
 

 
ACTA SESIÓN CONCEJO MUNICIPAL 

  
 
 En Temuco, a  10 días del mes de Marzo de 2015, siendo las 15:40 
hrs., se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por 
el Alcalde don MIGUEL BECKER ALVEAR, con la presencia del 
Secretario Municipal (S), don JUAN ARANEDA NAVARRO en su calidad 
de Ministro de Fe en las actuaciones municipales.  
 
PRESENTES                 
 
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 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA 
7.- VARIOS 
 
 El Sr.  Alcalde señala lamentar el fallecimiento de hijito de 8 meses 
de gestación  de Joselin Ferrada y Eduardo Acuña, ambos funcionarios del 
DIDECO, acompañándoles en su dolor en el día de ayer. Agrega que a 
pedido de ellos, agradecen públicamente el apoyo del Concejal Sr. Célis 
por el auxilio que les prestó en el Hospital en algunos procesos, lo que 
alivió en parte el dolor de tan sensible pérdida. 
 
1.- ACTA ANTERIOR 
 
 Se aprueba Acta de fecha 3 de Marzo de 2015, sin observaciones. 
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2.- CORRESPONDENCIA 
 No hay 
 
3.- CUENTA  DEL PRESIDENTE 
 
 Desde el 03 de Marzo  al 10 de Marzo 2015. 
 

 Reunión con autoridades de Villa Pehuenia, quienes invitan al 
Festival del Chef  de la ciudad. 

 Invitación Marco Salazar Pardo, Director del Diario Austral a 
ceremonia de Cambio de Folio,  99 años, en Sala de Redacción del 
Diario. 

 Invitación SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Director SERVIU y 
Alcalde  a ceremonia de inicio Obras  de Construcción de 41 
Viviendas Comité el Esfuerzo II. 

 Reunión con Sr. Aner Padilla Buzada, Pdte. Corte de Apelaciones de 
Temuco, por puesta en marcha del Centro de Justicia en Edificio Ex 
Hotel Terra Verde. 

 Entrega de Ayudas Sociales Paliativas. 

 Entrega Subvención a Rodrigo Vergara en representación del 
Basquetbol Sénior de Temuco. 

 Reunión con Directiva Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 
Villarrica. 

 Inauguración Plaza Segura Gilberto Montero  y área Verde Claudio 
Nuñez. 

 Invitación Juan Eduardo Delgado, Alcalde y Pdte. Corporación 
Cultural Municipal de Padre Las Casas a exposición “Foto – Prensa 
2014” 

 Inauguración Exposición de Esculturas del artista Gabriel Búlnes. 

 Saludo a trabajadores CESFAM Fundo El Carmen. 

 Saludo en Taller de  Apresto Laboral a Usuarios Programa de 
Inversión a la Comunidad, en Conjunto con SEMCE. 

 Lanzamiento FONDEVE. 
 
4.- MATERIAS PENDIENTES 

El Secretario Municipal solicita complementar acuerdo anterior de 
fecha 20 de enero de 2015, que aprobó la Modificación Presupuestaria N° 
5, Municipal, en el sentido que la aprobación incluye la autorización para 
conceder una Subvención a la Corporación Municipal de Deportes de 
Temuco, por la suma de $ 30.000.000., en el marco de la “Copa América 
2015”. 
 La propuesta se aprueba por unanimidad. 
 
5.- MATERIAS NUEVAS 
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- INFORME DE COMISIONES 
  COMISION FINANZAS 
 

En Temuco a 9 de Marzo de 2015, siendo las 12:35 hrs., se reúne la 
Comisión Finanzas con la asistencia de los Concejales: Sra. Solange 
Carmine y Srs. Juan Aceitón, Rodrigo Molina, Jaime Salinas y Pedro 
Durán, que la preside en calidad de subrogante. 
 
