
 

 
ACTA SESION CONCEJO MUNICIPAL 

  
 

En Temuco, a 10 de Junio de 2014, siendo las 15: 30 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        
SR. JUAN ACEITON V. 
SR. RENE ARANEDA A. 
SRA. SOLANGE CARMINE    
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.- AUDIENCIA PÚBLICA 
7.- VARIOS 
 
1.- ACTA ANTERIOR 
 
 Se  aprueba  el  Acta de Sesión Ordinarias  de fecha  03 de  Junio de       
2014, sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
 No hay.  
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
Desde el Martes 03 de Junio al Martes 10 de Junio de 2014.  

 Reunión con Manuel Araya. Gerente  Entel. 

 Firma de Convenio de Colaboración Municipalidad – U. Católica para 
Atención de Salud, casa adulto mayor 

 Audiencias Públicas 
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 Saludo Día Mundial del Medio Ambiente. 

 Conferencia de Prensa, Lanzamiento Cuadrangular Internacional de 
Fútbol, Pueblos Originarios. 

 Ceremonia Lanzamiento y Certificaciones de Mujeres del Programa 
Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar. 

 Visita Escuelas de Fútbol Amanecer 

 Punto de Prensa, Lanzamiento Nacional de Basquetbol Sénior 
Temuco entre el 11 al 18 de Octubre. 

 Invitación SEREMI de Vivienda y Director Regional del SERVIU a 
Anuncio de los Nuevos Barrios a trabajar entre 2014 a 2017. 

 Operativo Social, Vista Verde 

 Invitación 1ª  Iglesia Bautista al Culto de Acción de Gracias. 

 Reunión con Director  Servicio Salud Araucanía Sur. 

 Invitación Sr. Prefecto Inspector de la PDI a Misa de Acción de 
Gracias. 

 Reunión con Alcalde de Concepción plan de acción en materias de 
comercio ambulante. 

 Charla Convivencia Comunidad Escolar Liceo Tiburcio Saavedra. 

 Invitación SEREMI de Vivienda, Alcalde de Temuco y Sra. Ema 
Sepúlveda. Pdta. Consejo  vecinal del Desarrollo Barrio Amanecer, a 
visita de “Avance de Obra, Parque Recreacional Venecia”. 

 Punto de Prensa Resultado SIMCE. 

 Entrega de Aporte Económico a Recolectores de Basura. 

 Realiza transferencia  de Fondos  de SUBDERE a Empresas 
Recolectoras de Basura, Aseo, Recolección y Disposición Final. 

 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
 
 No hay. 
 
5.- MATERIAS NUEVAS 
     COMISION FINANZAS  
  

 El día Lunes 09 de Junio 2014, siendo las 12:30 hrs.  se 
reúne la Comisión Finanzas,  con la asistencia de los Concejales Sra. 
Solange Carmine, Sres. Juan Aceitón, René Araneda, Pedro Durán, Jaime 
Salinas y Ricardo Célis que la preside. 
  
   Participan de la reunión el Administrador Municipal, don 
Eduardo Castro; el Director de Adm. y Finanzas, el Sr. Rolando Saavedra; 
el Director de Control, don Octavio Concha;  el Director de Aseo y Ornato, 
don Juan Carlos Bahamondes; el Director de Salud Municipal, don Carlos 
Vallette; la Jefa de Rentas y Patentes, doña Laura Barriga y los  
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funcionarios de Salud, doña Mónica Sánchez y de Aseo,  don Emilio 
Jaramillo. 
 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. 
 

a) Reconsideración de Pre-aprobación 
         Por acuerdo del Concejo Municipal del 20 de Mayo de 2014 se 
rechaza el traslado de la patente Rol 4-173, de Depósito de Bebidas 
Alcohólicas, a la dirección de Javiera Carrera N° 1066, local 1, de 
propiedad de Licorería Pablo Antonio Vega Joerger E.I.R.L., de acuerdo a 
la evaluación que dice relación con la seguridad pública, molestias 
vecinales y otros de similar naturaleza, de conformidad a los Dictámenes 
N° 25.859 de 2005, N° 39.401 de 2008 y N° 3.395 de 2010. 
 
 Sin embargo, el contribuyente presenta carta de reconsideración de 
la medida adoptada, expresando que él intenta emprender un nivel más 
destacado y elaborado denominado Licorería, proponiendo al consumidor 
exigente un formato especializado donde adquirir vinos y licores de calidad 
superior, el que será atendido por el contribuyente con el fin de entregar 
información clara respecto a las virtudes, calidad y cualidades de los 
productos ofrecidos, así como de los acompañamientos para cada uno con 
ellos con el objeto de poder disfrutar y consumir responsablemente los 
productos ofertados. 
 
 En virtud de lo anterior, se somete al Concejo Municipal, la 
presentación del contribuyente, en el sentido de reconsiderar el acuerdo de 
rechazo de la pre-aprobación para trasladar la Patente de Depósito de 
Bebidas Alcohólicas Rol 4-173 de calle Caburga N° 01490 a calle Javiera 
Carrera N° 1055, Local 1. 
 
