
 

 
ACTA SESION CONCEJO MUNICIPAL 

  

 
En Temuco, a 6 de Mayo 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 NUEVAS 
5.- MATERIAS PENDIENTES 
6.- MATERIAS NUEVAS 
7.- VARIOS 
 
1.- ACTA ANTERIOR 
 
 Se aprueban dos Actas de Sesiones Extraordinarias de fecha 29 de 
Abril 2014, sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
 

- El Secretario Municipal da cuenta de de la recepción del Oficio N° 
2589, del 25.04.2014 de Contraloría Regional, que envía Informe 
Final N° 32/2013, sobre Auditoría a los Contratos a Honorarios y 
Horas Extraordinarias en la Municipalidad de Temuco, para 
conocimiento del Concejo Municipal. 
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- Solicitud de Audiencia Pública de la Agrupación de Consumidores 

y Usuarios del Sur, para exponer sobre contaminación atmosférica 
de Temuco y Padre Las Casas. Se acuerda otorgarla para la 
próxima Sesión. 

 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
Desde el Martes 15 de Abril al Martes 06 de Mayo de 2014 

 Charla Convivencia Escolar Escuela Llaima. 

 Lanzamiento Aplicación Móvil, Depto. Deportes. 

 Primer Encuentro Empresarial OMIL. 

 Inauguración, Programa Recreativo Adulto Mayor 

 Reunión SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Programa Quiero Mi Barrio 

 Entrega de aporte económico  del Consejo de la Cultura y Las Artes, 
por Proyecto Biblioteca Móvil. 

 Celebración Pascua de Resurrección. 

 Visita a Terreno condominio Llaima, Colombia y Los Confines. 

 Lanzamiento Campaña de Formación y Prevención del Acoso Escolar y 
el abuso sexual infantil, participa Brigada Delitos Sexuales, Unidad 
Convivencia Escolar y Plan Estratégico Seguridad Ciudadana. 

 Inauguración Ecoparque El Corcolén. 

 Reunión con vecinos Villa Galicia I, sector Amanecer, Tema, 
Presentación de Proyecto Plaza Segura Villa Galicia. 

 Visita Delegación de Basquetbol Sénior, que viajan a Lima para 
participar de Campeonato Panamericano.  

 Punto de Prensa, tema, dar a conocer a la Comunidad que la Comuna 
irá en ayuda de damnificados de Valparaíso. 

 Invitación U. Mayor a Ceremonia de Reconocimiento a los Campos 
Clínicos en Convenio. 

 Celebración Día del Comerciante de Feria Pinto de Temuco. 

 Cometido a la Ciudad de Valparaíso y Alto Hospicio 

 Operativo Social, sector Rural 5 Manzanos de Labranza. 

 Inauguración Taller de la Especialidad en Edificación Liceo Tecnológico 
de La Araucanía. 

 Reunión con Rectora Santo Tomás, Temas; Campos Clínicos, 
Académicos de la Universidad. 

 Invitación Pdte. Asociación Consumidores y usuarios del sur, a punto de 
Prensa Informativo Cierre Hito Compra Asociativa de Leña Certificada. 

 Entrega de Equipamiento Computacional  a establecimientos 
educacionales. 

 Inauguración Punto Limpio de reciclatón de electrónicos y firma de 
convenio con la Empresa Chile recicla. 

 A todo terreno, reunión con 7 Directivas de JJ.VV. Sector P. de Valdivia. 

 Reunión con Directora Hogar de Cristo. 
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 Reunión con ICHEM para presentación final del plan estratégico 

 Audiencias Públicas 

 Firma de Convenio de Colaboración entre  el Intendente de Villa 
Pehuenia y el Alcalde de Temuco. 

 Entrega de Subvención Agrupación Fuerza de Mujer (cáncer). 

 Reunión con Ejecutiva Constructora Nueva Vida, para presentación  
nuevo Proyecto de Vivienda para Trabajadores Municipales. 

 
3.- MATERIAS PENDIENTES 
 
 No hay. 
 
4.- MATERIAS NUEVAS 
     COMISION VIVIENDA 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   El día Lunes 29 de Abril de 2014, siendo las 12:35 hrs.  
se reúne la Comisión Vivienda, Desarrollo Urbano y Rural,  con la 
asistencia de los Concejales  Sres. René Araneda, Pedro Duran, Hugo 
Vidal y Sra. Solange Carmine, que la Preside. 

 
 Participa de la reunión de trabajo el Director de 

Planificación Don Pablo Sánchez y los profesionales de esa Unidad Sras. 
Verónica Eltit, Leticia leal y Sr. Sergio Sepúlveda. 

 
            La reunión de trabajo tuvo por finalidad una exposición de 
una propuesta de Conformación de una Comisión de Planificación 
Territorial, que expone la Sra. Verónica Eltit. 
 
   En primer término el Director de Planificación Sr. Sánchez 
explica que la propuesta de conformar una Comisión de Planificación 
Territorial nace de la idea de generar una estructura interna municipal 
permanente en el tiempo, para el análisis y toma de decisiones en materias 
de desarrollo territorial y por otro lado iniciar un trabajo conjunto con las 
Instituciones públicas y privadas en estos temas. 
 
   En la exposición se señalan las funciones y atribuciones 
legales y normativas de los Municipios, en materias sobre planificación 
territorial, contenidas en los artículos 3 y 5 de la Ley 18.695, principalmente 
y en el Reglamento Interno en su artículo 6°. 
 
   La propuesta de esta Comisión de Planificación Territorial 
considera en su estructura: 

a) Una Comisión Política 
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b) Una Comisión Técnica 
c) Una Secretaría Ejecutiva 

 
            Además, se plantea la instalación de Mesas de Trabajo, con la 
participación de actores públicos y privados convocados por la Secretaria 
Técnica según las temáticas a tratar. 

 

             La propuesta señala además: 
 

a) Las funciones de esta Comisión de Planificación Territorial. 
b) Los objetivos, lineamientos y Ámbitos de Acción 

 
             Finalmente se fijan las principales actividades a desarrollar que 
se indican: 
 
A corto plazo (año 2014) 

a) Plan Regulador 
 

b) Isla Cautín 
 

c) Planes de Gasto Urbano 
 
          Cada uno de estos temas estratégico se trabajará en las 
respectivas Mesas de Trabajo. 

 
A Mediano Plazo 

a) Temáticas Indígenas 
 

b) Propuestas sobre cruces ferroviarios, viales y peatonales 
 

c) Aspectos relevantes entre Temuco y Padre Las Casas, como 
defensas ribereñas, puente, Parque Borde Río, etc. 

 

d) Paseo Centro 
 

e) Temáticas Ambientales 
 

f) Sistemas de Parques y aéreas verdes 
 

g) Plan de Cierre del Vertedero de Boyeco 
 
           Concluida la exposición el Concejal Sr. VIDAL señala compartir 
la propuesta de conformar la Comisión de Planificación Territorial, porque 
estima que en este tema falta más coordinación entre el Municipio y los 
Servicios Públicos, para consensuar proyectos de desarrollo territorial de la 
Comuna. 
  Observa que los Ministerios y el propio Municipio se hacen 
cargo de proyectos de sus sectores y es necesario que las autoridades 
políticas conversen sobre temas urbanos con compromisos conjuntos de  
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financiar a mediano plazo los proyectos de desarrollo, sean o no de sus 
sectores. 
  El Sr. Sánchez reitera que existe la necesidad de crear una 
instancia política que coordine y acuerde proyectos, independiente de las 
autoridades de turno. 
 
           La Concejala Sra. CARMINE estima que hay necesidad de 
proyectos viales que desvíen el paso de vehículos pesados por la ciudad. 
   

          El Sr. Sánchez agrega que el tema de los Loteos Irregulares es 
un problema que es difícil de abordar y avanzar, sin un trabajo conjunto de 
los Servicios Públicos. 
   
  El Concejal Sr. ARANEDA estima necesario hacer presente al 
nivel central la necesidad de metodología moderna sobre el tema territorial. 
  El Arquitecto Sr. Sepúlveda estima un gran avance detener el 
crecimiento de más loteos irregulares. 
 
  La Sra. Eltit estima que falta una cuota de flexibilidad normativa 
para avanzar en varios proyectos viales ahora y no esperar que una idea 
de proyecto se concrete en 10 años más, cuando la gente quiere y espera 
soluciones ahora. 
 
  La Concejala Sra. CARMINE estima que de acuerdo a las 
funciones propuestas, ésta Comisión es un buen avance para abordar 
temas urbanos pendientes. 
 
  El Concejal Sr. DURAN opina que es relevante también 
gestionar el traslado a Temuco de la SECTRA para resolver temas viales y 
de tránsito más directamente. 
 
