
 

 
ACTA SESION CONCEJO MUNICIPAL 

  

 
En Temuco, a 20 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 PENDIENTES 
5.- MATERIAS NUEVAS 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA 
7.- VARIOS 
 
1.- ACTA ANTERIOR 
 
 Se aprueba el Acta de Sesión Ordinarias de fecha  13 de Mayo de       
2014, sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
 
 No hay. 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
Desde el Martes 13 de Mayo al Martes 20 de Mayo de 2014 

 Encuentro informativo de actividades municipales a la comuna en Hotel 
Dreams. 
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 Saludo desayuno con 12 mujeres emprendedoras destacadas de la 
unidad micro emprendimiento mujer. 

 Invitación Blanca Beraud, Directora FOSIS a Ceremonia Cierre 
Programa Acción Familia Campamentos. 

 Lanzamiento Concurso Fondo Municipal de Cultura 

 Audiencias Públicas 

 Invitación Gral. de Carabineros y Jefe IX Zona Araucanía, a Ceremonia 
lanzamiento Patrullas atención comunidades Indígenas e Inauguración  
Tenencia de Menores y Familia. 

 Invitación Sr. Fernando Sánchez, Gerente Clínica Mayor a visitar 
nuevas instalaciones. 

 Celebración Día de la Madre. Programa Mujeres. 

 Invitación Sr. Juan Casanueva, Pdte. Directorio Telefónica del Sur a 
Gala por los 121 años de la Compañía. 

 Inauguración Patio Techado Liceo Bicentenario. 

 Ceremonia de entrega de 803 subsidios de vivienda. 

 Invitación  a Lanzamiento Implementación “Fin de  Larga Distancia 
Nacional en la Región de La Araucanía. 

 Jornadas de Capacitación e Intercambio Experiencia Intercomunal, para 
Dirigentes de Barrios. 

 Invitación Clubes A. Mayor Pedro de Valdivia   a Mateada. 

 Invitación Grupo A. Mayor Las Gaviotas de Reloncavi a celebración 5° 
Aniversario. 

 Reunión  8 Directivas JJ.VV. Sector Temuco Norte, Sta. Rosa, Pueblo 
Nuevo Oriente, revisar inquietudes y  necesidades de vecinos. 

 Reunión con Dirigentes Deportivos y vecinales  sector Venecia. 

 Reunión con Dirigentes Deportivos y Vecinales Sector Turingia. 

 Invitación Verónica Caro, Directora Centro Salud Amanecer, 
funcionarios e integrantes Consejo de Desarrollo Local, a la Finalización 
del Diagnóstico Participativo del Macro Sector Amanecer. 

 Celebración Día del Reciclaje y Firma Anexo convenio CODEFF 
(Comité Defensa Flora y Fauna). 

 Lanzamiento Regional Entrega de Computadores Programa yo Elijo mi 
PC de la JUNAEB. 

 Ceremonia Aniversario 92 Biblioteca Galo Sepúlveda. 

 Punto de Prensa, Ministerio de Vivienda, Plan Chile Área Verde en Isla 
Cautín. 

 Visita a Terreno a Familias Programa Autoconsumo y Habitabilidad para 
ver avances realizados en Reparaciones de Viviendas. 

 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
 
 No hay. 
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5.- MATERIAS NUEVAS 
COMISION SALUD Y MEDIOAMBIENTE 
 
 El día Viernes 16 de Mayo de 2014, siendo las 10:30 hrs., se reúne la 
Comisión Salud Medio Ambiente, con la asistencia de los Concejales  Srs. 
Pedro Durán, Jaime Salinas y Rodrigo Molina, que la preside. 
 
 Participan de la reunión el Director de Aseo y Ornato don   Juan 
Carlos Bahamondes y el Encargado de la Unidad del Medio Ambiente don 
Patricio Figueroa, quienes exponen a esta  Comisión el “Proceso de 
Certificación Ambiental Municipal y el Cronograma de Trabajo. 
 
 La presentación al Concejo se inserta en el Programa de acción 
respecto del estado de avance de este proceso. 
 
 La exposición muestra el nivel básico  de  Certificación en que se 
encuentra el Municipio en el tema Medioambiental y los compromisos para 
lograr un nivel intermedio. Se presenta también la Misión y los Ejes 
Estratégicos del Plan: 
 

- Gestión de calidad del aire 

- Gestión de Residuos 

- Tenencia Responsable de Mascotas. 

- Educación Ambiental. 

En    la    Gestión de  Calidad del Aire se señalan las   fiscalizaciones  

realizadas, la Subvención al SNCL (SISTEMA NACIONAL de 

CERTIFICACIÓN de LEÑA) y la Educación Ambiental. 

Se  presenta  también el  Proyecto  de  Implementación de 1000  
Convertidores  Catalíticos en el Distrito Censal  Estadio Municipal y 
alrededores. 
 
 Se hace referencia al Convenio entre el Municipio y la Universidad 
Católica de Temuco respecto de la implementación de la Estación de 
Monitoreo Estadio Germán Becker. 
 
