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ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 
 
 
 

              En Temuco, a 23 de Septiembre de 2014, siendo las 
15:30 hrs. se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, 
presidida por el Sr. Alcalde don MIGUEL BECKER ALVEAR, con la 
presencia del Secretario Municipal, don JUAN ARANEDA NAVARRO, 
en su calidad de Ministro de Fe en las actuaciones municipales.  
  

ASISTENCIA       
SR. JUAN ACEITON V. 
SR. RENE ARANEDA A. 
SRA. SOLANGE CARMINE R.  
SR. RICARDO CELIS A.       
SR. PEDRO DURAN S.                    
SR. MARCELO LEON A.           
SR. RODRIGO MOLINA M.     
SR. ROBERTO NEIRA A.               
SR. JAIME SALINAS M. 
SR. HUGO VIDAL M.  
 

T A B L A  
1.- ACTA ANTERIOR 
2.- CORRESPONDENCIA 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
      - AGRUPACION DE EMPRENDEDORES PORTAL ARAUCANIA 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
5.- MATERIAS NUEVAS 
     - INFORME DE COMISIONES 
6.- AUDIENCIA PUBLICA 
7.- VARIOS  
 
 

1.- ACTA ANTERIOR 
   Se  aprueban  Acta de Sesión Ordinaria de fecha 09 
de Septiembre de 2014, sin observaciones. 
   
2.- CORRESPONDENCIA 
   Se recibe Informe Final N° 28/13, de Contraloría 
Regional, sobre Auditoría al Programa de Atención Primaria de Salud. 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
   Período entre el Martes 09 de Septiembre hasta el 23 
de Septiembre del 2014. 

 Muestra Folclórica Escuelas Municipales en Esc. Villa Carolina. 

 Inauguración Feria de Emprendedores Labranza. 
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 Sesión Ordinaria Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

 Premiación Copa Pedro de Valdivia. 

 Punto de Prensa: Dar a conocer a la Comunidad medidas 
preventivas por Fiestas Patrias. 

 Ceremonia firma de Convenio de Colaboración entre la 
Municipalidad de Temuco y Rotary Club. 

 Ceremonia de entrega de Convenios de los FOMDEC 2014. 

 Celebración Fiestas Patrias, Programa Quiero Mi Barrio 
“Cuecada Interbarrial”. 

 Acto y Desfile Barrio en Paz Chivilcan. 

 Entrega de Alimentos Fiestas Patrias. 

 Gala Folclórica Gimnasia Damas y Adulto Mayor, Depto. 
Deportes. 

 Punta Pie inicial partido de Fútbol amistoso, Municipalidad de 
Temuco V/S Municipalidad de Villa Pehuenia. 

 Campeonato Infantil de Karate-Do Temuco 2014. 

 Operativo Social Población Temuco. 

 Premiación Rugby Seven. 

 Largada Corrida Milo. 

 Invitación Pastor Neftali Silva Quezada, Pdte. del Consejo 
Regional de Pastores de la Araucanía, al Te Deum Evangélico. 

 Premiación Corrida Milo. 

 Invitación Sra. Ema Sepúlveda de Agrupación Social “Ilusiones 
en el Macro sector Amanecer a Celebración Fiestas Patrias en 
Amanecer. 

 Gala Folclórica Labranza. 

 Cuecada Adulto Mayor. 

 Inauguración de Ramadas. 

 Invitación del Directorio de la Sociedad de Fomento Agrícola 
Sofo A.G. a la Ceremonia de Inauguración de la XIX Semana de 
las Tradiciones Chilenas “Aires del Ñielol”. 

 Día Nacional de la Cueca. 

 Te Deum con motivo del 204 Aniversario de la Independencia 
Nacional. 

 Desfile Cívico Militar. 

 Vino de Honor en conmemoración de las Glorias del Ejército. 

 Fuegos Artificiales. 

 Punto de Prensa entrega de terreno por inicio de Obras Cancha 
Estadio G. Becker. 

 Cierre Programa vínculos “Bailando en Primavera”. 
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INFORME DIRECCION DE TRANSITO 
 
Desvios de Tránsito de calle Carrera 

1. La publicación aparecida en el Diario con fecha  23/09/2014, en 
que se da a conocer que producto de la construcción del Tercer 
Puente se procederá al cierre de calle A. Prat entre O´Higgins y 
Los Poetas y desvíos de transito por calle G. Carrera, carece de 
una autorización formal por parte de la Secretaria Regional 
Ministerial de Transportes. 
 

2. Efectivamente será necesario disponer de esta vía, considerando 
que en este lugar se considera la construcción de un paso de 
sobre nivel de calle Prat para acceder a la isla Cautín, 
intervención que  se prolongaran por un lapso aproximado de  
690 días. 

 
3. Al municipio de Temuco le ha correspondido analizar y revisar la 

señalización y medidas de mitigación  considerada para dicho 
desvío, situación que a partir del impacto vial generado está 
siendo actualmente analizados en una mesa de trabajo con la 
Secretaria Regional Ministerial de Transportes. 

 
4. El mayor tránsito vehicular que deberá soportar la calle G. 

Carrera puede generar un impacto significativo en los vecinos 
del sector de manera que resulta absolutamente necesario 
generar las instancias de participación que permitan informar 
adecuadamente a este sector de la población respecto a la 
programación de los trabajos y a las medidas de mitigación 
consideradas en el proyecto. 

 
5. Se sugiere para el punto anterior solicitar en carácter de urgente 

una reunión del Alcalde y Concejo Municipal , con la JJ.VV. del 
Sector , SERVIU y  Seremi de Transportes en que se den a 
conocer los alcances, características y medidas de mitigación, 
incluidas las que eventualmente se recojan de la propia 
comunidad. 

 
6. Mientras esto no se produzca, solicito categóricamente a la 

SEREMI de Transporte no otorgar la autorización para el cierre 
de calle Prat y desvío por calle Carrera en tanto no se tenga la 
seguridad que se han agotado todas las gestiones que aseguren 
el máximo de medidas de seguridad para la protección de la vida 
e integridad física de nuestros vecinos. 
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7. Sin lugar a dudas que valoramos una obra de más de 45 mil 

millones que se inicio bajo el gobierno del presidente Piñera y 
que contribuye notablemente a mejorar la conectividad entre los 
habitantes de Temuco y Padre Las Casas, no obstante como 
autoridades comunales Alcalde y Concejo nuestra principal 
preocupación es y será velar por la seguridad de los habitantes 
de nuestra comuna. 