  El Concejal Sr. VIDAL reitera la necesidad de consensos 
políticos con una mirada regional y no sólo con la mirada a nivel local, 
planteando la conveniencia de Convenios de Programación en estos 
temas. 
  Se intercambian opiniones sobre esta propuesta, cuyo detalle 
se anexa al Acta, concluyendo en los siguientes acuerdos: 
  

1)  En   relación  a   las   diversas  gestiones   que   el   Municipio    debe  
desarrollar en materia de  inversión pública e infraestructura en el territorio 
comunal, existe acuerdo de los participantes en esta reunión, por proponer 
un Oficio Alcaldicio al Sr. Intendente Regional para expresar la necesidad 
de revisar las metodologías del Sistema Nacional de Inversiones que es la  
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que aprueba técnicamente los proyectos de infraestructura y que, en la 
realidad, existen claras dificultades de llevar a cabo proyectos integrales 
para el desarrollo urbano, cuyas metodologías no permiten concretar la 
asignación de recursos. 
 

Dicha  solicitud indica la necesidad de revisión de metodologías  
a nivel central y que se alineen a las nuevas políticas de Desarrollo 
Urbano. 
 

2)  Se   concluye, por   parte  de   los   participantes,  que   uno   de   los  
mecanismos que permitiría desarrollar una inversión programada y 
planificada en el corto y mediano plazo  es por medio de  Convenios de 
Programación entre Gobierno Regional, Seremias involucradas y 
Municipios. 

 

               Finalmente se propone aprobar la Constitución de la 
Comisión de Planificación Territorial, modificando el Reglamento 
Interno Municipal y se decrete su funcionamiento. 
 
  Concluida la lectura, el Concejal Sr. Célis señala que el tema de 
la conectividad es crítico en la Comuna y siempre cuando se plantea el 
problema de la congestión se señala que lo está evaluando SECTRA. 
 
  Por ello plantea poner especial énfasis en la conectividad y una 
velocidad para asumir ese tema. 
 
  El Concejal Sr. Vidal señala que todos están de acuerdo en que 
es necesaria esta Comisión, pero plantea que no es suficiente porque al 
menos se planteó representar al Gobierno, a través del Gobierno Regional, 
la necesidad de revisar las metodologías de evaluación de proyectos en 
materias de conectividad, que es una limitante significativa. 
 
  En segundo lugar no hay posibilidad de avanzar más rápido en 
la materia, sino se busca el mecanismo de los Convenios de Programación 
para separar estos temas. 
 
  A modo de ejemplo agrega que hoy en la mañana hubo varios 
conflictos de conectividad en la ciudad y para todos ellos hay respuesta 
pero a muy largo plazo y no hay certeza de una solución próxima. 
 
  Con estos comentarios se somete las conclusiones de la 
Comisión Vivienda, aprobándose la conformación de la Comisión de 
Planificación Territorial y las acciones señalados en el Acta leída. 
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COMISIÓN FINANZAS 
 
 En Temuco, a Lunes 5 de Mayo de 2014, siendo las 12:30 hrs. se da 
inicio a la reunión de la Comisión Finanzas, presidida por el Concejal don 
PEDRO DURAN SANHUEZA, con la presencia de los Concejales Sra. 
Solange Carmine y Sr. René Araneda. 
 

Participan además de esta reunión el  Administrador Municipal don 
Eduardo Castro, el Director de Control, don Octavio Concha; el Director de 
el Director de Administración y Finanzas don Rolando Saavedra, el Director 
de Salud don Carlos Vallette, el Director de DIDECO don Gilberto Montero, 
la Jefa de Rentas y Patentes,  doña Laura Barriga, el funcionario  de 
Administración don Carlos Millar de Administración y Mónica Sánchez de 
Salud 
 En la reunión de trabajo se analizan las siguientes materias: 
 
1.- PATENTES DE ALCOHOLES 
 
 Hace la presentación, la Jefa de Rentas y Patentes doña Laura 
Barriga. 
 

Ficha   N° 17,    solicitud    de     Pre- Aprobación   de    Traslado    
de Patente de Distribuidora de Vinos y Licores, presentada por José 
Zapata e Hijos S.A. de calle Miguel Faraday 02470, Bodega 3 a calle 
Miguel Faraday N° 02298 Bodega 1. 
 

En   el  sector   no   existe  Junta  de  Vecinos, sin embargo el  
Informe de Seguridad Ciudadana indica que el local se encuentra en un 
sector industrial y vecinos entrevistados manifestaron estar de acuerdo con 
el traslado de esta Patente. El Local cumple además con los requisitos de 
distancia e independencia del local con la casa habitación. Cumple además 
con la accesibilidad universal. 
 
  Analizada la propuesta no hay observaciones, proponiéndose 
su Pre aprobación formal. 
  Sometido a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
  

Ficha N°18,   solicitud   de    Pre   Aprobación,   de    Patente   
de Supermercado, presentada por Comercial Amar Hermanos y Cía Ltda., 
con domicilio comercial en calle Búlnes N° 13. 

 
En    el   sector   no    existe   Junta   de   Vecinos   no  obstante 
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Seguridad Ciudadana señala que el local está ubicado en 
lugar céntrico y comercial y que vecinos entrevistados no se oponen a esta 
Patente. El local cumple además con los requisitos de distancia e 
independencia de la Casa Habitación del contribuyente. Cumple además 
con la accesibilidad universal. 
 

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

 
        Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 

unanimidad. 
 
FISCALIZACION DE PATENTE 
 
 La Concejala Sra. Carmine reitera reclamos de vecinos del local 
ubicado en callejón La Suerte 035, al cual se le pre- aprobó una Patente de 
Distribuidora de Vinos y Licores en Enero pasado, por cuanto se producen 
ruidos molestos que salen de  construcciones al interior que no cumplirían 
con la normativa. Revisados los antecedentes del Contribuyente se indica 
que el local cuenta con una Patente para la elaboración de hielo. 
 
 Para verificar que las instalaciones cumplan con la normativa legal y 
se respeten horarios para evitar ruidos molestos al vecindario, la Concejala 
Sra. Carmine solicita la fiscalización del lugar y se informe del resultado de 
esa diligencia. 
 El Concejal Sr. Aceitón consulta que acciones se adopatrán sobre el 
tema. 
 El Sr. Alcalde expresa que los Directores de Obras, Seguridad 
Ciudadana y Finanzas tomaron nota. 
 
 La Concejala Sra. Carmine agrega que tomó contacto con el 
Inspector de Obras quien le expresó que efectivamente había una 
construcción irregular en el lugar y se le fijó plazo para regularizar y si no 
se cumple se procederá a decretar la demolición, solicitando dar 
cumplimiento a esta medida y no quede sin aplicar. 
 
2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
     Propuesta N° 8, de Salud: por M$ 293 747 
 

Hace  la  presentación  el  Director de Salud, don  Carlos  Vallette. La 
propuesta tiene por finalidad reconocer recursos por M$ 293.747 producto 
de la Suscripción de 9 Convenios con el Servicio de Salud Araucanía para 
el año 2014 y su correspondiente distribución en el Presupuesto de Gastos. 
 

El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 8/2014 

PRESUPUESTO AREA SALUD 

PRESUPUESTO DE INGRESOS (M$) AUMENTO DISMINUCION 

A.   AUMENTO 293.747   

05.   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 293.747   

05.03.006.002   DEL Servicio de Salud - Aportes afectados 293.747   

05.03.006.002 .012 Programa Imágenes Diagnósticas 52.656   

05.03.006.002 .034 Programa Joven Sano 10.490   

05.03.006.002 .035 Programa Preventivo Salud Bucal 3.924   

05.03.006.002 .037 Prog. AGL Atención Primaria PAP 1.459   

05.03.006.002 .038 
Prog. Especialidades Amb.- 
Otorrinolaringología 26.212   

05.03.006.002 .039 Prog. Complementarios GES 140.682   

05.03.006.002 .044 
Prog. Especialidades Amb.-
Gastroenterología 50.400   

05.03.006.002 .046 Prog. Vacunación  Antiinfluenza 4.000   

05.03.006.003 .053 
Prog. Resolutividad, estrategia Médico 
gestor 3.924   

B.   DISMINUCION:  NO HAY   0 

    Variación Neta Ingresos 293.747   

 

PRESUPUESTO DE GASTOS (M$) 293.747 0 

A.   AUMENTO     

21.   Gastos en Personal 82.513   

21.02   Personal a Contrata 26.160   

21.02.001.001   Sueldo Base Subprograma 2 12.000   

21.02.001.004 .002 Asignación de Zona  Art. 26 Ley 19.378 12.000   

21.02.001.042   
Asignación Atención Primaria Municipal 
Subp. 2 2.160   

21.03   Otros Gastos en Personal 56.353   

21.03.999.999 .001 Honorarios Subprograma 2 56.353   

22.   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 199.234   

22.04.001   Materiales  de oficina 1.400   

22.04.004.002   Productos Farmacéuticos Supb. 2 116.962   

22.06.001   
Mant. y Reparación de Otras Máq. Y 
equipos Subp.2 1.000   

22.08.999   Otros Subprograma 2 79.872   

29.   
ADQUISICION ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 12.000   

29.04   Mobiliario y otros 12.000   

B.   DISMINUCION:    0 

    NO HAY     

    Variación Neta Ppto. Gastos 293.747   

 
Analizada la propuesta no hay observaciones, proponiéndose su 

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

 
Propuesta N° 13 Municipal, por M$ 71.047.- 
 

Hace  la presentación el Director de DIDECO don Gilberto Montero. 
 