 Analizada la propuesta se acuerda reconsiderar la medida anterior, 
proponiendo dejar sin efecto el rechazo y proponer aprobar formalmente la 
solicitud de traslado de la Patente de Depósito de Bebidas Alcohólicas al 
domicilio comercial de Av. Javiera Carrera N° 1066, Local 1, solicitada por 
Licorería Pablo Antonio Vega Joerger I.R.R.L. 
 
 El Concejal Sr. Célis  agrega que el contribuyente adjuntó además 
una nómina de vecinos del sector donde se traslada la Patente. 
 
 Sometida al Concejo se aprueba con la abstención del Concejal 
Sr. Molina. 
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b) Patentes Limitadas de Alcoholes 

                
La Intendencia Regional de la Araucanía, a través de la Circ. N° 21 

del 12 de Mayo de 2014, solicita se le informe el número de patentes 
limitadas del artículo 3° de la Ley 19.925, tomando como base el número 
de habitantes que señala el Instituto Nacional de Estadística, según el Ord. 
N° 26 del 14 de Abril de 2014, adjunto Circular. 
 
 De acuerdo a lo señalado por el Instituto Nacional de Estadísticas, la 
población de la Comuna de Temuco, es de 245.347 habitantes, por lo 
tanto, corresponde un total de 409 patentes limitadas. 
 
 El art. 7 de la Ley 19.925, señala que en cada Comuna las patentes 
limitadas de las letras A, E, F y H, no podrán exceder, la proporción de un 
establecimiento por cada 600 habitantes y que el número de patentes 
limitadas en cada comuna, distribuidas dentro de las diversas categorías 
señaladas (letra A, E, F y H), será fijado cada tres años por el Intendente 
Regional, previo informe del Alcalde, con acuerdo del Concejo, tomando 
como base el número de habitantes que señale el Instituto Nacional de 
Estadísticas. 
 
 En el año 2011, por Resolución Exenta N° 759 del 13 de Julio de 
2011, la Intendencia Regional, autorizo la siguiente distribución, 
actualmente vigente. 
 

LETRA ACTIVIDAD CANTIDAD 

A DEP.BEBIDAS ALCOHOLICAS 150 

E CANTINAS   25 

F EXP. CERVEZAS Y SIDRAS   80 

H MINIMERCADO 154 

 TOTAL 409 

 
 Considerando que la cantidad oficial de habitantes no ha cambiado, 
se solicita al Concejo Municipal, aprobar la distribución y número de 
Patentes Limitadas, de acuerdo al siguiente detalle y a la cantidad de 
habitantes de la Comuna para ser informado a la Intendencia Regional. 
 

LETRA ACTIVIDAD CANTIDAD 

A DEP.BEBIDAS ALCOHOLICAS 150 

E CANTINAS   25 

F EXP. CERVEZAS Y SIDRAS   80 

H MINIMERCADO 154 

 TOTAL 409 
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 En el análisis del tema se sugiere explicitar el tipo de actividad 

existente y hacer presente que la política es reducir el número de Patentes 
de Depósitos de Bebidas Alcohólicas dentro del número total autorizado. 

 
 Con esta observación, se propone la aprobación formal de la 
distribución del número de Patentes Limitadas en la Comuna de Temuco. 
 
 Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
Solicitudes de Patentes de Alcoholes 
 

- Ficha N° 13, de fecha 23.05.2014, solicitud de autorización de 
Patente de Restaurante Diurno de Héctor Patricio Benavente 
Toledo, con domicilio comercial propuesto en calle Lautaro N° 1153. 
 

         El local cumple con los requisitos legales y tiene pre-aprobación del 
Concejo Municipal de fecha 05 de Junio 2012, por lo que no se presentan 
observaciones, proponiéndose su aprobación formal. 
 Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 

- Ficha N° 14, de fecha 03.06.2014, solicitud de autorización de 
traslado de Expendio de Cerveza o Sidra, presentada por Didier 
Sorhaburu Mainhard, con domicilio comercial propuesto en calle 
San Martin N° 601. 

      
El local cumple con los requisitos legales y tiene pre-aprobación del 

Concejo Municipal de fecha 03 de Julio 2013, por lo que no tiene 
observaciones y se propone su aprobación formal. 
 
 Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 

- Ficha N° 23 de pre-aprobación con los antecedentes del 
contribuyente Establecimientos Alimenticios Madonna Ltda., 
quien esta solicitando la autorización para instalar un Restaurante 
Diurno-Nocturno en la propiedad ubicada en calle San Martin  0135  y 
que cumple con los requisitos legales. 

 
              En el sector no existe Junta de Vecinos, pero el informe de 
Seguridad Ciudadana señala que vecinos entrevistados no se informará a 
la otorgación de esta Patente.  Además, cumple con los requisitos de 
independencia y distancias requeridas por la Ley de Alcoholes y cuenta 
con accesibilidad universal. 
 Analizada la solicitud no se presentan observaciones, proponiéndose 
su pre-aprobación formal. 

Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
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- Ficha N° 15, de fecha 05.06.2014, solicitud de autorización de 

patente de Restaurante Diurno-Nocturno, presentada por 
Francisco Javier Ponce de León Valenzuela, con domicilio 
comercial propuesto en calle Reusch N° 410. 

 
Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 

3.- AMPLIACION GIRO LOCAL MERCADO MUNICIPAL 
 
 Hace la presentación el Administrador Municipal, don Eduardo 
Castro.   

