
 

ACTA SESION CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 En Temuco, a  8  de Septiembre de  2015, siendo las 15:30 hrs, se 
da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por el 
Alcalde don Miguel Becker Alvear, con la presencia del Secretario 
Municipal don Juan Araneda Navarro, en su calidad de Ministro de Fe en 
las actuaciones municipales: 
 
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 
6.- AUDIENCIAS PÚBLICAS 
7.- VARIOS 

 
 
1.- ACTA ANTERIOR 
 
 Se aprueba Acta de Sesión  Ordinaria de fecha 01 de Septiembre de 
2015, sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
 
a) Solicitud de audiencia de la Comunidad Juan Marihual, para exponer 
temas relacionados con el cierre  del Vertedero Boyeco. 
b) Comités de Vivienda Milano I y II para presentar nueva propuesta de 
nombre de calles y pasajes. 
 
 Se acuerda conceder ambas  audiencias para las próximas sesiones. 
  
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
Martes 01 al 08 de Septiembre de 2015. 



 

 

2 

2 

 

 Asamblea Presupuestos Participativos Sub sector 1, centro 
Comunitario V Centenario. 

 Ceremonia de Premiación II Concurso de Cortometrajes “Mi escuela, 
un espacio para todas” 

 Saludo a la Patria locatarios Mercado Municipal. 

 Reunión con 10 Directivas JJ.VV., Allipén, Sta. Rosa, Paredes, Los 
Poetas, Independencia, Palacio Puntilla, Yungay, Brasil, Turingia y 
Pomona. 

 Ceremonia de reconocimiento a alumnos becados con rendimiento 
destacado, beca Presidente de la República y Beca Indígena. 

 Saludo delegaciones Campeonato Regional de Cueca Escolar 
Enseñanza Media. 

 Reunión COSOC, Consejo de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 

 Inauguración Cámaras de Vigilancia Barrio Vista al Volcán. 

 Invitación Pdte. Consejo Regional de Pastores Araucanía, Sr. Neftalí 
Silva al Te Deum Evangélico, en la Cuarta Iglesia Evangélica Alianza 
Cristiana y Misionera de Chile. 

 Invitación Directora Escuela Campos Deportivos, presentación 
“Cueca Masiva” 

 Invitación Manuel Sepúlveda Novoa, Presidente Agrupación 
Jubilados Municipalidad de Temuco. 

 Invitación Omar Sabat Guzmán, Alcalde y Pdte. Corporación Cultural 
de Valdivia y Fernando Soro, Director Galería Oros, a Inauguración 
de Exposición de Pinturas y Esculturas Trazos, formas y colores. 

 Cueca saludo a la Patria Programa Adulto Mayor. 
 

 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
 
5.- MATERIAS NUEVAS 
 
COMISION SALUD 

 
    

El lunes  7  de Septiembre de 2015, siendo las 11:40 hrs. se da inicio 
a la reunión de la Comisión Salud, con la asistencia de los Concejales Sra. 
Solange Carmine, Srs. René Araneda, Pedro Durán, Jaime Salinas y 
Rodrigo Molina  que la preside. 

 
Participan de la reunión, el Sr. Administrador Municipal don Pablo 

Vera, el Director de Aseo y Ornato don Juan Carlos Bahamonde, el 
Director (S) de Administración y Finanzas don Patricio Turra, el Abogado 
de   la   Dirección  Jurídica  don  Jaime Zamorano, de Administración don       
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Carlos Millar, el Jefe de la Unidad de Gestión y Abastecimiento don Marco 
Antonio Rojo y los funcionarios de la Dirección de Aseo, don Jaime 
Huaiquinao y  Patricio Figueroa. 
 
I.-  Análisis Bases  Licitación Residuos Sólidos Domiciliarios. 
 

El Concejal Sr. Molina, Presidente de la Comisión señala que el 
propósito de esta reunión de trabajo es analizar las Bases del Llamado a 
Licitación Pública de Residuos Domiciliarios, agregando que ésta Carpeta 
con los antecedentes se encuentra en poder de los Srs. Concejales desde 
hace aproximadamente tres semanas, haciendo hincapié en el apremio de 
subir estas Bases a la brevedad al Portal Mercado Público. 

 
El Sr. Administrador Municipal, don Pablo Vera,  agrega que en la 

elaboración de estas Bases participaron diversos funcionarios de las 
distintas Direcciones municipales involucradas, quienes vienen trabajando 
haces varios meses de modo de dar cumplimiento a este importante 
llamado, a la mayor brevedad posible tratando de que participen también la 
mayor cantidad de empresas con las mejores tecnologías. 

