
 

ACTA SESIÓN CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 
 En Temuco a  02 de  Diciembre de 2014, siendo las 15:40 hrs. 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. 
 
 
PRESENTES                    
       
SR. JUAN ACEITON V. 
SR. RENE ARANEDA A.    
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 
6.- AUDIENCIAS 
     * FIDEN A.G. 
7.- VARIOS 
 
 
 
1.- ACTA ANTERIOR 
 
 Se aprueban las Actas de Sesión Ordinaria de fecha 18 de 
Noviembre y 1° de Diciembre, sin observaciones. 
 
 



 

 

2 

2 

 
2.- CORRESPONDENCIA 
 
 El Secretario Municipal  informa  de Solicitud de audiencia de la 
Organización Comunidad Indígena Cacique Huete Rucan, remitida por su 
Pdte., don Magno Millapán, con  el  objetivo de plantear  su visión sobre los 
efectos del Plan Regulador, está provocando en su sector. 
 

Sometida a consideración la solicitud de Audiencia se acepta la 
Audiencia pública para el 9 de Diciembre próximo. 

 
Del mismo  modo  hace entrega  del Ord. 1238, en que el Alcalde 

remite al Concejo Municipal, las solicitudes de información amparadas en 
la Ley de Transparencia, tal como lo dispone el Artículo 92 de la Ley  
20.742. 
       
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
      
Martes 18 de Noviembre hasta el 02 de Diciembre del 2014. 
 

 Inauguración Biblioteca Móvil. 

 Ceremonia  de Entrega de lentes ópticos, Certificaciones y Egresos 
de Mujeres del Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar. 

 Audiencias Públicas. 

 Invitación SEREMI de Vivienda, Director SERVIU y Alcalde, al inicio 
de las Obras de Mejoramiento térmico y entorno Condominio 
Comunidad Llaima. 

 Entrega Decreto Alcaldicio que  aprueba Plan de Emergencia y 
Evacuación por Inundación zona ARRI Labranza. 

 Seminario Seguridad Ciudadana y Rol de  los Municipios. 

 Invitación Taller Laboral y Productivo Sol Naciente de Labranza 
(Feria Labranza) a la Inauguración del Nuevo Proyecto, Feria  
denominado “Potenciando el Servicio y Apertura a la Comunidad. 

 Ceremonia Inaugural Temuco Chef. 

 Acreditación Seminario Asociativismo Municipal. 

 Punto de Prensa, Lanzamiento Teletón 2014. 

 Saludo Participantes  Campeonato Futbol  7 Banco BCI. 

 Cierre Piloto Programa Barrios Sustentables, Villa El Prado y 
Tobalaba. 

 Mini Operativo Social  Informativo, Sector San Antonio. 

 Invitación Subsecretario Prevención del Delito, don Antonio Frey 
Valdés a la Inauguración Proyecto Plaza Segura,  Los Fundadores, 
de Labranza. 
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 Reunión con el SUBDERE, Sr. Ricardo Cifuentes Lillo para analizar 
PMU y PMB e Inversiones  Regiones año 2015 y Situación 
Administrativa Condominio Los Confines. 

 Reunión con Gral. Director de Carabineros de Chile don Gustavo 
González Jure, con el fin de Construcción Retén Labranza. 

 Invitación PF Alimentos a Ceremonia Inaugural de la Final  Nacional 
Copa PF 2014. 

 Inauguración Cámaras de Vigilancia, Villa Las Tranqueras. 

 Invitación SEREMI de Deportes Provincia Argentina y Pdte. Consejo 
Gral.  de los Juegos de la Araucanía, SEREMI de Deportes 

 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
 No hay. 
 
 
5.- MATERIAS NUEVAS 
  
INFORME DE COMISIONES 
 
COMISION VIVIENDA  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   El día Martes 02 de Diciembre de 2014, siendo las 12:15 
hrs.  se reúne la Comisión Vivienda, Desarrollo Urbano y Rural,  con la 
asistencia de los Concejales  Sres. René Araneda, Rodrigo Molina, Jaime 
Salinas y Sra. Solange Carmine, como su Presidenta. 

 
 La reunión de trabajo tuvo por finalidad asignar nombres a 

Villas, calles y pasajes poblacionales. 
 
 Hizo la presentación el funcionario de la Dirección de 

Obras don Samuel Sandoval. 
 

a) El “Comité de Vivienda Villa Alemania”, según Ord. N° 2.989 del 
20.11.2014, de la Dirección de Obras,  solicita asignar los siguientes 
nombres de Villa, calles y pasajes. 

 
Los nombres propuestos son: 

 
NOMBRE DE LOTEO  : VILLA DANIEL SCHMIDT 
 
PASAJE  2   : PASAJE ELICURA CHIHUAILAF 
PASAJE  3   : PASAJE ELICURA CHIHUAILAF 
PASAJE 4   : PASAJE DOMINGA NECULMAN 
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   Para la prolongación de calles existentes, se 
utilizará el nombre que le antecede, es decir: 
 
CALLE 1   : CALLE AILLAN MARILLAN (Prolongación) 
CALLE 2   : CALLE LLICO (Prolongación) 
PASAJE 1   : PASAJE AILLAN MARILLAN  

  (Prolongación) 
 
   La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
 

b) La Inmobiliaria Social Gente Expresa, en representación del Comité 
de Vivienda Campamento Lanin, según Ord. N° 3.031del 26.11.2014, 
de la Dirección de Obras,  solicita asignar los siguientes nombres de 
Villa, calle y pasajes: 

 
Los nombres propuestos son: 

 
NOMBRE DE LOTEO  : VILLA SAN JOSE DE LANIN 
 
CALLE NUEVO UNO  : CALLE SELVA SAAVEDRA 
 
   Para la prolongación de calles existentes, se utilizará el 
nombre que le antecede, es decir: 
 
CALLE NUEVA DOS  : CALLE MALALCAHUELLO (Prolongación) 
CALLE NUEVA TRES  : CALLE SILVESTRE LUARTE  

  (Prolongación) 
PASAJE NUEVO UNO : PASAJE SERGIO GAJARDO  

  (Prolongación) 
 
            La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
 
COMISION FINANZAS 
 

El día Lunes 01 de Diciembre 2014, siendo las 12:30 hrs.  se 
reúne la Comisión Finanzas,  con la asistencia de los Concejales Sra. 
Solange Carmine y Sres. Juan Aceitón, René Araneda, Rodrigo Molina, 
Roberto Neira, Jaime Salinas y Pedro Durán que la preside en calidad de 
subrogante. 
  Participan de la reunión el Administrador Municipal don Pablo 
Vera, el Secretario Municipal don Juan Araneda, el Director de Finanzas,  
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don Rolando Saavedra; el Director de Control, don Octavio Concha;  el 
Director de Planificación, don Pablo Sánchez; la Directora de Jurídico, Sra. 
Mónica Riffo, el Director de Salud, don Carlos Vallette, el Director de 
Seguridad Ciudadana don Henry Ferrada, la funcionaria de Salud, Sra. 
Mónica  Sánchez, el funcionario de Finanzas don Manuel Ruíz, don Marco 
Antonio Rojo y el funcionario de Administración, don Carlos Millar. 
 
  En la reunión de trabajo se analizan las siguientes materias: 
 
1.- PATENTES DE ALCOHOLES 
  Hace la presentación el Director de Adm. y Finanzas, don 
Rolando Saavedra: 
 
 

- Ficha N° 32, solicitud de la Contribuyente Mónica del Pilar 
Esparza Castro, para APROBACION  de Patente de Cabaret,  
con domicilio comercial en  Arturo Prat 877. 
Existe   informe   positivo  de  la  Dirección  de  Obras Municipales,  

cuenta con un Certificado de Enrolamiento Sanitario de la SEREMI  de 
Salud y el Informe evacuado por la Dirección de Seguridad Ciudadana 
señala que la totalidad de los vecinos manifiestan no estar de acuerdo con 
su funcionamiento, no obstante el local se ubica en un espacio mixto 
residencial – comercial, no tiene antecedentes en los juzgados 1° y 2°, ni 
en la Comisaría, se encuentra pendiente  respuesta del 3 er Juzgado. El 
local cumple con  el Art. 4, presenta Certificado de Antecedentes, (sin 
antecedentes  y sin anotaciones). 

