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ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 
 

              En Temuco, a  05 de Mayo 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 28 de 
Abril 2015, sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
a) Solicitud de Audiencia del Concejo Regional de Ciegos de la 
Araucanía para plantear la continuidad del Proyecto de Orientación y 
Movilidad que se desarrolla en el CCR de las Quilas. 
 
   Se acuerda concederla para la próxima sesión. 
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b) Informe de Transparencia: Dando cumplimiento a lo señalado en el 
art. 92 de la Ley 20.742 se hace entrega de un Informe Mensual de la 
totalidad de los requerimientos formulados al amparo de la Ley de 
Transparencia. 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
   Período entre el 28 al 05 de Mayo del 2015. 
 

 Ceremonia Firma Contrato Barrio Tucapel. 

 Invitación Luis Muñoz Cruz, Gerente Mutual de Seguridad, al 
Encuentro de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad de 
Municipalidades. 

 Primera Jornada Voluntaria de Atención de Público Nocturno (29 
de Abril). 

 Presentación de Convenio con Escuela de Kinesiología de la 
Universidad Católica. 

 Mateada con Clubes Adulto Mayor en Club Comunitario 
Huérfanos. 

 Inauguración Exposición “Mujeres del Arte Mujeres del Sur”, en 
Museo Nacional Ferroviario. 

 Reunión Once con Empresarios “Charla Copa América y 
Conciencia Turística 2015”. 

 Invitación de Monseñor Hector Vargas Bastidas, Obispo de San 
José a participar de la Eucaristía, con motivo del Día Internacional 
del Trabajador. 

 Firma de Convenio Municipalidad de Temuco-YMCA, de 
Colaboración para Copa América. 

 Reunión con Carlos González, Seremi de Salud, a fin de coordinar 
retiro de Perros Vagos que circulan por la Comuna. 

 Mateada con Clubes Adulto Mayor en sector Amanecer. 
                                                         

4.- MATERIAS PENDIENTES 
   No hay 
 
5.- MATERIAS NUEVAS 
- INFORME DE COMISIONES 
 
COMISION FINANZAS 

 En Temuco, a Lunes 04 de Mayo 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, 
Rodrigo Molina y Ricardo Celis que la preside. 
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   Participan de la reunión el Administrador Municipal, don 
Pablo Vera; el Director de Adm. y Finanzas, don Rolando Saavedra; el 
Director de Control, don Octavio Concha; el Director de Dideco, don 
Juan Carlos Fernández; la Directora Jurídica, doña Mónica Riffo; la 
funcionaria de Dideco, doña Valeria Constanzo y don Carlos Millar de 
Administración. 
   En la reunión de trabajo se analizan las siguientes 
materias: 
 
I.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
PROPUESTA N° 27, MUNICIPAL 
   Hace la presentación el Sr. Carlos Millar. 
   La propuesta tiene por finalidad suplementar el 
Presupuesto de Gastos para financiar: 
 

- Arriendo de Máquinas y Equipos por  M$ 10.450.- 
asociados a desfibriladores, equipos de calefacción, vallas y otros 
elementos para el desarrollo de la Copa América. 

- Mejoramiento Feria Labranza por   M$   3.558.- 
destinado a suplementar recursos para terminar obras menores de 
mejoramiento de dicho Centro Comercial. 

- Habilitación Estadio Germán Becker Copa América por M$   
4.892.- 
destinado al mejoramiento de accesibilidad universal de los 
Servicios Higiénicos de Camarines de la Cancha N° 2 del Estadio 
Municipal. 

          El detalle de la Modificación Presupuestaria es la 
siguiente: 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 27 / 2015   

     

EN PRESUPUESTO DE GASTOS (M$)   

C.  AUMENTO 18.900  

22,09,005 15,02,05 Arriendo de Maquinas y Equipos           10.450  

31,02,004,001,027 11,05,03 Mejoramiento Feria Labranza              3.558  

31.02.004.013 11,05,03 Habilitación Estadio Germán Becker Copa 
América 

                         
4.892  

D.  DISMINUCIÓN 18.900  

22,06,007 15,02,05 Mant. y Rep. Equipos Informáticos 3.613 

33,03,001,001 11,05,03 Programa Pavimentos Participativos 8.450 

35,00,000 11,02,054 Saldo Final de Caja             6.837  

 
   La propuesta no presenta observaciones 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
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II.- AUTORIZACION SUSCRIPCION CONTRATOS 
   Hace la presentación el Jefe de Gestión y 
Abastecimiento, don Marco Antonio Rojo. 
 