 
El Concejal Sr. Durán consulta si en caso que se presenten 

interesados sólo para Relleno Sanitario y no con tecnología avanzada las 
Bases podrían ser declaradas desiertas. 

 
El Sr. Vera indica que éste debería contar con un espacio apto para 

ello y  en un recinto hasta 41 kms. contados desde la Plaza Aníbal Pinto. 
 

El Concejal Sr. Araneda entiende que se trata de un  llamado abierto, 
dejando la posibilidad de que cualquier empresa pueda participar. 
 

El Concejal Sr. Durán señala que lo importante es que las empresas 
participantes tienen que cumplir con las Bases, ya que lo que se debe tener 
claro es que este llamado atiende a una necesidad del Municipio. 

 
El Sr. Bahamondes señala que existe una oferta económica y aclara 

que este contrato es a 20 años. 
 
El Sr. René Araneda  expresa su inquietud respecto a que quizá el 

Municipio podría, recaudar con nuevas tecnologías y generar recursos más 
adelante, expresa que le preocupa estar seguro de no entregar a otros algo 
que pudiera hacer el propio municipio. 

 
El Sr. Bahamondes señala que siempre se ha hablado de relleno 

sanitario porque no hay recursos para otra cosa. Se requiere de un punto  



 

 

4 

4 

 
limpio por sector y si la Empresa  quiere generar otros puntos dependerá 
de su decisión. 

 
El Concejal Sr. Salinas señala estar llano a que se experimente con 

otras tecnologías y no sea sólo relleno sanitario, señalando que la Empresa 
que llegue tendrá que contar con un terreno, sin embargo estima que no 
hay lugar y considerando la situación existente ve difícil que se concrete. 

 
La Concejala Sra. Carmine  observa que en las Bases se encuentra 

estipulado contar con un terreno para presentarse a la licitación. 
 

 El Sr. Millar indica la importancia de resolver cuanto antes este 
llamado ya que la idea es que la Licitación quede lista  durante este año. 
Reitera asimismo que el trabajo se realizó con la participación de las 
Direcciones  de Aseo, Planificación y Jurídico con  personeros de Medio 
Ambiente y del Ministerio de Salud. 
 
 El Concejal Sr. Molina agradece también a las siguientes 
Instituciones y personas que de alguna manera hicieron saber su opinión 
sobre el tema; 

- Alianza Global por la  alternativa de la incineración. 
- Red de Biodigestores para América Latina y El Caribe 
- CODEF 
- Colectivo Viento Sur 
- Fundación BASURA 
- Fundación El Arbol 
- Movimiento Nac. de Recicladores de Chile. 
- Red de Acción por los Derechos Ambientales RADA 
- O.N.G. Yo Reciclo. 
- Srta. Susan Adams. 

 
 Concluida la lectura el Concejal Sr. Célis señala que no participó en 
la reunión, pero se comprometió hacer llegar por escrito su opinión, que es  
que el Municipio se está perdiendo una oportunidad porque a partir de la 
crisis que vive Temuco en relación a Boyeco, casi ninguno de esos 
elementos expuestos por la RADA o BASURA CERO, principalmente, está 
representado en las Bases de la Licitación. 
 
 Opina que Temuco no va a llegar a ser una ciudad sustentable por 
unos 20 ó 25 años más, porque se dejó fuera la separación de origen. Las 
Bases establecen un elemento importante que son los 10 puntos limpios, 
sin embargo con ello se alcanzaría sólo un 15 % de la basura. Estima que 
ésta es un recurso y con lo que se va a hacer se perderá la separación de 
la basura en origen.  Se  pudo  abrir  más la  puerta  pero las Bases no lo  
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permitirán,  porque están construidas en base a acumular y su costo de 
operación está calculado por esto, ya que con harta basura le darán los 
números y si es poca no le alcanzarán los números y esto tiene que ver 
con un concepto. 
  
COMISION FINANZAS 
 

El día Lunes 07 de Septiembre 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, Rodrigo Molina,  
Jaime Salinas y Ricardo Célis que la preside. 

 
 Participan de la reunión el Administrador Municipal, don Pablo Vera;  
el Director de Adm. y Finanzas(S), don Patricio Turra; el Director de 
Control, don Octavio Concha;  la Jefe de Rentas y Patentes, doña Laura  
Barriga; el Jefe Depto. Gestión y Abastecimiento, don Marco Antonio Rojo; 
don Jaime Zamorano, de Jurídico y don Carlos Millar de Administración. 
 
