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ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 
 
 
 

              En Temuco, a  15 de Abril de 2014, siendo las 15:30 
hrs. se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, presidida 
por el Alcalde Sr. MIGUEL BECKER ALVEAR, con la presencia del 
Secretario Municipal, don JUAN ARANEDA NAVARRO, en su calidad 
de Ministro de Fe en las actuaciones municipales.  
  
ASISTENCIA       
SR. RENE ARANEDA A. 
SR. JUAN ACEITON V. 
SRA. SOLANGE CARMINE R. 
SR. RICARDO CELIS A. 
SR. PEDRO DURAN S.                 
SR. MARCELO LEON A.           
SR. RODRIGO MOLINA M.      
SR. ROBERTO NEIRA A.               
SR. JAIME SALINAS M. 
SR. HUGO VIDAL M.  
 
T A B L A  
1.- ACTA ANTERIOR 
2.- CORRESPONDENCIA 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
5.- MATERIAS NUEVAS 
     - INFORME DE COMISIONES 
6.- AUDIENCIA PUBLICA 
7.- VARIOS  
 

 
1.- ACTA ANTERIOR 
   Se  aprueban  Actas de Sesiones anteriores de fecha 
08 y 10 de Abril de 2014, sin observaciones. 
   
2.-  CORRESPONDENCIA 
   Se recibe el Informe Final N° 4, de 2014, de la 
Contraloría Regional, sobre Auditoria de Programas y Ficha Protección 
Social, para conocimiento de los Sres. Concejales. 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
   Período desde el  08 de Abril hasta el 15 de Abril del 
2014: 
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- Charla convivencia Escolar Escuela Alonso de Ercilla. 
- Saludo en encuentro informativo Programa de Atención a Personas 
   con Discapacidad, "Accesibilidad al Transporte Público y Privado”.  
- Saludo Protocolar Sr. Frank Schuerch, Primer Secretario de la 
  Embajada de Suiza. 
- Audiencias Públicas. 
- Saludo en desayuno bienvenida a familias del Programa Ingreso 
 Ético Familiar. 

- Saludo Protocolar nueva Directiva Cámara de Comercio Detallista y   
  Turismo de Temuco. 
- Reunión con Daniel Sandoval, Consejero Regional, organización 
 "Defendamos la Ciudad de Temuco", Escuela Arquitectura. U. Mayor 

- Charla Convivencia Escolar Escuela Santa Rosa. 
- Reunión con don Francisco Huenchumilla Intendente, Concejo 
 Municipal y Directores, temas de importancia a nivel Comunal y   
 Regional. 

- Reunión con JJ.VV. Parque Costanera. 
- Invitación Sr. Adolfo García, Pdte. JJ.VV. Villa Alameda y 
 Directiva a la inauguración sede social. 

- Entrega de ayudas sociales paliativas consistente en lentes 
 operativo social sector Pichicautín. 

- Invitación Intendente, a una actividad para dar a conocer anuncios 
 en beneficios de las 32 Comunas, recibiendo recursos para potenciar    
 área  Rural de la Comuna. 

- Invitación Seremi de Educación, Sr. Marcelo Segura, a la actividad  
 pública de entrega de los fondos PMU Educación para obras 
menores.  

- Invitación Comandante Guarnición Ejército Temuco, Coronel 
 Cristian Guedelhoefer a la Ceremonia en conmemoración al  
 Centésimo Nonagésimo Primer Aniversario de esta Unidad Militar. 

- Entrega ayudas paliativas, consistente en kit de útiles escolares  
 a 600 usuarios de la Comuna de Temuco. 

- Entrega de Implementación Deportiva a Establecimientos  
 Educacionales. 

- Se inicia el proceso de licitación de $ 230.000.000 para la  
 implementación de filtros catalizadores, con la finalidad  de contribuir 
 a la mejora del aire de nuestra comunidad, se menciona que dicha 
 iniciativa, se ha impulsado desde el año 2011 a la fecha,  
 consiguiendo el apoyo del Honorable Concejo, el año recién pasado,    
 logramos implementar la instalación de 1.000 filtros, demostrando  
 así la eficiencia de dichos implementos.  

-  Se menciona que desde el Gobierno Regional, solicitaron entregar  
   toda la información referida a ese programa para la evaluación y    
   factibilidad de contar con mas recursos apoyando esta iniciativa.   



3 
 

 
- Se citará a Sesión de Concejo Extraordinario para hacer entrega   
   oficial de la Cuenta Pública del Municipio conforme lo indica la nueva  
   legislación. 
   Sobre el tema, se propone el Martes 29 de Abril a 
las 15:30 hrs. aprobándose por unanimidad de los presentes. 
 
- El detalle de los alimentos en apoyo que se enviarán a Alto  
 Hospicio, conforme a lo aprobado en sesión del concejo anterior   
 son los siguientes: 

- 1000 kilos de arroz 
- 500 kilos de leche en polvo 
- 3500 kilos de harina cruda 
- 700 kilos de pasta fideos  
- 192 litros de aceite 
- 5000 kilos de lenteja 
- 4800 unidades de salsa de tomate 
 

- Reunión con Eduardo Recondo, nuevo Campeón Chileno de 
 Kick Boxing. 

 
   Seguidamente se acuerda recibir al deportista 
Eduardo Recondo, quien presentó el Cinturón que le acredita como 
Campeón Nacional de Kick Boxing. 
 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
   No hay 
 
5.- MATERIAS NUEVAS 
- INFORME DE COMISIONES 
 
COMISION DEPORTES 
             El día Miércoles 9 de Abril de 2014, siendo las 18:05 
hrs. se reunió la Comisión Deportes y Recreación, con la asistencia de 
los Concejales Srs. Juan Aceitón, René Araneda, Jaime Salinas y 
Pedro Durán, que la preside. 
 
    La reunión tuvo por finalidad conocer una reunión  
informativa sobre las Bases Técnicas para la Reposición de la Cancha 
del Estadio Municipal “Germán Becker”. 
 