   La Administración propone adjudicar, via Trato Directo, 
el “Servicio de Provisión de 2 Generadores Eléctricos de 800 KVA cada 
uno, por la realización de la Copa América 2015, en el Estadio Germán 
Becker de Temuco, entre los días 08 a 26 de Junio 2015”, al 
adjudicatorio Lureye Arriendos Limitada, por un valor de $ 
49.670.600.-, IVA incluido  
 
   Se agrega que si hubo llamado previo de licitación de 
esta propuesta declarándose desierta por no haber interesados, por lo 
que procede a cotizar a 3 Empresas, resultando ésta la más conveniente 
a los intereses municipales. 
 
   La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose aprobar formalmente la autorización para la suscripción 
del contrato. 
   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 
III.- REGLAMENTO SOBRE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
   El Programa Presupuestos Participativos 2015 se 
define como un mecanismo de participación ciudadana, que permitirá a 
la Comunidad decidir en que se invertirán los recursos que el Municipio 
destina para el desarrollo de su territorio y que serán ejecutados por las 
Organizaciones Funcionales, Territoriales, vecinos y directa por el 
Municipio a través de licitación pública. 
 
   Para desarrollar esta participación es necesario contar 
con un Reglamento que regule el trabajo y organización de los 
ciudadanos para ejercer su derecho de participación en la Sociedad Civil 
y así como se elaboró un borrador, que fue enviado con anterioridad a 
los Sres. Concejales para sus observaciones y comentarios y que 
deberá ser aprobado formalmente. 
 
   En esta oportunidad se intercambian opiniones y 
comentarios para ir acotando el texto definitivo del Reglamento, que 
plantea iniciar este proceso, a manera de Plan Piloto, en uno de los 
macro sectores de la Comuna, en este caso, en el macro sector Pedro 
de Valdivia. 
   A su vez el macro sector se subdivide en 6 
Subsectores para una mejor ejecución territorial de los recursos. 
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   Se recuerda también que en el mes de Diciembre 
pasado se aprobaron los recursos para estos efectos, que ascienden a 
100 millones de pesos para el año 2015. 
 
   El Reglamento plantea para la ejecución del 
presupuesto Participativo la constitución de una Comisión Vecinal que 
puede dividirse en una línea de intervención territorial y otra sectorial, 
además de una línea para niños.  Plantea también la distribución de los 
fondos y las iniciativas, la estructura de apoyo al Consejo Territorial, las 
votaciones y la ejecución de los Proyectos seleccionados, entre otras 
consideraciones. 
 
          En este primer análisis, el Concejal Sr. CELIS  plantea 
dar claridad respecto de una instancia de evaluación técnica y asegurar 
que los vecinos que participen sean del sector.  Plantea también aclarar 
que los vías de financiamiento sean por Subvención, directa por el 
Municipio o licitación pública, como dice la propuesta. 
 
   En el análisis de este punto se concluye que lo 
importante es la participación y que el Municipio resuelva la vía más 
expedita y conveniente para ejecutar los Proyectos. 
 
   Se destaca también que esta participación no solo es 
para Organismos con Personalidad Jurídica sino también de personas 
naturales. 
   La Encargada del Programa agrega que el texto del 
Reglamento está también en consulta en la Dirección Jurídica y 
Dirección de Control, de manera que se esperan observaciones que 
permitan afinar legalmente este documento para su aprobación formal. 
 
   Otra de las observaciones surgidas en este análisis es 
establecer claramente un día único para las votaciones de las iniciativas 
territoriales y sectoriales en los sectores. 
 
   El Concejal Sr. ACEITON plantea su preocupación por 
la factibilidad que algunas Organizaciones o sectores puedan obtener 
recursos a través del Fondeve o Subvenciones y también a través de 
este nuevo proceso participativo, sugiriendo medidas de control para 
que sea lo más participativo posible y no se repiten los beneficiarios. 
  
