
      
 

ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 
 

              En Temuco, a 17 de Mayo 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        AUSENTE 
SR. JUAN ACEITON V.       SR. RENE ARANEDA A. 
SRA. SOLANGE CARMINE R.      Por encontrarse fuera del 
SR. RICARDO CELIS A.          País. 
SR. PEDRO DURAN S.            SR. RODRIGO MOLINA M. 
SR. MARCELO LEON A.               Por problemas de salud. 
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 10 de Mayo  2016, 
sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
   El Secretario Municipal hace entrega del Ord. N° 703, de 
11.05.2016, que remite informe mensual sobre solicitudes de información 
pública, en el marco de la Ley N° 20.285, sobre Transparencia. 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
   No hay 

 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
   No hay 
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5.- MATERIAS NUEVAS 
 
EXPOSICION PROYECTOS VIALES 
   Hace la presentación la Seremi de la Vivienda, Srta. 
Romina Tuma Zeidan. 
 
   En primer término señala que la presentación 
corresponde a los Proyectos que se están realizando en la Comuna y que 
se ha requerido por el Concejo Municipal antecedentes de los siguientes: 
 

a) Mejoramiento de Av. Pedro de Valdivia: entre Prieto Norte y calle 
El Orbital.  Tiene un presupuesto de 45 mil millones de pesos y tiene 
su R.S. y el 100% del financiamiento, de los cuales el 50% lo hará el 
Gobierno Regional y el 50% restante el Minvu.  Se espera para el 2° 
Semestre 2016 realizar el proceso de expropiaciones, iniciando obras 
a inicio del 2017 y con fecha de término el 2019. 

                    Considera 4,5 km de extensión, la ampliación con 2 pistas 
de circulación, bandejón central, veredas, ciclovia en el lado Sur y 
Soterramiento en las Plazas de Prieto Norte y Hochstetter, Paisajismo, 
Iluminación Led, barreras peatonales y Semaforización. 
 

b) Mejoramiento Conectividad Vial Centro Poniente 
               Considera las etapas de prefactibilidad y diseño, que tiene 
un costo de 1.472 millones de pesos que se inició el 2015 hasta el 2017. 
              Este proyecto permitirá mejorar la conectividad desde el 
Centro al sector Poniente y considera la intervención de varias Avenidas y 
calles. 
 

c) Mejoramiento de Luis Durand entre Andes y El Carmen (doble 
vía)  

              Está financiado por el Ministerio de Transporte.  El 
proceso de diseño se inició el 2015 y debe terminar este año. 
             Considera la doble calzada, bandejón central, veredas, 
ciclovias por ambos lados el diseño de Arquitectura y Paisajismo. 

 
d) Red de Ciclovias 

                    Expresa que hay una medida presidencial de construir 
Ciclovias con alto estándar en la Región.  Es la Región con más km de 
Ciclovias y Temuco es la Comuna con más kms. en la Región.  Es una 
inversión de más de 7 mil millones de pesos y se espera a fines del 2018 
tener esta Red ejecutada de manera de cambiar el auto por la bicicleta. 
 
   De 25 kms. Programados, hay un paquete en ejecución, 
como Javiera Carrera, Hoschtetter, Los Poetas, Gabriela Mistral y Pablo 
Neruda. 
 



 

 

3 

3 

 
   Hay otro paquete que se licitará a fines de año, que 
comprende Francisco Salazar, ex Línea Férrea, San Martin, Inés de 
Suarez, Los Músicos, Los Creadores, Nahuelbuta, Balmaceda, Martin 
Lutero 1 y 2; A. Prat y Prieto Norte. 
 
   Estos son resumidamente los 4 grandes proyectos viales 
en ejecución en la Comuna de Temuco según concluye. 
 
   El Concejal Sr. CELIS expresa que sobre el proyecto 
Pedro de Valdivia  existe desconocimiento de la gente sobre los términos 
específicos respecto de las expropiaciones. 
 
   Sobre el diseño de la Av. Luis Durand, consulta el 
Concejal Sr. CELIS si está asegurado el financiamiento, como también del 
proyecto Centro Poniente. 
 
   Consulta también si está contemplando el financiamiento 
del diseño para conexión de la Avda. Pablo Neruda hasta Caupolican. 
 
   El Concejal Sr. VIDAL expresa que le preocupa el 
proyecto Isla Cautín sobre el cual no se ha hecho ninguna referencia. 
 
   Plantea la posibilidad de incorporar consultas ciudadanas 
u otro tipo de participación en la etapa de ejecución de los proyectos, 
donde se produce mucha disconformidad sobre las obras por los cambios 
que se producen, a costa de la seguridad de los peatones, que queda a 
criterio de las Empresas Constructoras. 
 
   Respecto a las ciclovias estima necesario que esta 
estructura urbana que se incorpora a la trama urbana requiere también de 
mantención, mejoramiento, señalética, seguridad, porque hay tramos muy 
peligrosos por los reclamos que se perciben.  En la noche son muy 
desoladas y requiere de mejor vigilancia. 
 
   El Concejal Sr. SALINAS señala entender que el Proyecto 
Pedro de Valdivia se ha demorado porque se iba a considerar el 
soterramiento en toda su extensión, pero entendió aquí que éste 
soterramiento sería sólo para dos plazas. 
 
