
 

  
 

ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 

             En Temuco, a 05 de marzo de 2019, siendo las 15:30 horas, en 
nombre de Dios, se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, 
presidida por el ALCALDE don MIGUEL BECKER ALVEAR, con la 
presencia del Secretario Municipal don JUAN ARANEDA NAVARRO, en su 
calidad de Ministro de Fe en las actuaciones municipales.  
  
ASISTENCIA                                                    
 
SR. OSCAR ALBORNOZ T. 
SR. ESTEBAN BARRIGA R.                                                        
SR. ALEJANDRO BIZAMA T.     
SRA. SOLANGE CARMINE ROJAS.      
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  
 

El Sr. Alcalde junto con saludar a los presentes, destaca y saluda 
al Sr. Alcalde de Carahue Luis Sáez, que se encuentra presente en la Sala, 
agregando que también se cursó invitación a los Alcalde de Chol y 
Galvarino. 
 
1.- ACTA ANTERIOR  

Se aprueba Acta de Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero de 
2019,  sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
     No hay 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 

Desde el 26 de febrero hasta el 05 de marzo 
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 Ceremonia de Graduación Segunda Camada de Perros de 

Asistencia. 

 Lanzamiento Polera Mita 2019. 

 Saludo Protocolar de DIDECO Municipalidad de Valdivia, Enrique 

Gillmore y dos profesionales, que vienen a conocer experiencias en 

el área social y deportes. 

 Piscina Juvenil. 

 Entrega de cheques Incentivo al Retiro a 03 Asistentes de la 

Educación. 

 Entrega de Ayudas Sociales Paliativas. 

 Invitación SERVIU a un punto de prensa, “Lanzamiento Campaña 

Descongestión Vehicular”, cruce Los Creadores con Luis Durand, 

Fundo el Carmen. 

 firma Convenio de Colaboración entre la Municipalidad de Temuco y 

la Municipalidad de Ercilla. 

 Saludo Protocolar Cónsul General de Colombia, Dr. Elias Ancizar 

Silva Robayo. 

 Invitación Pdte. Asociación Pueblo Nuevo, Jaime Filun soto, a la 

premiación de la Copa Pueblo Nuevo. 

 Invitación Coronel de Carabineros y Prefecto de la Prefectura de 

Cautín N°22, Cesar Bobadilla Pinilla, a participar en el Programa de 

la Campaña Preventiva “Transporte Escolar Seguro año 2019”. 

 Desayuno en terreno con familias beneficiarias del Programa Familia 

Seguridades y Oportunidades, Villa Ayelen, Labranza. 

 Invitación Registro Civil a punto de prensa “Registro de Inhabilidades 

para Condenados por Delitos Sexuales contra Menores”, participa 

SEREMI de Justicia, Federación de Transporte Escolar, Registro Civil 

y Municipalidad de Temuco, Plaza Aníbal Pinto. 

 Invitación Director del Diario el Austral de la Araucanía, Mauricio 

Rivas Alvear, Gte. Comercial de Sociedad Periodística Araucanía 

S.A., Juan Manuel Sanhueza, a la Ceremonia de Cambio de Folio. 

 Invitación Director SERVIU Araucanía, Hugo Cruz Véliz, a participar 

de reunión de evaluación súper lunes. 



 

 

3 

3 

 Entrega de Subvención a Sociedad Amigos del Árbol. 

 Saludo a Alumnos Escuela Los Trigales con motivo del Inicio Año 

Escolar 2019. 

 Reunión con Prefecto Coronel Marcelo Bobadilla, tema: Comodato 

Vehículos. 

 Entrega de Estanques a Beneficiarios del Programa Déficit Hídrico, 

Convenio entre la Municipalidad de Temuco y la ONEMI 

 Invitación Director Regional JUNAEB, Alejandro Arias Horn, al inicio 

del Programa de Alimentación Escolar (PAE), para el Periodo 2019, 

Comedor Escuela Campos Deportivos. 

4.- MATERIAS PENDIENTES 
No hay  

   
5.-  MATERIAS NUEVAS 
      Informe de Comisiones no hay 

 
Se ofrece la palabra a don Ronaldo Saavedra, quien presenta las 

siguientes Patentes de Alcoholes: 
 

a) PATENTES DE ALCOHOLES 
 

 Por Ords. N°351 y 352, del 27 de febrero, se solicita la Pre- 
aprobación de Patente de Restaurante Diurno y Nocturno, presentada 
por el contribuyente Gastronomía Zero20 Hernán Luis Gómez Castro 
EIRL, con domicilio comercial calle Aldunate N° 020, local n° 1entre 
Avda. Balmaceda y calle Francisco Bilbao. Se recibe respuesta 
positiva de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos según Ord. N° 49. 
El informe de seguridad ciudadana informa que el local se encuentra 
en un sector con una condición de riesgo Alto, según informes 
emitidos por los Juzgados de Policía Local, el contribuyente no 
registra causas pendientes. 

 
Sometida al Concejo, se aprueba por  unanimidad.  

 Por Ords. N° 362 y 363 del 01 de marzo, se solicita la Aprobación de 
patente de Restaurante Diurno y Nocturno MEF, presentada por el 
contribuyente Servicio de Gastronomía, Banquetería y Conservas 
Andrea Riffo Nur E.I.R.L. con domicilio comercial en calle Porvenir N° 
894. El Presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos 
Urbanas, según Ord. N° 27 del 29.02.2019, informa que en el sector 
no existe Junta de vecinos. El informe de Seguridad Ciudadana 
informa que en es un sector mixto residencial comercial con condición 
de Riesgo Alto.  
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Sometida al Concejo, se aprueba por  unanimidad.  

 Por Ord. N° 361 del 01 marzo de 2019, solicitud para traslado de 
Patente de Alcoholes correspondiente a un Depósito de Bebidas 
Alcohólicas, presentada por el contribuyente Daniel Godoy Mellado, 
desde calle Juan Currin N° 01840 a domicilio comercial en 
Torremolinos N° 485, local N° 102, sector avenida Alemania. El 
informe de Seguridad Ciudadana señala que el local se encuentra en 
un sector residencial el cual tiene una condición de Riesgo Media. Por 
Ord. N° 19 de fecha 23 enero de 2019, el Presidente de la Junta de 
Vecinos Población Carabineros, informa que se autoriza  la patente, 
no adjuntando acta ni firma de los socios. Cuenta con Pre-aprobación  
del Concejo Municipal según Ord. N° 32 del 04 de febrero de 2019. 