El Secretario Municipal informa además que en el sector no existe 
Junta de  Vecinos. 
              Conocida la propuesta, la Comisión propone solicitar mayores  
antecedentes, como accesibilidad e información respecto al tipo de 
espectáculo  y  horarios de funcionamiento.  
 
 Al día de esta Sesión, se recepciona sólo uno de los dos 
Informes solicitados por la Comisión, en consecuencia se deja 
pendiente  en espera de  la información requerida. 
 

- Ficha N° 33, solicitud del Contribuyente don MARCELO 
ERNESTO HERNANDEZ MEDINA, quien solicita Patente de 
Restaurante Diurno y Nocturno en calle Hoschtetter N° 910, 
cuenta con Informe favorable de la D.O.M. acredita cumplimiento 
Sanitario de parte de la SEREMI  de Salud.  
En lo referido al Certificado de Antecedentes  no tiene anotaciones  

y no se encuentra  afecto a inhabilidades contempladas en el Art. 4 de la 
Ley 18.695, cumple con  accesibilidad universal, pero no con baño 
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adecuado, presenta Declaración Jurada en la que se 
compromete a habilitarlo como corresponde. No hay Junta de Vecinos en 
el sector. 

 
La Comisión  propone su aprobación formal.  

      Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
 

- Ficha N° 34, solicitud del Contribuyente Juan Gerardo Esparza 
Seguel, quien solicita Patente de Restaurante Diurno y 
Nocturno en calle Vicuña Mackenna N° 807, cuenta con un 
Informe conforme de la D.O.M., como asimismo con la Resolución  
que lo aprueba de parte de la SEREMI de Salud, cumple con el 
Art. 4 presenta Certificado de Antecedentes y sin  anotaciones. 
De los vecinos entrevistados 5  se  oponen  y  3 están de acuerdo. 

 
      El Informe de Seguridad Ciudadana señala que se encuentra en 
un sector mixto, no obstante estima que no sería conveniente dar curso a 
la solicitud. 
       La Comisión acuerda consultar si cumple con el Art. 3 de 
accesibilidad universal y votar en Sala. 
 
      El Sr. Director de Finanzas, señala que se ha recibido Informe 
donde se señala que  el contribuyente SI cumple el requerimiento de  
accesibilidad universal. 
      Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
mayoría, con la abstención del Concejal Sr. Célis. 
 

- Ficha N° 40, de PRE APROBACIÓN de la Contribuyente Sra. 
Pamela Sabattin Ortega, para Traslado de Patente  Rol 4-1697 de 
Minimercado a calle Melilonco N° 02628, acogiéndose a 
Microempresa Familiar. 

 
El  Informe  de  la Dirección de Seguridad  Pública señala  que  el  

local se encuentra en un sector Residencial, existiendo mediana 
concentración de locales con venta de alcohol, de los entrevistados 6 
estuvieron de acuerdo y dos en contra, otras dos propiedades no tenían 
moradores al momento de la visita. En los Juzgados 1 y 2 informan no 
tener  antecedentes, Carabineros y 3er Juzgado no evacuaron Informe. En 
materia de Seguridad Pública la Dirección estima que no es conveniente 
otorgar  la Patente solicitada. 
 
     El Informe de la JJ.VV. es negativo, manifestando su preocupación 
por cuanto la solicitante no cumple con la ley al vender cigarros a menores 
de edad, se adjuntan cartas y firmas indicando EL rechazo. 
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El Informe de la D.O.M.  Indica que el local cumple con el Art. 14 y el 

8°  y cumple con accesibilidad Universal. 
 
Conocidos   los   antecedentes   la  Comisión  propone votarla en  

Sala.  
 
 Se somete la ficha 40 a votación. 
 El Concejal Sr. Célis señala que  el Informe de Seguridad Pública  
debiera ser más fundamentado. 
 
 Se rechaza la solicitud, con el voto favorable del Concejal Sr. Aceitón. 
 

Ficha N°  41 de PRE APROBACIÓN presentado por Distribuidora 
del Pacífico S.A., ubicada en Pasaje Antumalal N° 01069, la Patente  
de Restaurante Diurno y Nocturno.  

 
 Existe informe de  Seguridad Ciudadana donde los vecinos 
entrevistados manifiestan oposición  a su funcionamiento, se trata de un 
sector mixto residencial – comercial, la Dirección de Seguridad Ciudadana  
sugiere aprobar. El Secretario Municipal informa que no existe Junta de 
Vecinos en el sector y en el pre informe de admisibilidad  señala que 
cumple con  los Art. 14. 

Conocidos los antecedentes, la Comisión resuelve solicitar un 
Informe  a Tránsito. 
 
 El Concejal Sr Durán señala que se encuentra en un Pasaje y al no 
contar con  estacionamiento podría ocasionar  problemas a los vecinos. 
 
  Queda  pendiente  por cuanto no se ha recepcionado el Informe 
que este Concejo  solicitó a la Dirección de Tránsito.  
 

Ficha N° 42 de PRE APROBACIÓN, para Traslado de Patente  de 
Depósito de Bebidas Alcohólicas Rol 4-1287, del Contribuyente don 
Tomás Henrique Coliqueo Muñoz, que se encuentra sin derecho a 
funcionamiento en calle  6 Norte N° 01364 y que cumple con los 
requisitos legales. 
 
El Informe de la Dirección de Seguridad Ciudadana indica que el local  

se encuentra en un sector mayoritariamente  residencial, de los vecinos 
entrevistados 7 se oponen y 3 aceptan su traslado, no registra infracciones 
ni denuncias en Carabineros ni en los juzgados 1° y 2°.  Se remitió carta 
para opinión de la JJ.VV. y no ha habido respuesta.  En el pre informe de  
admisibilidad la D.O.M. informa que cumple con los Art. 8, 14 y 3 de 
accesibilidad universal. 
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Analizada la solicitud,  y no habiendo respuesta de la Junta de 

Vecinos del sector,  la Comisión determina que esta Patente se votará en 
Sala. Había quedado pendiente la gestión de poder tener un Acta en que 
se habría votado  a favor, pero ese documento no ha llegado. 

 
El Concejal Sr. Aceitón señala que el Presidente de la JJ.VV., se 

encuentra fuera de la ciudad y por ello no ha hecho llegar el Acta con la 
votación. Estima que se debiera aprobar ahora. 

 
Sometido a consideración del Concejo, se aprueba EN 

SEGUNDA VOTACIÓN de la siguiente forma: 
 
A FAVOR     EN CONTRA 
 

SR. ACEITON     SR. CELIS 
SR. MOLINA     SR. ARANEDA 
SR. SALINAS     SR. DURAN 
SRA. CARMINE     SR. NEIRA 
SR. LEON 
SR. VIDAL 
SR. PDTE. DEL CONCEJO 
 
2.-  BASES CONCURSO PUBLICO SALUD MUNICIPAL 

  
       Hace   la  presentación  el  Director  de Salud Municipal, don Carlos  
Vallette, quien explica que los puntos que fueron sugeridos por la 
Comisión; tales como considerar puntaje por Postítulos  y Diplomados en  
Salud Pública, y bajar el puntaje asignado a entrevista personal, se 
encuentran incorporados en esta nueva presentación realizada por la 
Dirección de Salud. 