   Respecto de las ciclovias reitera su reclamo por el tramo 
de una ciclovia en calle Zenteno, por la mala calidad de la misma y el 
peligro que representa para transeúntes y locatarios del tramo, consultando 
si está contemplada su retiro o tendrá conectividad con la red. 
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   El Concejal Sr. DURAN estima como buena noticia los 
plazos de estos proyectos y la conveniencia que se cumplan.  Le preocupa 
si se contempla la extensión de Javiera Carrera, desde Las Encinas con 
Recabarren y la conveniencia de agilizar el Proyeco Isla Cautín, 
lamentando el atraso del proyecto. 
 
   Sobre las ciclovias, agrega que se alegra por estos 
proyectos, porque ha sido uno de los impulsores de esta idea, para tener 
una Red de ciclovias que favorezcan el uso de las bicicletas y darle 
seguridad a los ciudadanos especialmente a quienes transitan a sus 
trabajos.  Respecto del tramo de calle Zenteno estima que el problema allí 
es el borde o solera que tiene la ciclovia, que la hace peligroso, estimando 
que el problema se solucionaría en parte retirando ese detalle, agregando 
también la necesidad de una mayor educación ciudadana que permita 
hacer conciencia para respetar estos espacios. 
 
   Los Concejales Sra. CARMINE expresa que hace unos 
días se mencionó en la prensa local el eventual reflote de un proyecto que 
permita extender la Av. Balmaceda que la uniría con la Av. Gabriela Mistral, 
consultando si ello fuera posible se consideraría como un nuevo proyecto a 
juicio de la Seremi de Vivienda o si se podrá entrelazar con el proyecto 
Pedro de Valdivia. 
 
   La Seremi de Vivienda Sra. Tuma informa que para el 2° 
Semestre 2016 se ha estimado para que una Comisión especial tome el 
tema de las expropiaciones, no el Serviu, para que notifiquen a las 
personas y entreguen toda la información del caso. 
 
   Respecto de los recursos de ejecución de los Proyectos 
Centro Poniente y Luis Durand informa que se gestionarán concluidos los 
diseños. 
   Sobre la unión de Pablo Neruda con Caupolican señala 
que está considerando ese estudio en el Proyecto Centro Poniente. 
 
   Sobre la Isla Cautín en este mes de Mayo se terminará el 
diseño y se gestiona el RS, esperando para el 2017 dar inicio a la 
ejecución del proyecto. 
   Sobre la participación ciudadana en etapas de ejecución 
expresa que es un tema que se solicita incorporar en las Bases de 
Licitación del proyecto Pedro de Valdivia como una etapa de consultas. 
   Sobre el soterramiento del Proyecto Pedro de Valdivia 
informa que no fue posible en su totalidad porque no deba la rentabilidad 
social salvo para las 2 plazas y en toda la extensión de la ciclovía, con un 
standard muy similar al Proyecto Javiera Carrera. 
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   Sobre la ciclovia de calle Zenteno expresa que es un 
diseño diferente al Standard actual y no está considerado por ahora en el 
tramo de ciclovia, esperando hacer las evaluaciones del caso más 
adelante. 
   Respecto de la mantención de las ciclovias ésta 
corresponde al Municipio sin perjuicio de considerar que las ciclovias en 
ejecución consideren algunos rubros como la señalética, paisajismo e 
iluminación, para facilitar la responsabilidad del Municipio en esa 
mantención. 
   Respecto a la extensión de la Av. Javiera Carrera se va a 
iniciar este año y está en la etapa de las topografías. 
   En relación a la extensión de Avda. Balmaceda se 
considera en algunas evaluaciones en el Proyecto Centro Poniente pero no 
lo aborda en su conjunto.  El proyecto Pedro de Valdivia está ya cerrado y 
desarrollar Balmaceda sería un nuevo proyecto. 
 
   Reitera que los proyectos con prioridad son los 3 
expuestos y los demás vendrían posteriormente. 
   El Concejal Sr. ACEITON expresa llamarle la atención 
porqué la consulta ciudadana en el proyecto Pedro de Valdivia iniciada la 
ejecución. 
 
   La Srta. Tuma señala que ya se hizo la consulta 
ciudadana pero en la ejecución se informará a los vecinos a objeto de 
minimizar riesgos y esta será una exigencia que se incorporará en las 
Bases. 
   Habiéndose dado cumplimiento a la exposición de estos 
proyectos que interesaban a los Sres. Concejales, el Sr. ALCALDE 
concluye el punto agradeciendo a la Srta. Seremi y equipo esta exposición.  
 
INFORME DE COMISIONES 
 COMISION VIVIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   El día Miércoles 11 de Mayo de 2016, siendo las 12:30 
hrs.  se reúne la Comisión Vivienda, Desarrollo Urbano y Rural,  con la 
asistencia de los Concejales  Sres. Juan Aceitón, Pedro Duran, y Sra. 
Solange Carmine, como su Presidenta. 

 Participa de la reunión el profesional de Catastro, don 
Claudio Aedo. 