Participan de la reunión el Administrador Municipal don Pablo Vera, el 
Director de Administración y Finanzas don Rolando Saavedra, el Director 
de Control don Octavio Concha, la Directora Jurídica doña Mónica Riffo, el 
Director de Educación don Eduardo Zerené, el Director de Planificación 
don Mauricio Reyes, el Jefe de Abastecimiento, don Marco Antonio Rojo, la 
Jefa de Rentas y Patentes, doña Laura Barriga, el Jefe de Finanzas de 
Educación don Hugo Cortes y don Carlos Millar, de Administración. 
 
 En la reunión de Trabajo se analizan las siguientes materias: 
 
1.- PATENTES DE ALCOHOLES 
 
 Hace la presentación  la Sra. Jefa de Rentas y Patentes doña Laura 
Barriga. 
 

a) Ficha N°7, solicitud de Patente de Restaurante Diurno y Restaurante 
Nocturno, presentada por  SOCIEDAD GASTRONOMICA F Y G 
Ltda., con domicilio Comercial propuesto en Avda. Los Pablos N° 
1880, Local 10 que cumple con todos los requisitos legales. 
Además cuenta con pre-aprobación del Concejo Municipal de fecha 3 
de Octubre de 2014.- 
Analizada   la   solicitud,  no  hay  observaciones proponiéndose su 

aprobación formal. 
Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 

b) Ficha N° 8, solicitud de Patente de Restaurante Diurno, presentada 
por don Gerardo René Contreras Monsalves, con domicilio comercial  
propuesto en calle Aldunate N° 358, Local  N° 32, Interior del 
Mercado Municipal, que cumple con todos los requisitos legales y no 
requiere pre aprobación toda vez que el local cuenta con destino de 
Restaurante y existen otras  patentes anteriores del mismo giro. 
Analizada  la  solicitud, no  hay  observaciones  proponiéndose   su  

aprobación formal. 
Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 

 
2.- AUTORIZACION SUSCRIPCION CONTRATOS 
 Hace la presentación don Marco Antonio Rojo. 
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La Administración solicita autorización para la suscripción de 
los siguientes Contratos: 

a) Servicio    de    Transporte    de     Alumnos    para   Jardín  Infantil  
Mañío Chico, Boyeco y Escuela Especial Ñielol con el oferente Transportes 
Esperanza Limitada, en las siguientes líneas: 

1.- Línea N° 1 Jardín Infantil Mañio Chico; UF 400 Anuales (UF al 
04.03.2015 $ 24.784,74). 
2.- Línea N° 2 Jardín Infantil Boyeco UF 884 UF anuales (UF al 
4.3.2015 $ 24.784,74) 
3.- Línea N° 3 Escuela Especial Ñielol UF 6.120 anuales (UF al 
4.3.2015 $ 24.784,74) 
 
La  vigencia   del   Contrato  sería  hasta  el  30 de Diciembre 2015, 

notificándose el Servicio a través del Portal Mercado Público mediante la 
Orden de Compra, renovable por un año, previo informe favorable de la 
Unidad Técnica y Visto Bueno de la Comisión Evaluadora de la Propuesta. 
 
 En el análisis de la Propuesta el Sr. Saavedra agrega que  se 
establece también en las Bases que se permitirá el aumento de partidas 
durante el año. Además el Director de Educación agrega que cada Director 
de Establecimiento fiscaliza el horario de los vehículos y antes de pagar  la 
factura se agrega un reporte sobre el funcionamiento del servicio, además, 
de las visitas inspectivas que se pueden realizar para verificar el buen 
servicio. 

Analizada la propuesta, no hay observaciones proponiéndose su  
aprobación formal. 

Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 

b) Servicio de Pre Universitario para Estudiantes de 
Establecimientos Municipales, con   el  oferente Pre Universitario  
Pedro de Valdivia Concepción Ltda., por un valor de $ 25.000.000 
IVA incluido. 
 