   El Concejal Sr. CELIS observa que este proceso puede 
generar expectativas altas y los recursos no alcanzarán para financiar 
todas las iniciativas.    
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             Sobre el punto el Administrador Municipal Sr. Vera 
estima que en todo caso quedará una cartera de proyectos que servirán 
para ser considerados por el Municipio en futuras inversiones en esos 
sectores. 
   Finalmente se acuerda apurar las opiniones de las 
Direcciones Jurídica y de Control, de manera de tener para la próxima 
semana un texto mas acotado con los comentarios de esta reunión y 
resolver a la brevedad este Reglamento. 
 
IV.- ORDENANZA SOTERRAMIENTO 
   Respecto del texto propuesto para esta Ordenanza, 
que también fue enviada oportunamente a los Sres. Concejales, se 
acuerda analizarla en una próxima reunión de trabajo. 
 
   Sobre el punto, el Presidente de la Comisión sugiere la 
conveniencia de incluir las dobles vías y sitios históricos e intereses 
turísticos en este programa. 
   Se reitera a los Sres. Concejales analizar el texto 
propuesto y traer sus observaciones y comentarios para concluir 
también con la próxima aprobación de este instrumento. 
 
V.- CAMBIO NOMBRE A TEATRO MUNICIPAL 
   La Alcaldia ha considerado oportuno presentar a 
consideración del Concejo Municipal una propuesta para asignar al 
Teatro Municipal el nombre de Teatro Municipal Camilo Salvo 
Inostroza en reconocimiento público al impulsor de esta iniciativa que 
prestigia a nuestra ciudad en el ámbito cultural. 
 
   De profesión abogado este destacado hombre público 
nació en la ciudad de Traiguen el 27 de Septiembre de 1935, 
desempeñándose como Diputado del Partido Radical por la Vigésima 
Agrupación Departamental Angol, Collipulli, Traiguen, Victoria y 
Curacautín entre los años 1969 y 1973 y en segundo período por igual 
Agrupación Departamental entre los años 1973 y 1977. 
 
   En la Municipalidad de Temuco, se desempeña como 
Alcalde entre los años 1990 y 1992 período en el cual se da inicio al 
proceso que posteriormente se transformaría en la actual infraestructura 
que es emblema de la cultura de nuestra ciudad y del Sur de nuestro 
país. 
   Conforme a lo anterior y en virtud de las disposiciones 
contenidas en el art. 5 y artículo 79 de la Ley 18.695, se somete a 
consideración del Concejo Municipal de Temuco el siguiente cambio de 
denominación de bien Municipal: 
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NOMBRE ACTUAL  : TEATRO MUNICIPAL DE TEMUCO 
NOMBRE PROPUESTO : TEATRO MUNICIPAL CAMILO SALVO  

   INOSTROZA 
 

   La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose la aprobación formal de la nueva denominación del 
referido inmueble Municipal. 
 

   El Concejal Sr. VIDAL observa que en el curriculum del 
Sr. Salvo figura un 2° período como Diputado, el que no ejerció por las 
razones de todos conocidas. 
 
   En un segundo término desea destacar este 
reconocimiento, porque le correspondió en su calidad de Director de 
Planificación, en la Administración del ex Alcalde Rene Saffirio, el 
concluir esta obra. 
   Efectivamente el ex Alcalde Camilo Salvo dejó 
adjudicada y en ejecución la 1° etapa, que fue la obra gruesa, que fue 
un paso relevante para consolidar lo que es hoy día un ícono del 
desarrollo Cultural de la ciudad y en la Administración del ex Alcalde 
Saffirio se concluyó y se puso en funcionamiento con lo que hoy día es 
la programación anual.  Anterior a esta fecha hacia atrás, la Comuna de 
Temuco no contaba con un espacio de estas características ni con un 
programa de actividades culturales de la envergadura que tiene el 
Teatro Municipal hoy día. 
 
   No estuvo ayer en la reunión de la Comisión, pero se 
suma a las expresiones de complacencia por esta decisión y decir que le 
parece justo reconocer la iniciativa que en su momento adoptó el ex 
Alcalde Camilo Salvo, continuando después por la gestión del ex Alcalde 
René Saffirio y también por las Administraciones del ex Alcalde 
Francisco Huenchumilla y Alcalde actual Miguel Becker, lo que dá 
cuenta que la gestión del Municipio para el desarrollo de la Comuna es 
un continuo y cada quien en su medida ha contribuido en lo que Temuco 
es hoy, es producto del trabajo permanente de sus autoridades y de sus 
funcionarios, dentro de las cuales se siente parte, por haber liderado el 
equipo técnico que concluyó la ejecución de esta obra. 
 