La propuesta tiene básicamente un ajuste presupuestario en el 

Presupuesto de Ingresos y Gastos de la DIDECO, para cubrir honorarios a 
UDEL, capacitaciones y servicios generales, además se suplementa la 
cuenta  derechos y tasas para cancelar derechos de construcción de dos 
Jardines Infantiles, una Escuela y un Gimnasio Municipal. 

 
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 
EN PRESUPUESTO DE 
INGRESOS (M$)       

A.   AUMENTO 21.750 

    Derechos y tasas 

B.   DISMINUCIÓN 0 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 
(M$)       

C.   AUMENTO 71.047 

21.04.004.409.001 14.09.01 Honorario Comercio Callejero 

21.04.004.415.001 14.15.01 Honorarios Desarrollo UDEL 

22.11.002 14.13.01 Cursos de Capacitación 

22.11.002 14.13.02 Cursos de Capacitación 

22.11.002 14.09.01 Cursos de Capacitación 

22.11.002 14.15.01 Cursos de Capacitación 

22.01.001.002 14.07.01 Alimentos Actividades Mun. 

22.08.999.009 14.07.01 Otros Servicios Generales 

22.12.005 11.02.01 Derechos y tasas   

D.   DISMINUCIÓN 49.297 

21.04.004.213.002 12.13.02 Honorario Feria Labranza 

21.04.004.213.005 12.13.05 Honorarios Ferias Itinerantes 

21.04.004.213.001 12.13.01 Honorarios Feria Pinto 

24.01.999.009 14.13.01 Transf. Prog. y Acvtividades 

24.01.999.009 14.13.02 Transf. Prog. y Acvtividades 

24.01.999.009 14.09.01 Transf. Prog.y Acvtividades 

24.01.999.009 14.15.01 Transf. Prog. y Acvtividades 

24.03.099 14.15.01 transf. A otras entidades publicas 

22.11.002 14.07.01 Cursos de Capacitacion 
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Analizada la propuesta no hay observaciones, proponiéndose su 

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

unanimidad. 
 
3.- AUTORIZACION SUSCRIPCION DE CONTRATOS 
 
        Hace la presentación el funcionario don Carlos Millar. 
 
 La Administración solicita autorización para proceder a la Suscripción 
de los siguientes Contratos, en virtud de lo establecido en el  Art. 65 letra i) 
de la Ley 18.695.-  
 

a) CONTRATO SUMINISTRO DE REPOSICION DE POSTES 
ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE TEMUCO, con el oferente 
Constructora Héctor Sandoval Aróstica E.I.R.L., de acuerdo a los 
siguientes valores unitarios IVA incluido. 

 
Poste Metálico  Áreas Verdes      $ 2.998.361 
Poste Metálico 2 ganchos Avda. Caupolicán            1.706.961 
Poste Metálico 2 Ganchos Avda. Recabarren     1.605.281 
Poste Metálico 2  Ganchos Traslado Fco. Salazar    2.015.879 
Poste Metálico 1 Gancho Avda. Huérfanos              1.219.958 
Poste concreto Avda. Los Poetas               834.104 
 

El Contrato tendrá una vigencia de 1 año contado desde la fecha de 
suscripción de Contrato, renovable por igual período por una vez. 
 
 Analizada la propuesta no hay observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 

 Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
 
 

b) RENOVACION DEL CONTRATO SUMINISTRO DE MEDALLAS, 
MEDALLONES, COPAS, TROFEOS Y GALVANOS PARA 
PREMIACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, con el oferente 
NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA., según descripción y valores IVA 
incluido, señalados en el Contrato original. 

 
La   renovación  del  Contrato será por doce meses a  contar del  9  

de Mayo de 2014.  
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Analizada la propuesta no hay observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
    

c) PROVISIÓN VÍA CONVENIO MARCO DE TRAJES PARA 
FUNCIONARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, CON EL 
PROVEEDOR CLER CONFECCIONES, por un monto involucrado en  
el  convenio de $ 31.467.765 IVA incluido, con un plazo de entrega de 
7 días corridos contados desde el envío de la Orden de Compra.  

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

Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
 

d) CONVENIO MARCO ADQUISICION VEHICULO TODO TERRENO, 
HYUNDAI GRAND SANTA FE, con el oferente Automotora 
Gildemeister S.A. por la suma de $ 21.138.592 IVA incluido, en un 
plazo de entrega contra Orden de Compra. 

 
    En  el  análisis de  la  propuesta, se  agrega  que  se  trata  de   la  

Reposición del vehículo destinado a la Alcaldía, que una vez recepcionada 
la nueva adquisición, se procederá a la licitación del anterior. Se plantea 
también la factibilidad de redestinar el vehículo antiguo a alguna Unidad 
Municipal. 
      Se consulta sobre el año del vehículo que se reemplaza 
indicándose que corresponde al 2011 y ante observación del poco 
kilometraje que tendría dicho vehículo, se indica que el recambio obedece 
a una política que considera principalmente el año más que el kilometraje 
recorrido. 
      La Concejala Sra. Carmine sugiere en todo caso considerar un 
mínimo de kilometraje de los vehículos que se remplazan. 
 
              En relación al procedimiento de recambio, el Director de 
Administración y Finanzas agrega que corresponde ahora  la autorización 
para proceder a la suscripción del Contrato para la adquisición del nuevo 
vehículo y posteriormente se informará del resultado de la licitación, cuyos 
valores se incorporarán al Presupuesto Municipal mediante una 
Modificación Presupuestaria. 
 Concluido el análisis de esta propuesta, se propone autorizar la 
suscripción del Contrato señalado precedentemente.  
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Sometida a consideración del Concejo, se aprueba 
por unanimidad. 
 

e) CONTRATO SUMINISTRO LENTES OPTICOS PARA UNIDAD DE 
ATENCION PRIMARIA OFTALMOLOGICA (UAPO) de la 
Municipalidad de Temuco, con el adjudicatario Jacqueline Jessica 
Herrera Henríquez, en las líneas y valores que se indican: 
 
Línea 1 . Lentes Miopía  $. 5.533 c/u IVA incluido  
Línea 2, Lentes Astigmatismo     6.521 c/u IVA incluido 
Línea 3, Lentes Especiales            13.088 c/u IVA incluido. 

 
La vigencia del Contrato será por un año a contar del 29 de Mayo de 

2014, renovables por igual período, por una vez. 
 
 Analizada la propuesta no hay observaciones, proponiéndose su  
aprobación formal. 

Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
 

f) CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 
ESCUELAS MUNICIPALES: Especial Ñielol, Standard y Pedro de 
Valdivia con el proveedor Transportes Esperanza Ltda., por los 
siguientes montos: 

 

 Escuela Especial Ñielol,  UF  4.2 mensual por alumno 

 Escuela Standard   UF  1,2 mensual por alumno 

 Escuela Pedro de Valdivia UF  1,9 mensual por alumno 
 
 La vigencia del contrato será hasta el 20  de  Diciembre del 2014, con  
la posibilidad de renovar por un año, previo Informe favorable de la Unidad 
Técnica aprobado por la Comisión Evaluadora de la Licitación. 
 

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

Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
 

g) CONTRATACION SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS 
ESTABLECIMIENTOS RURALES Y URBANOS  DE LA 
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, con el oferente Transportes 
Esperanza Ltda., con la siguiente descripción de la Modificación del 
Contrato para  incorporación  de  406  alumnos de los siguientes 
Establecimientos Educacionales:  
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 Jardín Infantil Semillita por  UF 1,59, por 18 alumnos 
trasladados.  

 Escuela Villa Carolina, por un valor de UF 1.59 por 140 alumnos 
trasladados.  

 

 Escuela Villa Alegre por  UF 1.59, por 45 alumnos trasladados. 

 Escuela Santa Rosa por un valor de 1.59 UF, por 60 alumnos 
trasladados. 

 Escuela Campos Deportivos por un valor de UF 1.59  por 90 alumnos 
trasladados. 

 Escuela Arturo Prat por un valor de UF 1.59 por 35 alumnos 
trasladados. 

 Escuela Collimallín por un valor de UF 2.2 por 14 alumnos 
trasladados. 

 Escuela Conoco Chico por un valor de UF   2.2 por 3 alumnos 
trasladados. 

 Escuela Lircay por un valor de UF 2,2 por 1 alumno trasladado. 
 

El   monto   involucrado   en  la   modificación   a razón  de  UF 656,5  
mensuales aproximadamente $ 15.599.162, hasta el término del año 
escolar 2014 (20.12.14). 
 
           Analizada la propuesta no hay observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 

Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
 

h) REPOSICION PAVIMENTOS, HOJALATERIA Y ADECUACION DEL 
SISTEMA ELECTRICO EN TALLERES,  HOTELERÍA, ADULTO 
MAYOR Y OTROS, LICEO TÉCNICO FEMENINO”, con el oferente 
Gerardo del Canto Jofré, por un valor de $ 41.803.856 IVA incluido. 