  
 Conocidos    los     antecedentes   la Comisión propone la aprobación  

Formal de las Bases del Concurso de Salud que para la provisión de 25 
Cargos. 

  Sometido    a     consideración    del   Concejo,   se  aprueba  por 
unanimidad. 

  
3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS : 
  

 MODIFICACION N° 35 – MUNICIPAL  
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El Sr. Márquez expone  la Modificación Presupuestaria N°35, que tiene  

como objetivo realizar las modificaciones presupuestarias para cubrir 
movimientos internos y ajustes de fin de semestre. 
 

El Concejal Sr. Salinas,  manifiesta preocupación  por el descuido 
que se observa  en el mantenimiento del Cementerio,  le llama la atención 
por cuanto se ha contratado más personal y no se refleja  externamente. 
Consulta si el administrador  conoce sus obligaciones y de quien depende 
jerárquicamente. 
 
 El Sr. Millar  explica que la Administración está a cargo de una 
funcionaria de carrera que lleva más de 20 años trabajando en el 
Cementerio, conoce  el trabajo, se   han   realizado capacitaciones a través   
de la Mutual de Seguridad, destaca que el Cementerio cuenta con  
presupuesto propio, se administra por separado y cuenta con un régimen 
contractual distinto al del resto de los funcionarios municipales. 
 
 Respecto al orden jerárquico a quien responde la Administración del 
Cementerio, el Sr. Rolando Saavedra  aclara que depende del 
Administrador Municipal. 
 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS (M$)

A. AUMENTO 121.704

Const. Iluminación areas verdes varios sectores (5) PMU 14.415            

05.03.007.004 Bonificación adicional 19.334            

Mejoramiento alumbrado publico, loteos labranza C. Cautín 38.855            

Prov. e inst. balizas led solares macro. centro y C. Cautín 49.100            

B. DISMINUCIÓN

EN PRESUPUESTO DE GASTOS (M$)

C. AUMENTO 146.496

31.02 11.05.01 Const. Iluminación areas verdes varios sectores (5) PMU 15.857            

24.03.101.003 11.05.01 23.350            

23.03.001 11.01.01 Indemnización de cargo fiscal 19.334            

31.02 11.05.01 Mejoramiento alumbrado publico, loteos labranza C. Cautín 38.855            

31.02 11.05.01 Prov. e inst. balizas led solares macro. centro y C. Cautín 49.100            

D. DISMINUCIÓN 24.792

29.01 11.05.01 24.792            

Transferencia a cementerio

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA   N°35/2014

Terrenos
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El Concejal Sr. Aceitón señala que le tocó  estar presente en 
el Cementerio Parque durante un Sepelio y pudo apreciar que los 
funcionarios  no tienen  casacas, sugiere que se vea la posibilidad de 
dotarlos de éstas y además considerar que quien despide a nombre del 
Parque pudiera ser una  dama con  uniforme municipal.  
 
 
 Con estas observaciones, la Comisión propone su aprobación formal 
de la Modificación N° 35. 
     
        

El Sr. Márquez señala   que  solicitó  integrar  dos aprobaciones 
de PMU a la Modificación 35 ya que recibió de la SECPLAC, dos 
aprobaciones, uno por mejoramiento urbano público, macro sector 
Labranza y costanera Cautín por  38 millones, con un aporte de 15 millones 
el 2014 y 23 millones y fracción el 2015 y otro PMU por provisión e 
instalación de balizas led solares en macro sector centro y  Costanera 
Cautín Temuco, por  19.640.000 el 2014 y  29.460 el 2015, sumando un 
total de 49.100.000.  
 

              El aumento de ingresos sería por $ 121.704.000, el de 
gastos sería por $ 146.496.000 y la disminución por $ 24.792.000.- 
 

          Sometido a consideración del Concejo, se aprueba  por 
unanimidad. 
 
 

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 55 – EDUCACION 
 
Hace la presentación  don Rolando Saavedra: 
 
Se solicita autorizar la suplementación del Presupuesto de Ingresos y  

Gastos 2014, por  reconocimiento Fondo de Apoyo a la Educación pública 
Municipal del presente año, otorgado por el Ministerio de Educación. La 
Modificación es la siguiente: 
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Analizada la Modificación Presupuestaria N° 55 de Educación 
Municipal, que reconoce el ingreso de $ 1.356.721 se propone su 
aprobación formal. 

   Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
   
MODIFICACIÓN PRESUPUESTO  N° 54 - EDUCACION 
 

 Don Carlos  Millar expone que esta modificación tiene que ver con 
Fondos SEP , el primero y Gastos del depto. Educación. 

1.356.271

1.356.271

1150503003 1.356.271

1150503003002010 1.356.271

0

No hay 0

1.356.721

1.356.721

215.21 GASTO S EN PERSO NAL 739.928

215.21.01 367.055

215.21.02 252.873

215.21.03 120.000

215.22 466.293

215.22.06 Mantenimiento y Repartaciones 250.000

2152208 Servicios Generales 150.000

215.22.11 Servicios Técnicos y Profesionales 66.293

215.23 PRESTACIO NES SEGURIDAD SO CIAL 30.000

215.23.01 Prestaciones Previsionales 30.000

215.29 ADUISICIO N ACTIVO S NO  FINANCIERO S 20.500

215.29.07 Programas Informáticos 20.500

215.31 INICIATIVAS DE INVERSIO N 100.000

215.31.02 Proyectos 100.000

0

No hay

Docentes de Planta

Otras Remun,.  Pers. Reg. Cód. Trabajo

MO DIFICACIO N PRESUPUESTARIA N° 55

EDUC.:   SUB.PRO G.  EDUCACIO N SISTEMA

DE LA SUBSECRET. DE EDUCACIO N

EN PRESUPUESTO  DE INGRESO S (M$)

AUMENTO S

Programa Fondo Apoyo Educ. Publ. Municipal

DISMINUCIÓ N

Docentes de Contrato

AUMENTO S

EN PRESUPUESTO  DE GASTO S (M$)

BS. DE SERVICIO  Y CO NSUMO

DISMINUCIÓ N
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Se disminuyen   partidas de materiales de uso y consumo, 
publicidad, servicios generales y adquisición de activos no financieros, por 
un total de $ 15.833.000   y se aumentan partidas como mantenimiento, 
reparaciones, $ 400.000, servicios generales M$ 3.712.; servicios técnico 
profesionales por  $ 2.820.000 y adquisición de otros activos por   $ 
8.900.000, además de equipo informático por M$ 1.500  redistribuye gastos 
y corresponde a fondos SEP.  
MONTO A MODIFICAR   :   M$ 15.833.- 
Se solicita el acuerdo del concejo municipal para realizar esta modificación  
entre  subtítulos e ítems necesarios para ejecutar el plan de mejoramiento 
educativo del presente año.  
 
 La Modificación es la siguiente: 
 

 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

0

1150503003 0

0

No hay 0

0

15.833.000

21522 BIENES Y SERV. DE  CO NSUMO , 6.933.000

2152206 400.000

2152208 3.712.000

2152211 2.820.000

2152212 1.000

21529 ADQ UISIC. ACTIVO S NO  FINANCIERO S 8.900.000

215.29.05.999 Otras 7.400.000

2152906 Equipos Informaticos 1.500.000

15.833.000

21522 BIENES Y SERV. DE  CO NSUMO , 10.733.000

2152204 8.612.000

2152207 400.000

2152208 1.000

2152212 1.720.000

21529 ADQ UISIC. ACTIVO S NO  FINANCIERO S 5.100.000

2152905 Maquinas y Equipos 1.500.000

2152906 Equipos Informaticos 2.300.000

2152907 Programas Informaticos 1.300.000

DISMINUCIÓ N

DISMINUCIÓ N

Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo

Servicios Generales

Publicidad y Difusión

AUMENTO S

EN PRESUPUESTO  DE GASTO S (M$)

Servicios Generales

Materiales de Uso y Consumo

Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo

Mantenimiento y Reparaciones

Servicios Técnicos y Profesionales

MO DIFICACIO N PRESUPUESTARIA N° 54

EDUC.:   SUB.PRO G.   S.E.P.

