
 

ACTA CONCEJO MUNICIPAL 
 
 

 En Temuco, a 15 días del mes  de Julio de 2014, siendo las 
15:00 hrs., se dio inicio  a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 
presidida por el Alcalde don MIGUEL BECKER ALVEAR, con la presencia 
del Secretario Municipal don JUAN ARANEDA NAVARRO en su calidad de 
Ministro de Fe en las actuaciones municipales. 

 
ASISTENCIA      AUSENTE  
SR. JUAN ACEITON V.    SR. RODRIGO MOLINA 
SR. RENE ARANEDA A. 
SRA. SOLANGE CARMINE    
SR. RICARDO CELIS A.     
SR. PEDRO DURAN S.        
SR. MARCELO LEON A.     
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.- AUDIENCIA PÚBLICA 
7.- VARIOS 
 
 
1.- ACTA ANTERIOR 
 Se aprueba Acta de Sesión anterior, de fecha 08 de Julio 2014, sin 
observaciones. 
 - Saludo a Taller de Pintura  
  
 El Sr. Alcalde saluda a los integrantes del Taller de Pintura “El 
despertar de los Pinceles”, que han expuesto por  varios días sus obras en 
el Salón Auditórium, invitando a los Srs. Concejales a acompañarlo en la 
entrega de presentes para el Presidente de la Agrupación Sr. Darío Flores 
y al Monitor Sr. Patricio Jaccard. 
2.- CORRESPONDENCIA 
 No hay. 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
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 DESDE EL MARTES 08  DE JULIO  AL 15  DE JULIO 
 

 Punto de prensa lanzamiento III Concurso Regional de Pintura 
“Araucanía de Cordillera a Mar”. 

 Ceremonia  entrega de Subvenciones 2014-07-17 . 

 Invitación ceremonia Militar Aniversario Combate de la Concepción y 
Juramento a la Bandera de Oficiales, Clases y Soldados Conscriptos. 

 Saludo  en reunión de  Dirigentes Rurales Comuna de Temuco. 

 Invitación  a  Ceremonia “Fondo Concursable  de  Cultura, Deporte  y 
Programa Vivir Sano 2014. 

 Punto  de  Prensa   Ministerio  de  Bienes Nacionales, a Inauguración 
Ruta Patrimonial “Huellas de Pablo Neruda”. 

 Almuerzo con Dirigentes Barrios abiertos y  cerrados que participarán 
de  Capacitación  en   Convivencia  Vecinal, del Programa Quiero  Mi 
Barrio. 

 Invitación Marcela Abello, encargada Casa Adulto Mayor Amanecer y 
Adultos Mayores que participan en diferentes talleres a la celebración 
segundo aniversario de la casa. 

 Saludo en jornada de Capacitación “Habilidades Parentales para 
Padres y Apoderados. 

 Punto de Prensa Convenio MINVUI- Municipalidad de Temuco, 
Levantamiento de Áreas de Restricción por Riesgo Inundación 
Labranza. 

 Entrega de Árboles con Corma y Vivero Agromén de José Manuel 
Contreras. 

 Invitación SEREMI de Bienes Nacionales a Lectura Continua Poema 
Neruda. 

 Invitación Adolfo García, Dirigente Vecinal del Macro Sector 
Amanecer a reunión de trabajo, tema, Situación Ripio Cautín y su 
vinculación con nuestro  barrio y con la Ciudad. 

 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
 No hay. 
 
5.- MATERIAS NUEVAS 
ACTA COMISION SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 El lunes 14 de julio de 2014, siendo las 12:05 hrs., se reúne la 
Comisión Seguridad Ciudadana,  con la asistencia de los Concejales Sra. 
Solange Carmine, Sres. Rodrigo Molina, don Jaime Salinas y don René 
Araneda, quien la preside. 
 
 Participan de la reunión, el Director de  Control don Octavio Concha,  
el Director de Seguridad Ciudadana don Henry Ferrada y las  funcionarias 
de esa unidad Sras. Ximena Cabrera y María José de la Fuente.     
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La reunión tuvo por objeto analizar la siguiente propuesta:  
 

1) CONVENIO  DE   COLABORACION CON  SUBSECRETARIA   DE    
 
PREVENCION DEL DELITO PROYECTO “FORJANDO UNION 
EN CHIVILCAN”.         
 