Se ha recibido en este Municipio, solicitud de ampliación de Giro 
Comercial de fecha 22 de Mayo de 2014, de la Sociedad Comercial 
Altakar Ltda., solicitando autorización para el rubro de Fuente de Soda, 
ubicado en calle Manuel Rodríguez N° 998, exterior Mercado Municipal. 

 
 Existe contrato vigente de Arrendamiento de este Local suscrito entre 
la Municipalidad de Temuco, y la Sociedad Comercial Altakar Ltda., con 
giro de Rotisería, Venta de Papas Fritas y Helados, con una superficie total 
de 83,46 mts.2 y con un valor mensual de 9,248 UTM. 
 
 En el evento que dicha solicitud sea aprobada por el Concejo 
Municipal la Sociedad Altakar Ltda., deberá regularizar ante el 
departamento de Rentas y Patentes, los cambios respectivos, para 
posteriormente realizar el decreto de autorización de ampliación de giro.  
Establecido de acuerdo a la Ordenanza Municipal, mediante el Decreto N° 
1.613 de fecha 16 de Agosto de 1996. 
 
 La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 
 Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
4.- ADQUISICION TERRENO PARA COMITÉ VIVIENDA EVARISTO 
MARIN. 
 Para la materialización del Proyecto de Construcción de 30 
Departamentos por el Comité de Vivienda Evaristo Marín, se requiere 
comprar un terreno de 1.540 m2, ubicado en calle Dos Oriente s/n sector 
Los Pinos. 
 Para la postulación del proyecto a Fondos del Programa de 
Mejoramiento de Barrios, se requiere aprobar el Informe de Tasación 
Urbana realizado por el Serviu Araucanía, que lleva el N° LHD-6/2014, 
suscrito por el Jefe (S) Depto. Temuco del Serviu Región de la Araucanía, 
de fecha 6 de Marzo 2014, por un valor de tasación de $ 18.030.000.- 
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 Analizada la propuesta no se presentan observaciones, 
salvo requerir un informe previo indicando si el terreno está o no en 
condición de riesgo o inundación, para resolver la propuesta en Sala. 
 El Concejal Sr. Célis agrega que hoy en Comisión se informó que el 
terreno no está sometido a riesgo o inundación. 

Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
 
5.- PROPUESTA PUBLICA PODA DE ESPECIES ARBOREAS 
 
 La Administración llamó a propuesta pública para el Servicio de Poda 
de  Especies    Arbóreas   de   la  Comuna de  Temuco,   presentándose   4  
oferentes de los cuales 3 cumplieron con los requisitos de las Bases de la 
Licitación. 
 

Efectuado el estudio técnico por la Comisión Evaluadora se propuso 
y adjudico la propuesta el oferente “Servicio de Arriendo de Maquinaria 
Movimiento de Tierra, Procesadora Armin Mandel E.U.R.L., por un valor 
unitario IVA incluido de $ 2.250.- y un total de $ 24.999.750.-, IVA incluido, 
por la poda de 11.111 especies arbóreas. 
 
 El plazo de ejecución de los servicios será de 80 días corridos, 
contados desde la notificación al oferente adjudicado a través del Portal 
Público, mediante el envío de la Orden de Compra. 
 
 El Administrador Municipal agrega como información adicional que 
los camiones que recogen basura no pueden recoger residuos de las 
podas. También que  las Bases se establece que la Empresa que se 
adjudica el Servicio debe retirar durante el día de la ejecución de la poda. 
 El Concejal Sr. Vidal desea dejar constancia de su abstención, 
porque pese a todos los argumentos dados sigue teniendo dudas respecto 
de como se evalúa una oferta que no presenta valores unitarios y así debió 
haber sido considerado en el Acta de la Comisión Evaluadora y en 
segundo lugar observa que el proceso es extemporáneo, porque la 
Municipalidad debe abordar este tema en la época que corresponde. 
 
 El Concejal Sr. Célis aclara que la Empresa que se adjudicó sí señaló 
valores unitarios y las Empresas no consideradas, no  presentaron valores 
unitarios. 
 
 El Concejal Sr. Vidal reitera que en el Acta de la Comisión 
Evaluadora no se consigna aquello y esa es la razón de su abstención. 
 

 Se somete la propuesta  de autorización de suscripción del 
Contrato “Servicio de Poda de   Especies   Arbóreas   de   la  Comuna de  
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Temuco”, con la Empresa: “Servicio de Arriendo de 
Maquinaria Movimiento de Tierra, Procesadora Armin Mandel E.U.R.L., por 
un valor unitario IVA incluido de $ 2.250.-  por la poda de 10.000 especies 
arbóreas”. 

 
Sometida a consideración se aprueba mayoritariamente con la 

abstención del Concejal Sr. Vidal. 
 
 
6.- COMODATOS 
 La Administración solicita autorización para proceder a la suscripción 
de Comodatos con las siguientes organizaciones:  
 
 

a) Junta de Vecinos Renacer de San Marcos, por un terreno de 
equipamiento municipal, de una superficie de 188,05 m2, localizado 

 
en la intersección de calles La Basílica con Anunciación, Villa San 
Marcos, para efectos de postular a Fondos Concursables para la 
Construcción de su Sede Social. 
 

b) Junta de Vecinos Los Jardines, por un terreno de equipamiento 
municipal, localizado en calle Las Azaleas esq. Los Copihues, Villa 
Los Jardines de Labranza, de una superficie de 251,53 m2, para 
postular a Fondos Concursables para la construcción de su Sede 
Social. 