 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° 23, solicitud de Patente de Restaurante Nocturno,  
presentada por la SOCIEDAD GASTRONOMICA LA BUENA 
COCINA SPA., con domicilio comercial en calle Lautaro N° 1282,     
que cumple con todos los requisitos legales y cuenta con Pre-
aprobación del Concejo Municipal de fecha 25 de Agosto 2015. 

 
 La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 
 Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
Renovación de Patentes 
   Se presentan 5 patentes para su renovación, que no 
cumplían con los requisitos y que ahora cumplen: 
 

a) 04 Patentes No cumplían con la DOM 
 
N° ROL ACTIVIDAD RAZON SOCIAL DIRECCION RUT 

1 4-1816 CABARET COMERCIAL CAMPOS DE 
MOLINOS LIMITADA 

SAN MARTIN 
N° 980 

76114084-1 

2 4-1817 RESTAURANTE 
DIURNO 

COMERCIAL CAMPOS DE 
MOLINOS LIMITADA 

SAN MARTIN 
N° 980 

76114084-1 

3 4-2117 RESTAURANTE COMERCIAL CAMPOS DE SAN MARTIN 76114084-1 
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NOCTURNO MOLINOS LIMITADA N° 980 

4 4-550 EXPENDIO DE 
CERVEZA O 
SIDRA 

MARIN CERDA ANA 
HORTENSIA 

QUIDEL 398 3305791-7  

 
b) 01 Patente No cumplían con el art. 14 sin actividad y con un 

parte de Carabineros. 
 

N° ROL ACTIVIDAD RAZON 
SOCIAL 

DIRECCION RUT 

1 4-2240 RESTAURANTE 
DIURNO 

AQUEVEQUE 
CATALAN SILVIA 

AVDA. FRANCISCO 
ANTONIO PINTO 47 L/80-81 

5399067-3 

 
 La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 
Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 Hace la presentación don Pablo Vera. 
 
PROPUESTA N° 49, MUNICIPAL 
 La propuesta tiene por finalidad suplementar el ítem transporte déficit 
hídrico por M$ 32.600.- para contratar Camiones Aljibes en la distribución 
de agua para 71 sectores rurales, 6 villas semi-urbanas y 2 sistemas de 
APR que presentan déficit en sus napas hídricas. 
 
 Además, suplementar el ítem Movilización, traslados y otros, por M$ 
14.500.- para Adultos Mayores hasta fines del período presupuestario. 
          El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 49 / 2015   

EN PRESUPUESTO DE GASTOS (M$)  

C.  AUMENTO 47.100  

24,01,001,002,002 14,01,02 Transporte Déficit 
Hídrico 

     32.600 

22,08,007,003 14,12,01 Movilización Traslados y Otros 14.500 

    

D.  DISMINUCIÓN 47.100  

22.01.001 14.01.01 Alimentos  600 

22,02,002 14.01.01 Vestuario   1.400 

22,02,003 14.01.01 Calzado  1.000 

22,02,010 14.01.01 Materiales Reparación Inmuebles 1.500 

22,11,999 14.01.01 Otros  2.000 

24,01,001,001 14.01.01 Comité de Emergencia 13.000 

22,03,001 14,01,02 Combustibles Vehículos 5.000 

35  Saldo Final de Caja 13.159 

22.01.001 14.01.01 Alimentos  140 

22,07,001,003 14,08,01 Publicidad Programas 1.000 

22,08,011,004 14,08,01 Eventos Programas Sociales 6.000 

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo



 

 

7 

7 

22,08,999,009 14,08,01 Otros Servicios  401 

22,11,002 14,08,01 Curso de Capacitación 1.900 

 
 En el análisis de la suplementación de Movilización Traslados el 
Concejal Sr. CELIS se pregunta por qué no hace un esfuerzo y proponer 
una cifra mayor, considerando el alto interés de los Adultos Mayores por 
este beneficio. 
 
 El Administrador Municipal Sr. Vera expresa que ya se han destinado 
alrededor de 90 millones de pesos solo para viajes de adultos mayores y  
se contempla monitorear mes a mes este programa, de manera que con 
esta suplementación se alcanzaría hasta Noviembre aproximadamente. 
 
 Con este comentario se propone la aprobación formal de esta 
Modificación Presupuestaria. 
Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
3.- AUTORIZACION SUSCRIPCION CONVENIO PAVIMENTOS 
PARTICIPATIVOS 
 Hace la presentación don Carlos Millar. 
 