 Se solicita autorización para la suscripción del Convenio de 

Colaboración con la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio 
de Interior y Seguridad Pública, para la ejecución de un Proyecto de  
continuidad en el marco del Programa Barrio en Paz, denominado Proyecto 
“BEPR14-CC02”, destinado a reducir factores de riesgos y fortalecer 
factores protectores presentes en los territorios focalizados por el 
Programa, en este caso, en el sector de Chivilcán. 

 
El monto del Convenio es de $ 48.844.680., con un aporte de $ 

33.554.760., de la Subsecretaría y de un aporte valorizado municipal de $ 
15.289.920., en un plazo de 12 meses contados desde la transferencia de 
los recursos y en 10 meses de ejecución. 

 
En la presentación de la propuesta se exponen además otras 

acciones de apoyo realizados en el sector Chivilcán en el marco del 
referido Programa Barrio en Paz, cuyo detalle se anexa al Acta. 

 
Respecto de la propuesta de actualizar la continuidad de este 

Convenio, no se  presentan observaciones, proponiéndose su aprobación 
formal.     
          Sometida la Propuesta al Concejo se aprueba  por unanimidad. 
 
ACTA COMISION FINANZAS 
 

El día Lunes 14 de Julio 2014, siendo las 12:40 hrs. se reúne la 
Comisión  Finanzas,  con  la  asistencia  de  los  Concejales  Sra.   Solange  
Carmine, Sres. René Araneda, Juan Aceitón, Rodrigo Molina, Jaime 
Salinas,  y Ricardo Célis que la preside. 
 
 Participan de la reunión el Administrador Municipal, don Eduardo 
Castro; el Director de Adm. y Finanzas, don Rolando Saavedra; Director de 
Control, don Octavio Concha;  el Encargado de Presupuestos, don Patricio 
Márquez; la Jefe de Rentas y Patentes, doña Laura Barriga, el abogado 
don Jaime Zamorano y el funcionario de Planificación, don Sergio 
Sepúlveda. 

En la reunión de trabajo se analizan las siguientes materias: 
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1.- COMPROMISO GASTOS DE MANTENCION Y OPERACIÓN 
   

La Administración solicita autorización para aprobar los gastos de 
Operación y Mantención de los siguientes Proyectos de Áreas Verdes que 
postulan al Programa Barrio en Paz. 
 

a) Área Verde ubicada en Pasaje Las Espuelas, Plazas de Chivilcán, 
por un monto total de $ 347.606.- mensuales y $ 4.171.272.- anuales. 
 

b) Área Verde ubicada en el Pasaje El Rastrillo, Plazas de Chivilcán, por 
un monto total de $ 128.605.- mensuales y de $ 1.543.262.- anuales. 

 
c) Área Verde ubicada en el Pasaje Sergio Gajardo, Vegas de Chivilcán, 

por un monto total de $ 74.405.- mensuales y de $ 892.854.- anuales. 
 
            La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 

Sometida la Propuesta al Concejo se aprueba  por unanimidad. 
 

2.- PATENTES DE ALCOHOLES 
  Hace la presentación la Jefe de Rentas y Patentes doña Laura 
Barriga. 
 

a) Renovación 2° Semestre 2014 
  Se informa que la Comuna de Temuco cuenta con un Rol de 
1.024 Patentes de Alcoholes, de los cuales 665 cumplen con la totalidad de 
los requisitos para su renovación, quedando pendientes 359 Patentes que 
no cumplen con la totalidad de los requisitos para estos efectos. 
 
  El detalle íntegro de los 665 Patentes se anexa al original del 
Acta formando parte integral de la misma. 
 
  En el análisis de la propuesta, el Concejal Sr. CELIS expresa 
que le llegó una nomina con unas 60 firmas que se oponen al 
funcionamiento de una Patente de Alcoholes en calle Baros Arana, cuya 
denuncia fue ingresada formalmente por la Oficina de Partes, sugiriendo 
que la Unidad correspondiente tenga en consideración ese antecedente. 
 

