
  
 

ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 

             En Temuco, a 18 diciembre de 2018, siendo las 15:30 horas, en 
el nombre de Dios, se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo 
Municipal, presidida por el Alcalde de Temuco don MIGUEL BECKER 
ALVEAR, con la presencia del Secretario Municipal, don JUAN ARANEDA 
NAVARRO, en su calidad de Ministro de Fe en las actuaciones 
municipales.  
  
ASISTENCIA                                                  
SR. OSCAR ALBORNOZ T.                    
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 L.   
 SR. JAIME SALINAS M.                                                         
SR. JOSÉ LUIS VELASCO G. 
 
T A B L A  
1.- ACTA ANTERIOR 
2.- CORRESPONDENCIA      
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
5.- MATERIAS NUEVAS 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA  
7.- VARIOS  
 
1.- ACTA ANTERIOR  
          Se aprueba Acta de Sesión Ordinaria de fecha 11 de  Diciembre 
de 2018,  sin observaciones. 

 
2.- CORRESPONDENCIA 
                 Se comunica recepción del Informe Final N° 545, de 2017, de 
Contraloría Regional, sobre Auditoría al activo fijo en la Municipalidad de 
Temuco. 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
                 Período del 11 al 18 de Diciembre de 2018. 
 

 REUNIÓN CONDOMINIO REMODELACIÓN CAUPOLICÁN 1 Y 2. 
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 ACTO DE ENTREGA DE LA OBRA DENOMINADA “MEJORAMIENTO 

INTEGRAL CASA DE MÁQUINAS MUSEO NACIONAL FERROVIARIO 
TEMUCO 

 INVITACIÓN AL ANIVERSARIO N°80 DE LA SOCIEDAD AMIGOS DEL 
ÁRBOL, EN EL CASINO SOCIAL CUMBRE DEL CERRO ÑIELOL. 

 INVITACIÓN ASOCIACIÓN DEPORTIVA LOCAL DE BÁSQUETBOL 
SENIOR, A PARTICIPAR DE LA CENA DE CAMARADERÍA Y 
PREMIACIÓN DEL “CAMPEONATO OFICIAL DE BASQUETBOL SENIOR 
2018”, EN EL CENTRO DE EVENTOS PLAZA JARDÍN, AV. RUDECINDO 
ORTEGA 

 ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO FOTOGRÁFICO “UN 
TESTIMONIO GRÁFICO PARA EL FUTURO” 

 CIERRE TALLER PILOTO DE HABILITACIÓN LABORAL EN SITUACIÓN 
DE DISCAPACIDAD, SALA CONFERENCIAS ESTADIO GERMÁN 
BECKER. 

 INAUGURACIÓN FERIA DEL JUGUETE 2018, PLAZA TEODORO 
SCHMIDT. 

 CAPACITACIÓN LIDERAZGO Y RECONOCIMIENTO FUNCIONARIAS 
DESTACADAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF TEMUCO, 
CENTRO EVENTOS DREAMS.  

 SALUDO EN CAPACITACIÓN PARA 50 EMPRENDEDORES, TEMA: 
OBTENCIÓN DE RESOLUCIÓN SANITARIA, SALÓN AUDITORIUM 
MUNICIPAL.  

 CITACIÓN A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 
REGIONAL AMRA, ESTADIO GERMÁN BECKER. 

 CONCIERTO NAVIDEÑO ESCOLAR, CATEDRAL DE TEMUCO.  

 INFORME ANUAL DEL PROGRAMA ANCESTRAL, GIMNASIO BDO. 
O´HIGGINS. 

 SALUDO EN TRAFKINTU DE PRIMAVERA, USUARIOS DEL 
PROGRAMA HUERTOS URBANOS, COMPLEJO DEPORTIVO 
LABRANZA.  

 PUNTO DE PRENSA, ADQUISICIÓN JUGUETES NAVIDEÑOS PARA LA 
COMUNIDAD, GIMNASIO PEDRO DE VALDIVIA.  

 MESA DE TRABAJO PROGRAMA SOCIAL RURAL Y DEPARTAMENTO 
DE SALUD (ALMUERZO), SALÓN VIP ESTADIO GERMÁN BECKER. 

 04 VISITAS DOMICILIARIAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE 
APOYO A LA ATENCIÓN DOCIMILIARIA. 

 INICIO CAMPAÑA ADOPCIÓN DE MASCOTAS, PATZKE N°1670, 
BARRIO ESTACIÓN. 

 INVITACIÓN JJ.VV. RUCALHUE JUNTO AL COMITÉ DE VIVIENDA, 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN AMANECER UNIDA Y EL GRUPO DE 
ZUMBA LAS CHÚCARAS, A LA FINALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS, 
SEDE SOCIAL, MILANO 03262. 

 CIERRE TALLERES NATACIÓN, PREMIACIÓN A PROFESORES Y 
ALUMNOS DESTACADOS, SALÓN VIP, ESTADIO GERMÁN BECKER. 

 SALUDO A AGRUPACIÓN REGIONAL DE SORDOS, QUE REALIZARÁ 
CITY TOUR MUNICIPAL, PLAZA ANÍBAL PINTO. 
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 OPERATIVO SOCIAL SECTOR RURAL 5 MANZANO, ESCUELA 

PARTICULAR MUHAJIER N°449, LABRANZA. 

  SALUDO DE CUMPLEAÑOS N°100, SRA. GUILLERMINA CAMPOS. 

 FERIA INFANTIL MUNICIPAL, AV.BALMACEDA FRENTE AL LICEO 
PABLO NERUDA.  

 INVITACIÓN CELEBRACIÓN DE NAVIDAD JJVV. DIPUTADO BECKER, 
ROTONDA DIRIGENTES VECINALES 

 CELEBRACIÓN Y ENTREGA DE REGALOS A 129 NIÑOS Y NIÑAS 
JJVV. NUEVA PADRE HURTADO. 

 INVITACIÓN “CONGRESO FUTURO 2019 TEMUCO”, EN PABELLÓN EL 
AMOR DE CHILE. 

 CIERRE PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 11, ECO PARQUE 
CORCOLÉN.  

 ENTREGA DE INSUMOS E INDUMENTARIA MAPUCHE PARA 
HORTALICERAS, PLAZA ANÍBAL PINTO. 

 SALUDO A VECINOS PARTICIPANTES DEL TALLER 
SOCIOCOMUNITARIO “FAMILIAS, SEGURIDADES Y 
OPORTUNIDADES”, CENTRO COMUNITARIO PEDRO DE VALDIVIA, 
ISQUIÑA ESQUINA CARIQUIÑA. 

 CENA DE PREMIACIÓN AÑOS DE SERVICIO A TRABAJADORES 
MUNICIPALES POR 25, 30 y 35, ORGANIZA COMITÉ DE BIENESTAR, 
CENTRO DE EVENTOS DREAMS.  

 PUNTO DE PRENSA LANZAMIENTO CAMPAÑA PREVENTIVA 
“NAVIDAD SEGURA”, PLAZA T.SCHMIDT.  

 ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES CONSISTENTE EN ALIMENTOS A 
500 FAMILIAS DEL SECTOR RURAL Y URBANO, GIMNASIO 
MUNICIPAL BDO. O´HIGGINS.  

 SALUDO Y RECEPCIÓN ACTIVIDAD ADULTOS MAYORES, PARQUE 
ESTADIO GERMÁN BECKER. 

 CEREMONIA DE CERTIFICACIÓN A MUJERES BENEFICIARIAS DEL 
PROGRAMA MICROEMPRENDIMIENTO MUJER 2018, SALÓN VIP 
ESTADIO GERMÁN BECKER.  

 ACTIVIDAD – ALMUERZO CON ADULTOS MAYORES, PARQUE 

ESTADIO GERMÁN BECKER. 

 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
 Hace la presentación, don  Juan Araneda. 

   

SESIÓN DE CONCEJO 05 10.2018 CONCEJAL SR.  BARRIGA 

MATERIA 
SOLICITA DAR RESPUESTA A CARTA DE VECINOS DE P. DE 

VALDIVIA, RESPECTO A  ESPACIO PARA AREA VERDE O 

MULTICANCHA  EN STGO.II 

INFORMADO A DIRECTOR DE SECPLAC 

RESPUESTA VIA MAIL 22 DE OCTUBRE 2018 
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SESIÓN DE CONCEJO 09.10.2018 CONCEJAL SR. DURAN 

MATERIA 
SOLICITA OFICIAR Al DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA 

INFANCIA DEL DAEM POR SITUACION DE EDUCADORA DE 

PARVULOS 

 

INFORMADO A DIRECTOR DE EDUCACION 

RESPUESTA VIA MAIL 14.11.2018 
 

SESIÓN DE CONCEJO 23.10.2018 CONCEJAL SR. NEIRA  

MATERIA 
SOLICITA OFICIAR A VIALIDAD PARA 

INSTALACIÓN LOMO DE TORO  EN ESCUELA 

BOYECO. 

INFORMADO A DIRECTOR DE TRANSITO 

RESPUESTA VIA MAIL 24 DE OCTUBRE 
 

SESIÓN DE CONCEJO 06.11.2018 CONCJAL SR. ALBORNOZ 

MATERIA 
SOLICITA INFORME PROCESOS DE ADMINISTRACION FERIA LIBRE 

PINTO. 

INFORMADO A DIRECCION DE ONTROL 

RESPUESTA VIA OFICIO N° 212 DEL 13 DE 

NOVIEMBRE 2018 
 

SESIÓN DE CONCEJO 06.11.2018 CONCJAL SR. VELASCO 

MATERIA 
SOLICITA INFORME SOBRE EVOLUCION  PROGRAMA 2ª ETAPA 

COMPOSTERAS 

INFORMADO A DIRECCION DE ASEO Y ORNATO 

RESPUESTA VIA MAIL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

SESIÓN DE CONCEJO 06.11.2018 CONCJALA SRA. SAFFIRIO 

MATERIA 
SOLICITA FISCALIZACION VENTA DE COMIDA  FUERA DE 

EDIFICIO EN CONSTRUCCION DE CALLE SAN MARTIN Y  DE 

CARROS DE VENTA DE CAFÉ EN EL CENTRO DE LA CIUDAD. 