   Participaron de la reunión el Administrador Municipal 
don Eduardo Castro, el Encargado de Presupuesto  don Patricio 
Márquez, el Encargado de Recintos Deportivos don Claudio Valdivia y  
los funcionarios de Planificación Srs. José Cabezas y Fernando Lepe. 
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              Hizo la presentación el Consultor externo don Ricardo 
Arias Landaeta. 
   Las principales partidas presentadas se refieren a : 
 

- Desarme, limpieza y retiro de la actual capa vegetal. 
- Los elementos susceptibles de ser reutilizados. 
- Los insumos no considerados. 
- El drenaje a utilizar. 
- Las Obras Civiles, movimientos de tierra, diseños y 

características. 
- El Standard de construcción denominado “Nivel Freático 

Suspendido”. 
- Las características de los sustratos. 
- La red de drenaje. 
- El sistema de Riego y sus principales partidas. 
- El empaste y sus características 
- El mantenimiento y sus principales partidas. 

 
               Se hizo especial énfasis  en que debe prepararse una  
jornada de capacitación para el personal que trabaje en la mantención 
de la Cancha y que ojalá estén presentes desde el inicio de los 
trabajos de reparación, para conocer en detalle la ubicación y 
funcionamiento de la implementación de riego y otras instalaciones. 
 
               Se aclara que las Bases para la Licitación son las 
mismas del primer llamado, salvo pequeñas correcciones, 
resaltándose que  el tema pasa por la experiencia específica que 
deben tener los oferentes que participan de la propuesta, para que 
desarrollen las exigencias que establecen estas Bases. 
 
               Se agrega finalmente que se espera licitar cuanto 
antes esta propuesta, porque los tiempos para iniciar los trabajos y 
concluirlos están dentro  de los plazos  previstos. 
            El detalle de la exposición se anexa en el Acta. 
 
            Habiéndose intercambiado opiniones sobre el tema y 
aclarado todas las consultas y observaciones, concluye la exposición, 
siendo las 19:20 hrs. 
 
COMISION FINANZAS  

 El día Lunes 14 de Abril 2014, siendo las 12:30 hrs.  
se reúne la Comisión Finanzas,  con la asistencia de los Concejales 
Sra. Solange Carmine, Sres. Juan Aceitón, Pedro Duran, Roberto 
Neira,  y Ricardo Celis que la Preside. 
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   Participan de la reunión el Director de Finanzas, don 
Rolando Saavedra; el Director de Planificación, don Pablo Sánchez;  el 
Director de Control, don Octavio Concha;  el Director de Aseo y 
Ornato, don Juan Carlos Bahamondes; el Director de Salud, don 
Carlos Vallette; el Director Rural, don Dennis Searle; la Abogado, Sra. 
Mónica Riffo; el Encargado de Presupuestos, don Patricio Márquez, la 
Jefe de Rentas y Patentes, Sra. Laura Barriga, los funcionarios de 
Salud, Sra. Mónica Sánchez , de Administración, don Carlos Millar; y 
la funcionaria de Dideco, doña Paola Quiroga. 
   En la reunión de trabajo se analizan las siguientes 
materias: 
 
1.- PATENTES DE ALCOHOLES 
   Hace la presentación la Jefe de Rentas y Patentes, 
Sra. Laura Barriga. 
- Ficha N° 16 de pre-aprobación para solicitud de Patente de 

Restaurante Diurno, con los antecedentes del contribuyente 
AVICOLA MONTSERRAT LTDA., con domicilio comercial 
propuesto en calle Manuel Montt N° 765, local 35/34.         

                 El local se encuentra ubicado en el tercer piso del 
Patio de Comida de la Tienda de Almacenes Paris y el total de 
entrevistados están de acuerdo con la instalación de este local, que 
cumple con los requisitos de independencia y distancia exigidos, como 
también con la accesibilidad universal. 
                    Analizada la propuesta se propone su pre-aprobación 
formal. 
   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 
2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
PROPUESTA N° 10, MUNICIPAL, POR M$ 116.534.- 
   Hace la presentación el funcionario Sr. Patricio 
Márquez. 
   La propuesta tiene por finalidad suplementar el 
Presupuesto de Gastos para la ejecución de Programas y Obras que 
se detallan: 
 

- Prestación de Servicios Comunitarios por   M$ 18.000.- 
y Productos Farmacéuticos      M$   1.500.- 
para la implementación del Programa de 
Atención de Postrados a cargo de la Dideco. 

- Prestación de Servicios Comunitarios por    M$   4.000.- 
para cancelar honorarios a personal que prepara 
Certificados de Personalidad Jurídica hasta el fin 
de año, dependientes de Secretaria Municipal. 
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- Prestación de Servicios Comunitarios por    M$ 12.574.- 
- Alimentos y Bebidas por      M$   1.900.- 
- Materiales de Enseñanza por      M$   1.800.- 
- Publicidad y Difusión por      M$      500.- 
- Otros Servicios Generales     M$   4.400.- 
- Premios y Otros       M$   1.300.- 
            La  Suplementación de esta cuenta es por un total de 
$ 22.474.- destinada al aporte municipal para el desarrollo del 
Programa Habilitados para la vida en Convenio con la JUNJI. 
 
- Equipos Menores por      M$ 10.000.- 

Destinada a la adquisición de equipos menores para el trabajo en 
Áreas Verdes del Depto. de Aseo y Ornato. 

- Aporte a Proyectos Recuperación de Barrios por  M$    9.500.- 
Para financiar contrato de Pavimentación Paseos Peatonales 
Barrio Temuco, a fin de adjudicar la propuesta. 

- Servicios de Mantención y Reparación de inmuebles M$ 22.000.- 
Para la implementación de Kardex en el Plan de Mejoramiento de 
la Dirección de Obras. 

- Otros materiales por      M$ 20.000.- 
Para adquisición de materiales para el Programa 24 hrs. 

