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ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 
 
 
 

              En Temuco, a 20 de diciembre de 2016, siendo las 
15:30 hrs. en el nombre de Dios, 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. ESTEBAN BARRIGA R 
SR. ALEJANDRO BIZAMA T 
SRA. SOLANGE CARMINE R    
SR. PEDRO DURÁN S.   
SR. MARCELO LEÓN A. 
SR. ROBERTO NEIRA A. 
SRA CONSTANZA SAFFIRIO                  
SR. JAIME SALINAS M.                
SR. JOSÉ VELASCO  G. 
 
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 PÚBLICA  
7.- VARIOS  
                                         ____________________ 
 
1.- ACTA ANTERIOR  
      Se aprueba Acta de Sesión Ordinaria de fecha 13 de 
diciembre de  2016, sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
       No Hay 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
 
  Periodo entre el 13 al 20 de diciembre de  2016. 
 

 Inauguración obra de confianza mejoramiento de sistema de 
iluminación, Los Apachetas. 
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 Inauguración Laboratorio Multimedial de Inglés Liceo Pablo 
Neruda. 

 Acto inicio estudio Modificación Plan Regulador. 

 Invitación de AMRA, a la Asamblea para renovar Directorio, 
periodo 2017-2018. 

 Saludo en participación ciudadana con JJ.VV. “Estudio 
Modificación Plan Regulador”. 

 Entrega de ayudas sociales paliativas, Gimnasio Bernardo 
O´Higgins. 

 Inauguración Feria del Juguete. 

 Reunión Consejo Comunal de Seguridad Pública. 

 Saludo en la Inauguración de la exposición “El Arte del Nuevo 
Aire”. 

 Cena jornada de capacitación trabajo en equipo y 
Conmemoración Día de la Atención Primaria de Salud Municipal. 

 Saludo protocolar al Sr. Intendente. 

 Actividad Adulto Mayor Sector Pedro de Valdivia. 

 Entrega de bienes de capital a usuarias de la unidad 
Microemprendimiento Mujer. 

 Tarde recreativa “Navidad en Familia”. 

 Almuerzo con Directores Establecimientos Municipales. 

 Actividad Adulto Mayor sector Nahuelbuta. 
 
PRESENTACIÓN MUSICAL 
 

En esta oportunidad se presenta el músico y profesor de 
clarinete don Cesar Antonio Vásquez Vergara, de larga trayectoria 
artística, con participación en la Orquesta Filarmónica de Temuco, 
Orquesta de Cámara de la Universidad Católica de Temuco, profesor 
de Artes Musicales en distintas instituciones, Academia de Jazz y 
Escuela de Comunidad Mapuche. Ha realizado numerosos viajes, 
estudios y presentaciones en el exterior y  actualmente en proceso de 
titulo de jazz, mención saxofón en el Conservatorio G. B. Martin de 
Bolonia- Italia. 

En esta oportunidad entrega su saludo musical interpretando 
Over The Traibow, de la película El Mago de Oz, que concluye con un 
efusivo aplauso de los presentes y palabras de agradecimientos del 
Sr. Alcalde. 
 
4.- MATERIAS PENDIENTES 

No hay 
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5.- MATERIAS NUEVAS 
     - INFORME DE COMISIONES 
 

ACTA COMISION SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
 
                                                               
                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

El lunes 19 de diciembre de 2016, siendo las 10:40 hrs.  se 
reúne la Comisión Salud y Medio Ambiente, con la asistencia de los 
Concejales:  Sra. Constanza Saffirio, Sres.  Esteban Barriga, 
Alejandro Bizama, Pedro Durán, Jaime Salinas, José Luis Velasco, y 
Roberto Neira quien la Preside. 
 
  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; la Directora Jurídico, doña 
Mónica Riffo; el Encargado de Aseo y Ornato, don Jaime Huaiquinao; 
el Encargado de Operaciones de Aseo, don Herman Lobos; el Jefe de 
Operaciones, don Alberto González; el Encargado de Medio 
Ambiente, don Patricio Figueroa; y los funcionarios de esa Dirección 
Sres. Alejandro Sandoval y Alberto Molina. 
 
  El Administrador Municipal, don Pablo Vera, entrega las 
excusas del Director de Aseo y Ornato, don Juan Carlos Bahamondes 
por no poder asistir a esta reunión. 
   La materia a presentar es una Propuesta de 
Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios. 
 
  El Encargado de Aseo y Ornato, don Jaime Huaiquinao 
procede a presentar la exposición señalada, indicando la situación 
actual del Retiro de Residuos Domiciliarios, entregando antecedentes 
sobre: 
 

- El proceso de Cierre Vertedero Boyeco 
 

- La Licitación de la Planta en Lautaro con la Empresa WTE 
Araucanía 

 

- La disposición en Relleno Sanitario Laguna Verde, en Los 
Ángeles, ubicado a 192 Km. al Norte de Temuco. 

 

- Este contempla 9 Horas y 30 minutos de viaje (1 Vuelta) 
 

- 280 Toneladas/Día RSD 
- Se programaron 27 Servicios/Día, en una recolección de lunes a 

sábado 
 



 

 

4 

 

  4 

             La Propuesta de Gestión de Recolección de Residuos 
Sólidos Domiciliarios para estos efectos contempla: 

- La Modernización Parque Automotriz: proceso ya materializado 
a la fecha, y una  

 
- Frecuencia Recolección día por medio y diario. 

 

  Se Indica, seguidamente, las toneladas que se retiran por 
sector en la Comuna de Temuco: 
 
  El mapa que se anexa muestra el detalle del cronograma 
de retiro por sectores. 
 
  Se Informa que la Recolección dia por medio abarcaría un 
70 % y una recolección diaria de un 30%. Agrega que son 3 horas de 
retiro para cargar y posterior traslado a Los Angeles, con 15 
camiones, mas 2 de apoyo. 
 
Las ventajas de Recolección Diferida son las siguientes: 
 

 Mayor capacidad de operación 

 Menor tiempo exposición de RSD 

 Mayor capacidad de respuesta a nuevos sectores 

 Mejor mantenimiento flota 

 Mejor fiscalización/supervisión 

 Aumento capacidad de respuesta 

 Mejor gestión de recolección 

 Generación de políticas de gestión de residuos intradomiciliarios 
 

            En éste último punto el Presidente de la Comisión Salud, 
Concejal Sr. NEIRA solicita al Encargado de la Unidad de Medio 
Ambiente, Sr. Patricio Figueroa que explique este punto. 

 
  El Sr. Figueroa explica brevemente que se instalaron en 60 
viviendas, composteras, con un valor de 130 mil pesos cada una, 
donde el valor involucra una capacitación y seguimiento a los vecinos 
ante la recolección de residuos.  También retiros especiales de 
neumáticos, aceites, pilas, etc. 
 
  Señala que al país le falta mucho para aprender a reciclar, 
que solo un 1,5% recicla, en cambio en otros países llega a un 35 o 
40% de reciclaje. 
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  El Sr. Huaiquinao agrega que se necesita una Campaña 
de Difusión y Capacitación a los actores sociales para difundir esta  
propuesta. 
 
  Ante consulta respecto a cuándo estaría operativo este 
Programa, informa que a contar de mañana estaría operativo el 
sistema, no hay problema en eso, solo que falta publicidad, una 
campaña fuerte. 
 
  El Concejal Sr. Barriga señala que la priorización que se 
está realizando en algunos sectores, no le parece conveniente. 
 
            Ante lo anterior, el Administrador Municipal le informa que  
la Ordenanza de Derechos de Retiro de Residuos Sólidos, establece 
frecuencias de retiro por sectores y con el aumento de los valores del 
cobro de Aseo, no se puede cambiar el recorrido de los camiones 
para quienes cancelaron este servicio. 
 
            Agrega que el otro año, en el mes de octubre, se podrá 
realizar un cambio a la Ordenanza, con el quorum requerido para su 
aprobación. 
 
  El Concejal Sr. Velasco consulta si los cobros por retiro de 
basura son los mismos valores que tienen los Restaurante. 
 
  Se informa que hasta 60 litros tienen un mismo costo pero 
sobre esa cantidad, por cada litro extra, es otro valor. 
 
  El Concejal Sr. Barriga estima que se debe invertir más en 
capacitar a la ciudadanía en el tema del Reciclaje. 
 
  El Concejal Sr. Velasco plantea iniciar un Plan Piloto de 
Reciclaje que podría reducir en gran porcentaje el total de la basura, 
de manera de lograr a tener una cultura como Sociedad en este tema. 
 
  El Concejal Sr. Salinas reitera su propuesta de pensar en 
utilizar parte de las hectáreas que quedan aún en Boyeco para instalar 
la Planta que se instalaría en la Comuna de Lautaro. A su juicio queda 
un espacio suficiente para ello y por qué no utilizar los recursos que 
van a Los Ángeles y mejorar Boyeco, con mejores accesos, 
electricidad, y condiciones de bienestar para las Comunidades 
aledañas. 
 
  Sugiere analizar el tema con el nuevo Intendente y 
conversar con los vecinos, que estarían muchos de acuerdo con ella. 
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  La Planta de Lautaro puede demorar mucho más de 2 
años y el plazo del traslado a Los Ángeles también podrá aumentar.  
Se deben estudiar también los imponderables y emergencias como 
desperfectos de vehículos, y el Plan se podría venir abajo. 
 
