
 
 

ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 

              En Temuco, a 19 de Enero de 2016, siendo las 15:30 hrs. 
se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por el 
Alcalde Sr. MIGUEL BECKER ALVEAR, con la presencia del Secretario 
Municipal, don JUAN ARANEDA NAVARRO, en su calidad de Ministro de 
Fe en las actuaciones municipales.  
  
ASISTENCIA    
SR. RENE ARANEDA A.    
SR. JUAN ACEITON V.     
SRA. SOLANGE CARMINE R.  
SR. RICARDO CELIS A.      
SR. PEDRO DURAN S.                  
SR. MARCELO LEON A.           
SR. RODRIGO MOLINA M. 
SR. ROBERTO NEIRA A.               
SR. JAIME SALINAS M. 
SR. HUGO VIDAL M.  
 
T A B L A  
1.- ACTA ANTERIOR 
2.- CORRESPONDENCIA 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
5.- MATERIAS NUEVAS 
     - INFORME DE COMISIONES 
6.- AUDIENCIA PUBLICA  
7.- VARIOS  
 
1.- ACTA ANTERIOR 
   Se aprueba Acta de Sesión de fecha 12 de Enero  2016, 
sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
   No hay    
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
   Periodo entre el 12 y 19 de Enero de 2016. 
 

- Entrega de llaves Sede Social Parque Costanera 2, sector Santa 
Rosa Norte. 
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- Saludo Protocolar Delegación de Estudiantes Universidad 

Connecticut. 
- Saludo Protocolar nuevo Vicerrector de la Sede de Temuco Instituto 

Profesional de Chile S.A., Sr. Alvaro Yamal. 
- Saludo protocolar Subsecretario Desarrollo Social, Juan Eduardo 

Faundez, Seremi Desarrollo Social, Alejandro Blamey Alegría. 
- Reunión Consejo Comunal de Seguridad Pública. 
- Saludo en Cuenta Pública JJ.VV. 17 Amanecer. 
- Invitación CDF a pre estreno de Documental de la historia de 

Deportes Temuco. 
- Invitación Seremi de Vivienda, Director Serviu, Alcalde de Temuco y 

Padre Las Casas, a la ceremonia de entrega subsidios del Programa 
de Protección del Patrimonio Familiar. 

- Punto de Prensa, tema-apertura  Complejo Labranza. 
- Entrega de Ayudas Sociales Paliativas. 
- Punto de Prensa Feria de los niños, Chile Crece Contigo. 
- Invitación a reunión Pdta. JJ.VV. Villas Unidas, Sra. Galicia Peña 

Azocar, del sector Raluncoyan. 
- Saludo Protocolar Teniente Coronel de Carabineros, don Rodrigo 

Ureta Sánchez, Comisario 2da. Comisaria. 
- Reunión con Subdere Regional, Sra. Nora Barrientos, por cartera de 

proyectos 2016. 
- Entrega de Subvenciones a JJ.VV. sector N° 3, Campos Deportivos y 

Asociación Deportiva local de Rayuela. 
- Lanzamiento Campaña de Verano, Senda Previene en Piscina 

Municipal. 
- Invitación Seremi de Vivienda a visita de Obras a Ciclovia Pablo 

Neruda. 
- Entrega Ayudas Sociales consistente en Lentes Opticos, Operativo 

Social, sector Chivilcan. 
 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
Propuesta Federación Atletica de Chile 
   Hace la presentación el Presidente de la Federación, don 
Juan Luis Carter, quien expresa su satisfacción de volver a su ciudad, 
ahora como el máximo Directivo del Atletismo Nacional, para exponer la 
propuesta de hacer en Temuco una Maratón Internacional Certificada, 
agregando que la Maratón de Santiago ha perdido la acreditación 
internacional por varios factores que no es del caso comentar y ha 
quedado el espacio para que en Chile existe una Carrera Internacional de 
éstas características.  Existen carreras certificadas en Punta Arenas, 
Iquique, Concepción y otras ciudades, pero Temuco se ha quedado atrás, 
recordando la doble a Maquehue por más de 30 años. 
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   La segunda actividad deportiva después del fútbol en 
Chile es el atletismo, que reúne participación masiva pública con las 
carreras Atléticas. 
 
   Esta carrera certificada, y que se incorpore a ranking 
mundial no parte por una Empresa privada o por un sponsor sino por una 
Sociedad con la Federación Atlética de Chile. 
 
   La otra posibilidad es que sea selectiva para los Juegos 
Olímpicos y la propuesta de Temuco es mejor sobre otras ciudades 
interesadas por su localización, su experiencia en realizar eventos 
deportivos, sus instalaciones y la propuesta de la Federación es que sea 
Temuco quien organice ésta Carrera Internacional, selectiva para los 
Juegos Olímpicos y parte del circuito mundial de carreras. 
 
   Hoy la Maratón de Santiago tiene 28.000 inscritos y 
muchas ciudades organizan sus carreras, pero de 900 carreras que 
existen, no tienen mediciones, no son registradas, son realizadas por 
Empresas particulares, pero no tienen un valor deportivo porque no son 
certificados por la Federación ni otro Organismo Mundial. 
  
   La Maratón de Santiago mueve 3.300 millones y solo en 
inscripciones 900 millones .  La inversión siempre será recuperable. 
 
   Si el Municipio se decide a organizar una carrera, los 
costos bajan y la participación será mayor. 
 
   La Federación Atlética piensa que Temuco puede 
organizar un gran evento en esta línea y seguir creciendo como la Capital 
del Deporte a nivel nacional. 
 
   El Concejal Sr. SALINAS agrega que el Municipio, el 
Concejo y sus habitantes desean fortalecer a Temuco como la Capital del 
Deporte Nacional y con este evento si abrirá la puerta hacia el exterior y se 
tendrá un hito certificado. 
 
   Espera que esta sea la primera de muchas actividades 
atléticas que se realicen acá, agradeciendo su presencia acá para dar a 
conocer esta propuesta. 
 
   El Concejal Sr. ACEITON junto con agradecer la visita del 
Sr. Carter le consulta sobre el costo que significaría para el Municipio y si 
se ha considerado la solicitud de Internados para esta actividad. 
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   El Sr. Carter expresa que existe para los participantes el 
pago de un monto que incluye el derecho a participar de la carrera.  Los 
Atletas de alto rendimiento son invitados y están en un nivel un poco más 
alto que estar en un internado.  Esta la lógica de la masividad y ahí se 
consideraron internados y otros recintos.  Pero a su juicio debe haber un 
diseño de instalación de las carreras.  La idea es que la carrera perdure y 
se deben ofrecer ciertas facilidades como hospedajes.  Hoy día muchas 
atletas tienen apoyo para financiar sus estadías, por lo que hay que definir 
como se instalará para realizar el evento. 
 