- Prestación de Servicios Comunitarios por    M$   9.000.- 
para regularizar financiamiento de Honorarios de Monitores de 
Escuelas de Fútbol, no considerados en el Presupuesto. 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
N°10/2014 

  

EN PRESUPUESTO DE GASTOS (M$)   

  AUMENTO 116.534  

21.04.004 14.02.03 Prestación de servicios comunitarios 18.000 

22.04.004 14.02.03 Productos farmacéuticos 1.560 

21.04.004 14.07.01 Prestación de servicios comunitarios 4.000 

21.04.004 14.06.03 Prestación de servicios comunitarios 12.574 

22.01.001 14.06.03 Alimentos y bebidas  1.900 

22.04.002 14.06.03 Materiales de enseñanza 1.800 

22.07.001 14.06.03 Publicidad y difusión 500 

22.08.999 14.06.03 Otros servicios generales 4.400 

24.01.008 14.06.03 Premios y otros  1.300 

22.04.013 12.04.03 Equipos menores  10.000 

31.02.004.029 11.05.02 Aporte municipal a proyectos Recuperación de 
Barrios 

9.500 

22.06.001 11.02.01 Servicios de mantención y reparación de 
inmuebles 

22.000 

22.04.999 12.05.01 Otros materiales  20.000 
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   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 

              Sobre el tema, el Presidente de la Comisión Sr. 
CELIS solicita un detalle de esta última partida, que se debiera enviar 
previo a la sesión, a fin de tener la claridad necesaria para resolver 
fundadamente quedando en consecuencia esta Modificación en 
espera de esta información para resolver en Sala. 
    
             Concluida la lectura, el Concejal Sr. CELIS señala 
que se recibió la información requerida y no tiene observaciones.  
Tampoco hay observaciones de los demás Sres. Concejales, por lo 
que se somete y se aprueba por unanimidad. 
 

- AJUSTE SALDOS PRESUPUESTARIOS EJECUCIÓN 2014 
                              La Municipalidad de Temuco, en su permanente 
afán de la optimización de los recursos presupuestarios y de la 
eficiencia en su ejecución de gastos, mantiene un sistema de 
ejecución y control de avance por Programas de Gastos y a su 
vez cada Programa, por Actividades individuales; para lo cual, se 
instruyó e implementó administrativamente, la obligatoriedad de 
“retirar” de cada “Actividad de Gastos” toda disponibilidad 
presupuestaria excedente y/o no utilizada al término de cada 
trimestre y para ser redistribuidos o destinados a otros 
programas, proyectos o necesidades de gastos, que se generen 
en el transcurso del ejercicio u otras de carácter imprevistas. 
                              Para lo anterior y a fin de proceder con lo señalado, 
se solicita al Concejo Municipal, su autorización para efectuar  al 
término de cada trimestre, una “modificación al presupuestos de 
gastos”, disminuyendo todos los saldos excedentes y no utilizados en 
cada una de las Actividades, aumentando con la totalidad de ellos, la 
Cta. Presupuestaria de Gastos identificadas como 35.00.000 “Saldo 
Final de Caja”, a fin de acumular disponibilidades sin distorsionar la 
información general de gastos realmente ejecutados;  y para 
posteriormente, con el análisis y aprobación del Concejo Municipal, 
proceder con las “modificaciones habituales”, distribuyendo o 
suplementando gastos de la forma habitual y reglamentada. 
  
                             Esta autorización sólo contempla efectuar las 
disminuciones de los saldos excedentes no utilizados en cuentas 
de gastos, para ser provisionadas temporalmente y en su 
totalidad en una cuenta “no ejecutable”; debiendo 
obligatoriamente y en tiempo posterior, proceder desde ahí, con 
las modificaciones conforme a las disposiciones legales y al 
reglamento vigente para ello.  

21.04.004 15.01.08 Prestación de servicios comunitarios 9.000 

D.  DISMINUCIÓN 116.534  

31.02.004.030 11.05.02 Aporte municipal proy. Parque Ribera Venecia       15.000  

35.00 11.02.05 Saldo final de caja     101.534  
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         La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
   El Concejal Sr. VIDAL solicita que la Dirección de 
Control informe posteriormente las Modificaciones realizadas, al igual 
que lo planteado respecto de la autorización de Ajuste del año 2013, 
que aún no recibe y que reitera.  Señala que con esa salvedad no 
tiene inconvenientes en aprobar ésta propuesta. 
 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
PROPUESTA N° 7, DE SALUD, POR M$ 3.795.- 
                                Hace la presentación la funcionaria de Salud, Sra. 
Mónica Sánchez. 
                              La propuesta tiene por finalidad la creación de la 
cuenta presupuestaria de Gastos por Comisiones de Servicio en el 
extranjero, por aprobación del Programa de Gira Técnica Internacional 
“Modelos y Prácticas exitosas en Educación, Salud Deporte, Turismo y 
Desarrollo Local”. 
                               El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 

 
 
 
 
    

    

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 7/2014 

PRESUPUESTO DE GASTOS (M$) 3.795 3.795 

A.   AUMENTO 3.795   

21   Gastos en Personal 600   

21.02   Personal a Contrata 600   

21.02.004.007   Comisiones de Servicio en el Extranjero 600   

21.02.004.007 .002 
Comisiones de Servicio por 
Capacitación 600   

22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.195   

22.11   Servicios Técnicos y profesionales 3.195   

22.11.002   Cursos de Capacitación 3.195   

     B.   DISMINUCION:    3.795 

22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   3.795 

22.08   Servicios Generales   3.795 

22.08.007.003   Permisos de Circulación vehículos   3.795 

    Variación Neta Ppto. Gastos 0   

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

   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
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3.- AUTORIZACION SUSRIPCION CONTRATOS 
   La Administración solicita autorización por proceder a 
la Suscripción de los siguientes contratos, con los oferentes que se 
indican: 
 

a) Pavimentación Paseos Peatonales Barrio Temuco, con 
Constructora ENCO Ltda., por la suma de $ 231.938.603.-, IVA 
incluido, en un plazo de ejecución de 120 días. 

