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ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 

              En Temuco, a  25 de Agosto de 2015, siendo las 15:30 
hrs. se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, presidida 
por el Alcalde Sr. 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. RENE ARANEDA A.   
SR. JUAN ACEITON V. 
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 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
5.- MATERIAS NUEVAS 
     - INFORME DE COMISIONES 
6.- AUDIENCIA PUBLICA 
7.- VARIOS  
 

1.- ACTA ANTERIOR 
   Se aprueba Acta de Sesión Ordinaria de fecha 18 de 
Agosto 2015, sin observaciones. 
 

2.- CORRESPONDENCIA 
   Solicitud de Audiencia del Colectivo de Acción por los 
Derechos Ambientales para exponer sobre idea basura cero. 
   Se aprueba la Audiencia. 
 

3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
   Período entre el 18 al 25 de Agosto del 2015. 

 Invitación Diario Autral de la Araucanía junto a Toyotomi, a la 
Ceremonia de entre de una estufa de tiro forzado a los usuarios de 
la Sede Social Santa Elena de Maipo. 
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 Invitación Director Regional de Gendarmería de Chile, Director 
Regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, a un 
desayuno Empresarial denominado “La Inserción Laboral, una 
tarea de todos”. 

 Invitación Intendente y Directora Regional de Senama a la 
Ceremonia de Lanzamiento de la “Escuela de Habilitación 
Organizacional y Fondo Concursable Asociativo”. 

 Celebración Día del Niño Jardines Infantiles del Municipio. 

 Reunión con Consejo de Pastores Evangélicos, que representan a 
las diversas Iglesias Evangélicas de la Comuna de Temuco. 

 Invitación Seremi de Vivienda, Director Serviu, Alcalde de Temuco, 
al Primer Taller de Participación Ciudadana del proyecto “Diseño 
Mejoramiento Plaza Labranza”. 

 Invitación Entel y Fundación País Digital al Lanzamiento del 
proyecto “Yo Leo en Escuela Boyeco”. 

 Ceremonia en Conmemoración al 237 Aniversario del Natalicio del 
Libertador don Bdo. Ohiggins Riquelme, Desfile Civico Militar. 

 Décimo Séptimo Comunal de Cueca, en Gimnasio Municipal 
Ribereño. 

 Reunión Consejo Comunal de Seguridad Pública, participar 
Gobernador, algunos Concejales, Prefecto de Carabineros de 
Cautín, Prefecto de Investigaciones de Cautín y Representante del 
Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 Reunión con Directores Servicios, Pdte. Cámara Comercio 
Detallista, Pdte. Cámara Comercio, Director SII, Jefe Depto. 
Fiscalización, Jefe de Grupos Preventivos, para ver Temáticas 
referente al Comercio Ambulante. 

 Saludo en Inauguración de la 6° Versión del Encuentro Nacional 
de Trabadores Municipales y Seminario de Capacitación Enatram. 

 Campaña “Sin Testigos no hay justicia” de Seguridad Ciudadana, 
en Casa Adulto Mayor Amanecer. 

 Invitación Seremi de Vivienda y Alcalde comuna de Temuco, al 
inicio de la Obras de Mejoramiento Condominio Allipen. 

 Invitación Seremi de Vivienda, Director Serviu y Alcalde de 
Temuco, a la Ceremonia de Inauguración de las 9 viviendas del 
Comité “Ganando con Paredes” de Temuco. 

 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
   El Sr. Millar presenta la visita de integrantes de los 
equipos de la Asociación de Basquetbol Temuco Ñielol, con la lectura 
del Minuta que da cuenta del Cronograma de la participación en la Liga 
SAESA y sus resultados, como también la presentación de un video 
alusivo. 
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CAMPEONATO DE BASQUETBOL   LIGA SAESA 2015 
 
            Liga SAESA de basquetbol es continuador del famoso 
campeonato LIBSUR, y participan ciudades desde Lautaro por el norte 
hasta la ciudad de Achao por el sur en la Isla de Chiloé. 
Este campeonato se divide en dos categorías la Primera División y la 
Segunda División; el representativo de Temuco descendió a la Segunda 
División en el año 2014, motivo por el cual desde el Concejo Municipal 
se solicita a la Corporación Deportiva la ayuda para el basquetbol. Se 
trabajo en conjunto con la Directiva de la Asociación Temuco Ñielol, 
logrando regresar a la Primera división y disputando los primeros 
lugares, en cuatro de las cuatro Series que participan del Torneo. 
 

    Además para lograr el objetivo se realizaron alianzas 
de trabajo con distintas personas e instituciones ligadas al deporte 
dando un carácter integrador y de ciudad a este proyecto, sumándose 
instituciones como el Liceo Pablo Neruda, el IND, la Universidad de la 
Frontera, la Universidad Autónoma, la Universidad Católica las cuales 
estuvieron dispuestas a trabajar por un objetivo en común, volver a la 
Primera División del basquetbol de la Liga SAESA. 
 
            Se presento un plan de trabajo al Alcalde  de Temuco y 
al Concejo Municipal,  cuyo objetivo era uno solo, volver a Temuco al 
sitial que le corresponde en el basquetbol nacional, este plan de trabajo 
fue aprobado y se obtuvo una subvención  que corresponde a $ 
30.000.000.- ( treinta millones de pesos ) que equivalen al 65% del total, 
por lo cual se visitaron empresas locales para obtener los recursos que 
faltaban, y así fue como se  sumaron HOTEL CASINO DREAMS, 
HYDROSIM, CONSTRUCTORA MAHENCO, INDUSTRIAS ROSEN, 
SUPERMERCADO MAYORISTA M y M, BUSES JAC que aportaron con 
los recursos faltantes. 
 
             Se dio inicio a la preparación de nuestras 4 series, las 
selecciones de Temuco, SUB 13 , SUB 15, SUB 17 y la Selección adulta 
de Temuco, todas  con un solo gran objetivo volver a la Primera División, 
para lo cual  debían enfrentar a los quintetos de Lautaro, Carahue, 
Gorbea, Loncoche, Osorno, Calbuco y Achao. 
 
            Se sumó el Canal 2 de Televisión de la Universidad 
Autónoma y Radio Universal que transmitieron en directo los partidos de 
la Selección Adulta de Temuco y la amplia cobertura que fue dando 
semana a semana el Diario Austral. 
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             Es así como terminada la fase regular Temuco logro 
clasificar a sus 4 selecciones a los Play Off finales y logramos obtener 
los siguientes lugares: 
  
SELECCIÓN SUB 13     SEGUNDO LUGAR 
SELECCIÓN SUB 15     CAMPEON  INVICTO DE LA LIGA SAESA 
SELECCIÓN SUB 17     SEGUNDO LUGAR 
SELECCIÓN ADULTA DE TEMUCO CAMPEON. 
 
            Esto es fruto del trabajo y coordinación que desde la 
Corporación Deportiva Municipal que preside el Alcalde de Temuco y la 
Asociación de Basquetbol Temuco Ñielol,  que con su Presidente Juan 
Esteban Acuña  han desarrollado y siguen para  proyectarse al año 2016 
fomentando la práctica del basquetbol a nivel escolar, universitario y de 
clubes en la comuna de Temuco. 
 
            Reconocer el trabajo de los Técnicos y sus equipos y 
de los jóvenes basquetbolistas de la comuna que con su esfuerzo nos 
permiten celebrar este retorno a la Primera División. 
  
           El saludo para: 
  
NICOLAS TENORIO Y CRISTIAN MARTINEZ : TECNICOS DE LA  

      SELECCIÓN SUB 13 
CRISTIAN SEPULVEDA         : TECNICO  DE LA  

       SELECCIÓN SUB 15 
RENE NAVARRETE            :TECNICO DE LA  
                                                                               SELECCIÓN SUB 17  
ALVARO ACUÑA          : TECNICO DE LA  

       SELECCIÓN ADULTA  
       DE TEMUCO 

             Y para los ayudantes, coordinadores de los Cuerpos 
Técnicos de nuestras selecciones. 
 