   El Concejal Sr. DURAN consulta sobre fechas tentativas 
para realizar esta Maratón y la cantidad aproximada de deportistas que 
participarían.  También si participarán corredores extranjeros. 
 
    El Sr. Carter expresa que la maratón sería el 20 de 
Marzo, como fecha ideal para Temuco, para hacer la selección y está el 
tiempo necesario para prepararse para los juegos olímpicos.  Los mejores 
de Chile, están obligados a venir.  Esperaría recibir 5.000 corredores 
nacionales y muchos corredores peruanos, colombianos, argentinos que 
vendrían a la Maratón de Santiago lo hacían porque podrían certificar la 
carrera y ahora no tiene sentido que participen en esa carrera y vendrían a 
Temuco. 
 
   Seguidamente muestra un video con antecedentes sobre 
esta propuesta, que se remitirá posteriormente a los Sres. Concejales vía 
correo electrónico. 
 
 
   Concluida la presentación el Sr. ALCALDE agradece la 
visita y propuesta entregada por el Sr. Presidente de la Federación Atlética 
de Chile, esperando que a través de la Comisión de Deportes se analicen 
los antecedentes expuestos. 
 
 
5.- MATERIAS NUEVAS 
 
     - INFORME DE COMISIONES 
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  Concluida la exposición y habiéndose retirado los integrantes 
del Centro de Ciencias Ambientales, se hace entrega a los Sres. 
Concejales de los antecedentes de la Propuesta “Concesión del Servicio 
de Disposición de Residuos Sólidos” para análisis y resolución del Concejo 
en la Sesión del próximo martes 19 de Enero. 
 
  Se intercambian algunos comentarios sobre el tema, 
acordándose finalmente analizar la propuesta en la Comisión de Finanzas 
del Lunes 18 de Enero, de acuerdo al procedimiento regular de análisis de 
estas materias. 
 
  La reunión de trabajo concluyó a las 17:45 hrs. 
 
COMISIÓN FINANZAS 
          El día Lunes 18 de Enero 2016, siendo las 12:30 hrs. se 
da inicio a la reunión de la Comisión Finanzas, con la presencia de los 
Concejales Sra. Solange Carmine, Sres. Juan Aceitón, René Araneda, 
Jaime Salinas y Ricardo Célis, que la preside.   
 

          Participan además de esta reunión el Administrador 
Municipal, don Pablo Vera; el Director de Finanzas, don Rolando Saavedra; 
el Director de Control, don Octavio Concha; el Director de Planificación, 
don Mauricio Reyes;  el Director de Seguridad Ciudadana, don Henry 
Ferrada; la Directora Jurídica, doña Mónica Riffo; el Jefe de Gestión y 
Abastecimiento, don Marco Antonio Rojo; la Jefe de Rentas y Patentes, 
doña Laura Barriga, los funcionarios de Aseo, Sres. Patricio Figueroa y 
Jaime Huaiquinao y de Administración, don Carlos Millar. 

 
         En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes 
materias: 
 
1.- PATENTES DE ALCOHOLES 
   Hace la presentación la Sra. Jefa de Rentas y Patentes, 
doña Laura Barriga González. 
 
Renovación de Patentes de Alcoholes 
Ord. N° 58, de 15.01.16, se solicita autorización para proceder a la 
renovación de las siguientes Patentes de Alcoholes, para el período 1° de 
Enero a 30 de Junio 2016, sin requerir nuevos antecedentes, toda vez que 
para la renovación del Semestre anterior se tuvo a la vista los documentos 
que justificaron su otorgamiento y que no es necesario que en una nueva 
renovación se deba acompañarlos, según Dictámenes N° 2018/2000 y N° 
12.500/2002. 
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          Las Patentes que se propone renovar son las siguientes: 
 

- Restaurant Diurno, de la contribuyente Marianne Delphine Charnay 
con domicilio en Av. Francisco Antonio Pinto N° 29-30. 

- Cabaret, del contribuyente José Sanhueza Llanos, con domicilio en 
calle Carrera N° 964. 

- Salón de Baile o Discoteca, del contribuyente José Sanhueza Llanos, 
con domicilio en calle Carrera N° 964. 

 
            La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
Patentes Pendientes 
   En sesión de fecha 05 de Enero 2016, se acordó recabar 
mayores antecedentes a Seguridad Ciudadana para resolver la renovación 
de las siguientes Patentes: 
 

a) Restaurante Diurno, Nocturno, Salón de Baile o Discoteca, de calle 
Rudecindo Ortega N° 02350 F. 

 
             El Informe de Seguridad Ciudadana, contenido en el 
Oficio N° 09, de 08.01.2016, señala que entrevistados 10 vecinos 1 de 
ellos se opone a la renovación de las Patentes en cuestión. 
           Se agrega que éstos se encuentran ubicados en la 
Cuadricula D del Cuadrante 2, lo cual tiene una condición de Riesgo Bajo, 
existiendo una baja concentración de Patentes de Alcoholes y un riesgo 
delictual bajo. 
   Sobre el tema, el Concejal Sr. ARANEDA estima que este 
local tiene un pésimo historial, porque originalmente se informó que no 
había vecinos cercanos, que hizo uso indebido de la Patente porque se 
arrendaba a eventos, citando el caso de un evento para Matrimonio que no 
se pudo realizar por no contar con autorización para la actividad, no se 
conocieron resultados de la querella que presentó la persona afectada, 
reiterando que a su juicio estas patentes no se debieron autorizar nunca, 
por ello rechazará esta renovación. 
 
   El Concejal Sr. CELIS estima que si hubo un problema 
judicial como el señalado no de competencia de este Concejo 
pronunciarse, ya que solo compete autorizar o renovar las Patentes de 
acuerdo a los informes técnicos que en este caso son favorables.  
Tampoco observa vecinos que vivan en el entorno sino mayoritariamente 
locales comerciales y en el período 2014 a Abril 2015 no se ha presentado 
reclamos en Seguridad Ciudadana por funcionamiento de Patentes de 
Alcoholes según se informó. 