  El Sr. Vera expresa que una primera intención era seguir 
con Boyeco, pero la normativa actual no permite seguir con un 
Vertedero de la misma naturaleza que había allí.  Además se ha 
observado que todas las Comunidades se opusieron a que el 
Vertedero siguiera funcionando en Boyeco.  Respecto de Lautaro 
agrega que en el entorno donde se ubicaría la Planta no hay 
Comunidades mapuches y que se trata de un terreno industrial.  
 
  La Concejala Sra. Saffirio señala estar de acuerdo con 
ésta propuesta, pero estima que a corto plazo se deberá evaluar cómo 
está funcionando el Plan de Retiro y hacer los ajustes que sean 
necesarios periódicamente. 

 
           El Concejal Sr. Durán señala preocuparle el retiro de 
basura en el sector El Carmen, porque se indica que éste se haría a 
contar del martes. 
 
              Sobre el punto el Sr. Huaiquinao expresa que la 
acumulación del fin de semana se abordaría allí con 3 camiones. 
 
  El Sr. Durán expresa que siempre ha sido partidario del 
reciclaje y ésta es una oportunidad para iniciar un trabajo serio en los 
Colegios para que en un par de años se logre una cultura en el tema y 
si es necesario considerar mayores recursos para ello se debe hacer. 
 
  El Concejal Sr. Neira estima necesario tener más 
información sobre el trabajo que realiza la Unidad de Medio Ambiente 
sugiriendo una reunión más adelante en este sentido y lograr una 
política clara en el tema del reciclaje. 
 
  El Concejal Sr. Bizama señala que al conocer esta 
propuesta se asume que hay deficiencias que deben corregirse en 
este tema y la ciudadanía exige que se hable de frente, por lo que es 
necesario explicarles claramente este Plan de Contingencia.  Pero 
más de informar, se debe instruir a la ciudadanía para que no saque la 
basura a la calle los días que no corresponda al retiro o colabore en la 
reducción de residuos al menos en este tiempo de contingencia.  La 
educación en el tema es a largo plazo, el instruir es ahora.  Agrega 
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que la Campaña debe ser a la antigua, puerta a puerta, con los 
sectorialistas, las radios y ser creativos. 
  Plantea también considerar un Plan de Contingencia para 
la Planta de Lautaro porque estima que no estaría listo en 2 años, 
dado el tiempo ya transcurrido y los trámites que aún le quedan para 
funcionar, de manera que no pase lo mismo que Boyeco. Sugiere 
finalmente dar el realce e importancia que merece a la Unidad del 
Medio Ambiente, esperando conocer también su Plan de Trabajo más 
detallado. 
 
  El Concejal Sr. Durán sugiere se invite a los 
representantes de WTE para que expliquen su Proyecto y las etapas 
que aún quedan para su puesta en marcha. 

            El Concejal Sr. Velasco reitera la necesidad del reciclaje, 
agregando que hay mucha gente dispuesta a asumir esta alternativa. 

            El Concejal Sr. Neira agradece esta exposición, y concluye 
reiterando la necesidad de iniciar una campaña de reciclaje en planes 
pilotos, como el que existe en compostaje y es importante que la 
Administración de inicio  a esto el año 2017. 

            Habiéndose dado cumplimiento a esta convocatoria para 
conocer este plan de contingencia para retiro de residuos sólidos 
domiciliarios e intercambiar opiniones sobre la materia, existe 
mayoritariamente el consenso de dar la aprobación formal esta 
propuesta para su aplicación a su brevedad, previa etapa de 
comunicación e instrucción a la ciudadanía y evaluación periódica de 
su funcionamiento. 

Concluida la lectura del Acta, se ofrece la palabra a los 
Sres. Concejales sobre el tema. El Sr. Bizama observa que el 
comentario en la página 3, a que el Plan de Retiro Diferido implica 
cierta discriminación lo planteo él y la respuesta del Administrador 
indicó que ello  obedecía a la aplicación de la Ordenanza porque 
había consideraciones legales imposibles de salvar. 

El Sr. Alcalde expresa que la idea es llegar a la totalidad 
de la comuna con el retiro día por medio sin discriminar sectores. 

El Concejal Sr. Neira, señala tener llamados de vecinos de 
varios sectores como Villa Arquenco, Población Lanin, Villa San 
Andrés II, JJ.VV. Nueva Lanin y otros, que expresan su preocupación 
por que sigue la basura en las calles. La pregunta es cómo publicitar a 
la comunidad este Plan y desde cuándo se iniciará, para que ellos 
sepan cuando sacar su basura a la calle. 
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El Sr. Vera, expresa que hoy se reunió un equipo técnico 
para estudiar la difusión de este Plan, a través de los barrios y 
diferentes Programas y partir la próxima semana con esta campaña. 

El Concejal Sr. Durán, encuentra oportuno iniciar a la 
brevedad esta difusión, sugiriendo que además de entregar folletos a 
los vecinos, se coloquen letreros por sectores que anuncien los días y 
horas de retiro, porque estos pueden permanecer más a la vista de las 
personas y no se botan o pierden como un simple folleto. 

El Concejal Sr. Velasco, agradece a la Administración por 
la prontitud y seriedad con que ha tratado este tema. Reitera que es 
clave rebajar los volúmenes de basura con un plan piloto de retiro de 
desechos reciclables con un simple camión  plano. 

El Sr. Alcalde expresa que se ha implementado un plan 
piloto en un sector el tema de reciclaje a una empresa privada, que se 
evaluará y de ser buena la experiencia se podrá implementar en la 
comuna. 

El Concejal Sr. Velasco, solicita que una vez que se 
implemente el trabajo en el vertedero de apoyo, se informe a los 
Concejales de sus resultados. 

El Concejal Sr. Barriga, solicita que también se considere 
en el folleto los horarios de retiro, para que los vecinos sepan cuando 
sacar la basura a la calle y no la desparramen los perros o se formen 
microbasurales. 

El Sr. Alcalde, expresa que es un tema complejo, porque 
hay sectores acomodados que sacan su basura en cualquier horario, 
pero lo óptimo es que los vecinos tengan claro el día y hora para estos 
efectos. 

Finalmente sometida a consideración de los presentes 
el Acta de la Comisión Salud y Medio Ambiente, que da cuenta de 
la Propuesta de la Gestión de Recolección de Residuos Sólidos 
Domiciliarios Innertes, se aprueba por unanimidad. 
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 ACTA COMISION SEGURIDAD CIUDADANA 
 

           En Temuco, a  lunes 19 de diciembre de 2016, 
siendo las 12:00 hrs., se reúne la Comisión Seguridad Ciudadana con 
la asistencia de los Concejales Sres. René Araneda, Esteban Barriga,  
Alejandro Bizama, Pedro Durán, Roberto Neira, Jaime Salinas, José 
Luis Velasco y Sra. Constanza Saffirio, que la preside. 

         Participa de la reunión el Director de Seguridad 
Ciudadana, Sr. Henry Ferrada, y la Analista Delictual funcionaria de 
esa dirección Srta. Evelin Robles presentando las solicitudes de 
Cierre del Pasaje “Los Chequenes”, ubicado en Villa Parque Don 
Rosauro II y del Conjunto Habitacional Villa Jardín de América, 
aduciendo ambos, razones de seguridad de los vecinos. 
 
1.- CIERRE DE PASAJES: 
 

a) PASAJE LOS CHEQUENES 
 

          Se exhibe documentación, conducente al cierre, tales 
como especificaciones técnicas, declaraciones juradas simples que 
corresponden al 94% de los propietarios residentes en el pasaje. Se 
designa al Sr. David Landeros Hueman, domiciliado en Pasaje Los 
Chequenes N° 02174, de Villa Parque Don Rosauro II, como 
representante de los vecinos ante el municipio. Proponen como 
horario de 21:00 a 07:00 horas del día siguiente. 
 

b) CONJUNTO HABITACIONAL VILLA JARDIN DE AMERICA 
 

             Expuestos los antecedentes del cierre, los vecinos 
entregan 59 declaraciones juradas que significa que un 92% de los 
propietarios manifiesta su acuerdo con la medida, asimismo éstos han 
designado a don David Bernal Gómez, con domicilio en Pasaje Río de 
Janeiro N° 162, como representante del Conjunto Habitacional Villa 
Jardín de América. El horario de cierre propuesto es de 20:00 a 06:00 
hrs. del día siguiente. 
 

          En cuanto a los procedimientos adoptados, la 
Dirección de Seguridad Ciudadana, ofició a las Direcciones de Obras, 
y Tránsito, como asimismo a la Comandancia del   Cuerpo de 
Bomberos y a la 8ª Comisaría de Carabineros, solicitando los 
informes respectivos, coincidiendo los consultados en que no existe 
inconveniente para autorizar el cierre.  
 

          Es parecer de la Dirección de Seguridad Ciudadana, 
que desde el punto de vista de la seguridad, se autorice el cierre de 

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo
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ambos Pasajes en horario de 21:00 a 07:00 hrs. del día siguiente 
considerando que esta medida otorgará mayor tranquilidad y 
seguridad a los vecinos.    
 

           Indicando   que el impedimento de ingreso queda 
sólo circunscrito a un horario nocturno, pudiendo ellos tener acceso a 
este Bien Nacional de Uso Público durante el día. 

           El Concejal Sr. Araneda, sugiere realizar fiscalización 
de apertura de estos cierres dado que en algunos sectores no se 
cumple como quedó establecido. 