 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
   No hay 
 
5.- MATERIAS NUEVAS 
- INFORME DE COMISIONES 
COMISION FINANZAS 
        El día Lunes 22 de Septiembre 2014, siendo las 
12:15 hrs., se reúne la Comisión Finanzas, con la asistencia de los 
Concejales, Sra. Solange Carmine, Srs. Juan Aceitón, René Araneda, 
Jaime Salinas y Pedro Durán, que la preside, como subrogante. 
    Participan de la reunión, el Sr. 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, la Sra. Jefa de Rentas y Patentes 
doña Laura Barriga, el Encargado de Presupuesto don Patricio 
Márquez , el funcionario de Administración don Carlos Millar, el Jefe 
de Finanzas de Educación, don Hugo Cortés  y los funcionarios de 
Planificación, don Sergio Sepúlveda y de Finanzas don Marco Antonio 
Rojo. 

        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° 34 de Pre Aprobación de Patente  de Restaurante 
Diurno y Nocturno, solicitada por don Enzo Zamponi  Andereya, 
con domicilio Comercial propuesto en Torremolinos N° 458, Local 
116, que cumple con los requisitos legales. 

            En   el  sector  no  existe  JJ.VV. sin embargo el 
Informe de Seguridad Ciudadana, señala que el local está ubicado 
dentro del Centro Comercial Torremolinos y de 10 vecinos 
entrevistados uno no está de acuerdo con la Patente requerida. El 
local no cumple con la accesibilidad universal, pero el contribuyente se  
compromete a construir acceso y construir baño para dar cumplimiento 
a la exigencia. 
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        Analizada la propuesta, no se presentan 
observaciones, proponiéndose su aprobación formal. 
 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

- PROPUESTA N° 27, MUNICIPAL,  
             Hace   la   presentación  el Encargado de 

Presupuestos, don Patricio Márquez. 
 

            La propuesta tiene por finalidad suplementar el 
Presupuesto de Gastos, con la disminución de partidas para financiar 
las siguientes iniciativas. 
 
              Prestación Servicios Comunitarios por M$ 785 para 
honorarios de adiestrador en el canil. 
 
Consultorías por M$ 31.195, que corresponde a un cambio de 
imputación del ítem Servicio Técnico Profesional para los efectos de 
disponer recursos para implementación de Laboratorio Control áridos 
en Cancha Estadio Germán Becker por M$ 6.200;  Asesor a I.T.O N° 1 
Cancha Estadio por M$ 6.995; Asesor a I.T.O. N° 2 por 4 meses por 
M$ 6.000 (Profesional área Construcción) y  Asesor a I.T.O. N° 3 por 
M$ 12.000.000 (Profesional Agrónomo o Técnico Agrícola por 8 
meses). 
               En el análisis del tema, se consulta el porqué 
contratar profesionales para fiscalizar trabajos contenidos en la 
Licitación de la Construcción de la Cancha, pudiendo presentarse 
diferencias de opiniones entre éstos profesionales asesores y los a 
cargo de la licitación. La Concejal Sra. Carmine estima que este 
equipo pudo formar parte del paquete inicial, con el presupuesto 
adicional incluido. 
 
              El Director de Planificación, Sr. Sánchez explica que 
tiene que existir una inspección técnica independiente con un I.T.O. 
adicional en obras de envergadura. Por su parte el laboratorio 
garantizará la calidad de las obras contratadas, como también el 
agrónomo verificará gradualmente el sistema del césped desde su 
siembra, riego y resultado final.  

           El Concejal Sr. DURAN plantea también  tener 
claridad en la acción del  profesional que preparó estas bases y que 
sería contratado para la ejecución del Proyecto, con aportes 
compartidos con la ANFP. 
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                 El Concejal Sr. ARANEDA comparte la propuesta de 
contratar este equipo asesor, salvo el Agrónomo, porque le parece un 
gasto excesivo que se podría reemplazar con la contratación de 
algunos informes a alguna universidad local. 
 

   El Sr. Márquez reitera que estos recursos están 
aprobados y considerados con anterioridad, por lo que esta propuesta 
es sólo un cambio de imputación. 
 
             Con respecto a la contratación compartida del Sr. 
Ricardo Arias, quien participó inicialmente en la elaboración de las 
Bases, el Sr. Sánchez señala entender que  en principio era una 
especie de seguimiento al avance de las obras que éste profesional 
haría con una cantidad de visitas a terreno. 
 
           El Concejal Sr. DURAN estima que lo relevante es 
que el Estadio quede bien, no sólo para Copa América, sino para 
muchos años más. 
 
            Por su parte el Concejal Sr. ARANEDA insiste en que 
el I.T.O. encargado de chequear el tema del césped debe tener la 
capacidad para realizar su tarea , por lo que el gasto en esa área  
debería hacerse sólo con informes de algún profesional universitario, 
existiendo consenso entre los presentes  que ese gasto podría 
eliminarse o rebajarse. 
 
            Por su parte el Concejal Sr. ACEITON estima que al 
contratar este personal asesor se estaría dudando de la calidad de los 
trabajos licitados.  

          Sin embargo el Sr. ARANEDA aclara que el sentido 
de estas asesorías es garantizar la calidad de los trabajos. 
              El Director de Administración y Finanzas expresa que 
en Obras de envergadura la idea central es tener siempre un I.T.O. 
permanente para resguardar los intereses del Municipio. El Sr, 
Márquez agrega que la Empresa que se adjudicó esta  obra, tiene 
experiencia en el rubro, pero se requiere de un Inspector Técnico 
experto para fiscalizar diariamente las obras en las áreas específicas. 
 
            El Concejal Sr. SALINAS señala que le queda claro 
que la construcción de la Cancha es de 300 millones, más estos 30 
millones aproximados  adicionales, sugiriendo aprobar esta propuesta 
completa y no por ahorrar algunos recursos, se  impute a los 
Concejales que los trabajos  no  quedaron como  debían porque el 
Concejo rebajó los recursos.  
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            Finalmente en este intercambio de opiniones existe 
consenso de aprobar los M$ 31.195, sugiriendo que la Administración 
defina el sistema más adecuado y conveniente a los intereses 
municipales, para reemplazar el gasto asignado para la asesoría del  
profesional agrónomo, para que los trabajos en esa materia queden 
conforme a los requerimientos establecidos en las Bases. 
 
           Seguidamente se analizan, los demás gastos de 
esta Modificación Presupuestaria :  
 

- Servicio Mantención de Inmueble por M$ 5.000, para instalar 
panderetas en el Museo Ferroviario. 