DE LA SUBSECRET. DE EDUCACIO N

EN PRESUPUESTO  DE INGRESO S (M$)

AUMENTO S

No hay
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Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 58 DE EDUCACION 
 
 Esta Modificación se refiere a reconocer o suplementar por mayores 
ingresos efectivos a Noviembre y una estimación de los recursos a Diciembre 
del presente año, por necesidades del servicios, que reconocen mayores 
aportes por concepto de subvención referente a Convenio Educación Pre 
Básica, Aguinaldo y Bonos  provistos por el nivel Central para pagar en esta 
fecha, otros ingresos como recuperación de Licencias Médicas por M$ 18.500 
y reintegros que percibe el Departamento, sumando $  49.667.000. 
 
 La distribución de estos mayores ingresos se derivan a Combustible por $ 
8.000.000, básicamente la adquisición de pellet, material de apoyo a los 
establecimientos educacionales y servicios básicos por $ 3.900.000 
(49.667.000), y una modificación del presupuesto de gastos por M$ 35.500, 
donde disminuye partidas de servicios básicos, servicios generales y de 
servicios financieros de seguro,  para aumentar por M$ 35.500 textiles, 
vestuario y  calzado por 4.200 y materiales de uso y consumo por $ 5.500.000.  
 
 El Concejal Sr. Vidal consulta a que se debe la disminución de los $ 
35.500.000, a lo que se señala que fue personal que no se contrató, se dio 
una sobre estimación de gastos que generó un excedente que se está 
reutilizando. 

  
     Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por unanimidad.  
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 06 - CEMENTERIO 

    Hace la presentación, don Patricio Márquez, quien señala  que esta 
modificación reconoce  aumento de transferencias Municipales,  
 
suplementando presupuesto para asumir gastos en PMG metas, según  
Decreto Alcaldicio N° 300, por un monto de M$ 23.350.-  
 

El detalle de la Modificación es el siguiente: 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06/2014 

PRESUPUESTO SERVICIO CEMENTERIO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS (M$) AUMENTO DISMINUCION 

A. AUMENTO 23.350   

05. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.350   
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05.03. De Otras Entidades Públicas 23.350   

05.03.101 
De la Municipalidad a Servicios Inc. a la Gestión-
Cementerio. 23.350   

B. DISMINUCION:  NO HAY   0 

  Variación Neta Ingresos 23.350   

PRESUPUESTO DE GASTOS (M$) 23.350 0 

A. AUMENTO     

21. C x P Gastos en Personal 23.350   

21.03.004 
Remuneraciones Reguladas por el Código del 
Trabajo. 23.350   

21.03.004.004 Aguinaldos y Bonos. 23.350 
 B. DISMINUCION:    0 

  NO HAY     

  Variación Neta Ppto. Gastos 23.350   

 
 
 Analizada la modificación presupuestaria, no presenta  
observaciones, proponiéndose su aprobación formal.  
 

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 19 DEL PRESUPUESTO 
DE SALUD: 

 
Hace  la  presentación,  el   Director  de  Salud  Municipal, don Carlos  

Vallette, quien  señala   que  se  trata  de  reconocer mayores  ingresos por 
remesa de fondos de la asignación anual de trato al usuario de la Ley N° 
20.645, que crea asignación asociada al mejoramiento de la calidad de 
 
trato al usuario para los funcionarios regidos por el estatuto de atención 
primaria de salud municipal, correspondiente al año 2014.   El  monto   total  
de los fondos es de M$ 80.063, a pagar en una sola cuota, conjuntamente 
con las remuneraciones del mes de Noviembre de 2014. 
 
 El detalle de la Modificación es el siguiente: 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 19/2014 

PRESUPUESTO AREA SALUD 

PRESUPUESTO DE INGRESOS (M$) AUMENTO DISMINUCION 

A.   AUMENTO 80.063   

05.   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0   

05.03.006   Transferencias del Servicio de Salud     

05.03.006.002 .063 Asignación Trato al Usuario Ley 20.645 Sp.1 69.870   

05.03.006.002 .063 Asignación Trato al Usuario Ley 20.645 Sp.2 10.193   

B.   DISMINUCION:    0 

    NO HAY     

    Variación Neta Ingresos 80.063   
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PRESUPUESTO DE GASTOS (M$) 80.063 0 

A.   AUMENTO     

21.   Gastos en Personal 80.063   

21.01.005.003 .001 Bono Extraordinario Anual Subp. 1  42.016   

21.01.005.003 .001 Bono Extraordinario Anual Subp. 2 1.676   

21.02.005.003 .001 Bono Extraordinario Anual Subp. 1 27.854   

21.02.005.003 .001 Bono Extraordinario Anual Subp. 2 8.517   

B.   DISMINUCION:    0 
    NO HAY     

    Variación Neta Ppto. Gastos 80.063   

 
Analizada la modificación presupuestaria, no presenta  

observaciones, proponiéndose su aprobación formal.  
 
 Sometido     a    consideración     del    Concejo,  se aprueba   por 
unanimidad. 
 
4.- CIERRE  EJERCICIO  PRESUPUESTARIO AÑO  2014 
 
                 El encargado de Presupuesto, don Patricio Márquez hace la 
presentación del Cierre Presupuestario año 2014, señalando que la 
Contraloría General de la República, anualmente y mediante documento 
Circular, imparte instrucciones a los servicios públicos y municipalidades 
sobre el Cierre Anual del Ejercicio Presupuestario y Contable; refiriéndose  
 
entre otras, a la obligatoriedad  de cerrar al 31 de diciembre de cada año, 
todas     las     cuentas     presupuestarias     mediante   el reconocimiento e  
incorporación al presupuesto, de la totalidad de los ingresos girados y no 
percibidos; como   así   también, la  redistribución  de ellos, entre    cuentas  
de ingresos y/o gastos según corresponda; lo cual implica necesariamente, 
hacer modificaciones presupuestarias al 31 de diciembre del año. 
       

 A  fin  de  dar cumplimiento con las instrucciones antes  citadas 
cabe la necesidad de efectuar durante el mes de diciembre, modificaciones 
al    Presupuesto    Municipal y de los Servicios Traspasados de Educación,  
Salud y Cementerio, con la agilidad y celeridad que caracteriza un Cierre 
Anual  del    Ejercicio  y su preparación previa; como son entre otras, las 
modificaciones para financiar los mayores costos y/o diferencias de valores 
de los combustibles, consumos básicos y de los contratos que mantiene el  
municipio con terceros expresados en UF.   Por lo anterior, se solicita de 
ese Honorable Concejo Municipal, “la autorización necesaria para efectuar 
modificaciones en dichos presupuestos vigentes, por ajustes 
presupuestarios en las cuentas de Ingresos y de Gastos respectivas que 
correspondan y sea necesario”. 
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                  Cabe señalar, que ésta autorización no contempla 
aumentos del Presupuesto en el ítem de Gastos en Personal, a  
excepción de aquellos indispensables y que se originen producto de 
la aplicación de la Ley, que “reajusta las Remuneraciones a 
Trabajadores del Sector Público y Municipal”; y que además, concede 
aguinaldos y otros beneficios de carácter pecuniario ocasionales, a 
contar del 01 de Diciembre de 2015. 

 
           Analizada la modificación presupuestaria, no presenta  
observaciones, proponiéndose su aprobación formal. 
 

 Sometido   a    consideración   del   Concejo,   el   Cierre del  
Ejercicio Presupuestario 2014, se aprueba  por unanimidad. 