 
El   plazo  de  ejecución  será  de 60 días corridos a partir del Acta  

de entrega del terreno. 
 Analizada la propuesta no hay observaciones, proponiéndose su  
aprobación formal. 

Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
 

i) EJECUCION AREAS VERDES TRIANGULOS DE MILANO, 
TEMUCO, con el oferente Constructora e Inmobiliaria Los Alerces 
Ltda., por un valor de $ 25.900.000 IVA incluido, en un plazo de 
ejecución de 60 días corridos, desde la fecha del Acta de entrega del 
terreno. 
Analizada  la   propuesta  no   hay  observaciones,  proponiéndose  su  
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aprobación formal. 
 

Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
 
4.- TRANSACCION EXTRAJUDICIAL 
 Hace la presentación la Abogada Sra. Mónica Riffo. 
 
 De  acuerdo a lo señalado en el Art. 65, letra h) se solicita autorizar al  
Alcalde  para  arribar  a  una  Transacción  Extrajudicial con doña Luz Alicia  
Abarzúa Navarrete, quien el día 10 de Abril del año en curso tropezó y 
cayó al suelo en calle Florencia, a la altura del 0925, producto de un 
desnivel de la vereda, sufriendo diversos golpes y la pérdida de sus lentes 
ópticos. 
 La   afectada   solicita   únicamente  se   le compense el  valor de sus 
 lentes, cuyo valor asciende a la suma de $ 183.400.- 
 
 Dado  que  el  accidente  se  produjo en un bien de uso público y para  
precaver un eventual litigio, se propone la siguiente Transacción 
Extrajudicial: 
 
 La   Municipalidad  de  Temuco  se   compromete a pagar a doña Luz  
Alicia Abarzúa Navarrete, la suma única, total e indemnizatoria de $ 
183.400 por concepto de reparación de los perjuicios derivados del 
accidente. 

Por su parte doña Luz Alicia Abarzúa Navarrete renunciará a ejercer 
cualquier tipo de acción judicial, en contra del municipio por estos hechos, 
sea ésta civil, penal o administrativa. 
  

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

Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 

 
 
COMISION EDUCACION 
                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 El día Martes 29 de Abril de 2014, siendo las 12:20 hrs. se 
reúne la Comisión Educación y Cultura, con la asistencia de los Concejales 
Sra. Solange Carmine, Sres. René Araneda, Rodrigo Molina y Pedro 
Duran, como su Presidente. 
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Participan de la reunión el Director de Educación 
Municipal, don Eduardo Zerené  y la Encargada de Informática del Depto.  
de  Educación, doña Andrea Weitzel. 
 

El Concejal Sr. Durán informa que la reunión de la Comisión 
Educación se realizo en una de las salas de clases del Liceo Bicentenario 
de Temuco, siendo recibidos por su Director, don Pedro Figueroa, el cual  
les invitó a conocer las dependencias del Liceo que fueron completamente 
remodeladas y equipadas, especialmente una Sala de Máquinas de 
Ejercicios y una Multicancha techada 
 
  Luego de terminado el recorrido por el Establecimiento del 
Liceo, el Director de Educación Municipal, don Eduardo Zerené procedió a 
entregar un Informe sobre la Educación Municipal y sus Proyecciones, 
cuya copia se anexa en forma completa al Acta de Comisión.  
 
COMISION SALUD 
 
 El Miércoles 16 de Abril de 2014, siendo las 11:30 hrs. se da inicio a 
la reunión de la Comisión Salud, con la asistencia de los Concejales Sra.  
 
Solange Carmine, Srs. Pedro Durán, Jaime Salinas y Rodrigo Molina  que 
la preside. 
 
T A B L A 
1.- PLAN DE CIERRE VERTEDERO 

2.-  MEJORAMIENTO CALIDAD DEL AIRE, IMPLEMENTACION  DE 2.500    
     CATALIZADORES.  
 

 Participan de la reunión el Director de Salud Municipal don Carlos 
Vallette, el Director de Aseo y Ornato don Juan Carlos Bahamonde, el 
Profesor de la Universidad de La Frontera, realizador del Proyecto Cierre, 
don Itelier Salazar, el Sr. Iván Pérez, Auditor Empresa SERVIMAR Ltda. 
quien asiste junto a los ingenieros, Srs. Luis Filun, Jefe área Ambiental, 
Paul Recart  Jefe Proyecto Cierre y los funcionarios de Obras Sra. 
Consuelo Diez y de Aseo Srs. Jaime Huaiquinao y Patricio Figueroa. 
 
I.-  PLAN DE CIERRE VERTEDERO  
 

El Sr. Presidente señala que la idea de esta nueva convocatoria de la 
Comisión Salud poniendo en Tabla el tema “Construcción Obras Plan de 
Cierre Vertedero Boyeco”, obedeció principalmente a que los Concejales  
 
que no pudieron estar presentes en la reunión anterior pudieran hacerlo 
ahora y conocer así los planteamientos de los profesionales del área y  sus 
opiniones respecto  al tema,  lamenta que nuevamente no se encuentren 
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presentes en la Sala, considerando  que se ha cuestionado la 
capacidad del Vertedero, lo cual no afecta en nada su futuro cierre. 
 
 El Director de Aseo don Juan Carlos Bahamondes, expresa que lo 
que se cuestionó era que el Plan de Cierre estaba fuera de las normas y 
los plazos, se aclaró que esto no es así, que el único inconveniente que 
han tenido decía relación con haberse dado cuenta que podía hacerse un 
mejor plan y así lo planificaron con la Universidad de La Frontera. Señala 
que se determinó hacerlo colocando una geomembrana que cubra el total 
de la superficie. 
 
 El Señor Itelier Salazar, Profesor de la Universidad de La Frontera, 
señala que evaluando y haciendo adecuaciones tuvo una buena acogida 
de la Empresa, habiendo con esta cobertura un gran mejoramiento. 
Respecto a la incrementación de los residuos depositados en el Vertedero, 
indica que no afecta al proyecto por cuanto se trata de igual forma, pero en 
adelante habría que ver  como se suple el déficit. 
 
 El Sr. Iván Pérez representante de la Empresa SERVIMAR Ltda., 
agradece la invitación, señalando que no le parece que sean cuestionados 
ya que han actuado con transparencia siempre, en los 40 años de gestión  
 
en Temuco, agregando que la experiencia en  Boyeco ha sido poco 
complaciente, cita la quema de maquinarias que significó gran pérdida a la 
Empresa  que  no  contaba  con  seguros y  así lo han planteado en espera  
 
que la situación se arregle. Expresa que es necesario decir estas cosas y 
por ello, le hubiera gustado que estuvieran presentes aquellos que les han 
acusado de irresponsables. 
 
 El Concejal Sr. Molina señala que en el Diario Austral salió una foto 
del Vertedero donde se muestra una imagen de hace años atrás lo que 
implicó un reclamo de la Administración y luego otro registro fotográfico en 
el momento en que el camión deposita residuos antes de  su 
compactación. Explica que entiende la molestia de la Empresa SERVIMAR 
por cuanto lo publicado no corresponde a la realidad del Vertedero, 
agradece la sinceridad  y valora que estas cosas se hablen. 
 

El Sr. Iván Pérez señala que personalmente habló con el Concejal Sr. 
Célis mostrándole propuestas y el trabajo realizado hasta entonces, por 
ello  se muestra sorprendido de su actuar. 
 
 Don Juan Carlos Bahamondes, expresa que de pronto se ha hecho 
creer que la gente cercana al entorno del Vertedero  ha manifestado 
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problemas de Salud, situación que no es real,  hay Actas y 
firmas de Talleres donde participó toda la gente del sector y estaban en 
conocimiento  
 
del Plan de Cierre,  lo que deja de manifiesto que el actuar ha sido siempre 
transparente. Aclarando que no existen denuncias de problemas de salud  
en niños,  ni adultos lo que indica que esto va por buen camino y hoy la 
Administración quiere sanear y sellar el Vertedero para que se cumpla con 
lo que establece la norma legal. 
 
 El Sr. Itelier Salazar, señala que de hecho las napas van en dirección 
contraria a los terrenos de la Escuela del sector, por tanto mal podrían 
contaminar. 
 
 El Sr. Director de Salud, don Carlos Vallette, señala que desde el año 
2012, como Departamento de Salud Municipal están trabajando  con la Ley 
20.548, de Derechos de los Pacientes y en esta instancia  participó de una 
reunión en la que un profesor de la UFRO expuso un estudio comparativo 
de las aguas, que consistía en la recolección de  datos en el cual se 
compararon datos urbanos  con rurales,  lo que lo hace inviable al ser 
realidades distintas que no pueden ser comparables, lamentablemente 
estos datos fueron avalados por la Universidad, ya que ha habido silencio 
por parte de la casa de estudios. 
  