INFORMADO A SEGURIDAD CIUDADANA 

RESPUESTA VIA MAIL 19 DE NOVIEMBRE 
 

SESIÓN DE CONCEJO 13.11.2018 CONCJAL SR. NEIRA 

MATERIA 
 

SOLICITA CONOCER ESTUDIO DE IMPACTO VIAL POR 

ESTACIONAMIENTO DE BULNES. 

INFORMADO A TRANSITO 
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RESPUESTA VIA MAIL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

SESIÓN DE CONCEJO 13.11.2018 CONCJAL SR. NEIRA 

MATERIA 
 

SOLICITA ACELERAR PROCESO DE ENTREGA DE  COMODATO A 

JJ.VV LOS PRESIDENTES 

INFORMADO A PLANIFICACION 

RESPUESTA VIA MAIL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

SESIÓN DE CONCEJO 13.11.2018 CONCJAL SR. BARRIGA 

MATERIA 
SOLICITA INSTALACION DE SEÑALÉTICA Y ESTUDIO DE LOMO DE 

TORO FRENTE A JARDIN INFANTIL 

INFORMADO A DIRECCION DE TRANSITO 

RESPUESTA VIA MAIL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

SESIÓN DE CONCEJO 13.11.2018 CONCJAL SR. DURAN 

MATERIA 
SOLICITA CORTE DE PASTO Y MALESAS EN GABRIELA MISTRAL 

CON LAS ENCINAS 

INFORMADO A DIRECCION DE ASEO Y ORNATO 

RESPUESTA VIA MAIL 19 DE NOVIEMBRE 2018 

 
 
5.- MATERIAS NUEVAS 
 
INFORME DE COMISIONES 
 
COMISION FINANZAS 
 

 El lunes 17 de Diciembre de  2018 siendo las 12:20 horas., 
se reúne la Comisión Finanzas, con la asistencia de los Concejales, Sres., 
Esteban Barriga, Alejandro Bizama, Jaime Salinas y Sra. Solange Carmine 
quien la preside. 
 

Participan de la reunión, el Administrador Municipal don 
Pablo Sánchez, la Directora de Asesoría Jurídica doña Mónica Riffo, la 
Directora de Finanzas (S), Sra. Valentina Droghetti, la Jefa de Rentas y 
Patentes Sra. Heileen Almendra,  el Director de Control don Octavio 
Concha, el Director de Planificación don Mauricio Reyes, el Director del 
Departamento de Salud don Carlos Vallette, el Director de Desarrollo Rural 
don Dennis Searle, EL Director de Educación don Eduardo Zerené la 
funcionaria del Depto. de Salud doña Mónica Sánchez, la funcionaria de 
Educación, doña Anita Vera el Jefe de Gestión de Abastecimiento don 
Marco A. Rojo, y don Carlos Millar de Administración Municipal. 

 
            En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 
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1.- PATENTES DE ALCOHOLES 

  Hace la presentación doña Heileen Almendra. 
 

a) Solicitud  de Traslado  patente de  Expendio  de  Cervezas o Sidras, 
con ficha Nº 53 de fecha 05.12.2018, antecedentes presentados por la 
contribuyente Patricia Verónica Bobadilla Ojeda, desde calle 
General Mackenna N° 368 a calle Diego Portales N° 1785, que 
cumple con las disposiciones legales. 

              Cuenta con informe favorable de la DOM, autorizando la 
actividad comercial, cumple con recepción definitiva y con zonificación.  
      Además cuenta con Pre-aprobación del Concejo Municipal, 
como indica el Ord. N°415 de fecha 21.11.2018.  
 
          El Presidente de la Junta de Vecinos Paredes aprueba la 
solicitud de Patente, sin acta. 
 
                   La Dirección de Seguridad Ciudadana indica que el local tiene 
una condición de Riesgo Bajo, tomando en cuenta los Locales que poseen 
patentes de alcoholes. Se solicita informe a los Juzgados de Policía Local y 
Carabineros, teniendo respuesta solo de los Juzgados de Policía Local, no 
registrando infracciones. 

   Analizada la propuesta, no hay observaciones proponiéndose 
su aprobación formal. 
  Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de los 
presentes. 
 

b) Solicitud de patente de Restaurant  Nocturno y Diurno, con fichas 
Nº 54 y 55 de  fecha  12.12.2018,  contribuyente Importadora Chalan 
SPA, domicilio comercial en Manuel Montt N° 1090 Local 301, entre 
calles General Aldunate y General Mackenna, que cumple con las 
disposiciones legales.  

  
      Cuenta con pre aprobación del Concejo Municipal, según Ord. 
N° 329-2018. No existe Junta de Vecinos en el sector y la Dirección de 
Seguridad Ciudadana informa que el local se encuentra ubicado en un 
sector mixto residencial-comercial, sector con condición de Riesgo Alto, 
considerando los locales que cuentan con patentes de alcoholes.  
          Se solicitó informe a los Juzgados de Policía Local y 
Carabineros, teniendo respuesta de ambos, no registrando infracciones. 

   Analizada la propuesta, no hay observaciones proponiéndose 
su aprobación formal. 

 
   Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de los 
presentes. 
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c) Solicitud  de  aprobación  de  Patente de  Restaurant Diurno, MEF 

Ficha N° 56 del contribuyente Camilo Klein Hodar E.IR.L, con 
domicilio en Los Ganaderos N° 03326. Cuenta con pre aprobación 
mediante Ord. N° 438 de fecha 12.12.2018.  

               Analizada la propuesta, no hay observaciones proponiéndose 
su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de los 
presentes. 

 
d) RECONSIDERACION DE PATENTE 

     Se  somete  a  consideración   la   solicitud   de  renovación   de  
la patente de Depósito de Bebidas Alcohólicas ubicado  en Inglaterra 0621, 
local 1, de propiedad de doña Ana Sonia Ponce Bertín para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en sentencia de la Corte Suprema que ordena 
que la “Municipalidad de Temuco proceda a tramitar la solicitud de patente 
de alcoholes de la actora con estricto apego a la normativa legal”. 
 
            Lo anterior en consideración a que se había solicitado el 
informe de la Junta de vecinos del sector y no encontrarse fundamentados 
los motivos del rechazo. 
 

    Presentados los antecedentes, se consulta a Junta de Vecinos, 
fechas y motivos de las partes y se tienen a la vista los siguientes 
antecedentes objetivos. 

 
* 2 de Septiembre 2017, 1er Juzgado de Policía Local, “no dar 
cumplimiento Horario de Cierre de Local”, condenada multa 10 UTM. 
* 2 de Diciembre 2017 2° Juzgado Policía Local, registra infracciones  ley 
de alcoholes, Causa Rol 83045-R del 21.02.2018 y Causa Rol N° 910 203-
V, en trámite. 
 
* Oficio 39 de 23 de octubre 2018 2° Juzgado de Policía Local “… se pudo 
constatar que, al revisar los ingresos de causas por infracción a la Ley de 
Alcoholes aparece una denuncia formulada por inspectores municipales, 
que da cuenta de venta clandestina de alcoholes en la dirección de calle 
Inglaterra N° 0621 de la ciudad de Temuco, correspondiente a Licorería “ 
Ponka”, cuya Representante legal es doña ANA SONIA PONCE BERTIN , 
denuncia en la que se decretó el allanamiento y registro del inmueble, 
diligencia que se efectuó por inspectores municipales y Carabineros de 
Chile y que arrojó como resultado la existencia de alcoholes en dicha 
dirección, identificándose como dueño del mismo a don HUGO ORLANDO 
CARDENAS CARDENAS, proceso que se encuentra en tramitación”. 
 
                 Se intercambian opiniones sobre esta solicitud y habiéndose 
tenido a la vista antecedentes objetivos para resolver, se acuerda 
proponer el rechazo de la solicitud de Renovación de Patente  
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de Depósito de Bebidas Alcohólicas a nombre de doña Ana Sonia 
Ponce Bertín, con domicilio en Inglaterra N° 0621 , Local 1 en mérito a 
los antecedentes expuestos.  
 
        Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad el rechazo en 
mérito a los antecedentes objetivos tenidos a la vista que fundamentan los 
votos, como acota la Presidenta de la Comisión. 
 A su vez el Concejal Sr. Durán expresa que aun así, existen más 
elementos y es que siempre se repite la misma situación, como por 
ejemplo en una ocasión el Contribuyente solicitó un plazo, que tenía que 
educar a sus hijos y cada vez se tenían estos mismos antecedentes, por lo 
que la situación no es de ahora, sino que viene de muchos años atrás. 
 
  El Sr. Alcalde reitera que de acuerdo a los antecedentes 
entregados es que los Concejales adhieren y queda rechazada esta 
reconsideración. 
 

2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
PROPUESTA N° 23 DE SALUD 
 
    Hace la presentación don Carlos Vallette. 

    La   propuesta   tiene   por   finalidad  realizar  ajustes   en  
cuentas de Gastos en Personal, del subprograma 1 Fondos Propios, 
rebajando cuentas del ítem 21.01 Personal de Planta, aumentando cuentas 
del ítem 21.02 Personal a Contrata monto total ajuste  por M$ 239.550.  