 
        La Presidenta de la Comisión, Concejala Sra. Saffirio 

sugiere que, en el Informe de Seguridad Ciudadana, se incorpore el 
teléfono del vecino encargado y participar de la inspección técnica 
realizada por profesionales del Municipio. 

 
       Conocidos los antecedentes la Comisión viene en 

proponer al Concejo, la aprobación formal del Cierre de Pasaje Los 
Chequenes y del Conjunto Villa Jardines de América en las 
condiciones señaladas anteriormente. 

 
Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 

             
 

2.-  REPRESENTANTES PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD 
 
           El Director de Seguridad don Henry Ferrada explica 
la creación y funcionamiento del Consejo Comunal de Seguridad 
Ciudadana, solicitando la designación de 2 representantes de éste 
Concejo Municipal. 
   Analizado este requerimiento, se propone designar a 
los siguientes Concejales: 
 

  SR.  RENE ARANEDA AMIGO   

  SR. ALEJANDRO BIZAMA TIZNADO 
 

    Se   propone su   aprobación   formal  por   parte    del  
Concejo. 
 

Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
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ACTA COMISION FINANZAS 

 
 El lunes 19 diciembre de 2016, siendo las 12:40 hrs., se 

reúne la Comisión Finanzas, con la asistencia de los Concejales, Sra, 
Constanza Saffirio, Sres., Pedro Durán, Jaime Salinas, René Araneda, 
Esteban Barriga, Alejandro Bizama, José Velasco y doña Solange 
Carmine, quien la preside. 
 

 Participan de la reunión, el Administrador Municipal don 
Pablo Vera, el Director de  Control don Octavio Concha, el Director de 
Administración y  Finanzas don Rolando Saavedra, el Director de 
Planificación don Mauricio  Reyes, la Directora  de Asesoría Jurídica 
doña Mónica Riffo, el Director de Educación don Eduardo Zerené, el 
funcionario de Educación don Iván Soriano, el Jefe de Gestión de 
Abastecimiento don Marco Antonio Rojo, el funcionario de Depto. de 
Rentas y Patentes don Manuel Ruiz y don Carlos Millar de 
Administración Municipal. 
 

En la reunión de trabajo se analizan las siguientes 
materias: 

 
1) PATENTES DE ALCOHOLES 
Hace la presentación don Rolando Saavedra 

 

 Ord. N° 2110, del 13 diciembre 2016, solicitud de Pre 
Aprobación patente de Minimercado, presentada por el 
contribuyente don Raúl Esteban Acevedo Silva, con domicilio 
comercial propuesto en calle Rosa Francia N°144, Labranza. 

 

El informe de la JJ. VV da cuenta que los vecinos 
presentaron en Asamblea estar de acuerdo con la solicitud. 

 
Por su parte el informe de la Dirección de Obras Municipales, 

señala que el local cumple con los requisitos de independencia de la 
cada habitación del contribuyente y de distanciamiento mínimo, 
exigidos por los artículos 8 y 14 de la Ley de Alcoholes, y cuenta con 
acceso para personas con discapacidad. 

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones 

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

 

 Ord. N° 2111, del 13 de diciembre 2016, solicitud de Pre-
Aprobación patente de Restaurante Diurno y Nocturno, 
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presentado por el contribuyente Ore y Contreras Compañía 
Limitada, con domicilio comercial propuesto en calle Hochstetter 
N° 350. 

 

En el sector no existe JJ. VV, pero el informe de Seguridad 
Ciudadana, señala que de 10 vecinos encuestados 3 se oponen al 
funcionamiento, tratándose de un sector residencial con mediana 
concentración de patentes de alcoholes. El local cumple con requisito 
de     independencia   de   la   casa   habitación   del   contribuyente   y 
distanciamiento mínimo, cuenta con acceso para personas con 
discapacidad y 8 estacionamientos.  
 

Analizada la Propuesta no se presentan observaciones 
proponiéndose su aprobación formal. 

 
Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 

1) RENOVACIÓN DE PATENTES 
Se propone autorizar la renovación de las siguientes patentes de 
alcoholes que han dado cumplimiento a todos los requisitos para su 
renovación. 
 

 Restaurante Diurno y Nocturno, del contribuyente Rolando 
Patricio Bobadilla Fuentealba, con domicilio comercial en Las 
Mariposas N° 02810. 

 Depósito de Bebidas Alcohólicas, de la contribuyente María 
Yolanda Carrasco Torres, con domicilio comercial en María 
Luisa N° 1050. 

 

La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 

Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 

2) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
Hace la presentación don Pablo Vera 
 
Área Municipal N° 41 

La propuesta tiene por finalidad modificar el presupuesto 
de inversión rebajando la suma de M$9.123, de proyecto Construcción 
de Camarines y Baños Parque Costanera para suplementar Proyecto 
de Construcción Centro Comunitario Pedro de Valdivia por la misma 
cantidad, para la instalación de cierre de panderetas y portón metálico 
de este proyecto. 
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El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 

 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 41/ 2016 

EN PRESUPUESTO DE 
INGRESOS (M$)         

A.   AUMENTO 0   

    No hay     

B.   DISMINUCIÓN 0   

    No hay     

EN PRESUPUESTO DE 
GASTOS (M$)         

C.   AUMENTO 9.123   

31,02,004,015 11,06,01 
Construcción Centro Comunitario P. de 
Valdivia   

                     
9.123  

D.   DISMINUCIÓN 9.123   

31,02,002,021 11,06,01 
Construcción Camarines y Baños Parque 
Costanera   

                     
9.123  

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones 

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

Área Educación N° 118 
Hace la presentación don Iván Soriano 
 

La propuesta tiene por finalidad suplementar gastos para la 
Gestión Liceo, Escuelas por recepción e ingreso de Bono Asistentes 
de la Educación, el que debe ser cancelado al personal durante el año 
2016, según el detalle que se indica: 
 

MODIFIC. N° 118, GESTION LICEOS-ESCUELAS 

     EN PRESUPUESTO DE INGRESOS (M$)       23.717 

A.   AUMENTO 23.717   

115.05.03.003.002.999 

DE LA SUBSECRET. EDUC. SUBV. :Otros 
Aportes 23.717 

B.   DISMINUCIÓN     

    NO HAY   

EN PRESUPUESTO DE GASTOS (M$)       23.717 

C.   AUMENTO 23.717   

215.21.03.999.002   
OTRAS REMUN. COD. TRAB.:Bono 
Asist.Art. 59 L/20883 23.717 

D.   DISMINUCIÓN 0   

    NO HAY   

 
 Analizada la Propuesta no se presentan observaciones 

proponiéndose su aprobación formal.  
Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 
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3.- AUTORIZACIÓN SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 
Hace la presentación don Marco Antonio Rojo. 
 
La Administración solicita autorización para proceder a la 

suscripción de los siguientes contratos: 
 

 Propuesta Pública, “Construcción y Reposición de Veredas 
Avda. Las Encinas, Temuco”, con el adjudicatario proveedor 
José Arturo Acuña Vera, por un monto de $ 62.699.799, IVA 
incluido. El plazo de ejecución será de 60 días corridos contados 
desde la fecha del acta de entrega en terreno. 

 

El Concejal Sr. Durán expresa que aprobará esta propuesta, porque 
en aquel sector funcionará un Colegio de Niños Sordos y que en una 
audiencia, expresaron ésta preocupación, entendiendo que hay 
sectores que también requieren de estos trabajos de pavimentación 
con urgencia, pero reitera este apoyo considerando la presencia de 
este Establecimiento Educacional. Con este comentario se somete 
y aprueba por unanimidad esta propuesta. 

 

 Propuesta Pública “Pintura Interior, Reparación de Baños y 
Reposición de Puertas, Liceo Gabriela Mistral de Temuco” con 
el adjudicatario Comercializadora El Valle, por un monto total $ 
32.568.375, IVA  incluido. El plazo de ejecución será de 55 días 
corridos desde la fecha del acta de entrega de terreno. 

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones     

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

 Trato Directo “Servicio Transitorio de Disposición Final de 
Residuos Sólidos Municipales de la comuna de Temuco”, 
con el proveedor Cresco Limitada, por un monto total de UF 
0,49, por tonelada dispuesta. La vigencia del contrato será a 
partir de la fecha de suscripción del respectivo contrato. El plazo 
será de 24 meses, plazo que se podrá ampliar hasta por 12 
meses y podrá aumentar según plazos de puesta en marcha de 
nueva planta. 

 
Se agrega que el oferente tiene domicilio en Nueva Imperial, 

por lo que el emplazamiento de éste se encuentra ubicado a  43 km. 
del centro de Temuco y que se llevaría principalmente los residuos de 
la Feria Pinto. El Concejal Sr. Velasco estima que se estarían 
cambiando los argumentos de este tema, porque en la reunión previa 
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de Comisión Salud se hizo referencia a este contrato indicándose que 
era para la basura de Labranza. 

 
Sobre el tema el Sr. Administrador Municipal agrega que este 

espacio es una alternativa para disminuir costos respecto del relleno 
sanitario de Los Ángeles y podrá recepcionar residuos  accesorios de 
sectores de Temuco que sean necesarios. 

 
El Concejal Sr. Neira, señala compartir lo expresado por el 

Sr. Velasco porque se informó en Comisión que en este sitio se 
depositaria la basura de Labranza. 

 
El Sr. Alcalde, expresa que mayoritariamente Labranza, que 

es como obvio llevar la basura  a Nueva Imperial, por  lo que se 
dispone agregar en el Acta que éste lugar es mayoritariamente para 
llevar la basura de Labranza con el adicional de la Feria Pinto. 