           El Sr. Saavedra reitera que las 665 Patentes que se presentan 
cumplen con la totalidad de los requisitos para su renovación y si la 
Patente a que se hace referencia está en la nómina deberá quedar 
pendiente en esta oportunidad, situación que se chequeará. 
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Ante consulta del Concejal Sr. MOLINA respecto a si existe 
obligación del Municipio de revisar cada cierto tiempo las Patentes, el 
Director de Administración y Finanzas señala que cada año se deben 
someter  a   renovación   las Patentes  de   Alcoholes  y  ser presentadas al  
Concejo para esos efectos, donde se señalan los informes que se solicitará 
a las JJ.VV., Higiene del Ambiente y Dirección de Obras respecto del 
cumplimiento de los requisitos que deben cumplir las Patentes para su 
renovación. 
 
  El Concejal Sr. MOLINA plantea la conveniencia de hacer 
entrega a estos contribuyentes una información mínima respecto de la 
implementación para la accesibilidad universal, sobre todo para locales y 
patentes antiguas. 
 
  El Sr. Saavedra estima que es posible hacer entrega de un 
croquis de esa implementación como una sugerencia y ojala visada por la 
Dirección de Obras. 
 
  El Concejal Sr. MOLINA ofrece su experiencia en el tema 
expresando que preparará una Minuta informativa para estos efectos, que 
hará llegar a la Unidad correspondiente. 
 
  Habiéndose concluido el análisis, esta Comisión viene en 
proponer la aprobación formal de la propuesta de Renovación de 
Patentes de Alcoholes que cumplen con la totalidad de los requisitos 
para estos efectos. 
 
  El Concejal Sr. Célis reitera su observación de las patentes que 
se ubican específicamente en Basilio Urrutia 0138 y Francisco Bilbao 1579. 
  El Sr. Alcalde expresa que se tomará nota para la revisión de 
estas dos Patentes. 
 
 El Concejal Sr. Durán señala que revisó la nómina, pero no vio la 
Patente del bar Híbrido de calle Carrera con Caupolicán, donde vecinos 
han reclamado, que se utilizaría el patio de ese local para algunas 
actividades, apoyando  la renovación de las Patentes propuestas, excepto 
la indicada si estuviere en la nómina. 
 
 El Sr. Alcalde  agrega que serían tres patentes pendientes de la 
nómina presentada y somete las 665 Patentes de Alcoholes propuestas y 
en el evento que en la nómina presentada estén las 3 Patentes indicadas, 
se retiran para su revisión posterior, aprobándose la propuesta por 
unanimidad de los presentes. 
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3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
 Hace la presentación el abogado, don Jaime Zamorano. 
 
 La propuesta tiene por finalidad disponer de recursos para financiar 
una Sentencia Judicial dictada en contra del Municipio, en un juicio de 
Factoring TANNER, correspondiente a factura presentada por la Empresa 
IGNAMOL que alcanza a $ 55.000.000.-, por trabajos de reparaciones 
realizadas en dos Escuelas Municipales. 
 

  Sobre el punto el Director de Administración y Finanzas, agrega que 
corresponde a un doble pago de los trabajos, por un error del ITO del 
Proyecto, respecto de cuya actuación se dispone la instrucción de un 
Sumario Administrativo. 
 
   El Sr. Zamorano agrega que también se presentó una querella por 
estafa en contra de la Empresa IGNAMOL, por cuanto el Municipio habría 
cancelado la referida factura a dicha Empresa. 
 

El Concejal Sr. MOLINA hace referencia a que el error se podría 
haber establecido por no tomar precauciones con la 4° copia de la factura. 

 
El   Concejal   Sr. CELIS   estima  que  aquí hay claramente una 

pérdida del patrimonio municipal y por lo tanto responsabilidades 
administradas.  Por ello expresa que no votará a favor, porque tiene dudas 
en este tema, planteando que le es difícil aprobar algo que se perdió por 
alguien que no cumplió su tarea eficientemente. 
 
 El Administrador Municipal Sr. Castro reitera que se trata de una 
Sentencia Judicial, la cual se debe pagar obligatoriamente. 
 
 El Sr. Zamorano reitera las acciones que el Municipio ha realizado en 
este tema, como la instrucción de 1 Sumario para aclarar las 
responsabilidades Administrativas y la querella en contra de la Empresa y 
quienes resulten responsables. 
   

  Sobre el tema el Concejal Sr. CELIS desea conocer antecedentes 
sobre el avance de estos procesos antes de resolver. 
 