A continuación  se  analizan  las  siguientes  solicitudes de  
nombre de Villas, Calles y Pasajes: 
 
1.- NOMBRE DE CALLES Y PASAJES 
   Hace la presentación el funcionario de Obras, don Claudio 
Aedo: 
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a) Ord. N° 697 del 06.05.2016, solicitud del Comité de Adelanto Villa  

Carmen de las Rosas, para asignar los siguientes nombres para 
Loteo, calle y pasajes: 

 
LOTEO     : VILLA EL CARMEN DE LAS ROSAS 
CALLE 1     : CAMINO PÚBLICO LOS BOLDOS  
PASAJE 1     : LAS VIOLETAS DE RENGALIL 
PASAJE 2     : LOS GLADIOLOS DE REGALIL 
PASAJE 3     : LAS AZUCENAS DE RENGALIL 
PASAJE 4     : LOS CRISANTEMOS DE RENGALIL 
PASAJE 5     : LAS AZALEAS DE RENGALIL 
PASAJE 6     : LAS ROSAS DE RENGALIL 
PASAJE 7     : LOS COPIHUES DE RENGALIL 
 

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

b) Ord. N° 698, del 06.05.2016, solicitud del Comité de Adelanto Villa 
Los Castaños, para asignar los siguientes nombres para Loteo, calle 
y pasajes: 
 

LOTEO     : VILLA LOS CASTAÑOS 
PASAJE 1     : LOS CASTAÑOS DE RALUN COYAN 
PASAJE 2     : LOS AROMOS DE RALUN COYAN 
PASAJE 3     : LOS ALERCES DE RALUN COYAN 
 

                    Para la prolongación de calles existentes, se utilizará el 
nombre que le antecede, es decir: 
 
CALLE 1     : AVDA. PEDRO DE VALDIVIA  
                                                         (Prolongación acceso al Loteo) 
 
            La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta al Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
 

c) Ord. N° 699, de 06.05.2016, solicitud del Comité de Adelanto Villa 
Holanda, para asignar los siguientes nombres de Villa, calle y 
pasajes: 

 

LOTEO    : VILLA HOLANDA 
CALLE 1    : LAS INDUSTRIAS 
PASAJE 1    : BELGICA 
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PASAJE 2    : IANSA 
PASAJE 3    : SUECIA 
PASAJE 4    : HOLANDA 
PASAJE 5    : AUSTRIA 
PASAJE 6    : SUECIA (Continuación) 
 
   La Presidenta de la Comisión, Concejala Sra. Carmine y 
Concejales presentes, señalan que el Pasaje 1 “Llaima”, se encuentra 
repetido en otro sector de la Comuna, de acuerdo a la información 
entregada por el Sr. Aedo, del Depto. de Catastro de Obras, ante lo cual, 
se cambia por Bélgica, en razón que los otros Pasajes se relacion con los 
nombres de Países Bajos. 
            La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta al Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
 

d) Ord. N° 701, de 06.05.2016, solicitud del Comité de Vivienda Villa El 
Prado, para asignar los siguientes nombres de Villa, calle y pasajes. 
 

LOTEO    : VILLA EL PRADO 
 
CALLE 1    : EL PRADO UNO 
PASAJE 1    : EL PRADO DOS 
PASAJE 2    : EL PRADO TRES 
PASAJE 3    : EL PRADO CUATRO 
PASAJE 4    : EL PRADO CINCO 
 
            La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta al Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
 

e) Ord. N° 702 del 06.05.2016, solicitud del Comité de Vivienda Villa El 
Estero,  para asignar los siguientes nombres para Villa, calle y 
pasajes: 

 
LOTEO     : VILLA EL ESTERO 
 
CALLE 1     : MALLECO 
CALLE 2     : ESTERO 
CALLE 3     : ESTERO LAS VERTIENTES  
PASAJE 1     : ESTERO SAN JUAN 
PASAJE 2     : ESTERO COIHUECO 
PASAJE 3     : ESTERO LAS VEGAS 
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   La Presidenta de la Comisión, Concejala Sra. Carmine y 
Concejales presentes, señalan que se deben cambiar algunos nombres 
que se encuentran repetidos en otro sector de la Comuna, según lo 
informado por el Sr. Aedo del Departamento de Catastro de Obras, ante lo 
cual, deciden agregar el nombre de la Villa, El Estero a la Calle 3 y a los 
Pasajes 1,2 y 3, debido a que no cambia el sentido y está acorde al 
nombre de la Villa. 
            La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta al Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
 

f) Ord. N° 703 del 06.05.2016, solicitud del Comité de Vivienda Villa 
Esperanza,  para asignar los siguientes nombres para Villa, calle y 
pasajes: 

 
LOTEO     : VILLA ESPERANZA 
PASAJE 1     : LAS FLORES 
PASAJE 2     : NIDO DE AGUILA 
PASAJE 3     : ESPERANZA NORTE 
 
                     Para la prolongación de calles existentes, se utilizará el 
nombre que le antecede, es decir: 
 

CALLE 1     : AVDA. PEDRO DE VALDIVIA  
                                                         (Prolongación acceso al Loteo) 
            La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta al Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
 

g) Ord. N° 704 del 06.05.2016, solicitud del Comité de Vivienda Villa 
Unión Los Laureles,  para asignar los siguientes nombres para Villa, 
calle y pasajes: 