- Servicio Mantención de Inmuebles por M$ 1.200, para instalar 
una Sala de Primeros Auxilios en el Mercado Municipal. 

- Servicio de Mantención de Inmuebles por M$ 750 para arreglo de 
Instalación Eléctrica en el Inmueble de Búlnes 345. 

- Déficit Hídrico Comunal por M: $ 17.140 para atención de la 
Emergencia Comunal. 

- Saldo Final de Caja por M$ 20.660. 
 
             El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 27/2014 

     EN PRESUPUESTO 
DE GASTOS (M$)         

C.   AUMENTO 76.730   

21.04.007.208.002 12.08.02 
Prestación de servicios 
comunitarios                   785  

31.02.002 11.05.02 Consultorías   
                         
     31.195  

22.06.001.005 16.03.01 Servicio mantención de inmuebles                5.000  

22.06.001.005 12.12.01 Servicio mantención de inmuebles               1.200  

22.06.001.005 11.07.06 Servicio mantención de inmuebles                  750  

24.01.001.001 14.01.02 Déficit hídrico comunal             17.140  

35.00 11.05.02 Saldo final de caja   20.660  

          

D.   DISMINUCIÓN 76.730   

24.01.007.001.003 14.02.02 Ayudas sociales paliativas             37.800  

24.01.008.002 12.08.02 Premios programas y actividades   785 

22.11.999 11.05.02 Otros Serv. Tcos -profesionales   31.195 

22.06.001.005 11.07.03 Servicio mantención de inmuebles 6.000 

22.06.001.005 11.07.10 Servicio mantención de inmuebles 950 
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            Con los comentarios y observaciones señaladas, se 
propone la aprobación formal de la Modificación Presupuestaria N° 27, 
Municipal. 
   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 

 
PROPUESTA N° 36, DE EDUCACION 
               Hace la presentación el funcionario de Educación don 
Hugo Cortes. 
             La    propuesta   tiene    por     finalidad  reconocer   
recursos   para  la Suplementación  del Presupuesto de Ingresos y 
Gastos de Educación, en el Sub Programa S.E.P. por subvención 
escolar preferencial por  M$ 60.625. y otros aportes, por M$ 101.692  y 
recuperación Licencias  Médicas por M$ 67.000 y la modificación del 
Presupuesto de gastos por un total de M$ 120.024. 
 

         El detalle de la Modificación es el siguiente: 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 36 

EDUC.:   SUB.PROG.   S.E.P.     

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS (M$) 229.317 

AUMENTOS 229.317   

1150503003 
DE LA SUBSECRET. DE 
EDUCACION 162.317   

1150503003001050 Subvenc. Escolaridad:  Preferencial   60.625 

1150503003002 Otros Aportes   101.692 

11508 OTROS INGRESOS CORRIENTES 67.000   

1150801001 
Recuper. y/o Reempolsos Lic. Méd. 
Art. 4  L/19345   66.425 

1150899 Otros   575 

DISMINUCIÓN 0   

  No hay     0 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS (M$) 229.317 

AUMENTOS 349.341   

21521 GASTOS EN PERSONAL 242.417   

2152102 Pers. Docente de Contratos   73.010 

2152103 Otras Remun.  Cód. Trabajo   169.407 

21522 BIENES Y SERV. DE  CONSUMO, 11.314   

2152201 Alimentos y bebidas   5.644 

2152206 Mantenimiento y Reparaciones   3.700 

2152212 
Otros gastos de bienes  y servicio 
de consumo   1.970 

21524 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.500   

2152403099001 A Otras Entidades Públicas   (Ufro).   4.500 

21529 
ADQUISIC. ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 91.110   

2152904 Mobiliario y Otros   21.567 

2152905 Máquinas y Equipos de oficina   8.931 

2152906 Equipos Informáticos   60.612 
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DISMINUCIÓN 120.024   

215.22 BIENES Y SERV. DE CONSUMO 115.629   

2152202 Textiles, Vestuario yCalzado   16.174 

2152204 Materiales de uso y/o consumo   17.209 

152207 Publicidad y difusiónm   3.869 

2152208 Servicios Generales   65.913 

2152211 Servicios Técnicos y Pjrofesionales   12.464 

21529 
ADQUISIC. ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 4.395   

2152907 Programas Informáticos   4.395 

                    En el análisis de  esta Modificación, no se presentan 
observaciones, proponiéndose  su aprobación formal. 
 
   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 
PROPUESTA N° 38, DE EDUCACION 
            Esta   propuesta   tiene  por  finalidad  reconocer   
recursos   del  Sub Programa de Educación Sistema y P.I.E., 
destinados exclusivamente para la retención de alumnos y sean 
invertidos en los Establecimientos de acuerdo a los requerimientos y 
necesidades de cada uno. En el análisis de la propuesta se plantea el 
envío posterior al Concejo de un Informe señalando la inversión de 
estos recursos por  Establecimiento. 
 
             El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 38 

EDUC.:   SUB.PROG.   EDUC. SISTEMA  Y  P.I.E.     

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS (M$) 259.350 

AUMENTOS 259.350   

115.05.03.003 
DE LA SUBSECRETARIA DE 
EDUCACION 243.868   

115.05.03.003 Subv. Pro-Retención   204.132 

115.05.03.003 Subv. Asig. Desemp. Difícil   27.050 

115.05.03.003 Subv. Excelenc. Académ.   2.381 

115.05.03.003 
Subv. Asig  Variable de Desemp. 
Individual   650 

115.05.03.003 Subv.  Bonifi. Recon. Profesional   9.655 

115.08. OTROS INGRESOS 15.482   

115.08.01.001 Recup. Y Reembolso Lic. Médicas   15.080 

115.08.99.001 Otros   402 

DISMINUCIÓN 0   

  No hay     0 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS (M$) 259.350 

AUMENTOS 368.632   

215.21 GASTOS EN PERSONAL 130.500   

215.21.03 Otros Remun. Cód. Trab.    130.500 

215.22 BIENES Y SERV. DE CONSUMO 188.743   

215.22.01 Alimentos y Bebidas   5.519 

215.22.02 Textiles, Vestuario y Calzado   109.850 

215.22.03 Conbustibles y lubricantes   10.420 
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215.22.04 Materiles de uso o consumo   14.171 

215.22.06 Mantenimiento y Reparaciones   3.220 

215.22.08 Servicios Generales   39.186 

215.22.11 Servicios Técnicos y Profesionales   1.270 

215.22.12 Otros Gastos Bs. Y Serv. De Consumo   5.107 

215.29 Adquisición de Activos no Financieros 49.389   

215.29.03 Vehículos   18.369 

215.29.04 Mobiliario y Otros   1.500 

215.29.05 Máquinas y Equipos   19.620 

215.29.06 Equipos Informáticos   2.400 

215.29.07 Programas Informáticos   7.500 

DISMINUCIÓN 109.282   

215.21 GASTOS EN PERSONAL 103.282   

215.21.02 Personal Docente de Contrato   103.282 

215.22 BS. Y SERV. DE CONSUMO 6.000   

215.22.12 Otros Gastos Bs. Y Serv. De Consumo   6.000 

     
                 Analizada la propuesta, no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 
3.- AUTORIZACION SUSCRIPCION CONTRATOS 

     Hace la presentación el Jefe del Departamento de 
Gestión y Abastecimiento don Marco Antonio Rojo. 