Se intercambian opiniones sobre la propuesta, acordándose 
finalmente resolver la Modificación Presupuestaria N° 20 en Sala, cuyo 
detalle se anexa:  
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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 20 
/ 2014 

  

B.   PRESUPUESTO DE GASTOS   (M$)   

B.1  AUMENTO 55.000  

26.02  Compensaciones por daños a terceros        55.000  

    

B.2  DISMINUCION   

35.00  Saldo final de caja         55.000  

 
 El Sr. Alcalde, expresa que la Administración retira esta Propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 Propuesta de nueva Modificación Presupuestaria 
    

El Encargado de Presupuestos Sr. Márquez señala que para 
adjudicar en una segunda instancia la propuesta de Mantención Semáforos 
se requiere suplementar el ítem correspondiente, porque el contrato 
anterior vence el 30 de Julo del año en curso. 
 
 Considerando que no habría otra Sesión antes de esa fecha, sugiere 
agregar a la propuesta N° 20 esta suplementación y resolver el tema en la 
Sesión de este Martes 14. 
 
 Sobre el punto no habría observaciones para suplementar el ítem 
correspondiente para adjudicar dicha propuesta, pero en una Modificación  
Presupuestaria aparte, que se debería presentar directamente en Sala en 
la Sesión de este Martes.  
 Por ello el Encargado de Presupuestos presenta la Modificación 
Presupuestaria N° 20, número correlativo a la Propuesta anterior que la 
Administración retiró y cuyo detalle es el siguiente: 
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La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose su 

aprobación formal. 
4.- COMPROMISO FINANCIAMIENTO PROYECTO REPOSICIÓN 
MOTONIVELADORA. 
 Hace la presentación el Administrador Municipal, don Eduardo 
Castro. 
 La Administración solicita autorización para el compromiso de 
financiamiento de los Gastos de Operación y Mantención del Proyecto 
“Reposición Motoniveladora” cuyo detalle es el siguiente: 
 

ITEM 
Costo Mensual Costo Anual 

Costos Operación       

 Combustible   $      1.266.509   $      15.198.106  

Conductor  $        550.000   $       6.600.000  

 Total Costos Operación     $      1.816.509     $      21.798.106  

 
  

Costos Mantención     

Aceite, Lubricantes, filtros  $        100.000   $       1.200.000  

Cuchillas (cambio cada 6 
meses) 

 $        125.000   $       1.500.000  

Neumáticos  $        208.333   $       2.500.000  

Seguros y permiso de 
circulación 

 $          37.500   $          450.000  

Total costos Mantención  $        470.833   $       5.650.000  

A.   PRESUPUESTO DE INGRESOS   (M$)

A.1 DISMINUCION 0

A.2 AUMENTO 0

B.   PRESUPUESTO DE GASTOS   (M$)

B.1 AUMENTO 39.000

22.08.005 12.02.01 39.000       

B.2 DISMINUCION

35.00 11.05.02 Saldo final de caja 20.500       

22.05.001.004 12.02.01 Electricidad semáforos 18.500       

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 20 / 2014

Servicio de mantención de semáforos
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Total Financiamiento Costos 
        $      

2.287.342  
 $      27.448.106  

   
El    proyecto   de   Reposición   es   por   una   inversión  total  de   $ 

167.932.000.-, IVA incluido y se postula a financiamiento del Gobierno 
Regional. 
 Analizada la propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose la aprobación formal del Compromiso de Financiamiento de 
los Gastos de Operación y Mantención del Proyecto Reposición Moto 
niveladora, por un total de $ 27.448.106.- anual. 
          
         Sometida la Propuesta al Concejo se aprueba  por unanimidad. 
 
5.- PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 
 La Administración solicita autorización para suscribir el Convenio 
entre el Municipio y el SERVIU IX Región para la ejecución de las obras de 
los proyectos aprobados en el 23° Llamado del Programa de Pavimentos 
Participativos. 
 
 Analizada la propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
         Sometida la Propuesta al Concejo se aprueba  por unanimidad. 
 
 
6.- AUTORIZACION SUSCRIPCION CONTRATO 
 

La Administración solicita autorización para proceder a la Suscripción 
del Contrato de Adquisición por Convenio Marco de Furgón Mercedes 
Benz,  modelo  Sprinter  213 CD1, con  el  oferente  “Piamonte S.A.” por un  
valor de $ 22.058.134.-, IVA incluido, en un plazo de adquisición de 30 días 
corridos, contados desde el envío de la Orden de Compra. 
 