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

 
b) Parque Recreacional Venecia Temuco, con la Empresa de 

Ingenieria y Construcciones San José Ltda., por la suma de $ 
246.562.334.-, IVA incluido, en un plazo de ejecución de 120 
días corridos. 

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

c) Adquisición de 04 Camiones Recolectores de Residuos 
Domiciliarios con Alzacontenedores, Freighliner M2 106 AT 
REC HEIL 20/21 M3 Alza-Cont. EVT H16 PESCO 6.400 para la 
Comuna de Temuco, con el oferente Fortaleza S.A., por un 
valor de u$ 704.850. IVA incluido (valor unitario U$ 
176.144.99 (IVA incluido) bajo la modalidad Convenio Marco 
Grandes Compras. 

              El plazo de entrega será de 45 días corridos, una vez 
notificado el oferente adjudicado, a través del Portal Mercado Público 
mediante el envío de la Orden de Compra. 
               La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 
   El Concejal Sr. DURAN estima que se debe dejar 
establecido que las Comisiones no aprueban las propuestas 
presentadas por la Administración, sino que las analizan y hacen su 
propuesta para que el Concejo en el pleno las apruebe.  Agrega que 
señala esto porque ayer una persona conocida le hizo referencia a que 
dos de estas propuestas tratadas hoy habrían sido aprobadas por la 
Comisión Finanzas, porque la información se había dado por twitter. 
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   Opina que es importante dar la información oficial 
después que los temas se aprueben en una Sesión Formal. 
   El Concejal Sr. CELIS expresa que como la 
información la entrego él, desea manifestar que las Comisiones son 
públicas y no hay información secreta, agregando que señaló que en 
la Comisión se aprobó y no en la Sesión y dio a conocer lo que es el 
proyecto, que es parte de la transparencia hoy día. 
 
   El Sr. ALCALDE estima que hay que hacer un trabajo 
cívico importante porque la gente no conoce el detalle del trabajo de 
una Comisión o el Concejo y puede confundirse.  Agrega que cuando 
los temas se aprueban en el Concejo como corresponde no hay 
problemas para darlos a conocer a la Comunidad y no anticiparse con 
la información. 
   Ante la reiteración del Sr. Celis que es la Comisión la 
que aprueba, el Concejal Sr. ARANEDA aclara que las Comisiones 
proponen al pleno del Concejo, quien aprueba las propuestas.  Igual 
planteamiento reiteraron los Concejales Sres. Duran y Molina. 
 
   En el intercambio de opiniones sobre el tema, el Sr. 
Celis expresa que se tendrán los cuidados que corresponda en estos 
casos. 
   El Concejal Sr. VIDAL solicita a Asesoría Jurídica un 
pronunciamiento sobre el tema, porque en la modificación reciente de 
la Ley Orgánica, las Comisiones son reconocidas como instancias 
formales de los Concejos Municipales, por lo que es necesario aclarar 
si las Comisiones aprueban, sin perjuicio que el pleno del Concejo 
ratifique los acuerdos, porque algún sentido tiene que las materias 
pasen a las diferentes Comisiones y a su juicio aprobar en Comisión 
no es un concepto que está al margen de la ilegalidad. 
 
   El Concejal Sr. CELIS agrega que es bueno que la 
gente sepa que uno va aprobar una propuesta en el Concejo. 
 
   El Sr. ALCALDE dispone que Asesoría Jurídica 
prepare el informe solicitado por el Concejal Sr. Vidal. 
 
   Concluye el punto el Sr. CELIS expresando que 
continuará utilizando las redes sociales. 
 

a) Modificación del Contrato Servicio de Transporte Escolar 
para Establecimientos Rurales y Urbanos, Municipalidad de 
Temuco, con el oferente Transportes Esperanza Ltda., con el 
siguiente detalle: 
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 AMPLIACION DE CONTRATO PARA LA 

INCORPORACION DE 282 ALUMNOS DE LOS 
SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

  MUNDO MAGICO: 120 ALUMNOS POR UN MONTO 
MENSUAL DE UF 1.59 POR ALUMNO 
TRANSPORTADO. 

 JARDIN INFANTIL BOYECO: 52 ALUMNOS POR 
UN MONTO MENSUAL DE UF 2.19 POR ALUMNO 
TRANSPORTADO. 

 JARDIN INFANTIL MAÑIO CHICO: 20 ALUMNOS 
POR UN MONTO MENSUAL DE UF 2.19 POR 
ALUMNO TRANSPORTADO. 

 COLEGIO ANEXO SELVA SAAVEDRA: 60 
ALUMNOS POR UN MONTO MENSUAL DE UF 1.59 
POR ALUMNO TRANSPORTADO. 

 ESCUELA ALONOS DE ERCILLA 30 ALUMNOS UF 
1.59 POR ALUMNO. 

MONTO 
INVOLUCRADO EN 
LA MODIFICACION 

 UF 4.868.1 (APROX. $ 114.443.280.-) FONDOS SEP 

 A RAZON DE UF 491,58 MENSUALES APP. 
(11.556.900.-) HASTA EL TÉRMINO DEL AÑO 
ESCOLAR 2014 (20/12/2014). 