                   Ambos Comodatos tendrán una duración de cuatro años, 
contados desde la fecha de suscripción del mismo, renovable en forma 
automática y sucesiva por períodos de 1 año, sin ninguna de las partes 
manifiesta su intención de ponerle término mediante aviso escrito 
despachado por correo certificada con a lo menos sesenta días corridos de 
anticipación a la expiración del período que estuviere en curso. 
 
 Analizada las propuestas, no hay observaciones proponiéndose la 
aprobación formal de ambos Comodatos. 
 Sometida la propuesta al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
7.- AUTORIZACION PARA SUSCRIBIR CONVENIO DE SALUD. 
 
 Hace la presentación el Director de Salud Municipal, don Carlos 
Vallette. 
 

Se solicita autorización para proceder a suscribir el Convenio del 
Programa Fondo de Farmacia para enfermedades Crónicas No 
transmisibles en Atención Primaria de Salud con el Servicio de Salud  
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Araucanía Sur por un monto de $ 94.088.446.-, destinando $ 

87.377.000.- al Fondo de Farmacia y $ 6.691.446.- a Curación Avanzada, 
con una vigencia al 31 de Diciembre 2014. 
    

La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 
 

Sometida la propuesta al Concejo, se aprueba por unanimidad 
 
8.- CONTRATO DE SEGUROS PARA INMUEBLES, VEHICULOS Y 
SOAP. 
 La Administración retira de la propuesta de suscripción del contrato 
de Seguros para Inmuebles, Vehículos y Accidentes Personales por no 
corresponder su presentación ante el Concejo, según el artículo 65 letra i) 
de la Ley N° 18.695. 
 
FONDEVE 
 

La Administración solicita ampliar el plazo de recepción de Proyectos 
FONDEVE 2014, hasta el viernes 13 de junio a petición  de Organizaciones 
Sociales que han aducido el mal tiempo para hacer estas gestiones. Los 
plazos posteriores se mantienen de acuerdo al calendario establecido. 
  

Sometida la propuesta al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
SUBVENCION 
 

  La Administración solicita autorizar el cambio de destino de la 
Subvención Municipal otorgada a la Corporación Cultural de Temuco, como 
se indica: 

 
 Se modifican las siguientes partidas 

Honorarios Orquesta Filarmónica de Temuco      $ 37.145.560.- 
Honorarios Orquesta Juvenil                                 $   2.331.000.- 
Honorarios Coro Teatro Municipal        $   4.102.497.- 
Honorarios Coro Infantil Teatro Municipal                    $      945.000.-  
Remuneraciones Personal Teatro                                $   9.589.835.- 
 
                                                        TOTAL       $ 54.113.894.- 
 

 El destino de los $ 54.113.894, será para financiar Producciones 
Artísticas Temporada 2014 del Teatro Municipal de Temuco, que no han 
sido posible financiar por cambios estructurales realizados en el Comité 
Calificador de Donaciones Culturales, lo que imposibilita recepcionar  
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donaciones de las Empresas presentes para la ejecución de la Temporada 
Artística. 

 
 Sometida la propuesta al Concejo, se aprueba por unanimidad 
 
CONVENIOS 
 

   En  Sesión  del  Concejo  Municipal de  fecha,   03 de Junio de 
2014 se aprobó la Modificación Presupuestaria N° 17  de Educación para 
financiar los siguientes convenios con la Universidad de la Frontera: 

 

 Convenio para desarrollar un Programa de inducción y preparación 

universitaria.  

 Convenio de Colaboración para ofrecer oportunidades educativas e 

instructivos especiales a niños, niñas y  jóvenes con talentos 

académicos de la comuna de Temuco. 

     Sin   embargo   se   omitió   autorizar    la suscripción de estos  

 Convenios, que se solicita formalmente en esta oportunidad.  

 

Sometida la propuesta al Concejo, se aprueba por unanimidad 

COMISION VIVIENDA 
 
 En Temuco, a 10 de Junio de 2014, siendo las 12:05 hrs., se reúne la 
Comisión Vivienda, con la asistencia de los Concejales Srs. Pedro Durán,  
Ricardo Célis, Rodrigo Molina, Jaime Salinas y Sra. Solange Carmine que 
la preside. 
 
 Participan de la reunión de trabajo el Director de Planificación don 
Pablo Sánchez, los funcionarios de esa Unidad Sras. Verónica Eltit, Leticia 
Leal, Karina Waghorn, Srs. Sergio Sepúlveda y Fernando Aguilera y el 
funcionario Samuel Sandoval de la Dirección de Obras. 
 
 La reunión tuvo por finalidad  analizar la designación de nombres de 
calles y pasajes y conocer una exposición sobre el proyecto Isla Cautín. 
 
