
parte del Municipio. 
 
 El Sr. Alcalde solicita hacer llegar los antecedentes y dispone que 
tome el caso el área jurídica de Educación. 
 
CAMBIO DE DESTINO 
 
 El Concejal Sr. Vidal señala que desea suscribir una petición  dirigida 
al Alcalde con copia a los Srs. Concejales, por la Junta de Vecinos José 
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Muñoz Concha, quienes solicitan se  estudie el cambio de 
destino de un terreno en el que se emplaza una Multicancha al borde de 
esta Villa, para construir allí un Jardín Infantil con la JUNJI, los elementos 
que proporciona en la carta la Directiva son bastante decidores y además 
se ha entrevistado  
 
con ellos y señalan que tendrán este Viernes una Asamblea en donde van 
a adjuntar además la adhesión de  los  vecinos, le  parece  que  se  trata de 
un terreno que tiene como destino equipamiento, por lo que no debiera ser 
tan complejo el cambio de destino, más  aún  si hay   un    acuerdo amplio 
respecto de los propios vecinos. Solicita se estudie con diligencia para dar 
respuesta. 
 
 El Sr. Alcalde  expresa que han tenido varias reuniones con la JUNJI, 
señalando  que existe incertidumbre en Educación, no se sabe  lo que va a 
ocurrir, es un tema que le preocupa y  se está analizando en la Secretaría 
de Planificación. Al parecer los Jardines serán entregados en su totalidad a 
la JUNJI, viene una estructura nueva, y se quiere evitar  entregar los pocos 
espacios que se tienen para eventualmente hacer proyectos propios, como 
equipamientos para las Juntas de Vecinos, el tema se está viendo espacio 
por espacio, de manera de ver cuáles van a ceder y cuáles no. 
 
 El Sr. Vidal señala entender  la situación, pero en este caso particular 
existe un nivel de adhesión de los vecinos por el cambio de destino, es un 
espacio paralelo a la línea férrea que les ha acarreado muchos problemas, 
ejemplifica que este fin de semana hubo un menor de edad agredido que 
está grave en el hospital y los vecinos señalan que los actos vandálicos 
son recurrentes en este sector, por lo que hay un interés de los vecinos con 
respecto al destino de un terreno que en estricto rigor les pertenece ya que 
se trata de es un proyecto de viviendas sociales. 
 
PLADECO 
 
 El Concejal Sr. Célis  expresa haber estado leyendo el documento del 
PLADECO y allí aparecen dentro de un proyecto futuro, los tres ejes 
estructurante que están mencionados en el documento que acaba de 
suscribir referente a la SEREMI, que fue a lo que se refirió el colega, 
expresa que suscribió el documento porque le parece pertinente insistir en 
dar claridad respecto al nivel de avance en estas tres obras, ya que son 
necesarias en lo que tiene que ver con conectividad y además necesarias 
con lo que tiene que ver con ciudadanía, la gente espera estas obras, hay 
compromisos públicos al respecto y por eso hay que avanzar en esa línea. 
 Respecto a este documento señala que no vio allí, las propuestas  de 
Los fondos  Casino. 
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 El Sr. Alcalde señala que se tema está en el punto Plan 
de Inversiones. 
 
MAXIBASQUETBOL 
 
  

El Concejal Sr. Célis, felicita también la organización del Maxi 
Basquetbol, señala que le llamó la atención el rol de la Corporación 
Deportiva y del Departamento de Deportes, considera que esa dualidad no 
es buena, recuerda que se comentó  alguna vez en el Concejo para que se 
tomara alguna decisión en tal sentido, ya que la Corporación en cuanto a 
su objetivo final de recoger financiamiento externo, debiera ser quien tenga 
a su cargo todo lo que tiene que ver con deporte y el Depto. de Deportes 
que juegue un rol más activo dentro de lo que es la Corporación,  o definir 
bien que es lo que hace la Corporación y qué el Depto. de Deportes. 
Considera conveniente que el 2015 debieran definirse los roles por cuanto 
habrá eventos deportivos de significación y es la oportunidad para hacer 
estas definiciones. 
 
EJE SECTOR URBANO LABRANZA 
 
 El Concejal Sr. Célis señala que  hace un tiempo manifestó que 
dentro de la construcción del Eje del sector urbano en Labranza había una 
petición de una rotonda y semaforización, consulta sobre qué nivel de 
avance hay en eso, si ha sido considerado, desechado o no es 
competencia de este Municipio. 
 
 El Sr. Alcalde solicita al Administrador que tome nota de lo planteado. 
 
 El Concejal Sr. Durán señala que tiene información, que se hizo un 
estudio el cual arrojó factibilidad de instalar semáforos para peatones, 
agrega que lo comentará con la gente de tránsito para ver este tema a la 
brevedad ya que se trata de un estudio importante para dar respuesta a los 
vecinos. 
 