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo
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   Por lo anterior expresa que aprobará la renovación de 
éstas Patentes. 
   Los Concejales Sra. Carmine y Sres. Aceitón y Salinas 
expresan que también aprobarán esta renovación. 
 
   En consecuencia mayoritariamente se propone autorizar 
la renovación de las Patentes de Restaurante Diurno, Nocturno y Salón de 
Baile de calle Rudecindo Ortega N° 02350 F. 
 
   Sometida a votación, arroja el siguiente resultado: 
 
A FAVOR        RECHAZO 
CONCEJAL SR. LEON    CONCEJAL SR. ARANEDA 
CONCEJAL SR. CELIS    CONCEJAL SR. NEIRA 
CONCEJAL SR. ACEITON    CONCEJAL SR. DURAN 
CONCEJAL SR. VIDAL    CONCEJAL SR. MOLINA 
CONCEJAL SR. SALINAS    PDTE. DEL CONCEJO 
CONCEJALA SRA. CARMINE 
 
   En consecuencia se aprueba su renovación. 
    
   Los votos de rechazo se fundamentan como sigue: 
 
   El Sr. ARANEDA expresa que el día 04.03.14 cuando se 
solicitó la pre-aprobación se señaló que no había antecedentes ni en 
juzgados ni Carabineros, pero habían infracciones en el Juzgado de Policía 
Local, Partes en Carabineros y un Sumario Sanitario en Salud, por lo tanto 
no debió haberse aprobado y se tomó una decisión incorrecta.  Además 
había un fraude porque se arrendo el local para un Matrimonio con una 
patente que no tenía ante recamo de ruidos molestos. 
 
   Estima que no se puede otorgar una Patente cuando 
existe alguna condena por algún delito y esa información no se conoce 
aún, por ello rechaza la renovación. 
 
   El Concejal Sr. MOLINA expresa que no será aval de 
aprobar una patente que no le merece la total transparencia de acuerdo a 
los antecedentes expuestos. 
 
   El Concejal Sr. DURAN expresa que la rechaza por las 
mismas razones expuestas, por reclamos de ruidos molestos porque el 
local no reúne las condiciones acústicas y en beneficio de los vecinos del 
sector la rechaza. 
 
   El Concejal Sr. NEIRA se suma también a los mismos 
fundamentos expuestos y rechaza la renovación. 
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   El Pdte. del Concejo expresa que le hace mucha fuerza el 
reclamo de vecinos que ven interrumpido su descanso por los ruidos 
molestos por el funcionamiento de este local. 
 

b) Patente de Restaurante Diurno y Nocturno, de calle San Martin N° 
0215, el informe de Seguridad Ciudadana señala que de 10 vecinos 
entrevistados 6 de ellos se opone a la renovación, argumentando que 
atienden hasta las 6 de la mañana.  Este local se ubica en la 
Cuadricula C del Cuadrante 9, que tiene una condición de riesgo 
medio, con un alto número de Patentes de Alcoholes y un riesgo 
delictual alto, en un sector mixto residencial-comercial. 

 
                  Analizada la propuesta se propone por unanimidad 
aprobar la renovación de las Patentes de Restaurante Diurno y Nocturno, 
de calle San Martin N° 0215. 
 
   Sometida la votación arroja el siguiente resultado: 
 
A FAVOR        RECHAZA 
CONCEJAL SR. NEIRA    CONCEJAL SR. DURAN 
CONCEJAL SR. LEON    CONCEJAL SR. MOLINA 
CONCEJAL SR. CELIS    SR. PDTE. DEL CONCEJO 
CONCEJAL SR. ACEITON 
CONCEJAL SR. VIDAL 
CONCEJAL SR. SALINAS 
CONCEJALA SRA. CARMINE 
CONCEJAL SR. ARANEDA 
 
   En consecuencia se aprueba su renovación. 
 
   El fundamento de los votos de rechazo es el siguiente: 
 
   El Concejal Sr. MOLINA expresa que se opone porque 
más de la mitad de los vecinos entrevistados se oponen, estimando que no 
cumple con las condiciones minimas para atender y por ello rechaza la 
renovación. 
   El Concejal Sr. DURAN señala que le hace mucha fuerza 
que mayoritariamente los vecinos se oponen y por ello su voto es en 
contra. 
 
   El Sr. ALCALDE señala que la rechaza también por la 
oposición mayoritaria de los vecinos. 
 
Renovacion Patente de Supermercado 

a) 01 Patente de Alcohol que no cumplían con la DOM y que ahora 
cumple: 
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N°  C-

ROL 
ACTIVIDAD RAZON 

SOCIAL 
DIRECCION RUT 

1 4-1739 SUPERMERCADO SUPER 10 S.A. FCO.SALAZAR 
1650 

76012833-3 

 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
  
2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
   Hace la presentación el Administrador Municipal, don 
Pablo Vera. 
 
   La propuesta tiene que ver con el financiamiento de 
Proyectos de Inversión a desarrollar durante el presente año, cuyo detalle 
es el siguiente: 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 03 / 2016 

     EN PRESUPUESTO 
DE INGRESOS (M$)         

A.   AUMENTO 3.185.850   

15,01,000   Saldo Inicial de Caja Fondos Propios  1.485.850 

08,03,002   Participación Fondo Común Municipal 1.700.000 

B.   DISMINUCIÓN 0   

    No hay     

EN PRESUPUESTO 
DE GASTOS (M$)         

C.   AUMENTO 2.228.850   

31,02,002   Diseño CESFAM Nuevo Amanecer 90.000 

31,02,004   Const. Centro Comunitario Pedro de Valdivia 285.000 

31,02,004   
Reparación Veredas diferentes sectores de la 
ciudad 133.000 

31,02,004   Habilitación Área Verde Turingia 98.550 

31,02,004   Habilitación Oficinas Dideco   58.300 

31,02,004   Instalación Pasos Peatonales Inteligentes 50.000 

31,02,004   
Provisión de señales murales para nombres de 
calle 6.000 

31,02,004   
Construcción camarines y Baños Parque 
Costanera del Cautín 93.000 

22,06,001   
Mejoramiento Edificio Consistorial (Dirección de 
Obras Municipales) 30.000 

31,02,004   
Equipos de Aire Acondicionado Dirección de 
Transito 10.000 

31,02,004   Construcción Ciclobanda Av. San Martin 140.000 

31,02,004   Habilitación Oficinas Centro de la Mujer 10.000 

31,02,004   
Mejoramiento Paraderos de Taxis Centro de la 
Ciudad 12.000 

31,02,004   
Mejoramiento Multicancha Villa Los Lagos de 
Labranza 23.000 
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31,02,004   
Mejoramiento Oficina Administración 
Cementerio Parque 20.000 