El Sr. Salazar señala que este tema le era desconocido, pero  lo 
considera de la mayor gravedad por cuanto se nombra  a la UFRO y no 
tiene información al respecto. Solicita poder conocer de donde sale esta 
información ya que no puede avalar esos análisis. 
  

El Concejal Sr. Salinas  señala lamentar que se hagan comentarios y 
luego se les reste importancia a una reunión donde se discutirá el tema que 
nos preocupa, ya que el Vertedero de hoy es muy distinto al de 20 años 
atrás y se nota el trabajo realizado.   
 

Asimismo reconoce que la planta genera trabajo a vecinos del sector, 
mitigando en parte su condición de cercanía con el Vertedero. Estima 
valioso que el Gobierno Regional quiera también hacerse cargo del tema 
ya que  debe tratarse en conjunto y las críticas deben ser constructivas en 
búsqueda de soluciones que  preocupan al menos a tres comunas las que  
reciben recursos del Fondo Común Municipal. 
 
 El ingeniero de la Empresa, y Jefe del área Ambiental, don Luis 
Filum, señala que están monitoreando de acuerdo a la Resolución  
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Ambiental y como empresa están obligados a hacerlo, señala que la 
comparación se hace respecto a la normativa existente en el momento, la 
empresa está tratando de mitigar el impacto. Indica que el agua sale 
prácticamente potable de acuerdo a las certificaciones que tienen, que han 
sido hechas con parámetros definidos  en épocas de invierno y verano, por 
lo que hay una muestra de la situación existente en cada época. 
 
 El Sr. Vallette señala que sabían que el sentido  de las napas es en 
contrario a la ubicación del Consultorio y el agua de la que allí se dispone 
es incluso mejor a la que se bebe en la ciudad. 
 
 El Sr. Pérez hace propicia la ocasión para extender una invitación  al 
Concejo para que en la fecha que estimen oportuna puedan viajar a 
conocer el Centro de Manejo de Residuos Sólidos domiciliarios ubicado en 
la ruta a Penco,  el cual recibe  un mayor depósito que el de Temuco y 
puedan conocer su funcionamiento. 
 
 El Concejal Sr. Durán, lamenta la ausencia de los demás Concejales, 
señala que consultó antes por la cantidad de toneladas pactadas porque 
sabía que se recepcionaba más tonelaje, no  considerado en el plan y si 
ello implicaba un mayor costo, a lo que la empresa respondió que no se 
había considerado este aumento, sin embargo  la gente de la Universidad 
había  expresado la necesidad de acercar más recursos. Señala además la 
necesidad  de    sacar  a   la  luz  la  realidad del  Vertedero  buscando  una  
instancia por medio de la cual  se conozca la situación real. Agradece la 
invitación para conocer el vertedero en Penco. 
 

El Ingeniero Jefe del Proyecto, don Paul Recart, señala la 
importancia de proteger la zona, por cuanto podría darse el caso de una 
prohibición   para   seguir   depositando residuos, lo  que   implicaría   hacer  
estudio de terreno, diseñar el relleno, licitar, etc., lo que significa pensar en 
un plazo de al menos 4 años. 
 
 El Sr. Vallette,  consulta que se ha hecho para las expectativas de la 
gente, respecto de ello el Sr. Pérez expresa que se está trabajando en un 
plan de mitigación y la gente se ha reunido con ellos salvo una comunidad 
que no ha querido conversar, ellos tienen claro que su problema es el 
agua, al margen del cierre o no del Vertedero. Considera importante 
despolitizar el tema y aclara que  el Vertedero se cierra en Diciembre del 
2016. 
 Ante consulta del Concejal Pdte. de la Comisión, el Director de Aseo,  
expresa que  hay una obra de Plan de Cierre que se cumple en Diciembre 
de 2016, que el terreno es de 52 hectáreas y habría espacio suficiente para 
hacer otro plan, pero hoy la Administración tiene este  
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compromiso y está claro que este será un problema regional respecto de 
donde ubicar a futuro,  otro relleno sanitario. 
 
 Con los agradecimientos del Presidente de la Comisión por la 
participación, se da paso al segundo punto de la Tabla que dice relación 
con la calidad del aire en nuestra comuna. 
 
II.- “Mejoramiento de la Calidad del Aire a Través de la 
Implementación de 2500 Convertidores Catalíticos para Viviendas de 
los Distritos Censales Estadio Municipal, Javiera Carrera, Universidad 
y Av. Alemania.” 
  

Expone don Patricio Figueroa, funcionario Encargado de la Unidad de 
Medio Ambiente de la Dirección de Aseo y Ornato, quien hace un  análisis 
comparativo respecto a lo logrado el año 2013  con las medidas tomadas, 
indicando que ha habido una importante reducción de un 80% de las 
emisiones de material particulado en cada fuente, reduciendo hasta en un 
90% la emisión de monóxido de carbono y un ahorro en el consumo de 
leña de quienes instalaron estos catalíticos de hasta un 30%.  
 
 Señala que el objetivo en este año 2014, consiste en mejorar la 
calidad del aire respecto del año 2013, en la comuna en sectores con altos 
índices de contaminación, a través de la instalación de  2.500 convertidores 
catalíticos, de los cuales 750 serían automáticos y 1.700 manuales, para 
viviendas ubicadas en los sectores; Estadio, Javiera Carrera, Universidad y 
Avda. Alemania, que cumplan con el perfil requerido para la operación de 
los dispositivos. Siendo el objetivo,  particular, reducir las emisiones de 
partículas, para lo  que  se  realizarán actividades tendientes a  verificar   la 
factibilidad de instalación, según las características de las viviendas  
seleccionadas, considerando aspectos que dicen relación con el tipo de 
calefactor y combustible utilizado.  
 
 Se considera además una calendarización de las instalaciones previo 
acuerdo con el beneficiario, monitoreo de instalación correcta, número de 
instaladores por vivienda, firma de convenios, etc. como medir a través de 
una muestra representativa (establecida de común acuerdo con el 
mandante) de las viviendas, la disminución de las emisiones de PM2,5, PM 
Total y CO, una vez instalados los dispositivos. 
  

Concluida la exposición  se hace mención a reunión sostenida con el 
Sr. Intendente  en la cual se  planteó formar una Comisión Salud – Medio 
Ambiente, encargada de atender el tema del mejoramiento del aire en la 
comuna de Temuco. 
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El Concejal Sr. Molina  manifiesta la importancia de presentar a la 

autoridad regional, los resultados obtenidos con la instalación de los 
catalíticos, cuyo efecto ya se conoce a través de  los informes realizados 
por la Universidad Católica, el monitoreo a diario que realiza el 
Departamento de Salud Municipal y encuestas a la gente.  
 
 Al respecto, el Sr. Director de Aseo y Ornato señala que remitió al 
Jefe de Presupuesto de la Intendencia Sr. Eduardo Abdala, la información 
requerida  para contribuir a mejorar la calidad del aire en nuestra comuna. 
Señala además que espera poder instalar estos catalíticos a fines del mes 
de Mayo, manifestando la necesidad de que el año próximo se puedan 
considerar estos recursos con anticipación a fin de proceder a instalarlos 
tempranamente. 
 
Acuerdos de la Comisión: 

 Proponer al Concejo,  la realización de este viaje  a Penco para el 
8 de Mayo.  

 Que el Pdte. de la Comisión Salud, sea quien integre la Comisión  
propuesta por el Intendente, en representación de este Concejo. 

 Enviar carta al Sr. Intendente  solicitando se convoque a la 
Comisión Salud Medio Ambiente a la brevedad posible.  

 
Se aprueban las conclusiones del Acta. 
 
El  Concejal  Sr. Célis desea  agregar  los siguientes comentarios y  

observaciones. 
 En primer lugar agrega que sus observaciones las hizo  en base a  lo  

que señaló la Superintendencia del Medio Ambiente que fiscalizó el 
Vertedero el 2013 y está  solicitando después de un año que se fiscalice el 
cumplimiento del avance a Julio de este año. 

 
 Respecto  del  monto de toneladas pactadas y recibidas  expresa que  

no es un tema económico sino una resolución de calificación ambiental que 
tiene un valor jurídico-administrativo, establecido por ley y que fija las 
condiciones de cómo se deben hacer los procedimientos. 

 
 En relación a los Convertidores  Catalíticos, agrega que en las áreas 

de restricción establecidas por Medio Ambiente hay un sector coincidente 
con el área del Estadio Germán Becker, por lo que sugiere instalar 
Convertidores en ese eje para mejorar las condiciones ambientales durante 
la Copa América, reiterando la necesidad de abordar  ese  sector  aledaño  
al  Estadio  Municipal  por  la cantidad  de viviendas. 
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El Concejal Sr. Neira plantea la conveniencia que la Comisión Salud 

escuche también al Consejo  de Salud del Consultorio Boyeco, sobre el 
tema del vertedero y conocer su opinión sobre la materia. 

 
Agrega que la SEREMI de Vivienda evalúa la ampliación del 

Programa de Javiera Carrera para que puedan postular más personas al 
tema térmico, estimando que la Municipalidad no debe quedar fuera de 
esta preocupación que se ha planteado en las últimas reuniones con las 
autoridades regionales y locales. 