 
5.- AUTORIZACION SUSCRIPCION DE CONVENIOS 

 

 CONVENIO COMPLEMENTARIO SALUD APS 
 
 De   acuerdo   al   Art.   65 letra i),  de la Ley 18.695, se requiere  

autorización del Concejo Municipal para suscribir Convenio del Programa 
Imágenes Diagnosticadas en el Sistema Público de Atención de Salud  
entre la Municipalidad de Temuco y el Servicio de Salud Araucanía Sur, 
cuyos objetivos son la detección precoz y oportuna del Cáncer de Mamas 
en etapas  in sito I y II (2.976 actvs.); displasia de caderas en niños y niñas  
 
de 3 meses (1.300 actvs.), detección precoz  y derivación oportuna 
patología biliar y cáncer de vesícula. (2.349 actvs.) 

 
Se      modifica    Convenio    anterior,    incrementando    en 

1.162 actividades en la detección precoz de cáncer de mamas y en 129 
actividades  en la detección precoz de patología biliar y cáncer de 
vesícula. Conforme a lo anterior,  se  modifica   la   cláusula  tercera  en   
cuanto a asignar   recursos   adicionales   para   la   ejecución   del  
convenio   por  $ 30.796.013, modificándose por tanto el monto total a 
transferir en la suma anual de $ 171.351.341.- Se deja establecido que 
los recursos adicionales serán evaluados conforme al tercer corte 
establecido para el 31 de Diciembre de 2014. 

 Conocidos     los       antecedentes   la   Comisión   propone   su  
aprobación formal. 
  Sometido a consideración del Concejo, se aprueba  por 
Unanimidad. 
 

 CONVENIO PROGRAMA  REHABILITACION INTEGRAL RBC. 
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De   acuerdo   al   Art.   65   letra i),  de   la   Ley 18.695, se  
requiere  

autorización del Concejo Municipal para suscribir Convenio del Programa 
de Rehabilitación Integral RBC en la Red de Salud que tiene por objeto 
desarrollar estrategias de rehabilitación y asumir progresivamente la 
atención integral de las personas en situación de discapacidad moderada y 
sus familias en el contexto comunitario. 
 

La Modificación de este Convenio de Rehabilitación Integral RBC  
a suscribir,  incorpora  la implementación Sala de Rehabilitación en 
CESFAM Villa Alegre de la siguiente forma:, el monto del Convenio: $ 
24.839.615- y el Monto de la Modificación: $ 31.737.300, con una 
Vigencia  que va 01.01.2014 al 31. 12. 2015.-  

Conocidos    los     antecedentes  la Comisión propone su aprobación 
formal. 

Sometido   a    consideración   del   Concejo, se   aprueba    por  
unanimidad. 
 
6.- ADJUDICACION DE PROPUESTAS 

 
Hace la presentación el funcionario don  Marco  Antonio Rojo, 

indicando que en virtud de lo establecido en el artículo 65 letra i) de la Ley 
N° 18.695, la Administración solicita autorización para proceder a la 
suscripción de los siguientes contratos: 

 
a) “REPOSICIÓN   JUEGOS    INFANTILES    PARQUE      ESTADIO      

 
MUNICIPAL DE TEMUCO”, con el oferente Constructora JCO y Cía 

Ltda., RUT 76.152.066-0, por un monto total de  $ 70.422.262 IVA 
incluido. 

 El    plazo    de     ejecución   de  las  obras  será de  71 días corridos,  
contados desde la fecha del Acta de entrega de terreno. 

 
Conocidos los antecedentes la Comisión propone su aprobación 

formal. 
Sometido a consideración del Concejo, se aprueba  por 

unanimidad. 
 

b)  “CONCESIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS EN LA FERIA 
PINTO DE LA COMUNA DE  TEMUCO”, con  el oferente Héctor 
Hugo Acevedo Cuevas, Rut 3.141.492 – K , de acuerdo a los 
siguientes aranceles: Valor a cobrar por usuario $ 200 y pago 
mensual al Municipio $ 150.000. 
La  vigencia  del  Contrato sería por  2 años, con la posibilidad de  
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renovar anualmente hasta un máximo de dos veces previo 
Informe favorable de la  Unidad Técnica. 

    Conocidos  los   antecedentes  la Comisión propone su aprobación 
formal. 

Sometido a consideración del Concejo, se aprueba  por 
unanimidad. 
 

c)   “CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS 
AGRICOLAS”, con el oferente  Sr. Juan Luis Gaete Chesta, RUT 
6.581.199 – 5 en las siguientes líneas: 
Línea 1 Semillas de Hortalizas, Leguminosas, Forrajeras, Cereales   
y Flores. 
Línea 2 Agroquímicos y Fertilizantes. 
Línea 3 Plásticos, Accesorios y Materiales Agrícolas. 
 
La    vigencia    del   Contrato   será    de    1   año    a   partir   de la 

adjudicación a través del Portal Mercado Público con la posibilidad de 
renovar por un año previo informe favorable de la Unidad Técnica. 

Conocidos los antecedentes la Comisión propone su aprobación 
formal. 

Sometido a consideración del Concejo, se aprueba  por 
unanimidad. 
 

d)  CONTRATACIÓN SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA 
SERVICIOS COMUNITARIOS, con el oferente Servicio de Arriendo 
de Maquinaria Movimiento de Tierra, Procesadora de áridos y 
Transporte     Armin     Gerardo    Mandell    Ellwanger E.I.R.L.,RUT  
 
76.247.017 – 9, el que considera el aumento de 4 trabajadores 
jornales para mejoramiento de veredas y 3 trabajadores con oficio 
calificado para el Programa Servicios y Gestión Comunitaria. 
Por  un   Monto  de   14.148.228  por   04  meses desde el 01 de   

Enero,  al  30 de Abril de 2015. 
La   vigencia    de   la   modificación  del Contrato será de 4 meses,  

contados del 01 de Enero de 2015.  
  Conocidos     los    antecedentes      la    Comisión     propone     su  

aprobación formal. 
Sometido a consideración del Concejo, se aprueba  por 

unanimidad. 
 

e)    RENOVACIÓN DE CONTRATO  
   La Administración solicita al Concejo la renovación de Contrato  

correspondiente a las siguientes líneas : 
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LÍNEA Nº 1. Servicios de cálculo estructural de edificios y 
muros de contención suscrito con Jaime Chaperón Fonseca y  

 

LÍNEA Nº 2. Servicios   de   mecánica   de   suelos   para   diseño  de 
fundaciones, diseño de pavimentos, infiltración por método de porchet, 
análisis de velocidad de onda y sondaje, suscrito con Ingeniería  y 
Asesorías LIEM Ltda., de “Contrato de suministro de servicios de cálculo 
estructural; mecánicas de suelos, análisis de velocidad de onda y sondajes; 
revisores independientes de arquitectura e ingeniería; diseño de 
pavimentos; diseño de arquitectura”. 

La    vigencia  de  la   renovación   de   Contrato será desde el 01 de 
Diciembre 2014 al 31 de Diciembre de 2015.- 

Conocidos       los      antecedentes     la     Comisión      propone    su  
aprobación formal. 

Sometido a consideración del Concejo, se aprueba  por 
unanimidad. 
 

f) CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL PARQUE COSTANERA II, con el  
    oferente Eduardo Pascual Vallejos Solís, RUT  7.46. 916 – 9 por un 
    Monto de $ 44.051.380 IVA incluido.     

El   Plazo  de  Ejecución de   las   obras   será   de  121 días corridos, 
 contados desde la fecha de entrega de Terreno al Contratista. 

Conocidos      los    antecedentes      la    Comisión    propone        su  
aprobación formal. 

Sometido a consideración del Concejo, se aprueba  por 
unanimidad. 
 