31,02,002   Modificación Plan Regulador de Temuco 187.000 

31,02,002   Estudios Inversión Proyectos Vialidades 70.000 

31,02,002   Estudios Inversión Pavimentos Participativos 50.000 

31,02,004   Construcción 5 plazas de juegos infantiles 150.000 

31,02,002   Diseño CCR Temuco   61.000 

31,02,002   Diseño Ex B-20   80.000 

29,01,000   Compra de Terreno Mallin y Pitrantu 50.000 

31,02,004   Adquisición Escaños Plazas y Avenidas 30.000 

22,11,999   Servicio de Esterilización de Perros 20.000 

31,02,004   Iluminación Plaza Aníbal Pinto y Eje Prat 70.000 

22,08,999   
Servicio digitalización documentación de 
Transito 45.000 

31,02,004   Eficiencia Energética Edificio Consistorial 30.000 

29,05,001   Drone y Cámara Digital   2.000 

29,02,000   Compra de dos oficinas   150.000 

31,02,004   Presupuestos Participativos   150.000 

31,02,004   Circuito TV Municipal   25.000 

     EN PRESUPUESTO 
DE GASTOS (M$)         

C.   AUMENTO 957.000   

31,02,004   Clínica Móvil Odontológica- Oftalmológica 142.000 

31,02,004   
Programa Temuco me encanta ( traslado de 
pacientes postrados) 80.000 

22,04,013   Alarmas Comunitarias   100.000 

31,02,004   Iluminación Peatonal (Seguridad) 150.000 

31,02,004   Iluminación Áreas Verdes (Seguridad) 100.000 

22,04,999   Ripio Boyeco   50.000 

24,01,001   Estanques 500 litros   20.000 

29,03,001   Reposición Vehículo Dirección de Aseo 200.000 

22,08,006   Señaletica y Pintura Vial   50.000 

22,08,999   Control de Plagas Boyeco   15.000 

31,02,004   Ampliación Oficinas de Aseo   50.000 

D.   DISMINUCIÓN 0   

    No hay     

 
   Para mejor resolver el Pdte. de la Comisión solicita se 
haga llegar una Minuta explicativa de cada Proyecto, acordándose resolver 
la propuesta en Sala. 
   El Concejal Sr. CELIS agrega que se recibió previamente 
la Minuta explicativa, por lo que no hay observaciones para su aprobación. 
 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
3.- TRANSFERENCIA LOCAL MERCADO 
   Hace la presentación, el Director de Adm. y Finanzas, don 
Rolando Saavedra. 
   La Administración solicita autorizar para transferir los 
derechos de arrendamiento del Puesto N° 300, interior, del Mercado 
Municipal, de doña Ericka Alicia Manosalva Muñoz a doña Rosa Inés 
Guzmán Esparza, en el giro de Artesania. 
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   El local se encuentra al día en el pago de los derechos de 
arriendo y consumos básicos. 
 
   La nueva arrendataria deberá pagar al Municipio en 
derecho de transferencia de 7,749 UTM y un arriendo mensual de 0,636 
UTM. 
            La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 
 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
4.- CONVENIOS DE COLABORACION CON SENDA PREVIENE 
   Hace la presentación el Director de Seguridad Ciudadana, 
don Henry Ferrada. 
 
   La Administración solicita autorización para proceder a la 
Suscripción de los siguientes Convenios con SENDA Previene: 
 

a) Complemento de Convenio de Cooperación del Programa SENDA 
Previene, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 447, de 2015, para el 
período 01 de Enero y 31 de Diciembre 2016, con un aporte para el 
año 2016 desde la Municipalidad de $ 13.800.000.-, y un aporte de 
Senda de $ 54.196.256.- 
 

b) Colaboración del Programa Senda Previene, aprobada por Decreto 
Alcaldicio N° 469, de 2015, para el periodo 01 de Enero al 31 de 
Diciembre 2016, con un aporte para el año 2016 desde SENDA de       
$ 39.359.104.- 

 
              El presupuesto para la ejecución del Programa estará 
sujeto a la evaluación técnica y condicionado a lo que establezcan las 
respectivas leyes de presupuesto. 
 
            La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
 5.- AUTORIZACION SUSCRIPCION CONTRATO 
   Hace la presentación el Jefe de Abastecimiento, don 
Marco Antonio Rojo. 
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   En virtud a lo establecido en el artículo 65 letra i) de la Ley 
18.695, se solicita autorización para proceder a la Suscripción de la 
Propuesta “Concesión del Servicio de Disposición de Residuos Sólidos 
Municipales”.  
   A la propuesta se presentaron 2 oferentes: Gestión 
Ecologica de Residuos S.A. y WTE Araucania SPA que cumplieron con los 
documentos solicitados. 
 
   La propuesta fue evaluada de acuerdo a los siguientes 
aspectos, con las ponderaciones que se indican: 
 

 
 
            De acuerdo a la evaluación realizada por la Dirección de 
Aseo, Ornato y Alumbrado Público, la Unidad Técnica de la Licitación, 
propuso a la Comisión Evaluadora, adjudicar la Propuesta Pública Nº181-
2015 "CONCESIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS MUNICIPALES”, ID: 1658-908-LR15, según detalle: 

Adjudicatario                                                                                                                                                                                                      
      
WTE ARAUCANÍA SPA 
 

RUT 76.500.163-3 

Valor 
Adjudicado 

0,797 UF por tonelada dispuesta 

Vigencia del 
contrato 

La vigencia de la concesión se contabilizará a partir de la 
fecha de suscripción del respectivo contrato, sin perjuicio 
de la dictación del Decreto Alcaldicio que la apruebe. El 
plazo de operación será de 20 años, los que serán contados 
desde la fecha de inicio de dicha operación. 
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                Por Ord. N° 45, de 14.01.2016, la Administración  solicita 
autorizar la suscripción del respectivo contrato.  
 
   El Sr. Rojo entrega además un informe aclaratorio emitido 
por la Empresa WTE Araucanía Spa respecto de: 
 

- La constitución de la Empresa 
- El capital de respaldo. 
- De los lugares de disposición de los residuos peligrosos e inertes. 

 
            Ante consulta del Concejal Sr. CELIS sobre el período 
que se realizo ésta licitación, se informa que se desarrolló entre 
Septiembre y Diciembre 2015. 