 
Aprobado el viaje a Penco, el Sr. Alcalde expresa  que éste se 

deberá hacer con recursos municipales en su momento. 
 

BASURA DE LAUTARO 
 
El Sr. Alcalde señala, que el  Sr. Intendente Regional hizo llegar hoy 

su inquietud sobre el problema de la basura de Lautaro que es un tema 
que se abordará próximamente. Dadas las condiciones actuales del 
problema se deberían recibir en Temuco esa basura, por ser una comuna 
vecina a la que hay que prestar apoyo en esta emergencia, seguramente 
habrá algunos problemas por la llegada de vehículos de Lautaro al 
Vertedero pero se deberá hacer un trabajo al respecto para apoyar esta 
petición. 
 Agrega que se planteó también el proyecto del ducto de agua hacia 
Chol Chol  y el Sr. Intendente expresó su disposición para apoyar ese 
proyecto, que sin duda mejorará también las condiciones en el sector 
Boyeco. 
 
 El Concejal Sr. Aceitón señala conocer bien la problemática de 
Boyeco que ha visitado varias veces, planteando su preocupación por la 
opinión que podrá tener la Empresa que opera el Vertedero. 
 
 El Sr. Alcalde expresa que ese ingreso no será gratis y se deberá 
negociar su pago. 
 
 Ante consulta sobre la situación de Padre Las Casas, el Director de 
Finanzas agrega que ese municipio canceló un pie de 16 millones de pesos 
y documentó la diferencia por lo que está regularizada su deuda. 
 
 El Concejal Sr. Célis estima que para recibir la basura de Lautaro se 
debería modificar la Resolución de Calificación Ambiental, con los 
argumentos pertinentes y el Municipio puede ser sancionado por la 
Superintendencia si no cumple con la Resolución. 
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El Sr. Alcalde señala que se harán todas las gestiones para que ello 

no ocurra y solicitará a la Dirección Jurídica para que prepare un informe 
fundado para estos efectos. 
 
 El Concejal Sr. Vidal estima que frente a la basura acumulada no hay 
disposición que resista, porque lo que hay que hacer es retirarla. Respecto 
del comentario del Director de Aseo en el Acta, respecto del tiempo de 
duración del Vertedero, más la situación jurídica de Lautaro, sumada a la 
de Padre Las Casas y el tema de la búsqueda de un terreno, considera que 
se debe ser realista  que cumplida la fecha de cierre no habrá posibilidades 
que las Comunidades permitan seguir depositando  basura y en algún 
momento se producirá un punto crítico en Temuco y en todas las comunas 
de la Región. 
 
 Por ello hay necesidad de poner el tema en la Agenda Regional y el 
propio Intendente ha mencionado este asunto como relevante. En muchas 
comunas hay comunidades que tienen anotado el plazo de cierre de sus 
Vertederos y no permitirán su continuidad. 
 
 El Director de Aseo expresa que se constituyó una Mesa Regional 
Técnica sobre la materia y el Intendente fijó un plazo de 90 días para 
conocer el resultado sobre localización de un terreno y tipo de tecnología a 
usar, entre otros temas y llegar a una decisión definitiva, porque es un 
problema regional que se deberá resolver en conjunto al menos con las 
comunas vecinas. 
 
 El Concejal Sr. Molina señala que cambiar el Plan de Cierre tiene su 
tiempo, pero a su juicio el Vertedero tiene la capacidad para recibir más 
residuos porque es mínimo el espacio ocupado, aunque la fecha está fijada 
para su cierre el 2016. Lo preocupante es que no hay un terreno aún y 
echar a andar uno nuevo demora unos 4 años. El problema se va a 
producir en algún momento, porque nadie desea un Vertedero al lado. 
Concluye expresando que no se sabe que pasará el 17 de Diciembre del 
2016. 
 El Concejal Sr. Célis insiste que es un tema administrativo que el 
Municipio debe superar y advertir a la autoridad Medio Ambiental que por 
una situación ambiental ad portas se deberá superar la Resolución de 
Calificación Ambiental y el problema se podría triplicar. 
 
 En segundo término estima que es necesario también concentrar los 
Vertederos y usar una técnica distinta, como el caso de un Centro de 
Tratamiento en Miami que conocieron recientemente, reiterando que existe 
un Plan de Cierre establecido y se deben buscar alternativas ahora. 
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El Concejal Sr. Araneda estima que el esfuerzo en el tema Ambiental 

lo está haciendo el Municipio, preguntándose qué pasa con los particulares 
que deseen sumarse y adquirir un Convertidor Catalítico. Plantea la 
posibilidad de interesar a la Banca privada a sumarse a este esfuerzo 
común y abrir una línea de crédito para personas que vivan en zonas 
contiguas con un plazo prudente. 
 
 El Sr. Alcalde encuentra interesante la sugerencia agregando que el 
Director de Aseo ha tomado nota. 
 
ADQUISICIÓN DE ECOFILTROS 
 
 El Sr. Alcalde señala que  en la idea de tomar la disposición del Sr. 
Intendente de apoyar favorablemente la adquisición de 2.5000 Ecofiltros, 
se presenta a los Srs. Concejales un documento que deberán suscribir 
junto al Presidente del Concejo, para solicitar dicho apoyo que irá en 
directo beneficio de la población. 
 
 El Sr. Millar da lectura al documento, que será suscrito 
posteriormente para su envío al Sr. Intendente Regional. 
 
ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CHILE. 
 
  El Sr. Millar agrega que se hace entrega  a  los Srs. Concejales de 
los Estatutos de la Asociación de Municipalidades de Chile, para su 
conocimiento y próxima aprobación formal en Sesión, para la incorporación 
de este Municipio. 
 
 El mismo documento se remitirá por correo electrónico. 
 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA 
 No hay. 
7.- VARIOS 
 
AGRUPACION ANTUMAWIDA 
 
 El Concejal Sr. Neira expresa que no ha habido a la fecha solución al 
problema de un espacio para que se reúna esta Agrupación y que varios 
Concejales han planteado su apoyo. 
 
 El Sr. Alcalde señala que con el Jefe de Gabinete se estudiará una 
alternativa  para dar respuesta a este requerimiento. 
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JJ.VV. IMPERIAL 
 
 Consulta el Concejal Sr. Neira sobre el estado de avance del Estudio 
de Diseño para la Plaza Alonso de Ercilla. 
 
 El Director de Planificación expresa que hay un diseño que debe ser 
reevaluado por su monto y postular el apoyo al Ministerio de Vivienda antes 
del 16 de Mayo próximo. 
 
SEDE MUNICIPAL 
 
 El Concejal Sr. Neira da cuenta de la preocupación de vecinos de la 
Sede Municipal ubicada en calle Los Confines, quienes reclaman su uso 
diario y sobre todo los fines de semana y que produce molestias por el alto 
volumen de la música, planteando se estudie horarios razonables. 
 
 El Sr. Alcalde dispone que el Director de Administración y Finanzas 
estudie una propuesta de horarios para los días hábiles y fines de semana, 
con el resguardo sobre la contaminación acústica, agregando que se 
deberá también analizar el traslado de  dicho local a otro lugar a futuro, 
como podría ser la Parcela Tegualda. 
 
DESVINCULACION 
 
 El Concejal Sr. Neira señala tener un documento de las 
Comunidades Rurales referido a la desvinculación de la funcionaria doña 
Paola Solís, del Departamento Rural, donde se les informaba que ello 
obedece a malos tratos hacia su Jefe Directo, lo que llamó la atención de 
los dirigentes rurales, porque siempre la funcionaria fue bien evaluada por 
su trabajo. Estima que no es la forma de comunicar una decisión de esa 
naturaleza sobre una funcionaria que  siempre desarrollo bien su trabajo, 
para que se reconsidere esa medida. 
 
 La Concejala Sra. Carmine señala sumarse a este requerimiento 
porque tiene muy buenos antecedentes de las  comunidades sobre  dicha 
persona, agregando que tiene también antecedentes de un posible acoso 
laboral, reiterando evaluar los procedimientos que se hacen para 
desvincular a funcionarios. 
 
 El Concejal Sr. Neira reitera conocer las evaluaciones que se han 
hecho a esta funcionaria y los malos tratos que se aducen. 
 
ABASTOS DE AGUA 
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 El Concejal Sr. Neira reitera un Informe sobre los 
abastos de agua porque no ha tenido respuesta formal de la Dirección 
Rural. 
 
CAMBIO DE NOMBRE LICEO 
 
 El Concejal Sr. Neira señala que sobre el cambio de nombre del 
Liceo Pedro Aguirre Cerda, por Liceo Tecnológico de la Araucanía, desea 
expresar su punto de vista. Agrega que conversó con el Director de 
Educación y del Establecimiento expresándoles que no le parecía bien 
eliminar el nombre de un Presidente de la República, que hizo un gran 
aporte a la Educación Industrial que fue relevante para el país y de un 
plumazo se cambia. La respuesta ha sido que la Comunidad Escolar 
solicitó dicho cambio, por lo que solicita conocer el Acta de esa Sesión, 
lamentando profundamente esta decisión y es un tema de fondo 
considerando la importancia de la historia, pudiéndose haber llamado Liceo 
Tecnológico Pedro Aguirre Cerda. 
 