 
LOTEO     : VILLA UNION LOS LAURES 
 
CALLE 1     : CARLOS DIAZ LOYOLA 
CALLE 2     : FERNANDO SANTIVAN 
CALLE 3     : ENCINA DE LOS LAURELES 
CALLE 4     : JULIO BARRENECHEA 
CALLE 5     : BRAULIO ARENAS 
 
PASAJE 1     : ESTHER HUNEEUS 
PASAJE 2     : MAX JANS 
PASAJE 3     : BENJAMIN SUBERCASEAUX 
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PASAJE 4     : JOSE SANTOS DE LA VEGA 
PASAJE 5     : LA VEGA DE LOS LAURELES 
 
                   La Presidenta de la Comisión, Concejala Sra. Carmine y 
Concejales presentes, señalan que se deben cambiar algunos nombres de 
Poetas que se encuentran repetidos en otro sector de la Comuna, según lo 
informado por el Sr. Aedo del Departamento de Catastro de Obras, ante lo 
cual, proponen para la Calle 1, modificar nombre Pablo de Rokha a nombre 
de Carlos Díaz Loyola, el cual sería el verdadero nombre de este Poeta, 
además de agregar a la Calle 3 y Pasaje 5 Los Laureles, que están acorde 
al nombre de esta Villa.    
    
                     Para la prolongación de calles existentes, se utilizará el 
nombre que le antecede, es decir: 
 
CALLE 6     : AVDA. PEDRO DE VALDIVIA  
                                                         (Prolongación acceso al Loteo) 
 
            La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 
   En el análisis de esta propuesta, se hace referencia a la 
solicitud del Comité reiterando conservar el nombre propuesta para la calle 
N° 1 como Pablo de Rokha Sur, aprobándose por unanimidad de los 
presentes. 
  
COMISION FINANZAS 
          El lunes 16 de mayo de 2016, siendo las 12:30 hrs., se 
reúne la Comisión Finanzas, con la asistencia de los Concejales, Sres.,  
Juan Aceitón,  Jaime Salinas, Pedro Durán y Ricardo Celis quien la 
preside. 
   Participan de la reunión, el Administrador Municipal don 
Pablo Vera, el Director de  Control don Octavio Concha, el Director del 
Depto. de Educación don Eduardo Zerene, el Director de Planificación don 
Mauricio  Reyes, el funcionario del de la Dirección de Asesoría Jurídica don 
Jaime Zamorano,  el Jefe de Gestión de Abastecimiento don Marco Antonio 
Rojo, doña Mónica Sánchez del Depto. Salud, doña Laura Barriga Jefa 
Rentas y Patentes y don Carlos Millar de Administración Municipal. 
                En la reunión de trabajo se analizan las siguientes 
materias: 
 
I.- PATENTES DE ALCOHOLES 

 Ord. N° 718, del 13 mayo 2016, solicitud de Pre Aprobación patente 
de Minimercado MEF, presentada por la contribuyente doña Pamela 
Sabattin Ortega, con domicilio comercial propuesto en calle 
Melilonco N° 02608. 
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            El Acta de la Junta de Vecinos del sector Tromen 

Lafquen, señala que 173 vecinos se oponen a esta solicitud, en virtud que 
el propietario del local no respeta la Ley  al vender cigarrillos a menores de 
edad, aglomeración de personas al interior para jugar en máquinas 
tragamonedas, utilizar vía pública para hacer sus necesidades fisiológicas, 
lo que contrasta con los esfuerzos de los vecinos de entregar a sus hijos y 
habitantes oportunidades y elementos que les permitan realizar actividades 
más saludables y mantener un ambiente de tranquilidad y mayor seguridad 
en el sector. 

 
           El informe de Seguridad Ciudadana indica que la 

propiedad se encuentra en un sector residencial, con baja concentración de 
locales con patente de alcoholes y de 10 vecinos entrevistados 7 se 
manifiestan en contra y 3 a favor. 

 
           Respecto al Acta de la JJVV y la opinión de 10 vecinos 

aledaños, la Sra. Jefa del Depto. de Rentas, expresa que se consideraron 
ambas consultas en forma paralela y son requeridos el mismo día. 

 
            El Concejal Sr. ACEITON estima necesario posponer esta 

resolución para ver en terreno la situación del local en el sector, porque a 
su juicio en muchos casos los propietarios de los locales cercanos hacen 
presión sobre los vecinos para que rechacen un local nuevo. 

 
          El Concejal Sr. DURAN expresa que fue al sector a ver 

este local, donde verificó que se trata de un local acogido a la Ley de Micro 
Empresa Familiar, MEF, y según los vecinos los propietarios no viven en el 
lugar de trabajo, que sería un requisito para estos efectos. 

 
        Según los vecinos esta patente complicaría la tranquilidad 

del sector que hace esfuerzos por tener un ambiente de seguridad para sus 
habitantes, además abastecer al sector existe otro local cercano. 

 
           También observa que, la Unidad de Seguridad Ciudadana 

sugiere aprobar la solicitud, pese a los informes negativos de la JJVV y 
vecinos aledaños. 