 
Sometida al Concejo, se aprueba por  unanimidad.  

 Por Ord. N° 364 del 01 marzo de 2019, se solicita autorizar la 
renovación de 07 Patentes de Alcoholes que cumplen con todos los 
requisitos legales, y que se detallan a continuación: 
 

ROL ACTIVIDAD RUT RAZON SOCIAL DIRECCION 
NOMBRE DE 

FANTASIA 
NOMBRE 

ARRENDATARIO 

4-2586 
RESTAURANT 
NOCTURNO 

76284131-2 
SOCIEDAD 

ARAGON LIMITADA   

PASEO DE 
ARAGON 0861 

LOCAL 1 

CAFETERIA 
ARAGON 

  

4-2585 
RESTAURANT 

DIURNO 
76284131-2 

SOCIEDAD 
ARAGON LIMITADA   

PASEO DE 
ARAGON 0861 

LOCAL 1   

CAFETERIA 
ARAGON 

  

4-452 CABARET 5938420-1 
SANHUEZA 

LLANOS JOSÉ 
HIPOLITO 

CARRERA 964    LA CHINGANA 
ESPARZA 

SEGUEL JUAN 
GERARDO 

4-1921 
SALON DE 

BAILE O 
DISCOTECA 

5938420-1 
SANHUEZA 

LLANOS JOSÉ 
HIPOLITO 

CARRERA 964    LA CHINGANA 
ESPARZA 

SEGUEL JUAN 
GERARDO 

 
Sometida la propuesta de renovación de las 4 primeras 

Patentes, se aprueban por unanimidad. 
 
Seguidamente se somete a votación las Patentes que se indican y 

que presentan problemas, por cuanto tienen visita inspectiva de carácter 
negativo y la Junta de Vecinos de Carrera N° 3 emitió un informe negativo. 
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El Concejal Sr. Barriga consulta qué dice el informe de la 
Asamblea, la asistencia, etc. 

La Sra. Heileen Almendra señala que 54% que fue la asistencia, 
rechazan la solicitud, pero no se señala los motivos. 

  
La Concejala Sra. Saffirio estima que es complejo resolver cuando 

no se indica el motivo de los vecinos por el rechazo, por lo que se 
abstendrá, ya que es fundamental saber las razones del rechazo unánime 
de los vecinos. 

 
La Sra. Almendra agrega que esta patente estuvo arrendada a un 

contribuyente y aparentemente pudo tener problemas con el local, pero 
dejo de arrendar y el contribuyente tuvo problemas para recuperar la 
Patente y por ello la demora en solicita la renovación. 

 
El Concejal Sr. Albornoz estima que el eventual rechazo no 

significaría la eliminación, sino que solo no podría funcionar. 
 
El Sr. Saavedra expresa que se solicitó la renovación, no la 

caducidad. Si fuese caducada, la persona no puede hacer ninguna gestión 
económica para venderla. Solo que no puede funcionar y está agregando 
mayores antecedentes para resolver posteriormente. 

 
Finalmente el Sr. Alcalde somete a votación las Patentes señalas 

con los Nros. 4.5. 4.6 y 4.7, del informe, que correspondes a: 
 

4-1369 CABARET 7215240-9 
CASTRO CRUCES 

MARIA LUISA 

BERNARDO 
OHIGGINS 

105  
J R 

JUAN ANTONIO 
OPAZO Y 
ESTEBAN 
ESPINOZA 

NUÑEZ, EIRL   

4-2073 
RESTAURANT 
NOCTURNO 

7215240-9 
CASTRO CRUCES 

MARIA LUISA 

BERNARDO 
OHIGGINS 

105 -A 
TERREMOTO   

4-1026 
RESTAURANT 

DIURNO 
7215240-9 

CASTRO CRUCES 
MARIA LUISA 

BERNARDO 
OHIGGINS 

105 -A 
TERREMOTO   

 
La votación arroja el siguiente resultado. 
 
APRUEBA     ABTENCIÓN  RECHAZA 
Sr. Albornoz    Sra. Saffirio    
Sr. Salinas     Sr. Neira 
Sr. León 
Sr. Durán 
Sra. Carmine 
Sr. Bizama 
Sr. Barriga 
Sr. Velasco 
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En consecuencia se aprueba la renovación de estas 3 Patentes. 
 
El Concejal Sr. Neira fundamenta su voto señalando que es por la 

falta de información para resolver, opinión que es compartida por la Sra. 
Saffirio 
 

b) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 

El Sr. Millar señala que se hace entrega en esta oportunidad, para 
ser resueltas en la próxima Sesión, las siguientes Modificaciones 
Presupuestarias: 

 

 Por Ord. N° 376 , Área Cementerio 

 Por Ord. N° 377, Área Educación 

 Por Ord. N° 359. Área Salud 
 

Pero excepcionalmente  se presenta y solicita la aprobación de 
las Modificación Presupuestaria N° 6, del Área Municipal, por cuanto en 
la Sesión anterior se tomó conocimiento y aprobó la intención de una 
transferencia  a las Municipalidades de Chol-Chol, Galvarino y Carahue 
con la condición que los Municipios, enviaran las propuesta del detalle de 
la destinación de la transferencia de los 10 millones de pesos que recibiría 
cada Comuna, y que se detalla como sigue: 
 
Municipalidad de Galvarino: 
Propuesta de distribución recurso incorporados en convenio: 

 Estanques de agua (capacidad de acuerdo a número integrantes de 
la familia) 

 Polines 
 Alambre para cerco 
 Grapas 
 Forraje animales 
 Granos para aves y cerdos 
 Zapatos de seguridad (algunas familias perdieron calzado en trabajo 

de apagado del fuego) 
 Combustible (para vehículos para distribuir apoyo de emergencia) 
 Zinc (si bien no hubo viviendas dañadas el estado de muchas de 

ellas justifica la compra para su mejoramiento) 
 Fertilizante y semillas (para establecimiento praderas para 

alimentación animal) 
 y otros requerimientos surgidos de la emergencia. 