   El Sr. ALCALDE expresa también su reconocimiento a 
los ex Alcaldes Camilo Salvo y René Saffirio, porque en esos dos 
períodos se concreto uno de los mejores Teatros del país y que permite 
tener un programa de arte y cultura que ha puesto a Temuco a la 
cabeza a nivel nacional en este tema. 
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   El Concejal Sr. DURAN estima que es bueno reconocer 
el trabajo de las personas, más aún cuando pueden disfrutar de aquello.   
 
            Le hace bien también este reconocimiento al Municipio, 
a la ciudad y sociedad completa.  Es un reconocimiento sin mezquindad, 
que destaca las grandes obras de Temuco.  Tal como lo destaca su 
colega Hugo Vidal, el tema cultural tiene un antes y un después, 
marcado por el Teatro Municipal.  Además tiene un doble mérito en esto, 
dado que los recursos eran muy distintos en aquella época. 
 
   Por otra parte, estima que el nombre de “Temuco” 
debería estar en esta denominación, destacando nuevamente esta 
iniciativa y que los reconocimientos se hagan cuando corresponde. 
 
   El Concejal Sr. CELIS destaca la altura de miras del 
Alcalde Miguel Becker en la denominación del Teatro Municipal, al 
reconocer la labor de un Alcalde de otro color político, lo que le parece 
una señal que enaltece la función alcaldicia.  Reitera que hubo personas 
en esto como Eduardo Castillo Vogoroux, reiterando la altura de mira del 
Alcalde Becker y que lógicamente contará con su aprobación. 
 
   Sometida la propuesta de asignar al Teatro 
Municipal el nombre de Teatro Municipal Camilo Salvo Inostroza, se 
aprueba por unanimidad de los presentes. 
 
VI.- CALENDARIO FONDEVE 
   Se intercambian opiniones para fijar la fecha de análisis 
de los Proyectos Fondeve 2015, acordándose proponer el día Miércoles 
13 de Mayo entre las 09:00 y 17:00 hrs. 
 
VII.- CONTRATO 
   El Administrador Municipal Sr. Vera solicita 
directamente la aprobación para proceder a la suscripción del contrato 
de la Propuesta “Programa Complementario de la Enseñanza del Idioma 
Inglés, para Educación Parvularia y Primer Ciclo de Enseñanza Básica 
bajo la Metodología E-Learning” al adjudicatario E-LEARNING 
AMERICA CONSULTORIA Y GESTION S.A., por un monto de $ 
148.692.000.-, IVA incluido. 
 
   La propuesta no presenta observaciones, 
aprobándose por unanimidad. 
 
6.- AUDIENCIA PUBLICA 
   No hay 
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7.- VARIOS 
ASEO Y ORNATO 
   El Concejal Sr. ARANEDA da cuenta de los 
agradecimientos de vecinos del sector Catrimalal, por la limpieza del 
camino de acceso hacia esa Comunidad. 
 
TRANSITO VEHICULAR 
   El Concejal Sr. ARANEDA plantea la conveniencia de 
estudiar medidas administrativas para agilizar el tránsito vehicular en la 
ciudad, establecer los puntos críticos, de manera que con medidas como 
sincronización de semáforos, cambio  de paraderos, etc. se arregle este 
desorden y que nadie controla. 
 
ATENCION KINESIOLOGICA 
   El Concejal Sr. MOLINA destaca la visita del Jefe del 
Depto. Kinesiología de la U. Católica y la posibilidad de materializar un 
Convenio para atender a personas postradas especialmente del sector 
rural. 
 
FURGON 
   El Concejal Sr. MOLINA consulta cual es el motivo de 
la exigencia de una Hoja de Ruta para el vehículo asignado al Concejo 
Municipal. 
   El Administrador Municipal Sr. Vera señala que es un 
servicio pagado por el presupuesto municipal y se debe llevar una 
Bitacora para el control de los kilómetros que se contrató, de manera de 
conocer los tiempos muertos y aprovechar esos espacios en otras 
dependencias que lo requieran. 
 