            Especial reconocimiento para cada uno de los 
jugadores que integraron las selecciones y que están presentes. 
 
             FELICITACIONES A LOS  JOVENES PROMESAS  DE 
UN FUTURO MEJOR PARA EL BASQUETBOL DE TEMUCO. 
   La visita al Concejo concluye después de una sesión 
de fotos de las distintas categorías con el Sr. Alcalde y Sres. Concejales. 
 
5.- MATERIAS NUEVAS 
     - INFORME DE COMISIONES 
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COMISION VIVIENDA 
            En Temuco, a Lunes 24 de Agosto de 2013, siendo las 
11:35 hrs. se da inicio a la reunión de la Comisión Vivienda, que preside 
la Concejala Sra. SOLANGE CARMINE ROJAS, con la asistencia de 
los Concejales, Srs. Juan Aceitón, René Araneda, Pedro Durán y 
Ricardo Célis.                                                                             

          Participan además de esta reunión el funcionario de la 
Dirección de Obras, don Samuel Sandoval. 

 
       Se analizan las solicitudes presentadas por los 
siguientes Comités de Vivienda: 
 
a) Comité de Vivienda El Sol, de la Comuna de Temuco quienes 
solicitan nombre para la Villa, Calles y Pasajes, proponiendo lo 
siguiente: 
 
NOMBRE LOTEO  VILLA PORTAL DEL SOL 
PASAJE NVO.9   PASAJE APOLO 
PASAJE NVO.11  PASAJE VULCANO 
 
CALLE  NVA. 7   CALLE ANGEL CUSTODIO GONZALEZ
     (prolongación) 
PJE. NVO.10   PASAJE LA COLONIA (prolongación) 
PJE.NVO. 7   PASAJE RIO LAS MINAS (prolongación) 
 
         Conocida la propuesta, se propone su aprobación 
formal. 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad de los presentes. 
 
b) Comité de Vivienda Milano I y II, quienes solicitan nombres de calles 
y pasajes, para lo cual adjuntas su propuesta como sigue: 
 
NOMBRE LOTEO COMITE MILANO I – VILLA GERMAN BECKER I 
     COMITÉ MILANO II -  VILLA GERMAN BECKER II 
 
CALLE ROTONDA I  CALLE ROTONDA BECKER ALVEAR 
CALLE ROTONDA II  CALLE LOS DIRIGENTES 
PASAJE 1    PJE. LOS DIPUTADOS 
PASAJE 2    PJE. LOS ALCALDES 
PASAJE 3    PJE. LOS CONCEJALES 
PASAJE 4    PJE. LOS SENADORES 
 
CALLE 3    CALLE AYELEN (prolongación) 
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Nombre alternativo: LOS CORES 

           Se señala que los nombres sugeridos fueron 
aprobados por los socios de los respectivos Comités, en reuniones 
extraordinarias de fechas 28 y 30 de Julio de 2015. 
 
            Respecto a los nombres propuestos, los Concejales 
Srs. Araneda y Célis manifiestan  su desacuerdo en asignar a una calle 
con el nombre de “Los Concejales”. 
 

        Igualmente en atención al nombre de Villa y Calle 
Rotonda; como Villa “Germán Becker”, y Calle Rotonda Becker Alvear, 
el Concejal Sr. Araneda  expresa que hay varios lugares y espacios en 
la comuna que homenajean  el apellido Becker,  por lo que sugiere que 
los Comités hagan una nueva propuesta al Concejo. 

 
              El Concejal Sr. ACEITON manifiesta no estar de 
acuerdo con el nombre propuesto, que ya está en varios importantes 
espacios de Temuco y la Egis Municipal no debiera hacerse parte de 
esta propuesta. 

 
       El Concejal Sr. SALINAS  señala que conoce  el trabajo 

realizado por el Diputado junto a los vecinos y está de acuerdo en la 
denominación, no obstante los vecinos si así lo estiman podrían 
proponer nuevos nombres. 
 

     La Concejala y Presidenta de la Comisión expresa 
saber que estos socios decidieron simbolizar su agradecimiento hacia el 
Diputado Becker, en atención al compromiso que éste Parlamentario 
adquirió con ellos hasta concluir este proyecto estimando que es una 
razón importante por la cual  debiera considerarse  la voluntad de los 
vecinos. 
 

         El Concejal Sr. CELIS señala que el Concejo tiene la 
facultad de aprobar o rechazar los nombres propuestos, así como los 
vecinos de proponerlos, y es quien finalmente determina, haciendo 
hincapié en que siendo una Egis Municipal no debiera darse esta 
situación, por cuanto el nombre es incumbente.  
 

           El Concejal Sr. DURAN indica que en varias 
oportunidades ha planteado no ser partidario de asignar a personas 
vivas en los nombres de  loteos, calles y pasajes, por lo que será 
consecuente  con ello, también en esta oportunidad. 
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           Existen dos propuestas, por parte de la Comisión, una 

votar en Sala y  la otra solicitar a los vecinos puedan designar otros 
nombres para presentar al Concejo optándose por esta última.  
 
   El Sr. ALCALDE expresa que la Administración retira 
esta propuesta, entendiendo que se trata del reconocimiento al Diputado 
por haber conseguido con el Gobierno anterior casi 800 millones de 
pesos para esto y se han colocado nombres como la Villa San Francisco 
y Rotonda Francisco Huenchumilla y le ha propuesto colocar su nombre 
a algunos espacios y los ha rechazado, porque no le agrada este 
procedimiento. 
  
C) VILLA EL  MAITÉN 

           Se presenta además solicitud del Comité de Vivienda 
Villa El Maitén, ubicada en el kilómetro 9.6 camino Temuco – Labranza, 
quienes remiten propuesta para adjudicar nombre a camino de acceso a 
la Villa, el cual comienza en la carretera S30 y se extiende hasta el 
Pasaje Los Maitenes y el Comité ha determinado  otorgarle el nombre 
de “Los Temos”. 
 

         El Concejal Sr. CELIS consulta si el Concejo está 
facultado para asignar nombres a caminos de acceso, estimando que 
por tratarse de un camino enrolado, ésta designación correspondería al 
MOP. 

           Luego de analizada la propuesta, la Sra. Presidenta de 
la Comisión y los Srs. Concejales presentes, consideran que  faltan 
mayores antecedentes para pronunciarse al respecto, por ello la 
Comisión acuerda enviar documento por conducto regular al  Director de 
Obras para solicitar información y resolver el punto. 
 
COMISION FINANZAS 
   El lunes 24 de agosto de 2015, siendo las 12:30 hrs., 
se reúne la Comisión Finanzas,  con la asistencia de los Concejales Sra. 
Solange Carmine, Sres. Juan Aceitón, René Araneda,  Pedro Durán, 
Jaime Salinas  y Ricardo Celis, quien la preside. 
 
   Participan de la reunión, el Administrador Municipal don 
Pablo Vera, Director de  Control don Octavio Concha, Director de Adm. y 
Finanzas (S), don Patricio Turra, la Directora Asesoría Jurídica doña 
Mónica Riffo, el Director de Planificación don Mauricio Reyes, el Director 
de Salud don Carlos Vallette, el Director de Educación don Eduardo 
Zerené, la Jefa de Rentas y Patentes doña Laura Barriga y don Carlos 
Millar de Administración Municipal. 
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             En la reunión de trabajo se analizan las siguientes 
materias: 
 
1.- PATENTES DE ALCOHOLES 
                Hace la presentación la Jefe de Rentas y Patentes 
doña Laura Barriga. 
 

 Ficha N° 20, solicitud de Pre Aprobación de Patente de 
Restaurante Nocturno, presentada por Sociedad Gastronómica La 
Buena Cocina SPA, con domicilio comercial propuesto en calle 
Lautaro N° 1282. 

              En el sector no existe JJVV, sin embargo el informe de 
Seguridad Ciudadana expresa que es un sector comercial en las 
cercanías de la Feria Pinto, con alta concentración de Patente de 
Alcoholes, y que de 10 vecinos entrevistados 2 se oponen, no 
registrando denuncias o infracciones, sin embargo, siguiere no aprobar 
la solicitud. 
         Se agrega que el contribuyente cuenta con la Patente 
de Restaurante Diurno y por error no presentó la solicitud de la Patente 
Nocturna. 
 