 El vehículo será destinado a la Dirección de Desarrollo Comunitario, 
Depto. de Cultura y Bibliotecas Municipales para la implementación de un 
Servicio Bibliotecario Itinerante para los habitantes de la Comuna, con 
fondos de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. 
 
         Analizada la propuesta no hay observaciones, proponiéndose su 
aprobación Sometida la Propuesta al Concejo se aprueba  por unanimidad. 
        
       Sometida la Propuesta al Concejo se aprueba  por unanimidad. 
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ACTA COMISION FONDEVE 
                                                  

 
 

 La Comisión Encargada de evaluar y priorizar los proyectos que 
postulan al XIX Concurso FONDEVE 2014, estuvo integrada de acuerdo a 
las Bases, por la totalidad de los Concejales en ejercicio, presidida por el 
Concejal Sr. RICARDO CELIS ARAYA, con la participación de los 
representantes de las Organizaciones Territoriales, la Sra. Rosa Fierro 
Ríos,  Presidenta JJVV Los Castaños y por las Organizaciones 
Funcionales, la Sra. María Isabel Vergara Cáceres, Presidenta del Club de 
Adulto Mayor “Crisol”,  elegidos por sorteo ante la presencia del Secretario  
Municipal don Juan Araneda Navarro, en su calidad de Ministro de fe en las 
actuaciones municipales. 

 
Coordinó el Director de DIDECO, don Gilberto Montero,  en su 

calidad de representante del Alcalde y funcionarios de DIDECO, que 
participaron en la preparación del Concurso. 
 

El Presupuesto global asignado para el Concurso FONDEVE 
2014, asciende a $ 360.000.000., según el siguiente desglose: 
 

$ 250.000.000. =  Para Organizaciones Territoriales y Funcionales y 
$ 110.000.000. =  Para Organizaciones de Adultos Mayores. 

 
Se hace mención que de acuerdo a lo aprobado en las Bases y 

Reglamento FONDEVE 2014, las áreas a postular por parte de las 
Organizaciones Sociales son las siguientes:  
 
 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
 SEGURIDAD CIUDADANA 
 FOMENTO PRODUCTIVO 
 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 
 MEDIO AMBIENTE 
 FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACION 
 FOMENTO A LA CULTURA 
 TURISMO Y RECREACION 
 ADULTOS MAYORES 

 
CONCLUSIONES 
 

Finalmente esta Comisión, después de 2 extensas reuniones de 
trabajo efectuadas los días 8 y 9 de julio, evaluó la totalidad de estos 
proyectos, concluyendo el trabajo como se indica: 
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 I.- Se acordó hacer las siguientes recomendaciones al proceso 
de selección de los proyectos: 
 

a) Incorporar en las próximas Bases del Concurso FONDEVE incentivos 
especiales para motivar la presentación de Proyectos Medio 
Ambientales, por ejemplo para Eco Filtros, considerando que este 
año no se presentó ningún proyecto en esa área y que es un tema 
prioritario en la comuna. 

 
b) De igual forma motivar la presentación de proyectos en materia de 

Seguridad Ciudadana. 
 

c) Analizar la conveniencia de refundir en un solo fondo el tema cultural, 
para evitar eventuales duplicidades y mejor fiscalización de los 
proyectos. 

 
d) Sugerir un aporte de los interesados equivalente a un 5% mínimo del 

valor del proyecto, como requisito de postulación. 
 

e) Poner énfasis en la fiscalización de los viajes de turismo, no solo por 
la gran cantidad de los mismos, sino para buscar y proponer un 
mecanismo para contratar previamente los viajes, como podría ser la 
licitación de los servicios de transporte. 

 
f) Fijar montos topes o diferenciados para clubes deportivos, en 

relación a las Asociaciones, por el  número de sus asociados. 
 

g) Finalmente, recomendar que los integrantes de la Comisión deberán 
 
esforzarse en respetar los horarios de trabajo acordados, para evitar 
eventuales ventajas o desventajas en la selección de los proyectos y sea 
un trabajo en conjunto, serio y transparente.  
 