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

b) Contrato de Suministro Adquisición de Medicamentos e 
Insumos Quirúrgicos Dentales para Centro de Salud Familiar 
de la Municipalidad de Temuco, con los oferentes en las líneas 
que se indican: 

 
LINEA N°1 MEDICAMENTOS: 
Laboratorio Silesia S.A. (34 sub-líneas), Instituto Sanitas S.A. (2 sub-
líneas), Winpharm SPA (32 sub-líneas), Chemopharma S.A. (3 sub-
líneas), Farmaceutica Insuval Limitada(16 sub-líneas), Comercial 
Leguer S.A. (27 sub-líneas), Laboratorios Rider Limitada (5 sub-
líneas),  ITF-Labomed Farmaceutica Limitada (4 sub-líneas), Pharma 
Investi de Chile S.A. (3 sub-líneas), Glaxosmithkline Chile 
Farmaceutica Limitada (1 sub-líneas).Novofarma Service S.A. (5 sub-
líneas), Laboratorios Recalcine S.A. (7 sub-líneas), Novartis Chile S.A. 
(2 sub-líneas), Merck Sharpe & Dohme (I  A) Corp (1 sub-líneas), 
Sanofi-Aventis de Chile S.A. (1 sub-líneas), Merck S.A. (1 sub-líneas), 
Etex Farmacéutica Limitada (adjudicatario reemplazante), Droguería 
Hoffman SAC. (adjudicatario reemplazante). 
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 LINEA N°2 INSUMOS QUIRURGICOS: 
Comercial Leguer S.A. (13 sub-líneas),  Drogueria Hoffman SAC (5 
sub-líneas), Nipro Medical Corporation (Agencia en Chile) (8 sub-
líneas), Socofar S.A. (15 sub-líneas), BSN Medical SPA (6 sub-líneas),   
Comercial LBF Limitada (4 sub-líneas),   Roche Chile Limitada   (2 
sub-líneas), B. Braun Medical SPA (3 sub-líneas), Comercializadora de 
Insumos Medicos Limitada (1 sub-líneas).             
 
LINEA N°3 INSUMOS DENTALES: 
Mayordent Dental Limitada (35 sub-líneas),   Trema Dental Limitada (4 
sub-líneas), Nipro Medical Corporation (Agencia en Chile) (1 sub-
líneas),  Dental Laval Limitada (18 sub-líneas), Laboratorios Dentaid 
S.A. (4 sub-líneas), Winpharm SPA (adjudicatario reemplazante). 
   El contrato es de Suministro, de acuerdo a valores 
Unitarios con IV incluido, según sus ofertas de bienes individualizados 
en nóminas que presentan las que fueran debidamente evaluadas. 
 
   El plazo del contrato será hasta el 31 de Diciembre 
de 2015, prorrogable por una sola vez por un período de 6 meses. 
   En el análisis de esta propuesta, los Concejales 
presentes manifiestan que la aprobaran sin observaciones, dada la 
necesidad y la urgencia de contar con estos insumos en los 
Consultorios de Salud Municipal. 
   En consecuencia se propone la aprobación formal de 
esta propuesta. 
            Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
  
4.- COMODATO 
   Hace la presentación el funcionario de 
Administración, don Carlos Millar. 
   La autorización propone entregar en Comodato a la 
Junjii en terreno de 940,89 m2 de superficie, para regularizar el 
funcionamiento del Jardín Infantil Coralito, ubicado en calle 1 Norte 
esq. 3 Poniente, de Labranza. 
   La propuesta cuenta con informes favorables de las 
Direcciones Jurídica, Obras y Planificación. 
   El contrato tendrá una duración de 15 años, contados 
desde la fecha de suscripción del mismo, renovable en forma 
automática y sucesiva por períodos de 1 año, si ninguna de las partes 
manifiesta su intención de ponerle termino mediante aviso escrito 
despachado por correo certificado, con a lo menos 60 días corridos de 
anticipación a la expiración del período que estuviera en curso. 
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               La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
            Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
5.- COMPROMISO APORTE Y RENOVACION CONVENIO 
“PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL 
   Con fecha 20 de Mayo 2011, la Municipalidad de 
Temuco, celebró convenio con el Instituto de Desarrollo INDAP, con el 
objeto de ejecutar el Programa de Desarrollo Local “Prodesal”, 
mediante 4 Unidades Operativas a través de las cuales se entrega 
Asesoría Técnica a 119 agricultores en cada una, totalizando 476 
familias.  El convenio antes indicado ha sido renovado anualmente, 
correspondiendo ahora la renovación para temporada 2014-2015 a 
contar de 02 de Mayo hasta el 30 de Abril del próximo año. 
 
   La Municipalidad como Entidad Ejecutora debe 
efectuar un aporte mínimo equivalente al 10% del aporte de 3.940 
Unidades de Fomento que INDAP realiza para el pago de honorarios y 
movilización de los Equipos Técnicos y reintegro de gastos de Mesas 
de Coordinación, lo que equivale 396 Unidades de Fomento (99 UF 
por cada Unidad Operativa). 
   No obstante lo anterior para la temporada 2014-2015 
se contempla realizar capacitaciones y acciones de carácter formativo 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Capacitaciones y acciones de carácter deportivo 

- Charlas con especialistas     M$   1.000.- 
- Insumos para charlas con Equipos Técnicos M$   1.500.- 
- Análisis de Suelos      M$      600.- 
- Giras Técnicas       M$   5.700.- 
- Parcelas Demostrativas     M$   2.020.- 
- Gastos Grales. (Mats. Oficial)    M$      800.- 

TOTAL        M$ 11.620.- 
Equivalencia aproximada     UF      499.- 

 

   Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior, se solicita 
autorizar compromiso de aporte hasta la suma de $ 11.620.0000.- 
(once millones seiscientos veinte mil pesos) y la renovación del 
convenio para la ejecución del Programa de Desarrollo Local 
(Prodesal) para la temporada 2014-2015 en la Comuna de Temuco. 
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               La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
            Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
COMISION VIVIENDA 
               El lunes 14 de Abril 2014, siendo las 13:20   hrs., se 
reúne la Comisión Vivienda, con la asistencia de los Concejales Srs. 
Juan Aceitón, Ricardo Célis, Pedro Durán, Roberto Neira y Sra. 
Solange Carmine que la preside. 
            Participa de la reunión el funcionario de la Dirección 
de Obras don Samuel Sandoval.  
            En la reunión de trabajo se analiza la solicitud de la 
Empresa Constructora Martabid, para signar nombre a un Conjunto 
Habitacional y una Avenida, ubicado en el sector de Labranza. 
 