I.- NOMBRES DE CALLES 
 
 Se solicita la aprobación de los siguientes nombres de Villas, Calles y 
Pasajes de las  Empresas que se indican: 
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1.- Solicitud de Cooperativa Abierta de Vivienda IX Región 
Malleco y Cautín, Vimacaucoop  Ltda. para nombres de Villa, Calles y 
Pasajes del Loteo Villa Los Reyes: 
 
VILLA  LOS REYES  
CALLE   1  REY CARLOS I 
CALLE   2  REY LUIS I 
CALLE   3  REY GUILLERMO I 
CALLE   5  ESTACION (prolongación) 
 
PSJE   1  REY FERNANDO VI 
PSJE   2  REY JOSE  I 
PSJE   3  REY AMADEO I 
PSJE   4  REY ALFONSO XII 
PSJE   5  REY EDUARDO I 
PSJE   6  REY FELIPE II 
PSJE   7   REY  ENRIQUE I  
 
 La Propuesta no presenta observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 
 Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
2.- Solicitud  de Inmobiliaria JCE Colorado, para  Loteo Alto del Portal, 
para nombres de Villa, Calles: 
 
LOTEO   ALTOS DEL PORTAL 
 
CALLE     1-2-5  DOVER 
CALLE           3  AVDA. LOS PABLOS (Prolongación) 
PASAJE         1  DOVER INTERIOR 
 
 La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 

Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
II.- PROYECTO HABILITACION Y MEJORAMIENTO SITUACION 
ACTUAL ISLA CAUTIN 
 
 En primer término, el Director de Planificación don Pablo Sánchez 
presenta al Concejo una propuesta de distribución de recursos de 300 
millones de pesos disponibles en el Presupuesto para estos efectos. 
 
 Hacen la presentación las funcionarias Sra. Verónica Eltit y Karina 
Waghorn. 
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El detalle íntegro de la presentación se anexa al Acta formando 

parte de la misma. 
 En el análisis de la exposición surgen los siguientes comentarios y 
observaciones. 
 

El Concejal Sr. Célis estima que mientras no exista claridad sobre el 
Proyecto  de   Defensas  Fluviales,  no   hay    ninguna   posibilidad   para 
desarrollar este Proyecto de Habilitación de la Isla Cautín, por eso es 
necesario conocer si la Dirección de Obras Hidráulicas dispondrá de los 
recursos previos para estos efectos. Le preocupa también que haya 
claridad sobre lo que licitará el MINVU. 
 

El Concejal Sr. Molina comparte el planteamiento que si no hay 
defensas fluviales el proyecto de la Isla puede alargarse en el tiempo, salvo  
que se tenga una respuesta concreta que hay recursos  disponibles para 
las defensas, previos a la intervención final del proyecto, sin perjuicio de 
esta intervención que se está presentando que permitirá mejorar el sector. 
Reitera que debe haber continuidad en estas materias con un cronograma 
claro y formal. 
  

El Director de Planificación Sr. Sánchez, señala que el Plan Maestro 
define espacios en la Isla y no los diseños. Hay espacios como el Parque, 
que se pueden hacer sin que existan las defensas fluviales previas. Agrega 
que el diseño de ingeniería de estas defensas estaría terminado a fines del 
2014 y después debe haber un proceso de financiamiento para su 
licitación. 

 
El Concejal Sr. Célis manifiesta que en el Proyecto de la Isla Cautín 

ha habido un trabajo serio, con participación ciudadana, por ello no 
comparte que el MINVU sea quien lidere o haga modificación a un proyecto 
de  larga data, donde ha habido reconocida participación de  la ciudadanía  
y Servicios Públicos, por ello plantea que el Municipio pueda hacer 
exigencias al MINVU y DOH para que el proyecto se  desarrolle de acuerdo 
al Plan Maestro y que se asegure las construcción de las obras  de  
defensas fluviales. 

 
Por su parte el Concejal Sr. Durán  comparte también que el Concejo  

y Municipio deben exigir que el trabajo realizado se desarrolle tal como 
estaba consultado y planificado, porque se han cumplido etapas, con 
consulta ciudadanas, que también exigirán les sean respetadas sus 
opiniones y por lo tanto  se debe hacer valer la postura municipal 
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El Concejal Sr. Salinas sugiere una exposición a los nuevos 

Concejales del trabajo que se ha realizado por años y no volver atrás en 
estos temas. 

 
El Concejal Sr. Molina comparte esta apreciación reiterando obtener 

formalmente documentos donde se plasme estos compromisos y que el 
Plan Maestro se respete. 
 

En el intercambio de opiniones sobre el tema, se aprecian señales al 
parecer de hacer cambios al Proyecto por lo que se requiere documentar 
los acuerdos. 
  

La Concejala Sra. Carmine, señala  que según conversación 
sostenida con la SEREMI de Vivienda, el MINVU no tendría ninguna 
intención de retrotraer el proceso a fojas cero, respetándose lo que ya se 
ha hecho. 
 

El Sr. Sánchez agrega que se deberá considerar también el proyecto 
del tercer puente que se cruza con este proyecto, respecto del cual deberá 
existir también una opinión consensuada entre todos los organismos 
públicos porque su ejecución influirá en algún momento sobre los accesos 
a la Isla. 
 Finalmente se acuerda elaborar un documento como Concejo  para 
remitirlo al MINVU y al MOP donde se exprese la firme decisión de respetar 
y mantener el Plan Maestro, validando la participación ciudadana y se 
consulte a la  DOH respecto   al plazo en que las defensas fluviales serían 
ejecutadas, tratándose de un complemento necesario y obligado para la 
continuidad   del  Proyecto  Isla  Cautín, debiendo  el   Gobierno  Regional  
considerarlo como prioridad en los Proyectos de Inversión para el próximo 
período presupuestario año 2015. 
 