 
         La Administración solicita autorización para proceder 
a la Suscripción de los siguientes Contratos: 
 

a) Reparación y Mantención Cocina Comedor Escuela Manuel 
Recabarren y Pedro de Valdivia, proponiéndose la suscripción 
del Contrato de la Línea Uno, correspondiente a la 
Reparación y Mantención Cocina Comedor Escuela Manuel 
Recabarren con el oferente Gerardo Fernando del Canto 
Jofré, por un valor total de $ 26.505.215 IVA incluido, en un 
plazo de ejecución de 75 días corridos desde el Acta de entrega 
de terreno. 

            Se   informa  como   antecedente  que quedó 
pendiente la Línea 2, por no presentación de Oferentes. 

 
          Analizada la propuesta, no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 

b) Mejoramiento Cancha N° 3 costanera del Cautín, con el 
oferente Juan Carlos Moeckel Ltda., por un valor  de $ 
265.032,714 IVA incluido, en un plazo de ejecución de 120 días 
corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega del 
terreno.  
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            En   el   análisis   de  la  Propuesta el Concejal Sr. 
ACEITON plantea la necesidad de considerar Camarines para esta 
Cancha para evitar reclamos posteriores a su entrega. 
 
          Se intercambian opiniones sobre la factibilidad de 
esta sugerencia concluyendo en el planteamiento de esta Comisión 
que sugiere a la Administración se hagan todos los esfuerzos para 
considerar un Proyecto de Camarines que se  materialice los más 
cercano posible a la entrega de esta Cancha. 
           Con esta condición se sugiere aprobar la suscripción 
de este Contrato. 
   Ante consulta del Concejal Sr. MOLINA, el Sr. 
Sánchez explica que en el diseño de Camarines propuesto se 
considerará el tema de la accesibilidad universal. 
 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 

c) Habilitación Isla Cautín, Temuco, con el oferente Empresa de 
Ingeniería y Construcciones San José Ltda., por un valor 
total de $ 286.260.048 IVA incluido, en un plazo de ejecución 
de 120 días corridos, contados desde la fecha  del Acta de 
Entrega de terreno. 

            Analizada la propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 
4.- COMPROMISO DE FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE 
OPERACIÓN Y MANTENCIÓN. 
             La    Administración    solicita    autorización  para   
aprobar   un compromiso de financiamiento de gastos de operación y 
mantención que implica la operación del proyecto “Reposición Camión  
con Equipo Combinado, Temuco” que postula a financiamiento de 
recursos regionales por un monto de $ 242.165.000 IVA incluido: 

  El detalle de los costos son los siguientes: 
         ANUAL 

Chofer                  $   7.200.000 
Auxiliar                  $   8.400.000 
Combustible Lubricante             $ 12.960.000 
P. de Circulación                  $   1.800.000 
Seguro           $   2.000.000 
Mantenciones          $   9.120.000 

 
TOTAL ANUAL         $ 41.480.000 
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             La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose la aprobación formal del Compromiso de 
financiamiento de gastos de operación y mantención indicado.  
 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
5.- SUBVENCIONES 
   Hace la presentación  el funcionario don Carlos Millar. 
 
CAMBIO DE DESTINO 

a) Por Decreto Alcaldicio N° 3.328 del 25 de Agosto de 2014, se 
otorgó una Subvención Municipal a la Corporación Municipal 
para el Desarrollo Cultural de Temuco, por   M$   10.000  para  el   
Proyecto “Habilitación  e  Instalación  de Puerta Giratoria y 
Sistema de Cortina de Aire Teatro Municipal”. Posteriormente el 
Directorio de la Corporación acordó solicitar el Cambio de 
Destino indicado, reemplazando dicho Proyecto por “Habilitación 
de Espacios para Instalación y Suministro de Cortina de Aire en 
accesos al Recinto Teatro Municipal de Temuco” lo que no 
modifica el monto de la Subvención Original y el Presupuesto se 
enmarca dentro de éste. 

 
            La Propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
            Sobre el tema, el Concejal Sr. CELIS señala no 
entender el cambio del proyecto que estaba cuando se analizó el 
anteproyecto Presupuesto en Diciembre, pudiendo presentar un 
proyecto para mejorar la calidad del aire pero no renunciar al tema de 
la puerta giratoria. 
 
   El Sr. Millar expresa que el análisis que se hizo es 
cambiar la puerta por cortinas de aire cálido, que estaría en la entrada 
del aire frio y la idea anterior apuntaba a ese objetivo. 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 

b) La Corporación del Cáncer – CONAC IX Región, solicita 
cambiar destino de la Subvención Municipal, “Prestación de 
Servicios de Apoyo” por “Medicamentos”. 

 
            Analizada la propuesta, no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
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FONDEVE 
            El Club de Adulto Mayor Nuevo Horizonte de Vista 
Verde, solicita cambio de destino del Proyecto del viaje a Viña del Mar 
– Valparaíso por San Martín de Los Andes, por convenir a los 
intereses de la Organización. 

 
       El Concejal Sr. DURAN se refiere a la necesidad que 

el personal de DIDECO instruya detalladamente a las Organizaciones 
lo que pueden  o no gastar en el caso  en que sus proyectos han sido 
recortados, porque hay muchos casos en que han recibido el 
documento con los valores y no tienen claridad respecto de la 
ejecución de las compras o pagos. 
 

           Respecto de este cambio de destino no hay 
observaciones proponiéndose su aprobación, aprobándose sin 
observaciones. 
 
   Respecto a estas solicitudes de modificaciones de 
Proyectos Fondeve, el Concejal Sr. CELIS estima que la Dideco 
debiera reunir a las Organizaciones que han tenido modificaciones a 
sus proyectos y presentar su reasignación, para presentar en un solo 
acto esta aprobación. 
 