 
              El Concejal Sr. SALINAS recuerda que esta solicitud se 

presentó el año pasado y no se aprobó porque los vecinos se opusieron. 
Además los dueños del local se fueron a vivir a otro sector más tranquilo. 
 

          Señala conocer el sector y ha sido testigo que es un lugar 
ordenado, de gente de esfuerzo y muy organizados, que se oponen no 
tanto a la existencia de un Minimercado, sino al Expendio de Alcohol. 
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     Sobre la solicitud el Concejal Sr. CELIS expresa compartir 

la preocupación  de los vecinos y por ello rechazará esta solicitud. Igual 
opinión expresa el Concejal DURAN y SALINAS. Por su parte el Concejal 
Sr. ACEITON, señala que resolverá en Sala. 

 
          En consecuencia esta solicitud se deberá resolver en 

sala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
   Sometida al Concejo se rechaza con la siguiente 
votación: 
 
A FAVOR         RECHAZO 
CONCEJAL SR. ACEITON    CONCEJAL SR. NEIRA 
CONCEJAL SR. LEON    CONCEJAL SR. CELIS 
        CONCEJAL SR. VIDAL 
        CONCEJAL SR. SALINAS 
        CONCEJAL SR. DURAN 
        CONCEJAL SRA.CARMINE 
        PDTE. DEL CONCEJO 
 
   El Concejal Sr. ACEITON señala que votó a favor porque 
estima que 173 vecinos no podrían estar en una Asamblea y más aún se 
trata de una pre-aprobación.  Además que el fundamento de los vecinos no 
sería real porque la patente todavía no está funcionando. 
 
   La Concejala Sra. CARMINE expresa que su voto es de 
rechazo porque apoya la opinión de los vecinos que desean tranquilidad y 
seguridad. 
   El Concejal Sr. DURAN resalta la preocupación de los 
vecinos por mantener el orden y aseo del lugar y esta patente de alcoholes 
podría distorsionar lo que ellos desean para su barrio, y que no se oponen 
al local como hoy está sino a la Patente de Alcoholes. 
 
   El Concejal Sr. SALINAS resalta la participación de los 
niños y jóvenes en las actividades de la JJ.VV. y ésta patente podría alterar 
ese ambiente de convivencia. 
 
   El Concejal Sr. VIDAL rechaza la patente por la seguridad 
que se pudiera alterar por esta patente. 
 
   El Concejal Sr. CELIS adhiere a la preocupación de los 
vecinos por esta solicitud y la comparte, por ello rechaza la solicitud. 
 
   El Concejal Sr. NEIRA señala compartir la preocupación 
de los vecinos y por ello rechaza la Patente. 
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   El Sr. ALCALDE expresa que siempre se ha opuesto a 
las Patentes de Alcoholes, aunque la ley lo obliga a presentarlas al 
Concejo y de acuerdo a la votación ésta solicitud ya está rechazada. 
 
II.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
PROPUESTA N° 19, MUNICIPAL 
                           Hace la presentación el Administrador Municipal, don 
Pablo Vera 

                    La propuesta tiene por finalidad un aumento del 
presupuesto de gastos en M$68.306, que se financia con el aumento de 
recursos del Programa Mejoramiento de Barrios por M$19.200 y una 
disminución de gastos M$49.106. 
 

                    Las cuentas que se suplementan son para Asistencia 
Técnica Plan de Cierre del Vertedero Boyeco por M$ 19.200, la iluminación 
de eje Prat y Plaza Aníbal Pinto por M$ 22.560, un aporte al Proyecto FRIL. 
de cubierta de Biblioteca Galo Sepúlveda por M$6.713, apoyo Programa 
Distribución de Agua por M$ 4.140, vestuarios y accesorios para Seguridad 
Ciudadana por M$ 1.000, Implementación de Huertos Urbanos que 
totalizan M$9.193, otros Servicios Generales por M$500 y Comité de 
Emergencia por M$5.000. 

                   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 
  

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 19/ 2016 

EN PRESUPUESTO 
DE INGRESOS (M$)         

A.   AUMENTO 19.200   

13,03,002   
Programa Mejoramiento Barrios Asistencia 
Técnica 19.200 

B.   DISMINUCIÓN 0   

    No hay     

EN PRESUPUESTO 
DE GASTOS (M$)         

C.   AUMENTO 68.306   

31,02,004,028 11,06,01 Iluminación Plaza Aníbal Pinto y Eje Prat 22.560 

22,02,002 12,10,01 Vestuario , accesorios y prendas diversas 1.000 

31,02,004 11,06,01 
Cubierta Galo Sepúlveda , aporte municipal 
proyecto fril 6.713 

31,02,002 11,06,01 
Asistencia Técnica Plan de Cierre Vertedero 
Boyeco 19.200 

21,04,004 14,14,03 
Prestación Servicios Comunitarios ( Déficit 
Hídrico) 4.140 

21.04.004.409.002 14.09.02 Honorarios huertos urbanos   2.763 

22.01.001.002 14.09.02 Alimentos Actividades Municipales 150 

22.04.001 14.09.02 Materiales de Oficina   470 

22.04.002 14.09.02 Textos y otros materiales de enseñanza 1.600 

22.08.011.004 14.09.02 Eventos programas Sociales   4.210 
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22.08.999.009 14.09.02 Otros Servicios Generales   500 