7.- VALORES PISCINA MUNICIPAL 
 
La Administración a través  del Sr. Millar  somete a consideración de la 
Comisión los valores de entradas a la Piscina Municipal para  la temporada 
2014 – 2015. 
 
 Los valores, son los siguientes: 
LUNES MARTES Y MIERCOLES: 
 
ADULTOS     $ 3.000.-  
NIÑOS Y TERCERA EDAD  $ 2.000.- 
 
VIERNES, SÁBADO, DOMINGOS Y FESTIVOS: 
 
ADULTOS     $ 5.000.- 
NIÑOS Y TERCERA EDAD  $ 3.000.- 
 

Conocidos     los      antecedentes     la     Comisión     propone     su  
aprobación formal. 

Municipalidad de Tco
Rectángulo
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Sometido a consideración del Concejo, se aprueba  
por unanimidad. 
 
8.- TRANSACCION EXTRAJUDICIAL  
 
 Hace la presentación la Directora Jurídica, Sra. Mónica Riffo,   quien 
expone el caso de don Ramón Pincheira Santander, odontólogo de 75 
años, quien transitaba por calle Lagos tropezando repentinamente producto 
de un desnivel en la  vereda, el que no se encontraba señalizado, sufriendo 
golpes en su cabeza, rotura de su vestimenta y de sus lentes ópticos. El Sr. 
Pincheira concurre junto a su Abogado solicitando se le indemnicen los 
perjuicios ocasionados, en consecuencia corresponde al Concejo Municipal 
otorgar su aprobación  para que el Alcalde pueda realizar una transacción  
extrajudicial con el afectado y  precaver así un eventual litigio que podría 
tener un resultado  desfavorable para el Municipio. 
 Los términos de la transacción son los siguientes: 

a)  Don Ramón Pincheira Santander, renuncia a ejercer cualquier 
tipo de acción judicial en contra del Municipio, sea esta civil, 
penal o administrativa, derivada de los hechos relatados. 

b) La Municipalidad de Temuco se compromete a pagar a don 
Ramón Pincheira Santander, la suma única, total indemnizatoria 
a todo evento de $ 850.000.-  
Conocidos   los    antecedentes   la    Comisión   propone    su  

aprobación formal. 
Sometido a consideración del Concejo, se aprueba  por 

unanimidad. 
 
 
 

  RECURSOS DE PROTECCION VALLAVIZA 
 
Hace   la    presentación   la Directora Jurídica,  Sra. Mónica  Riffo, 

señalando que  se  ha recibido recurso de protección  interpuesto por la 
Sociedad Vallaviza Ltda., contra la Municipalidad de Temuco. Se dicta 
sentencia que ordena dejar sin efecto acuerdo del Concejo Municipal de 
fecha  25 de Agosto de 2014, en cuanto NO renueva la Patente  de 
Cabaret 4 – 222 de la Sociedad Vallaviza Ltda. RUT 76.602.404 – 2, 
ubicada en Claro Solar 262 de Temuco, fundamentando  infracción al Art.  
11 de la Ley 19.880, que establece bases de los procedimientos 
administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del 
Estado. 

Conforme a lo anterior, procede someter al Concejo Municipal 
nuevamente la solicitud de RENOVACION de la Patente antes señalada. 
Con este propósito la Directora Jurídica remitirá copia de la Sentencia para 
enfatizar los aspectos sobre los cuales el Concejo debe fundar su votación. 



 

 

21 

21 

 
La Comisión acuerda realizar la votación en Sala. 
 
La Sra. Riffo reitera explicación al respecto, señalando que se trata de 

un Recurso de Protección que interpuso la Sociedad Vallaviza Ltda. y es la 
primera vez que se acoge un recurso de protección en  la cual la Corte deja 
sin efecto un acuerdo del Concejo, señalando que el Concejo debe 
fundamentar su voto de rechazo, no porque el Concejo no tenga facultad 
para decidir sino que pide se fundamente el rechazo para no violar el Art. 
11 de los Actos Administrativos. 

 
 El Concejal Sr. Neira da lectura a parte del Fallo de la Corte, y hace 

hincapié en que  las Actas deben  ser acordes y férreas al comentario 
realizado por el Concejal, de modo que no queden dudas  al respecto, de lo 
contrario puede venir  una seguidilla de recursos de protección. 

 
 Ante consulta del Concejal Sr. Célis, la Sra. Riffo señala  que algunos  

vecinos reclamaron por ruidos molestos, los que no fueron debidamente 
documentados, no hay un informe de fiscalización, de  la Superintendencia 
del Medio Ambiente, así como no hay estudio técnico que acredite ni 
constancia del grado de contaminación acústica y no basta con la sola 
denuncia de vecinos. 

 
 El Concejal Sr. Durán hace referencia a la ambigüedad del Acta, la 

que no entrega argumentos, no obstante señala que respecto a este local 
hay denuncias de vecinos, respecto a que el contribuyente sigue vendiendo 
a pesar de no contar con el permiso necesario. 

 
El Concejal Sr. Araneda señala que las pruebas que entrega la 
Administración   no    son    suficientes  y   los    plazos   no son a veces los 
Suficientes, estima necesario contar con mayor tiempo para el análisis de 
estas solicitudes. Señala que debe haber un ordenamiento. 

 
 La Sra. Riffo, sugiere que antes de votar se debiera contar con 

mayores antecedentes, como por ejemplo el nivel de aislamiento que 
pudiera certificarlo la Dirección de Obras.  

 El Concejal Sr. Célis  expresa que no basta con que la Dirección de 
Obras certifique, ya que esa es una acción, y el argumento es que hay 
ruidos molestos lo que corresponde a Salud verificarlo, son dos acciones 
incluso un tercera acción que son las Unidades de fiscalización  con que 
cuenta el Municipio. 
 La Sra. Abogada  señala que los vecinos no han hecho ninguna 
denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente, agrega que el fallo 
habla de una de las acciones, no de las tres acciones. 
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 El Sr. Alcalde consulta sobre el procedimiento a seguir. 
 La Abogada  sugiere dejar pendiente y pedir información  al respecto. 
 
 El Concejal Sr. Vidal expresa que empatiza  con lo planteado por el 
Concejal Sr. Araneda, recordando que ambos habían solicitado  que la 
Unidad de Seguridad, pudiera perfeccionar sus informes, expresa que  en 
la presente reunión se ha dado una situación similar, y en consecuencia 
podrían exponerse a una situación  idéntica, desde el punto de vista de 
cómo transcurre la Sesión, el fundamento individual de una votación si se 
tratara de un voto unánime de negación, se pregunta qué ocurre si hay que 
aprobar 8 ó 10 ó 500 Patentes de renovación, señala que no hay un 
fundamento coherente, estimando que las Unidades técnicas deben reflejar 
lo más claramente posible la situación, ya que se dan casos en que 
Seguridad  sugiere no aprobar y  los vecinos estás de acuerdo y viceversa, 
por ello estos informes no pueden ser frágiles ni arbitrarios y debieran 
reflejar lo mejor posible los elementos técnicos para poder fundar una 
votación.  
 El Sr. Alcalde señala coincidir con el Concejal Sr. Vidal respecto a 
que los argumentos deberían estar muy claros a través de los  informes de 
la Dirección de Obras, de Seguridad Ciudadana y sobre esa base votar.  
 
 La  Concejala Sra. Carmine expresa su preocupación por cuanto los 
Concejales para votar se basan en la opinión de los vecinos, y si se 
empiezan a interponer recursos de protección significaría que  habría que 
aprobar todas las Patentes que se presentan, estima que el informe de 
Seguridad Ciudadana es  bastante escueto, y superficial, reitera que si no 
se les provee de los insumos para ser más consistentes este tema se va a 
judicializar , con las consiguientes costas para el Municipio. 
 