 
Municipalidad de Chol Chol: 
Propuesta de distribución recursos incorporados en convenio: 
 

 Materiales para reestablecer el agua potable y riegos en las viviendas 
afectadas (mangueras) 
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 Concentrado de alimentos para animales 
 forraje (fardos) para animales 

 
Municipalidad de Carahue: 
Propuesta de distribución recursos incorporados en convenio: 
 

 Material pétreo 
 Polines 
 concentrado 
 fardos para animales 
 50 mil metros lineales de alambre de púa para cerco (lo que vaya a 

alcanzar) 
 
En consecuencia por Ord. N° 375, Área Municipal, se propone la 

suplementación de recursos destinados a: 
 

1) Financiar gasto en Transferencia para la Municipalidad de Chol Chol 
(1.1), Galvarino (1.2) y Carahue (1.3). Se reconoce una diminución 
en gasto para tales efectos. 
 

2) Financiar contratación de 2 profesionales TENS honorarios 
quienes se desempeñaran en las funcion de Cuidadores de 
Respiro asociadas al mismo programa. Se realiza una disminución 
de presupuesto para tales efectos 

 
3) Financiar habilitación y equipamiento de casa comunitaria ubicada 

en Parque Corcolen. Este proyecto beneficiará a más de 2000 
personas mensualmente, entre las cuales destacan las Juntas de 
vecinos del sector (200 PP), clubes de adulto (1500 PP) mayor, 
jardines infantiles, equipos deportivos y un CECOF (300). Se 
reconoce una diminución de gasto para tales efectos  

 
4) Financiar gasto de aumento de obra Multicancha Valle de Asturias 

(M$3384) para la construcción de gaviones que permitirán el 
desmoronamiento del cerro adyacente. Se solicita además la 
construcción de gradas en Multicancha Valle del Maipo para 
permitir el uso de un sendero existente (M$251). Ambas obras 
están asociadas a un mismo contrato, pero con líneas separadas. 

 
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA     N° 06/ 2019 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 

PRESUPUE
STO 2019     Nota  

  Modificación Inicial  Vigente 
Incluida 
Modif Explicat 

A. DISMINUCION 0           
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B. 
AUMENTO                                  
M$ 0           

              

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

PRESUPUE
STO 2019     Nota  

  Modificación Inicial  
Saldo 

Vigente 
Incluida 
Modif Explicat 

C. 
DISMINUCION                                 
M$ 55.955           

31.02.004.999 11.06.01 

Obras Civiles sin 
Distribuir 2019 

             30.000       1.064.032  

        
202.62
1  

        
172.621  1 

31.02.004.999 11.06.01 

Obras Civiles sin 
Distribuir 2019 

             11.000       1.064.032  

        
172.62
1  

        
161.621  2 

31.02.004.999 11.06.01 

Obras Civiles sin 
Distribuir 2019 

             11.320       1.064.032  

        
161.62
1  

        
150.301  3 

31.02.004.999 11.06.01 

Obras Civiles sin 
Distribuir 2019 

               3.635       1.064.032  

        
150.30
1  

        
146.666  4 

D. 
AUMENTO                                     
M$ 55.965           

24.03.999 11.02.04 

Transferencia a 
Otras Ent. 
Públicas              10.000              2.500  

            
2.500  

          
12.500  1.1 

24.03.999 11.02.04 

Transferencia a 
Otras Ent. 
Públicas              10.000              2.500  

          
12.500  

          
22.500  1.2 

24.03.999 11.02.04 

Transferencia a 
Otras Ent. 
Públicas              10.000              2.500  

          
22.500  

          
32.500  1.3 

21.04.004.405.001 14.05.01 

Hon. Ayudas 
Técnica-
Discapacidad              11.000            82.000  

            
8.323  

          
19.323  2 

31.02.004. 11.06.01 

Habilitación Casa 
Com. Pque. 
Corcolen              11.330                    -    

                  
-    

          
11.330  3 

31.02.004.001.029 11.06.01 

Const. 
Multicanchas dif. 
Sect. / 2018                3.635          140.096  

                   
1  

            
3.636  4 

 
Sometida la propuesta al Concejo, se aprueba por  

unanimidad.  

c) TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL CON ELDA GONZÁLEZ 
VALENZUELA  

Hace la presentación la Directora Jurídica doña Mónica Riffo 

El día 15 de enero de 2019, doña Elda González Valenzuela, 
chilena, con domicilio en la Comuna de Temuco, quien se encontraba 
realizando trámites en dependencias de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, resbaló al pasar sobre una alfombra que se encontraba mal 
ubicada, lo que ocasionó su caída y que su rostro golpeara severamente 
en el canto de una escalera interior. 

Producto del accidente, doña Elda fue trasladada de inmediato a 
la Clínica Mayor de Temuco, establecimiento en el cual se le diagnosticó 
lesiones en boca , fractura de piezas dentales, golpes severos en su región 
maxilofacial y cervical, derivando esto último en un tratamiento que 
contempla intervención odontológica y 40 sesiones de rehabilitación 
kinésica. 
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A raíz de lo expuesto, con fecha 19 de febrero de 2019 la 
afectada presentó a la Municipalidad un documento mediante el cual 
explicaba lo ocurrido, solicitando el financiamiento de los gastos médicos 
que deberá realizar, principalmente para pagar los tratamientos dentales y 
kinésicos antes referidos. 

Dado que el accidente en cuestión se produjo en un inmueble de 
propiedad municipal, debido al deficiente estado de conservación del 
inmueble y a fin de que la Municipalidad no sea demandada por la 
indemnización de los daños sufridos dando lugar a la responsabilidad 
extracontractual de la misma, de acuerdo a lo prescrito en el art. 65 letra h) 
de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, corresponde al 
Concejo Municipal otorgar su aprobación para que el Alcalde pueda llegar 
a una transacción extrajudicial con la afectada y así precaver un eventual 
litigio que podría tener un resultado desfavorable para el municipio. 

Los términos de la Transacción serán los siguientes: 

1) Doña Elda González Valenzuela renunciará a ejercer cualquier tipo 
de acción judicial en contra del Municipio sea esta civil, penal o 
administrativa, derivada de los hechos mencionados en los 
numerales anteriores. 