          Sobre el tema el Concejal Sr. SALINAS señala que fue 
a ver el local que tiene una excelente presentación, destacado como el 
mejor del sector y da trabajo a más de 12 personas, por lo que no tiene 
observaciones para aprobarlo. 

           El Concejal Sr. CELIS señala que resolverá en Sala. 
 

        Por su parte el Concejal Sr. ARANEDA estima que el 
local es un aporte que mejora el nivel del sector, apreciación que es 
compartida por la Concejala Sra. Carmine. El Concejal Sr. Durán a su 
vez agrega que resolverá en Sala teniendo presente que es un sector 
comercial y es una Patente de Restaurante. 

        En consecuencia se deberá resolver en Sala la ficha N° 
20.  

   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 

 Ficha N° 21, solicitud de Patente de Distribuidora de Vinos, 
Licores o Cervezas, solicitado por Distribuidora Comercial DIMAK 
Limitada, con domicilio comercial en Ziem N° 2040, que cumple 
con todos los requisitos legales y cuenta con Pre Aprobación del 
Concejo  Municipal de fecha 19 de mayo de 2015. 
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             La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad de los presentes. 
 

 Ficha N° 22, solicitud de autorización de traslado de Patente de 
Depósito de Bebidas Alcohólicas, solicitada por don Tomás 
Enrique Coliqueo Muñoz. de calle Bernardo O´higgins N° 01007 a 
calle 6 Norte N° 01364 que cumple con  los requisitos legales y 
cuenta con Pre Aprobación del Concejo Municipal de fecha 2 de 
diciembre de 2014. 

           La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
PROPUESTA N° 11, AREA SALUD  
           Hace la presentación don Carlos Vallette. 
           La Propuesta tiene por finalidad reconocer mayores  
ingresos por los siguientes Convenios Suscritos en el Servicio de Salud 
Araucanía Sur: 
 

 Programa Refuerzo Servicios de Atención de Urgencia SAPU, para 
la contratación de TENS modalidad honorarios por 4 horas diarias, 
7 días a la semana, por 3 meses para Servicios de Urgencia, por 
un total de M$5.880. 

 

 Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y 
Comunitaria en APS, para CESFAM Santa Rosa, por un total de 
M$8.000. El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº  11/2015 

PRESUPUESTO DE INGRESOS (M$)   

A.   AUMENTO 13.880 

05.   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.880 

05.03.006.002   DEL Servicio de Salud - Aportes afectados 13.880 

05.03.006.002 .056 Programa Refuerzo SAPU 5.880 

05.03.006.002 .073 Programa Modelo atención Salud Familiar Santa Rosa 8.000 

    

B.   DISMINUCION: NO HAY   

    Variación Neta Ingresos 13.880 

PRESUPUESTO DE GASTOS (M$) 13.880 
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A.   AUMENTO 13.880 

21.   GASTOS EN PERSONAL 5.880 

21.03   Otras remuneraciones 5.880 

21.03.999.999 .001 Honorarios Subprograma 2 5.880 

    

22.   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.500 

22.04.001   Materiales de oficina - Formularios subprograma 2 1.000 

22.04.999   Otros Subprograma 2 2.000 

22.06.001   
Mantenimiento y Reparación de Edificaciones  
Subprograma 2 1.500 

22.08.999   Otros Subprograma 2 1.000 

29.   ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.500 

    

29.04   Mobiliario y Otros Subprograma 2 1.000 

29.05.999   Otras Subprograma 2 500 

29.06.001   Equipos Computacionales y periféricos Subprograma 2 1.000 

    

    Variación Neta Ppto. Gastos 0 

 
               La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
PROPUESTA N° 12, AREA SALUD 

         La Propuesta tiene por finalidad reconocer mayores 
ingresos y gastos por Convenio de anticipo de aporte Estatal y 
Bonificación por retiro voluntario para 15 funcionarios de Atención 
Primaria de Salud y ajuste presupuestario para suplementar cuentas de 
Bienes y Servicios de consumo, adquisición de vehículos. 
            El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 12/2015 

PRESUPUESTO DE INGRESOS (M$)   

A.   AUMENTO 380.949 

05.   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 380.949 

05.03.006.001   Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 Percápita 223.725 

05.03.006.002   del Servicio de Salud - Aportes afectados 157.224 

05.03.006.002 .052 Bonificación Art. 5° y Art. 6° Ley 20.589 Subprograma 1 157.224 

B.   DISMINUCION: NO HAY   

    Variación Neta Ingresos 380.949 

PRESUPUESTO DE GASTOS (M$) 399.449 

A.   AUMENTO 399.449 

21.   GASTOS EN PERSONAL 380.949 

21.01   Personal de Planta 380.949 

21.01.001.999   Otras Asignaciones Subprograma 1 380.949 

22.   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13.250 

22.06.001   Mantenimiento y Rep. Edificaciones Subprograma 1 6.000 

22.08.007.001   Pasajes y otros subprograma 1 3.000 
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22.09.006   Arriendo Equipos Informáticos Subprograma 1 4.250 

29.   ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.250 

29.03   Vehículos Subprograma 1 5.250 

B.   DISMINUCION:   18.500 

34.   Servicio de la deuda  18.500 

34.07   Deuda Flotante Subprograma 1 18.500 

    Variación Neta Ppto. Gastos 380.949 

 
            La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
PROPUESTA N° 46, AREA MUNICIPAL 

        Hace la presentación el Administrador Municipal don 
Pablo Vera, quien solicita resolver esta propuesta, considerando que 
son recursos ingresados recientemente. 
 

          En efecto se propone reconocer ingresos derivados del 
remate de espacios para las Fondas y Ramadas 2015 y ajustes 
presupuestarios relacionados con la instalación y funcionamiento de 
este recinto. 
           El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 46 / 2015 

EN PRESUPUESTO 
DE INGRESOS (M$)         

A.   AUMENTO 38.080   

03,01,999,005   Otros D° de Instalación de Ramadas 38.080 

EN PRESUPUESTO 
DE GASTOS (M$)         

C.   AUMENTO 51.090   

2152201001002 13,02,05 
Alimentos Actividades 
Municipales   1.600 

2152208999009 13,02,05 Otros Servicios Generales   5.900 

2152212003 13,02,05 
Gastos de Representación, 
Protocolo y Ceremonial   150 

2152205002 13,02,05 Agua   860 

2152204999 13,02,05 Otros   4.500 

21535 13,02,05 Saldo Final de Caja   38.080 

D.   DISMINUCIÓN 13.010   

2152204002003 13,02,05 
Textos y Otros Actividades 
Municipales   1.500 

2152208011003 13,02,05 Eventos Actividades Municipales   5.000 

2152209999 13,02,05 Otros   4.000 

21535 13,02,05 Saldo Final de Caja   2.510 

 
            La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
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   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
AUTORIZACIÓN SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 

Hace la presentación don Eduardo Zerené. 
        La  Administración solicita autorización para proceder a 

la suscripción del Contrato de Adquisición de un Software Informático 
Full Web de Aplicación de Instrumentos de Educación, con el 
adjudicatario Rocío Ponce Barra, por un valor de $ 30.000.000, IVA 
incluido. La vigencia del Contrato será de 45 días corridos desde la 
adjudicación. 
            Analizada la propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
COMODATO  

Hace la presentación don Carlos Millar 
 

           La Administración solicita autorizar un Comodato con la 
Iglesia Dinamarca de la  Alianza Cristiana y Misionera de  (Corporación 
Iglesia Alianza Cristiana y Misionera) para entregar el inmueble 
correspondiente al área de equipamiento Municipal, Rol 3207-70, con 
una superficie de 2570,47 M2, ubicado en calle Martín Lutero con Simón 
Bolívar, Villa Portal de la Frontera, Temuco, que cuenta con los informes 
de la Direcciones de Asesoría Jurídica, Obras y Planificación. 