   Nombre del Conjunto Habitacional propuesto: 
 

CONDOMINIO:    PRADERAS  EL ARRAYAN. 
 
            Para la única arteria del Conjunto no hay propuesta 
de nombre, pero analizada la solicitud, el Concejal Juan Aceitón 
propone asignar a la Avda. Nueva 1 el nombre de quien fuera ex 
dirigente sindical y Diputado don MANUEL BUSTOS HUERTA, 
propuesta que es aceptada por la Comisión. 
 
            Propuesta que no presenta observaciones, 
proponiéndose la aprobación de ambos nombres. 
 
   Se intercambian opiniones en relación a que la 
Administración no presentó una propuesta para el nombre de la 
Avenida y la duda es si los Concejales pueden proponer nombres. 
   Sobre el tema, el Abogado Sr. Zamorano concluye 
señalando que pueden proponer nombres, cuando se trata de calles 
nuevas como en éste caso, salvo que se trate de modificar nombres 
por la incidencia que ello conlleva. 
 
   El Concejal Sr. ACEITON agrega que sugirió este 
nombre porque el ex dirigente sindical y Diputado de la República 
merece un reconocimiento asignándole a una calle de esta ciudad su 
nombre, que no se repite en otro sector. 
            Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
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6.- AUDIENCIA PUBLICA 
   No hay 
 
7.- VARIOS 
AUTORIZACION PARA AUSENTARSE DEL PAIS 
   Expone el funcionario don Carlos Millar. 
               La Administración solicita autorizar al Alcalde Sr. 
Miguel Becker Alvear para ausentarse del territorio Nacional, de 
acuerdo a lo establecido en el art. 79, letra ll) de la Ley 18.695, para 
concurrir a la localidad de Villa Pehuenia, Provincia de Neuquén, 
Argentina y participar de la X Versión del “Festival del Chef 
Patagónico” que se realizará los días 1, 2 y 3 de Mayo 2014, en el 
marco del Convenio de Amistad y Cooperación suscrito el 19 de Abril 
2013, entre el Municipio de Temuco y el Municipio de Villa Pehuenia. 
            Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
CRUCE RUTA 5 
   El Concejal Sr. ARANEDA da a conocer la 
preocupación de vecinos del sector Las Quilas y Caupolican respecto 
de atravesar la Ruta 5 para concurrir a las Escuelas, Jardines 
Infantiles, Centro de Atención de la Discapacidad y otras 
Organizaciones en el sector, principalmente los adultos mayores, y 
niños, sugiriendo la factibilidad de un paso nivel o semáforo para dar 
seguridad a los vecinos del sector, que se encuentra dividido por la 
carretera. 
   El Director de Tránsito expresa que hay un estudio 
para instalar un Semáforo en el sector, pero hay un tema de 
financiamiento. 
 
   El Sr. ALCALDE estima que este proyecto debe 
reactivarse dadas las características del problema. 
 
INSTRUMENTOS MUSICALES 
   La Concejala Sra. CARMINE consulta sobre una 
petición de Instrumentos Musicales en el marco del Programa SEP 
para el Liceo Tecnológico Araucanía. 
   El Director de Educación, Sr. Zerene informa que la 
licitación está en proceso de compra y dentro de unos 20 días habrá 
noticias. 
    
JJVV QUILACOYA 
   La Concejala Sra. CARMINE reitera respuesta a 
petición de Mobiliario para la JJ.VVV Quilacoya. 
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   El Abogado Sr. Zamorano expresa que hay un 
problema con las Escrituras del Inmueble pero ya está pronto a 
solucionarse en el Conservador de Bienes Raíces. 
 
VIRAJE CON LUZ ROJA 
   La Concejala Sra. CARMINE consulta si están 
habilitadas las intersecciones para virar con luz roja. 
 
   El Director de Tránsito señala que ya están 
habilitados. 
   El Sr. ALCALDE solicita al Director de Tránsito le 
informe sobre cuáles son las esquinas donde se podrá virar con luz 
roja. 
 
ESCUELA MILLARAY 
   El Concejal Sr. MOLINA destaca el trabajo de 
inclusión que está realizando esta Escuela que tiene mas de 60 niños 
con discapacidades diferentes, destacando la contratación de una 
Educadora Diferencial. 
   Plantea la factibilidad de considerar que esta Escuela 
pueda llegar a tener hasta 4° Medio dado el gran trabajo que está 
realizando. 
 
CRUCES FERROVIARIOS 
   El Concejal Sr. DURAN agradece al Director de 
Tránsito respecto de la factibilidad de iniciar un estudio sobre el tema 
de los cruces ferroviarios esperando tener pronto esa información y los 
recursos correspondientes. 
 
DAMNIFICADOS 
   El Concejal Sr. DURAN destaca la iniciativa del 
Teatro Municipal en orden a destinar aportes de las entradas para los 
afectados de los incendios en Valparaiso, destacando esa gestión 
como también lo que el Municipio está realizando para ayudar a los 
vecinos de Alto Hospicio. 
 
BOX 
   El Concejal Sr. SALINAS destaca la reactivación del 
Box en la ciudad, especialmente al deportista Eduardo Recondo en el 
Box de Contacto, agradeciendo a la Administración el apoyo, como es 
la entrega de un Ring Mecano, reiterando la necesidad de espacios 
para promover esta actividad, como por ejemplo en dependencias del 
Complejo de la Rayuela. 
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   Reconoce labor de apoyo del Sr. Manuel Aspe, 
Director Ejecutivo de la Corporación de Deportes  y Jorge Muñoz, 
Periodista de la Unidad de Deportes y las veladas que se han hecho 
en tan poco tiempo, estimando que se está en la dirección correcta. 
   Plantea la conveniencia de tener Monitores, al igual 
que en el Fútbol, para enseñar estos deportes. 
 