          Ajuste entre cuentas de Gastos del Subprograma 2 Convenios 
complementarios, destinados a cuentas de Inversión para diferencial para 
compra de reloj control para dependencias SAR de  Labranza)        

         Ajustar las cuentas presupuestarias de ingresos estimados de 
la farmacia Municipal, para separar el ingreso de ventas netas, que se 
registran el subtítulo 07.99, además de registrar el ingreso por el impuesto 
IVA, en el subtítulo 08.99, cuando se registre crédito fiscal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
           El detalle de la Modificación, es el siguiente: 

 
MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA N° 23 / 2018 

IMPUTACIÓN C. COSTO NOMBRE CUENTA   VALOR 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS   M$ 

A. DISMINUCIÓN 100.000   

07.02.002 31.39.00 Farmacia Municipal 100.000 

B. AUMENTO                                  M$ 60.000   

08.99.999 31.39.00 Otros  60.000 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

C. DISMINUCIÓN                            M$ 279.550   

21.01.001.001 31.01.00 Sueldo Base 40.280 
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21.01.001.001 32.00.00 Sueldo Base 2.700 

21.01.001.010.001 31.01.00 
Asignación por Perdida de Caja, Art. 
97 Ley N°18.883 

5.800 

21.01.001.031.002 31.01.00 
Asignación Post Titulo Art. 42, Ley 
N°19.378 

5.000 

21.01.001.044.001 31.01.00 
Asignación Atención Primaria Salud 
Art. 23 y 25 Ley N°19378 

53.000 

21.01.003.002.003 31.01.00 Asignación Desempeño Colectivo 91.670 

21.01.003.003.005 31.01.00 
Asignación de Merito Art. 30, de la 
Ley N°19.378 y Ley N°19.6007 

2.768 

21.01.004.005 31.01.00 Trabajos Extraordinarios 5.000 

21.01.004.006.001 31.01.00 Comisión de Servicio por Cometidos 1.300 

21.01.004.006.002 31.01.00 
Comisión de Servicio por 
Capacitación  

3.900 

21.01.004.007 31.01.00 Comisiones de Servicios en el exterior  800 

21.02.001.010.001 31.01.00 
Asignación por Perdida de Caja Art 97 
Ley 18.883 

404 

21.02.001.027.002 32.02.00 
Asignación de Desempeño 
condiciones difíciles Art 28 Ley 
19.378 

4.000 

21.02.002.002 31.01.00 Otras Cotizaciones Previsionales 10.620 

21.02.003.003.004 31.01.00 
Asignación de Merito Art. 30, de la 
Ley N°19.378 y Ley N°19.6007 

408 

21.02.004.005 31.01.00 Trabajos Extraordinarios 5.000 

21.02.004.006.001 31.01.00 Comisión de Servicios por Cometido 3.110 

21.02.004.006.002 31.01.00 
Comisión de Servicio por 
Capacitación  

3.660 

22.04.004.001 31.39.00 
Productos Farmacéuticos Gest. 
Propia 

40.000 

29.04 32.02.00 Mobiliario y Otros 130 

  
 

TOTAL    279.550  

D. AUMENTO                                M$ 239.550   

21.01.001.028.002 31.01.00 
Asig. de Desempeño en Condiciones 
Difíciles Art. 28 Ley N°19378 

           
2.600  

21.01.001.019.002 31.01.00 Asig. De Responsabilidad Directiva        6.900  

21.01.001.011.001 31.01.00 Asignación de Movilización        5.170  

21.01.001.999 31.01.00 Otras Asignaciones       2.200  

21.02.001.001 31.01.00 Sueldos Base      50.500  

21.02.001.042 31.01.00 
Asignación Atención Primaria 
Municipal 

         
65.700  

21.02.001.027.002 31.01.00 
Asig. de Desempeño en Condiciones 
Difíciles Art. 28 Ley N°19378 

           
4.700  

21.02.001.004.002 31.01.00 
Asignación de Zona Art.26, Ley 
N°19.378 y 19.354 

           
4.450  

21.02.001.011.001 31.01.00 
Asignación de Movilización Art. 97 
letra b) Ley N°18.883 

           
6.900  

21.02.001.009.007 31.01.00 
Asignación Especial Transitoria Art. 
45, Ley N°19.378 

           
1.800  

21.02.001.030.002 31.01.00 
Asignación Post Titulo Art. 42, Ley 
N°19.378 

           
2.300  

21.01.001.044.001 32.00.00 
Asignación Atención Primaria 
Municipal Art. 23 y 25 Ley N°19.378 

           
4.000  
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21.02.001.042 32.00.00 
Asignación Atención Primaria 
Municipal 

2.700 

21.02.003.002.003 31.02.00 Asignación Desempeño Colectivo      79.500  

29.06.001 32.02.00 Equipos Informáticos           130  

  
 

TOTAL MODIFICACION    239.550  

 
       Analizada la propuesta, no hay observaciones 

proponiéndose su aprobación formal. 
     

Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de los 
presentes. 

 
PROPUESTA N° 38, AREA MUNICIPAL 
 

          Hace la presentación don Carlos Millar. 
          La propuesta tiene por finalidad financiar devolución de multas 

aplicadas a contratista por atraso en ejecución de obras. Esta situación fue 
apelada y acogida por Dirección de Jurídico en forma parcial 

       El detalle de la Modificación, es el siguiente: 
 

MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA     N° 38 / 2018 

EN PRESUPUESTO 
DE GASTOS       M$ 

C. DISMINUCION M$ 0   

23.01.004 11.01.01 Desahucio e indemnización   

        

D. AUMENTO                                     M$ 8.500   

31.02.004.XXX 11.06.02 
Const. Mult. Villa Renacer y JM 
García 

               
8.500  

 

          Analizada la propuesta, no hay observaciones proponiéndose 
su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de los 
presentes. 
 

3.- AUTORIZACION  SUSCRIPCION DE CONTRATOS 
      Hace la presentación don Marco Antonio Rojo. 

 
                   La Administración Municipal solicita la autorización para la 
suscripción de los siguientes contratos: 

a) “CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CALLE PRAT, ENTRE BILBAO Y 
FIN DE CALLE, TEMUCO”, con Ingeniería y Construcciones Rodymar 
Ltda, por un valor de $ 25.204.473 IVA incluido, el plazo máximo para la 
ejecución de las Obras a contratar será de 60 días corridos, los que serán 
contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno lo que se realizará 
posterior a la fecha del decreto Alcaldicio que aprueba el contrato. 

          Analizada la propuesta, no hay observaciones proponiéndose 
su aprobación formal. 
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   Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de los 
presentes. 
 
b) “DISEÑO MEJORAMIENTO ACCESO ESTADIO GERMÁN BECKER 
DE TEMUCO”, con el oferente ALFREDO ENRIQUE MASSMANN MUÑÓZ 
Y CÍA. LTDA., por un monto total de $ 48.000.000.- El plazo para ejecución 
de la consultoría será de 88 días corridos, de acuerdo al detalle establecido  
en los Términos Técnicos de Referencia de la presente propuesta. El plazo 
será contado a partir de la fecha del decreto que aprueba el contrato. 
 

          Analizada la propuesta, no hay observaciones proponiéndose 
su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de los 
presentes. 
 
c) INSPECCION  TECNICA  OBRA  MERCADO MUNICIPAL DE 
TEMUCO, con el oferente UNIVERSIDAD DE CHILE – FCFM-IDIEM, RUT 
60.910.000-1 por un monto de $ 250.030.000. El plazo estimado para la 
ejecución de la consultoría será de 22 meses, contados desde la fecha de 
la suscripción del Contrato mediante Escritura Pública, sin perjuicio del 
Decreto Alcaldicio que lo aprueba. 

          Analizada    la     propuesta,      no    hay     observaciones 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de los 
presentes. 
 

c) “CONTRATACIÓN    SUMINISTRO     PARA    SERVICIO     DE 
TRASLADO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO POR 
DÉFICIT HÍDRICO, COMUNA DE TEMUCO”, con el siguiente detalle:  
 
LINEA         PROVEEDOR      VALOR MENSUAL 

 IMP. INCLUIDOS  
1   TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTDA.              $ 2.550.000  
2  SUSANA SOTO MUÑOZ                         $ 2.550.000  
3  COMERCIALIZADORA ARAUCANIA LTDA.            $ 2.550.000  
4  SOCIEDAD DE TRANSPORTES NEIRA LTDA.        $ 2.550.000  
 

           La vigencia del Contratos será de un año,  con renovación  
anual de un periodo. 
        Analizada  la   propuesta,   no     hay    observaciones 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de los 
presentes. 
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d) “HABILITACION   PATIO    CUBIERTO   ESCUELA   MANUEL 
RECABARREN”, con el Proveedor ESPACIO CUBIERTO LIMITADA, por 
un monto de $ 119.996.139 IVA incluido, de acuerdo a condiciones 
establecidas en Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, de la 
Propuesta.  
                   El plazo de ejecución de las obras será de 89 días corridos, 
contados desde la fecha de acta de entrega de terreno.  
       Analizada    la    propuesta,     no     hay    observaciones 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de los 
presentes. 
 
e) Trato    Directo  “PINTURA  EXTERIOR  Y    MEJORAMIENTO  
INTERIOR EN CESFAM AMANECER”, con el proveedor FRANCISCO 
PICHINAO MORALES, por un valor total de $72.558.952 IVA incluido. 

          El plazo de ejecución será de 60 días corridos, contados desde 
la fecha de acta de entrega de terreno. 
             Analizada    la        propuesta,     no     hay    observaciones 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de los 
presentes. 
 
f)Trato Directo, “SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA EL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO COMUNA DE TEMUCO” con el proveedor 
Anabalón e Hijos Ltda., por un monto total de UF 804,69 IVA incluido por 
los 03 meses (Monto referencial de $22.181.916.- de acuerdo a UF 
$27.565,79 del 13/12/2018). La vigencia del contrato será de 03 meses 
contados desde el 24 de diciembre de 2018.  
           Analizada  la    propuesta,    no     hay    observaciones 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de los 
presentes. 
 
h) “MEJORAMIENTO    SERVICIOS    HIGIÉNICOS     ESCUELA   
MANUEL RECABARREN”, con el oferente Constructora Río Allipen Ltda, 
por un monto de S 66.667.426 IVA incluido. Con un plazo de ejecución de 
100 días corridos, contados desde la fecha del Acta de entrega de terreno. 
      Analizada  la   propuesta,     no     hay    observaciones 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de los 
presentes. 

i) “CONTRATO   SUMINISTRO    SERVICIO  DE  TRASLADO  DE 
PASAJEROS”, con el Adjudicatario RAMÓN HUNTER ABARZÚA,  de 
acuerdo al siguiente detalle:  
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Valor km. dentro de la Comuna de Temuco $1.170 Exento de IVA.  
Valor km. fuera de la Comuna por 1 día $975 Exento de IVA. 
Valor km. fuera de la Comuna más de 1 día $1.170 Exento de IVA.  
Valor mínimo de viaje dentro de la Comuna por menos de 20 km. de  
recorrido $40.000 Exento de IVA.  
Valor mínimo de viaje fuera de la Comuna por menos de 20 km. de 
recorrido $40.000 Exento de IVA.  
 