   El Concejal Sr. VIDAL señala entender que hay 
necesidad de control en todos los bienes municipales y arrendados.  
Pero aquí se configura una situación muy particular, porque es un 
vehículo arrendado con un valor fijo en UF mensuales y no tiene relación 
la cantidad de kilómetros que recorre con el monto del pago. 
 
   El Sr. ALCALDE señala que si le contrató por 1.800 km. 
y hace sólo 40 no es rentable. 
 
   El Sr. VIDAL agrega que se configura otro hecho que 
cuando ha viajado los fines de semana le ha solicitado que lo vaya a 
dejar al aeropuerto y no ha puesto nunca problemas. 
 
   El Director de Control expresa que aquello no hay 
obligación del contrato, porque este es en horario normal. 



10 
 

 
   El Concejal Sr. VIDAL agrega que se estaba 
entregando hace meses copia de la Bitacora y ahora recién se le exige 
una Hoja de Ruta y el problema es que cada vez que un Concejal lo 
utilice debe firmar el documento.  En lo personal señala que 
prácticamente no usa el vehículo, porque solicita por teléfono a las 
Secretarias para entregar documentos principalmente y le resulta 
complejo firmar cada vez.  Por ello solicita que se revise la situación, 
estimando que sólo con la Bitacora sería suficiente y no requerir 
adicionalmente la referida Hoja de Ruta. 
 
   El Concejal Sr. ACEITON expresa que muchas veces 
no puede ir a entregar formalmente documentos y el chofer hace las 
veces de Estafeta y  no hay problemas. 
 
   Le parece por ello una persecución en contra de este 
vehículo asignado al Concejo.  Agrega que en el mes de Febrero solicitó 
en 2 oportunidades el vehículo y se le señalo que debía ir a 
dependencias del Adulto Mayor, lo que no puede ser porque el vehículo 
está para atender los requerimientos de los Concejales.  Tampoco 
comparte el tener que señalar hacia donde van los Concejales, lo que le 
parece un seguimiento, que no comparte y no están de acuerdo con 
estas exigencias. 
 
   El Concejal Sr. CELIS señala entender que la 
Administración necesita regular el uso de los vehículos, pero plantea 
buscar un mecanismo más neutro para no generar estas dificultades, 
como la Bitácora refrendada por el Secretario Municipal, de manera que 
se establezca un mecanismo claro para estos efectos, reiterando 
entender que debe haber en todo caso un control de los bienes que el 
Municipio utiliza. 
 
   El Director de Control Sr. Concha expresa que estas 
medidas obedecen a una Auditoria que se hizo a todos los Vehículos 
arrendados y efectivamente el Concejo tiene una connotación distinta, 
por lo que se evaluará las propuestas que se están haciendo sin perder 
el objetivo que se persigue. 
 
   El Concejal Sr. DURAN agrega también que el Sr. 
Fernando Torres realiza muchas veces la función de Estafeta, 
recordando que no se cuenta ahora con esa persona en el Concejo, 
compartiendo el planteamiento que cuando un Concejal requiere este 
servicio el vehículo debiera estar disponible y no en otras funciones. 
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SALUDOS 
   El Concejal Sr. DURAN señala que la semana anterior 
participó de una reunión de la ARCHI en Puerto Natales, donde los 
participantes hicieron gratos recuerdos de Temuco, donde se realizó 2 
años atrás ésta Asamblea de Radiodifusores, además de un especial 
saludo del Alcalde de Laguna Blanca, don Eleazar Ritter, oriundo de 
Temuco. 
 
ROTARIO 
   El Concejal Sr. DURAN agrega que en la ciudad de 
Chillán se reconoció a don René Araneda, como un Rotario destacado y 
es bueno resaltar que un ciudadano que está haciendo aportes al 
desarrollo de Temuco sea reconocido más allá de nuestra Comuna. 
 

PARADERO DE TAXIS 
   El Concejal Sr. SALINAS solicita considerar el modelo 
de Paradero diseñado en el proyecto de los Estacionamientos de la 
Plaza de Armas, para concretar el Paradero en Bulnes con Claro Solar y 
replicar también el diseño en otros puntos. 
 