24,01,001,001   Comité Comunal Emergencia   5.000 

     

D.   DISMINUCIÓN 49.106   

22,04,013 12,10,01 Equipos menores   1.000 

22.11.002 14.09.02 Cursos de capacitación   9.693 

31,02,004,004 11,06,01 Extensión alumbrado público diferentes sectores 1.262 

31,02,004,005 11,06,01 Iluminación Área Verde diferentes sectores 2.769 

31,02,004,006 11,06,01 Alumbrado Público Peatonal diferentes sectores 1.798 

31,02,004,034 11,06,01 Iluminación Peatonal   9.615 

31,02,004,042 11,06,01 
Mejoramiento Alumbrado Público Callejón El 
Álamo 4.037 

22,11,999 11,06,01 Otros servicios profesionales 6.713 

22,06,001   Mantenimiento Inmueble Feria Pinto 3.000 

35   Saldo Final de Caja   9.219 

 
         Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta al Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
 
PROPUESTA N° 20, MUNICIPAL 
              La Propuesta tiene por finalidad la transferencia de 
recursos al SERVIU a través de un Convenio para incorporar obras en la 
ejecución de proyectos de Pavimentación, específicamente las uniones 
domiciliarias de alcantarillado y arranques de agua en las Villas Los 
Robles, Monrrepoz y Navidad, de Labranza,  según el siguiente detalle: 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 20/ 2016 

     EN PRESUPUESTO DE 
GASTOS (M$)         

C.   AUMENTO 14.300   

24,01,001,001   Otras Transferencias   14.300 

     

D.   DISMINUCIÓN 14.300   

35   Saldo Final de Caja   14.300 

 
         En el análisis de esta Propuesta, el Concejal Sr. CELIS 

observa  que es necesario hacer presente ante esta entrega de recursos, 
 que en ocasiones el SERVIU ha realizado trabajos con serias deficiencias 
técnicas que afectan seriamente a los vecinos, como por ejemplo el 
colector al final de calle Curicó, que por la mala calidad de la obra, provoca 
anegamientos a las viviendas del entorno, pese a reiterados reclamos y 
compromiso de arreglar el problema. 
 

           El Concejal Sr. DURAN observa también el caso de un 
ducto que no tiene salida en Villa El Bosque de Labranza, que también 
provoca anegamientos a los vecinos, compartiendo el planteamiento de 
hacer presente al SERVIU, la conveniencia de exigir una mejor calidad en 
las Obras Públicas, que efectúa bajo su responsabilidad. 
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          Con este alcance, se propone aprobar la Modificación 

Presupuestaria N° 20, que dispone el traspaso de recursos al SERVIU, 
para la ejecución de obras de alcantarillado y arranques de agua en villas 
del sector de labranza. 
   Sometida la propuesta al Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 

 
  

   PROPUESTA N° 44, EDUCACION 
               Hace la presentación el Director de Educación, don 
Eduardo Zerené. 
 

            La propuesta tiene por finalidad una modificación del 
Presupuesto de Gastos de Educación, con la finalidad de suplementar 
cuenta de  Docentes a Contrata y Código del Trabajo y disponer de 
recursos para financiar bienes y servicios, según el siguiente detalle: 
 

MODIFIC. N° 44     AREA EDUC.: GESTION.  ESCUELAS - P.I.E. 

     EN PRESUPUESTO DE 
GASTOS (M$)       0 

C.   AUMENTO 38.875   

2152102 GASTOS EN PERS. DOC. CONTRATO 32.500 

2152103 GASTOS EN PERS. OTRAS REMUN. COD. TRAB. 6.000 

2152202003 BS. Y SERV. CONS. TEXTILES, VEST._CALZADO 158 

2152204002 
BS. Y SERV. CONS. MATER. DE USO Y 
CONS._MAT. ENSEÑAN. 217 

D.   DISMINUCIÓN 38.875   

2152101 GASTOS EN PERS. DOC. DE PLANTA 38.500 

2152203003 
BS. Y SERV. CONS. COMBUST. Y LUB.-PARA 
CALEFACC. 375 

 
             Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
 

   Sometida la propuesta al Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
 
III.- AUTORIZACIÓN SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS  
                            Hace la presentación el Jefe de Abastecimiento, don 
Marco Antonio Rojo. 
                            Se solicita autorización para proceder a la Suscripción del 
siguiente  contrato: 
 
* “Construcción Red de Alcantarillado Villa Los Colonos, Labranza, 
Temuco”, con el oferente Constructora Ingeniería y Servicios 
Profesionales INGEPRO Ltda., por un monto de $ 52.306.475, IVA 
incluido, en un plazo de ejecución de 90 días corridos, contados desde la 
fecha de entrega del Acta de terreno. 
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             Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
 

   Sometida la propuesta al Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 

 
IV.- ARANCELES PRESTACIONES DE SALUD 2016 
            Hace la presentación la funcionaria del Depto. de Salud 
Sra. Mónica Sánchez 
 

            El Depto. de Salud solicita autorización para fijar 
aranceles de prestaciones de Salud de Atención Primaria en 
Establecimientos Municipales para el año 2016, en base al arancel del año 
2015, sobre el cual se aplica la variación del I.P.C. 2015-2016 e incorpora 
el cobro a usuarios FONASA, tramos C y D. 
 