 
Con ésta aclaratoria, se aprueba por unanimidad este trato 

directo. 
 
Analizada la Propuesta y con este comentario, se 

propone su aprobación formal.      
 
4) RECTIFICA Y COMPLEMENTA ACUERDOS ANTERIORES 
 

a) En Sesión de fecha 10 de mayo de 2016, se autorizó la 
suscripción del “Contrato de Suministro para la Adquisición 
de Medicamentos e Insumos Quirúrgicos y Dentales para 
Centros de Salud Familiar de la Municipalidad de Temuco”. 

 

Dice:  
Línea 1 ”Medicamentos 
Chemopharma S.A. RUT 96.026.000-7, Sublíneas 85-157-168. 
 

Debe decir: 
Línea 1 ”Medicamentos 
Chemopharma S.A. RUT 96.026.000-7, Sublíneas 86-157-168 
 

Se propone aprobar la rectificación solicitada. 
Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 

b) En Sesión de fecha 8 de noviembre de 2016, se aprobó 
Modificación Presupuestaria que incorpora M$300.950, de la 
Subdere, para la adquisición de terreno de familias del Comité 
Condominio Colón. 
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Se complementa dicho acuerdo en el sentido que junto con 
aprobar la incorporación de dichos recursos se autoriza el inicio del 
proceso de compra del predio e inscribirlo a nombre de 
municipio, para después traspasarlo gratuitamente al Comité 
Colón, para la construcción de viviendas sociales. 

 
Se propone aprobar la complementación solicitada. 
Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 
       

5)  PROPUESTA Y ORDENANZA TRANSPORTE DE BASURAS,    
     DESECHOS Y ESCOMBROS 
 

Se hace entrega  a los Sres. Concejales la Propuesta y 
Ordenanza Transporte de Basuras, Desechos y Escombros,  para su 
estudio y próxima resolución. La Directora de Asesoría Jurídica Sra. 
Mónica Riffo agrega que se remitirá copia de la Ley correspondiente 
para un mejor análisis y comprensión de la propuesta. 

 
6) TRANSACCIÓNES  EXTRAJUDICIALES 
Hace la presentación doña Mónica Riffo 
 

1) Transacción con COSMO DIESEL SpA. 
 

Mediante Decreto Alcaldicio Nº 541 de fecha 16 de junio de 
2016, se adjudicó a la empresa COSMO DIESEL SpA; trato directo N° 
112-2016 “Propuesta de implementación de solución de respaldo de 
cargas red de baja tensión, proveniente de la red comercial en Edificio 
Consistorial”, por un monto de $38.854.285. 

 
Las obras se desarrollaron sin mayores inconvenientes, 

presentándose un problema al momento de la recepción final del 
servicio, pues para obtener la señalada recepción se requería de la 
inscripción del grupo electrógeno en la ventanilla única del Ministerio 
de   Medio   Ambiente,   para  efectos   de   incorporarlo   a sistema de 
Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, RETC. Es 
un requisito que no correspondía que fuera encomendado al 
proveedor, en atención a que dicho trámite, por disposición expresa 
del artículo 26 del Decreto N° 1/2013 del Ministerio del Medio 
Ambiente, le corresponde al propietario o administrador del 
establecimiento generador de residuos, esto es, a la Municipalidad de 
Temuco, trámite que por expresa disposición de dicha norma sólo 
puede realizarse los meses de marzo de cada año. 
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Producto de la imposibilidad de dar un término normal al 
referido contrato, el contratista, ha manifestado que ya no puede 
seguir asumiendo los costos que le han generado el no pago de la 
totalidad del contrato; y en atención a que la no obtención del referido 
certificado no es imputable a éste, el Municipio podría ser demandado 
por el contratista para obtener el pago de lo adeudado, y dichas 
circunstancias podrían dar lugar a la existencia de responsabilidad 
civil del municipio por estos perjuicios. 

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

h) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, se solicita al 
Concejo Municipal otorgar su aprobación para que el Alcalde pueda 
llegar a una transacción con la empresa COSMO DIESEL SpA, y así 
precaver un eventual litigio que podría tener un resultado desfavorable 
para el municipio. 

 
Los términos de la transacción serán los siguientes: 

 
a) Las partes acuerdan poner término de común acuerdo al 

contrato “Propuesta de implementación de solución de 
respaldo de cargas red de baja tensión, proveniente de la red 
comercial en Edificio Consistorial”; otorgándose el más 
completo y amplio finiquito de las obligaciones pendientes, 
salvo por lo que se acuerda en los literales siguientes. 

 

b) La empresa COSMO DIESEL SpA renunciará a ejercer 
cualquier tipo de acción judicial en contra del Municipio 
derivada de la ejecución del contrato “Propuesta de 
implementación de solución de respaldo de cargas red de baja 
tensión, proveniente de la red comercial en Edificio 
Consistorial”, sea esta civil, penal o administrativa. 

 

c) La Municipalidad de Temuco se compromete a pagar a 
COSMO  DIESEL  SpA  la  suma  de  $37.654.285,  saldo   del 
precio acordado en contrato; y a restituir la boleta de garantía 
existente que garantizaba el fiel cumplimiento del contrato, 
ascendiente a la cantidad de $1.942.714. 

 

d) Además  de  lo  anterior,  la  Municipalidad retendrá la suma de  
$1.200.000, para efectos de proceder a la inscripción del      
equipo antes señalado en el Ministerio del Medioambiente. 

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones 

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

2) Transacción con Aguasin SPA  
 

Mediante Decreto Alcaldicio Nº 491 de fecha 22 de diciembre 
de 2011, la propuesta Nº 130-2011 “Instalación sistemas de Abastos 
de Agua para 5 Comunidades Indígenas de Temuco, Línea 5 Abasto 
de Agua Potable Comunidad Indígena Juan Tralma” fue adjudicada a 
la empresa AGUAS INDUSTRIALES LTDA.,(hoy AGUASIN SpA); por 
un monto original de $122.874.388.- obra que contemplaba la 
construcción de 25 soluciones individuales de abastos de agua a 
beneficiarios de la Comunidad Indígena Juan Tralma. 
 

Las obras se iniciaron con fecha 28 de diciembre de 2011, y 
fueron finalizadas con fecha 23 de enero de 2013. 

 
Las obras se desarrollaron sin mayores inconvenientes y de 

acuerdo a las referidas bases de la propuesta para obtener la 
recepción se requería de la conformidad de la SEREMI de Salud 
Región de La Araucanía, entidad que señaló que no era posible 
otorgar la autorización solicitada, pues se debían adoptar medidas 
especiales de pre-tratamiento de las aguas, para que éstas pudieran 
contar con resolución favorable; debido a la  presencia de Hierro y 
Manganeso, en concentraciones que superan a las permitidas por la 
normativa vigente; requiriéndose de la instalación de nuevos filtros de 
mayor valor, lo cual no estaba considerado en  los antecedentes de la 
Propuesta. 

 
Producto de la imposibilidad de obtener la recepción 

provisoria en las condiciones actuales, la Empresa Contratista, ha 
solicitado se le devuelva el monto de $ 12.287.439, correspondiente al 
10% retenido considerando que las obras se encuentran en unos 
100% ejecutadas. 

 
Dado que las demoras en la ejecución de la obra se han 

debido a razones no imputables al contratista, y a deficiencias en los 
antecedentes del proyecto licitado, el Municipio podría ser demandado 
por el contratista por los mayores costos en que ha incurrido en la 
ejecución de la obra, por razones no imputables a su voluntad, y 
dichas circunstancias podrían dar lugar a la existencia de 
responsabilidad civil del municipio por estos perjuicios. 

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

h) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, se solicita al  
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Concejo Municipal otorgar su aprobación para que el Alcalde pueda 
llegar a una transacción con la empresa AGUASIN SpA, y así 
precaver un eventual litigio que podría tener un resultado desfavorable 
para el municipio. 

 
Por otra parte, mediante Ord N° 3.637 de fecha 28 de 

octubre de 2016, del Ministerio del Interior Coordinador Programa 
Mejoramiento de Barrios, se autorizó el cierre del proyecto 2 Abasto 
de Agua Potable Comunidad Indígena “Juan Tralma” ID 9101110704 y 
pagar al Contratista el 100% de las Obras. 

 
Los términos de la Transacción serán los siguientes: 

 
a) Las partes acuerdan poner término de común acuerdo al 

contrato “Línea 5 Instalación sistemas de abastos de agua 
Comunidad Juan Tralma”, derivado de la propuesta pública Nº 
130-2011; otorgándose el más completo y amplio finiquito de las 
obligaciones pendientes. 

 
b) La empresa AGUASIN SPA, renunciará a ejercer cualquier tipo 

de acción judicial en contra del Municipio derivada de la 
ejecución del contrato “Instalación sistemas de Abastos de Agua 
para 5 Comunidades  
 

c) Indígenas de Temuco, “Línea 5 Abasto de Agua Potable 
Comunidad Indígena Juan Tralma”, sea esta civil, penal o 
administrativa. 
La Municipalidad de Temuco se compromete a restituir a 
AGUASIN SPA la boleta de garantía del fiel cumplimiento del 
contrato, ascendiente a la cantidad de $ 6.143.719 y a pagar la 
suma de $ 12.287.439, correspondiente al 10% retenido. 

 
La Propuesta no presenta observaciones proponiéndose su 

aprobación formal. 
 

Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 

7) MODIFICACIÓN SUBVENCIONES  
Hace la presentación don Carlos Millar. 
 
a) Corporación de Deportes la propuesta tiene por finalidad 

el cambio de destino, respecto a los saldos por $ 5.355.758,  de la 
Subvención Municipal, destinada a financiar Proyecto “Financiamiento 
primera Perrotón Temuco 2016”, los que serán destinados a: 
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Item nuevo destino Subvención Monto 

Adquisición de 500 medallas de 50 mm, para 
premiaciones de actividades deportivas que se 
desarrollarán en los  meses de enero, febrero y 
marzo 

 
 
 

$ 1.213.800.- 

 
10 set de copas 1°, 2° y 3° lugar 

 
$    294.243.- 

 
Carro de arrastre y traslado 

 
  $ 1.500.000.- 

Adquisición de material de difusión y promoción 
meta inflable 

 
$  1.100.000.- 

450 conos de 18 pulgadas $  1.247.715.- 

MONTO SOLICITADO PARA CAMBIO DE 
DESTINO 

 
$ 5.355.758.- 

 
La Propuesta no presenta observaciones proponiéndose su 

aprobación formal. 
 
Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad  

 
b) Corporación Cultural la propuesta tiene por finalidad el 

cambio de destino de una parte del Item sobre “Remuneraciones”, 
otorgado a la Corporación Cultural de Temuco, por un monto de $ 
26.029.285, los que serán destinados a: 

 
Item nuevo destino Subvención Monto 

Sistema contable, adquisición de equipos 
computacionales y de impresión 

 
$ 10.500.000.- 

Confección de repisas para sector utilería, 
confección de repisas para bodegas de 
documentos reparación y modernización de 
camarines, instalación piso tramoya, reparación 
oficina de aseo, confección de locker vestuario, 
provisión e instalación de aire acondicionado 
oficinas, provisión nueva cortina de aire 

 
 
 
 
 
 

$ 15.529.285.- 

MONTO SOLICITADO PARA CAMBIO DE 
DESTINO 

 
$ 26.029.285.- 

 
En el análisis de esta solicitud se propone solicitar el Acta de 

la Sesión Ordinaria del Directorio de la Corporación Cultural que 
acordó este cambio de destino para la  adquisición  de  las  líneas  
solicitadas,  
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llamando la atención una rebaja tan elevada en Remuneraciones, por 
lo que se requiere también una explicación detallada sobre los 
motivos de la disminución del referido Item. 

 
La Sra. Carmine, agrega que se recibió un informe sobre los 

montos de este saldo y su propuesta de uso, que da lectura y que fue 
remitido también por correo. Además informa que llegó copia del Acta 
del Directorio que acordó este cambio de destino. 

 
El Concejal Sr. Neira, observa la dependencia de las 

Bibliotecas Municipales de la Corporación Cultural, que cancela las 
remuneraciones de dicho personal con cargo a la Subvención que le 
entrega el Municipio, de lo cual agrega que no tenía conocimiento. 

 
El Gerente Sr. Gerardo Aravena, agrega que las 8 

Bibliotecas periféricas y la central dependen de la Corporación y este 
personal desarrolla labores de aseo y atención de público, dado  que 
la planta de funcionarios es reducida. 

 
El Sr. Alcalde, agrega que en la Biblioteca Galo Sepúlveda 

hay un grupo de personal de planta. Ante la consulta del Sr. Neira  
sobre cuántos funcionarios están en estas condiciones, el Sr. Aravena 
expresa que cerca de 11 personas, de los cuales 2 acaban de 
renunciar. 

 
La Directora de Asesoría Jurídica, agrega que no se puede  

contratar a honorarios para que realicen funciones de aseo y debe ser 
contratados por el Código del Trabajo. 

 
La Concejala Sra. Saffirio, opina que a través de un trato 

directo se podría contratar una empresa que realice estas funciones. 
 

El Concejal Sr. Neira, solicita un informe del número de este 
personal con sus remuneraciones y funciones. 

 
El Concejal Sr. Araneda, reitera que siempre  cuando se 

solicita un cambio de presupuesto se adjunta una copia del Acta de 
Acuerdo del Directorio, y ojala reducida a Escritura Pública, como se 
hacen los trámites bancarios, consultado cuándo se firmó el Acta que 
acordó esta modificación. 

 
El Sr. Aravena, señala que este acuerdo fue tomado el día 7 

de diciembre, pero al igual que el Concejo Municipal, el Acta se 
aprueba  
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en la Sesión siguiente y en el caso de la Corporación las sesiones son 
1 vez al mes y como se solicitó el documento para esta ocasión, se 
gestionó con esta fecha las firmas del directorio. 

El Sr. Araneda, señala que se abstendrá de aprobar esta 
propuesta. 

 
El Sr. Vera, agrega  que se ha conversado con el Sr. 

Aravena que dada esta situación puntual, a contar de ahora cuando el 
Directorio acuerde alguna modificación, se redacte una Acta accesoria 
sobre el tema, para que se adjunte a la solicitud correspondiente y no 
esperar un mes más. 

 
El Sr. Alcalde ratifica que el Directorio  tuvo la disposición de 

firmar el Acta para estos efectos, sino tendría que haber quedado este 
proceso para enero y pasarlo al Concejo para febrero o marzo. 

 
El Sr. Araneda, reitera que se abstendrá, porque no le 

parece que el procedimiento sea el que corresponde porque también 
solicito en septiembre copia del Acta por una petición similar y no llegó 
según agrega. 

 
El Sr. Vera, aclara que es primera vez que se solicita copia 

del Acta para estos efectos y que se pidió ayer en la Comisión. 
El Sr. Millar, expresa que el Concejo no espera la Sesión 

siguiente para dar curso a los acuerdos de una Sesión porque se 
certifica al día siguiente con un documento los acuerdos y el Acta de 
la Sesión se aprueba en la Sesión siguiente, que podría ser un 
procedimiento similar. 

 
El Sr. Araneda, reitera que lo que se hace regularmente es 

que se toma el acuerdo y se autoriza al Gerente para reducirlo a la 
Escritura Pública que es el procedimiento normal en los bancos y en 
los directorios. 

 
La Concejal Sra. Saffirio, señala estar de acuerdo con lo 

expresado por el Sr. Araneda, por lo que propone el punto pase para 
la próxima Comisión de Finanzas. 

 
La Concejal Sra. Carmine, estima que estando todos los 

antecedentes corresponde votar la propuesta hora. 
 
El Concejal Sr. Velasco, estima que ésta es una situación 

excepcional porque el presupuesto debe ser gestionado dentro del  
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periodo 2016, por lo que está por aprobarlo ahora, sin perjuicio que  
que a futuro se tenga el Acta correspondiente. 

 
Se somete finalmente la propuesta a votación:  
 
 

 A Favor              Abstención             Rechazo 
Sr. León               Sr. Araneda             Sr. Neira 
Sr: Bizama                                           Sra. Saffirio 
Sr. Barriga                                           Sr. Durán 
Sr. Salinas  
Sra. Carmine 
Sr. Velasco 
 

El Concejal Sr. Neira, fundamenta su voto señalando que 
estima necesario resolver en la próxima Sesión. 

 
La Concejala Sra. Saffirio, también opina que el tema debe 

ser resuelto en una próxima Sesión teniendo todos los antecedentes. 
 
El Concejal Sr. Durán, rechaza las partidas en relación a lo 

que se había entregado al principio es distinta y el ejemplo debe partir 
por casa, porque aquí se ha exigido a Organizaciones que han 
recibido Subvenciones o Fondeve que los saldos deben ser 
reutilizados en los objetivos de sus proyectos, más aun cuando se 
trata de 26 millones de pesos que no es  menor. Le llama la atención 
porque no se reemplazara a personas que renunciaron meses atrás o 
una persona que fallece a mediados de año. Eso le dice que Cultura 
en el Barrio ha quedado acéfala y los objetivos no se cumplen en este 
cambio. 

 
El Concejal Sr. Araneda, reitera que se debe exigir el Acta 

del acuerdo, porque a las Organizaciones pequeñas les exigimos 
todos los antecedentes y no le parece tampoco que el Acta venga 
firmada después que se haga la solicitud, por lo que se abstiene. 

 
El Sr. Alcalde, no recuerda que en estos 8 años se haya 

solicitado el Acta del Directorio, sino que se hacía referencia en la 
solicitud de este acuerdo, pero si hay que hacerlo así a futuro se 
adoptaran las medidas al caso. 

 
El Sr. Araneda, reitera que no basta con indicarlo, sino 

demostrarlo físicamente, porque los Concejales son responsables 
pecuniariamente. 
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8) MODIFICACIÓN VALOR ENTRADA PISCINA MUNICIPAL 
TEMPORADA 2017 
 

Hace la presentación don Carlos Millar 
 
En la temporada 2015 – 2016 los valores de las entradas 

aprobados por Concejo para la Piscina Municipal de Temuco fueron 
los siguientes: 
 
Lunes – martes y miércoles  
Adultos:  $3.000. 
Para niños, 3ª edad  $2.000.  *niños hasta 12 años 
 
Jueves cerrada para mantención y limpieza 
 
*En el caso de altas temperaturas un día jueves y de ser necesario 
abrir la piscina, se solicita mantener las tarifas del día lunes- martes y 
miércoles 
 
Viernes, sábado, domingo y festivos  
Adultos   $ 5.000. 
Niños y 3ª edad  $ 3.000. *niños hasta 12 años 
 

En la temporada 2015 – 2016 los valores de las entradas 
aprobados por Concejo para la Piscina Municipal de Labranza 
fueron los siguientes: 
Valor Único: 
Adultos:  $3.000. 
Para niños, 3ª edad  $1.500. *niños hasta 12 años 
Jueves  
Cerrada para mantención y limpieza 
En el caso de altas temperaturas un día jueves y de ser necesario 
abrir la piscina, se solicita mantener las tarifas valor único. 
 