 La Administración solicita autorizar la suscripción del Convenio con la 
Seremi de Vivienda y Urbanismo IX Región para la ejecución de 20 
Proyectos de Pavimentación Participativa con aporte municipal de $ 
266.064.681.- 
          La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 
Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
4.- AUTORIZACION SUSCRIPCION CONTRATOS 
 Hace la presentación don Marco A. Rojo. 
 
 La Administración solicita autorización para proceder a la Suscripción 
del contrato “Construcción Gimnasio Municipal Pedro de Valdivia, Temuco”, 
con el oferente Constructora COSAL Sociedad Anónima (Cosal 
Temuco S.A.), por un monto total de $ 1.060.082.753.-, IVA incluido, en 
un plazo de ejecución de 300 días corridos, contados desde la fecha de 
entrega del terreno. 
 
 En el análisis de la propuesta se agrega que la segunda Empresa 
que participó presentó una experiencia de alrededor de 320 mts.2 en este 
tipo de obras y la Empresa Cosal certificó sobre 7.600 m2 siendo un factor 
relevante en la adjudicación. 
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En relación al punto, se reitera que el factor experiencia es 
primordial, cuando se trata de proyectos de la envergadura y montos como 
es este caso. 

Habiéndose intercambiado opiniones se concluye proponer la 
aprobación formal de esta propuesta. 
Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
5.- MODIFICACIONES SUBVENCIONES Y FONDEVE 
 Hace la presentación don Carlos Millar. 
 Las siguientes Organizaciones solicitan se les autorice modificar 
destino específico de Proyectos FONDEVE que se indican: 
 

- Agrupación Social y Cultural del sector Amanecer: 
La organización compró equipamiento para el quiosco, y solicitan 

hacer uso de la mitad de los recursos para reparar al quiosco perteneciente 
a la organización. 
 

- Junta de Vecinos Villa Quinta La Frontera: 
          Solicitan hacer uso de saldo de $ 83.380.-, para adquirir menaje para 
la Sede Social, mismo ítem (equipamiento). 
 

- Club de Deportes Villa Alameda: 

          Solicita modificación en la compra de ropa deportiva para 6 series y 
no para 8 series como estaba contemplado en proyecto presentado. 
 

- Agrupación de Pequeños Emprendedores Ruka Llanca: 
         Solicitan hacer modificación de la compra de un producto, reemplazar 
el telar y adquirir por el mismo monto punto de venta, lana de dos hebras 
de color blanco. 
          Las propuestas no presentan observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 
Sometido a consideración del Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
Subvenciones 

- Grupo de Acción Social de Adulto Mayor Refugio Adulam: 
agregar a ítem artículos de Aseo, Pañales y Leña el ítem de 
alimentos. 

- Centro Monitoras de Salud Jesús Obrero: cambiar insumos 
básicos, inyectables y curaciones para financiar la realización de 
Talleres con la Comunidad por un total de $ 300.000.- 

 
          Las propuestas no presentan observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 
Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
6.- COMODATO 

Hace la presentación don Carlos Millar. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 letra e) de la Ley 

N° 18.695, se solicita aprobar la suscripción de un Comodato con el 
Obispado de Temuco, referido a parte del terreno de propiedad municipal 
donde se emplaza la Escuela Municipal G-510 Lircay.  La superficie a 
entregar será de 303,25 m2 para trasladar e instalar la Capilla de la 
Comunidad Católica Eclesial de Lircay, que se encuentra emplazada 
actualmente en un terreno de un particular, cuyos herederos han solicitado 
su retiro. 
 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 manifiesta su 
intención de ponerle término mediante aviso escrito despachado por correo 
certificado, con a lo menos sesenta días de anticipación a la expiración del 
período que estuviera en curso. 
          La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 
Sometido a consideración del Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
7.- SUBVENCION 
 La Administración propone entregar una Subvención a la Corporación 
Cultural Municipal por M$ 3.000.- para financiar la participación del Coro 
Infantil en Argentina, por una invitación de la ciudad de Mendoza. 
 Se agrega que la Corporación Municipal entregará un aporte similar y 
los Padres de los menores hará un aporte de 7 millones de pesos. 
 El Sr. Millar aclara que la autorización comprende una autorización 
por un cambio de destino de la Subvención  otorgado a la Corporación 
Municipal para la Temporada Artística 2015 Orquesta Filarmónica de 
Temuco y producción de eventos Teatro Municipal por M$ 3.000 
destinados a financiar también parte del viaje de la delegación Coro Infantil 
del Teatro Municipal a un Festival  Internacional de Canto en la ciudad de 
Mendoza. 
 Analizadas las propuestas no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
Sometidas a consideración del Concejo, ambas propuestas se 
aprueban por unanimidad. 
 