RESULTADOS SIMCE 
 
 El Sr. Alcalde informa que hoy se conocieron los resultados de la 
Prueba SIMCE, donde el Liceo Bicentenario obtuvo la mayoría de los 
primeros lugares. Por ejemplo en Matemáticas 8° Básico el primer lugar por 
sobre   Establecimientos como en Colegio Alemán, Green House, Bautista, 
Pulmahue, Centenario, Concepción y Camilo Henríquez. También en 
Ciencias Naturales el 8° Básico obtuvo el primer lugar a nivel  regional y en 
Comprensión de Lectura obtuvo el segundo lugar por una diferencia de 4 
puntos. 
 Los segundos medios en Matemáticas el tercer lugar detrás del 
Centenario y Alemán. 
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Agrega que en un análisis de los Establecimientos Emblemáticos a 

nivel nacional el Liceo Bicentenario de Temuco ocupa el primer lugar, 
dejando atrás a Establecimientos como el Carmela Carvajal, Instituto 
Nacional y  Javiera Carrera entre otros. 
 
 Espera que el Director de Educación pueda informar en una próxima 
Sesión sobre el detalle de esta información del resto de los 
Establecimientos Municipales. 
 

Reitera que se pueden lograr buenos resultados y tener una 
educación municipal gratuita y de calidad. Con el apoyo de los pre 
universitarios debieran ser alumnos de 800 puntos y más en la PSU y la 
totalidad lleguen a ser universitarios, ojalá becados y estudien lo que ellos 
deseen. 
 Destaca la calidad de los profesores, en su mayoría muy jóvenes, 
destacando a una docente de lenguaje y un docente de matemáticas en 
este equipo, esperando que estos resultados se puedan replicar en todos 
los establecimientos municipales de la comuna, porque se pueden 
recuperar alumnos vulnerables y obtener estos logros en el Sistema 
Municipal, con una subvención baja, agradeciendo el apoyo del Concejo 
también porque se está cambiando la vida de estos alumnos, lo que lo deja 
muy satisfecho y desea compartir 
 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA 
 
 No hay. 
 
7.- VARIOS 
PARQUE COSTANERA 
 
 El Concejal Sr. Araneda señala que vecinos de la Parque Costanera 
I, con más de 340 viviendas construidas por la Empresa Martabid el año 
2005 – 2006, han hecho ampliaciones para actividades comerciales y 
cuando han ido a regularizar las construcciones se han encontrado que 
están en zona de riesgo y no pueden hacer nada, agregando que sin 
embargo hay empresas que están sacando ripio en el río y cuentan con 
autorización. 
 
 El Director de Planificación Sr. Sánchez informa que la Dirección de 
Obras Hidráulicas está haciendo un Plan Maestro del Río Cautín para 
hacer el diseño de Ingeniería de las defensas fluviales, previo convenio que 
se firmará al respecto.  
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Se estima que el plazo del diseño se realizaría  en este año y la 

ejecución total de las defensas en unos tres años si todos los procesos se 
hacen normalmente. 
 
SIMCE 
 

El  Concejal Sr. Molina expresa el orgullo de conocer los resultados 
SIMCE del Liceo Bicentenario, recordando que hubo hace poco una visita 
de Concejales a través de la Comisión respectiva, donde se interiorizaron 
sobre el funcionamiento de este Liceo.  
 
SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 

El Concejal Sr. Molina expresa que el Edificio  Municipal de calle Prat 
650 no cuenta con Baños Públicos  para personas en situación de 
discapacidad, ofreciendo su colaboración para que se habiliten estos 
Servicios Higiénicos en el Municipio  y dar el ejemplo en este tema. 

 
SEMINARIO SOBRE DISCAPACIDAD 
 
 El Concejal Sr. Molina destaca la realización de un Seminario que se 
desarrolla hoy en la Universidad Católica donde uno de los expositores es 
don Luis Vásquez, Coordinador del Centro de Rehabilitación Integral, 
ubicado en el sector Las Quilas, estimando necesario seguir apoyando este  
establecimiento, esperando que se amplíe también a la atención de la 
discapacidad visual y auditiva. 
 
LICEO BICENTENARIO I 
 
 El Concejal Sr. Durán expresa también sus felicitaciones por el logro 
alcanzado por este Establecimiento en los resultados SIMCE esperando 
que esto se replique en todos los Establecimientos de la Comuna. 
 
VILLA CAROLINA 
 
 El Concejal Sr.  Durán solicita la reparación del camino entre la Villa 
Carolina y el puente de acceso a la localidad  de Cajón dado el intenso 
tránsito vehicular en el sector. 
 