              La fecha de inicio de los servicios será desde el día hábil 
siguiente a la adjudicación a través del Portal Mercado Público, notificado 
por Decreto Alcaldicio. La vigencia del contrato será de 2 años desde la 
adjudicación a través del Portal Mercado Publico, sin renovación.  
              Analizada    la     propuesta,     no     hay    observaciones 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de los 
presentes. 
 
j) “MEJORAMIENTO PRE   BASICA     ESCUELA    MILLARAY ”,   con    
el     Proveedor CONSTRUCTORA RIO ALLIPÉN LTDA,  por un monto de 
$ 24.891.150 IVA incluido, de acuerdo a condiciones establecidas en 
Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, de la Propuesta. 

                El   plazo   de   ejecución   de   las   obras   será   de   90  días 
corridos, contados desde la fecha de acta de entrega de terreno.  
 
               Analizada    la propuesta,     no     hay    observaciones 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de los 
presentes. 
 
4.- REGULARIZACION INMUEBLE. 
    Hace la presentación doña Mónica Riffo. 
           La propuesta se contiene en Minuta de la Dirección Jurídica 
que se detalla como sigue: 
 
1. María Inés Coronado Cerda, C.N.I N° 5.960.103-2, casada, solicita 
autorización, para regularizar a través del Decreto Ley N° 2.695, la 
propiedad que habita desde enero de 1981, ubicada en Pasaje Alicanto 
N°370 Villa TROMEN, SECTOR Pedro de Valdivia, de esta comuna (rol de 
avalúo el N° 01359-92). 
2.-La propiedad fue asignada a su marido don Luis Alberto Fuentes 
Carrillo, Cédula nacional de identidad N°4.197.156-8, por donación de la 
Municipalidad de Temuco, escritura que no inscribió en Conservador 
bienes Raíces. 
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La intención de la solicitante, es regularizar el inmueble a su nombre, 

considerado la avanzada edad de su marido, con la finalidad posterior de 
postular a mejoramiento de vivienda. 
3. La propiedad es parte de un inmueble de mayor extensión, inscrito a 
fojas 2617V, N°2750 y fojas 2616 V,N°2.749, registro de Propiedad del año 
1992 del conservador de bienes raíces de Temuco a nombre de la 
Municipalidad de Temuco, en él se desarrolló el proyecto Loteo 
Campamento Tromén ( 109 sitios). 
4. Se solicita dicha autorización para dar cumplimiento a art. 8 de D.L. N° 
2.695:  
 
“…el Ministerio de Bienes Nacionales, mediante resolución fundada, podrá 
aplicar el procedimiento de regularización establecido en este decreto ley, 
respecto de los inmuebles de propiedad de las municipalidades y de 
servicios públicos descentralizados, como los Servicios Regionales de 
Vivienda y Urbanización. Para efectuar esta regularización, dicha 
Secretaría de Estado deberá contar con la autorización previa y 
expresa de los representantes legales de las instituciones 
propietarias. 
 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65 letra F) Ley Orgánica de 
Municipales N°18.695, se solicita autorización para regularizar la 
propiedad ubicada en Pasaje Alicanto N°370, Villa Tromén, Sector 
Pedro de Valdivia, de esta comuna, a nombre de Doña María Inés 
Coronado Cerda, a través del Decreto Ley N° 2.695, en los términos 
expuestos precedentemente . 
 
       Analizada    la    propuesta,     no     hay      observaciones 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de los 
presentes. 
 
5.-  CONVENIO DE COLABORACION CON TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS ENTRE SENCE Y MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 
          Hace la presentación don Carlos Millar. 
     En el marco de la  Ejecución del Programa  Más Capaz “Línea 
Regular-dirigida a Establecimientos de Enseñanza Media Técnico-
Profesional” año 2018, cuyo objetivo es la transferencia de recursos por 
parte del SENCE al “Ejecutor”, para que éste ejecute el Plan denominado 
“Analista Desarrollador de Aplicaciones de Software” de 204 horas, con 20 
cupos a través del Liceo Técnico Profesional “Instituto Superior de 
Comercio”. 
       El SENCE transferirá al Depto. de Educación, una vez que se 
encuentre totalmente tramitado el último acto administrativo, el 70% del 
monto máximo a transferir incluidos los subsidios: 
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ITEM          MONTO 
70% Componentes Capacitación y Práctica Profesional  $ 12.908.000 
70% Subsidios        $   6.375.600 
TOTAL         $ 19.283.600 
     

          Se solicita al Concejo Municipal, tengan a bien autorizar la 
suscripción de un Convenio de Colaboración con Transferencia de 
Recursos entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y 
la Municipalidad de Temuco. 
   Analizada la    propuesta,     no     hay    observaciones 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de los 
presentes. 
 
6.- CONVENIO MINVU, SERVIU, MUNICIPALIDAD 
 
           Hace la presentación don Carlos Millar. 
           Se solicita autorizar la suscripción de un Convenio de 
Colaboración y Transferencia de Recursos entre la Municipalidad de 
Temuco, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región 
de La Araucanía y el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de La 
Araucanía, para diseño de urbanización de Agua Potable y Alcantarillado, 
pavimento, aguas lluvias  y electricidad por $ 145.000.000 y la elaboración 
del Diagnóstico Socio –Territorial por $ 50.000.000 que beneficiará a 419 
familias de 6 loteos irregulares de Labranza y Camino a Chol Chol.  

         Analizada      la       propuesta,     no     hay observaciones  
proponiéndose su aprobación formal. 
 
  El Concejal Sr. Neira plantea  que se requiere del SERVIU un 
Informe sobre el estado de avance de los Convenios anteriores  en   este 
tema. 
  Con este alcance se  somete esta propuesta, aprobándose por 
unanimidad autorizar la suscripción de este Convenio. 
     

7.- AUTORIZA SUSCRIPCION CONVENIO PLAN MAESTRO 
ANTUMALEN 
           Se solicita autorizar la suscripción de un Convenio de 
Colaboración entre la Municipalidad de Temuco, SEREMI de Bienes 
Nacionales y SERVIU IX Región, para la ejecución de un Plan Maestro del 
Proyecto Habitacional del sector Antumalen, que beneficiará a 800 familias 
aproximadamente, integrantes de 7 Comités de Vivienda, que trabajan con 
la Egis Municipal. 

             Los Organismos que suscriben el Convenio se comprometen 
a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas facultades, todas las  
diligencias administrativas que permitan llevar a cabo el proceso de 
transferencia    del    inmueble    a     SERVIU, así   como  la colaboración y  
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cumplimiento del Plan Maestro, dando celeridad y  prioridad a las acciones 
que  a las acciones  que le competen para conseguir dicho fin. 

           En el análisis de esta propuesta el Concejal Sr. Barriga destaca 
el trabajo por varios años que llevan estos 7 Comités, por lo que no se 
debiera permitir más Comités en el terreno y que queden con menos 
superficies para sus viviendas. 

           El Concejal Sr. Salinas plantea a su vez la preocupación por  
los accesos al lugar, considerando que se debe cruzar la vía férrea.  

         El Administrador Municipal Sr. Sánchez, señala que  
precisamente el Plan Maestro deberá definir los accesos al sector, que 
podrá ser cruzando la vía férrea u otras alternativas por otros sectores. 

        El Concejal Sr. Barriga reitera que son 7 Comités los que 
deberían ser beneficiarios  de este  Proyecto y que sus aspiraciones son 
casas, de manera que si se agregan más  grupos, el terreno no tendría la 
capacidad para este tipo de viviendas y se llegaría a la construcción de 
Departamentos. 

      El Sr. Sánchez reitera que el Plan Maestro  debería definir lo 
que se deberá construir en este terreno, y que es facultad del Ministro de 
Vivienda y Urbanismo desarrollar las políticas en esa materia. 

          Finalmente se acuerda proponer autorizar la suscripción del 
referido Convenio de colaboración para la elaboración del Plan Maestro del 
Proyecto Antumalén. 

          Analizada    la    propuesta,    no     hay     observaciones 
proponiéndose  su aprobación formal. 
    Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 
 
8.- AUTORIZA CAMBIO DE USO DE SUELO PARCELA TEGUALDA 

    La Dirección de Planificación se encuentra desarrollando el 
Diseño “CONSTRUCCIÓN CENTRO VETERINARIO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA” el que se proyecta en el terreno municipal Parcela Tegualda. 
Conforme al proceso de obtención de cambio de uso de suelo tramitado en 
el SAG, para la futura obtención de permiso de edificación, se solicita la 
autorización de emplazamiento de este proyecto en la ubicación que se 
adjunta. 

         Lo anterior en atención a que el SAG en el trámite para cambio 
de uso de suelo, posee un instructivo denominado "ANTECEDENTES 
PARA ADMISIBILIDAD DE SOLICITUD DE INFORME DE FACTIBILIDAD 
PARA LA CONSTRUCCIÓN", donde se establece lo siguiente: 
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“……Si el dueño es un Municipio, deberá incorporar documento con la 
aprobación del Concejo municipal…”. 

        Por lo tanto, se solicita al Concejo Municipal su aprobación, lo 
que contribuirá a poder avanzar en el proceso de Diseño. 

 
         Analizada      la     propuesta,    no      hay     observaciones,  

proponiéndose  su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de los 
presentes. 
 