   El Concejal Sr. DURAN  reitera que lo importante es 
que la esencia del Proyecto se cumpla y no se pierda con estos 
cambios de destino de los recursos. 
 
   El Sr. ALCALDE  agrega que la Administración hará 
algunos planteamientos sobre las Subvenciones y Fondeve en su 
momento. 
 
6.- MODIFICA CALENDARIO DE SESIONES DE OCTUBRE 
   Se explica que para los efectos de dar cumplimiento 
a la fecha de la entrega formal del Presupuesto Municipal, en la 
primera semana de Octubre, se requiere modificar el Calendario de las 
Sesiones Ordinarias del mes de Octubre como se indica: 
 
1ª Sesión Ordinaria : 
Programada para el Martes 7 de Octubre, proponiéndose 
adelantarla para el Jueves 2 de Octubre a las 15:30 hrs., en Salón 
Auditórium del Concejo Municipal. 
 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
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7.- BASES CONCURSO PÚBLICO DIRECTOR DE CONTROL 
INTERNO 
         El Director de Administración y Finanzas recuerda 
que mediante Ordinario N° 1335 de fecha 10 de Septiembre de 2014, 
recepcionado en el Concejo y enviado digitalmente a cada uno de los 
Srs. Concejales, se remitió la Propuesta de Bases del Concurso 
Público para el cargo de Director de Control Interno, cargo creado 
mediante D.A. N° 3213 del 19 de Mayo de 2014. El envío de las Bases 
se hizo conforme a lo señalado en el Art. 29 letra f), inciso 2° de la Ley 
18.695 para proveer mediante Concurso de oposición y antecedentes 
dicho cargo. 
 
          Las Bases fueron elaboradas por una Comisión  
compuesta por el Sr. Administrador Municipal, el Director de 
Administración y Finanzas, el Secretario Municipal y el Jefe de 
Recursos Humanos como Secretario de la misma.  
 
         Adicionalmente las Bases fueron revisadas y visadas 
por la Dirección de Asesoría Jurídica. 

 
            Los Concejales presentes señalan no tener  
observaciones a la misma, materia que deberá ser resuelta 
formalmente en Sala. 
 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
6.- AUDIENCIA PUBLICA 
AGRUPACION EMPRENDEDORES PORTAL ARAUCANIA 
   Hace la presentación la Sra. Paola Mondaca, quien 
expresa que básicamente esta audiencia tiene que ver con dar a 
conocer el mal funcionamiento del Sistema Eléctrico del Inmueble 
Municipal de Bulnes 345, desde que están instalados en el local, 
situación que complica a quienes ofrecen Servicios como Confección 
de Ropas y otras especies o Reparadora de Calzado como es su 
caso, existiendo cerca de 10 cortes a la hora sobre todo cuando 
debieron entregar sus pedidos en Fiestas Patrias. 
 
   Reitera que solicitan una solución definitiva y no 
parches, existiendo la disposición de los locatarios de tener un panel 
distinto y cancelar el consumo. 
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   El Concejal Sr. MOLINA plantea tener la información 
de las modificaciones o ampliaciones eléctricas que ha hecho los 
propios locatarios, si han sido autorizados y si cumplen con la 
normativa legal, para evitar situaciones que lamentar. 
 
   La Sra. Paola reconoce que hubo al principio 
descontrol del tema, porque inicialmente eran 17 que ofrecían 
servicios y últimamente la mayoría se han integrado a actividades que 
consumen energía y hay sobreconsumo.  El edificio no estaba apto 
para soportar todos los Servicios.  Recuerda que ya pasaron por una 
situación lamentable anteriormente en otro local, por lo que es 
necesario hacer las cosas definitivamente y están dispuestos a 
colaborar, porque no desean perder sus clientes. 
 
   El Concejal Sr. MOLINA estima necesario una 
solución salomónica en este problema y evitar un daño mayor. 
 
   Ante consulta del Concejal Sr. Celis la Sra. Paola 
señala que son 67 locatarios y 17 tienen servicios autorizados. 
 
   El Sr. ALCALDE recuerda que inicialmente el local 
era para ordenar el Comercio Ambulante pero finalmente se traslado 
allí a locatarios del ex Portal de calle Mackenna, estimando que en 
algún momento se debieran tomar algunas decisiones porque el 
inmueble tiene un alto valor comercial. 
 
   Respecto a la consulta del Sr. Celis si estaba 
considerado el diseño eléctrico de acuerdo a los rubros comerciales, la 
Sra. Paola señala que no fue considerado sino que la situación se fue 
dando de acuerdo a las necesidades de los locatarios.  Además se 
suman los calefactores que producen sobrecargo. 
 
   Dada la situación el Sr. CELIS estima que puede 
producirse un incendio allí y hay que compatibilizar los intereses y un 
cobro diferenciado respecto de quienes usan energía eléctrica para 
sus servicios y un límite de máquinas, por lo que esperaría una 
propuesta de la Administración, que diferencie las actividades con un 
sistema eléctrico apropiado. 
 
   El Concejal Sr. VIDAL recuerda que la habilitación de 
este Recinto contó con una importante inversión pero no se 
consideraron estas situaciones lamentablemente. 
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   Planteó en la Administración anterior que los 
locatarios tenían interés en una solucion definitiva, sobre todo aquellos 
que han cambiado su situación socio-económica, porque era una 
buena alternativa para el comercio informal.  Recuerda que hubo 
ofertas concretas al Municipio de comprar este Edificio y Proyectos 
que se trabajaron y que no prosperaron. 
 
   Ha planteado el tema eléctrico en varias ocasiones 
por información de los propios locatarios, porque ya hay una 
experiencia catastrófica, pero que ahora se trata de un recinto aledaño 
al Mercado Municipal y que el riesgo y consecuencias sería mayor. 
 
   Se refiere a Carpeta entregada por la Dideco, que no 
tiene un orden cronológico.  Agrega que hay un informe N° 45 de una 
primera intervención allí y un segundo Informe N°61, donde el mismo 
profesional hace referencia a que parte de las observaciones no se 
resolvieron, lo que le parece preocupante.  Espera que se notifique a 
los locatarios las restricciones y sanciones si no se respetan con 
modificaciones eléctricas no autorizadas que pueden comprometer el 
patrimonio municipal y personal de cada locatario. 
 
   Se alegra que haya una disposición de iniciar 
acciones por parte de la Administración para solucionar el problema 
como de la disposición de los prestadores de servicios según lo ha 
señalado la expositora, para evitar el daño a este patrimonio. 
 