El  plazo  de  inicio de los servicios será desde la fecha del Decreto 

Alcaldicio  que aprueba el Contrato hasta Diciembre de 2015. 
En el análisis de la propuesta, se agrega que  este servicio tuvo  un  

muy buen resultado en el año anterior. El Sr. Zerené agrega que a contar 
de este año se solicitará un documento de compromiso de los padres para 
lograr la asistencia de sus hijos a este Pre Universitario. 

Analizada la propuesta, no hay observaciones proponiéndose su  
aprobación formal. 

Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 

c) Reparación parcial Cubierta Escuela Especial Ñielol, con el oferente 
Eduardo Vallejos Solís, por un monto de $ 34.492.769 IVA incluido,  
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en un plazo de 40 días corridos, contados desde la fecha del Acta de 
entrega del terreno. 
Analizada        la          propuesta         no        hay        observaciones  

proponiéndose su aprobación formal. 
Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 

 
3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  
  
Propuesta N° 11 – EDUCACION 
 
 Hace la presentación don Eduardo Zerené,  la propuesta tiene por 
finalidad la suplementación del Presupuesto de Ingresos para los efectos 
de financiar el Plan de Retiro de 18 funcionarios Asistentes de la 
Educación, por un total de $ 177.460.000. 
 
 El detalle de la modificación es el siguiente 
 

 
En el análisis de la propuesta el Concejal Sr. Aceitón consulta si este 

beneficio es adicional a la indemnización por años de servicio. Sobre el 
tema, el Sr. Zerené informa que este beneficio se establece  con la Ley 
20.652 y es incompatible con la indemnización de un mes por año de 
servicio, por lo tanto es optativa y voluntaria. 

 
Analizada   la   propuesta   no   hay   observaciones  proponiéndose  

su aprobación formal. 
Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 

 

  PROPUESTA N° 13- MUNICIPAL por $ 14.284.000 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS (M$)

A. AUMENTO 177.460.000

115.05.03.003.002.999 88.659.000              

115.05.03.003.002.999 88.801.000              

B. DISMINUCIÓN 0

No hay

EN PRESUPUESTO DE GASTOS (M$)

C. AUMENTO 177.460.000

215.21.03.999 OTRAS REMUN. COD. TRABAJO

215.21.03.999.999.002 OTRAS  Desahucios e Indemnizaciones 177.460.000            

DISMINUCIÓN 0

No hay

215.21

OTROS APORTES: Aporte Extraord. (Aplic. Ley 20652/2014

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11 / 2015   EDUC. -  SUB PROG. EDUC. SISTEMA

DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION

OTROS APORTES: Anticipo Subvención, (Aplic. Ley 20652/2014

GASTOS EN PERSONAL

115.05.03.003
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Hace la presentación don Carlos Millar. 
La   propuesta  tiene  por finalidad suplementar el Presupuesto de  

Gastos en la suma de $ 14.284.000, para los efectos de financiar la 
construcción de un muro de contención de hormigón armado para contener  
el terreno de la calzada de servicio que pasa por la parte posterior del 
Paradero Intercomunal sector Sur, por razones de seguridad. 
 
 El detalle de la Modificación es el siguiente: 

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

 PROPUESTA N° 14 por $ 67.700.000 
     La    propuesta  tiene  por  finalidad  el  reconocimiento  de  recursos 

provenientes del IND para los efectos de realizar el mejoramiento integral 
del Sistema Eléctrico e Iluminación Estadio Germán Becker, que son 
requerimientos mínimos establecidos por la FIFA para los efectos del 
desarrollo de la Copa América 2015. 
 