 
   El Concejal Sr. CELIS observa que posterior al cierre del 
Proceso de Licitación, la Empresa aumentó el capital social de $ 
20.000.000.- a $ 500.000.000.-, lo que a su juicio dicha acción no reviste 
una análisis sólido. 
   Además si se le va a entregar a una Empresa el 
tratamiento de Residuos Sólidos por 20 años y no tiene experiencia, 
sumando el cambio de capital sobre la marcha, es una objeción 
significativa que se hace.  A lo anterior hay que sumar la Planta Piloto es 
un prototipo que sirve a una ciudad pequeña para ciertos días. 
 
   Por ello señala que personalmente requiere de mas 
convicción para tomar una decisión, porque a la larga puede pesar sobre el 
Concejo la decisión de un proyecto de esta naturaleza.  Parece interesante 
la innovación tecnológica, eso no está en discusión, pero en el plano 
operativo, con cero experiencia, le parece objetable. 
 
   El Sr. Vera expresa que esta claro que la Empresa WTE 
se constituyo para esta licitación, pero existe la tranquilidad que se cuenta 
con un respaldo que se evaluó ambientalmente a ambos oferentes, de 
acuerdo al informe evacuado por la Facultad de Ciencias de la U. de Chile. 
 
   El impacto ambiental que se pudiera producir en el sector 
de la Planta si no funciona seria minima, por las dimensiones de la misma. 
 
   Entrar a otro proceso de licitación significaría un año más.  
Además observa que si no hay mas interesados en presentarse a la 
licitación, no cabe duda que ante una nueva licitación, se presentará esta 
Empresa con valores mas altos, porque se cuenta ahora con un Informe 
Medioambiental que recomienda esta operación. 
 
   La Concejala Sra. CARMINE expresa que le quedo muy 
claro el Informe de la U. de Chile y la opción de innovar la tecnología. 
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   Pero le preocupa que una Empresa se haya formado para 
presentarse a la licitación, con un capital bajo y despues lo aumenta, lo que 
le parece poco serio, agregando que es un proyecto muy grande y por 
muchos años para una Empresa sin experiencia. 
 
   El Director de Aseo, don Juan Carlos Bahamondes señala 
que el tema de la tecnología en este caso está subsanado porque está 
probado y se ensamblará en línea. 
 
   El hecho de higienizar es un paso interesante, por lo que 
significa disminuir las emisiones particuladas y el informe de la U. de Chile 
es muy potente en ese aspecto. 
   
   Además, reitera que todos los procesos de la Planta 
deberán ser aprobados y fiscalizados por el Servicio de Evaluación 
Ambiental y Servicio de Salud y serán ellos quienes darán los permisos y 
autorización para su puesta en marcha. 
  
   Estima que estan dadas todas las condiciones técnicas 
para que la Planta funcione y las Instituciones Públicas encargadas de su 
aprobación velarán porque ello ocurra eficientemente. 
 
   El Concejal Sr. SALINAS expresa estar bastante 
complicado para resolver ésta propuesta.  Agrega que quedo muy 
conforme en el informe medioambiental de la U. de Chile, pero le complica 
la parte del financiamiento y de la Propuesta, de la nula experiencia de la 
Empresa.  No desea saber que en 5 años más su voto contribuyó a 
empeorar y no a arreglar el tema de la basura en Temuco.  Le preocupa 
también la reacción de la gente de Lautaro. 
 
   Estima que Temuco ya tiene un terreno para estos efectos 
y que se puedan mejorar las condiciones del mismo, su entorno y la calidad 
de vida de los vecinos para desarrollar el proyecto allí. 
 
   Reitera que tomar una decisión ahora la complica porque 
no están las condiciones de resolver este tema en este momento. 
 
   El Concejal Sr. ACEITON expresa que no está de acuerdo 
con adjudicar la propuesta a esta Empresa porque recién se constituyó el 
año pasado para estos efetos y sobre la marcha aumentaron su capital, no 
existiendo una respuesta contundente sobre que harán con los residuos 
peligrosos, por ello no correrá el riesgo de entregar una propuesta de esta 
naturaleza a una Empresa sin experiencia. 
 
   Además, comparte la preocupación que puede haber 
rechazo también de la Comunidad de Lautaro. 
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   El Concejal Sr. CELIS resalta que el dato de aumentar el 
capital social despues de terminado el proceso licitario no le parece sólido. 
 
   El Concejal Sr. ARANEDA destaca el informe 
medioambiental de la U. de Chile, donde se evalúan y comparan 2 
oferentes distintos, pero aclara que el Concejo tiene la responsabilidad que 
esta licitación no puede fracasar. 
 
   Se pregunta que se hará si la Empresa quiebra por alguna 
razón.  Qué otros respaldos hay aparte de las Boletas de Garantía.  Qué 
equipo técnico operará el sistema, porque solo se conocen los socios. 
   El Sr. Bahamondes opina que la Empresa tendrá que 
asegurar con expertos profesionales que cada proceso funcione bien. 
 
   Respecto de los valores que se pagan por tonelada 
entregada se señala que actualmente tiene un valor aproximado de $ 
7.000.- y en la nueva propuesta alcanzaría a $ 19.000.- 
 
   El Director de Adm. y Finanzas Sr. Saavedra estima que 
los costos deben estar claros y definidos, porque significarían cambios en 
la estructura del Presupuesto y en cultura ciudadana para que no se 
disparen. 
   El Concejal Sr. CELIS solicita tener a la vista 
antecedentes sobre el monto de las toneladas diarias, solo de Temuco, 
para sincerar la información. 
   Por su parte la Concejala Sra. CARMINE estima 
necesario conocer el equipo técnico que operará la Planta. 
 
   El Concejal Sr. SALINAS solicita se informe cuanto le 
cuesta adicionalmente al Municipio la nueva propuesta. 
 
   Sobre el punto el Sr. Saavedra señala que hoy el 
Municipio gasta 755 millones aproximado anuales en la Administración del 
Vertedero. En la propuesta se señaló que la cantidad de toneladas a operar 
eran 155.482 anuales.  Aseo y Ornato informó que las toneladas que se 
llevarían a la Planta serían del orden de los 96.700 aprox.  Los valores 
ofertados por las Empresas oscilan alrededor de los $ 20.000.- por 
tonelada. 
   Por ello resume que el costo total fluctuaría entre 2.800 y 
3.150 millones de pesos.   
 