   El Concejal Sr. DURAN estima sano el reconocer por 
parte de la dirigente que hay culpas compartidas en este problema y 
se puede dialogar para encontrar soluciones.  Agrega que también hay 
un proyecto en esa línea para el Mercado y que se podría hacer un 
análisis para todos los locales que el Municipio entrega para 
actividades similares. 
 
   La Concejala Sra. CARMINE expresa que aparte de 
conocer una propuesta del Municipio es necesario conocer lo que 
desean los locatarios y a que se comprometen para llegar a una 
solución viable y de bien común. 
 
   Se ofrece la palabra al Sr. Gilberto Montero quien se 
refiere a los antecedentes contenidos en la Carpeta, agregando que se 
trabajo en el cambio del cableado de los tres pisos y un empalme 
nuevo, reiterando que este edificio no fue pensado para utilizarlo de la 
forma en que se encuentra y se deberá hacer un estudio de los 
diversos rubros de locatarios.   
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            Agrega que se inicio recientemente el cobro de un 
permiso y la propuesta es tener un cobro diferenciado de acuerdo a 
las actividades desarrolladas por cada uno de los 61 locatarios. 
   Ante consulta del Sr. SALINAS la Sra. Paola expresa 
que en el lugar hay 3 Directivas, pero ella representa a 17 de sus 
compañeros que realizan servicios y que es Presidenta de la 
Agrupación de Emprendedores del Portal, pero lo que importa a todos 
es la situación del recinto. 
   El Concejal Sr. SALINAS recuerda la cuantiosa 
inversión en el tema del comercio informal, estimando necesario que 
los locatarios cancelen al menos los consumos básicos. Le agradaría 
conversar con el resto del Directorio, reiterando regular el consumo 
eléctrico y el pago debe ser acorde con el consumo, concluyendo esta 
Audiencias. 
 
SUBVENCIONES 
   Se presenta en forma directa una propuesta de 
Subvenciones por parte del Sr. Carlos Millar, quien agrega que ésta se 
hace con cargo al Saldo Disponible en la cuenta correspondiente. 
 
   La propuesta es la siguiente: 
 
1.- ASOCIACION DE FUNCIONARIOS ASISTENTES DE LA 
EDUCACION COMUNA DE TEMUCO POR $ 2.500.000.- 
   Para el desarrollo de actividades tendientes a 
fortalecer los aspectos de bienestar, auto cuidado y capacitación en 
tareas propias de sus funciones a través del desarrollo de uno o varios 
talleres. 
 
2.- TALLER LABORAL ALEGRIA DEL HOGAR POR $ 423.000.- 
   Para el desarrollo de talleres destinados a trabajos de 
manualidades en telar, apoyar cancelación monitor e insumos. 
 
3.- JJ.VV. PEUMAYEN POR $ 420.000.- 
   Para la implementación de cocina de la Sede, 
refrigerador, microondas, estufa a gas, cilindro de gas y equipo 
municipal. 
 
4.- ASOCIACION SOKKURAM DE TAEKWONDO TEMUCO POR $ 
445.000.- 
   Para realizar el Campeonato Internacional de 
Taekwondo Copa Araucanía 25 versión, pago de árbitros y pulsadores 
electrónicos. 
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5.- JJ.VV. 21 BARROS ARANA POR $ 1.300.000.- 
   Para la terminación de sala multiuso 80 mts. 2 para 
ser utilizada por comunidad del sector. 
 
   El Concejal Sr. ACEITON plantea la necesidad que 
las Organizaciones contemplan elementos de seguridad en sus Sedes 
para evitar robos posteriores. 
 
   El Sr. Millar señala que se les expuso este 
requerimiento para que adopten las medidas que correspondan para 
evitar robos de las especies. 
 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueban las 
Subvenciones propuestas. 
 
7.- VARIOS 
CONVENIO MUNICIPIO-ROTARY 
   El Concejal Sr. ARANEDA destaca la suscripción de 
un Convenio entre el Municipio y el Rotary para ejecutar el Programa 
Conociendo Temuco y Mi Región, para que alumnos de 2°, 3° y 4° 
Medios conozcan Industrias, Planta Lechera, Centro Vulcanológico, 
Actividades Sociales, Culturales Aeropuerto, entre otras Instituciones, 
de manera de ampliarles el campo vocacional y de conocimiento de su 
entorno, en salidas pedagógicas por medios días al mes. 
 
ACCESO NORTE 
   El Concejal Sr. ARANEDA plantea la necesidad de un 
letrero que indique el destino al Sur por la Costanera, evitando el cruce 
de la ciudad y la correspondiente congestión, sugiriendo se oficie a la 
Dirección de Vialidad si fuere pertinente. 
 
PATENTE PENDIENTE 
   La Concejala Sra. CARMINE recuerda que está 
pendiente una solicitud de Patente Depósito de Bebidas Alcohólicas, 
de Labranza, que paso a Comisión Especial, para resolverla. 
 
   El Sr. ALCALDE sugiere que la solicitud sea resuelta 
en la próxima sesión. 
 
AGRADECIMIENTOS 
   La Concejala Sra. CARMINE expresa agradecer al 
Sr. Gilberto Montero su apoyo y buena disposición que tuvo en su 
calidad de Director de Dideco, a los planteamientos y requerimientos 
solicitados en función al cargo. 
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   El Concejal Sr. MOLINA señala sumarse también a 
esas expresiones de reconocimiento. 
 
ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES 
   El Concejal Sr. DURAN informa que entre el 24 y 28 
de Noviembre 2014, se realizará en Viña del Mar en Encuentro 
Nacional de Concejales: “Las Reformas que se implementarán en 
Chile”, planteando la necesidad de autorizar la participación de los 
Concejales interesados en esta actividad, para adelantar las 
gestiones. 
 
   El Concejal Sr. ACEITON agrega que el día 26 
coincidentemente se lanzará oficialmente la Copa America en esa 
ciudad. 
   Efectuada la consulta, se autoriza la participación en 
este Encuentro Nacional de los siguientes Concejales: 
 

- SR. HUGO VIDAL M. 
- SR. ROBERTO NEIRA A. 
- SR. MARCELO LEON A. 
- SR. JAIME SALINAS M. 
- SR. PEDRO DURAN S. 
- SR. RENE ARANEDA A. 
 

PASANTIA 
  El Concejal Sr. DURAN solicita también autorización para 
participar de una Pasantia en Turismo Deportivo, a realizarse entre el 
19 y 22 de Octubre en Viña del Mar y La Serena. 