VIAS EXCLUSIVAS 
 
 El Concejal Sr. Durán consulta si el Municipio tuvo  participación  en 
la decisión tomada por la SEREMI de Transportes sobre vías exclusivas  
para la Locomoción Colectiva. Sobre el tema plantea un uso distinto de la  
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calle Miraflores para que baje la locomoción colectiva hacia el Poniente, 
interviniendo el sector de la Avda. Caupolicán con una especie de mini 
rotonda, dado el problema de congestión que actualmente se produce en el 
lugar y dar mayor fluidez al tránsito vial. El Director de Tránsito indica que 
el Municipio no ha tenido participación en la toma de decisión. Es un 
Estudio contratado por la SEREMI de Transportes hace un par de años y 
será dado a conocer los próximos días para tomar las decisiones que 
corresponda. 
 
 El Concejal Sr. Durán estima que el Municipio debe tener una 
participación en este tema, porque  los  problemas  que resulten los deberá  
asumir el Municipio, por lo que  se debe ser más proactivos en el tema. 
 

El Administrador Municipal Sr. Castro opina que el Estudio contratado 
serían recomendaciones principalmente y deberá venir ahora las instancias 
donde el Municipio podrá plantear sus observaciones. 

 
El  Concejal  Sr.  Durán  sugiere  analizar  el  punto  en  la   Comisión 

respectiva y hacer los aportes de cada uno en el tema . El Sr. Alcalde 
agrega que se podría invitar a la SEREMI de Transportes para explicar  
este trabajo. 
 
 El Concejal Sr. Vidal estima que no sólo este anuncio se debería 
conocer en detalle porque hay otros temas en vialidad urbana que deben 
ser analizados con la profundidad del caso, sugiriendo para ello una 
reunión de trabajo en la Comisión respectiva, con autoridades de los 
Servicios Públicos involucrados, para conocer estos temas. 
 
 El Sr. Alcalde dispone que el Director de Tránsito coordine esta 
actividad. 
 
SEMAFORO 
 
 El Concejal Sr. Salinas reitera la necesidad de poner en 
funcionamiento el  semáforo de Ziem con Valparaíso.  
 El Director de Tránsito señala que está en proceso de relicitación y 
estaría terminado  el nuevo proceso en unos dos meses más. 
 
 El Concejal Sr. Salinas plantea agilizar los procesos porque la misma 
respuesta se dio cuando planteó el tema hace un mese atrás. 
 
 El Concejal Sr. Vidal señala que también hizo una consulta sobre el 
semáforo de Búlnes y Miraflores hace un tiempo atrás y se informó que se 
estaba relicitando. 
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 El Sr. Jacobi expresa  que estaba siendo licitado por la UST y no 
tiene información sobre el estado actual del proceso. 
 
RECOLECCION DE BASURA 
 
 El Concejal Sr. Vidal plantea la preocupación de vecino de calle 
Imperial con Freire porque no se han hecho las frecuencias semanales de 
la recolección de Basuras como corresponde y que un funcionario  a quien 
consultó, le señaló que el problema era porque había 3 camiones en pana, 
solicitando revisar esta situación. 
 

Sobre el tema el Sr. Alcalde señala que no es así porque las 
frecuencias se realizan normalmente, agregando que  le haga entrega de 
su número telefónico al vecino si la situación se repite. 
 
LICEO BICENTENARIO II 
 
 El Concejal Sr. Salinas se suma a las felicitaciones para toda la 
Comunidad escolar de este Liceo por los resultados de la prueba SIMCE. 
 
ESTACIONAMIENTOS 
 
 El Concejal Sr. Salinas señala que en calle Bilbao entre Pinto y 
Basilio Urrutia se autorizaron estacionamientos por  Parquímetros y los 
vehículos provocan problemas a los accesos de los locales comerciales del 
lugar, solicitando que Tránsito ver las anomalías en el lugar.  
 
LICEO BICENTENARIO III 
 
 El Concejal Sr. Célis  expresa sumarse a las felicitaciones por el 
resultado SIMCE, sin embargo señala preocuparle  el tema de la selección  
de alumnos para este establecimiento. 
 
MICROBASURALES 
 
 El Concejal Sr. Célis señala que en forma reiterada se observan 
micro basurales en el Bandejón central de Pedro de Valdivia con Javiera 
Carrera, sobre todo los fines de semana, sugiriendo buscar algunas 
alternativas de solución. 
 
POBLACION TUCAPEL 
 
El Concejal Sr. Célis señala que concurrió al sector de la calle Patzke con 
Basilio Urrutia a una reunión con vecinos que están preocupados por varios  
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temas, entre ellos por  la necesidad de la poda o tala de árboles, que 
obstruyen la iluminación pública del lugar y que permita dar mayor 
seguridad a los vecinos. 
 
 El Sr. Alcalde indica que hay un Programa de iluminación de veredas 
que seguirá en varios sectores de la ciudad.  
 

El Sr. Célis expresa que  también preocupa a los vecinos  las 
molestias nocturnas que producen camiones de Lider requiriendo una 
fiscalización. 
 
 Requieren también una mayor disponibilidad del Gimnasio de la 
Escuela Standard. Sobre el tema el Sr. Alcalde agrega que se iniciaron 
trabajos de reparaciones en el recinto, como piso, servicios higiénicos, 
pintura y otros trabajos, para habilitar este espacio principalmente para el 
boxeo. 
 
PORTAL ARAUCANIA 
 
 El Concejal Sr. Célis presenta la preocupación de vecinos del Portal 
La Araucanía, por desperfectos eléctricos que se producen posteriormente 
a las reparaciones que se hicieron en el alumbrado público del sector 
requiriendo su revisión y reparación. 
 