 
         La  comodataria destinará el terreno a la construcción 

de un Templo y un Centro de Adulto Mayor. 
 
        El Contrato de Comodato tendrá una duración de 4 

años, contados desde la fecha de suscripción del mismo, renovable en 
forma automática y sucesiva por períodos de un año, si ninguna de las 
partes de manifiesta su  intención de ponerle término mediante aviso 
escrito despachado por correo certificado, con a lo menos sesenta días 
corridos de anticipación a la expiración del período que estuviese en 
curso. 

       Sobre la propuesta el Concejal Sr. Celis señala que un 
tiempo atrás se refirió a una solicitud de un grupo de vecinos por realizar 
en ese terreno un Proyecto de la Iglesia Católica, consultando si 
corresponde al mismo espacio y se resolvió por la presente solicitud. 
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         El Sr. Millar expresó que se evalúo en detalle esta 

solicitud, que cuenta con los informes favorables de las Direcciones de 
Planificación, Obras y Jurídico, considerándose el efecto comunitario 
especialmente de este Proyecto, ya que considera un Centro para el 
Adulto Mayor, existiendo además el compromiso de realizar el proyecto 
de inmediato.  
 
               El Concejal Sr. CELIS desea  tener clara la información 
para responder al grupo de vecinos que habían solicitado también un 
Comodato sobre ese espacio de terreno. 

           Es Sr. Millar reitera las consideraciones que se tuvo 
para presentar esta propuesta, haciendo fuerza la disposición de 
ejecutar al proyecto en forma inmediata por parte de este entidad 
religiosa, que tiene un alto sentido comunitario. En todo caso se podrá 
verificar mediante la existencia de más superficie disponible en ese 
terreno municipal. 

         Habiéndose intercambiado opiniones sobre el tema, se 
acuerda resolver la Propuesta de Comodato para la Iglesia Cristiana y 
Misionera en Sala. 
   El Concejal Sr. VIDAL señala que va a aprobar este 
Comodato, sin embargo le parece preocupante lo señalado por el 
Concejal Sr. Celis, planteando se informe si esa solicitud se recibió y 
que respuesta tuvo, con los fundamentos del caso. 
 
   El Sr. Millar señala que existió la solicitud formal y por 
Ord. N° 875 de fecha 16 de Julio 2014, la Alcaldia envió respuesta en el 
sentido que no era posible en la oportunidad acoger la solicitud de 
terreno para la ejecución de las instalaciones solicitadas. 
   Hoy día hay una decisión para este terreno, que se 
basa en el proyecto presentado por esta entidad religiosa, que tiene un 
fin altamente comunitario, además del Templo en una segunda etapa, y 
la entidad está en condiciones de iniciar de inmediato la ejecución de las 
obras. 
   Respecto del fundamento de la respuesta, agrega que 
está en la evaluación de 2 solicitudes simultáneas, y hay una solicitud 
que dice relación con un proyecto completo, con planos, presupuesto y 
con plazo de ejecución inmediato desde la suscripción del contrato. 
 
   El Sr. ALCALDE agrega que otro antecedente que hizo 
fuerza es la cantidad de m2 entregados a la Iglesia Católica y 
Evangélica, señalando que siendo católico trata de ser justo en estos 
temas.  A la iglesia Católica se ha entregado alrededor de 12.000 m2 y 
Evangélica 2.500 m2.  El Sr. Millar precisa que son 13.616 m2 y 2013 
m2 respectivamente. 
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   El Sr. ALCALDE agrega que además aquí hay un 
proyecto, están los recursos y no se trata de igualar pero al menos ser 
más equitativos. 
 
   El Sr. Millar agrega que la superficie solicitada era 
mayor y se asigna una menor en el terreno entregado para 
Equipamiento Comunitario, 
 
   El Concejal Sr. CELIS reitera que el año pasado 
presentó esta solicitud y el Padre Giglio Linfati, hizo unos comentarios 
sobre el tema, y observa ahora que ya el 2014 se respondió que no a la 
Comunidad Católica, se hizo una reconsideración y se tuvo la misma 
respuesta, solicitando si es posible que con los m2 que quedan en el 
lugar, se le asigne un espacio a la Iglesia Católica. 
 
   El Sr. ALCALDE agrega que se puede estudiar el tema, 
para ver cuánto espacio podría entregar nuevamente la Empresa que 
construye en el sector. 
   El Concejal Sr. CELIS estima que debiera clasificarse 
en el acta de entrega de este Comodato que lo que se contestó el 2014 
queda sujeto a una revisión. 
 
   El Sr. ALCALDE señala que siempre está la posibilidad 
de revisar de acuerdo a nuevos antecedentes del momento.  Se analizó 
también que estos terrenos son valiosos y que en algún momento se 
podrían vender, pero se tomó la decisión que no fuere así. 
   El Sr. Millar precisa que lo que se está entregando hoy 
día son 2.570 m2 y la superficie de Equipamiento Comunitario son 2.648 
m2, por lo que hoy día allí no es posible asignar otro espacio, se debería 
recibir mayores paños para este fin y en ese momento se evaluaría. 
   Este es una respuesta a un proyecto concreto y que en 
lo inmediato resulta una inversión de 100 millones de pesos para uso 
comunitario. 
   El Concejal Sr. NEIRA señala que no siendo católico ni 
evangélico, sino agnóstico, considerándose una persona defensora de 
un Estado Laico, está de acuerdo en este caso, en que hay que tener 
equiparidad de los que se entrega a las distintas Iglesias.  Viendo la 
estadística que se señaló está de acuerdo en que se entregue este 
Comodato a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera.  Sin embargo opina 
que entregar terrenos en Comodato como en estos casos, disminuye las 
posibilidades de Equipamiento Comunitarios para las Juntas de Vecinos 
y que es la prioridad que debe primar. Agrega que en este caso lo deja 
conforme el hecho que ésta Iglesia presenta un proyecto para los 
Adultos Mayores en el sector. 
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   Se refiere también a la situación de un inmueble de la 
Iglesia Católica que impide el acceso a la Villa Santiago II y que se 
gestionaría una Permuta de terrenos para solucionar el problema. 
   Sobre el punto el abogado Sr. Zamorano expresa que 
se logró finalmente la inscripción del terreno de Equipamiento 
Comunitario y ya se puede iniciar el trámite de permuta. 
 
   El Concejal Sr. SALINAS señala que aprobará este 
proyecto, pero encuentra que 4 años de plazo es poco, porque habría 
una inversión grande, se ha entregado Comodatos por 50 y 25 años y 
aquí se trabajará un proyecto con los Adultos Mayores y seguidamente 
con los niños y jóvenes, por lo que sugiere darle una vuelta respecto del 
plazo y aumentar al menos a 10 años. 
 
   El Concejal Sr. CELIS señala que independiente del 
tema de la Iglesia Católica que planteó, también en Comisión señaló que 
si una Organización va a realizar una inversión no podría ser un 
Comodato por 4 años y debe ser por 10 años renovables y el tema se 
conversó en ese sentido. 
 
   El Sr. ALCALDE señala que hay una suerte de 
confianza con el Pastor y representantes de la Iglesia de que el 
Municipio va a actuar con criterio aunque nadie asegure quien va a estar 
el 07 de Diciembre 2016.  Pero se estima que se podría dejar de alguna 
manera más asegurado, de todas maneras en este tipo de Comodato 
con aviso de 6 meses de anticipación se puede dar termino y 4 o 10 
puede ser similar. 
   Consultado sobre el tema del plazo, el Sr. Zamorano 
expresa que jurídicamente no hay problemas en subir de 4 a 10 años, 
pero si es recomendable que se condicione que el Proyecto se debe 
ejecutar en un tiempo determinado y si no se ejecuta dejar las clausulas 
correspondientes. 
 