-  
 
FIESTAS PATRIAS 
   El Concejal Sr. DURAN encuentra interesante la 
señal que dieron algunas ciudades del país al modificar horarios y 
actividades, no todas asociadas al consumo de alcohol, porque es una 
fecha para toda la familia y deben estar las opciones para todos. 
 
ASESORES 
   El Concejal Sr. SALINAS reitera informe solicitado 
sobre situación de Asesores planteado a la Sesión Anterior. 
  
   El Sr. ALCALDE expresa que se remitió la respuesta 
sobre este requerimiento. 
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   Sobre el tema, el Concejal Sr. CELIS señala que en 
la Página de Transparencia aparecen dos Contratos a Honorarios del 
Sr. Barrientos, uno de Enero a Diciembre 2014 por M$ 1.600.- y otro 
por M$ 1.200 de Enero a Julio del 2014. 
 
   Se intercambian opiniones, disponiendo el Sr. 
ALCALDE que se revise esta información. 
 
ECO-FILTROS 
   El Concejal Sr. SALINAS reitera su apreciación 
anterior respecto a la devolución de la Subvención por parte de la 
Universidad Católica para el compromiso para la instalación de los 
Ecofiltros, estimando que debiera haber disculpas públicas de la 
Universidad. 
   El Sr. ALCALDE señala que no tiene facultades para 
obligar al Rector a dar disculpas públicas. 
 
   El Sr. SALINAS estima que se podría hacer un 
comunicado público para que los vecinos entiendan que no fue culpa 
del Municipio que no se hayan instalado los Filtros. 
 
   Consulta el Sr. ALCALDE cual es el sentido de ello, 
porque los vecinos no se enteraron y no hay vecinos esperando que 
les instalen filtros. 
 
   El Sr. SALINAS expresa que había un compromiso 
de instalar 2.500 filtros por el Municipio y 2.500 por parte de la 
Intendencia y no se ha instalado ninguno. 
 
              Respecto de los filtros referidos a la Intendencia el Sr. 
ALCALDE expresa que este punto fue una propuesta del Concejal Sr. 
Molina pero entiende que no se habría ratificado, reiterando que no 
estima necesario que el Sr. Rector venga a un punto de prensa para 
explicar el tema, salvo que se le invite y explique la situación pero no 
obligarlo si el Concejo lo estimare.  Los académicos que cometieron 
los hechos están fuera de la Universidad, pero tampoco puede 
chequearlo si así fue, pero es una situación que puede producirse en 
cualquier Institución.  Prefiere concentrarse en la futura licitación y 
avanzar ojala este año, en la idea que la Empresa que licite lo haga 
bien y cumplir el contrato para el próximo año, ya que los recursos 
están ingresados en el Municipio y personalmente estima no seguir 
dándole vuelta al tema. 
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FERIA LABRANZA 
   El Concejal Sr. SALINAS expresa que el Proyecto de 
la Feria de Labranza se preparo y se iba a subir al Portal pero no se 
ha avanzado, existiendo los recursos, por lo que se pierde credibilidad 
con la gente al no tener explicaciones sobre el tema. 
 
   El Director de Planificación Sr. Sánchez explica que 
por diversas razones se han hecho modificaciones al Proyecto pero 
espera que esta semana se suba al Portal. 
 
VEREDAS ZIEM CON VALPARAISO 
   El Concejal Sr. VIDAL señala que la intersección de 
estas calles hay un tramo de veredas sin pavimentar que estima 
necesario considerar. 
 
   El Sr. Sánchez señala que el sector no está 
considerado, pero se licitará un Programa y se podría hacer una 
ampliación para este sector. 
 
   El Concejal Sr. VIDAL agrega que el sector es oscuro 
donde transitan muchos Adultos Mayores, que se agrava por el 
estacionamiento de camiones, por lo que solicita que el Depto. de 
Tránsito revise también esa situación para seguridad de los vecinos. 
 
PROYECTO FILTROS 
   El Concejal Sr. VIDAL reitera el tema de los Filtros 
expresando que no se trata de poner en el banquillo de los acusado o 
establecer sanciones morales por la no ejecución de algunos 
proyectos, sino tener antecedentes fidedignos que permitan tomar 
decisiones más eficientes a las propuestas de la Administración.  
Cuando se dice que gastaron 200 millones de pesos en un proyecto y 
se termina gastando un tercio, quiere saber las razones porque no se 
está haciendo. 
 
   Conoce a algunos profesionales de la Universidad, 
con alto grado de credibilidad, que han sido contraparte en reuniones 
del Municipio y hoy día con la escasa información que tiene se 
pregunta si alguno de esos profesionales está involucrado en esta 
especie de fraude que se produjo. 
 
   Reitera que se trata de tener información de calidad 
para saber con cierto nivel en la gestión de los recursos municipales. 
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   No le cabe duda que hay efectos en la Comunidad y 
desea tener la mayor cantidad de antecedentes objetivos para tener la 
certeza que la participación de estos profesionales es así o no es así. 
 
   Respecto del ámbito de la Salud hay un conjunto de 
acciones que no se podían hacer por el área de Salud, pero si 
hacerlos por los Programas Sociales del Municipio, reiterando saber 
cuáles son las razones del porque el nivel de cumplimiento será 
cercano o inferior al 50% de lo que se proyecto. 
   El Concejal Sr. ACEITON opina que el Rector de la 
Universidad vino a hablar con el Alcalde el tema que se produjo y se 
reintegraron los valores, y tiene entendido que se puso término a los 
contratos de los funcionarios y eso a su juicio es suficiente.  Recuerda 
el caso de una devolución de Subvención para el Basquetbol porque 
no se realizó la actividad y eso habla bien de las Instituciones. 
 
CAMPEONATO REGIONAL SENIOR DE BASQUETBOL 
    El Concejal Sr. ACEITON señala que el 12 de 
Octubre se inaugurará en el Gimnasio O’higgins este Campeonato. 
Visitando el recinto observó que hay un arco caído y falta remarcar las 
canchas y otros arreglos, revisar los marcadores, etc., esto en todos 
los gimnasios, sugiriendo se revisen para que no haya fallas en dicho 
Campeonato. 
 
REGLAMENTO SALA 
   El Concejal Sr. CELIS solicita se hará llegar copia de 
la Ley y las modificaciones propuestas para modificar el Reglamento 
de Sala. 
 
CALLE PRAT 
   El Concejal Sr. CELIS comparte hacer un proceso de 
participación ciudadana para todos los vecinos y no solo para quienes 
se verán directamente afectados, porque la ciudad se verá afectada y 
no repetir la experiencia de Av. Recabarren. 
 