FARMACIA MUNICIPAL 
 
  El Concejal Sr. Albornoz, se refiere a la Modificación 
Presupuestaria N° 23 de Salud donde aparece una Cuenta de Farmacia 
Municipal, solicitando un Informe sobre la  frecuencia en la  solicitud de 
Medicamentos y cuanto se esperaba que generara como ingreso. Además 
se señala si este dato fue considerado en la Planificación 2019 para que no 
se repita el mismo error. 
 
COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 

  El día Lunes 17 de Diciembre de 2018, siendo las 10:40 
hrs. se reúne la Comisión Educación, Cultura y Deportes,  con la asistencia 
de los Concejales Sres. Esteban Barriga, Alejandro Bizama, Roberto Neira, 
Jaime Salinas, José Luis Velasco y Sr. Pedro Duran que la Preside. 

 
   Participa de la reunión el Administrador Municipal, don 
Pablo Sánchez; el Secretario Municipal, don Juan Araneda; la Directora de 
Turismo, Sra. Loreto Gaete R.; el Jefe de Depto. de Relaciones Públicas, 
don Patricio Cartes y los funcionarios de RR.PP. don Roberto Toy y de 
Turismo, doña Marlys Pacheco. 
 
TABLA 
1.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES ANIVERSARIO DE TEMUCO 
2.- DESIGNACION  DE  PERSONAS  DESTACADAS  EN  EL  
     ANIVERSARIO DE TEMUCO 
3.- EDUCACION 

 
1.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES ANIVERSARIO DE TEMUCO 
 
  El Presidente de la Comisión, Concejal Sr. DURAN señala que 
el Jefe de Relaciones Públicas presentará una Propuesta del Calendario de 
Actividades Aniversario de Temuco. 
  El Sr. Patricio Cartes señala que desde hace un tiempo han 
sostenido reuniones con el equipo de trabajo municipal preparando el 
calendario de actividades para el Aniversario de Temuco, agrega que la  



 

 

18 

18 

 
mayoría de los Municipios a nivel nacional están celebrando sus 
actividades los mismos días y por razones presupuestarias, señala que  no 
pueden contar con los mismos artistas internacionales del nivel del Festival 
de Viña del Mar, indica que todo el presupuesto que tienen para las 
actividades, alcanzarían para traer un solo artista internacional, de ese 
nivel están hablando, bajo esa perspectiva han ido realizando contactos 
con algunos artistas y la Corporación Cultural los ha ido apoyando este 
año, ya que  ellos  trabajan en forma directa  con los manager, para realizar  
posteriormente una licitación, agrega que no tienen a nadie contratado 
porque primero debe ser aprobado el presupuesto en el Concejo. 
 
  El Sr. Roberto Toy informa del Calendario que han desarrollado 
hasta el momento por Relaciones Públicas, señala que falta el del Depto. 
de Turismo que abarca Enero y Febrero, y una vez listos, se unen ambos 
calendarios.  Procede a entregar a cada Concejal presente en la reunión, el 
Calendario de actividades provisorio del mes de Febrero y e informa por 
día de las actividades a desarrollar en el mes de Febrero de parte de 
RR.PP., por el Aniversario de Temuco. 
 
  El Sr. Cartes señala a modo referencial que para el mes de 
Enero, están trabajando el Depto. Turismo junto con ellos, en el Festival 
Internacional de Cultura, y Festival Internacional de Danza Purrun, y otras 
actividades a realizar en la Plaza Aníbal Pinto. 
 

  El Concejal Sr. NEIRA señala la posibilidad de instalar 
recipientes para Ropa y reciclarla y que sea utilizada nuevamente. Ante 
consulta del Concejal Sr. Duran la forma de reciclar la ropa, el Concejal Sr. 
Neira le responde que la juntan y la pican y hacen nueva ropa. 
 
  El Concejal Sr. NEIRA señala que le solicito al Director de Aseo 
y Ornato recipientes para reciclar ropa y realizará la respectiva consulta en 
la sesión de mañana. 
 
  El Sr. Cartes le señala que se pueden instalar puntos de 
reciclaje de ropa en diferentes sectores. 
 
  El Concejal Sr. BARRIGA consulta por la posibilidad de realizar 
el show del Parque en la Costanera. 
 
  El Sr. Toy le informa que se revisara el terreno pero se pueden 
presentar problemas de congestión de tránsito, y se debe ver los cables de 
alta tensión, pero le señala que se analizarán otros sectores.  La 
Ceremonia Oficial del Aniversario de Temuco sería el 22 de Febrero en la 
Cúpula del Museo Ferroviario. Ante consulta del Concejal Sr. Barriga por la 
cantidad de personas que pueden ingresar a la Cúpula le informa que son 
alrededor de 1.000 personas. 
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  El Concejal Sr. DURAN solicita que se realice alguna actividad 
que sea callejera para que la Comunidad sepa del Aniversario, como 
pasacalles o batucadas en los sectores, etc., que el centro ese día sea un 
caos, porque la ciudad está de Aniversario. 
 
  El Concejal Sr. NEIRA sugiere hablar con la Asociación de 
Food track, para ese día, con horario de 11 a 17 hrs., llena la plaza y pasan  
las batucadas. El Concejal Sr. Velasco señala gustarle la idea expuesta 
anteriormente. 
  El Concejal Sr. SALINAS agrega que se debe involucrar a las 
Hortaliceras  en los programas a realizar. 
 
  El Concejal Sr. VELASCO agrega que cuando viajo a España, 
vio que se realizaban las Plazas Temáticas: en una plaza era de niños, otra 
de jóvenes y la otra con Adultos Mayores. 
 
  El Sr. Cartes señala que para el Show Aniversario existe la 
posibilidad de algunas fechas pero se esta trabajando en la parrilla,  ya que 
falta la licitaciòn igual, para este año se esta viendo la posibilidad de 
reservar a 31 Minutos, el cual tuvo dos funciones en el Teatro Municipal y 
estaba lleno.  Luego indica que estan trabajando la posibilidad de  la 
sigueinte parrilla de artistas: Augusto Schuster, Rafaga, Sergio Freire, 
Moral Distraida, Chico Trujillo. 
 
  El Concejal Sr. BARRIGA señala que los grupos Amar Azul y 
Dama Gratis tienen bastante exito y son bastante escuchados e indica 
como sugerencia ver la posibilidad de que participen estos grupos. 
 
  El Concejal Sr. BIZAMA señala agradecer el calendario 
esxpuesto pero a esta altura, ya nada podrian hacer ya que los grupos ya 
estan reservados, señala que lo anterior se debe trabajar antes, señala 
como fecha trabajo el mes de Marzo, y que se trabaje durante el año. 
  La Directora de Turismo, Sra. Loreto Gaete expresa que han 
desarrollado un Plan de Cultura que se concentra en Plazas, Parques, con 
los Amigos del Arbol en el Cerro Ñielol, Viajes del Tren de la Araucania, 
actividades en el Museo, la Piscina y el Desfile que se realiza igual. 
  El Sr. Cartes informa que se acerco un grupo de jovenes 
raperos, expresando que les gustaria tener participacIón, ante esto, se 
piensa proponer Centros de Expresion Urbanas, lo cual genera espacio 
para los jòvenes que se sienten excluidos, se recibira apoyo de parte de 
ellos en generar contactos con grupos de ellos, y solicitaron como Grupo 
Los Chamanes.  Se informa que no hay presupuesto pero se analizara con 
la Administraciòn. 
    
2.- DESIGNACION  DE  PERSONAS  DESTACADAS  EN  EL  
     ANIVERSARIO DE TEMUCO 
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  Hace la presentación el Secretario Municipal, don Juan 
Araneda. 
  Señala que ha recibido varias propuestas de nombres de 
personas, se realizaron consultas en la UFRO, en la Corte de Apelaciones, 
Cámara Chilena de la Construcción. 
 
  El Concejal Sr. NEIRA propone al joven Sergio Álvarez, 
Campeón Latinoamericano de Bici Cross y ahora va a competir por el N° 1 
Mundial. 
  El Concejal Sr. BARRIGA solicita antecedentes del postulado 
por la Cámara Chilena de la Construcción, en cuanto a cuál ha sido su 
aporte a la ciudad. 
 
  El Concejal Sr. BIZAMA se alegra lo que está sucediendo 
ahora, que la Administración consulte antes, y opina que esto se debe 
conversar con calma y que deberían realizar otra reunión para analizar bien 
los nombres que se han propuestos y con más antecedentes. 
 
  El Sr. Araneda señala que los criterios que se aplicaron son 
para ampliar la Agro-industria y Deporte-Rural. No se deben realizar 
distinciones masivas, y estas nominaciones siguen la Ordenanza 
Municipal. 
  El Concejal Sr. DURAN señala que como hay que realizar otra 
reunión en estos momentos, no se cuenta con el tiempo necesario, informa 
que se realizará otra reunión de Comisión Cultura en la próxima semana. 
  El Concejal Sr. NEIRA señala que le parece muy bien analizar 
los criterios para esta selección. 
 
  El Concejal Sr. DURAN solicita remitir a los e-mail de los Sres. 
Concejales la información presentada. 
 
  El Concejal Sr. VELASCO señala que los nominados deben 
tener una trayectoria y ética impecable. 
  Ante lo expuesto, los Concejales presentes a la reunión, 
señalan estar de acuerdo en revisar los nominados y buscar las personas 
más idóneas, ya que se entregó una propuesta y de acuerdo a algunas 
sugerencias y como resta analizar más nombres que llegaron, se concluye 
realizar otra reunión uno de estos días. 
 
  Se procede a retirar de la reunión el Secretario Municipal, don 
Juan Araneda, la Directora de Turismo, Sra. Loreto Gaete R.; el Jefe de 
Depto. de Relaciones Públicas, don Patricio Cartes  y los funcionarios de 
RR.PP. don Roberto Toy y de Turismo, doña Marlys Pacheco.  Ingresan el 
Director de Educación, don Eduardo Zerené y los funcionarios de esa 
repartición, Srta. Claudia Figueroa y don Jorge Riquelme. 
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3.- EDUCACION 
  El Presidente de la Comisión, Concejal Sr. DURAN agradece la 
presencia del Director de Educación, don Eduardo Zerené y los 
funcionarios que lo acompañan, para explicar el informe de resultados de la 
Escuela de Labranza, lo cual se hizo hincapié en la aprobación del PADEM  
2019, ya que había serias posibilidades que el Ministerio de Educación 
cerrara esa Escuela. 
 