Propuesta 2016-2017 
 

Se solicita mantener las tarifas de la Piscina 
Municipal de Temuco y Labranza para la temporada 2016 – 
2017. 

 
La Propuesta no presenta observaciones proponiéndose su 

aprobación formal. 
Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 
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9) AUTORIZACIÓN CONVENIO MUNICIPIO-SERVIU-MINVU 
SOBRE CESIÓN DE TERRENOS 

Hace la presentación don Pablo Vera 
 

1. La Municipalidad de Temuco, en el ejercicio de sus funciones de 
urbanización y vialidad urbana, transporte y tránsito públicos; y 
la de velar por la planificación adecuada de equipamientos al 
servicio de los habitantes de su comuna, ha solicitado a SERVIU 
Región de la Araucanía la cesión gratuita de una serie de 
inmuebles de su propiedad, para efectos de destinar dichos 
inmuebles a fines de desarrollo comunitario, particularmente en 
lo relativo a mejorar las conexiones viales de diversos sectores 
de la comuna, y así mismo a la creación de espacios públicos o 
de equipamiento. 

 
 
2. Por su parte, SERVIU, con la respectiva aprobación de MINVU, 

ha manifestado su voluntad a realizar las cesiones de terrenos 
solicitadas, solicitando a su vez, como contraprestación, que el 
Municipio asuma los respectivos costos de subdivisión, loteo y 
demás permisos de obras necesarios para materializar 
definitivamente las referidas cesiones; lo cual se realizará 
suscribiendo en primer lugar un convenio marco de 
colaboración, cuya aprobación se solicita en este acto, y 
posteriormente convenios específicos de transferencia que se 
inscribirán en el Conservador de Bienes Raíces. 

 
 

3. En razón de lo anterior, y de acuerdo al artículo 65 letras e) e i) 
de la LOCM, se requerirá del acuerdo del Concejo para adquirir, 
enajenar, gravar, arrendar por un plazo superior a cuatro años o 
traspasar a cualquier título, el dominio o mera tenencia de 
bienes inmuebles municipales o donar bienes muebles; así 
como celebrar los convenios y contratos que involucren montos 
iguales o superiores al equivalente a 500 unidades tributarias 
mensuales, por lo que se solicita al Concejo su aprobación para 
suscribir un convenio con SERVIU y MINVU, así como los 
convenios que en lo sucesivo se requieran para materializar las 
transferencias. 

 

Analizada la Propuesta se propone eliminar la última frase 
“así como los Convenios que en lo sucesivo se requieran para 
materializar las transferencias”. Con esta modificación se propone 
aprobar la suscripción del Convenio con SERVIU y MINVU para los 
efectos indicados. 
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La Propuesta no presenta observaciones proponiéndose su 

aprobación formal. 
Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 

Materias presentadas Directamente 
 

El Sr. Carlos Millar, presenta a continuación las siguientes 
materias, recibidas después de la reunión de Comisión y que 
requieren del acuerdo del Concejo antes de concluir el año 
presupuestario:  

 
a) Convenio con INDAP, se solicita autorizar la suscripción de 

Convenios con INDAP correspondientes al Programa de 
Desarrollo Indígena PDTI para la continuidad del Programa en la 
Comuna de Temuco, atendiendo a los 1.225 usuarios aprobados 
para estos efectos, que involucra recursos por un monto de M$ 
425.000, transferidos por INDAP y un aporte del 10% de este 
valor por parte del Municipio. 

 

              Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 

b) Convenio Programa SENDA, se solicita autorizar la suscripción 
del Complemento de Convenio de Cooperación del Programa 
SENDA Previene, por el período 1° de enero al 31 de diciembre 
2017, con un aporte desde el Municipio de Temuco de $ 
15.056.800, y un aporte SENDA de $ 35.645.000. 

 
c) Programa “Actuar a Tiempo” con SENDA, se solicita autorizar 

la suscripción del Convenio de Cooperación del “Programa 
Actuar a Tiempo”, por el período 1° de enero al 31 de diciembre 
2017, con un aporte para el año 2017 desde Senda de $ 
39.928.192. 
 

 
El Concejal Sr. Velasco, sugiere conocer en las Comisiones 

respectivas estos Programas y conocer el impacto posterior que 
produce su aplicación en la comuna. 

 
El Sr. Alcalde, expresa que estos programas tiene varios 

años de aplicación y dispone que la funcionaria de Seguridad 
Ciudadana Sra. Ximena Cabrera envié copia de la información sobre 
estos Programas de SENDA y lo mismo se hará con el Programa con 
INDAP q quien corresponda. 
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Agrega que ayer habló con el Subsecretario del Delito, que 
lleva 48 hrs. en su cargo, respecto del pago oportuno de estos 
honorarios. 

 
La Concejala Sra. Saffirio, expresa que se acaba de informar 

de ésta reunión con el Sr. Subsecretario y como Presidenta de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana le habría agradado participar. 

 
El Sr. Alcalde, aclara que el contacto fue telefónico para 

avanzar en el tema. 
 
La Concejala Sra. Saffirio, sugiere que el Depto. de 

Seguridad Ciudadana pueda exponer la agenda de programas que se 
ofrece a la comunidad.  

 
El Sr. Alcalde, agrega que la llamada telefónica al Sr. 

Subsecretario fue para solicitar que las firmas de los Convenios se 
hicieran los más rápidos para poder pagar a las personas a la 
brevedad. 

 
Sometida la propuesta de autorizar la  Propuesta de 

autorizar la suscripción de los Convenios Programa SENDA y 
PREVIENE y actuar a tiempo, se aprueba por unanimidad. 

  
 

d) Complementa Acuerdos anteriores Depto. de Educación. Se 
solicita rectificar y aclarar Modificación Presupuestaria N° 102, 
de noviembre 2016, en el sentido que las funciones que se 
aprueban son la actualización del Organigrama existente en el 
Depto. de Educación y adecuar las condiciones para la 
instalación de maquinarias de ejercicios en los Establecimientos 
Educacionales. 

 
e) Se solicita rectificar y aclarar la Modificación Presupuestaria N° 

70, de septiembre 2016, en el sentido de señalar que en el ítem 
21.03 (honorarios) por M$ 1.500, se trata de funciones de 
Relatoría que debían presentarse en el marco de 
Capacitaciones del Personal DEM, específicamente la 
realización de cursos de: 

 
 

 Excel Básico, Intermedio y Avanzado para todos los 
funcionarios del Depto. de Educación. 

 Probidad Administrativa, dirigido a los mismos funcionarios. 
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 Relatorías en el Primer Seminario del Instituto Superior de 
Comercio INSUCO, Tiburcio Saavedra Alarcón, en materias 
de Gestión Tributaria y la Importancia de la Educación 
Técnica en Chile. 

 
 
 

En el análisis de éstos 2 modificaciones, el Director de 
Educación Sr. Zerené aclara que los recursos fueron aprobados por el 
Concejo y son montos menores, pero solo se solicita aprobar las 
funciones de los profesionales que no se hizo en la oportunidad. 

 
El Concejal Sr. Bizama entiende que los recursos están 

asignados y solo faltaría rectificar el acuerdo anterior agregando las 
funciones, por lo que se debería aprobar esta aclaratoria. 

 
El Sr.  Millar expresa que al igual que las Subvenciones, se 

aprueban los recursos, pero también se debe aprobar el destino 
específico. 

 
Con estos comentarios se someta la propuesta de 

rectificación y complementación de las Modificaciones N° 70 y 
102, del 2016, del Depto. de Educación, aprobándose por 
unanimidad.  
Exposición Plan Regulador   
 

Seguidamente el Sr. Alcalde, solicita un receso de 10 
minutos para continuar después con los siguientes temas: 

 
- EXPOSICIÓN PLAN REGULADOR 

 
Hace la presentación la arquitecta Sra. Verónica Eltit, de la 

Dirección de Planificación, entregando los siguientes antecedentes 
que expuso en Power Point: 
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Concluida la exposición, el Concejal Sr. Neira consulta si se 

consideró a las Comunidades Indígenas, ubicadas entre Temuco y 
Labranza, ya que muchos no les interesa quedar dentro del Plano 
Regulador, porque pierden mucho y quieren seguir siendo rurales. 

 
La Sra. Eltit, expresa que en este estudio no está 

considerado la modificación del límite urbano, por eso no está el 
Portal San Francisco que si debe quedar dentro del límite que se hará 
un estudio el próximo año. Está también, la Comunidad Ignacio 
Elgueta, que quiere volver a la comuna de Imperial y ahí es otro 
procedimiento que pasa por la Subdere. Respecto a lo que perderían 
al ser urbanas hay solo dos temas que les afecta, como es la Beca 
Indígena y el APR que se está trabajando con la DIDECO y otras 
instituciones para que no tengan mermas, pero en el resto de los 
Subsidios no tiene problemas. 

 
El Sr. Neira, reitera considerar estos temas en una próxima 

discusión. 
 