AV. RECABARREN 
   El Concejal Sr. SALINAS observa que los Semáforos 
y Discos Pare ubicados en Av. Recabarren producen confusión a los 
usuarios en varios puntos, que señalará para su análisis. 
 
   El Sr. ALCALDE dispone que el Director de Tránsito 
tome nota para su corrección si así fuere necesario. 
 
SERVICIOS PUBLICOS 
   El Concejal Sr. VIDAL valora la reunión efectuada 
días atrás entre el Sr. Intendente Regional, Seremis, Jefes de 
Servicios, Alcaldes y Concejales, respecto de la necesidad de 
coordinar acciones conjuntas entre los Servicios Públicos en relación a 
varios temas de interés, como por ejemplo la señaletica en Av. 
Recabarren a que hizo referencia recién el Sr. Salinas. 
 
   Agrega que varios Concejales han hecho diversos 
planteamientos durante el proceso de construcción de estas nuevas 
arterias. 
   En la referida reunión en la Intendencia se observó 
un acercamiento respecto de la necesidad de trabajar en estos temas 
entre los Ministerios de OO.PP, Vivienda y el Municipio, actitud que 
comparte y que incluso debe aplicarse al conjunto de Servicios 
Públicos de la Comuna. 
 
CALLE MARCONI 
    El Concejal Sr. VIDAL expresa la preocupación de 
vecinos del sector Amanecer por la falta de iluminación de esta calle 
que tiene mucho tránsito peatonal y la instalación de las luminarias se 
ubica en un costado que no cumple con el objetivo de brindar una 
iluminación adecuada, solicitando se estudie a la brevedad la 
reubicación hacia la vereda donde realmente brinde seguridad al 
vecindario, solicitando información sobre un proyecto que al parecer 
se preparó con esa finalidad. 
   El Sr. Sánchez señala que revisará con Aseo y 
Ornato esta situación para buscar una solución al problema que 
preocupa a los vecinos. 
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CAIDA DE ARBOL 
   El Concejal Sr. VIDAL da cuenta de la situación que 
afecta a una vecina de Labranza, donde un árbol cayó sobre su casa 
habitacional, que provocó la inhabitabilidad de la vivienda, que 
pertenece a un adulto mayor y con una hija con problemas de salud, 
solicitando que se constate que se trata de una situación de riesgo, 
porque allí también hay otros 8 árboles en situación peligrosa, de 
manera que el Municipio pueda colaborar en la poda o el corte de los 
demás árboles. 
 
   La Concejal Sra. CARMINE señala que ha 
intervenido en el problema y verificó el riesgo de los árboles en la 
propiedad privada, cuya afectada gestiona un informe social en Dideco 
para postular a la reposición de la vivienda. 
 
   El Concejal Sr. VIDAL insiste en que la Dirección de 
Aseo iba a evaluar alguna intervención en sitios privados ante 
situaciones de riesgo como estos, como lo planteó en la sesión 
anterior la abogado Sra. Mónica Riffo. 
 
   El Sr. Zamorano expresa que se evaluará estos 
casos. 
 
   El Director de Aseo Sr. Bahamondes expresa que se 
espera el informe social para hacer alguna intervención allí, como por 
ejemplo arrendar el equipo para el corte de poda sin peligro. 
 
   El Sr. ALCALDE agrega que es un problema de 
riesgo que hay que buscar la fórmula para resolverlos. 
 
PROCESOS SUMARIALES 
   El Concejal Sr. VIDAL solicita el estado del Sumario 
que se iba a instruir en la Escuela Arturo Prat por la salida de alumnos 
y otro por un proyecto de mejoramiento en Condominios Llaima. 
 
   El Sr. ALCALDE dispone que el Sr. Jaime Zamorano 
tome nota para dar respuesta del estado de estos dos procesos 
administrativos. 
 
RETIRO DE SESION 
   El Concejal Sr. MOLINA solicita autorización para 
retirarse de la Sala por tener que concurrir a una hora médica. 
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GIMNASIOS DEPORTIVOS 
   El Concejal Sr. ACEITON da cuenta del mal uso de 
los Camarines y dependencias del Gimnasio Campos Deportivos, 
como también del estado de los Servicios Higiénicos. 
 
   El Sr. ALCALDE dispone que el Encargado de los 
Recintos Deportivos tome nota de este reclamo. 
 
   Consulta también el Sr. ACEITON respecto de la 
entrega del Gimnasio de Villa Turingia al uso de la Comunidad. 
 
   El Sr. ALCALDE señala que hay un problema por la 
recepción provisoria del recinto y otros temas relacionados, esperando 
un informe de un experto que preparará sobre este tema. 
 
PATENTE PENDIENTE 
   El Concejal Sr. ACEITON desea dejar constancia que 
fue el día viernes pasado a ver en terreno el tema del traslado de la 
Patente de Minimercado a calle Cariquiña N° 01260, donde se reunió 
con alrededor de 14 vecinos aledaños al local que no se oponen al 
Minimarket. 
   Le preocupa cuales son los limites de Jurisdicción de 
la JJ.VV. del sector. 
 
   Le llegó una nómina de 44 personas que se reunieron 
el mismo día en un local con la JJ.VV. y comprobó cuando iban 
saliendo que no era esa cantidad de asistentes. 
 
   Reitera que es un Minimarket y no una Botillería. 
Insta a los colegas Concejales a visitar el lugar y conversar con los 
vecinos directamente y no les consulten a quienes hacer daño a esta 
contribuyente. 
 
FONDEVE 
   El Concejal Sr. CELIS recuerda que de acuerdo a las 
Bases del Concurso Fondeve, el Domingo 27 deben publicarse el 
llamado o Convocatoria. 
 