           El detalle de las Prestaciones y sus nuevos valores se 
anexa al Acta y copias se entregaran a los Sres.  Concejales. 

           Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta al Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 

 
V.- SUBVENCIÓN MUNICIPAL 

           La Administración Municipal, solicita aprobar una 
Subvención  Municipal por $ 65.000, para la Agrupación de Artesanos del 
Mercado Modelo de Temuco, destinados a apoyar el desarrollo de un 
proyecto para preservar y mantener los elementos culturales y tradicionales 
de nuestra comuna y la región afectados tras el incendio del Mercado 
Municipal. 

          Se solicita además al Concejo Municipal el compromiso 
de aportar una Subvención por los años 2017, 2018 y 2019, destinada a 
mantener esa iniciativa en tanto se recupere la infraestructura original del 
Mercado Municipal. 

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

 
   Sometida la propuesta al Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 

 
VI.- COMPROMISO DE APORTE MUNICIPAL 
             Se solicita aprobar el compromiso de financiamiento de la 
mantención de gastos de operación de las 16 luminarias LED, ubicadas en 
Villa Los Aromos, Villa Los Naranjos, Lomas de Recabarren y Villa Nuevo 
Mundo, con un costo de mantención mensual de $ 288.000. 
   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
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COMETIDO AL EXTRANJERO 
                    Se solicita autorizar el cometido del Sr. Alcalde, don 
Miguel Becker Alvear, a las provincias de Neuquén y Río Negro, 
Argentina, entre los días 22 al 26 de junio de 2016. Según el siguiente 
detalle: 
 

- 22 DE JUNIO : JUNIN DE LOS ANDES Y SAN MARTIN DE LOS  
       ANDES 

- 23 DE JUNIO : VILLA LA ANGOSTURA 
- 24 DE JUNIO : BARILOCHE 
- 25 DE JUNIO : EL BOLSON 

 
                      El motivo de este cometido es formalizar un “Convenio de 
Hermandad y Colaboración” que aborda las siguientes materias:  
 

 Fomento Productivo  
 Educación  
 Deporte  
 Turismo  
 Cultura  
 Planificación Comunal  

  
   Se agrega que el Concejal Sr. Pedro Durán Sanhueza, 

expresó su interés en participar de este cometido al extranjero, quedando 
abierta la posibilidad para que los Sres. Concejales manifiesten también su 
intención al respecto, lo que no se expresa en esta oportunidad. 

 
   En consecuencia se somete a consideración de los 

presentes la solicitud indicada, aprobándose la autorización para que 
el Sr. Alcalde y Concejal señalado puedan ausentarse del territorio 
nacional y realizar el cometido señalado precedentemente. 
 
6.- AUDIENCIA PUBLICA “PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES” 
   En primer término, don Marcelo Jara, Profesional de 
Sercotec, expone sobre el Programa de Barrios Comerciales y las 
características que reúne, con el objetivo de focalizar todos los esfuerzos 
multisectoriales para rescatar los espacios y barrios históricos de una 
ciudad. En Chile se trabajará con 60 barrios y 4 en la Región y 1 en 
Temuco, como es el Barrio Estación. 
 
   El Programa tiene varias etapas, con estrategias con los 
vecinos y un modelo de gestión del barrio.  Se debe coordinar con las 
distintas instituciones que impactan en el Barrio y se formó una mesa 
técnica, para definir lo que se desea lograr, para mejorar las ventas, el 
espacio público, la sustentabilidad urbana, mantener y aumentar el empleo, 
la oferta comercial y que la gente se organice.   
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              Se capacitó a la gente el 2015, se comunican y conversan 
para consensuar el cambio que se desea y tener un sueño como barrio en 
todos sus aspectos y que la comunidad desea concurrir al sector y el barrio 
se levante, porque hay seguridad, limpieza y ofertas interesantes del 
comercio local. 
 
   Seguidamente doña Camila López expone básicamente 
sobre los problemas actuales del barrio estación, sus causas y lo que se 
espera mejorar, con la participación de los Servicios involucrados.  El 
Barrio está deteriorado, hay problemas de seguridad, perros vagos, poca 
iluminación, falta de aseo, desorden comercial, presencia de la feria, falta 
de estacionamientos, que ha deprimido el sector y bajado las ventas y 
deterioro de las construcciones y espacios públicos. 
 
   Los vecinos desean que en 10 años más la situación 
cambie y tenga una identidad ferroviaria y la presencia de Neruda en el 
sector y tendrá una marca conocida para la ciudad con un sello definido 
que atraiga la presencia de turistas y ciudadanía local. 
 
   Seguidamente se dan a conocer algunas acciones que se 
han trabajado, definiendo el polígono, los problemas identificados, como el 
deterioro de fachadas, basura y seguridad, por falta de luminarias. 
 