COMPLEJO DEPORTIVO LABRANZA 
   El Concejal Sr. SALINAS consulta sobre la fecha de 
término de las obras del Complejo Deportivo Labranza.   
 
          Sobre el tema el Director de Planificación señala que el 
término de las obras está planificado para el 21 de Junio próximo. 
 
AV. PINTO 
   El Concejal Sr. SALINAS plantea también su 
preocupación por concluir la apertura de Av. Pinto, ante preocupación de 
los vecinos por el tema de la inseguridad que presenta el sector sobre 
todo por las noches. 
   El Administrador Municipal informa que se están 
comprando los cercos para proceder al cierre de los terrenos y abrir la 
Avenida en una primera etapa con una carpeta de ripio. 
 
   Respecto al requerimiento de una fecha aproximada, el 
Sr. Millar agrega que dentro del 1° Semestre de este año. 
 
BASQUETBOL 
   El Concejal Sr. SALINAS felicita a las Selecciones Sub 
15 y 17 de Temuco por sus desempeños en el Campeonato Saesa, 
haciendo extensiva las congratulaciones al equipo técnico y lo que 
significa este aporte para los Colegios Municipales, que demuestra que 
se está haciendo un buen trabajo en este deporte. 



12 
 

 
GIMNASIO ESTÁNDAR 
   El Concejal Sr. SALINAS destaca los arreglos en este 
recinto para la práctica de deportes de contacto, esperando que pronto 
se materialice el Comodato respectivo y tengan un espacio estable. 
 
BADMINTON 
   El Concejal Sr. SALINAS también destaca el excelente 
desarrollo de un Campeonato de Bádminton con la participación de unos 
15 países, que ha ido convirtiendo a Temuco como la Capital del 
Deporte y no sólo del fútbol como era un tiempo atrás. 
 
VILLA ALEN, DE LABRANZA 
   El Concejal Sr. VIDAL reitera peticiones de colocación 
de Lomo de Toro en calle Nahuenantu con Los Alerces, traslado de 
Paradero en calle Nahuenantu con los Pensamientos, solicitados el año 
pasado, pero que a la fecha no han sido ejecutados. 
 
ESCUELA DE LABRANZA 
   El Concejal Sr. VIDAL solicita informe sobre estado de 
avance del Sumario instruido en contra del ex director de dicho 
Establecimiento. 
   Se dispone que Jurídico remita los antecedentes 
requeridos. 
 
ARRIENDO INMUEBLES 
   El Concejal Sr. ACEITON solicita un informe sobre los 
arriendos de todos los inmuebles que el Municipio dispone por esa vía. 
 
   El Sr. Administrador expresa que se hará llegar el 
informe correspondiente. 
 
BASQUETBOL LIBSUR 
   El Concejal Sr. ACEITON consulta que ha pasado con 
el aporte que se iba a hacer a este deporte. 
   El Sr. Vera también indica que posterior a esta sesión 
la Administración estudiará el tema de las Subvenciones. 
 
DISCO CEDA EL PASO 
   El Concejal Sr. ACEITON sugiere se estudie la 
reubicación de un Disco Ceda el Paso ubicado en la doble vía, a unos 
100 mts. de la rotonda para regresar a Temuco, que en su opinión 
debiera ubicarse en la calle vecinal que enfrenta la referida doble vía. 
 
 



13 
 

 
   El Sr, Vera señala que por tratarse de una vía que le 
compete a Vialidad, se le hará llegar la sugerencia. 
 
TRIBUNALES 
   El Concejal Sr. ACEITON señala dar cuenta del 
resultado de una causa en los Tribunales referida a una denuncia de 
una Presidenta de una Junta de Vecinos y funcionaria municipal doña 
Nancy Vasquez, cuyo resultado que lo señala con alegría para él porque 
se le sobreseyó con costas que deberá cancelar la referida persona, 
agregando que lo da a conocer porque se trata de un Concejal que 
estaba en este conflicto.  Agrega que lo que señaló en su momento aquí 
era verdad y es bueno poner atención cuando un funcionario se siente 
mal porque en el Concejo se plantea algo y a lo mejor se puede decir 
algo que no corresponde.  Señala también que lo que más lamenta es la 
pérdida de tiempo de ir 4 veces a los Tribunales, con la consiguiente 
espera porque se atrasa un juicio, situación que es muy incómoda, pero 
agrega que afortunadamente salió airoso y bien de esta situación.  
 