 El detalle de la Modificación es el siguiente: 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS 
(M$)         

A.   AUMENTO 14.284   

08.03.003.001   Ap. Extraor. Anual Fdo. Común Municipal 14.284 

B.   DISMINUCIÓN 0   

    No hay     

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 
(M$)         

C.   AUMENTO 14.284   

31.02.004.001.031 11.05.03 Const. Veredas Diferentes Sectores 
                   

14.284  

          

D.   DISMINUCIÓN 0   

    No hay     



 

 

7 

7 

 
 

En el análisis de la propuesta se solicita además el acuerdo del 
Concejo, para aprobar la suscripción del Convenio de Transferencia de 
Recursos y Ejecución del Proyecto, entre el IND y la Municipalidad de 
Temuco. 
 Analizada la propuesta no presenta observaciones, proponiéndose la 
aprobación formal de la Modificación Presupuestaria N° 14 por  $ 
67.700.000 y la autorización para  la suscripción del respectivo convenio  
Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
4.- PROPUESTA NOMBRE DE PROFESORA PARA HOMENAJE QUE 
SE INDICA. 
 
          El Director de Educación Municipal informa que la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación da cuenta  de un Seminario Taller 
denominado “Género e Interculturalidad en el contexto de la Reforma 
Educacional”, a realizarse en el mes de Abril próximo. 
 
 Adicionalmente se realizará un reconocimiento a 32 mujeres 
mapuches, una por comuna, que hayan realizado un aporte significativo en 
el ámbito de la Educación Pública, solicitando la propuesta de un nombre 
que represente a nuestra Comuna el que deberá ser ratificado por el 
Concejo Municipal. 
 
 Agrega que se hizo una selección de las docentes que reúnen 
condiciones para estos efectos, concluyendo finalmente con el nombre de 
doña PAOLA MARIBEL LINCONAO CANIULAF, que se destaca entre 
otros méritos por los siguientes antecedentes: 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 14 / 2015 

     EN PRESUPUESTO DE INGRESOS 
(M$)         

A.   AUMENTO 67.700   

13.03.099.099   Transferencias a otras Ent. Publicas 67.700 

B.   DISMINUCIÓN 0   

    No hay     

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 
(M$)         

C.   AUMENTO 67.700 

31.02.004.001.031 11.05.03 
Instal.  Ilumin. y circuitos eléctricos 
Estadio     

          

 
      

                   
67.700  

D.   DISMINUCIÓN 0   

    No hay     
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- Mejor alumna promoción 2007 en la Carrera de Pedagogía en 

Castellano y Comunicación de la UFRO. 
 

- Docente destacada con el reconocimiento “100 Grandes Profesores 
para Chile”. 

 
- Magister en Ciencias de la Comunicación con distinción máxima. 

 
- Se adjudica por el FONDART 2012 EL Proyecto “Música Ancestral, 

Sabiduría de nuestro Pueblo”. 
 

- Integra Agrupación Artística Domo Newen, Trío de Mujeres que 
apoya diferentes actividades artísticas de Instituciones y Mujeres 
Mapuche. 
 

- Destaca en evaluaciones de los Liceos Bicentenarios con un 99% de 
logro  en Estudiantes y Resultados SIMCE, en lenguaje y 
comunicaciones. 
 

La nominación requiere de la ratificación del Concejo Municipal. 
     Se agrega que se solicitó el Currículum de los otros dos integrantes de 
la Terna, los que fueron enviados oportunamente, ratificándose 
unánimemente por el Concejo Municipal el nombre de la docente doña 
Paola Maribel Linconao Caniulaf. 
 

SUBVENCION 

Hace la presentación don Carlos Millar. 
La Administración propone otorgar una Subvención Municipal a la 

“Corporación Municipal de Deportes”, por la suma de $ 22.000.000, para 
apoyar el desarrollo de acciones en torno a la Copa América, relacionados 
con la habilitación de campo de entrenamiento alternativo para equipos 
participantes y mejoramiento y reparación pantallas existentes en Estadio 
Municipal, según requerimiento en cuaderno de cargos de la A.N.F.P.  
 
 Se agrega que la 2ª  Cancha alternativa corresponde al recinto de la 
UFRO y que además algunos materiales que se usarán para dicho recinto, 
serán posteriormente retirados para ser reutilizados en recintos 
municipales. 
 