 Señala que lo que más le molesta es la excusa que se dio, porque el 
cambio se había producido por la estigmatización porque ello no cambia 
modificando el nombre, ya que la estigmatización se trabaja con los 
alumnos y apoderados. Cree que faltó un diálogo y participación en este 
Concejo para tomar esa decisión y  hoy  no se tendrá la posibilidad de 
homenajear a un Presidente que dedicó su vida a la Educación, cuyo 
slogan fue “Gobernar es Educar”. Agrega que se reunió con profesores 
jubilados y otros docentes quienes también lamentaron esta decisión. 
 
 No habría dudado en ir al Establecimiento para dar a conocer a los 
alumnos quien fue Pedro Aguirre Cerda y buscaría la fórmula para reunirse 
con la Comunidad Escolar y reconsiderar la decisión y el homenaje que no 
se puede borrar de un plumazo. 
 
 El Director de Educación, Sr. Zerené expresa que el procedimiento se 
ciñó estrictamente al protocolo para estos efectos, que contó con la 
participación de toda la Comunidad Escolar que es el cambio de nombre 
del Proyecto Educativo nuevo, el que fue presentado a la Secretaría 
Ministerial, que dictó la Resolución respectiva y no el Municipio. No estuvo 
en el ánimo de nadie menoscabar el nombre del Presidente Pedro Aguirre 
Cerda ya que el nombre Tecnológico decía más con el nuevo Proyecto. 
Reitera que fue una decisión de la Comunidad Escolar que está 
garantizada en la Ley General de Educación. 
 
 Concluye señalando que se hará presentación a Contraloría para que 
dirima, porque no hay una doble  lectura en este cambio. 
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BASURA EN PARADEROS 
 
 El Concejal Sr. León solicita se revise y retire la basura que se 
acumula en los nuevos Paraderos de la locomoción colectiva. 
 
 Sobre el tema, se dispone que el Departamento de Aseo  inspeccione 
estos lugares e instale basureros si  no los tienen. 
 
RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS 
 
 El Concejal Sr. Célis estima que hay una capacidad suficiente para 
un Proyecto interesante a contar de Enero del 2017 para convertir basura 
en energía, sugiriendo un estudio formal a la UFRO para dar inicio a una 
tarea de estas características con una evaluación técnica porque hay 
interesados en participar. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
 El Concejal Sr. Célis señala que en una reunión sobre salud y medio 
ambiente los organismos pertinentes han fijado áreas posibles de 
restricción en la ciudad. Al respecto plantea la elaboración de un catastro a 
través de la DIDECO para identificar a familias vulnerables en áreas de 
restricción como Pueblo Nuevo, El Carmen y otros sectores que requieran 
ayuda en esos períodos restrictivos. 
 
ESTERO BOTROLHUE 
 
 El Concejal Sr. Célis se refiere a petición de un vecino de la JJ.VV. 
de  Villa Los Pinos para la limpieza del Canal Botrolhue, oficiando a la 
Dirección de Obras Hidráulicas para estos efectos. 
 
PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 
 
 El Concejal Sr. Célis solicita un Informe de avance financiero y 
cumplimiento de metas del Programa Chile Crece Contigo, porque se ha 
escuchado que al parecer el Municipio de Temuco desea descolgarse  de 
dicho Programa lo que sería una mala señal. 
 
 El Sr. Alcalde expresa no entender porqué traer un tema sobre el cual 
no se ha indicado nada formalmente. 
 
 El Concejal Sr. Célis insiste que lo consulta formalmente para aclarar 
esa duda, porque ha habido cambio de los encargados. 
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El Sr. Alcalde señala que la respuesta formal es que no hay ningún 

análisis que diga relación con terminar el Programa Chile Crece Contigo. 
Sobre el cambio de encargados del Programa el Director de DIDECO 
agrega que en el mes de Febrero pasado, se hizo el único cambio de una 
persona en ese Programa. 
 
REAVALUO DE VIVIENDAS 
 
 El Concejal Sr. Célis se refiere a una reciente normativa legal que 
estableció rebajas que benefician  a adultos mayores vulnerables, a los 
cuales se les envió una carta pero al parecer no han optado por ese 
beneficio. 
 
 Sugiere que a través de la DIDECO se haga el trabajo de informar a 
estas personas para que postulen  antes del mes de Agosto a esta rebaja 
de contribuciones. Se refiere también a la retasación de Vivienda sobre el 
cual existe un Convenio entre el SIII y el Municipio, para efectos de 
considerar viviendas de alto valor que quedaron fuera del Plan Regulador. 
 
 El Director de Administración y Finanzas, Sr. Saavedra expresa que 
efectivamente hay un Convenio con  el SIII y uno de los objetivos es la 
retasación de las viviendas, respecto de las propiedades exentas del 
derecho de aseo para los efectos del Fondo Común Municipal y aquellas 
de alto costo. Agrega que con la última retasación se subió de 2.992 a 
3.171 millones, pero no está reflejado el efecto de los adultos mayores que 
al parecer no han hecho uso de la rebaja señalada. 
 
ESTADIOS VILLA TURINGIA Y AMANECER 
 
 El Concejal Sr. Aceitón reitera consulta sobre qué ha pasado  con los 
Estadios de Villa Turingia y Amanecer. 
 
 El Director de Obras informa que se contrató un experto y se espera 
su Informe para proceder, agregando que una de las resoluciones sería el 
finiquito del Contrato. 
 
OPERATIVO DENTAL 
 
 El Concejal Sr. Aceitón plantea la realización de un Operativo Dental 
a los Choferes de la Locomoción Colectiva en sus Terminales, que se  
podría extender  más adelante a los Colectiveros. 
 
 El Director de Salud estima necesario analizar previamente las 
condiciones de afiliaciones a las Instituciones de Salud de estas personas. 
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 El Sr. Alcalde sugiere al Sr. Aceitón gestionar el catastro con el RUT 
de las personas para estudiar esa factibilidad. 
 
PANAMERICANO DE BASQUETBOL 
 
 El Concejal Sr. Aceitón señala que la próxima semana entregará un 
Informe sobre su participación en este evento deportivo realizado en Lima- 
Perú. Sin perjuicio de ello adelanta que participaron alrededor de 1700 
deportistas de América y en la serie de 55 años, el representativo local 
ocupó el 2° lugar. Agrega que esta actividad concentró gran cantidad de 
público y turistas  activando el comercio local, tal como sucedió en la Copa  
América en Mendoza y Córdova, por lo que nuestra ciudad se verá también  
beneficiada con la llegada de muchas visitantes a la Copa América 2015. 
 
INFORMACION SOBRE VIAJES 
 
 El Concejal Sr. Aceitón señala su molestia por la información referida 
a los viajes  al extranjero de Concejales, estimando que hubo una mala 
intención en ello, sin considerar que en estas actividades también se 
recogen experiencias  que se pueden replicar a nivel local o mostrar 
nuestra ciudad en el exterior, como lo han hecho  por ejemplo el BAFOTE.  
 
 Resalta  también el apoyo del Concejo a muchas Organizaciones 
Sociales, Deportivas para que puedan salir al extranjero con la entrega de 
subvenciones o el FONDEVE, reiterando la importancia que estas 
instituciones o personas viajen representando a nuestra ciudad en distintos  
eventos  o participando en pasantías. Concluye expresando su apoyo al 
Alcalde por esta política de apertura.  
 
 Respecto a la información sobre  este tema el Administrador 
Municipal agrega que se solicitó al Municipio invocando las disposiciones 
de  la Ley de Transparencia. 
 
TRANSITO VEHICULAR 
 
 El Concejal Sr. Aceitón expresa que una de las ideas que observó en 
Washington y se puede replicar acá es estudiar el doble tránsito de algunas 
calles  para descongestionar el tránsito en horas peack, sugiriendo que el 
Departamento pertinente estudie una alternativa en calles conflictivas como 
por ejemplo los accesos a los dos puentes en dichos horarios. 
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TAXI CARGO 
 

El Concejal Sr. Aceitón reitera la necesidad que la Dirección Jurídica 
concluya  un estudio para dar una solución sobre estacionamientos para 
Taxis Cargo en calle Matta. 
 
INMUEBLE MUNICIPAL  
 
 El Concejal Sr. Aceitón plantea la necesidad que tienen muchas 
organizaciones sociales de un espacio para reunirse, sugiriendo la 
factibilidad de una ampliación del Edificio Municipal de calle San Martín con  
Vicuña Mackenna o una construcción con cierta altura allí con oficinas, 
Salas de Reuniones y dependencias debidamente equipadas para prestar 
atención a esta necesidad. 
 