2) La Municipalidad de Temuco se compromete a lo siguiente: 

 Pagar a doña Elda González Valenzuela la suma única, total e 
indemnizatoria de $2.200.000. 

Sometida al Concejo, se aprueba por  unanimidad.  
 

d) SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 
 

         Hace la presentación la Sra. Gloria Bielefeld 
 

La Administración propone autorizar la suscripción del siguiente 
contrato: 

 “Contrato Suministro de Productos Farmacéuticos e Insumos 
Veterinarios para la Municipalidad de Temuco”, con el proveedor 
Farmacia Veterinaria Lahuen Ltda, de acuerdo al siguiente detalle: 

Líneas Proveedor 
Plazo de 
Entrega 

Valor Adjudicado ( IVA 
incluido) 

1. Medicamentos 
Farmacia Veterinaria 

Lahuen Ltda.  3 días corridos  De acuerdo a valores 
unitarios señalados en 
Anexo N° 4 "Formato 
Oferta Económica" 

2. Materiales 
Quirúrgicos     
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La vigencia del contrato será de 2 años contados desde la fecha 
de adjudicación, con la posibilidad de renovación por y 1 año, por una vez. 

Sometida la propuesta al Concejo, se aprueba por  
unanimidad. 

 
e) MINUTA ASOCIACIÓN DE  MUNICIPALIDADES PARA LA 

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL-AMUSA 
 

Se ha recibido la invitación para integrarse y participar de esta 
Red de Municipalidades y posteriormente se definirá el valor de las cuotas, 
lo que dependerá del número de Municipios participantes, siendo la 
inscripción de un valor aproximado de $ 1.500.000. Se ha estimado 
oportuno integrar esta Asociación, que tiene por finalidad la protección de 
la naturaleza y el medio ambiente, como ejes principales, resolver y realzar 
actividades desarrolladas por esta Asociación con campañas de reciclajes 
y crear conciencia en el tema Medio Ambiental. 

Se solicita autorizar la intención de participar de esta Asociación 
de Municipalidades para la Sustentabilidad Ambiental. 

 
El Concejal Sr. Neira le aparece interesante esta petición, sobre 

todo destaca el Proyecto que realizaron en Santiago, que fue piloto y 
consiste en una separación en origen, que es un tema planteado acá 
innumerables veces, para hacer un piloto en Temuco. Plantea la posibilidad 
de conocer este proyecto o visita a terreno, dada la relevancia del tema y 
que debiera ser el camino que tiene que tomar Temuco en esta materia. 

 
El Sr. Alcalde expresa que integrantes de la Directiva están 

disponibles para viajar a Temuco para estos efectos a presentar lo que 
están desarrollando y le parece también apropiado que parte de los 
Concejales puedan conocer en terreno el proyecto, por lo que se solicitará. 

 
Sometida la Propuesta de aprobar la intención de integrar el 

Municipio de Temuco a esta Asociación de Municipalidades, se 
aprueba por unanimidad de los Concejales. 

 
El Concejal Sr. Bizama consulta si se podría tener el detalle de las 

acciones que esta Asociación ha realizado del 2014 a la fecha. 
 
El Sr. Alcalde reitera que es lo que ha planteado, de manera que 

puedan venir a Temuco y contar a este Concejo lo que han estado 
desarrollando sobre la materia y su implementación acá sin duda generara 
beneficios para la comunidad. 

 
El Concejal Sr. Bizama reitera conocer el historial de las acciones 

realizadas en estos años atrás, de manera de conocer incluso donde han 
fallado y ver las ventajas comparativas que acá pueden existir sobre estos 
temas ambientales. 
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Comentado este punto, el Sr. Alcalde de Temuco reitera la 
presencia del Sr. Alcalde de Carahue don Alejandro Saéz, agregando que 
también se invitó al Alcalde de Galvarino don Marcos Hernández y de Chol-
Chol son Luis Huirilef y no pudieron asistir por otras razones, pero como el 
Sr. Sáez debe continuar su labor y dirigirse a Santiago por motivos 
institucionales, agregando que por las razones indicadas, lo libera para 
abandonar la Sala sin antes reiterar que desde ya cuenta con el apoyo 
económico a que se hizo referencia en esta Sesión. 
 

f) SUBVENCIONES 
Hace la presentación don Carlos Millar 
 

La Administración Municipal solicita autorización para otorgar las 
siguientes Subvenciones Municipales 

 “Institución Club Deportivo AB Temuco”El objetivo la subvención es 
financiar una parte del gasto en traslados del equipo, y de esta forma 
asistir en los diferentes campeonatos en los cuales se encuentran 
compitiendo, por un monto de $20.000.000. 

  “Institución Grupo De Ayuda A Niños Con Malformación Ano Rectal 
Ganmar”, el objetivo de esta subvención es apoyar a las familias y 
niños nacidos con Malformación Ano Rectal, para ello se financiara la 
compra de insumos clínicos y la realización de un simposio 
internacional en Temuco, por un monto de $14.000.000. 

 “Institución Corporación de Certificación de Leña y Productos 
Forestales del Bosque Nativo”, el objetivo de esta subvención es 
aportar al financiamiento para la realización de la Feria Internacional 
de Dendroenergía de la Araucanía 2019, la cual trata sobre el uso 
eficiente de la biomasa incentivando el desarrollo tecnológico como 
una forma de aportar a la descontaminación de Temuco, por un 
monto de $15.000.000. 

 “Asociación ADAPT Chile”, para apoyar la coordinación, 
comunicaciones y actividades de capacitación de la Red Chilena de 
Municipios ante el cambio climático, realizando talleres de 
capacitación, eventos, proyectos de acción climática, por un monto 
de $ 2.000.000.  
 

Respecto del “Grupo de Ayuda a Niños Con Malformación Ano 
Rectal Ganmar”, el Concejal Sr. Durán resalta el trabajo interesante y 
emocionante que realiza este grupo, por lo que solicita que más adelante 
se estudie la factibilidad de recursos extras para eventuales necesidades 
que pudieran tener para la atención de estos menores, como también 
apoyar como Municipio el Simposio que desarrollaran en Temuco. 