   El Concejal Sr. VIDAL precisa que partió señalando 
que iba a aprobar este Comodato, de manera que no hay ningún 
cuestionamiento a ninguna de las 2 Iglesias, sino que deseaba tener la 
certeza que la Administración no hubiera actuado de forma arbitraria 
frente a una u otra Entidad solicitante.   
                    Respecto a la cantidad de m2 de cada una de las 
Iglesias que se ha entregado, no se atrevería a asegurar que exista 
responsabilidad de este Concejo producto de esa iniquidad, recordando 
que cuando fue Administrador Municipal la Administración de la época 
nunca se negó a ninguna Iglesia este tipo de solicitud y así ha sucedido 
en todos las Administraciones. 
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   Respecto del plazo de 4 años, estima que no tiene 
sentido extenderlo, más bien tomaría el resguardo de establecer que las 
obras se inician en un plazo determinado y que la cláusula de 
renovación es suficiente, y no recuerda que en 20 años vinculados al 
Municipio se haya resciliado un Comodato y ese riesgo no existe 
mientras se cumpla con el objetivo y se realicen las obras, no hay riesgo 
que se termine un Comodato. 
   El Sr. ALCALDE agrega que habría que considerar los 
plazos que a 2 años exista tal construcción y a 4 otro tanto como 
requisito de continuidad. 
 
   Finamente se somete a consideración del Concejo la 
propuesta de entregar en Comodato a la Iglesia Dinamarca de la Iglesia 
Alianza Cristiana y Misionera, el inmueble de 2.570 m2, de superficie, 
ubicado en calle Martin Lutero con Simón Bolivar, Villa Portal de La 
Frontera, para la construcción de un Templo y Centro de Adultos 
Mayores. 
               Aprobándose mayoritariamente, con la abstención del 
Concejal Sr. Pedro Duran S. 
 
   El Concejal Sr. DURAN fundamenta su inhabilidad por 
ser parte de la Iglesia Evangélica.  Agrega que el aporte que hace esta 
Iglesia a la sociedad está a la vista como también el trabajo de las 
diferentes Iglesias que va de la mano con la labor social del Municipio y 
del Estado.  También lo que ocurre dentro de la Iglesia trasciende 
también en la Sociedad, por el cambio que produce en las personas, en 
drogadictos, delincuentes, alcohólicos y que en algún momento sus 
vidas fueron transformadas, y que a la vez disminuyen los recursos que 
se pudieran implementar por parte del Municipio. 
 
TRANSFERENCIA LOCAL MERCADO 
            Hace la presentación don Patricio Turra. 

           Se solicita autorizar la transferencia del local N° 124, 
interior del Mercado Municipal de doña Claudina Labraña Carriel, a doña 
Ginette Barriga Bucarey, del giro Restaurante. 

        El  local se encuentra con los derechos de 
arrendamiento y consumos básicos al día. 

         La nueva arrendataria deberá pagar al Municipio un 
derecho de transferencia de 26,112 UTM y un arriendo mensual de 
2,176 UTM. 
           La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
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DONACIONES  
             Hace la presentación don Carlos Millar 
            La Municipalidad de Temuco ha declarado 
prescindibles las siguientes especies: 
  

a) 3.000 kilos de malla y fierro de distintas dimensiones 

b) 9 Papeleros. 

c) 1 escaño. 

d) 1 paradero 

           Las especies individualizadas en el numeral anterior 
poseen una solicitud de baja por parte de la Dirección de Aseo y Ornato, 
instancia que simultáneamente propone acceder a solicitud de la 
Agrupación de Mujeres Emprendedoras de Vista Verde y al Grupo 
de Sistema de Reciclaje Andes Sur. 

 
          Por lo anterior, y de acuerdo a lo prescrito en el art. 65 

letra e) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, se solicita 
al Concejo Municipal otorgar su aprobación para que el Alcalde pueda 
donar bienes muebles; a las Instituciones señaladas con anterioridad 
conforme al siguiente detalle: 
 
Agrupación de Mujeres Emprendedoras de Vista Verde  

a) 1.500 kilos de malla y fierro distintas dimensiones 

b) 5 Papeleros. 

c) 1 escaño. 

Grupo de Sistema de Reciclaje Andes Sur. 

a) 1.500 kilos de malla y fierro distintas dimensiones 

b) 4 Papeleros. 

c) 1 paradero. 

              La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
SUBVENCIONES  
          Hace la presentación don Carlos Millar. 
           La Administración solicita autorizar las siguientes 
Subvenciones. 
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- Universidad Católica de Temuco por $ 1.500.000.- 

            Para apoyar el desarrollo del I Congreso Internacional  
de Botánica Forense que contribuyen al desarrollo de nuevas 
metodologías de investigación policial. 
 
            La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 

- Junta de Vecinos Unión Los Laureles por $ 546.000.- 
            Apoyar participación de pareja de Vice Campeones 
Nacionales de Cueca en evento nacional e internacional a realizarse en 
Coihaique la primera semana de Septiembre. 
          La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 

- Regimiento de Infantería N° 8 Tucapel por $ 4.960.000.-  
             Para comprar 2 cornos doble para implementación de 
la Banda Instrumental que apoya con presentaciones en colegios y 
actividades a la comunidad. 

         Respecto de esta Propuesta el Concejal Sr. Celis, 
señala no compartir por cuanto la Institución tiene recursos para 
financiar la  adquisición de instrumentos. 

     El Administrador  Sr. Vera,  señala que la Banda 
Instrumental apoya no solo las actividades municipales y en 
reconocimiento a ésta colaboración se propone la adquisición de estos 
instrumentos que son necesarios renovar. 
 

  El Concejal Sr. Salinas agrega que la Banda ha 
apoyado siempre a toda la comunidad en las actividades y esto es una 
forma de retribuirle, por eso aprueba la propuesta. 
     Analizada la propuesta se deberá resolver en Sala.  
 
 El Concejal Sr. NEIRA señala rechazar la propuesta 
porque estima que hay necesidades culturales que apoyar en la 
Comuna y que el Ejército cuenta con recursos para estos efectos. 
 
 El Concejal Sr. CELIS hizo esta observación en 
Comisión pero recibió la información que la propuesta obedece a una 
retribución por el apoyo que presta a la Comunidad y cambio su voto por 
sentido de justicia. 
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 En consecuencia se aprueba mayoritariamente, con 
el voto negativo del Concejal Sr. Neira. 
 

- Corporación Cultural Municipal por $ 8.000.000.- 
       Para asignar presupuesto para el desarrollo de              
programa de ornamentación de Bancas distintos sectores de la ciudad 
de manera de generar espacio para representaciones artísticas. 
        La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
FONDEVE 2015 

      Respecto a la denuncia sobre algunas Organizaciones 
que se habrían constituido posterior a la fecha indicada a la Bases del 
Concurso FONDEVE 2015, el Concejal Sr. Salinas señala que envió los 
antecedentes a la Dirección de Control para que se verifique estos 
casos donde consta que se constituyeron después de diciembre de 
2014, es decir, en enero, febrero e incluso abril de 2015, y cuyos 
proyectos fueron adjudicados. 
 

    El Concejal Sr. CELIS estima que de ser así se 
debieran retirar los recursos otorgados, por estar fuera de Bases, 
agregando no entender como pasaron por la revisión que debe hacer la 
DIDECO. 

     El Director de Control Sr. Octavio Concha, expresa que 
en el transcurso de esta semana estará concluido el informe sobre esta 
materia. 

       El Concejal Sr. SALINAS expresa que conocía de la 
situación porque a otra Organización que se constituyó fuera de plazo  
se le informó que no podía postular sin embargo, se había aceptado a 
estas Organizaciones postular. 

 
 El Concejal Sr. ACEITON considera que es una 

situación grave ya que hubo un engaño desde la DIDECO aceptar la 
postulación de las Organizaciones, estimando necesario conocer 
también las responsabilidades que correspondan. 

 
 El Concejal Sr. CELIS estima que por el número de 

casos se puede presumir una mala intención y no un error. 
 

 La Concejala Sra. CARMINE se pregunta si aquí 
habría un derecho adquirido  de parte de estas Organizaciones, por un  
error de parte de la Administración y no de ellos. 
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 El Concejal Sr. DURAN opina que las funciones están 

claras y no es función del Concejo preparar y revisar los antecedentes 
de las Organizaciones que postulan al FONDEVE. 