 El Sr. Alcalde instruye al Sr. Administrador para que tome las 
medidas respecto a que los Informes tengan más respaldo, más validez y 
la consistencia necesaria para poder fundar los votos. 
 
 El Concejal Sr. Aceitón señala que cualquier informe que se pudiera 
entregar hoy día, con un local que no está funcionando, no tendría validez 
para que exista un Informe sobre ruidos molestos debe estar funcionando. 
 
 El Concejal Sr. Durán  solicita a la Sra. Rifo, ver la real validez de la 
opinión de los vecinos,  porque sería lamentable que los que viven al lado y 
son los perjudicados no puedan ser ejercer acciones cuando se vean 
sobrepasados en sus derechos, ya que en este caso particular, las casas 
están pegadas unas con otras, existe una mala  aislación lo que perjudica 
incluso  a las personas que viven en los edificios del frente.  
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 La Concejala Sra. Carmine, en relación a lo manifestado 
por el Sr. Durán  y considerando que la opinión de los vecinos es 
fundamental, si pudiera haber algún medio de prueba que acredite que 
efectivamente existe molestia para ellos tendrían que pedir que cada vez 
que eso ocurra  los vecinos tendrían que  entablar  denuncia en Policía 
Local. 
 
 El Sr. Célis señala que la corte ha fallado en relación a una Patente 
en particular,  entiende que la opinión de los vecinos vale cuando es 
fundamento para  que el Concejal fundamente su voto.  Agrega que en el 
Acta esto no se refleja. 
 
 El Sr. Alcalde señala que se dejará pendiente para la próxima 
Comisión  y Sesión se debiera tener algo concreto para respaldar. 
          Sometido a consideración del Concejo, se deja pendiente 
esperando  contar con más respaldo a través de Informes. 
 
9.- MODIFICACION ITEM SUBVENCION CORP. CULTURAL 
 Hace la presentación don Carlos Millar, señalando que la 
Administración solicita autorizar reitemización de Saldos 
correspondientes a Subvenciones otorgadas a la Corporación Municipal en 
las que se consideran; Honorarios, Remuneraciones, totalizando $ 
11.239.295.- 

 Esta Modificación sólo distribuye los valores ya asignados y no 
corresponde a una suplementación. 

 
Conocidos   los    antecedentes  se  propone    su aprobación 

formal. 
Sometido a consideración del Concejo, se aprueba  por 

unanimidad. 
 
10.- PROYECTO RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS PLAZAS  
        DE CHIVILCAN. 
 

Hace   la   presentación  el  Director de Seguridad Ciudadana, don 

Henry Ferrada, señalando que el Objetivo General de este proyecto es 

disminuir las oportunidades para la comisión de delitos en el espacio 

público y la percepción de temor e inseguridad de las personas, mediante 

la modificación de características ambientales en un determinado entorno, 

en este caso recuperando  tres zonas del barrio Chivilcan : (Áreas 

verdes Las Espuelas y El Rastrillo y Área de equipamiento Municipal 

Sergio Gajardo).  El proyecto considera una ejecución de 6  meses a partir 

de la transferencia de los recursos de la Subsecretaria de prevención del 
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delito.  El número de usuarios directos son  1000 e  indirectos 

3.168 personas. 

 

Item Presupuesto 
Aporte 

 Ministerio 

Aporte  
Municipal 

 (Valorizado) 
Total  

HONORARIOS SUMA ALZADA  $ 0 $ 2.114.080 $ 2.114.080 

ADQUISICIÓN ACTIVOS FÍSICOS NO 
FINANCIEROS 

$ 0 $ 2.500.000 $ 2.500.000 

MATERIALES DE OFICINA  $ 0 $ 320.000 $ 320.000 

PASAJES, FLETES Y BODEGAJE $ 0 $ 550.000 $ 550.000 

INFRAESTRUCTURA $ 47.642.158 $ 6.607.388 $ 54.249.546 

SERVICIOS BÁSICOS $ 0 $ 1.310.706 $ 1.310.706 

ARRIENDO DE INMUEBLES $ 0 $ 350.000 $ 350.000 

DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD  $ 1.429.265 $ 0 $ 1.429.265 

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE 
EVENTOS 

$ 1.429.265 $ 350.000 $ 1.779.265 

TOTAL PRESUPUESTO $ 50.500.688 $ 14.102.174 $ 64.602.862 

              
El presupuesto total de este Proyecto y Convenio es de $64.602.862, 

compuesto por un  Aporte real desde la Subsecretaria de Prevención del 
Delito, que asciende a la suma de  $50.500.688.-  y un Aporte valorizado 
por parte del Municipio de $14.102.174.- 
 

Cabe hacer presente, que se presentó al Concejo Municipal, la 
postulación de este proyecto en el mes de Julio 2014, por un monto total de  
$ 64.165.932, considerando un aporte municipal valorizado de $ 
14.102.174 y un aporte de la Subsecretaría, de  $ 50.063.758, pero 
SÓLO  SE CONSIDERÓ EL COMPROMISO DE APORTE POR  EL 
GASTO DE MANTENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, POR UN 
TOTAL DE $ 6.607.388.  El compromiso de Aporte Municipal al 
Convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito, fue ratificado  

 
al momento de su postulación, por el Concejo Municipal en sesión de 
fecha 15 de julio de 2014. 

 
 Sin embargo lo anterior, mediante Oficio 3321 de fecha 06 de 

Noviembre de 2014, del Jefe de División Prevención y Gestión 
Territorial,  remite la confirmación del proyecto postulado y el 
respectivo convenio, para firma del Alcalde,  pero por la suma de $ 
64.602.862, lo que implica un mayor aporte de la Subsecretaría y 
redistribución de los ítems presupuestarios que no resultan significativos 
para la ejecución del proyecto, manteniendo el aporte municipal de $ 
14.102.174.  
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Conforme a lo anterior, se requiere la rectificación del 
acuerdo de compromiso de aporte señalado anteriormente y la 
autorización para la suscripción del respectivo Convenio  POR LA 
SUMA TOTAL DE $ 64.602.862 CON LA SUBSECRETARÍA DE 
PREVENCIÓN DEL DELITO. 

 
Sometido a consideración y no habiendo observaciones la Comisión 

sugiere su aprobación formal. 
Sometido a consideración del Concejo, se aprueba  por 

unanimidad. 
 
 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA:  FIDEN A.G. 
 