   Sobre el tema señala tener dos propuestas de 
modificación: 
 
1.- Reemplazar la fecha mínima de constitución de las Organizaciones 
por el 1° de Marzo 2014 y no 30 de Septiembre 2013, como establece 
el punto 4.2. 
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2.- También que no sólo se deba marcar con una “X” las áreas de 
postulación, sino las áreas que estimen convenientes las 
Organizaciones donde se relacionan más de un área. 
 
   El Concejal Sr. ACEITON comparte estas 
apreciaciones para dar mayor posibilidad a las Organizaciones de 
desarrollar sus Proyectos. 
 
   Sobre el tema el Concejal Sr. VIDAL propone una 
Sesión Extraordinaria para resolver las Bases de este Concurso, con 
las propuestas y sugerencias que pueden aportar los Concejales. 
 
   El Sr. ALCALDE sugiere que estas observaciones se 
hagan por escrito. 
 
   Se acuerda hacer la Sesión Extraordinaria el Martes 
22 a las 16:00 hrs. para aprobar las Bases Fondeve.  Además una 
reunión previa de la Comisión Finanzas a las 15:00 hrs. 
 
SITIOS ABANDONADOS 
   El Concejal Sr. CELIS señala que solicitó a la 
Dirección Obras informa sobre el destino de varios sitios al parecer 
abandonados, que reitera formalmente en ésta oportunidad. 
 
FILTROS CATALIZADORES 
   El Concejal Sr. CELIS consulta en que etapa se 
encuentra el proceso de licitación de los filtros catalizadores. 
 
   El Director de Aseo y Ornato Sr. Bahamondes señala 
que el proceso de licitación pasó por la Comisión Propuestas y está 
pronto a levantarse al Portal Público para su licitación y adjudicación. 
 
   El Concejal Sr. CELIS estima que la instalación 
debiera ser de responsabilidad de cada beneficiario con la entrega de 
un documento para esos efectos. 
 
   El Concejal Sr. DURAN estima que si la instalación la 
hace la misma Empresa que se adjudicó la propuesta, se asignará la 
instalación y se correría el riesgo que la persona reciba el implemento 
y no lo instale. 
 
   El Sr. CELIS agrega que es un tema que se puede 
analizar y tener presente. 
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   El Director de Aseo y Ornato señala que en la 
experiencia anterior se pusieron en las Bases antecedentes a 
considerar en este punto y estima que no debiera hacer problemas 
para la instalación. 
 
BOYECO 
   El Concejal Sr. CELIS se refiere a mediciones de 
percolados y otras mediciones en sectores aledaños sean tomados 
por terceros y no por la Empresa a cargo del cierre del Vertedero. 
 
   Reitera también tener una medición microbiológica 
del lugar. 
   El Sr. Bahamondes expresa que no obstante haberse 
requerido este requisitos a la Empresa según las Bases, el estudio lo 
realizó la Universidad de Los Lagos. 
 
CEMENTERIO 
   El Concejal Sr. CELIS expresa que las condiciones 
laborales en el Cementerio son deplorables y no se ajustan a la 
legislación laboral, en el tema del vestuario, calzado, servicios 
higiénicos, etc. lo que se puede concluir con una demanda laboral, 
planteando la necesidad de considerar mejoras y respecto por la 
legislación vigente. 
 
REPARACION DE VEREDA 
   El Concejal Sr. CELIS observa que en calle Barros 
Arana con Miraflores se efectuaron trabajos alrededor de un Paradero 
de la Locomoción Colectiva quedando estos inconclusos, requiriendo 
la reparación del lugar para evitar accidentes a los peatones que 
acceden a la locomoción colectiva. 
 
MUSEO DEPORTIVO 
   El Concejal Sr. LEON plantea la conveniencia de 
aprovechar las instalaciones de un antiguo Camarin en el Estadio 
Municipal para realizar allí un Proyecto de un Museo Deportivo que 
rescate y preserve de la historia del Club Green Gross y Deportes 
Temuco, aprovechando incluso parte del túnel de acceso a la cancha. 
Sugiere también el nombre de Gastón Guevara para ese proyecto de 
Museo. 
   El Sr. ALCALDE estima interesante esta propuesta y 
el nombre propuesto, estimando necesario avanzar en esta idea para 
concretarlo. 
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SUBVENCIONES 
   El Concejal Sr. NEIRA consulta su hay un plazo para 
resolver las Subvenciones presentadas por las Organizaciones 
Sociales. 
   El Sr. ALCALDE señala que se está trabajando el 
tema, porque hay alrededor de 140 solicitudes pendientes que deben 
resolver. 
 
CONDOMINIO COLOMBIA 
   El Concejal Sr. NEIRA plantea requerimiento de 
vecinos del Condominio Colombia para conectar Luminarias al 
alumbrado público, por razones de seguridad pública, en la idea de 
analizar la posibilidad como un aporte social. 
 
   El Director de Aseo señala que se trata de un 
Condominio con características especiales y no hay obligación directa 
para atenderlo, pero se hará una propuesta para buscar una 
alternativa de solución. 
 
ARBOL PELIGROSO 
   El Concejal Sr. NEIRA señala que en Av. Balmaceda 
frente al N° 698 hay un árbol en la vereda cuyas ramas perjudican a 
una vivienda, solicitando las medidas que correspondan. 
 
VILLA AYELEN DE LABRANZA 
   El Concejal Sr. NEIRA señala que vecinos de Villa 
Ayelen enviaron una solicitud de Comodato de la Sede para la JJ,.VV., 
solicitando considerar este requerimiento. 
 
VILLA COSTANERA II 
   El Concejal Sr. NEIRA señala haber tomado 
conocimiento que se estaría reevaluando alternativas de solución para 
el problema de guardacruces en esta Villa, esperando que pronto se 
tenga información sobre la decisión de la Administración sobre el 
tema. 
   El Director de Tránsito señala que dentro de un mes 
se tendrá el informe sobre la materia. 
 
   Siendo las 17:25 hrs. se levanta la sesión. 
 
DAT/jso. 
 