II.- El resultado del proceso FONDEVE 2014 es el  siguiente: 
 
TOTAL  

 PROYECTOS POSTULADOS           391        $  651.471.958.- 
 PROYECTOS FUERA DE BASE            40         $    70.633.671.- 

 PROYECTOS SIN FINANCIAMIENTO           98         $  220.838.287.-       
 
TOTAL PROYECTOS FINANCIADOS          253        $  360.000.000.-      
 
APROBADOS POR AREAS 
 

 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO  71           $  98.495.940.- 
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 FOMENTO PRODUCTIVO   18           $  23.417.823.-  
 DEPORTE Y LA RECREACION            53           $  66.872.971.- 
 FOMENTO A LA CULTURA            19           $  25.011.670.-   

 
 

 TURISMO Y RECREACION            19           $  27.186.040.-  
 SEGURIDAD CIUDADANA     5           $    8.201.100.- 
 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO   5           $    6.082.041.- 
 MEDIO AMBIENTE                                           0           -----------------                     
 ADULTOS MAYORES             63          $ 104.732.417.- 

 

TOTAL          253          $ 360.000.000.-        
 

El detalle de las Organizaciones favorecidas y los montos 
asignados se anexan a la presente Acta formando parte integrante de la 
misma. 

Concluida la evaluación, y si no hubiere observaciones o 
modificaciones al cierre de este proceso, esta Comisión viene en proponer 
la aprobación formal de los 253  proyectos seleccionados en el XIX 
Concurso FONDEVE 2014, por un total de $  360.000.000.,  señalados 
en la nómina adjunta, que forma parte de la presente Acta. 
 
 El Concejal Sr. Célis agrega que la nómina no se adjunta porque la 
selección se terminó hoy día y está en proceso de entregarse en el 
transcurso de la tarde. 
 
 Agrega que en conversación con el Director de DIDECO don Gilberto 
Montero, se acordó que esa Dirección va a consultar a los organismos que 
no tienen financiamiento completo si aceptan  este financiamiento 
incompleto o renuncian a él y hacen un repechaje en una segunda reunión 
para resolver los saldos correspondientes con los otros proyectos que 
queden pendientes. 
 
 Sometida la propuesta  de aprobar los 253 proyectos que cuentan 
con financiamiento en el XII Concurso FONDEVE 2014, se aprueba por 
unanimidad. 
 
- RECTIFICACION  ACUERDO SUBVENCION 
 
 El Administrador Municipal Sr. Castro señala que en la Sesión 
anterior, se aprobó una Subvención para la  Corporación Cultural por $ 
6.000 que se destinará a financiar una Gira del Ballet Folclórico Infantil a 
Brasil, específicamente para gastos de transporte terrestre y alimentación  
en los días  que correspondan al viaje de ida y regreso. 
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 Se solicita rectificar ese acuerdo en el sentido que el aporte municipal 
es sólo para financiar los gastos  de Transporte Terrestre. La propuesta no 
presenta observaciones, aprobándose por unanimidad. 
 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA 

No hay. 
  
7.- VARIOS 
RUTA PATRIMONIAL PABLO NERUDA 
 
 El Concejal Sr. Durán expresa que  en este Proyecto estuvo desde 
sus inicios trabajando en el tema y junto con expresar su beneplácito por 
esta Ruta Patrimonial, desea destacar los agradecimientos como la nota 
enviada por la Directora de Turismo Sra. Loreto Gaete, el mensaje que le 
envió Loreto Montero de Bienes Nacionales y el llamado telefónico del 
SEREMI de Bienes Nacionales, don José Luis Sepúlveda, también destaca 
agradecimientos a la Sra. Scarlet Carter, al ex Concejal Sr. Abdala y los 
Seremis correspondientes en este proceso. Resalta también la factibilidad 
de rescatar el inmueble del Ateneo Literario, que vendría a potenciar la 
figura de Pablo Neruda, tanto por  su valor histórico como de ubicación. 
 
 El Concejal Sr. Aceitón señala sumarse también a estos 
agradecimientos a todos quienes participaron en el desarrollo de este 
proyecto como de quienes realizaron n la actividad de inauguración de esta 
Ruta Patrimonial, destacando la recreación  de la llegada a Temuco por 
Ferrocarril de Neruda con sus padres y el apoyo de Bienes Nacionales 
para el éxito de este proyecto. 
 