   Si fueran 96.700 toneladas tendrán un costo cercano a los 
1.800 millones de pesos, comparados con los 755 millones actuales, 
aproximadamente según conluye. 
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   El Concejal Sr. CELIS entiende que la Empresa gana mas 
en cuanto reciba mas basura pero observa que también hay ganancias 
secundarias en el tema de la separación de la basura por la misma 
Empresa que es necesario analizar. 
 
   Finalmente por unanimidad de los Concejales presentes, 
se concluye que no hay consenso en adoptar en Comisión hoy una 
decisión sobre esta propuesta, por ello se reitera contar con la información 
solicitada para resolver fundadamente la Propuesta de “Concesión del 
Servicio de Disposición de Residuos Sólidos Municipales”. 
 
   Concluida la lectura del Acta, el Administrador Municipal 
Sr. Vera expresa que en virtud de las conclusiones del Acta y ante las 
dudas existentes y otras que se han hecho llegar vía e-mail por parte de 
algunos Concejales, se solicitó al Pdte. de la Comisión hacer una reunión 
extraordinaria la próxima semana para poder resolver cada una de las 
inquietudes y resolver fundadamente en una próxima sesión del Concejo. 
 
   El Concejal Sr. CELIS saluda al Sr. Alcalde de la Comuna 
de Lautaro, don Miguel Jaramillo, al Concejal don Alejandro Leal, y 
Consejero Regional, don Guillermo Jaramillo y a los dirigentes que les 
acompañan. 
   Agrega que este tema es muy complicado y difícil de 
resolver.  Reitera que no le parece que una Empresa se constituya en un 
día para resolver el tratamiento de la basura por 20 años.  Además se 
constituye con 20 millones de pesos de capital para una inversión de 58 mil 
millones de pesos, es un tema muy complejo y que sobre la marcha 
aumenta el capital es una cuestión que complica y modificar la 
comprensión de la propuesta.  Adicionalmente agrega que desde que se 
inició el análisis de esta propuesta, la Comunidad de Lautaro se ha 
expresado claramente y hoy esto se observa claramente, que no es un 
hecho menor.  Cualquiera de las dos soluciones propuesta significaron 
además un costo de operación mucho más alto de lo que hoy se tiene. 
 
    El Administrador Municipal Sr. Vera reitera que por existir 
justamente estas inquietudes se planteó hacer una reunión extraordinaria 
para aclarar todos estos temas y no verlos acá. 
 
   El Sr. ALCALDE expresa que no existe ninguna intención 
de perjudicar a Lautaro y cuando Lautaro tuvo la emergencia hace un 
tiempo atrás, le consta a su Alcalde que Temuco estuvo disponible para 
que desde Junio del 2014 se recibieran los residuos en el Vertedero y se 
cursara una infracción de 170 millones de pesos.  No se trata de perjudicar 
a nadie sino buscar la mejor solución. 
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   Ante la interrupción por parte de integrantes del público de 
Lautaro en la Sala, el Sr. ALCALDE indica que se debe ser serio en la 
búsqueda de soluciones y no a gritos o con bocinas.  Agrega que aunque 
no corresponda, de acuerdo al desarrollo de una Sesión normal, ofrece la 
palabra al Sr. Alcalde de Lautaro. 
 
   El Sr. Jaramillo señala que desea ser muy respetuoso con 
el Concejo Municipal de Temuco y saluda a cada uno de sus integrantes.  
Agrega que se ha podido observar que este Salón Auditorio se ha llenado 
con gente que no es de Temuco, sino que han venido de Lautaro 
exclusivamente a esta Sesión del Concejo Municipal.  Se puede ver cómo 
vecinos, tanto del sector urbano y rural, del sector Pillanlelbun, integrantes 
de Comunidades Campesinas y Mapuches, oponiéndose a esta situación 
puntual, que se dieron cuenta en el Portal el 15 de Diciembre, donde se 
estaba llamando a licitación a Empresas para que postularan a los residuos 
sólidos de Temuco.  Es lamentable que coincidentemente las dos 
Empresas tuvieran terrenos en la Comuna de Lautaro.  Una de esas 
Empresas, que es un relleno sanitario, está a 4 o 5 kms. de Lautaro, en el 
sector de la Colonia, donde hay Centros Turísticos, en tierras agrícolas, 
donde en este momento se está asfaltando con el esfuerzo de sus vecinos 
que esperan mejorar sus condiciones de vida y estos 100 has. vendrán a 
afectar su calidad de vida.   
 
                Además existen 12 Comunidades Mapuches en el entorno 
del referido predio. 
 
   La otra Empresa lamentablemente que tenga 3 has. y en 
un lugar céntrico de Lautaro, al lado del Cordón Industrial, sabiendo que 
hay una Comunidad de 36 mil habitantes que merecen respeto.  Agrega 
que lo que más preocupa es que la Capital Regional piense dejar su 
basura en las Comunas aledañas y para Lautaro es pasar a llevar y no 
tomar en cuenta a las Comunas vecinas. 
  
   Señala que esta lucha la llevaron hasta el final y no 
aceptaron que ninguna Comuna vaya a dejar su basura a su Comuna, 
porque  Lautaro está buscando también cómo solucionar el problema de su 
basura y es así que están a los puertas de construir su Estación de 
Transferencia para desde allí pensar en un Relleno Sanitario Moderno, 
depositando la basura en el propio territorio de la Comuna. 
 
   Solicita a la Capital Regional y como autoridades 
comunales, que busquen en su territorio rural donde perfectamente pueden 
encontrar la solución a su propio problema de residuos sólidos. 
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   Agrega que agradece al Alcalde de Temuco que haya 
recibido los residuos sólidos de Lautaro cuando tuvieron el problema, pero 
señala que cancelaron oportunamente y como corresponde ese traslado de 
residuos sólidos y que no hicieron absolutamente nada e incluso ayudaron 
retirándose tranquilamente para que Temuco mantuviera su relleno en 
Boyeco y hoy día depositan la basura en Mulchen, con todo el sacrificio 
que ello significa en recursos del Municipio. 
 
   Señala que deja ésta voz de alerta para que mediten esta 
situación, porque Lautaro no aceptará ningún tipo de Relleno Sanitario u 
otra alternativa de otras Comunas. 
 