El Sr. Alcalde presenta al Sr. Sebastián Salazar Vicepresidente de 
FIDEN. 
 El Sr. Salazar agradece al Sr. Alcalde y Concejales, quienes han 
tenido la disposición de recibirles, el motivo de esta audiencia es dar a 
conocer lo que ocurre a nivel nacional respecto al tema de  Tragamonedas 
y el rol que tiene como Asociación Gremial en esta actividad. 
 Comenta que esta Asociación existe hace 11 años y agrupa a los 
fabricantes, importadores y operadores de  entretenimientos electrónicos y 
en ese rol, han estado impulsando que se establezca un marco legal 
definido para el desarrollo de esta actividad, no exenta de polémica por lo 
que una ley que sea aplicable para todos los que quieran ejercer esta 
actividad traería beneficios en varios sentidos. El proyecto de ley ha sido 
desarrollado por el ex superintendente de Casinos de Juegos don 
Francisco Javier Leiva, teniendo en cuenta tres pilares, el primero es el 
otorgarle facultades y competencias fiscalizadoras a la Superintendencia 
de Casinos y Juegos para que regule la actividad, le entrega facultades a 
los municipios para fiscalizar, proponiendo  que esta actividad genere un 
impuesto específico adicional al IVA, el que iría en beneficio del municipio 
donde se encuentren estos locales, de manera que el municipio, pueda 
disponer de los recursos y destinarlos a aquellos temas que estime 
pertinentes. El segundo pilar es  la protección al emprendimiento, en la 
actualidad genera un ingreso para alrededor de 200 mil familias que 
perciben recursos de esta actividad, las que muchas veces tienen la 
inseguridad de mantener sus ingresos en el tiempo, no se sabe si se podrá 
desarrollar al año siguiente. Debido a que hay sectores de la sociedad que 
no están de acuerdo. Por ello se hace necesario proteger a quienes 
desarrollan este trabajo, tanto en lugares específicos como en Salas 
destinadas para ello y en almacenes que tienen estas máquinas  como 
complementarias al Giro que desarrollan. La Propuesta de Ley contempla 
desarrollar esta actividad en lugares diferenciados donde no entren 
menores, el tercer pilar es proteger los derechos de los consumidores, hoy  
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no existe ninguna autoridad que fiscalice que estas máquinas no sean 
vulneradas, y por tanto al haber una ley que la regule, aquel que desarrolle 
esta actividad sin cumplir con lo estipulado en Ley no podrá seguir 
trabajando en el rubro. Comenta que, esta semana la Universidad de Chile 
a través  de la Dirección de Competencia y Regulación presentará un 
proyecto desarrollado por esa cada de Estudios, y  se invitó a la Escuela de 
Sociología de la Universidad. Católica quien hizo un estudio sobre los 
efectos del desarrollo de esta actividad, sus aspectos negativos y la forma 
de corregirlos. Lo que como A. Gremial se pretende transmitir, es que 
están desarrollando diversos esfuerzos para comunicar lo que ocurre en 
este mercado  y sus  intenciones de regulación. 
 Señala que el año pasado, en la Cámara de Diputados se firmó un 
Proyecto de Acuerdo de carácter transversal, que concluyó en una petición 
para regular este mercado, situación que este año, también se repitió para 
establecer un marco legal para regularización definitiva. 
 Se pretende que estas máquinas estén interconectadas con el 
regulador para que no haya posibilidad de eludir impuestos o tener 
máquinas que no estén conectadas con la Superintendencia de Casinos. 
 
 El Concejal Sr. Salinas  consulta si dentro de este proyecto  está 
inserta la cantidad de locales existentes en una comuna y si se habla de la 
categoría de estos locales, porque señala que en Lima, Perú hay locales 
de juegos  superando cualquier otra actividad económica. 
 
 El Sr. Salazar señala que efectivamente está regulada, la cantidad de 
máquinas por habitante de la comuna, cantidad de máquinas por Sala y por 
punto de venta, y limitaciones respecto a su emplazamiento, de modo que 
no estén ubicadas cerca de colegios, hospitales, entre otros.  
 
 El Concejal Sr. Molina, señala que ve que se regula, una máquina por 
cada 100 habitantes, pero le preocupa la regulación por empresas ya que 
se forman monopolios que instalan máquinas en diferentes locales donde 
los propietarios son otros.  
 
 El Sr. Salazar responde que cuentan con personas que les asesoran 
legalmente, tratando de establecer un modelo viable, constitucional, que 
permita proteger a los actuales operadores, muchos de los cuales son  
almaceneros, que tienen uno o dos locales y la idea es que esta actividad 
se distribuya. 

El Concejal Sr. Neira señala que encuentra oportuno que se 
regularice esta actividad, de la cual ha sido crítico, consulta en que etapa 
está y cuando se presentará. 
 El Sr. Salazar señala que se está proponiendo y hay asesorías para 
ello, pero es el Ejecutivo quien decidirá si será este proyecto o se formulará  
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otro. La Asociación se encuentra en conversaciones con Hacienda y el 
Ministerio del Interior dentro de Enero y hay ánimo de regular.  
 
 El Concejal Sr. Neira consulta  que  se señala solicitar un permiso por 
10 años, lo que le parece mucho, considerando que las Patentes de 
Alcoholes se renuevan 2 veces al año, respecto a la colocación de una  
máquina cada 100 habitantes, en Temuco considerando su población  
habrían 2.800,  y cree que debe haber lugares exclusivos para instalación. 
 
 El Sr. Salazar señala que  en Temuco funcionan alrededor de 3.000 
máquinas y de éste número  algunas de ellas están en locales con giro 
único, pero hay otras que  defendemos para que sigan operando en 
espacios diferenciados. 
 
 El Concejal Sr. Vidal cree importante la necesidad de regular esta 
actividad,  ya que desde el punto de vista de la estructura del mercado de 
los juegos ha habido un cambio significativo en el país en los últimos años 
y los municipios han sido víctimas de esta realidad, porque ha habido 
presiones de microempresarios que han visto en esto un gancho para 
mantener la supervivencia de sus negocios, pero al mismo tiempo hay 
personas que ven en ello  situaciones anómalas que a veces se amparan 
en esta actividad y cuando no está regulado se producen inequidades y 
arbitrariedades. En el caso de Temuco hay una Ordenanza, opina que se 
deben hacer los esfuerzos necesarios para que sea regulada. Señala que 
ha observado que la diferencia entre las máquinas que hay en los negocios 
y en las Salas de juegos  no son relevantes. 
 
 El Concejal Sr. Aceitón  expresa que en lo personal se alegra de esta 
exposición que aclara las cosas, no se opone a la actividad económica de 
nadie, y está de acuerdo con tener una actividad regularizada como 
corresponde.  
 
 Concluida la exposición, el Sr. Carlos Millar., presenta al Concejo una 
Minuta, que los Concejales tienen en su poder  Obras de Confianza Barrio 
Tucapel, se trata de una obra por $ 35.307.375, se hace necesario 
presentarla por la imperiosa necesidad de dar comienzo a esta obra cuanto 
antes, en definitiva es un polígono de intervención  que está entre Avenida 
Caupolicán, Tucapel, Avda. Balmaceda, Barros Arana, David Perry y Cruz, 
básicamente se trata de iluminación con tecnología led de alrededor de 60 
luminarias peatonales. 

 
Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 
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El Sr. Millar, señala que se hace necesario precisar que en 
anteriormente aprobaron una subvención destinada a la Corporación 
Cultural por M$ 6.500, se hace necesario aclarar que para 
remuneración Gerente Corporación se destinan M$ 5.500  y M$ 1.000 
para implementación de la Corporación, consistente en compra de 
escritorio y computador. 

 
Sometido a consideración del Concejo, se aprueba  por 

unanimidad. 
 
 El Sr. Alcalde  somete a consideración subvención para la 
Asociación Deportiva Local de Rayuela Temuco, para asistir a una 
Campeonato Nacional a desarrollarse en Fresia por  $ 1.000.000, el 
destino es  $ 700 mil pesos para traslado de 25 personas y $ 300 mil, para 
alimentación de las mismas. 
 Se aclara que se aprueba además la suplementación de la cuenta 
por la misma cantidad. 
 

Sometido a consideración del Concejo, se aprueba  por 
unanimidad. 
 
7.- VARIOS 
 
 El Concejal Sr. Célis desea manifestar que hay un tema que requiere 
de rápida solución en el sector de nueva generación este Concejo aprobó 
un Comodato a Integra, allí hay un paño triangular y la entrega que se le 
hizo a ellos no corresponde al lugar  que hoy está usando la Integra, hubo 
una entrega de obras, donde se votaron árboles y se sacaron los juegos de 
los niños, la Empresa está instalando faenas y no corresponde al paño 
aprobado. 
 
 El Sr. Alcalde señala que se les  entregó un sitio, y ellos 
arbitrariamente ocuparon el área de equipamiento y el área verde, se ha 
enviado a personas para que paralicen las obras. 
 
 El Sr. Administrador Municipal don Pablo Vera,  señala que se hizo 
presente a la Empresa lo acontecido, se solicitó la paralización de las 
Obras y la reposición inmediata del área de juego. 
 
  

Siendo las 17:45 hrs., se levanta la Sesión. 
 
 
RMS/rms. 
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