 
El Sr. Alcalde agrega que los profesionales que vendrían viven en 

la zona de Puebla, México donde hay un alto porcentaje de menores con 
estos problemas y la experiencia de ellos es muy relevante para entregarla 
acá. 
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Finalmente sometida las propuestas a consideración del 
Concejo se aprueban por unanimidad. 

6.- AUDIENCIA PÚBLICA 
     No hay. 
 
7.- VARIOS 
 
El Concejal Sr. Albornoz plantea los siguientes puntos: 
 
Kioskos 

Solicita se proceda a resolver petición pendiente de regularización 
de kioskos de suplementeros realizada en su oportunidad por este 
Concejal y que permitirá dar a tranquilidad a las personas de ese 
importante gremio. 

 
Diario Austral 

Recuerda que ayer se cumplió 103 años de vida del Diario Austral 
de la Araucanía con el importante apoyo a la comunicación y convergencia 
de los grupos sociales de la ciudad. Propone que este Diario sea 
reconocido como Organización relevante para el próximo Aniversario de 
Temuco, si es que aún no ha lo sido. 

 
Sobre el tema el Sr. Alcalde precisa que hace 3 años atrás se 

entregó este reconocimiento cuando cumplió su primer centenario. 
 

Hijuela Tehualda 
Solicita a la Administración, estudie destinar, al menos una parte 

de dicho recinto, a un Aviario que sea la manifestación pública del 
compromiso de la ciudad con el medio ambiente y su entorno. Por los 
recientes incendios forestales, muchas de las aves típicas y conocidas de 
la Región se quedaron sin su ambiente natural y se está produciendo un 
fenómeno que también afecta el ecosistema, por lo que innovar en una 
iniciativa de esta naturaleza dará a Temuco un sentido y preocupación por 
el tema único en el sur de Chile. La ciudad no tiene zoológico, acuario u 
otro elemento que realce esta preocupación medioambiental. Así se podría  
tener un elemento turístico de primer nivel, tal como ciudades como Foz de 
Iguazú en Brasil y Contulmo en la región del Bio-Bio, que las hacen únicas 
en este tema. 
 
Verano 

Se percibió en el último verano la necesidad de dotar en la 
periferia de Temuco, de Piletas de Recreación, para los niños y jóvenes de 
la ciudad, que buscan una actividad diferente. La ciudad tiene en la Plaza 
Teodoro Schmidt un referente que cuando está funcionando provoca la 
alegría de niños y sus padres al poder jugar sanamente en dichas 
instalaciones. Asociado a esto, solicita se pueda implementar piletas, como 
asimismo un estudio para construcción de una piscina para los 
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macrosectores de Pedro de Valdivia, Pueblo Nuevo, Amanecer, Labranza, 
Fundo El Carmen y según donde y conforme los análisis de los equipos 
técnicos municipales determinen su factibilidad pensando en el próximo 
año. 

 
Universidades 

Felicita a las Universidades de la Región que han entendido esta 
invitación educativa y cultural que hizo el Municipio con CorpAraucanía y 
significo dar a conocer este concepto de UniverCiudad con experiencias 
como Manizales en Colombia y de otros países. El trabajo serio con una 
mirada de dignidad hacia los estudiantes y las familias de todos los lugares 
de Chile donde se confía en Temuco como Sede Universitaria les dará 
mayor garantía y confianza para los estudios de sus hijos que comienzan a 
dar frutos a través de iniciativas como las de la Universidad Mayor, 
Autónoma y otras. 

 
El Concejal Sr. Durán plantea los siguientes puntos: 
 
Educación 

Recuerda que próximamente se convocará a una reunión de 
trabajo para conocer en terreno, un Proyecto emblemático en un 
Establecimiento Educacional y algunos temas relacionados, esperando la 
participación de todos los Concejales. 

 
Artesanos Mercado 

Se refiere al conflicto para renovar el Contrato de Arriendo del 
espacio de calle Aldunate, planteando la posibilidad de volver a conversar 
el tema y reevaluar la situación, para llegar a un acuerdo, considerando 
además que una vez que se inicien los trabajos del Mercado, los 
problemas de accesibilidad de esa calle serán también complejos. 

 
El Sr. Alcalde expresa que siempre está la posibilidad de 

replantear temas y buscar soluciones, por lo que el Sr. Durán reitera que la 
Administración considere retomar esa posibilidad. 

 
Deporte Sobre Ruedas 

Reitera considerar la reparación del Gimnasio Campos Deportivos  
y  que   la   cancha  existente  en el  lugar puede destinarse a Deportes 
sobre Ruedas, como el patinaje, tenis o basquetbol en silla de ruedas, y 
puedan hacerlo bajo techo. 

 
Ateneo Literario  

Reitera también la propuesta de considerar un Proyecto de 
Recuperación del antiguo local ubicado en Vicuña Mackena, al pie del 
Cerro Ñielol, para un Ateneo Literario, como una apuesta cultural para la 
ciudad en ese sector. 
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El Director de Planificación expresa que dicho Proyecto está en la 
programación para este año y llamar a su diseño. 

 
El Concejal Sr. León plantea el siguiente punto: 
 

Informa que los vecinos del sector Santa Elena de Maipo, le 
señalaron que andan 2 personas haciéndose pasar por Inspectores de 
Seguridad Ciudadana para ingresar a las casas y robar, para que se ponga 
atención a estas denuncias. 

 
El Sr. Alcalde solicita se entregue a la Administración información 

y antecedentes del caso para verificarlo. 
 
La Concejala Sra. Saffirio agrega que también tiene el 

antecedente de presuntos Inspectores Municipales, con la casaca 
pertinente y no específicamente de Seguridad Ciudadana, que ingresan a 
las viviendas para verificar cualquier tema y proceden a robar especies.  

 
El Concejal Sr. Barriga recuerda que también se han registrado 

casos de personas que señalan ser del Departamento de Aseo para 
solicitar alguna colaboración en dinero. 

 
El Concejal Sr. Salinas plantea los siguientes puntos: 
 
Vegas de Chivilcan 

Se refiere a su preocupación donde se realizan trabajos de relleno 
en las Vegas de Chivilcan, que es un terreno privado y que el Municipio 
nada podría hacer. 