 Habiéndose intercambiado opiniones sobre el tema se 
espera conocer las conclusiones del informe que prepara la Dirección de 
Control. 
 Sobre el tema, el Sr. ALCALDE agrega que hoy en 
reunión de Directores se trató el tema y en definitiva son dos casos.  
Uno de ellos era el de los Garzones que tienen una Organización del 
año 1966. 
 El Concejal Sr. CELIS señala entender que eran tres 
casos. 
 El Sr. Vera reitera que eran 4 casos y quedaron solo 2 
Organizaciones y una de ellas es la Institución de los Garzones, que 
tienen la figura de Sindicato y no les permitía postular como 
Organización Social. 
 
 El Concejal Sr. ARANEDA agrega que tenían otra 
Personalidad Jurídica más antigua y por alguna razón les dijeron que 
tenían que cambiarla. 
 
 No hubo en ellos ningún interés intencionados en la 
postulación al Fondeve, ya que son dueños de la propiedad de la Sede y 
sencillamente fueron mal aconsejados y el propósito fue claro y sin 
ninguna mala intención. 
 
 El Concejal Sr. VIDAL estima que ésta discusión ha 
trascendido fuera del Concejo y en lo personal hay una situación que le 
parece grave.  Agrega que le llamó una dirigente de una Organización 
Católica que postuló al Fondeve y que obtuvo respuesta negativa 
porque se constituyó en el mes de Febrero de este año y el argumento 
que se le mencionó fue ese. 
 
 Como todos los Concejales conocía el listado y estaba 
apoyando a este grupo y cuando vio las razones que se expresó no hizo 
ninguna mención, porque estaba claramente establecido en las Bases 
cual era la vigencia de la Personalidad Jurídica que debía existir y por lo 
tanto no merecía objeción de ninguna naturaleza ese hecho.  Ella le 
señaló porqué se le denegó el Proyecto por $ 600.000.- que era 
insignificante en el marco de este Concurso, porque se enteró por los 
medios que otras Organizaciones recibieron aportes y “Ud. como 
Concejal me llama para decirme que no me puede ayudar porque no 
cumplía con los plazos y apoya a otras Organizaciones que están fuera 
de Bases”. 
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 Habiendo transcendido esta situación a los medios y 
dirigentes sociales, al menos hay uno que le representó la situación, en 
lo personal considera gravísima la situación y no le parece suficiente la 
respuesta que se plantea y con toda franqueza, tampoco le parece 
suficiente ni diligente hasta ahora la actitud de la Unidad de Control.  
Estima que aquí está en juego la fé pública, porque el Concejo es un 
Cuerpo Colegiado que toma decisiones en base de informes que les 
entrega la Administración, funcionarios de distintas áreas para distintos 
temas. 
                      Los Concejales dan fe de lo que entrega Seguridad 
Ciudadana, dan fe de lo que entrega la Unidad de Finanzas, a través de 
su Depto. de Rentas, dan fe de lo que informan un conjunto de Unidades 
Municipales para tomar las decisiones. 
 
 Tiene la información de que serían 4 casos, pero 
particularmente grave 2 de ellos en que estaría involucrado un 
funcionario cuya ignorancia debiera ser inadmisible, porque participa 
asesorando a las Organizaciones en las postulaciones al Fondeve y eso 
es gravísimo.  Porque si es funcionario, dirigente y Presidente de 1 
Organización, no puede alegar ignorancia, no puede decir que este 
requisito no existía porque asesora a las Organizaciones en esto. 
 
 Solicita que se determine una investigación sumaria 
para precisar con la mayor rapidez, sobre el alcance de esta situación y 
qué funcionarios puedan estar involucrados.  Estima que por el lado de 
trascender estos hechos reviste gravedad y es necesario clarificar a la 
mayor brevedad posible. 
 
 Consultado por el Alcalde, el Director de Control Sr. 
Concha señala que este jueves estaría el informe requerido sobre la 
materia. 
 Ante la afirmación que el Sr. Marcos Trigo es 
funcionario de la Dideco, el Concejal Sr. Celis señala que el Secretario 
Municipal certifica que la Agrupación Comunitaria Grupo de Acción 
Social Amor en Acción en Villa Valparaíso, Personalidad Jurídica N° 
5899, del 06 de Enero 2015, según Acta del Directorio fue elegido por el 
período 09 de Febrero 2015 Presidente Marcos Trigo Barra, Paula Trigo 
Barra, Secretaria y Elba Sanhueza Sanhueza, Tesorera. 
 La otra Organización en cuestión el Secretario 
Municipal certifica que la Agrupación Comunitaria Talle Laboral Los 
Cariñositos de Villa Valparaíso, Personalidad Jurídica N° 5902, del 07 de 
Enero 2015, según Acta del Directorio fue elegido el 09 de Febrero 
2015, Presidente Juana Medina Fernández, Secretaria Pamela TrIgo 
Barra y Rosa Barra Saravia. 



22 
 

 
 Estima que esto es muy grave, porque está fuera de 
Bases y es el grupo que tiene que dar la admisibilidad en la Dideco. 
 
 El Sr. ALCALDE estima necesario barajar si es ilegal 
que una persona que trabaje en el Municipio sea parte de una 
Organización Social. 
 
 El Sr. CELIS señala que no es ilegal pero se está 
ingresando en Ord. N° 432, de Juan Carlos Fernández Ibarra, 
Coordinador Fondeve 2015, entonces pudiera hacer extensiva la 
responsabilidad respecto que se haya declarado admisible algo que 
claramente no era admisible y lo que fue declarado admisible fuera de 
plazo es funcionario de la Dideco y en el otro su hermana. 
 
 El Sr. ALCALDE expresa que no le agrada la situación 
producida, pero no desea armar una tormenta en un vaso de agua.  De 
hecho señala que le solicitó al Sr. Trigo dejar esa Organización.  
Respecto del Director de Dideco, Sr. Fernández, agrega que le llegan 
cientos de documentos para firmar y pueden pasar muchas cosas. 
 
 El Concejal Sr. CELIS agrega que no hay que darle 
livianidad a una cosa que no es menor y que además que falta control. 
 El Abogado Sr. Zamorano señala que no existe 
incompatibilidad en que un funcionario o pariente forme parte del 
Directorio de una Organización Social.  El problema radica en que ese 
funcionario, haciendo uso de su cargo o de las facultades de su cargo, 
intervenga en favor de esa entidad y esa es la materia que se deberá 
investigar.  Agrega que en estos momentos la Contraloría General está 
investigando los Proyectos Fondeve y es la razón por la que la 
Administración hasta el momento se ha abstenido de instruir una 
investigación Sumaria, por lo que se espera que la Contraloría instruya 
respecto del procedimiento a seguir, es decir, si lo hace ella o el 
Municipio. 
 El Concejal Sr. ACEITON plantea se revise la nómina 
de socios y los que firmaron en el Talle Laboral Los Cariñositos y en el 
Grupo de Acción Social Amor, porque se constituyeron el mismo día, y 
son de la misma Villa.  Agrega que no tiene ninguna duda que hay 
dualidad de firmas, como saber también quién fue el Ministro de Fe, 
porque debe haber un Acta y puede que esté también el Sr. Trigo y toda 
su familia. 
 Además, existen 6 instituciones que se constituyeron 
este año, porque revisó los antecedentes una por una. 
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 El Sr. ALCALDE reitera dejar que la Contraloría haga 
su trabajo sobre el tema. 
 El Concejal Sr. NEIRA expresa resaltar la gravedad de 
la situación porque el Sr. Trigo es sectorialista, y los sectorialistas son 
las personas que hacen el primer trámite cuando reciben de las 
Organizaciones los Proyectos Fondeve, por tanto tiene la 
incompatibilidad grave de ser Presidente de una institución que se forma 
y él mismo pudo haberse aprobado y pasado todos los requisitos sin la 
salvedad que él no podía postular. 
 Agrega que al igual que en Dideco se hizo un Sumario 
tiempo atrás a algunos funcionarios, le agradaría que también haga un 
Sumario al Sr. Trigo y se investigue su participación en estos locales. 
 