 El Concejal Sr. Salinas consulta si se conversó con el Sr. Salas 
respecto al uso del Complejo en Comodato existente y si hubo facilidades 
para la Copa América en ese recinto. 
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El Sr. Vera informa que el Sr. Salas solicitó 15 millones de 
pesos en arriendo y reparaciones en el recinto  por sobre 18 millones de 
pesos para dejarlo de acuerdo a las normas de la ANFP. 
 
 El Sr. Salinas estima que se le debiera cobrar al Sr Salas por 
arriendo del Estadio Municipal $ 2.000.000 por evento a futuro, porque 
nunca ha tenido la voluntad de colaborar con Temuco en un Recinto que se 
le entregó en Comodato por 25 años en un espacio que hoy perfectamente 
se pudo utilizar, reiterando se estudie subir el arancel del Estadio Municipal 
cuando el Sr. Salas lo requiera para un partido de fútbol. 
 
 El Concejal Sr. Aceitón señala compartir la propuesta de la 
Administración respecto a la Cancha de la UFRO, que reúne todas las 
condiciones para estos efectos, porque tiene un Gimnasio aledaño para 
casos de lluvia, Salas de Máquina, Salas de reuniones, etc., a diferencia 
del Complejo Camino a Labranza que sólo tiene la Cancha, reiterando  
apoyar esta propuesta. 
 
 El Concejal Sr. Célis señala parecerle bien que se trabaje con una 
Universidad Pública, sugiriendo que los materiales que se  coloquen no se 
retiren y sirvan para otras actividades. 
  

El Sr. Vera aclara que lo único que se  retiraría es la Malla Rachel y 
la inversión que se hará en la  Cancha, queda para la Universidad. 

 
Ante consulta del Sr. Araneda, el Sr. Alcalde agrega que habrá dos 

Canchas para entrenamiento que son la Cancha 2 del Estadio Municipal y 
la Cancha de la UFRO. 

 
Finalmente se somete a votación la Subvención por M$ 22.000 a la 

Corporación Municipal de Deportes para los efectos indicados, 
aprobándose por unanimidad. 
 
  
VIAJE ALCALDE 
 
En virtud de lo señalado en el Art. 79, letra ll, de la Ley N° 1.8695, se 
solicita autorizar al Sr. Alcalde don  Miguel Becker Alvear, para concurrir a 
las siguientes Giras Internacionales, en el marco de la “Copa América 
2015”: 
 
Lima, Perú, 16 al 20 de abril  
Sao Paulo, Brasil, 23 al 27 de mayo 
Bogotá, Colombia, 7 al 11 de mayo 
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Además solicita autorizar su participación en el “Festival del 
Chef Patagónico 2015”, que organiza la Municipalidad de Villa Pehuenia,  
Argentina, entre el 1 al 3 de mayo. 
 El Sr. Millar señala  que se solicita por el momento la autorización 
para el Alcalde. 
 
 El Sr. Alcalde plantea que lo puedan acompañar 2 Concejales por 
viaje, solicitando que los propios Concejales resuelvan  su participación, 
pidiendo que los pasajes ojalá se puedan comprar hoy mismo porque por 
ejemplo a Lima ayer costaba $ 270 ida y vuelta y hoy $ 475 y puede seguir 
subiendo, reiterando que los propios Concejales pueden ponerse de 
acuerdo para las fechas citadas de estas Giras promocionales. 
 
 Reitera que se debe votar ahora la salida del Alcalde y de los 
Concejales en el momento que se seleccionen, porque no es necesario 
tener ahora los nombres, ya que también viajará un equipo municipal. 
 
 Se somete la participación del Alcalde, aprobándose por unanimidad. 
 
 El Concejal Sr. Aceitón espera que puedan ir los 10 Concejales. 
 