Pero en esta ocasión le preocupa el tema del camino, donde 
transitan camiones de alto tonelaje que han destruido prácticamente esta 
vía pese a que el Municipio ha dispuesto en varias oportunidades su 
reparación, pero el problema persiste, solicitando por ello se estudie 
responsabilizar a quienes destruyen este camino de asumir el costo de su 
arreglo y que costó varios años tenerlo en condiciones óptimas. 

 
Muros de Contención 

Planea la necesidad que el Municipio estudie la factibilidad de 
intervenir los muros de contención en el sector de la Junta de Vecinos Los 
Aromos, por encontrarse muy deteriorados y hay peligro de derrumbe para 
los vecinos que conforman más 100 familias en ese lugar. 

 
Carabineros Labranza 

Se ha dado un gran paso en este sector al contar ahora con una 
nueva infraestructura en Labranza, pero se requiere de una mayor dotación 
de Carabineros y vehículos, para que el servicio cumpla con las 
necesidades y requerimientos de los vecinos. Por ello sugiere se plantee  
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ante el Alto Mando Institucional esta preocupación de los Presidentes de 
las Juntas de Vecinos del sector que han hecho saber esta inquietud. 

 
Reconocimiento Ciudadano 

Agrega que los Concejales recibieron una carta respecto de un 
ciudadano que el Concejo y Municipio lo distinguió en el reciente 
Aniversario de la ciudad, solicitando se investiguen los dichos señalados en 
esa nota y tener mayor cuidado en la nominación de estas personas. 

La Directora Jurídica expresa que el Municipio no puede 
investigar a personas que no sean funcionarios, salvo que esa carta 
contenga injurias contra un Concejal o el Alcalde, pero investigar a un 
privado no corresponde al Municipio hacerlo. 

El Concejal Sr. Salinas agrega que él enviará copia a la 
Administración y sólo está haciendo ver el tema para que se tome 
conocimiento. 

El Sr. Alcalde expresa que  quizás no hay mucho que hacer en 
este caso, pero a futuro analizar con más detención a las personas que se 
van a destacar y ser un poco más rigurosos en la selección de manera de 
hacer propuestas con personas que ameriten ser reconocidas.   
 
El Concejal Sr. Velasco plantea los siguientes puntos: 
 
Restaurante MEF 

Desea retomar el tema de las exigencias de la Ley MEF para 
restaurantes, averiguando al respecto, donde en algunos casos dejan una 
pieza con una cama para pasar como Empresa Micro Familiar, saltándose 
la normativa. Pasó por fuera del local Restaurante recién autorizado y no  
es una casa habitación según acota. 

 
La Ley 19.749 establece que debe ser una Empresa Familiar que 

residan en una casa habitación. Residir es más que pernoctar y 
corresponde a los inspectores verificar que residan allí aunque el concepto 
familiar puede tener interpretaciones distintas. Por lo tanto el grupo debe 
residir. Estima que si ello se cumple y fiscaliza se evitarían grandes 
problemas y se debe instruir a los inspectores en el tema. 

 
Aulas de 2° Oportunidad 

Reitera también el proyecto que planteó el año anterior sobre 
Aulas de 2° oportunidad, que esperaba que se iniciara en este año escolar 
solicita apurar los procesos porque los recursos existen para estos efectos 
y existe también la posibilidad de recibir un porcentaje de Subvención para 
estas escuelas. 

 
Festival de Teatro 

Plantea que a través de la Corporación Cultural o Unidad de 
Cultura se estudie la factibilidad de un Festival de Teatro Juvenil, Escolar 
y/o Adultos, para grupos aficionados que existen en la Comuna. 
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Áridos 
Da cuenta como información, que el 27 de diciembre pasado la 1° 

Corte Suprema falló en favor de los vecinos del sector Rengalil por el tema 
de áridos, tema que había denunciado tiempo atrás solicitando la 
fiscalización de las Patentes, por lo que estima es una muy buena noticia 
para los vecinos y comunidades mapuches del sector indicado. Solicita que 
Rentas y Patentes fiscalicen respecto de lo que la Patente autoriza realizar 
y no otras actividades. 

 
Uso de la Palabra 

Finalmente señala que el uso de la palabra por parte de sus 
colegas ubicados a su derecha, en la Sesión anterior fue excesiva, porque 
hablaron 20 minutos cada uno, con el solo afán que el vecino de al lado no 
le alcanzara el tiempo de intervenir según estima, esperando que la 
manera abusiva de usar el tiempo no se repita. Cuando se ocupa una hora 
con 20 minutos entre 4 Concejales no hay suposición que valga, según 
concluye. 

 
El Concejal Sr. Barriga plantea los siguientes puntos: 

 
Colapso de Calle Barros Arana 

Reitera el problema vial que se crea diariamente en Barros Arana 
con Valparaíso, por los tacos que se producen allí, dado que tienen 
preferencia quienes suben por calle Valparaíso porque cruzan la línea. Es 
necesario una doble vía en Barros Arana, que se quedó atrás y sin 
intervención, reiterando el colapso que se produce en toda esa arteria y 
que es necesario desde ya gestionar su intervención. 

El Concejal Albornoz señala que en calle Barnert de Padre Las 
Casas, se producia el mismo problema y se automatizó todo,  solucionado 
el problema vial, sugiriendo considerar esa experiencia para este caso. 

 
Estacionamientos sin Señalizar 

Plantea la preocupación de usuarios que estacionan sus 
vehículos en las diferentes calles de la ciudad y que son “parteados” por 
hacerlo en un lugar que no cuenta con la debida señalética que permite 
incurrir a cometer esas faltas. 

 
Cita por ejemplo la calle Porvenir, donde alumnos universitarios 

han tenido este problema, de manera que se revise el problema en estas 
arterias y colocar la señalización correspondiente. 