   Agrega que tiene en sus manos un documento del 
Gobierno Regional que justamente el año pasado fueron a Madrid a ver 
cómo funcionaba la Empresa que quiere instalarse a la entrada de Lautaro 
y que la conclusión a que llegó el Gobierno Regional es que la alternativa 
tecnológica propuesta por éste Consorcio Público y privado no es 
recomendable para el contexto local bajo los antecedentes revisados.  A su 
juicio esto quiere decir que, esta Empresa, que está en Madrid, que no 
siquiera ha sido probada en otro país, la vienen a instalar a la Región, y 
más encima a Lautaro, será un chiste y un fracaso. 
 
   Reitera que es un informe del Gobierno Regional que 
realizó el Intendente anterior con autoridades locales, para que lo analicen, 
haciendo entrega de copia de dicho documento a los integrantes del 
Concejo, concluyendo su presentación. 
 
   El Sr. ALCALDE ofrece la palabra al Concejal Sr. Molina, 
quien señala que estará ausente las próximas semanas y no estará el 02 
de Febrero próximo, esperando concurrir para la sesión del 23 del citado 
mes, agregando que lo ideal seria que estén presentes la totalidad de los 
Concejales en la resolución de este tema. 
 
   El Sr. ALCALDE señala que con la Comisión respectiva 
se verá la fecha mas adecuada. 
 
   Seguidamente el Sr. ALCALDE solicita al Concejal Sr. 
Celis que presida el resto de la sesión, por tener que resolver asuntos 
personales, retirándose de la Sala. 
 
   El Concejal Sr. CELIS aprovecha el momento para 
despedir al Sr. Alcalde de Lautaro, Concejales y vecinos de ésta Comuna 
que proceden a retirarse de la Sala. 
 
6.- AUDIENCIA PUBLICA 
   No hay 
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7.- VARIOS 
FERIA PINTO 
   El Concejal Sr. NEIRA señala que en una reunión 
convocada por la Alcaldía días atrás para tratar el tema de la Feria Pinto, 
se tuvo que retirar anticipadamente dada una situación que considera 
inédita. 
   En efecto agrega, que en la reunión el Alcalde permitió 
que se generará un ambiente de “barras bravas”. 
 
   Esperaba que en la reunión el Administrador Sr. Asenjo 
presentara una planificación o algún proyecto de cómo mejorar la Feria, 
pero lo único que presentó fueron cifras sobre locatarios y ambulantes, 
información que se puede conseguir sin hacer una reunión para ello, por lo 
que la reunión no sirvió para nada.  Agrega que el Sr. Asenjo invitó a un 
grupo de adeptos.  No sabe en que terminó esa reunión y ni siquiera hay 
un informe posterior para conocer las conclusiones, por lo que se sintió 
burlado, porque lo que hablaba el Administrador era aplaudido por su gente 
y los demás eran pifiados.  Por ello insiste en tener una reunión productiva 
y tener conclusiones claras para mejorar la Feria. 
 
   Reitera su molestia por el desarrollo de la referida 
reunión, donde se convocó no para tratar el funcionamiento de la Feria sino 
para ver cómo ovacionaban al Administrador del cual los Concejales tienen 
dudas sobre su trabajo.  Reitera conocer a la brevedad una propuesta de la 
Administración respecto del funcionamiento de la Feria Pinto. 
 
   El Concejal Sr. ARANEDA señala que también concurrió a 
la referida reunión y pudo confirmar la aprehensión que el Administrador de 
la Feria no reúne las condiciones para el cargo, porque tuvo la posibilidad 
de dar a conocer sus planes y argumentos, sus metas, como tiene 
planificado desarrollar la actividad y no lo hizo, porque optó por acarrear 
firmas, pifias y llevar gente que no tenía ninguna relación con la Feria y 
reveló lo que es solamente.  No tuvo capacidad para mostrar lo que uno 
espera de un Administrador.  También le molestó la presión que se uso 
porque se grabó a las personas para intimidarles, filmándolas encima, 
acosándolas, lo que revela claramente la política que usa éste señor en la 
Feria, por ello estima que fue una reunión perdida y confirmó que el 
Administrador no tiene la capacidad para administrar la Feria. 
 
   El Concejal Sr. CELIS agrega que estuvo en la reunión y 
comparte el criterio que fue una reunión pérdida y no sirvió para los 
objetivos que los Concejales esperaban. 
 
   El Administrador Municipal Sr. Vera agrega que se hará 
llegar un informe sobre la materia. 
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PIANISTA 
   El Concejal Sr. NEIRA se refiere a un correo electrónico 
que envió a la Alcaldía donde se solicita incorporar al Programa Aniversario 
de Temuco, la participación de una reconocida pianista, reiterando 
respuesta al requerimiento. 
 
   El Sr. Vera señala que la misiva se envió a la Corporación 
Cultural para que se considere este Concierto de Piano en el Programa 
Aniversario, que se reitera para dar respuesta. 
 
BANCAS PLAZA 
   El Concejal Sr. NEIRA destaca el pintado artístico de las 
Bancas en la Plaza de Armas, planteando la posibilidad de disponer 
asientos preferenciales para Adultos Mayores en Plazas y Avenidas donde 
existen bancas públicas, considerando la creciente población adulta y que 
pasan por estas áreas recreativas. 
 
   El Concejal Sr. MOLINA encuentra muy buena la idea de 
señalizar las bancas para estos efectos, lamentando en todo caso se deba 
llegar a estas medidas para que los jóvenes principalmente cedan sus 
asientos a los mayores. 
 
CENTRO COMUNITARIO LANIN 
   El Concejal Sr. NEIRA solicita se considere el uso al 
menos una vez a la semana de este Centro por el Club Deportivo de Artes 
Marciales, para realizar sus prácticas deportivas, por lo que hará llegar la 
solicitud pertinente. 
 
LOMO DE TORO 
   El Concejal Sr. LEON reitera petición de vecinos de Villa 
Los Lagos de Labranza, de colocar un lomo de toro o alguna señalética en 
calle Cucao con Taraguil. 
 
TRATAMIENTO DE LA BASURA 
   El Concejal Sr. ACEITON solicita dejar en Acta su 
molestia por no haberse dado la palabra a los Concejales para opinar un 
poco más en el tema del contrato sobre el tratamiento de la basura, cuando 
estaban presentes los vecinos de Lautaro. 
 