  El Director de Educación Municipal, don Eduardo Zerené 
presenta Informe con los resultados de la Escuela de Labranza del 2015 al 
2017. 
  Señala que el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, 
compuesto por el Ministerio de Educación, la Agencia de Calidad de la 
Educación, la Superintendencia y el Consejo Nacional, tiene como objetivo 
asegurar el acceso a una educación de calidad con equidad para todos los 
estudiantes del país, mediante la evaluación, la fiscalización y, por sobre 
todo, el apoyo y orientación constante a los establecimientos para su 
mejoramiento continuo. 
 
  Procede a señalar los resultados de 4° Básico en LENGUAJE: 
  Los estudiantes muestran escasa evidencia de que al leer 
diversos tipos de textos apropiados para 4° básico son capaces de 
alcanzar una comprensión global de lo leído, realizar inferencias directas, 
localizar información explicita que aparece en el cuerpo de un texto, y 
reflexionar sobre la lectura para emitir impresiones personales sobre 
diversos aspectos del texto. 
 
          En 6° Básico en LENGUAJE son los siguientes resultados: 
   Los estudiantes, muestran escasa evidencia de que, al 
leer diversos textos apropiados para Sexto Básico, son capaces de 
alcanzar una comprensión global de un texto completo o una sección de él, 
realizar inferencias directas claramente sugeridas, localizar información 
explicita fácil de ubicar, y reflexionar sobre la lectura para expresar una 
opinión fundamentada o para aplicar información. 
 
  En 4° Básico en MATEMATICA son los siguientes resultados: 
 
  Los estudiantes muestran escasa evidencia de que 
comprenden los conceptos y procedimientos más elementales de números 
y operaciones, patrones y álgebra, geometría, medición y datos y 
probabilidades propios del período, así como un escaso dominio de las 
habilidades matemáticas de resolver problemas, representar, modelar y 
argumentar.  Por lo general, solo logran aplicar algunos conocimientos y 
habilidades en situaciones directas y en problemas que se han practicado 
extensivamente y que presentan algún tipo de mediación y apoyo. 
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  En 6° Básico en MATEMATICA son los siguientes resultados: 
  Los estudiantes muestran escasa evidencia de que 
comprendan y aplican los conceptos y procedimientos más elementales de 
números y operaciones, patrones y álgebra, geometría, medición y datos y 
probabilidades  propios  del  período, así  como  un  escaso dominio de  las  
habilidades matemáticas de resolver problemas, representar, modelar y 
argumentar, por lo general, solo logran aplicar algunos conocimientos y 
habilidades en situaciones directas y en problemas que han practicado 
extensivamente y que presentan algún tipo de mediación y apoyo. 
 
  El Sr. Zerené señala que los resultados no son muy favorables 
al establecimiento, durante el año 2016 y 2017 la Agencia de Educación, 
en conjunto con el Departamento de Educación trabajaron con todos los 
estamentos de la escuela donde se acordó diversas estrategias para poder 
mejorar los resultados: 
 
1.- Los Docentes debían mejorar sus estrategias y metodologías de 
aprendizaje, para esto el DAEM a través de una ATE contrato un 
servicio de asesoría y acompañamiento durante 2 años, este servicio 
consistía en capacitación en metodologías, construcción de 
instrumentos de evaluación, acompañamiento en aula, aplicación de 
ensayos SIMCE con retroalimentación para los docentes. 
 
2.- Asesoramiento directo por parte del Municipio y del DAEM a través 
de un asesoramiento de 2 veces a la semana para que estos ATP 
trabajen con los distintos estamentos y revisen y actualicen todos los 
instrumentos de gestión del establecimiento. 
 
3.- Se trabajó con los padres y apoderados en distintas instancias con 
el fin de mejorar aspectos de convivencia escolar y asistencia media. 
 
4.- Para mejorar la dimensión de hábitos de vida saludable a partir del 
año 2018 se implementó el Plan de Motricidad como potenciador de 
aprendizajes y mejora en los estados nutricionales. 
 
5.- Este año con la nueva Directora se ha trabajado en el 
acompañamiento en el aula a los docentes visitándolos y trabajando 
con ellos los aspectos que deben mejorar. 
 
6.- El DAEM capacitó el año pasado a los Docentes de Lenguaje y este 
año está capacitando a los Docentes de Matemáticas y Unidad 
Técnico Pedagógica (UTP). 
 
  El Sr. Zerené señala que estas acciones también se 
desarrollaron  en  el  Liceo  Gabriela  Mistral  quien  se  encontraba en esta  
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misma categoría, subiendo en el año 2017 de Insuficiente a Medio Bajo y 
este año subió a Nivel Medio. 
 
  El Sr. Zerené informa que ante lo anterior, se realizaran 
notificaciones de despido a 13 profesores a contratas.   
 
  El Sr. Riquelme señala que no se les renovará contrato de 
acuerdo al Informe de los resultados de la Escuela Labranza.  
 
  Los Concejales presentes, manifiestan su preocupación de que 
después no vayan a ser enjuiciados por despidos no justificados. 
 
  El Sr. Zerené le informa que todo está en regla, son por término 
de contrato, y son notificados de acuerdo a lo que exige la ley. 
 
  El Concejal Sr. SALINAS manifiesta sus felicitaciones al 
Director de Educación y Depto. por las medidas adoptadas en bien de los 
alumnos que allí estudian. 
 
  El Concejal Sr. NEIRA manifiesta que le llama la atención que 
la Directora despida a todo su equipo, tan malos son todos los profesores, 
que despide al 100% de los profesores. 
 
  Ante esto, la Srta. Figueroa señala que lo anterior son los 
profesores de Apoyo SEP, por lo tanto, se mantiene el resto del 
profesorado titular de esa escuela.  
 
 Concluida la lectura del Acta, el Concejal Sr. Neira aclara que lo que 
indicó es que se coordinará un trabajo de reciclaje de ropa con una 
Agrupación que está un trabajo de reciclaje de ropa. 
 
         El Concejal Sr. Albornoz señala que respecto a la ATE y al 
Colegio que escapa de los resultados, solicita un Informe de Educación 
sobre estrategias, asistencia de los docentes a las actividades y un Informe 
de la ATE que diga porqué se mantienen después de dos años los malos 
resultados. También si hubo una calificación a la Consultora, se entregue 
también y se tenga presente  para las próximas asesorías. 
 
 

            En     forma     directa    el     Presidente  de   la     Comisión 
Vivienda  el  Concejal   Sr.  Salinas presenta la siguiente propuesta de  
Nombre de calles y Pasajes. 
 

          La Dirección de Obras, solicita asignar nombres de calles y 
Pasajes a los Conjuntos  habitacionales que se indican: 
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1.- OFICIO N° 02208,  de 2018, solicitud del Comité de Adelanto “ Villa 
Portal de Botrolhue” 

   Los nombres propuestos: 
 
CALLE PORTAL CORDILLERA 
PASAJE PORTAL DEL RÍO 
PASAJE PORTAL COSTANERA 
PASAJE PORTAL LAS ESTRELLAS 
PASAJE PORTAL DEL MAR 
PASAJE PORTAL ESMERALDA 
PASAJE PORTAL DEL CIELO 
 
2.- OFICIO N° 02195, del 2018, solicitud de CONAVICOOP para  Loteo 
“Poeta Teófilo Cid”, de Labranza. 
 
CALLE 1    VOLCAN  SOLLIPULLI 
CALLE 2    VOLCAN HUDSON 
CALLE 3    VOLCAN ARINTICA 
CALLE 4    VOLCAN VILLARRICA (prolongación) 
CALLE 5    LOS RAULIES (prolongación) 
PASAJE 1    VOLCAN QUETRUPILLAN 
PASAJE 2    VOLCAN HORNOPIREN 
PASAJE 3    VOLCAN SIERRA NEVADA 
 
3.- Los nombres propuestos no se encuentran repetidos en otro sector de 
la Comuna. 
 
4.- La propuesta fue analizada por el COSOC a fecha 10 de Diciembre de 
2018 y no presenta observaciones 
  Sometida la propuesta al Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
 
COMISION MONUMENTO  
 
 Hace la presentación don Carlos Millar. 
 De conformidad con lo establecido en la Ley 19.523, sobre  la 
Constitución de una Comisión Especial para erigir un Monumento en 
memoria del ex Alcalde don Germán Becker Baeschler, se requiere que el 
Concejo nombre a un ex Alcalde o ex Regidor, de acuerdo a lo indicado en 
el art 4, letra h) de ese texto legal. 
 
 En ese contexto la Administración propone el nombre del ex Concejal 
Sr. José Zamora Silva. 
 
 Se deja constancia que el Alcalde don Miguel Becker Alvear, se 
inhabilita en esta Comisión, por razones obvias de parentesco. 



 

 

25 

25 

 
 El Concejal Sr. Albornoz plantea la necesidad de que los nombres 
que integren esta Comisión consideren la participación ciudadana, para 
que los vecinos se sientan parte de este Proyecto, aunque la Ley establece 
las formalidades para estos efectos. 
 
 El Sr. Millar agrega que la designación de los representantes que la 
ley establece, las propias Instituciones han designado a sus 
representantes. 
 
 El Concejal Sr. Salinas informa también que se conversó en una 
primera instancia con el Sr. Eduardo Castillo, pero se excusó por no haber 
conocido personalmente al Sr. Becker, pero agradeció que se le haya 
considerado para estos efectos. 
 
 Agrega además que los vecinos están representados a través del  
Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. 
 
 Finalmente se somete la propuesta del nombramiento del ex 
Concejal Sr. José Zamora Silva como integrante de esta Comisión  
Especial, aprobándose por unanimidad. 
   