   También se entregan antecedentes de espacios 
confortables que se espera, con espacios seguros y bien iluminados y 
menos delincuencia. 
   Finalmente las propuestas se orientan a una obra de 
confianza como la pintura del Perímetro para renovar la imagen del barrio y 
fortalecer la identidad con énfasis ferroviario. 
          Toda la presentación contó con la exposición de 
imágenes que apoyaron la exposición del Programa de Mejoramiento que 
se espera para el Barrio Estación. 
 
   El Sr. ALCALDE agradece a los representantes de 
Sercotec este interesante proyecto que tiene como objetivo el 
mejoramiento de esta histórico Barrio de nuestra ciudad, concluyendo el 
punto. 
 
7.- VARIOS 
LIMPIEZA DE CANALES 
   El Concejal Sr. SALINAS señala que estuvo en una 
reunión con vecinos de Labranza donde hicieron referencia a un dictamen 
de Contraloria que establece la responsabilidad de los Municipios para la 
limpieza de canales, de manera que plantea esta materia para efectos de 
considerar en el próximo presupuesto los recursos para estos efectos. 
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   El Administrador Municipal Sr. Vera expresa que el 
dictamen en referencia es muy ambiguo y se solicitará una aclaración 
porque se referiría a aquellos cauces que forman parte del Plan Maestro de 
Aguas Lluvias de cargo de la D.O.H.  
 
ESTACIONAMIENTO CLARO SOLAR 
   El Concejal Sr. ACEITON reclama porque en el 
estacionamiento para vehículos municipales de calle Claro Solar se 
estaciona diariamente el Sr. Gilberto Montero de la Corporación Municipal, 
y a su juicio no correspondería porque es un espacio para vehículos 
municipales. 
 
PROYECTOS FONDEVE 
   El Concejal Sr. ACEITON señala que ha llamado a la 
Dideco para que envíen las Cajas con los expedientes de los proyectos 
Fondeve para revisarlos previamente en detalle, como lo ha hecho todos 
los años según acota y no llegar el día de la evaluación y selección y no 
tener el tiempo suficiente para revisar. 
 
               Agrega que hay casos que merecen ser revisados por 
dudas que aparecen, como la situación de una persona que aparece como 
Presidente de 3 Organizaciones que están solicitando recursos para viajes, 
reiterando el envió de las carpetas a la brevedad. 
 
   El Sr. ALCALDE dispone que el Administrador vea este 
tema y la Dirección de Control también el tema de la repetición de 
Presidentes. 
   El Concejal Sr. CELIS señala que serían 3 personalidades 
jurídicas distintas si así fuere efectivo no sería un impedimento, pero los 
casos se podían analizar en la reunión de trabajo convocada para el efecto 
este Jueves 19, a contar de las 09:00 hrs. 
 
LOMO DE TORO 
   El Concejal Sr. CELIS plantea la necesidad de la 
instalación de un lomo de toro en Av. Pablo Neruda con Frankfort para 
disminuir posibilidad de accidentes que han ocurrido en el lugar. 
 
   El Sr. ALCALDE dispone que el Administrador coordine 
acciones con la Dirección de Tránsito sobre el tema. 
 
JJ.VV. N° 21 BARROS ARANA 
   El Concejal Sr. CELIS se refiere a un problema de 
legalidad de una Subvención otorgada a esta Organización Vecinal, 
respecto del cual el organismo contralor dispone la instrucción de un 
Sumario para establecer responsabilidades administrativas. 
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   El Administrador Municipal expresa que se dispuso un 
Sumario y está en curso. 
 
   Se intercambian opiniones sobre el tema concluyendo el 
Director de Control que al momento de la revisión de Control Interno, el 
terreno estaba siendo usado por la JJ.VV. aunque era un recinto particular, 
pero el objetivo de la Subvención se estaba cumpliendo por el 
mejoramiento del recinto. 
 
SUBVENCION DIALIZADOS 
   El Concejal Sr. CELIS recuerda que hizo una consulta 
sobre la entrega de una Subvención para Dializados, respecto de la cual 
uno de los interesados objeto que ésta no se había usado para los fines 
requeridos y se iba a verificar esa situación. 
 
   El Sr. Millar señala que se hizo la revisión y existe 
documentación que es acorde con el cumplimiento de los objetivos, 
antecedentes que reenviará al Sr. Concejal. 
 
LOMO DE TORO 
   El Concejal Sr. NEIRA agradece a nombre de vecinos del 
sector Lomas de Mirasur por la instalación de un lomo de toro requerido 
por esa comunidad. 
 
CANCHAS ISLA CAUTIN 
   El Concejal Sr. NEIRA entrega preocupación de 
deportistas del sector Las Quilas quienes hacen notar la necesidad de 
realizar una limpieza a las canchas de la Isla Cautín por parte del 
Municipio.9 
   El Sr. ALCALDE dispone que se coordine esos trabajos 
de limpieza. 
 
SESION EXTRAORDINARIA 
   El Administrador Municipal sugiere realizar una Sesión 
Extraordinaria para aprobar el Fondeve 2016 para el Martes 24, a las 15:30 
hrs. 
   Sometida la propuesta se aprueba por los presentes. 
 
   Siendo las 17:05 hrs. se levanta la sesión. 
  
DAT/jso. 
 
    
    