APLICACIÓN DE MEDIDAS 
 
 El Concejal Sr. Vidal señala que el año pasado reclamó sobre la 
restricción del uso de leña y este  año será igual, si no se toman las 
medidas de mitigación y se informe con la debida anticipación a los 
vecinos, porque muchas personas viven en situación de apremio, incluso 
en sectores de nivel medio alto, reiterando que se opondrá a estas 
medidas si no son debidamente informadas, venga de quien venga la 
decisión. 
 
 Agrega que también se han tomado medidas efectistas como el 
cambio de nombre del ex Liceo Pedro Aguirre Cerda. Coincide que un 
estigma no se resuelve con el cambio de nombre,  por lo que señaló su 
disconformidad en un  correo enviado al Alcalde, porque el cambio de 
nombre es de un Establecimiento que requiere de la aprobación  del 
Concejo y la Ley es clara en ese punto. Reitera que ese cambio de nombre 
no se apegó a la normativa legal. Pero el tema es preguntarse por qué 
razón se produjo el estigma de ese Establecimiento y si Pedro Aguirre 
Cerda contribuyó en algo  en esa estigmatización. 
 
 Concluye señalando que las autoridades deben entender que detrás 
de las decisiones hay familias que tienen problemas económicos y que 
esperan que a lo menos se tenga el tiempo para prepararse ante  una 
decisión y tener los paliativos que correspondan y no reemplazar la leña  
con acostarse más temprano y taparse con una frazada. 
 
  
  
 



 

 

31 

31 

 
SUMINISTRO DE CALZADOS 
 
 El Concejal Sr. Vidal señala que respecto del Contrato de suministro 
de calzados varios funcionarios han expresado que no han encontrado el 
número y en algunos casos la calidad que esperan y algunos han tenido 
que cancelar un adicional para llevar el calzado, sugiriendo revisar al 
proveedor y evaluar algunas adecuaciones en lo sucesivo de este servicio 
que lo encuentra muy necesario. 
 
PRESION DE AGUA 
 
 El Concejal Sr. Vidal señala tener la preocupación de vecinos de 
Labranza que reclaman la falta de presión de agua, sugiriendo se oficie a la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios para que se fiscalice a la 
Empresa que provee el agua en ese sector. 
 
OBSERVATORIO VULCANOLOGICO 
 
 El Concejal Sr. Vidal  señala haber visitado el Observatorio 
Vulcanológico Los Andes del Sur, destacando este Proyecto para 
aprovechar sus instalaciones, planteando la organización de Giras de 
Conocimiento para alumnos municipales y conocer cómo actúa un volcán y 
las explicaciones que allí se entregan 
 
FLETEROS AVENIDA PINTO 
 
 El Concejal Sr. Salinas presenta la inquietud de un grupo  de fleteros 
que se ubican en Avenida Pinto en el sector Feria, que no están 
considerados en la Ordenanza Municipal estimando necesario analizar en 
la Comisión de Vivienda, la factibilidad de regularizar su situación porque 
están  dispuestos a cancelar los derechos que correspondan. 
 
COBRO POR AGUA 
 
 El Concejal Sr. Salinas plantea la preocupación de vecinos que 
reclaman cobros excesivos por el Servicio de Agua Potable y no tienen 
como defenderse. 
 
 Sobre el tema se indica que los reclamos se pueden hacer en la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios, cuya función es defender a los 
usuarios. 
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EX HOTEL CONTINENTAL 
 
 Plantea el Concejal  Sr. Salinas, la falta de señalética que advierta a 
las personas que circulan por el sector donde se ubica el ex Hotel 
Continental, el peligro de derrumbe de dicho inmueble que sería patrimonio 
arquitectónico. 
 
 La Concejala Sra. Carmine estima que el inmueble está en estado de 
amenaza de ruinas por lo que sería prudente plantear el tema a la SEREMI 
de Vivienda para que reevalúe la calificación patrimonial de dicha 
construcción. 
 
 El Sr. Alcalde dispone que el Director de Tránsito se contacte con su 
propietario para  que adopte las precauciones que correspondan. 

 
REPORTAJE SOBRE VIAJES 
 
 El Concejal Sr. Durán señala que respecto al reportaje sobre los 
viajes de los Concejales, éstos han sido bien planificados y es buena la 
medida de realizar dos en el año y los Concejales salir en uno de ellos.  
 

Agrega que ha sido una buena instancia para traer buenas ideas y no 
siempre se ejecutan y allí es donde se debe poner énfasis. 

 
Cita la experiencia de un viaje donde se trajeron ideas sobre 

emprendimiento para  aplicarlas en Establecimientos Educacionales, previo 
a una política sobre el tema que el Gobierno decretó, pero se desechó y se 
han perdido 3 ó 4 años. 

 
El viaje a Asturias se trajo la idea del uso de un elemento tecnológico 

para el Turismo y se presentó a Bienes Nacionales y se adjudicó un 
Proyecto que se está trabajando con la Universidad Católica. Se habló con 
la representante del País Vasco en Chile, que entregó todas las 
autorizaciones necesarias, invitando al Concejal Sr. Vidal para que se una 
a este proyecto. También realizar talleres de manualidades con personas 
con capacidades diferentes que se trajo de una de estas visitas. 

 
También convenios firmados en Finlandia sobre la  educación. Por 

ello insiste en continuar con estas experiencias recogidas en estos viajes al 
exterior. Estima que siendo Temuco, los gastos son mayores que  en otras 
comunas porque hay 10 Concejales. 
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Señala comprender que esta información está dentro de la línea de la 

Ley de Transparencia, pero desea precisar que sólo se copió y pegó la 
información, porque explicó al periodista que ese período él no había salido 
al exterior y el periodista le indicó que era buena la aclaración porque  tenía  
otra información, agrega que lo que aparece en la información que 
caminaba con otros colegas por la Torre Eiffel, iba al Muro de Berlín y 
mientras a esa  misma hora y día él sepultaba a su suegro en Osorno.  

 
Estima que aquí hay responsables porque esa plataforma hace dos 

meses no ha sido modificada, la corrección que no se ha hecho es delicada 
porque puede caer en manos de personas que no se dan el trabajo de 
investigar y dar una información y dar una información fidedigna y eso le 
lleva a pensar cuánta información es cierta o una equivocación. Hace un 
llamado para que esto no se repita y no se perjudique a personas, porque 
se siente perjudicado, ya que no se investigó la información previamente. 

 
Lo reitera porque estas situaciones no debiera ocurrir y la información 

se debiera modificar oportunamente. 
 
Sobre el tema el Secretario Municipal precisa que efectivamente el 

periodista consultó a través  del banner  de la Ley de Transparencia, pero 
lo que está en la plataforma se llama Transparencia activa que se actualiza 
todos los primeros 10 días de cada mes. Pero la información no salió de la 
página web, sino de un concepto que se denomina Transparencia pasiva y 
que se prepara de otra manera, agregando que prefiere conversar el tema 
con el Sr. Concejal con más calma, concluyendo el punto. 

 
 Siendo las 18:15 hrs., el Sr. Alcalde solicita un receso e 10 

minutos para retomar la  Sesión. 
 
INMUEBLE SECTOR LANIN 
 
 La Concejala Sra. Carmine reitera necesidad de gestionar el traspaso 
en Comodato de un inmueble en el sector Lanín para el Consejo Regional 
de Desarrollo del sector. Sobre el tema la Abogada Sra. Mónica Riffo 
informa que la Escritura está en el Conservador de Bienes Raíces después 
de un problema que había con el número de  Rol. 
 
 Se plantea que se requiere contar con la certificación del traspaso del 
inmueble es para postular a un Proyecto FONDEVE, pero se podría 
plantear que el SERVIU certifique estas gestiones para ocupar 
transitoriamente el local, mientras  se materialice el trámite. 
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JARDIN EL ARBOLITO 
 

La Concejala Sra. Carmine da cuenta de antecedentes sobre un 
eventual maltrato por parte de dos funcionarias a menores del Jardín El 
Arbolito del sector San Antonio que hará llegar a la Administración. 
 
 El Sr. Alcalde dispone que se entreguen los antecedentes al Director 
de Educación para proceder a investigar el caso. 
 
DEPOSITO DE BEBIDAS 
 
 La Concejala Sra. Carmine reitera que la Unidad que corresponda 
aplique celeridad en el tema del  cumplimiento de requisitos para una  
construcción irregular en un local de Depósito de Bebidas de Callejón La 
Suerte y proceder a la demolición correspondiente. 
 
EXPROPIACIONES 
AVENIDA PINTO 
  
 El Concejal Sr. Araneda expresa que enviará una propuesta por 
escrito sobre el tema de expropiaciones en la Avda. Pinto. 
 
CAMBIO DE NOMBRE LICEO 
 
 El Concejal Sr. Araneda señala sumarse a las aprehensiones sobre 
el cambio de nombre del Liceo Industrial, estimando que todo se puede 
corregir, por lo que espera una reconsideración de esa medida. 
 
 Siendo las 18:30 hrs., se levanta la Sesión. 
 
  
 
 

 
DAT/rms. 
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