6.- AUDIENCIA PÚBLICA 
 No hay 
  
7.- VARIOS 
 
OBSERVACIONES AL PRESUPUESTO 
 
  El Concejal Sr. Albornoz solicita el listado de observaciones 
realizadas en el proceso de análisis del Presupuesto, donde hubo 
unanimidad respecto de muchos temas y que la Administración deberá 
recoger en estos dos años que quedan de gestión. 
 

Reitera  la   conveniencia   de   una  mayor   participación en las  
temáticas municipales, para enriquecer el  trabajo del Municipio. 
 
FERIAS LIBRES 
 
 El Concejal Sr. Albornoz plantea suspender cualquier restricción, al 
menos en esta época de festividades de fin de año, dejando sin efecto 
algunas notificaciones, porque además está pendiente una Ordenanza de 
Ferias Libres, como también la propuesta de un privado respecto a 
estacionamientos y conocer  el próximo año una propuesta integral de 
mejoramiento del sector, reiterando que no es la época de estar 
restringiendo. 
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AGRADECIMIENTOS 
 
 El Concejal Sr. Albornoz señala que con motivo  de ser esta la última 
Sesión Ordinaria del año, aprovecha la ocasión para agradecer la buena 
voluntad de sus colegas Concejales, pidiendo disculpas si en el fervor de 
un debate ha ocupado palabras que pudieran  ser un poco agresivas, 
reconociendo que se siente muy contento desempeñando este rol y 
agradeciendo también a los profesionales y funcionarios del Municipio por 
hacer más fácil cumplir con esta “expectativa ciudadana”, que es el trabajo 
de un Concejal, cuyo modelo cuando fue creado no consideraba  aún 
temas como la participación ciudadana en la magnitud requerida y se 
pensó que el trabajo de la Concejalía se podía hacer casi con el tiempo 
que les sobra a los Concejales después de su labor normal, pero la verdad 
es que  es un trabajo estresante a veces, pero muy interesante y bonito. 
Desea una feliz Navidad y el mensaje cristiano de esta fecha pueda llegar  
a cada uno de los presentes en lo que son sus proyectos de vida. 
 
CONSTRUCCION ESCALERA 
 
 La Concejala Sra. Carmine señala que con fecha 10 de octubre de 
2017, se dio respuesta por parte de Planificación al Presidente de la Junta 
de Vecinos Portal Nuevo Horizonte, sobre la construcción de una escalera 
en calle Luciano Fariña y Santa Sofía, consultando que  ha pasado con ese 
proyecto. 
 El Director de Planificación expresa que está el diseño pero por 
razones de prioridad está en cartera, esperando calendarizarla para el 
2019. 
 
MACRO SECTOR LABRANZA 
 
 La Concejala Sra. Carmine se refiere a carta de fecha 30 de 
Noviembre 2018 de la Mesa de Trabajo del Macro Sector Labranza, que la 
integran varias Juntas Vecinales, solicitando la Sede Social de la Junta de 
Vecinos San Isidro, que se les ha denegado reiteradamente, no sólo a esta 
mesa, sino a Organizaciones Funcionales que necesitan un espacio para 
reunirse, requiriendo que el Alcalde se pronuncie sobre este tema.  
 La Directora de DIDECO informa que se recibió la carta y se prepara 
respuesta sobre el tema. 
 
 El Concejal Sr. Neira indica que también la semana pasada esta 
agrupación acompaña una carta respecto a la situación con un funcionario 
de la DIDECO y que varias Juntas Vecinales señalan que no quieren 
trabajar con  dicho funcionario, por lo que le parece necesario conocer  el 
trabajo que realizan porque no se estaría dando solución a esta Mesa 
Territorial. 
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RENOVACION DE PATENTES 
 
 El Concejal Sr. Durán se refiere a preocupación de varios 
Presidentes de Juntas de Vecinos, en el sentido que las consultas que se 
les solicite para efectos de la renovación de Patentes de Alcoholes en 
enero próximo, se realicen con el debido tiempo, considerando las 
festividades de fin de año y periodo de vacaciones que se acerca. 
 
CIERRE DE PASAJES 
 
 El Concejal Sr. Durán se refiere al Cierre de Pasajes y que deben 
cumplir con estar abiertos durante el día, cosa que no ocurre con uno del 
sector Casa de Máquinas, según vecinos del sector. Sugiere que se cuente 
con una nómina de los Pasajes en estas condiciones para que se puedan 
fiscalizar, porque habría otros casos similares. 
 
 La Concejala Sra. Saffirio, señala que esto es frecuente, por el temor 
a  robos, por lo que se hace urgente contar con una mayor dotación de 
Inspectores en Seguridad Ciudadana. 
 
COMODATOS RECINTOS RECREATIVOS 
 
 El Concejal Sr. Durán solicita contar con información respecto del 
funcionamiento de los Comodatos de la Cancha N° 3  con M11 y Piscina 
YMCA, respecto a los beneficios que deben entregarse a niños y adultos 
mayores, sobre todo con los horarios en el uso de estos recintos y cantidad 
de personas beneficiadas. 
 
 Sobre los Pasajes el Sr. Alcalde dispone que sean fiscalizados para 
verificar el cumplimiento de las condiciones que deben cumplir. 
 
 El Sr. Ferrada  agrega que se hará llegar la nómina de los Pasajes 
que cuentan con autorización para el cierre nocturno. 
 
CLUB LA CREACION 
 
 El Concejal  Sr. Salinas señala que esta Agrupación de Adultos 
Mayores solicita se evalúe un Comodato para construir una Sala Multiuso 
en el terreno que tiene la Junta de Vecinos Las Vertientes del Carmen, 
para lo cual harán llegar la solicitud correspondiente para ser evaluada. 
 
EX LICEO TECNICO 
 
 El Concejal Sr. Salinas, señala que en a su calidad de Pdte. de la 
Comisión Vivienda concurrió  a una reunión en el CORE, respecto del tema 
sobre  el  ex  Liceo   Técnico  Femenino,  de  calle    Aldunate    con    Claro  
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Solar, que en una reunión en Santiago acordaron trasladar allí  al 
Consultorio Miraflores, sin considerar los problemas de tránsito del sector, 
los colegios cercanos y la falta de espacios para estacionamientos, 
preguntándose  como accederán las ambulancias o los enfermos o 
vehículos particulares al llegar, agregando que ninguno de los integrantes 
del CORE estarían de acuerdo  con   ese   traslado, existiendo varias  
alternativas  o  lugares  que reunirían mejores condiciones para esos 
efectos. Plantea la preocupación por   este  problema  que  se acerca y ver 
como el Municipio puede alzar su voz y opinión sobre esta materia y 
problemas que traería para la ciudad esta decisión. 
 
 
 El Concejal Sr. Velasco, señala compartir esta preocupación, porque 
es la peor idea que existe respecto del uso  de ese recinto, aunque no es 
Municipal y el Consultorio tampoco, el Municipio tiene facultades para 
otorgar ciertas autorizaciones o negarlas. Agrega que rescata una idea del 
ex Concejal René Araneda, sobre un Museo de la Agricultura. Otra idea es 
un Museo Natural, existiendo un coleccionista privado que tiene una gran 
colección de animales embalsamados que podrían ser reubicados en un 
espacio como el indicado. Por lo que apoya la moción de hacer todo lo 
posible para que no se destine dicho espacio para un Consultorio. 
 
ALCANTARILLADO DE LABRANZA 
 
 El Concejal Sr. Salinas consulta en qué etapa se encuentra el 
proyecto, porque a los vecinos se les informó que hay observaciones que 
debe corregir el Municipio, consultando cuando estaría esto corregido. 
 
 El Director de Planificación Sr. Reyes expresa  que se está 
trabajando en el tema para responder a la brevedad, porque todas son 
corregibles. 
 
HORTALICERAS 
 
 El Concejal Sr. Salinas felicita a las Hortaliceras de Temuco por su 
comportamiento, vestimenta y joyas, que estuvieron ayer en la Plaza 
Aníbal Pinto vendiendo sus productos, que son distintos, frescos y que son 
de acá, felicitando al equipo Municipal por este trabajo, estimando que las 
Comunas debieran tomar el ejemplo de Temuco y aprender a hacer las 
cosas. Sugiere que esta Feria se realice en forma permanente, quizá una 
vez al mes o en el verano, porque además es un atractivo turístico, porque 
son las mujeres mapuches de la  Comuna y no aquellas que se van a 
disfrazar. 
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JJ.VV. LABRANZA CENTRO 
 
 El Concejal Sr. Salinas señala que ésta Agrupación está 
desarrollando un proyecto de Instalación de Cámaras de Seguridad y 
desean que algunas cámaras que se retiran de acá, pudieran conectarse a 
la red de ellos en el sector de la Plaza, destacando el empeño de sus 
dirigentes en el sector. 
 
CORO NIÑOS 
 
 El Concejal Sr. Velasco señala que ayer se efectuó el Concierto de 
Cierre del Coro de Niños Cantores de La Araucanía, dando fe que es 
necesario seguir apoyando como Municipio a ese grupo coral porque han 
desarrollado un buen trabajo musical y labor educativa hacia los niños. 
 
FIGURA REPRESENTATIVA 
 
 El Concejal Sr. Velasco plantea la conveniencia de estudiar el diseño 
de una figura representativa de la Comuna para que se utilice y entregue 
en las actividades oficiales y formales del Municipio, como por ejemplo la  
gaviota en Viña del Mar, cuyo diseño podría ser a través de un Concurso 
Público. 
 
HORTALICERAS 
 
 El Concejal Sr. Velasco señala no recordar cómo ha sido la evolución 
del trabajo con las hortaliceras que se vio ayer en la Plaza y que se alegra 
por ello. Por un lado hubo reuniones con respecto  a las 2 Organizaciones 
de Hortaliceras y por otro lado se trabaja con las Hortaliceras de Temuco, 
pero no se cruzaron los antecedentes y le da la idea que ambos grupos 
corrían por carriles paralelos. También está el tema de los cochayuyeros y 
se sugirió hace tiempo atrás trabajar con ellos y buscar un espacio para 
ellos. Agrega que negarse a dar una solución no es sinónimo que el 
problema se solucione y hay que buscar formas atractivas de soluciones 
como se hizo con las Hortaliceras de Temuco, pero que ello no significa 
que haya una solución para los otros grupos de Hortaliceras. La pregunta 
es como tener soluciones integrales que las personas sientan que les 
sirven como solución, consultando al Alcalde si tiene una respuesta a esta 
inquietud. 
 