 El Sr. ALCALDE reitera que la Contraloría está 
investigando esto y se espera la resolución sobre el tema para ver si la 
Contraloría hace un Sumario o indique que el Municipio lo haga. 
 
 La Concejala. Sra. CARMINE señala que respecto a la 
constitución de 2 Organizaciones el mismo día y posible dualidad de 
firmas, a su juicio aquí hay dos Personalidades Jurídicas distintas, que 
perfectamente pueden postular. 
 
 Agrega que se debe revisar si la primera Directiva se 
renovó o no, porque dura 15  días y además que no se puede juzgar a 
una persona si no se tienen las pruebas suficientes.  Como abogado 
agrega que sabe que la persona es inocente hasta que se pruebe lo 
contrario. Aquí estima que se esta tratando de enlodar a una persona sin 
tener los medios de prueba.  Habría que establecer también si éste 
Sectorialista revisó estos proyectos y como le corresponde el sector 
Labranza jamás tocó estos temas.  Reitera necesario tener las pruebas 
para ver si las personas merecen o no una sanción. 
  
DESTINACIÓN 

 El Sr. Carlos Millar hace la presentación de este 
punto, solicitando que se hace necesario, como se ha visto en el punto 
anterior, el fortalecer algunos procedimientos en la DIDECO. Por ello, en 
virtud de lo establecido en el Artículo 65 letra n) de la Ley N° 18.695, la 
Administración propone la destinación de la funcionaria Sra. Luz 
Cárdenas Neira, profesional, grado 10, desde la Dirección de Control a 
la Dirección de Desarrollo Comunitario, a contar del 24 de agosto de 
2015. 

 Agrega que de conformidad a las disposiciones 
legales, la funcionaria indicada expresó su conformidad a la destinación 
indicada. 
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     De acuerdo a la norma legal citada corresponde al 

Concejo otorgar su acuerdo para destinar a otras Unidades Municipales 
que se desempeñan en la Dirección de Control y en los Juzgados de 
Policía Local. 
 La Propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
 Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
6.- AUDIENCIA PUBLICA 
   No hay 
 
7.- VARIOS  
BARRERA 
   El Concejal Sr. NEIRA plantea la necesidad de instalar 
una barrera para orientar a los vehículos que circulan por calle Molco 
hacia Ayelen en el Portal San Francisco. 
 
   El Sr. ALCALDE expresa que se enviará a la Unidad de 
Operaciones. 
 
AV. LOS POETAS 
   El Concejal Sr. LEON informa que la señalética sobre 
velocidad en Av. Los Poetas no está funcionando, para que se tomen las 
medidas que correspondan para su reparación. 
 
ESTACIONAMIENTO DE BUS 
   El Concejal Sr. CELIS señala que vecios de la Sede en 
Fundo El Carmen, en calle Jorge Teillier con Pedro Salinas, se 
estaciona un bus que provoca un barrial y hoyos, que es un peligro para 
los Adultos Mayores del sector. 
 
ARAUCARIA 
   El Concejal Sr. CELIS presenta la solicitud de un 
vecinos que desea donar una Araucaría para ser trasplantada en un 
área verde de la ciudad, y ante consulta efectuada a la Dirección de 
Aseo y Ornato se le ha informado que no disponen de personal para el 
traslado. 
   El Sr. ALCALDE señala que se requiere saber las 
dimensiones porque en algunos casos se debe contratar una grúa. 
   El Sr. Vera solicita le haga llegar los antecedentes para 
ver las alternativas que correspondan. 
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AV. ESTADIO 
   El Concejal Sr. CELIS plantea la necesidad de colocar 
señalética “No estacionar” en Av. Estadio desde ese Recinto hasta calle 
Santa Teresa, para no entorpecer la circulación vehicular y evitar 
atochamientos en ciertos horarios. 
 
FERIA PINTO 
   El Concejal Sr. ACEITON manifiesta que hoy atendió a 
una vendedora del sector Feria Pinto que tiene un carro ubicado fuera 
del Terminal de Buses Rurales, que fue agredida por otro comerciante, 
quien le quitó al Encargado de la Feria Teobaldo Asenjo que si no 
sacaba a esta dama del lugar, no le iba a prestar mas plata o cambiar 
cheques, agregando que éste funcionario le solicitó cien mil pesos a ella 
si quería seguir en el lugar, no siendo la primera vez que este 
funcionario hace lo que quiere en el lugar. 
   El Concejal Sr. CELIS señala que también está Sra. 
habló con él y claro es su palabra contra otra palabra, es decir, un 
problema entre privados por lo que sugirió que concurriera a los 
Tribunales e hiciera la denuncia, que es lo que corresponde. 
 
JARDIN INFANTIL LOS SEMBRADORES 
   El Concejal Sr. ACEITON señala que Apoderados de 
este Establecimiento le dieron cuenta de una denuncia en contra de una 
Parvularia, pero las personas que hacen la denuncia salen perdiendo y 
se corta el hilo por lo mas cercano, estimando que alguien debe poner 
orden allí. 
   El Sr. ALCALDE señala que la situación está en 
conocimiento del Director de Educación, porque hay un problema interno 
entre las Parvularias y Auxiliares de Párvulos y se están concluyendo 
como se ordena. 
 
DESPIDOS 
   El Concejal Sr. ACEITON señala tener el Decreto del 
despido de la funcionaria Sra. Genoveva de los Ángeles Vejar 
Navarrete, por licencias médicas.  Tiene entendido que también se 
desvinculo a 2 funcionarios más en la Dirección de Obras por atraso.  
   Estima que aunque el despido por más de 180 días de 
licencia es legal, pero le llama la atención que ella término el 20 de 
Agosto su licencia y ese mismo día se cursó el Decreto. 
   Agrega que aunque se cumpla la normativa legal hay 
casos, como el caso de Marcos Trigo y otros funcionarios que incluso 
han hecho malversación de fondos y siguen trabajando y la Contraloría 
ya lo señaló hace un parte de años atrás respecto de funcionarios de 
Dideco. 
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   Estima que estas situaciones hay que conversarlas y 
tener buena relación con los funcionarios que han cometido algun error, 
reunirse con ellos y explicarle las cosas y no de golpe informarles que se 
deben ir, sin derecho a indemnizaciones, teniendo deudas y préstamos 
que cancelar y queden en la calle. 
 
PLAN DE EMERGENCIA 
   El Concejal Sr. SALINAS señala que por Decreto 
Alcaldicio N° 4488 de 13.11.2014, referido al Plan de Emergencia y 
Evacuación por inundación en un vasto sector de Labranza y tiene una 
vigencia de un año. 
 
   El tema es que aún no se ha implementado y hay 
varios Servicios Públicos que deben intervenir.  Hay un compromiso que 
con este Plan se podría postular o ampliación de viviendas y aislación 
térmica.  Por ello los vecinos solicitan que se amplié por 2 años para 
hacer efectiva la finalidad del Plan, planteando se coordine con los 
Organismos pertinentes para poder ampliarlo. 
 
   El Sr. Vera expresa que tiene el Plan y beneficia a 32 
Villas, por lo que estudiará como ampliarlo para que se cumpla el 
objetivo. 
   La Concejala Sra. CARMINE agrega que el espíritu del 
convenio es que la gente pueda postular a beneficios estables y no ve 
inconveniente en que se amplíe. 
 
CLUB ADULTO MATOR “EL DESPERTAR” 
   El Concejal Sr. SALINAS señala que esta Agrupación 
de Labranza solicita hacer uso del local de la Oficina Electoral, que se 
encuentran abandonadas y darle un mejor uso. 
   El Sr. ALCALDE sugiere hacer la solicitud formal a la 
brevedad. 
 