El Concejal Sr. Salinas, recuerda el proceso anterior que 

demoró  unos  10  años y  al  termino  del  proceso ya estaba caduco 
el  
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estudio realizado, que tuvo un costo de más de un millón de dólares  
según agrega, por lo que es necesario saber de qué manera se 
tomaran los resguardos de todo este gasto y cuál es la garantía al 
respecto y la fecha de su vigencia. 

 
La Sra. Eltit, expresa que en 3 años se deberá tener 

aprobado este estudio pero después vienen los trámites en el Consejo 
Regional y Contraloría Regional, por lo que los tiempos allí no se 
pueden manejar. 

 
La garantía es que el contrato hasta la aprobación del 

MINVU se puede asegurar y el proceso se hará de acuerdo a la Ley 
para evitar cualquier atraso, pero el tiempo en los servicios públicos 
externos no se puede garantizar. 

 
El Concejal Sr. Araneda, plantea preocupación de los 

vecinos de Prieto Norte, respecto a estacionamientos de vehículos en 
el sector por restricciones del Plan Regulador y si hay novedades en 
el tema. 

 
La Sra. Eltit, expresa que hay varias solicitudes sobre el 

tema pero el  Plan Regulador tiene pocas facultades para ello y se 
está evaluando esa materia. 

 
El Concejal Sr. Velasco, consulta sobre el horizonte en el 

tiempo de vigencia del Plan Regulador. 
 
La Sra. Eltit, expresa que tiene una proyección a 30 años, 

pero el desarrollo de la ciudad está asociado a la inversión y planes 
de inversión pública. Agrega que la idea es tener una reunión con el 
Concejo o Comisión para entregar en detalle antecedentes de este 
estudio. 

 
La Concejala Sra. Carmine, expresa que a través de la 

Comisión de Vivienda se puede hacer una reunión. 
 
La Sra. Eltit, agrega que también es necesario designar 

algún representante del Concejo para participar en las Mesas de 
Trabajo y reuniones sobre este tema. 

 
El Sr. Bizama sugiere que en dicha Comisión se designe al 

representante sugerido. 
 
Sin perjuicio los Concejales Sres. Salinas, Araneda y Sras. 

Carmine y Saffirio, manifiestan su interés en ello. 
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El Sr. Alcalde, concluye señalando que correspondería que 

la Comisión Vivienda convoque para tal efecto, reiterando que sin 
perjuicio de nombrar algún representante, todos los Concejales están 
invitados para participar en este proceso. 

 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA 

No hay 
 
7.- VARIOS 
 
Microbasural 

El Concejal Sr. Neira, plantea preocupación de la JJ. VV. 
Nueva Generación, respecto a un sitio eriazo ubicado en Javiera 
Carrera, entre Luis Durand y Pedro de Valdivia, donde una empresa 
que construye en el sector, deposita escombros y basura que 
complica a los vecinos. 

 
El Sr. Alcalde dispone que el Sr. Millar tomé nota para que se 

fiscalice el lugar. 
 
El Concejal Sr. Neira, agrega que hay basura al final de calle 

Leuful, Santiago II, que es conveniente fiscalizar también. 
 
Bolsas Plásticas 
 

El Concejal Sr. Neira, reitera su satisfacción por la 
suscripción  un Convenio con Entel, sobre el uso de bolsas plásticas, 
tema que ha planteado en varias ocasiones, y que le habría gustado 
haber sido invitado. 

 
El Sr. Alcalde, expresa que esta etapa contempla una 

reducción en el uso hasta julio aproximadamente. 
 
Camino Botrolhue 
 

El Concejal Sr. Neira, reitera considerar la aplicación de un 
material químico para este camino, solicitado por los vecinos del 
sector. 
 
Desvinculación 
 

El Concejal Sr. Neira, da cuenta de cartas de 2  Clubes de 
Adultos Mayores, respecto de la desvinculación de la funcionaria del 
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Depto. de Adulto Mayor doña Uberlinda Parra, solicitando se 
reconsidere la medida de parte de la encargada  del Programa y sobre  

 
el tema agrega que la afectada le señalo que una de las razones de la 
medida puede ser que durante la última campaña se fotografío con él  
y la Encargada le señalo que la iba a desvincular porque se “fotografío 
con Roberto Neira”, estimando que sería lamentable si por temas 
políticos se apliquen éstas medidas a dirigentes sociales que son 
también funcionarias, aunque la Encargada del Programa le  señaló 
que ello no es así. 
 
Comunicaciones  
 

El Concejal Sr. Bizama insiste en que se informe de forma 
clara, fidedigna y oportuna las decisiones municipales, como es el 
tema de la contingencia en el retiro domiciliario, de manera que la 
ciudadanía debe saber el porqué de la decisión del retiro diferido, 
porque no es que algunos sectores sean postergados o discriminados 
sino que obedece a las alternativas que se tiene para enfrentar esta 
contingencia, para traer tranquilidad a los vecinos. 
 
Corporaciones Municipales 
 

El Concejal Sr. Bizama, solicita  se envié a los Concejales 
antecedentes sobre la gestión 2016 respecto de lo que deben informar 
las Corporaciones al municipio para efectos de empezar la nueva 
gestión con la información necesaria. 

 
El Sr. Alcalde, dispone que el Director prepare y envié a los 

Sres. Concejales lo requerido. 
 

Directores Municipales 
 

El Concejal Sr. Bizama plantea también la necesidad de 
algunas presentaciones formales con los diferentes Directores 
Municipales, para tomar conocimiento de todas las materias que sean 
necesarias para hace una buena gestión, ofreciendo su disposición 
para colaborar en la búsqueda de soluciones. 

 
Grabaciones de Sesiones 
 

El Sr. Bizama, reitera considerar la petición de disponer las 
grabaciones de las Sesiones del Concejo. Sobre el tema el tema el Sr. 
Alcalde, señala que se espera contar  de marzo con esta 
implementación. 
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El Sr. Alcalde expresa que los Sres. Concejales puedan 

solicitar directamente las información que requieran  al Director de 
Control y al resto de los Directores a través de la Administración para 
mantener cierto orden, agregando que hay bastante información de lo  
que ha ocurrido en la comuna y saber cómo es evaluado el municipio, 
como el tema de la transparencia, agradeciendo la buena disposición 
a trabajar por la comuna. 
 
Plan de Contigencia 
 

La Concejala Sra. Saffirio, ratifica que de acuerdo al Acta de 
la Comisión Salud, aprobó la propuesta presentada por la 
Administración esperando que se le dé un tiempo prudente para 
evaluar cómo ha funcionado este Plan. Desea consultar al Alcalde que 
le informe sobre las medidas que se han tomado en la semana, para 
reparar las condiciones de trabajo de los choferes que se trasladan 
diariamente a Los Ángeles y el tema de los horarios que le preocupa. 

 
El Sr. Alcalde, señala que dará respuesta por escrito a esta 

materia. La Concejala Sra. Saffirio, también desea tener información 
clara respecto a que hay 6 camiones de menor envergadura, que se 
usarían de manera paliatoria en distintos sectores, entendiendo que 
fueron dados de baja por sus malas condiciones y con ese 
presupuesto se comprarían nuevos vehículos. 

 
El Sr. Vera, informa que se actualizo la flota con 11 vehículos 

nuevos y todavía no se han dado de baja los antiguos, que se están  
usando en medidas de contingencia, esperando darlos de baja en los 
meses de enero y febrero. Reitera que la flota ya se renovó, lo que se 
hace es utilizar los camiones operativos para que puedan entrar en 
sectores donde no pueden hacer los camiones más  grandes, pero no 
se está solicitando más recursos. 

 
La Concejala Sra. Saffirio, plantea transparentar también el 

tema del combustible y los viáticos de los choferes. Sobre el tema, el 
Sr. Vera, agrega que fue tratado y aprobado por el Concejo anterior. 
 
Pastizales  
 

El concejal Sr. Barriga, agradece el corte de pastizales 
solicitado en la Sesión anterior en sector Turingia. 

 
Villa Valle Las Asturias 
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El Concejal Sr. Barriga, señala preocupación de vecinos de 
esta Villa ubicada camino Viejo a Cajón, que solicitan señalética para 
para que evitar accidentes a los vecinos que acceden al sector. 

El Sr. Vera, expresa que la via corresponde al MOP, pero se 
estudiará a través de la Dirección de Transito la señalética que mejore 
las condiciones de seguridad del lugar, sugiriendo que la Junta de  

 
Vecinos envíe la solicitud para formalizar el requerimiento. 

 
Permiso para Vendedores 
 

El Concejal Sr. Barriga, plantea situación socio económica y 
de salud de una vecina del sector rural, que requiere de un permiso 
por unos días para envolver regalos en la Feria del Juguete. 

 
El Sr. Alcalde, señala que había autorizado alrededor de 

unas 60 personas, pero hay más de 80 personas en esto, sin 
embargo, se puede solucionar el caso. 
 
Villa Arquenco 
 

El Concejal Sr. Barriga plantea el requerimiento de vecinos 
de esta Villa, que reclaman que hace varios días no se les ha retirado 
la basura. 

El Sr. Alcalde, indica que se ha tomado nota del 
requerimiento. 

 
El Concejal Sr. Velasco, agrega que le preocupa en general 

el problema de la ciudad sobre el retiro de la basura, considerando 
que se acerca la navidad y el año nuevo. 

 
El Sr. Alcalde, agrega que a esto se sumara que el día 2 de 

enero será feriado, por lo que se estudiarán algunas medidas de 
contingencia en este sentido. 
 