 
Rio Cautín 

Solicitó la limpieza del Río Cautín en el mes de diciembre  y 
existió el compromiso del Director de Aseo para ello en ese sentido, por lo 
que reitera que los vecinos siguen esperando estos trabajos. 
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Despido Funcionaria Educación 
Se refiere al despido de la funcionaria del Depto. de Educación 

doña Paula Vildoso, que después de 8 años fue separada de ese 
Departamento, sin tener atrasos o calificaciones de demerito y que fue 
despedida por necesidades del servicio, como se le indicó. Le parece 
insólito que  una funcionaria que siempre tuvo un compromiso con el 
Municipio sea despedida y no se dé otra razón que fue por necesidad del 
servicio. Le molesta la situación, porque en Educación están sucediendo 
varias situaciones similares con despidos injustificados. Tiene copia de una 
carta donde se denunciaban irregularidades en ese Departamento y 
casualmente ella firmó como dirigente, que no repostuló y se terminó su 
fuero y por lo tanto fue la primera en salir. Hace público su sorpresa y 
molestia por esta situación. 

 
El Sr. Alcalde expresa que si hay una denuncia de irregularidades 

se haga llegar al Director de Control y de Asesoría Jurídica, solicitando 
copia de la carta a que se hace referencia. 

 
La Concejala Sra. Saffirio estima que es una práctica muy común 

que una persona que efectúe alguna denuncia sea despedida. 
 
El Sr. Alcalde reitera que se entregue toda la información posible 

si se estima que hay alguna irregularidad en estos casos. 
 

La Concejala Sra. Saffirio plantea los siguientes puntos: 
 
Pista de Patinaje 

Reitera considerar la posibilidad de techar el espacio para la 
práctica de patinaje en el Parque Estadio Municipal, para la práctica de 
esta actividad recreativa en el invierno, solicitando una respuesta a este 
requerimiento de los menores que lo practican. 

 
El Sr. Alcalde dispone que el Director de Planificación tome nota y 

de respuesta formal sobre el tema. 
 

Fútbol Femenino 
Reitera también la posibilidad que el Fútbol Femenino de 

Deportes Temuco, pueda también ocupar la cancha del Estadio Municipal 
en el inicio del Campeonato de Apertura. 

 
Al respecto la Directora de DIDECO agrega que el requerimiento 

fue derivado al Depto. de Deportes para su estudio y respuesta. 
 

Multicancha Campos Deportivos 
Señala haber recibido una carta de la JJVV Campos Deportivos 

indicando   que   cuando  se  reparó  este espacio,   quedó   peor de lo que  
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estaba, solicitando respuesta si se repararan los desperfectos que dejó la 
empresa. 

 
El Administrador Municipal señala que la empresa que debió 

reparar ese recinto hizo un mal trabajo y existe un Sumario al respecto, 
como tambien una evaluación para ver lo que se deberá reparar. 

 
Mercado  

Sobre el tema, estima que independientemente de que se indique 
que hay una intención de conversar el tema, es bueno dar tranquilidad con 
una respuesta concreta a los artesanos para que continúen en ese lugar y 
se les comunique formalmente a ellos que no los dejaran solos hasta la 
construcción del Mercado. 

 
El Sr. Alcalde señala que un detalle a tener en consideración, es 

que del total de ellos, sólo 4 son artesanos, pero no se desea caer en que 
se entregue recursos a un determinado grupo y algunos reclamen de 
porqué a ellos sí y no para otros grupos, por lo que hay que balancear las 
decisiones de alguna forma. También conocer lo que arrojara el estudio 
sobre los arriendos del nuevo Mercado. 

 
La Concejala Sra. Saffirio estima que independientemente que 

hoy sean 4 artesanos, las personas que están en la carpa son a las que se 
les garantizó que estarán en el  nuevo Mercado y se debe acompañar 
hasta el traslado final, por lo que se les debe dar la tranquilidad a todos que 
así sucederá. Espera que no cambien las condiciones porque son 4 
artesanos y comentarios como este asustan y que haya incertidumbre 
sobre lo que pueda ocurrir. También se informó hoy que la licitación del 
Mercado se atrasa un mes más, desconociendo las razones. 

Sobre el punto el Sr. Reyes señala que corresponde a 
observaciones que se deben responder, por lo que se optó por más plazo y 
recibir así más y mejores ofertas, agrega que la fecha original era el 28 de 
febrero pero quedara para el 21 de marzo. 
 
El Concejal Sr. Bizama plantea los siguientes puntos: 
 
Funcionamiento Concejo 

Sobre este tema señala que en una oportunidad anterior, se 
analizaron algunos temas respecto del Concejo y uno de estos deseos es 
la opinión unánime que debería existir mayor dialogo entre los Directivos y 
los Concejales, porque la formalidad del Concejo no se debería resentir 
para lograr acuerdos, incluso compartir algunas acciones en el tiempo, por 
lo que siente que hay una brecha y se debería conversar más con el 
Alcalde y evitar malos ratos que pudieran resolverse si se conversan los 
temas que a todos preocupa  y hubiera una relación más fluida. Hay 
concordancia en modernizar el Reglamento Interno y hay en compromiso 
para resolverlo dentro del mes de marzo. La metáfora es que si hay más 
jugadores que pueden tocar el balón más lindo será el espectáculo. Si hay 
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más participación se estará revitalizando la democracia, porque los temas 
estarán presentes, con un boom inicial, pero luego a un nivel respecto a los 
temas que se aborden, compartiendo la información antes de, reiterando la 
conveniencia de acordar algunas reformas al Reglamento, ampliando las 
comisiones, que da cuenta de un Concejo de 10 y no de 6 integrantes. 
Reitera que se está parcializando la entrega de información, y que no se 
tiene porqué enterarse un Concejal por un medio de prensa que la 
Licitación del Mercado se pospuso por un mes más. Debería existir un 
calendario de hitos municipales, con la única intención de saber respecto 
de todos los temas que deben conocerse y no tener que pasar malos ratos 
acá. 

 
Mechoneo 

Expresa reafirmar  su compromiso de erradicar el mechoneo 
indigno, humillante y vejatorio que se realizan en estas fechas cada año. 
Hoy el Rector de la UFRO toma el guante y se han sumado otras Casas de 
Estudios plantea que a través del Convenio sobre UNIVERCIUDAD el 
Municipio podría realizar acciones más coordinadas al respecto y  no estar 
observando situaciones indignas que pasan los estudiantes universitarios. 

El Sr. Alcalde expresa que el año 2009 se sugirió a las 
Universidades este tema e incluso se pensó en una suerte de Subvención 
para hacer una fiesta, hubo disposición  del Municipio para aquello pero no 
se escuchó y ahora al parecer se está escuchando esa preocupación por el 
trato vejatorio que no tiene ningún sentido. 