8.- VARIOS 
FONDAS LABRANZA 
 El Concejal Sr. ACEITON expresa que se han acercado a conversar 
con él integrantes de esta Agrupación de Arte y Cultura de Labranza, 
solicitando apoyo para que se les autorice un permiso para una ramada en 
Labranza, estimando que la Administración debiera reconsiderar esta 
solicitud. 
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El Concejal Sr. CELIS expresa que también han conversado 
con el vecinos que se oponen a la autorización de ramadas en ese sector, 
opinión que también han recibido según indican los Concejales Sra. 
Carmine y Sres. Durán y Salinas. 
 
 El Concejal Sr. MOLINA agrega que los interesados presentaron los 
antecedentes al Municipio, que fueron derivados a la Oficina de Rentas, 
donde la información de los requisitos, que cumplieron en su totalidad.  
Incluso habrían arrendado un terreno para estos efectos, sin embargo el  
sectorialista les informó de manera informal que no se autorizaban 
ramadas en Labranza. 
 
 El Sr. Millar reitera que en la planificación previa de las Ramadas se 
analizó con Carabineros la inconveniencia de realizar Ramadas en 
Labranza, donde anteriormente se produjeron hechos delictivos. 
  
 El Administrador Municipal Sr. Vera agrega que la Administración 
dicta un Decreto donde establece el funcionamiento de Ramadas en la 
Comuna y en este caso éstas se desarrollarán en un sector de la Isla 
Cautín, por lo tanto no habrá otros sectores con autorización para estos 
efectos. 
 
BASQUETBOL 
    

El Concejal Sr. ACEITON reitera la necesidad que la Administración 
considere el apoyo al Basquetbol para participar en el Nacional a 
desarrollarse en Puerto Natales y darles a la brevedad la respuesta formal 
a la petición. 
 
 El Concejal Sr. CELIS estima que considerando los resultados 
logrados por el Basquetbol en nuestro medio, espera que el Municipio haga 
un esfuerzo económico y apoye a este deporte que ha dejado muy bien 
puesto el nombre de Temuco recientemente. 
 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA 
      No hay. 
 
7.- VARIOS 
PARQUE ESTADIO 
 
 El Concejal Sr. Araneda señala que el  14 de Enero de 2014 hizo un 
comentario en el Sesión, sobre la situación del ex Casino Grill del Parque 
Estadio, que  hoy está convertido en bodega. 
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El 04 de Agosto de  2014 envió una nota a la Administración 
insistiendo en reconsiderar la habilitación de este espacio. Se refiere al 
parque Ecuador en Concepción, que es un ejemplo en la forma que está  
mejorado. También en esa oportunidad se refirió a la necesidad de arreglar 
las Canchas de Tenis y un Reglamento para mejorar su uso, la necesidad 
de habilitar la laguna existente, reposición de plantas y árboles, colocar 
máquinas de ejercicios a la altura del Parque, mejorar el aseo con la 
colocación de basureros, mejorar la calidad de los juegos de niños que son 
de plásticos, etc. Por lo anterior plantea la necesidad de un Proyecto en el 
Presupuesto 2016 para mejorar en todos estos aspectos el Parque Estadio 
Municipal. El Sr. Vera señala que algunos aspectos ya están siendo 
tratados, como habilitar el espacio del ex Grill con otro objetivo como un 
Museo Deportivo, u otro tema atractivo y aumentar los juegos de ese nivel 
en otros puntos de la ciudad, agregando que el plástico no es problema en 
el verano, como se ha comprobado en otras partes de país.. 
 
 El Concejal Sr. Molina señala que los juegos inclusivos regalados por 
el Rotary adolecen de algunos detalles para asegurar  que las sillas no se 
muevan. 
 
 El Sr. Vera expresa que los juegos del Rotary no han sido aún 
instalados y si estos fueran mejor para sillas de ruedas se podrían cambiar 
y destinar las instalaciones en el Estadio  a otros sectores de la ciudad. 
 
RESIDUOS SOLIDOS 
 
 El Concejal Sr. Molina espera se logre tener la mejor tecnología para 
llegar a ser una ciudad sustentable en este tema, de manera de ser 
ejemplo en reciclar y generar energía y no terminar sólo en un relleno 
sanitario. 
 
 El Concejal Sr. Durán agrega que  el tema de la separación de origen 
en la basura se ha tratado varias veces y sin considerar el tiempo perdido, 
no debiera ser obstáculo para que esto se puede realizar aunque 
significaría una menor cantidad de residuos para la Empresa, pero que 
puede ir a la par la separación de origen con esta licitación. 
 