CONSULTA CIUDADANA 
 
 El Concejal Sr. Célis, hace mención a consulta ciudadana hecha en 
Santiago, respecto al manejo de basura domiciliaria y de bolsas plásticas, 
la que se debiera emular en Temuco y consultar a los vecinos sobre estos 
dos aspectos, ya que ello implica un compromiso de los vecinos, además 
de ser una buena oportunidad de avanzar en algo distinto, que conlleva 
una participación e involucramiento de la comunidad en temas de esta 
naturaleza. 
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RADIOTERAPIA II 
 
 El Concejal Sr. Célis señala que ha participado en varias reuniones 
de este tipo señalando que  existen dos puntos allí, uno es la construcción 
de un Centro de Radioterapia para la Región, que está siendo considerado  
 
 por el Gobierno Regional e incluso por el Servicio de Salud Araucanía Sur  
estima que hay que insistir en la misma línea del año pasado, en la compra 
de servicio a igual valor o incluso menos de lo que se paga en Valdivia por 
las prestaciones de Radioterapia para la gente de Temuco y comunas 
aledañas. 
 
REUNION EDUCACION 
 
 El Concejal Sr. Célis, desea pronunciarse sobre el tema que se 
tratará, por cuanto no podrá participar de la reunión  de la Comisión y 
señala que irá a visitar las Escuelas unidocentes que están propuestas en 
el Plan para terminar su funcionamiento, estima que en este aspecto no 
debe primar una visión ideologizada, sino hacia los niños 
fundamentalmente, por ello desea tener la certeza que los niños que  están 
allí, tendrán las mismas garantías de traslado y mejoras educacionales, 
observa que a veces los montos que se invierten en un niño en las 
escuelas de este tipo son mucho más altos que si fueran traídos acá  y la 
calidad de la educación que reciben respecto a resultados, son bastante 
más pobres, por ello visitará y hablará con Directores y Apoderados para 
avanzar en una visión distinta al respecto. 
 
PERSONA EN SITUACION DE CALLE 
   
 El Concejal Sr. León manifiesta su preocupación y de la gente de 
Villa Alcántara, calle Barros Arana por el caso de un hombre que hace tres 
años vive bajo un árbol con varios perros, esta persona se encuentra en 
muy malas condiciones y los animales están infectados. Señala que frente 
hay dos panaderías que alimentan a estos animales,  solicita ayuda para 
esta persona y  poda del árbol donde se refugia. 
 
 El Sr. Alcalde señala que ha estado junto al equipo de calle del 
municipio  tratando de sacarlo, en varias oportunidades, pero tiene sus 
facultades mentales perturbadas, lo que dificulta su traslado, señala que se 
insistirá. 
 
PLEBISCITO  DE SANTIAGO 
 
 El Concejal Sr. Neira se refiere a plebiscito que se realizó en 
Santiago, respecto a las bolsas plásticas, donde el 87,54% dijo preferir una 
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Ordenanza Municipal para eliminar gradualmente en un plazo 
de 5 años el uso de las bolsas plásticas y el total de la votación fue de 
55.845 personas que participaron en esta consulta, estimando que como 
comuna se podría tomar este tema, el cual ha planteado en reiteradas 
oportunidades al Concejo. 
 
AUSENCIA DE DIRECTORES 
 

El Concejal Sr. Neira señala extrañar la presencia de los Directores 
en las Sesiones del Concejo, indicando la necesidad que al menos el 
Director de DIDECO esté presente por cuanto le ha costado ubicarlo, y  no 
ha tenido respuesta sobre varios temas que al participar ellos de estas 
sesiones, facilita hacer las consultas pendientes. 
 
JUNTA DE VECINOS ALTOS DE LABRANZA 
 
 El Concejal Sr. Neira, señala que tiene en sus manos el Decreto N°  
2217 de Mayo de este año, que ordena la demolición de una construcción 
sin autorización, en pasaje Las Rosas N° 1109, tema que se trató 
anteriormente y dice relación con la Junta de Vecinos Altos de Labranza, 
orden que al momento no se ha llevado a cabo. La Presidenta de la JJ.VV. 
es la Sra. Nancy Vásquez Carvajal. Agrega además haber solicitado al 
DIDECO, nómina de  proyectos FONDEVE que se haya adjudicado esta 
Junta de Vecinos en los últimos años. 
 
LIMPIEZA DE MALEZA 
 
 El Concejal Sr. Neira solicita limpieza de maleza en un espacio en 
calle San Fernando con Colón, frente a un Jardín Infantil, los vecinos 
sugieren un operativo 24 horas, asimismo, hace presente que vecinos de 
Vista Verde le han manifestado su inquietud respecto a tapa de 
alcantarillado  cuya falta ya ha provocado accidentes en los niños en calle 
Los Flamencos con Las Grullas, frente a la Escuela Vista Verde, finalmente 
agrega que en la Población Evaristo Marín en calle Braulio Sandoval (entre 
8 Norte y 7 Norte) un camión de Abatible destruyó la vereda y desea ver 
factibilidad de  reparar mediante el programa 24 horas. 
 
REUNION EXTRAORDINARIA 
 
 El Sr. Alcalde somete a votación  la realización de una Sesión 
Extraordinaria para el día Miércoles 29 a las 15:30. 
 
 Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
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SUBVENCION 
 
 El Sr. Carlos Millar desea precisar que en la Modificación 
Presupuestaria   recién  aprobada,  se   plantea    una    transferencia   a  la  
 
 
Corporación Cultural para efectos de solventar los honorarios del Gerente  
de la Corporación, pero además se debe aprobar la subvención 
correspondiente. 
 
 Sometida a  consideración  se aprueba por unanimidad. 
 
  
 Concluye la Sesión siendo las 17:35 hrs. 
 
 
RMS/rms. 
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DAT/rms. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