 El Sr. Alcalde señala que está tomando nota del planteamiento. 
Agrega que un equipo municipal viajo a Tirúa a hablar con  los  
cochayuyeros y fueron sacados violentamente de la reunión, lo que se 
puede conversar in extenso en otro momento.  
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El Sr. Velasco señala que precisamente ese es el punto porque le 

preocupa que ese otro momento no llega y los Concejales se  enteran de 
las decisiones, reiterando que sería muy conveniente conversar el tema en 
“algún otro momento”. 

 
La Directora de DIDECO señala que en agosto pasado, un equipo de 

la UDEL se contactó con la DIDECO de Carahue, Puerto Saavedra y Tirúa 
y   se   les   informó  a   los   Alcaldes,  respecto   a    elaborar  un  Plan   de  
Coordinación pero no fue bien recibido porque se argumentó que existe un 
derecho ancestral de circulación libre, antecedentes que se entregarán en 
una próxima reunión de  Comisión, tanto de los Cochayuyeros como 
Hortaliceras. 

 
El Concejal Sr. Velasco señala que lo importante es remar todos para  

el mismo lado, conociendo previamente lo que se está haciendo, porque es 
difícil adivinar las decisiones que se toman. 

 
El Concejal Sr. Barriga señala que en el análisis del Presupuesto se 

refirió al tema de los  Camiones de Hodrosym que siguen sacando agua 
del río, consultando que se iba a hacer al respecto, pero han pasado varios 
días y no ha tenido respuesta. 

 
Reitera que cuando presentó el tema acá se dio la respuesta que era 

algo momentáneo, pero la situación se vuelve a repetir planteado si se 
puede evaluar el término del Contrato, porque estarían vendiendo algo que 
no es de ellos y se haga la investigación del porqué se extrae agua del río 
sin tener los derechos para ello. 

 
El Sr. Bahamondes señala que se está investigando a la Empresa 

por estos antecedentes y la próxima semana se tendría los resultados. 
 

 El Sr. Alcalde se pregunta cuantos derechos de agua se van al mar 
hoy día sin que nadie las aproveche y de alguna forma se debe aprovechar 
esa agua, como lo que estaba haciendo el ex Intendente según agrega que 
estaba rematando aguas que tenían derechos y no se aprovechan y si algo  
se rescata no ve problema, aunque está claro que no se puede autorizar 
aquello. 
 El Concejal Sr. Barriga señala entender que lo que corresponde es 
regirse por la ley y si se está cometiendo  algún delito, hay que indicarlo, 
porque eso también es parte del trabajo de los Concejales. 
 
 El Sr. Alcalde  indica que de acuerdo a los antecedentes se someterá 
a proceso a la Empresa. 
 
 El Sr. Barriga agradece al Departamento de Aseo por la pronta 
respuesta sobre el tema de la basura depositada en la orilla del río.  



 

 

31 

31 

 
Asimismo insiste en colocar cámaras o iluminación en el sector y una 
intervención a fondo en el sector, para solucionar el problema en Los Pinos  
y otros sectores aledaños  al río. 
 
 El Sr. Bahamondes agrega que el problema se debe principalmente 
al mal hábito de personas que depositan basura en muchos espacios, pero 
se  ha  ido bajando el número de Microbasurales, porque hace 8 años atrás  
habían unos  670 y ahora quedan  unos 150, pero se sigue trabajando el 
tema  en muchos sectores y caminos rurales aledaños. 
 
AVDA. COSTANERA 
 
 El Concejal Sr. Barriga solicita se revise la ubicación y la pintura de 
los pasos de cebra en la Avenida Costanera, que hace muy difícil el 
tránsito de una persona en silla de ruedas. 
 
CIERRE DE PASAJES 
 
 El Concejal Sr. Barriga comparte la apreciación del Concejal Durán 
sobre la fiscalización a cierre de Pasajes, porque no pueden permanecer 
cerrados durante el día. Así también  requerimientos sobre la Cancha N° 3 
y Piscina YMCA. 

Respecto al cierre de pasajes, la Concejala Sra. Saffirio señala que 
las autorizaciones de cierre están condicionados a abrir en el día y de lo 
contrario deberían  tener alguna sanción. La Abogada Sra. Riffo señala que 
en los Decretos de Cierre está establecido que si incumplen se les acaba el 
permiso y deben sacar el cerco. 

 
El Sr. Ferrada señala que  no se puede alegar desconocimiento 

porque se les notifica  el Decreto en su momento. 
 
La Concejala Sra. Saffirio señala por otra parte, insistir en la 

respuesta sobre el funcionamiento de un Condominio en calle Barros 
Arana, con un cierre ilegal. 
 
HORTALICERAS 
 
 La Concejala Sra. Saffirio se refiere a la satisfacción de vecinos sobre 
la Feria de Hortaliceras en la Plaza de Armas ayer, pero es necesario 
informar sobre la calendarización de las próximas ubicaciones. 
 Respecto al grupo de calle Montt, consulta si se cuenta con 
credenciales para identificarlas. La Directora de DIDECO informa que las 
dos Organizaciones tienen sus propias credenciales, pero no tienen aún el 
permiso para las ubicaciones porque no han hecho llegar sus 
acreditaciones. 
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SEDE MACRO SECTOR LABRANZA 
 
 La Concejala Sra. Saffirio señala que respecto al problema de Sede 
para el macro sector Labranza la situación se repite en muchos sectores y 
no puede ser que una Junta de Vecinos se adueñe de estos espacios y no 
abran las puertas a la Comunidad. 
 
TRABAJO  CONJUNTO 
 
 El Concejal Sr. Bizama reconoce y destaca el trabajo en conjunto y 
coordinado que ha observado entre las Direcciones de Turismo y 
Comunicaciones, en relación  de ampliar la oferta. En ese sentido se refiere 
a considerar varias expresiones como el arte circense, el arte urbano, 
grafiteros, etc., que se pueden considerar en la temporada Aniversario de 
la ciudad. 
 
CURSO DE CONDUCCION 
 
 El Concejal Sr. Barriga plantea la necesidad de un Curso de Conducir 
para jóvenes, en el ámbito de la nueva legislación de convivencia vial, a 
través de Educación para nuestros niños y también por parte de Seguridad 
Ciudadana. 
 
FIN DE AÑO 
 
 El Concejal Sr. Bizama señala compartir con el colega Albornoz los 
buenos deseos para un nuevo año y el llamado a cambiar el escenario de 
hostilidades y poder conversar sin problemas. Estima que la tarea que 
queda es  educar para sacar estos prejuicios, dogmas, mitos, verdades 
impuestas, supercherías, pero esto será difícil de superar si hoy día la 
Encuesta CEP dice que  el 61% de los chilenos cree en el mal de ojo, un 
56% cree en la Virgen, un 54% cree en la energía espiritual de las 
montañas, los lagos y cristales mágicos, un 52% en los Santos, un 51% en 
los poderes  sobrenaturales  de los antepasados. 
 
 Por eso, poder explicar cómo funciona la institucionalidad, la 
democracia, la tarea es difícil, por ello la labor de educarse en tolerancia 
entre nosotros, la tarea es ardua y se va con tarea para la casa, para volver 
el próximo año a comenzar de mejor manera y de una mayor participación, 
para  mayor bienestar de los vecinos de Temuco. 
 
SOLIDARIDAD 
 
El Concejal Sr. Neira señala que días atrás, el colega Barriga en su trabajo 
diario de Concejal, fue agredido verbalmente por un grupo de personas que 
estaban tirando basura, solidarizando con él, porque en el trabajo que les  
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corresponde enfrentar, a veces se presentan estas situaciones de 
intolerancia. 
 
CAMARA DE VIGILANCIA 
 
 El Concejal Sr. Neira da cuenta de agradecimiento de vecinos del 
sector Aldunate con O’Higgins que ha permitido reducir el número de 
personas que  ocupaban el sector, bebiendo y solicitando  dinero a los 
transeúntes 
 
PATENTES DE ALCOHOLES 
 
 El Concejal Sr.- Neira sugiere un Plan de Comunicaciones sobre el 
próximo periodo de renovación de Patentes de Alcoholes para 
conocimiento de los vecinos y contribuyentes que deben hacer estos 
trámites. 
 
10 DE DICIEMBRE 
 
 El Concejal Sr. Neira señala que el 10 de diciembre es la fecha en 
que dos poetas chilenos; Mistral y Neruda, recibieron sus Premios Nóbel y 
ambos vivieron en Temuco en algún período, por lo que plantea la 
sugerencia de celebrar esa fecha como “El día de los Poetas”, acá, con 
actividades culturales en torno a estos poetas, de manera que sea una 
fecha importante a nivel local, algo así como una tradición, al menos en 
Temuco.  
 
FOOD TRUCK 
 
 El Concejal Sr. Neira plantea la conveniencia de abordar este tema, 
en la Comuna. Al respecto señala que encontró un proyecto de Ley del 
Senador Guillier sobre la materia que podía servir de base para preparar 
una Ordenanza Municipal sobre este emprendimiento novedoso. Agrega 
que se podría pensar también a futuro en actividades  como un Festival o 
diferentes espacios o instancias con este comercio y hacer de los 
domingos algo más entretenido y diferente. 
 
 Se refiere también a un espacio en la Isla Cautín donde se ubican 
algunas construcciones semi abandonadas, que podrían utilizarse para los 
Food Truck y cambiar la imagen de ese sector tan cercano al centro de la 
ciudad. 
 
 
 Siendo las  17:30    hrs. se levanta la Sesión. 
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