El Sr. Millar recuerda la iniciativa de Municipio en ese momento 
para con la UFRO, del Proyecto Mechón como se le llamó y se esperaba 
entregar premios consistentes en abonos para la temporada de teatro en 
un primer intento por erradicar este tema. El Sr. Bizama estima que es una  
buena iniciativa y se debe retomar esas ideas. 

 
Colapso Vial 

Respecto del colapso vial que se viene, producto de la ejecución  
de varios Proyectos en la ciudad que provocaran cambios de tránsito y 
otros problemas con el transporte urbano, estima que es una oportunidad 
para armar una presentación a los alumnos municipales respecto a la 
responsabilidad sobre convivencia vial, que sepan cómo caminar, dónde 
cruzar la calle, para prevenir riesgos para los peatones y automovilistas.  
Una iniciativa interesante son los chalecos reflectantes para quienes 
caminen largos trayectos y los recursos podían disponerse para esto. Este 
tema debe abordarse y coordinarse a lo menos entre los Departamentos de 
Educación y Seguridad Ciudadana para este año. 

 
El Concejal Sr. Neira plantea los siguientes puntos: 
 
Sector Monteverde 

Informa que producto de una falla del APR, hay un sector sin agua 
por unos 10 días, sugiriendo que camiones aljibes puedan entregar agua a 
ese grupo mientras se reparan la fallas. 
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Ciclovias  

Señala que en un tramo entre Los Naranjos y Trañi-Trañi, los 
vecinos solicitan una limpieza en el sector, lo anterior producto de que la 
vegetación aledaña no permite una mejor visibilidad que de seguridad a los 
usuarios. 

El Concejal Sr. Durán agrega que también se estarían robando o 
rompiendo los focos en el tramo, que produce también oscuridad en esa 
vía que requiere también sea revisado el problema. 

 
Ordenanza sobre Ruidos Molestos 

Plantea una mayor fiscalización a los locales comerciales que 
colocan música estridente hacia el exterior aplicando la Ordenanza sobre 
Ruidos Molestos. 

El Sr. Alcalde comparte esta preocupación y dispone que el 
Director de Administración y Finanzas vea este requerimiento con los 
encargados de su fiscalización.  

 
Basural  

Denuncia que el sector Amanecer, en un terreno donde habían 
unas caballerizas, y al atravesar una barrera, se puede observar un basural 
o vertedero clandestino que sale de lo común y de lo que uno puede 
imaginar de lo que es Microbasural, por lo que se hace necesario adoptar 
medidas sobre este y otros puntos donde se ha hecho costumbre que la 
gente vaya a depositar su basura, recordando que el año pasado se 
publicó una Ley que multa a quienes botan basura en la vía pública. 

El Concejal Sr. Barriga señala conocer este caso y que las llaves 
para sacar la basura las tienen las personas que viven en el sector. 
Además estima que desde que se limpió el sector Los Pinos aumentaron 
estos basurales en varios puntos, como ese lugar. 

El Concejal Sr. Albornoz estima que los Inspectores que deben 
cursar estas multas envíen los antecedentes del caso a la SEREMI del 
Medio Ambiente. 

 
Fallo Judicial 
 

El Sr. Neira se refiere a reciente fallo judicial, que el año 2011 se 
presentó contra Aguas Araucanía una demanda por cobro indebido por 
tratamiento de aguas servidas, saltándose el proceso y la depositaban 
directamente al Río Cautín. Fue un fallo contundente según agrega y la 
Empresa deberá compensar a los clientes, aunque aún es una primera 
instancia, se reconoce la importancia que tiene cuando los vecinos se unen 
y luchan por sus derechos. Espera que este fallo sea ratificado, que 
además de reconocer un derecho, establece el problema de contaminación 
que generaba sobre las aguas del Río Cautín. 
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Ranking de Ciudades Contaminadas 
Agrega que en un ranking que se publicó recientemente, se indica 

que hay ciudades chilenas entre las más contaminadas de Sudamérica y 
en el N° 5 aparece Temuco y en el N° 1 aparece Padre Las Casas. El tema 
es que el problema se agravará acá en el periodo de invierno y se debe 
exigir al Estado de Chile una política clara sobre la materia, independiente 
del Gobierno que esté. Hay estudios de Universidades que pronto se dará 
a conocer y la situación es bastante más compleja de lo que se piensa en 
relación a la salud y vida de las personas que viven en Temuco y Padre 
Las Casas. Este ranking es lógicamente un record que nadie desea tener y 
algo se debe hacer. En ese sentido señala que como Concejo Municipal se 
deberá golpear la mesa al Gobierno que está, porque se necesitan políticas 
públicas destinadas a superar esta problemática que está afectando la 
salud y calidad de vida de los habitantes de Temuco y Padre Las Casa. 
Reitera la obligación moral de plantear este requerimiento a nivel central, 
intensificando acciones como los recambios de calefactores  y otras 
medidas como la variación de la matriz energética o cobro de la luz en 
periodos de emergencias ambientales o cobra el doble en estos periodos 
por sobre consumo, reiterando que la única forma es que el Estado se 
haga responsable y plantearle al Gobierno Central trabajar por estas 
Comunas y sean Comunas verdes. Reitera que pone el tema sobre la 
mesa para conversarlo y también para que el Alcalde tenga la posibilidad 
de abordarlo con Ministros o el Presidente directamente, manifestándole no 
solo la preocupación, sino el “ocuparse” de este problema, porque lo que 
está pasando es grave. 

 
Campaña Yo Te Apaño 
 

Finalmente se refiere al tema de la inseguridad de mujeres en la 
vía pública y que el Periodista local Franco Belmar inició una Campaña 
denominada “Yo Te Apaño” en la cual tendría una participación relevante el 
comercio local, en la idea que una mujer podría ingresar a los locales 
comerciales para refugiarse de cualquier acoso o ataque que sufriera en la 
vía pública. Es una iniciativa ciudadana que ha sido bien recibida y que 
requiere el apoyo de toda la ciudadanía. 

 
 

 
      Siendo las 17:25 horas, se levanta la Sesión 
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