SEMAFORO 
 

El Concejal Sr. Aceitón da cuenta del funcionamiento del semáforo de 
Claro  Solar  con  Prat, estimando  que  el   cambio  de  los  colores es muy  
rápido y sólo alcanzan a pasar un par de vehículos que van por Claro 
Solar, sugiriendo revisar su funcionamiento. 
 
CONSTRUCCION DE CANCHAS 
 
 El Concejal Sr. Aceitón señala que conversó con el representante de 
la Empresa Ingemonte que estaba muy preocupado porque  el Municipio le 
iba a hacer efectiva la Boleta de Garantía por el tema de la Construcción  
de Canchas y que lo único que solicitaba era un par  de días para 
solucionar sus problemas porque, podía perder propuestas que le 
esperaban en otros lugares. 
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A su juicio las Canchas estaban entregadas y había una 
recepción  y las Empresas tienen dos años para hacer  reparaciones. 
Estima que junto con hacer cumplir  las leyes se debe tener el tino y criterio 
necesario en estos casos y ver cómo solucionar los problemas  y no 
cortarle los brazos a una Empresa. Desconoce en qué etapa está el tema. 
  

El Sr. Administrador Municipal, Sr. Castro expresa que esta situación  
se viene arrastrando de mucho tiempo y el contratista está siempre muy 
renuente a reconocer errores en la construcción de la Cancha. Las líneas 
no estaban correctas, habían hendiduras, arrugas y desde Abril en 
adelante siempre planteó que el trabajo era perfecto y es evidente que no 
lo era. Se le dieron todas las oportunidades e incluso se le expresó que si 
no arreglaba los errores se le terminaba el Contrato. Recién la semana 
pasada, señaló que en dos meses más podría ser que viniera una Empresa 
o arreglar los problemas. 
 
 Hoy se hizo presente y se le  señaló que no se podía hacer nada a 
estas alturas. Efectivamente hubo una recepción provisoria, pero él se 
mantuvo en que se podían hacer observaciones mientras no se hiciera la 
recepción definitiva y eso no es así. Por eso se le hicieron efectivas las 
Boletas de Garantía hoy día y se le planteó que podría presentar una 
reposición, comprometerse a los arreglos y si las realizaba, se podían 
pagar los trabajos con las  Boletas y el Saldo que quedara era para él. 
 
 Entiende  que para una Empresa no es fácil que se les hagan 
efectivas las Boletas de Garantía, agregando que de acuerdo al informe  de 
expertos que se trajeron de Santiago, es probable que los arreglos de las 
Canchas superen los 200 millones de pesos. 
 
 La Concejala Sra. Carmine señala que estos temas han sido 
reiterados y al parecer la inspección que hacen los ITOS no es muy 
efectiva, porque suceden estos problemas. 
  

El Director de Obras Sr. Bernier expresa que en la recepción 
provisoria  la Cancha estaba en perfectas condiciones. Después de un mes 
y medio la Cancha se asentó y se deformó, estimando que fue por un 
problema de drenaje, lo que no ha pasado con otras Canchas. 
 
 Ante consulta de la Concejala Sra. Carmine respecto a si se solicitó 
en las Bases la experiencia en Canchas Sintéticas, el Sr. Bernier señala 
que  la Empresa Subcontrató a un Contratista con  experiencia en el tema, 
que al parecer tampoco era muy bueno. 
 
BASURAL 
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El Concejal Sr. Célis reitera que en calle las Azaleas, Villa Los 

Jardines de Labranza, hay un sitio abierto, donde  personas lo usan como 
basural y vecinos reclaman exigiendo medidas al respecto. 
 

El Sr. Alcalde dispone que el funcionario Sr. Alberto González tome 
nota de este requerimiento. 
 
LABRANZA 

 
El Concejal Sr. Célis expresa que la  arteria que atraviesa Labranza 

no cuenta con semaforización ni señalética para el paso de los vecinos, lo 
que preocupa a los residentes del sector. 

 
El Director de  Planificación Sr. Sánchez señala que se coordinará 

con el Director de Vialidad para hacer presente esta preocupación. 
 
CANAL BOTROLHUE 
 

El Concejal Sr. Salinas agrega que en esa localidad el Canal 
Botrolhue no contempla defensas hacia el río, sugiriendo se oficie a quien 
corresponda para hacer ver este problema y se adopten las medidas 
necesarias como sería un aumento de Obras en los trabajos que allí se 
realizan. 