CARRETERA LABRANZA 
   El Concejal Sr. CELIS se refiere a un encuentro con 
vecinos de Labranza, quienes señalan que el MOP argumenta que no 
habrían recursos para Semáforos por lo que solicita se revise la 
eliminación de la Rotonda y el cambio de circulación en el sector Los 
Castaños, porque los vecinos se oponen a estos cambios y es 
necesario conversarlo. 
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   El Concejal Sr. DURAN expresa que participo de esa 
reunión con los vecinos, donde se complicaría el acceso y salida en el 
sector, agregando que el Sr. Alcalde manifestó su disposición de 
estudiar la factibilidad de recursos para la semaforización previo 
estudio que haría Tránsito para ver esa alternativa y el MOP se 
comprometería a dejar las canalizaciones cuando se dispongan de los 
recursos. 
 
   El Concejal Sr. CELIS estima que el MOP al aceptar 
hacer las canalizaciones está reconociendo el requerimiento de los 
vecinos. 
 
PLAN DESCONTAMINACION DEL AIRE 
   El Concejal Sr. CELIS señala que el día 06 de 
Noviembre termina el proceso de discusión del nuevo PDA y este 
Concejo no ha sido formalmente invitado a participar y hacer 
observaciones. 
   Tiene observaciones sobre los catalizadores o 
ecofiltros que no están contemplados en este Plan y es bueno poner 
en discusión esta alternativa de los Ecofiltros en este análisis. 
 
   El Director de Aseo y Ornato Sr. Bahamondes señala 
que en la participación Ciudadana se hizo presente el tema de los 
Eco-filtros. 
   El Sr. VIDAL sugiere invitar a alguna sesión a 
autoridades ambientales para analizar esta materia. 
 
   El Sr. ALCALDE dispone que el Sr. Bahamondes 
estudie esta alternativa. 
 
CONVERTIDORES CATALITICOS 
   El Concejal Sr. CELIS expresa que respecto de la 
licitación de Convertidores Catalíticos reunió antecedentes sobre el 
proceso, donde participaron tres Empresas: 3M, AD SOLEM y 
VESTIGIUM.  Esta última agrega que inicia sus actividades el 04 de 
Abril 2014 y no tiene página Web, ni documentos que demuestre su 
experiencia como Empresa, que se fundamentan en un documento 
como parte de investigadores de la Universidad Católica en Coyhaique 
y los que firman ese documento son los mismo profesionales que 
participaron en el proceso de subvención de este Municipio para 
catalizadores el 2013, agregando que hay dos documentos distintos 
en el proceso que apuntan en la misma línea. 
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   Continua indicando que el Municipio coloca en las 
Bases exactamente el     antecedente que adjunta la Empresa 
VESTIGIUM para respaldar su participación en el proceso licitario, 
como la calidad y forma de los celdas, el que se alimenta con ozono y 
eléctrica adicional, que fueron los profesores de la Universidad que 
formaron esta Empresa según argumenta. 
 
   Agrega que además el Municipio pone una condición 
que le parece incomprensible, respecto que el 30% sea automático y 
el 70% manual, lo que a su juicio deja fuera del proceso a las otras 
Empresas.  La Empresa Ad Solem hace una propuesta de 192 
millones de pesos, 3M ofrece 366 millones y Vestigium una oferta 
ajustada a 230 millones de pesos.  Señala que el proceso fue 
declarado desierto porque no se ajustaban a las Bases.  Las 
Empresas consultaron respecto a las modalidades de celdillas  y se 
les respondió negativamente, es decir, estima que se ajustó a la 
Empresa Vestigium, lo que le llama la atención, entre otros elementos 
como la fecha de constitución de ésta y el inicio del proceso. 
 
   Agrega que los profesionales de la Universidad no 
fueron expulsados sino que cambiaron de trabajo. 
 
   En síntesis señala compartir con las opiniones de los 
Concejales Sr. Salinas y Vidal porque hay un tema de Fe Pública, 
agregando que cree que habían 2.500 personas esperando los filtros, 
aunque no estaban los nombres, pero había un compromiso del 
Municipio que ello iba a ocurrir. 
 
   Señala que se preocupó de conocer este proceso, 
insistiendo en que se pone una condición respecto de la proporción del 
30% y 70%, del sistema automático y manual. 
 
   Todo lo anterior no habla bien de la transparencia del 
proceso según asegura, porque existe un compromiso del Municipio, 
quien tiene que dar explicaciones y señala que la Universidad Católica 
no cumplió y la fe pública está afectada. 
 
   Opina que en el próximo proceso debe solicitarse a 
un tercero y no a la misma Empresa respecto al funcionamiento de los 
filtros y que el Municipio no solo debe definir el marco geográfico de la 
instalación sino el perfil de quienes recibirán estos filtros. 
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   Finalmente en esta síntesis de su intervención, el Sr. 
CELIS reitera compartir las expresiones de sus colegas, porque la fe 
pública fue seriamente afectada y que la Universidad Católica tiene 
responsabilidades como Institución, estimando que aunque no lo tenga 
la persona del Rector, que está afectado por esto como el Municipio 
por no poder cumplir con este compromiso, concluyendo que este 
proceso licitatorio a su modo de ver tiene una serie de elementos que 
son extraños. 
 
PARADERO 
   El Concejal Sr. NEIRA plantea requerimiento de 
vecinos del sector Barros Arana en David Perry, de reponer un 
Paradero de Micros quue fue retirado por la construcción de un 
Supermercado. 
 
CANAL VILLAMA 
   El Concejal Sr. NEIRA solicita que el Municipio a 
través de Aseo y Ornato, coordine la limpieza del Canal Villama, en el 
sector de El Salitre, ya que efectuada la consulta del caso a la 
Dirección de Obras Hidráulicas se indico que estos trabajos no son de 
su competencia. 
 
TERRENO 
   El Concejal Sr. NEIRA solicita información respecto 
del dominio de un terreno en calle Curiñamco. Villa Los Sauces, donde 
estaría contemplado en Centro Comunitario y los vecinos desean tener 
esa información. 
 
   Se indico que el Director de Planificación recabará 
antecedentes para dar respuesta. 
 
FONDEROS 
   El Concejal Sr. NEIRA se refiere a reclamos de 
Fonderos sobre sub-arriendo de un Generador, que se habría 
contratado por el Municipio para el recinto, solicitando una respuesta 
formal sobre esta situación dar respuesta a los interesados. 
 
   Se levanta la sesión siendo las 17:35 hrs. 
 
DAT/jso. 
 
 