PARQUE ESTADIO II 
 
 El Concejal Sr. Durán estima que el espacio donde funcionaba el Grill 
no debería estar lejos del concepto de deporte y recreación y sería  bueno 
considerar esa característica en el lugar. 
 
APOYO ROTARIO 
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El Concejal Sr. Durán señala que recibió una invitación del 
Concejal Sr. Araneda para un viaje con alumnos del Liceo Bicentenario y 
Gabriela Mistral, donde visitaron el Observatorio Vulcanológico y una 
Empresa Procesadora de Avena en Lautaro, resaltando la importancia que 
alumnos conozcan su región valorando el trabajo del Sr. Araneda en este 
aspecto, con alumnos municipales. Destaca también que 90 jóvenes de la 
UFRO trabajan en una Empresa regional que les permite financiar sus 
estudios, reiterando las felicitaciones del caso. 
 
LICEO BICENTENARIO 
 
 El Concejal Sr. Durán observa el problema que se crea al exterior de 
este establecimiento por el estacionamiento de vehículos sobre  áreas 
verdes lo que provoca problemas de imagen, sugiriendo colocar barreras 
para impedir acceso. 
 
 También al interior del establecimiento se espera habilitar un espacio 
para estacionamiento de vehículos, que lo hacen provisoriamente bajo los 
árboles existentes y que  en esta época de lluvias se produce un barrial, 
por lo que se hace necesario apurar la habilitación del Estacionamiento 
definitivo en un patio interior. 
 
AVDA. CAUPOLICAN 
 
 El Concejal Sr. Durán expresa que con motivo de la pavimentación 
de un tramo de calle Rodríguez, se habilitaron semáforos en la intersección 
de Avda. Caupolicán con Miraflores, para el tránsito de la locomoción 
colectiva. También se intervino el Bandejón Central con su pavimentación, 
que no tiene un sentido aparente, si es provisorio o permanente, pero que 
desentona con los Bandejones Centrales de esa Avenida, sugiriendo 
revisar  esta situación con quien corresponda. 
 
REMUNERACION 
 
 El Concejal Sr. Salinas señala que la funcionaria Sra. Jéssica 
Bethszon, fue desvinculada de un Programa del Ministerio de Desarrollo 
Social adeudándosele un mes de trabajo y requiere se le cancele esa 
remuneración pendiente. 
 
 Sobre el punto el Sr. Administrador Municipal señala que ayer lunes 
firmó el Decreto de Pago donde se incluye este caso. 
 
CARABINEROS LABRANZA 
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El Concejal Sr. Salinas señala que ha pasado un año más y 
no hay  noticias respecto de un proyecto de Tenencia de Carabineros para 
Labranza que ha planteado en innumerables oportunidades en este 
Concejo, solicitando que a través de la Alcaldía se requiera nuevamente 
una respuesta del Organismo Policial sobre el tema, ya que los vecinos no 
entienden que no haya avances al respecto. 
 
 El Sr. Alcalde dispone que el Sr. Administrador Municipal reactive el 
tema gestionando una entrevista con el Sr. General Director de 
Carabineros para analizar este proyecto. 
 
DIA DEL DIRIGENTE 
 
 El Concejal Sr. Salinas  felicita a la Administración  por la actividad de 
Celebración del Día del Dirigente, sin embargo sugiere que a futuro se 
realice el día y el mes que corresponda. También recuerda que en las 
Administraciones de los Alcaldes Saffirio y Huenchumilla, se reconocía con 
un presente al menos a 5 Dirigentes en esa fecha, los que eran propuestos 
por la Unión Comunal, sugiriendo retomar la iniciativa. 
 
CALLE TRES ORIENTE/UNO NORTE LABRANZA 
 
 El Concejal Sr. Salinas agradece a la Dirección de Aseo y Ornato por 
responder a la solicitud de reparar la calle Tres  Oriente con Uno Norte, la 
cual se anegaba e inundaba las casas del entorno. 
 
CICLOVÍAS 
 
 El Concejal Sr. Vidal señala que en varias intervenciones ha 
solicitado temas relacionados con la Ciclovia y se han realizado. Pero 
observa falta  de mantención en algunos tramos, que recorrió este fin de 
semana, citando el deterioro y rotura de pavimentos y falta de limpieza en 
los bordes de la franja, por lo que plantea incorporar en el Presupuesto 
2016 los recursos para mantención de estos espacios como también la 
falta de señalética basureros, entre otros temas. 
 