 
ATENCION CONSULTORIO 

 
El Concejal Sr. Célis hace presente la preocupación de usuarios por 

la falta de atención médica en los Consultorios Municipales los fines de 
semana y algunos otros días  que ha sido en forma reiterada en Labranza, 
Pueblo Nuevo y Amanecer. 
 

El Director de Salud don Carlos Vallette señala que uno de los 
grandes inconvenientes este año ha sido encontrar profesionales médicos.  

 
El problema se  agrava cuando el profesional presenta una licencia 

médica y no hay reemplazantes. 
 
La situación es a nivel  país según informaciones de la Comisión 

Técnica de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, existiendo 
un déficit de unos 2.500 médicos en el país, especialmente en la Atención 
Primaria. 
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El Concejal Sr. Neira agrega que recibió también una nota de 

usuarios de CESFAM Amanecer, sobre atención deficiente, falta de 
médicos, interconsulta de 3 a 4 años, entre otros reclamos. 

 
El Sr. Vallette señala que hay cerca de 33 mil personas en lista de 

espera de especialidades y se hace un gran esfuerzo en bajarla, pero la 
situación es crítica en especialidades. 
 
FILTROS 
 
 El Concejal Sr. Célis consulta en qué etapa está la instalación de los 
Ecofiltros por parte de la Universidad Católica. 
 
 El Sr. Alcalde señala que se preparara una respuesta para el 
transcurso de la semana. 
 
CELULARES 
 
 El Concejal Célis reitera preocupación por el mal funcionamiento que 
están presentando últimamente los celulares. 
 
 Sobre el tema el Sr. Alcalde informa que se encuentra en la etapa de 
cierre de la propuesta del Servicio de Telefonía Móvil y en unos 30 días 
más se debería estar resuelto este tema. 
 
RUTA PATRIMONIAL 
 
 El Concejal Sr. Célis señala sumarse a las felicitaciones por este 
proyecto y a todas las personas que han participado en estas actividades 
particularmente en la persona del Concejal Sr. Durán. 
 
CORPORACION DE DEPORTES 
 
 El Concejal Sr. Célis señala haber tomado conocimiento de la 
renuncia del Gerente de la Corporación de Deportes, lo que le genera  
satisfacción, considerando entre otras el hecho que el Sr. Aspe estaba 
relacionado con una Empresa con participación igualitaria en sus 
prestaciones, reiterando que no es un tema personal, sino administrativo y 
esta renuncia genera mejores condiciones para el trabajo de la 
Corporación de Deportes y caso contrario se vería en una situación 
compleja desde el punto de vista de su funcionamiento, en el entendido 
que quien asuma esa función debe entregar a este Concejo, los mismos 
compromisos que se establecieron en su oportunidad, que es un Programa  
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anual de Desarrollo de largo aliento para el funcionamiento de esa 
Corporación. 
 
LOMOS DE TORO 
 

El Concejal Sr. Neira solicita considerar la implementación de lomos 
de toro es calle  Moneda y Bandera, entre los Pasajes 7 y 8 de la Población 
Porvenir, para seguridad de los vecinos que circulan por ese sector.  

 
También reitera una petición de vecinos por instalar un Lomo de Toro  

en calle Pircunche 0196 para seguridad de los alumnos de la Escuela 
Particular San Juan. 
  
RUTA PABLO NERUDA 
 
 El Concejal Sr. Neira señala sumarse también a las felicitaciones por 
el lanzamiento del Proyecto de la Ruta Pablo Neruda. 
 
FONDO DE CULTURA 
 
 El Concejal Sr. Neira destaca el nivel de los proyectos del Fondo de 
Cultura, compartiendo también  la sugerencia de potenciar este Fondo y no 
tener  esta área en el FONDEVE para evitar duplicidad de recursos. 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 
 El Concejal Sr. Neira plantea la conveniencia de apoyar el trabajo de 
la Biblioteca Municipal, retomando el proyecto de reparación de la 
techumbre del Salón Gabriela Mistral y la Sala Infantil de manera de 
convertir ese espacio en un importante Centro  Cultural, por lo que allí se 
conserva y como por la ubicación y características del inmueble. 
 
 Siendo las 16:35 hrs., se levanta la Sesión.  
 
 
 
 
DAT/rms. 