CANALES 
 
 El Concejal Sr. Célis señala que recorrió varios  canales durante el 
período de lluvia y observó que no presentan problemas, salvo la 
necesidad de abovedamiento principalmente en el sector Labranza. 
 
ACLARACION 
 
 El Concejal Sr. Célis manifiesta que es  Médico Cirujano, especialista 
en Ginecología  Obstetricia y Formación en Endoscopía de la Universidad 
de Perulla, Post Título en Gestión de Salud en la Universidad Diego 
Portales, Profesor Asistente en la Universidad de la Frontera, tiene 2 
cargos ganados por Concurso en el Hospital Regional de Temuco, tiene  
Contrata obtenida por Concurso en el Hospital Regional de Temuco, tuvo  
Contrata obtenida por Concurso y ocupó  el lugar N° 30 en la  ponderación  
como Médico para ocupar cargos públicos y es Profesor  por 11 horas en la 
UFRO. También atiende en su consulta particular y en la Clínica Mayor. 
Además agrega que le alcanza el trabajo para ser Concejal y Dirigente del 
PPD. 
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Señala que dice todo esto por una intervención radial del Alcalde en 

la Radio Bío Bío donde se refirió a él,  indicando  que  cada  uno   sacará  
sus  propias conclusiones. Agrega que lo que no le parece es que le  
hicieron entrega de un papel al interior del Municipio que dice que es 
extraño  que un Concejal que acusa a los trabajadores tenga lo que acaba 
de señalar.  
 
 Expresa que sus cargos y remuneraciones han sido ganados por 
Concurso y méritos, que no tiene nada en contra de los trabajadores del 
municipio, sino por aquellos que tienen 22 horas y ganan $ 221.000, por 
aquellos que ganan $ 1.300.000 y tienen educación media completa y no 
tienen los méritos a su entender y que la Contraloría se ha pronunciado al 
respecto de este tipo de Contratos en reiteradas ocasiones. Reitera que le 
parece improcedente este documento que tiene en sus manos y desconoce 
su intencionalidad, lo que le parece de mal gusto y de un sentido de inhibir 
su acción fiscalizadora de un modo increíble, que está molesto y lo 
encuentra de una vulgaridad y mal gusto impresionante. 
 
 El Sr. Alcalde expresa no conocer la nota a la que se hace referencia 
y le agradece la aclaración, invitándole a conversar en privado para 
analizar el tema, si lo estima pertinente, agregando que tampoco discrimina 
a quienes, no tienen educación completa, porque por distintas 
circunstancias no  llegaron a la Educación Superior como el Sr. Célis  que 
lo hizo por sus méritos. 
 
 El Concejal Sr. Célis aclara que lo que no le parece es,  que quienes 
tienen educación media, ganen sobresueldo lo que lo resolverá la 
Contraloría en su oportunidad. 
 
 El Concejal Sr. Neira desea expresar su solidaridad con el Concejal 
Sr. Célis, estimando que es una situación compleja porque no se puede 
estar ventilando las situaciones personales de cada Concejal, porque no es 
la forma de hacer política. Estima que se debe ver la forma de confrontar 
las ideas de otra manera, se pueden diferencias entre  todos, pero buscar 
detalles de un Concejal y manifestando a través de una radio y de una nota 
entregada  al Sr. Célis, no tiene precedentes y no lo había visto durante el 
período que lleva en el Concejo, reiterando su solidaridad con el caso del 
Concejal Célis. 
 
IMAGEN CORPORATIVA 
 
 El Concejal Sr. Neira reitera información respecto a su consulta sobre 
el cambio de Imagen Corporativa que solicitó en una Sesión anterior, sobre 
lo cual los Concejales no tuvieron conocimiento previo de este Contrato. 
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COMITÉ DE VIVIENDA LOS CIPRECES 
 

El Concejal Sr. Neira plantea solicitud de vecinos de este Comité 
para que el Municipio  arregle el deterioro de calles de este loteo irregular. 
 
PARADEROS LOCOMOCION COLECTIVA 
 
 El Concejal Sr. Neira plantea la necesidad de Paraderos para la 
Locomoción Colectiva para las Villas del Maipo y Rulcahue,  sector hacia la 
costa, integrados por 286 familias que requieren el resguardo en la época 
invernal para los trabajadores y estudiantes del sector. 
 
CONSTRUCCION EDIFICIO 
 
 El Concejal Sr. Neira solicita la fiscalización de un edificio en 
construcción en calle Hoschtetter entre San Martín y Avda. Alemania que 
presenta ´peligro a los transeúntes y un Jardín Infantil, para que cumpla 
con la normativa del caso y evitar accidentes. 
 
FAMILIA LUSCHINGER 
 
 El Alcalde expresa su preocupación con la familia Luschinger que 
sufrió un nuevo ataque  incendiario en la madrugada de hoy, 
específicamente don Eval Luschinger quien sufrió la pérdida  total de su 
casa, galpones, maquinarias, vehículos, manifestando su total y absoluto 
rechazo a estas actividades delictivas y terroristas, que de noche actúan 
para dañar a las personas. 
 
 Se levanta la Sesión,  siendo las 17:20 hrs. 
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