   El Concejal Sr. VIDAL agrega que también tenía interés 
en opinar cuando se trata éste tema, porque es necesario que la gente de 
Lautaro conozca las opiniones de los Concejales, agregando que lo que 
está pasando refleja lo que se ha planteado por varios Concejales hace 
tiempo, en el sentido que éste es el peor año para resolver el tema, porque 
es un año electoral que puede contaminar cualquiera decisión sobre el 
tema. 
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CAPACITACION 
   El Concejal Sr. VIDAL señala que en la Sesión pasada 
planteó que no le parecía pertinente que se solicitará acuerdo del Concejo 
para que los Concejales pudieran realizar Capacitaciones y el Alcalde 
solicitó a Jurídico la opinión para evaluar esta materia. Le parece 
lamentable que existiendo el derecho a capacitarse, por un problema 
interno del Municipio, por no contar con un Reglamento, no puedan 
participar los Concejales de estas oportunidades, reiterando que no se 
requiere el acuerdo del Concejo para estos efectos, sobre todo si existe el 
marco presupuestario, debiendo cursarse las solicitudes que se presenten, 
como es el caso del Concejal Sr. Aceitón que presentó una solicitud la 
semana anterior. 
 
CICLOVIAS 
   El Concejal Sr. VIDAL expresa la necesidad de intensificar 
las Ciclovias o Ciclobandas en la ciudad y que junto a ello se incorpore 
reconocerlas para disponer su mantención y señalética.  Agrega que 
también hay sectores peligrosos, como en el sector de calle Blanco, donde 
se observa una enorme cantidad de personas que beben alcohol y 
numerosas situaciones peligrosas, solicitando que Seguridad Ciudadana 
tenga presente su fiscalización. 
 
   También llama la atención para que se considere el eje 
comercial y de servicio de Av. San Martin, pero hay mucha señalética que 
prohíbe el estacionamiento y que es necesario considerar cuando se 
materialice el proyecto de las Ciclobandas. 
 
CAPACITACION II 
   El Concejal Sr. ACEITON insiste en reconsiderar la 
posibilidad de Capacitación para los Concejales, existiendo los fondos para 
ello. 
 
   El Sr. Vera estima que deben definirse como se harán las 
Capacitaciones. 
 
   La Asesora Jurídica Sra. Riffo expresa que la propuesta 
será que los Concejales decidan y acuerden quienes participarán, sin que 
sea un acuerdo formal y solo se haga a través de la Comisión Finanzas. 
 
   El Concejal Sr. ARANEDA estima que cada Concejal 
pueda definir al menos 2 Capacitaciones al año anticipadamente. 
 
   El Concejal Sr. CELIS reitera definir el texto del 
Reglamento de Sala y adicional este punto. 
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   El Sr. Millar expresa que se reenviará por Correo 
Electrónico el texto del Reglamento para incorporar este tema. 
 
   El Concejal Sr. ACEITON agrega que presentará 
formalmente la solicitud para participar en una Capacitación en el mes de 
Febrero en Arica. 
   La Sra. Riffo se refiere a un Dictamen reciente de 
Contraloría sobre el tema, para definir los Concejales la pertinencia de la 
Capacitación. 
 
EMPALMES ELECTRICOS 
   El Concejal Sr. SALINAS señala echa de menos en la 
nómina de proyectos recién aprobados, un proyecto de Empalmes 
Eléctricos para familias rurales del sector Monte Verde, que envió al Depto. 
Rural para considerarlos. 
   El Concejal Sr. CELIS opina que este tipo de proyectos se 
canaliza generalmente en el GORE, como un Proyecto de Electrificación 
Rural para familias dispersas. 
 
   El Concejal Sr. VIDAL estima que el Municipio no está 
inhabilitado en todo caso para hacer un proyecto con recursos propios para 
estos efectos. 
 
FONDEVE 2013 
   El Concejal Sr. SALINAS señala que la JJ.VV. Altos de 
San Isidro solicitó a la Dideco antecedentes y copia de documentos sobre 
rendición de cuentas sobre recursos Fondeve para la Sede Social, para 
presentarlo en la Fiscalía antes del 08 de Febrero, reiterando su pronta 
respuesta. 
   El Sr. Vera señala que se tomado nota para reiterar la 
respuesta del caso. 
 
CICLOVIAS Y CICLOBANDAS 
   El Concejal Sr. DURAN señala unirse a la preocupación 
sobre la Ciclobanda de Avda. San Martin, que dará continuidad con otros 
tramos, y también a la necesidad de un estudio sobre ese proyecto, 
enviando antecedentes previo a los Concejales para poder hacer algunos 
aportes para materializarlos. 
 
CUPULA MUSEO FERROVIARIO 
   La Concejala Sra. CARMINE informa que sostuvo una 
reunión con el Director de Arquitectura, sobre el proyecto de la Cupula para 
el Museo Ferroviario, quien se reunirá próximamente con la Directora 
Nacional, para considerar la posibilidad de hacer el proyecto por etapas, 
por lo que la Sra. Carmine informará posteriormente al Concejo del 
resultado de esa reunión. 
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   El Concejal Sr. CELIS expresa que pudiera aparecer un 
proyecto caro, pero opina que las grandes ciudades no pueden renunciar a 
los grandes proyectos, recordando el caso del Teatro Municipal que en su 
momento provocó muchas reacciones pero que por la persistencia de las 
autoridades de la época hoy es un hito nacional, agregando que la 
Municipalidad pueda sugerir el cambio de la categoría de los oferentes que 
puede ser una alternativa también en el tema de los costos. 
 
VILLA LOS JARDINES DE LABRANZA 
   El Concejal Sr. ARANEDA agradece la disposición del 
Depto. de Aseo y Ornato para efectuar el regadío de las áreas verdes del 
sector. 
 
   También solicita se considere la fiscalización de 
estacionamiento de vehículos en las veredas del sector, como asimismo la 
necesidad de un reductor de velocidad cerca del Jardín Infantil, porque 
pasa por el lugar la locomoción colectiva a mucha velocidad y así para 
evitar eventuales accidentes. 
 
MARIHUANA USO MEDICINAL 
   El Concejal Sr. CELIS expresa que está demostrado 
científicamente los beneficios del aceite de Marihuana para pacientes con 
dolores crónicos, especialmente oncologicos y reumatológicos. 
 
   En la región del Maule varios Municipios se han unido 
para contar con un Vivero, regulado legalmente, para cultivar la especie 
indicada y contar con este producto de uso medicinal.  Por ello plantea la 
conveniencia que este Municipio considere sumarse a dicho proyecto y 
generar los recursos para llegar a tener este producto en la Farmacia 
Municipal a futuro, reiterando sumarse y no restarse a esta nueva 
posibilidad de medicamentos. 
 
 
   Siendo las 17:25 hrs. se levanta la sesión. 
 
  
DAT/jso. 