 El Sr. Alcalde se refiere a que hay 2 equipos que se encargan de la 
seguridad y comunicar estos problemas para ir a solucionarlos. 
 
 El Sr. Vidal agrega que es usuario de estas vías y nunca ha visto a 
estas personas, salvo los jardineros. 
 
 El Concejal Sr. Molina opina que los detalles, hacen que este espacio 
se vea mejor o no. Le preocupa el retiro de letreros próximos a la 
intersección de calles que fueron cortados y presentan un serio peligro por  
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los fierros que quedaron asomados en la superficie, sugiriendo retirarlos o 
taparlos para evitar accidentes. También plantea la necesidad que las  
Ciclovías pudieran contar en ciertos tramos con agua para beber y 
refrescarse para los usuarios habituales. 
 
 El Concejal Sr. Vidal agrega que en el sector del recinto de Aguas 
Araucanía, en Simón Bolívar con Javiera Carrera, hay huellas de camiones 
que subieron a la ciclovia causando la rotura del pavimento, lo que 
demuestra que no está funcionando bien el cuidado y seguridad de estas 
vías. 
 
AGUAS LLUVIAS 
 
 El Concejal Sr. Vidal se refiere a problema de anegamiento por aguas 
lluvias en la intersección de las calles Miraflores y Búlnes, donde los 
peatones deben acceder a la locomoción colectiva por entre medio de los 
buses, que es una maniobra muy riesgosa, planteando la factibilidad de 
intervenir el sector para eliminar el anegamiento que se produce allí y 
revisar si será paradero definitivo, porque se producirán serios problemas 
de anegamiento por aguas lluvias si no se soluciona. 
 
LICITACION BASURA 
 
 El Concejal Sr. Aceitón señala que no estuvo  en la reunión de la 
Comisión Salud, donde se analizó este tema, sin embargo desea opinar al 
respecto, estimando que se va a cometer un error que durará varios años, 
porque tiene la impresión que la Licitación no es lo óptimo, consultando si 
existe un Plan B para buscar otras alternativas no sólo  como Temuco, sino 
como región, reiterando que revisará las Bases y apoyará otro tipo de 
propuestas aunque se está con poco tiempo para esto. 
 
 BASQUETBOL 
 
 El Concejal Sr. Aceitón señala que en relación al básquetbol el 
Deportivo Puerto Varas salió Campeón Nacional y tiene en sus filas 
algunos temuquenses como Monsalvez, Cruz y Salinas. Temuco tiene 
también un Vice Campeón Latinoamericano en 55 años de edad. Dos 
Campeones Nacionales, , en las Series de 45 y 60 años y dos segundos 
lugares en 40 y 50 años. Es decir varias series que le han dado honor a la 
ciudad y no todas las ciudades pueden tener estos logros a nivel nacional, 
por lo que reitera la conveniencia de apoyar a estas selecciones que tienen 
que ir a Puerto Natales. 
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ESTUFAS ADULTOS MAYORES 
 
 El Concejal Sr. Célis recuerda que tuvo una entrevista con el 
Subsecretario de Medio Ambiente y le entregó una carta para el Sr. 
Ministro donde le expresaba su posición para que en el año 2016 el 
recambio de calefactores se focalice en los Adultos Mayores, 
particularmente de las áreas de restricción. La respuesta recibida es que 
iba a haber recambios de Estufas a Pellets con un puntaje especial a los 
Adultos Mayores. Por ello estima que por tener el pellets un valor alto, se 
considere en el Presupuesto 2016 un aporte para  ayudar a los Adultos 
Mayores beneficiándolos a manera de subsidio. 
 
 El Sr. Alcalde expresa que el Administrador Municipal  ha tomado 
nota de este planteamiento, agregando que es una buena idea y ya se ha 
hecho entregando leña a personas vulnerables y Adultos Mayores, aunque 
la vulnerabilidad no tiene que ver con el estado de su casa, porque las 
pensiones son bastante  penosas. 
 
CAMIONES ESTACIONADOS 
 
 El Concejal Sr. Célis señala haber solicitado a Tránsito el retiro de 
camiones que se estacionan  en Pablo Neruda, desde el Estadio hacia San 
Ernesto y el Director le señaló que la medida afectaría a las leñerías del 
sector. Sin embargo solicita se reconsidere la medida porque  los camiones 
obstaculizan el tránsito vehicular y el giro hacia el norte, de manera que se 
hace necesario despejar las vías al menos en horarios altos. 
 
 El Sr. Vera señala que se analizará la alternativa de considerar 
horarios de estacionamiento en el sector. 
 