 El Sr. Alcalde expresa que la Concejala Sra. Carmine solicitó 
autorización para un viaje. 
 La Concejala Sra. Carmine agrega que solicitó autorización para 
concurrir a una Pasantía en Medellín, sobre Urbanismo Social, materia 
atingente a la Comisión que preside. 
 
 El Concejal Sr. Aceitón solicita en lo posible  excluirse de participar 
en estas giras y poder representar al Alcalde en el viaje que hará el 
basquetbol sénior a Croacia, reiterando que se baja de estas giras. 
 
 El Concejal Sr. Célis expresa que el Concejal Sr. Aceitón fue parte 
activa del proceso de entrega de la subvención a esta institución, por ello 
considera que debiese inhabilitarse de participar del viaje a Croacia. 
 
 El Sr. Alcalde agradece el comentario porque esperaba conversar 
posteriormente de ello con el Concejal Sr. Aceitón. 
 
 El Concejal Sr. Aceitón señala que no ha sido seleccionado de 
basquetbol, insistiendo en que la ley faculta para ciertas cosas y ésta es 
una de ellas, que queda en manos del Alcalde. 
 
 El Alcalde expresa que está disponible  a conversar posteriormente el 
tema, concluyendo el punto. 
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6.- AUDIENCIA PÚBLICA 
 No hay. 
 
7.- VARIOS 
CAPILLA MARIA MADRE DE DIOS 
 
 La Concejala Sra. Carmine indica que vecinos de calle Villa 
Andalucía le señalaron que el Alcalde  se habría comprometido a disponer 
el arreglo de la techumbre de la Capilla María Madre de Dios, reiterando 
dicho compromiso. 
 
 El Sr. Célis agrega que efectivamente hubo una ceremonia de 
entrega de subsidios en el sector donde  estaba presente y hubo un 
compromiso en ese sentido. 
 

El Sr. Millar expresa que hay una solicitud en ese orden, agregando 
que hay varias peticiones de Iglesias, sin embargo  éstas deben tener 
también un fin comunitario. 
 
 El Concejal Sr. Durán expresa que la JJ.VV. se reúne en 
dependencias de ese inmueble, por lo que consta de su apertura hacia la 
comunidad. 
 
ISLA CAUTIN 
 
 El Concejal Sr. Durán expresa que los trabajos que se realizan en la 
Isla impiden el acceso a las Canchas de Fútbol y hay  varias  Asociaciones 
que están por iniciar sus competencias, sugiriendo se estudie alguna 
alternativa de acceso. 
 
 El Sr. Alcalde dispone que el Secretario Municipal gestione con la  
Empresa correspondiente la habilitación de accesos a las Canchas. 
 
SEMAFOROS 
 
 El Concejal Sr. Durán plantea la conveniencia de regular el 
funcionamiento del Semáforo  ubicado en Avda. Estadio, para los vehículos 
que giran hacia el centro por Hoschtetter, que a su juicio regula en exceso 
los tiempos para detenerse y avanzar. 
 
También agrega que el Semáforo de Avda. Alemania con Dinamarca, el 
tiempo para la pasada para los peatones es muy poco, no alcanzando a 
llegar a la otra calzada y debiendo esperar en el Bandejón Central. 
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 El Sr. Millar agrega que se contactó vía celular con el 
Director  de Tránsito respecto a los  semáforos de Avda. Estadio con 
Hoschtetter, que no han sido recibidos aún por la Municipalidad, y se 
encuentran en un ajuste final para mejorar su funcionamiento y ser 
recepcionados formalmente. 
 
INFORME 
 
 El Concejal Sr. Durán indica que en la próxima semana entregará  su 
informe del viaje a España sobre tratamiento de residuos. 
 
VEREDAS 
 

El Concejal Sr. Salinas solicita se considere la reparación de veredas 
colindantes con la Escuela de  Niños Sordomudos, en calle Las Encinas 
para seguridad de los menores y transeúntes. 
 