Reciclaje  
 

El Concejal Sr. Velasco, reitera estar disponible para el tema 
del reciclaje, esperando avanzar  a una etapa más elevada en esta 
materia. 
 
Ciclovía  Prat 
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El Concejal Sr. Velasco, plantea el coordinar el tema de la 
Ciclovía  por Avda. Prat entre el municipio y la Seremi de Vivienda, 
por la discusión que ha generado este tema. 

 
El Sr. Alcalde, expresa que por años ha venido haciéndose la 

misma consulta, agregando que hubo una reunión con la Seremi de 
Vivienda Srta. Tuma y se le solicitó que no se construyera la 
Ciclobanda de calle Prat y la respuesta fue que se construiría sí o sí. 
Agrega que se viajó a Santiago a conversar el tema en la 
Subsecretaria, donde se  
señaló que la Ciclovía o Ciclobandas eran un objetivo presidencial y 
que se iban a construir con o sin la venia de los municipios. 

 
El Concejal Sr. Velasco, agrega que es partidario de las 

Ciclovías, pero hay que considerar y evaluar el tránsito de vehículos, 
bicicletas y peatones. 

 
El Sr. Alcalde, comparte esa apreciación. 
 
La Concejala Sra. Carmine, señala que en un principio 

estuvo en desacuerdo con el proyecto de Avda. Prat, porque iba por la 
vereda de los Kioskos, pero se cambió por el sector oriente y que  no 
obtacularizaría  el paso de vehículos y peatones. 

 
El Sr. Vera, indica que son 70 cms. que se rebajarían de la 

calzada lo que es suficiente para que no pase un camión de cierta 
envergadura. 

 
Taller de Pintura 
 

El Concejal Sr. Velasco, da cuenta de solicitud de integrantes 
del Taller de Pintura de Adultos Mayores, que funciona en el edificio 
Las Raíces, para que dicho taller funcione en el verano. 

 
El Sr. Alcalde, expresa que ese periodo baja la asistencia a 

esta clases, pero se verá la fórmula para que funcione para quienes 
estén disponibles en esa fecha. 

 
Paciente Psiquiátrico 
 

El Concejal Sr. Salinas, da cuenta de una persona con 
problemas psiquiátricos, sin familia y en situación de calle desde años, 
que provoca problemas de seguridad a los vecinos de Labranza, que 
requiere de tratamiento médico y necesita de cuidados para que se 
alimente, se tome sus remedios, aseo personal y tenga un trato digno 



 

 

48 

 

  48 

como persona, lo que no se logrado pese a las gestiones de vecinos, 
agregando que existirían 2 establecimientos de salud en el país para 
estos casos, sugiriendo se puedan hacer gestiones para ser 
internado. 

 
El Sr. Alcalde, expresa que este tipo de atención no está en 

el ámbito de la Salud Primaria, aunque se trata de caso humano. Cita 
el  
caso de otra persona en situación similar que se ubica en la Plaza 
Dagoberto Godoy que requiere apoyo también y se ha dispuesto 
estudiar como asistirlo, agregando que en todo caso,  que había  en  
el   
Hospital   Regional   una  unidad   para   el  tema  Psiquiátrico, que se 
cerró y solo se presta atención ambulatoria a estos casos. 

  
Ferias 

El Concejal Sr. Salinas, reitera establecer una Mesa de 
Trabajo para el tema de las Ferias Itinerantes y de las Pulgas, como 
son las que funcionan en Labranza, sugiriendo respuesta a su 
planteamiento, para ordenar ésta actividad, que aglutina a varios miles 
de personas en Temuco y en el caso de Labranza ojalá que sean 
personas que viven en el sector, debidamente identificadas. 

 
El Sr. Alcalde, expresa que el Administrador ha tomado nota 

de este requerimiento, reconociendo que el tema es complejo por el 
aumento de estos espacios, como la Plaza Dreves, afuera de los 
Consultorios, etc., reiterando la disposición para poner el tema en el 
tapete y abordarlo como municipio. 
 
Corte de Pasto 
 

El Concejal Sr. León, solicita se considere el corte de pasto 
camino a Labranza, no solo por la orilla de la carretera sino por el 
bandejón central. 

 
El Sr. Alcalde, expresa que esos trabajos le corresponden al 

MOP y si el municipio lo hiciera pudiera alguien denunciar que se 
están utilizando mal los recursos municipales, por lo que se deberá 
oficiar al MOP para estos efectos. 

 
Ruidos Molestos 
 

El Concejal Sr. Durán, plantea el problema de ruidos 
molestos que tienen muy preocupados a los vecinos aledaños a 
locales con Patentes de Alcoholes, que realizan muchas veces 
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actividades no autorizadas en las Patentes, emitiendo ruidos molestos 
por música estridente y desordenes en las calles. Cita el caso puntual 
del local Costa 21 de calle O´Higgins, también el local denominado La 
Chingana, en calle Carrera  entre O´Higgins y San Martín, por citar 
algunos y como viene pronto la renovación de las Patentes, se ponga 
especial atención  estos casos, además de una fiscalización en estas 
fiestas de fin de año. 

 
 
El Sr. Alcalde, expresa que el Director de Administración y 

Finanzas ha tomado nota, reiterando que es un tema que le 
corresponde resolver al Concejo, estimando que casos como estos no 
deberían ser renovados y a los menos existe un límite legal de 
Patentes  
de Alcoholes que se puedan otorgar en la comuna, muchos de los 
cuales poco aportan al desarrollo local. 

 
El Concejal Sr. Durán, agrega que todos tiene derecho a 

emprender, pero no a costa del descanso y desmedro de los vecinos. 
 

Muro de Contención 
 

El Concejal Sr. Durán, expresa que en el mismo sector de 
Avda. Javiera Carrera que planteo el Sr. Neira, existe un muro de 
contención y los vecinos están preocupados, para que también se 
pueda fiscalizar a la empresa que lo construye. 

 
Licenciaturas 
 

El Concejal Sr. Durán, reitera considerar la posibilidad que 
los Liceos Municipales puedan tener sus Licenciaturas en el Teatro 
Municipal, que deben conseguir con mucho esfuerzo en el mes de 
diciembre espacios en otras Instituciones para estos efectos, 
estimando que la caridad empieza por casa. 

 
El Alcalde, aclara que los Directores de la Corporación 

Cultural, solicitaron el no uso del Teatro  para ciertos eventos, pero el 
estima que se puedan considerar estos casos. 

 
El Concejal Sr. Durán, agrega que a la Corporación se le 

entrega una Subvención y se le pudiera condicionar para que al 
menos los Establecimientos Educacionales Municipales puedan 
realizar sus Licenciaturas en el Teatro Municipal. 
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El Sr. Alcalde, expresa que le solicitará al Secretario 
Municipal estudie la fórmula para estos efectos. 

 
Sesión Concejo  
 

El Concejal Sr. Durán, sugiere acordar si habrá Sesión la 
última semana, considerando que al final de año hay muchas materias 
que resolver y se deben agendar las múltiples actividades de cada 
uno, por lo que también plantea que de acordar una Sesión, ésta sea 
directamente es decir, sin reunión de Comisión previa.  

 
Se analiza la propuesta y se acuerda hacer una Sesión 

Extraordinaria el martes 27 de diciembre a las 15:00 hrs. 
 
 

Villa San Eugenio 
 

La Concejala Sra. Carmine, señala que en la Villa San 
Eugenio hay un problema de aguas lluvias producto de pavimentación 
de pasajes y el encargado de los trabajos Sr. Madariaga señaló que la 
respuesta la iba a dar el Alcalde. 

 
El Sr. Alcalde, expresa que el Sr. Madariaga que trabaja en 

el tema de Aguas Lluvias dispone de materiales y recursos para 
corregir el problema y se le instruirá a través del Sr. Millar para que 
vea este problema. 

 
Funcionarios Desvinculados 
 

La Concejala Sra. Carmine, señala conocer el trabajo 
realizado de la funcionaria desvinculada Sra. Uberlinda Parra, y lo 
contento que estaban los Adultos Mayores, y  que  se sintieron  muy 
afectados por esta medida. También le preocupa la situación de don 
Raúl Borquez y doña Gilda Monsalve respecto de los cuales desean 
venir a conversar con el Alcalde, por lo que le plantea reconsiderar 
estas medidas. 

 
Navidad 
 

La Concejala Sra. Carmine, consulta si el municipio entregó 
dulces para la Navidad de los niños. Agrega que también consultó a la 
DIDECO si se entregarían estos presentes a los Concejales y se 
señaló que sería el 15 de diciembre, lo que no sucedió. 
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El Sr. Alcalde, expresa que por instrucción de la Contraloría 
se prohibió la entrega de dulces a los Concejales para estos efectos, 
al igual que la confección de tarjetas de Navidad. 
 
Duración de las Sesiones  
 

Considerando el tiempo que ha durado la presente Sesión, el 
Sr. Alcalde recuerda que el Reglamento de Sala, estipula que las  
Sesiones del Concejo deben tener una duración de 2 horas, pudiendo 
éstas prolongarse 30 minutos más por acuerdo de Sala, solicitando 
por  
 
ello hacer uso a futuro de la capacidad de síntesis para las 
intervenciones y respetar la normativa del desarrollo de las Sesiones. 

 
Local Ruidoso 
 

El Concejal Sr. Velasco, solo desea que se agregue al listado 
de locales denunciados por ruidos molestos, el Club Manchester de 
calle Thiers N° 801. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siendo las 18:0 hrs. se levanta la Sesión  
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