APERTURA DE CALLES 
 
 El Concejal Sr. Célis señala que en el Presupuesto 2015, quedaron 
dos calles consideradas para su apertura hacia Pedro de Valdivia, con la 
expropiación previa, para acelerar ese proceso, citando la calle Mallín. 
 
 El Sr. Administrador Municipal expresa que están considerados los 
recursos ´para este año. 
 
BOYECO 
 
 El Concejal Sr. Célis expresa que respecto del tema Boyeco, tiene a 
la vista la fiscalización que solicitaron varias comunidades. Es así como en  
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el mes de Mayo de este año la Superintendencia de Medio Ambiente 
realizó una fiscalización allí. 
 
 Hay dos temas que resaltar, como la eliminación clara por medio de 
tuberías desde los puntos de percolados hacia el Estero Cusaco. En ese 
curso de aguas se hicieron mediciones de elementos como cloruro, hierro, 
manganeso, etc. y se indica que el Informe que prepara el titular es 
siempre la mitad del  informe que hace la Superintendencia en esos 
puntos. 
 Agrega que cuando se hizo el primer Informe, él solicitó al Municipio 
otro, que lo realizó un Instituto de Osorno y la Unidad Municipal 
correspondiente señaló que estaba todo en regla. Agrega que no le cabe 
duda que habrá un proceso sancionatorio para el Municipio por los 
Informes sucesivos de la Superintendencia, sanciones que son millonarias 
y adicionalmente habrá argumentos suficientes de la gente que vive allí 
para reclamar indemnizaciones al Municipio que es el titular. 
 
 Solicita por ello que la Municipalidad requiera nuevamente a alguna 
Universidad o Centro Especializado la medición de los líquidos percolados 
en los mismos sitios medidos por la  Superintendencia, porque el hecho 
que sean el doble de los números que señala el titular es extraño. Hay una 
inconsistencia en exceso entre ambos. Hace un mes atrás el Informe del 
Municipio señalaba que el agua superficial era aceptable y ahora la 
Superintendencia dice que en varios puntos no es aceptable para riego, 
consumo animal y menos humano. Reitera que si no se toman las medidas 
para tener documentadas las mediciones, significará que el Municipio 
tendrá que desembolsar altas sumas por sanciones y por indemnizaciones 
por daños ambientales y socioeconómicos en particular. 
 
 El Administrador Sr. Vera  señala que se respondió el Informe a la 
Superintendencia del Medio Ambiente y que las mediciones siempre han 
estado presente, pero se pueden haber  alterado éstas porque el día que 
se hicieron las mediciones llovió mucho y pudo haberse escurrido líquidos 
percolados. Agregando que es válido hacer mediciones con  Organismos 
externos para tener los respaldos necesarios. 
 
 El Concejal Sr. Célis estima que es muy grave el hecho que estén 
escurriendo líquidos percolados a los cursos de agua y ello no puede ser. 
 
PODA SECTOR EL SALITRE 
 
 El Concejal Sr. Neira se refiere a la necesidad de mejorar la 
iluminación en una de las Pasarelas de calle Villama, sector El Salitre que  
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se ha puesto muy inseguro el transitar por los vecinos, requiriendo una 
poda de los árboles del entorno a estos lugares. 
 
LUMINARIAS 
 
 El Concejal Sr. Neira reitera petición de vecinos de calle Rodrigo de 
Triana en Villa V Centenario, para reponer luminarias. 
 
AGUAS LLUVIAS 
 
 El Concejal Sr. Neira da cuenta del mal estado de un colector de 
aguas lluvias, en el sector Los Sembradores, de Labranza que obstaculizar 
el ingreso al Jardín Infantil por anegamiento en el lugar, requiriendo una 
solución a la brevedad. 
 
PODA DE ARBOL 
 
 El Concejal Sr. Neira se refiere a petición de vecinos del sector Las 
Quilas, que solicitan la poda de un árbol en la intersección de las calles Las 
Quilas con los Helechos, para evitar el peligro de accidentes por la caída 
de ramas. 
 
BASURA 
 
 El Concejal Sr.- Neira estima que era una oportunidad importante el 
ponerse a la cabeza en el tema del reciclaje y medio ambiente como 
Comuna y se estaría quedando al debe un poco, por lo que ojalá se 
pudieran reevaluar los elementos que plantearon varias Organizaciones 
sobre el tema y lograr también dar ejemplo de ciudad sustentable en el 
tema medio ambiental. 

 
Siendo las  16:55 hrs., se levanta la Sesión. 

 
 
DAT/rms. 

 