LOMOS DE TORO 
 
 El Concejal Sr. Salinas plantea revisar el pintado de los Lomos de 
Toro en la ciudad, especialmente en el sector del Liceo Pablo Neruda, 
donde prácticamente no se  ven. 
 
 El Sr. Administrador Municipal señala que se dispondrá una revisión 
de estos elementos aunque se cumple con la normativa respecto del color. 
 
ESCOMBROS Y BASURA 
 
 El Concejal Sr. Vidal solicita se retiren los escombros y basuras 
depositadas en calle Matta con León Gallo, que denuncian los vecinos del 
sector. 
 
ASISTENTES DE LA EDUCACION 
 
 El Concejal Sr. Vidal manifiesta  la preocupación de este personal por 
la disminución de sus remuneraciones en el mes de Febrero, cercano a los 
$ 21.000 en la Asignación de la Ley 19.464, la que señaló los años que se 
debía hacer el recalculo y que ocurrió precisamente este año 2015. El 
problema es que no se les informó a los interesados y lógicamente para 
ellos es una baja en sus sueldos. 
 
Lo que sucede es que se fija un monto por esta asignación que se 
distribuye entre el número de Asistentes del Sistema, entendiendo que  por 
la incorporación de Asistentes  SEP  el monto a percibir disminuyó,  
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reiterando tomar las medidas que correspondan cuando se produzcan 
estos cambios y se les informe oportunamente a los interesados. 
 
 
PROGRAMA POR COPA AMERICA 
 
 El Concejal Sr. Vidal solicita conocer el Programa de  actividades que 
se desarrollará durante la Copa América, como por ejemplo el Teatro 
Municipal, horarios especiales  del Mercado y recintos que reciben turistas 
y si aún no se tiene programado esto, se reciba esta sugerencia 
considerando el importante número de turistas que visitaran nuestra ciudad 
para esa actividad deportiva. 
 
 El Administrador Municipal Sr. Vera, expresa que se están analizando 
actividades culturales y artísticas para el mes de Junio, como también 
actividades  que puedan realizar los privados y una vez que se tenga la 
Programación se hará llegar a los Srs. Concejales. 
 
BARTIMEO 
 
 El Concejal Sr. Vidal expresa que recibió copia  de una solicitud de 
Subvención de la Corporación Bartimeo, para efectos que si el Pdte. del 
Concejo tiene a bien en presentarla, contará con su aprobación. 
 
TAPA ALCANTARILLADO 
 
 El Concejal Sr. Aceitón da cuenta de la destrucción de una tapa de 
alcantarillado por un Bus de la Empresa Terratour en la esquina de 
Balmaceda con Búlnes, solicitando su reparación por el peligro que 
representa para los peatones. 
 
AGUA POTABLE 
 
 El Concejal Sr. Célis solicita el apoyo de la Administración para un 
Proyecto de conexión al agua potable de la Comunidad Hueche Cuminao, 
que requieren una Subvención de $ 3.800.000 para realizar estos trabajos, 
agregando que los interesados aportarán la diferencia para completar un 
monto cercano  a los 8 millones de pesos. 
 
PAVIMENTACION VEREDAS 
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El Concejal Sr. Célis señala que entregará un listado de 
veredas que están en malas condiciones para que se estudie factibilidad de 
arreglo, citando el caso de veredas de acceso a Consultorios 
 
INFORME  LICITACIONES 
 
El Concejal Sr. Célis expresa que solicita un Informe a la Dirección de 
Control, respecto a las licitaciones que tiene el Municipio con el Contratista 
Armin Mandel, por cuanto señala tener antecedentes sobre no pago de 
cotizaciones previsionales y órdenes de detención, respecto a Empresas 
que tienen varias razones sociales y pertenecen a esta persona, 
agregando que algunas de estas empresas pueden tener relación con el 
Municipio, por lo que merece una mirada exhaustiva. 
 