COMUNIDAD DIEGO CHUDAL 
   El Concejal Sr. SALINAS señala que en esta 
Comunidad hay 20 viviendas que no están conectadas al sistema 
eléctrico, consultando de qué manera se podría colaborarles, porque no 
tienen recursos para efectuar los empalines del caso porque ya hicieron 
los trámites en la Empresa Eléctrica. 
 
   La Concejala Sra. CARMINE estima que debe haber 
alguna razón legal para que no se les haya conectado, ya que se debe 
acreditar el título de dominio de las viviendas. 
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   El Sr. SALINAS señala que tienen sus títulos pero no 
los recursos, por ello se podría ayudarles con algún proyecto en ese 
sentido. 
 
JJ.VV.LAS MARIPOSAS DE LANIN 
   El Concejal Sr. SALINAS señala que 10 familias viven 
en este sector con muchas carencias y hacinamiento, en un espacio de 
24 m2, existiendo familias hasta con 8 hijos y cuentan solo en 1 
dormitorio.  Plantea considerar apoyo municipal para construirle 1 
dormitorio más y dispone del listado de estas familias. 
   El Sr. ALCALDE agrega que el Depto. Social tiene que 
tomar el tema y buscar alguna alternativa de respuesta al requerimiento. 
 
DESPLAZAMIENTO VEHICULAR 
   El Concejal Sr. DURAN plantea algunas alternativas 
para el tránsito vehicular hacia el sector Poniente o viceversa, como es 
trasladarse hacia el centro por Av. Estadio hasta el fondo, cerce de la 
Plaza Dreves, que desahoga bastante el tránsito.  También ir hacia Av. 
Alemania por Phillippi, que es muy expedito, pero que requiere contar 
con un Semáforo en Av. San Martin para cruzar esa arteria cuando se 
viene desde el Sur.  
 
             Son Sugerencias que se deben considerar para ir 
descongestionando el flujo vehicular. 
 
ESTADIO MUNICIPAL 
   El Concejal Sr. DURAN recuerda que el Estadio 
Municipal cumplió 50 años, estimando que el hecho amerita alguna 
actividad recordatoria, como podría ser el arreglo de vitrinas en ese 
sentido.  También estima conveniente recoger la historia de este recinto 
en estos 50 años para las generaciones futuras. 
 
RECONOCIMIENTO 
   El Concejal Sr. DURAN señala que hace unas horas 
atrás se conoció la noticia de la solicitud de renuncia del cargo de 
Intendente de la IX Región, don Francisco Huenchumilla.  Agregó que 
independiente de los temas políticos, de los aciertos y desaciertos en su 
gestión, desea aprovechar la ocasión para destacar la grandeza que 
tuvo como Intendente para Temuco y con este Municipio. 
   Si se hace un poco de historia, un par de años atrás 
don Francisco Huenchumilla fue competidor del actual Alcalde en la 
elección municipal, y pese a ello, cuando llegó a la Intendencia, separó 
las aguas y nunca tuvo inconvenientes para poner en discusión y 
aprobar recursos para la ciudad de Temuco. 
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   Este acto de grandeza hay que reconocerlo y espera 
que la nueva Autoridad Regional tenga la misma actitud para Temuco y 
que los proyectos puedan seguir avanzando y se piense en definitiva en 
la comunidad. 
 
SPOT PUBLICITARIO 
   El Concejal Sr. MOLINA se refiere a un Sport sobre 
descontaminación ambiental que sugiere algunas bondades, y que 
merecen ser visto para sacar conclusiones del mensaje que se entrega. 
 
SERVICIOS HIGIENICOS 
   El Concejal Sr. MOLINAS plantea la necesidad de 
remodelar con un proyecto adecuado los Servicios Higiénicos ubicados 
en el 4° piso del Edificio Municipal, para respetar y cumplir con la 
accesibilidad universal de estos espacios públicos. 
 
   Sobre el tema el Sr. ALCALDE dispone que el Director 
de Planificación tome nota de esta sugerencia. 
 
CORPORACION DE DEPORTES 
   El Concejal Sr. ARANEDA hace una mención especial 
y reconocer el trabajo de los funcionarios de la Corporación de Deportes 
respecto al tema de devolver a Temuco el Basquetbol, por el proyecto y 
el conjunto de las metas propuestas, porque haciendo una buena 
planificación se obtienen estos logros y se entusiasma además a la 
empresa privada a sumarse en el apoyo que se requiera. 
 
SEMAFORO 
   El Concejal Sr. ARANEDA solicita que se regule el 
funcionamiento del Semáforo ubicado en Paula Jaraquemada con 
Javiera Carrera, por el tiempo excesivo que se da para una de esas 
arterias. 
 
DIRECCION DE OBRAS 
   El Concejal Sr. ARANEDA plantea la conveniencia de 
conceder un trato diferente a las carpetas que presentan dirigentes 
vecinales de una Empresa Constructora, ya que en el caso de una 
JJ.VV. se le hacen para empezar 14 observaciones a una Carpeta de 
Proyecto de Sede Social, como la carga de ocupación de la Sede, 
incorporar la línea oficial y de antejardín, especificar rasantes, etc. 
   Agrega que las observaciones fueron cumplidas pero el 
punto 15 dice que cumplidas estas, se podrá realizar nuevas 
observaciones.  Los Dirigentes se preguntan hasta cuando se tramita 
tanto. 
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   Sugiere tener un profesional que se encargue de 
recepcionar las Carpetas para dirigentes que entregan su tiempo gratis y 
merecen un trato distinto. 
 
AV PABLO NERUDA 
   El Concejal Sr. CELIS observca que muchas viviendas 
que se ubican en esta arteria desde el Estadio a Santa Teresa han 
ocupado unos 5 mts. de la vereda, siendo necesario se revise esa 
situación. 
 
MODIFICACIONES FONDEVE 
   El Sr. Millar solicita se resuelven las siguientes 
solicitudes de modificaciones de Proyectos Fondeve que se indican: 
 

 Club Ad. Mayor Eben Ezer Villa Italia, para cambio de destino 
turístico de Chiloé a Valdivia. 

 

 Club Deportivo Newen Ampliación Las Quilas, para hacer uso de 
saldo de dinero (360.000 para viaje deportivo contemplado en el 
proyecto presentado y usarlo para comprar salidas a cancha, con 
el logo de la organización. 

 

 Club Adulto Mayor Cruz del Sur, solicita cambio de ítem  de 
Fomento al Deporte, Turismo y Recreación cambio de destino de 
viaje  de Bariloche a la ciudad de Castro. 

 

 Centro General de Padres y Apoderados Escuela Municipal 
Labranza de Temuco para adquirir artículos de similares 
características que los presentados en la Cotización. 

 

 Se acordó no autorizar solicitud del Club de Pesca y Caza “los Tue 
Tue”, por cuanto el destino de los fondos solicitados no se ajusta a 
los objetivos y naturaleza del FONDEVE. 

 

INTENDENTE REGIONAL II 
   El Sr. ALCALDE señala lamentar la salida del Sr. 
Francisco Huenchumilla de la Intendencia Regional, con el cual se había 
logrado un buen equipo de trabajo y logrado que fondos regionales 
habrían llegado a Temuco, por compromiso especial hacia nuestra 
Comuna, esperando logren también un buen equipo con el nuevo 
Intendente, a quien desea el mejor de los éxitos, agregando que se 
espera tener un momento para agradecer al Sr. Huenchumilla. 
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AUTORIZACION USO DE INMUEBLE (CON UFRO) 
            Se solicita autorizar al Alcalde para disponer que en el 
inmueble denominado Club Comunitario, ubicado en calle Isquiña N° 
1914, del sector Pedro de Valdivia, la Universidad de La Frontera realice 
talleres con los beneficiarios del Programa Adulto Mayor de la 
Municipalidad, que serán financiados por la Universidad mediante 
adjudicación de Proyecto SENAMA. 
 
             El uso del inmueble se desarrollará en cohabitación con 
las actividades del Club Comunitario que allí se desarrolla y de acuerdo 
a las cláusulas del Contrato que se suscriba para estos efectos. 
 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
   Siendo las 17:35 hrs. se levanta la sesión. 

 

DAT/jso. 
 