            Por último expresa que habría solicitado que se 
conversara con la funcionaria, para que su Jefe directo le llamara la 
atención, porque habría documentos oficiales donde ella era culpable. 
 
REJAS DE PROTECCION 
   El Concejal Sr. CELIS reitera petición anterior de la 
necesidad de colocar rejas de protección frente a un Jardín Infantil 
ubicado en calle Las Grullas con las Garzas, para proteger a los 
menores que salen directamente a la calle. 
 
CANALIZACIÓN DE AGUAS 
   El Concejal Sr. CELIS plantea la conveniencia de 
canalizar o abovedar el Canal Raluncoyan, en Villa El Salitre, para 
seguridad y mejoramiento del Medio Ambiente del sector y ocupar ese 
espacio para actividades recreativas. 
 
VEHICULOS DE SEGURIDAD 
   El Concejal Sr. CELIS da cuenta del reclamo de 
vecinos del sector Remodelación Caupolicán, sobre el excesivo número 
de partes que cursan a los vehículos que se estacionan en el sector, que 
incluye Departamentos particulares y la Facultad de Medicina de la 
UFRO, solicitando evaluar la fiscalización que se realiza. 
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BARRIO TUCAPEL 
   El Concejal Sr. CELIS recuerda que tiempo atrás 
solicitó una Ordenanza o Reglamento que establecieran la ubicación de 
Camiones que vienen a entregar sus mercaderías a la Feria Pinto.   
 
            Agrega que la Administración le remitió el Decreto N° 
1.570 del 02.09.78, que prohíbe el estacionamiento de Buses, Camiones 
y Remolques en varias calles del sector Pinto y Tucapel, sin embargo 
siguen estacionando camiones que descargan en varios puntos, en 
Tucapel y Orella también el caso permanente en Tucapel N° 1476, que 
ha sido clausurado por no tener las autorizaciones y sigue funcionando, 
en Zenteno N° 0184, un local en Patzke N° 1348, donde hay bodegas 
que realizan descargas de mercaderías.  Hay una Empresa de Reciclaje 
que ensucia las veredas por Zenteno, también otros puntos como Orella 
con Temuco, entre otros puntos, existiendo reclamos reiterativos por los 
vecinos. 
   Si se está por recuperar el Barrio Tucapel, se debe 
hacer respetar este Decreto que prohíbe el estacionamiento de 
Camiones, Buses y Remolques. 
   Sobre el tema, el Administrador Sr. Vera le solicita 
hacer llegar los antecedentes para hacerles llegar a las Unidades de 
Fiscalización correspondiente. 
 
   El Concejal Sr. NEIRA agrega también que una 
pescadería denominada El Pez Gordo que produce malos olores en el 
sector.  Además hay 2 Empresas de Reciclaje media cuadra más allá 
donde hay una acumulación de Basuras.   
   Por lo tanto estima también que debiera hacerse una 
fiscalización completa al Barrio Tucapel. 
 
   El Concejal Sr. CELIS observa además que envió una 
nota sobre el reclamo de vecinos respecto de una vivienda en calle 
Tucapel 1246, donde había al parecer una microempresa que emitía 
ruidos molestos y se le dio igual la Patente. 
 
   Finalmente expresa que habló con los Dirigentes 
quienes estiman que el sector se está convirtiendo en un Barrio 
Industrial más que un Barrio Residencial y eso que se está trabajando 
en su recuperación, tanto en su espacio físico como en la convivencia 
de los vecinos. 
   La Concejala Sra. CARMINE expresa que 
lamentablemente estos cambios de sectores Residenciales a 
Comerciales el Plan Regulador lo permite y en estos momentos no se 
puede hacer nada. 
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   El Concejal Sr. DURAN expresa que en relación a los 
letreros “No estacionar camiones” a que hace referencia el Concejal Sr. 
CELIS se repite en muchos sectores de Temuco. Es igual a cuando se 
colocan letreros “No Botar Basura”. 
   Cita el caso de vecinos suyos que han reclamado 
mucho por el estacionamiento de camiones en un Supermercado en 
calle Fco. Miranda.  Lo curioso es cuando se estaciona un vecino el 
parte viene rápidamente. 
 