EXTENSION AVDA. JAVIERA CARRERA 
 
 El Concejal Sr. Célis expresa que existiría un compromiso  del 
propietario de un  fundo en el sector Avda. Javiera Carrera – Las Encinas, 
de dejar una franja de terreno  para ampliar la Avda.  Javiera Carrera, 
existiendo una Boleta de Garantía después de haberse realizado una 
Subdivisión de los terrenos, reiterando una información sobre esta materia. 
 
VILLA LOS LAGOS 
 
 El Concejal Sr. León expresa que vecinos del sector Villa Los Lagos, 
próximo al Complejo Deportivo  de Labranza, solicitan la instalación de un 
lomo de toro y señalética en la  esquina de Tarahuín y Cucao. 
 
PASTIZAL 
 
 El Concejal Sr. Neira solicita el retiro de un pastizal, por peligro de 
incendio, que se ubica  aledaño al Colegio Anglicano en Avda. Las 
Encinas, que preocupa a los vecinos del sector. 
 
ALCANTARILLADO PICHI CAUTÍN 
 

El Concejal Sr. Neira se refiere a petición hecha por vecinos de 
Pichicautín con fecha 16 de Mayo 2014, respecto a un problema de 
alcantarillado que afecta a unos 10 vecinos, reiterando se les dé respuesta 
a dicho requerimiento. 
 
SALIDA DE CAMIONES 
 
 El Concejal Sr. Neira da cuenta de preocupación de vecinos de Villa 
Costanera II, respecto  a la habilitación de un acceso por un pasaje  a  
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camiones de la Empresa Valle Nevado, para que la DOM fiscalice dicho 
reclamo que plantearon el 20 de Febrero en esa Dirección Municipal. 
 
COMPLEJO DEPORTIVO LABRANZA 
 
 El  Concejal Sr. Salinas estima que no hay una política o 
procedimientos claros sobre la habilitación de una carpeta sintética , con 
especificaciones técnicas que permiten hacer estos trabajos 
oportunamente, por lo que en el caso de este complejo Deportivo podrían 
demorar y elevar los costos, sugiriendo se revise esta situación para no 
cometer errores como ha ocurrido en otras ciudades. 
 
 El Administrador Municipal, Sr. Vera expresa a que se conversó hoy 
el tema en la reunión de Directores y se dispuso  que Obras y SECPLAC 
normaran estos procesos para incluirlos en las futuras construcciones y en 
el caso específico se informó  a la Empresa Constructora el procedimiento 
requerido. 
 
 El Director de Planificación Sr. Reyes, se refiere a pruebas de  
materiales realizados recientemente sobre este tema y tener 
especificaciones adecuadas en forma definitiva para el futuro. 
 
EXTRACCION DE ARIDOS 
 
 El Concejal Sr. Célis reitera información sobre autorizaciones para la 
extracción de áridos en la Comuna. 
 
 El Sr. Vera expresa que se le remitió la información requerida y que 
la única Empresa autorizada es Sierra Nevada. 
 
ASISTENTES DE LA EDUCACION II 
 
 El Administrador Municipal, Sr. Vera indica que efectuada la consulta 
a Educación respecto de la disminución de remuneraciones del personal  
Asistente, esto se produjo efectivamente por la incorporación del personal 
SEP, que al recalcularse produjo una disminución del monto del Bono 
correspondiente. 
 
SUBVENCION 
  

El Sr.  Millar presenta la solicitud del Club Atlético PHENIX, que 
percibió  una  subvención  de M$ 3.800, solicitando  precisar  que  dichos  
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recursos se destinarán a gastos de traslado, alojamiento y Alimentación – 
Hidratación. 
 
 La propuesta no presenta observaciones, aprobándose por 
unanimidad. 
 
 Siendo las 16:50 hrs. se levanta la Sesión. 
 
 
 
 
 
DAT/rms. 