VEHICULOS DE EMERGENCIA 
   El Concejal Sr. DURAN plantea la conveniencia que los 
vehículos de Emergencia tengan otro color, porque hoy se cuestiona 
mucho el tema de los vehículos de Seguridad y a lo mejor no son estos 
vehículos los que corresponden a los reclamos de la gente. 
   El Sr. ALCALDE expresa que el Municipio adquiere 
estos vehículos mientras sean blancos, pero se podría estudiar alguna 
solución. 
 
RECEPTACULO 
   El Concejal Sr. LEON  presenta petición del Pdte. del 
Sindicato de Garzones, ubicado en calle Aldunate, entre Bello y San 
Martin, para que se coloque un receptáculo para botellas que aparecen 
los fines semanas botadas en las calles, derivado por el numero de 
locales de alcoholes en el sector. 
 
PARTES DE CORTESIA 
   El Concejal Sr. LEON reclama la aplicación de un Parte 
en su vehículo que estacionó en el estacionamiento del Municipio. 
   El Sr. Vera informa que la intención era advertir con 
estos Partes de Cortesía a funcionarios o personas ajenas, para 
respetar el estacionamiento de los Concejales, y seguramente hubo una 
confusión en este caso. 
 
CIRCULO DE LOS 11 
   El Concejal Sr. NEIRA se refiere a su participación en 
una actividad de celebración de Aniversario del Circulo de los 11, donde 
constató la importancia de esta Institución en apoyar por 50 años a 
jóvenes modestos de la Comuna y la necesidad de materializar un 
Convenio para ofrecer la práctica profesional y factibilidad de fuente 
laboral. 
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COMODATOS 
   El Concejal Sr. NEIRA solicita que la Administración 
resuelva peticiones de Comodatos de la Junta de Vecinos de Villa 
Andina y de la Junta de Vecinos Santa Carolina, que postula al Fondo 
Presidente de la República en este último caso. 
 
   El Sr. Millar expresa que hay alrededor de 8 solicitudes 
de Comodatos en trámite que se conocerán en breve. 
 
   Respecto de este último, se podría extender un 
Certificado señalando que el Comodato está en trámite. 
 
BARROS ARANA 
   El Concejal Sr. NEIRA plantea preocupación de 
vecinos de calle Barros Arana, que viven en las viviendas aledañas a la 
Estación de Ferrocarriles, solicitando rejas que impidan el 
estacionamiento en las veredas recién instaladas, de manera de cuidar 
ese mejoramiento en el sector. 
 
FISCALIZACION 
   El Concejal Sr. NEIRA se refiere a la tragedia ocurrida 
en un concierto musical en Santiago donde ingresaron mas personas de 
las permitidas, planteando una mayor fiscalización en estos locales de 
aglomeración masiva, o cuando se resuelvan las renovaciones de los 
permisos en nuestra Comuna. 
 
   El Sr. ALCALDE expresa que la Dirección de Obras 
considera la revisión de las vías de escapes de estos locales y en cada 
oportunidad cuando se solicita hacer eventos masivos.  Respecto del 
caso en Santiago opina que seguramente no se respetaron las normas 
pertinentes y lamentablemente ocurrieron estos hechos. 
   Se toman las precauciones para estos eventos, pero a 
veces todas las precauciones no son suficientes, pero es necesario 
dejar establecido por escrito algunos de ellos y ojala que impidan estas 
situaciones lamentables. 
 
PERMISOS PARA BODEGAS 
   El Concejal Sr. NEIRA agrega como información 
complementaria a lo expresado por el Concejal Sr. Celis, una nota para 
que se tome en cuenta esta correspondencia, en que un vecino solicita a 
la Dirección de Obras informe sobre permisos de edificación de faenas 
industriales y bodegas en calles Temuco y Orella.  También deja copia 
de una nota dirigida a la Seremi de Salud sobre faenas industriales y 
acopio de materiales. 
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   El Sr. ALCALDE dispone que el Sr. Administrador 
Municipal tome nota de estos antecedentes. 
 
   Siendo las 16:45 hrs. se levanta la sesión. 
 
DAT/jso. 
 