 En el eje de Gestión de Residuos se destacan los Grupos de 
Reciclaje: 

 Mujeres  Emprendedoras 

 Proyecto Andes y 

 Grupo de Chivilcán 
 

Además  se  mencionan  los  21  puntos  Verdes,  que   son   lugares  
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de almacenamiento de materiales  reciclados para el vidrio, plástico y 
Cartonaje. 

 
Aquí también se mencionan las  97  Campanas de Vidrio para 

el almacenamiento de botellas de vidrio, los 10 Contenedores para las 
Pilas, la recolección de Residuos Electrónicos que alcanzan  en la primera 
etapa alrededor de 30.000 kilos de residuos. 
 
 En el tercer eje, sobre la Tenencia Responsable de Mascotas y 
presentación de zoonosis, se destacan las acciones como: 
 

- Esterilizaciones  
- Atenciones Médicas 
- Vacunaciones 
- Operativos para Control de Perros Vagos. 
- Inserción de Ship Identificatorio y Campañas de Adopción. 

 
Finalmente  en  el  eje  de  la   Educación   Ambiental  se  indican las  

acciones en Establecimientos Educacionales, JJ.VV. Entidades Públicas, 
etc. y la incorporación de Contenidos Ambientales en el PADEM. 
 

Concluyó   la  exposición   a  la  presentación  del  Cronograma    de  
Acciones. 

 El   detalle   íntegro   se   contiene  en  documento que se reenvió a   
todos los Srs. Concejales vía Correo Electrónico. 
 
 Concluida la exposición se acordó plantear a la administración  
considerar en el Presupuesto Municipal para el año 2015 los recursos 
necesarios para ampliar la cobertura de implementación de Convertidores 
Catalíticos, de manera de adelantar el proceso de cotizaciones y compra 
para  inicios de año y su implementación oportuna previo al período 
invernal. 
 
COMISION FINANZAS 
 
 El lunes 19 de mayo de 2014, siendo las 12:30 hrs., se reúne la 
Comisión Finanzas,  con la asistencia de los Concejales Sres. René 
Araneda, Juan Aceitón, Jaime Salinas  y Pedro Durán, que la preside. 
 
 Participan de la reunión, el Administrador Municipal don Eduardo 
Castro Stone, Director de Aseo y Ornato don Juan Carlos Bahamondes; el 
Director de Control don Octavio Concha, la Jefa del Departamento de 
Rentas Municipales Sra. Laura Barriga, el  Sr. Carlos Millar de 
Administración  y don Jaime Zamorano, de Asesoría Jurídica.  
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En la reunión de trabajo se analizan las siguientes materias: 

 
1.- PATENTES DE ALCOHOLES. 

 
Hace la presentación la Jefa del Departamento de Rentas 

Municipales doña Laura Barriga. 
 
-Ficha N° 9/2014, solicitud de  Patente de Restaurante Diurno y 
Nocturno, presentada por Inversiones RGA Limitada, con domicilio 
comercial propuesto  en calle Hochstetter N° 425. 
 
El local cumple con los requisitos legales y cuenta con destino 

autorizado por la Dirección de Obras para Restaurante, por lo que no 
requiere de Pre Aprobación. 

 
Analizada la Propuesta, no hay observaciones, proponiéndose la 

aprobación formal. 
Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 
-Ficha N° 10/2014, solicitud de Traslado de Patente de Minimercado, 

presentada por la Sra. Patricia Marioly Salinas Muñoz, desde la calle Pedro 
Mondaca N° 02188 a calle Cariquiña N° 01260. 

 
El local cumple con los requisitos legales y fue Pre Aprobado en 

Sesión  de Concejo de fecha 29 de abril de 2014. 
 
Analizada la Propuesta, no hay observaciones, proponiéndose la 

aprobación formal. 
Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 
-Ficha N° 20/2014, solicitud de Pre Aprobación de Patente de 

Restaurante Nocturno, presentada por doña María Beatriz Valencia López, 
con domicilio comercial propuesto en calle Barros Arana N° 191, local N° 
10, interior Estación de Ferrocarriles. 
 

El local se ubica en un sector de gran actividad comercial y vecinos 
entrevistados no se oponen a este local, que cumple además con los 
requisitos de independencia de la casa habitación del contribuyente y 
distancias establecidas en los artículos Nros. 8 y 14 de la Ley de Alcoholes, 
además cumple con los requisitos de accesibilidad universal. 
 

Analizada la Propuesta, no hay observaciones, proponiéndose la 
aprobación formal. 
 Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 
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-Ficha N° 22/2014, solicitud de Pre Aprobación del traslado de la Patente 
de Depósito de Bebidas Alcohólicas, presentado por Licorería Pablo 
Antonio Vega Joerger, desde calle Caburga N° 01490 a calle Javiera 
Carrera N° 1055, local 1. 
 

En el sector no hay Junta de Vecinos, sin embargo, el informe de 
Seguridad Ciudadana indica que de nueve vecinos entrevistados cinco se 
oponen a este traslado, por temor al aumento de desordenes en el sector. 
 

Analizada la Propuesta se propone resolver en Sala. 
Sometida a votación arroja el siguiente resultado: 

 
A Favor    Rechazo    Abstención 
SR. LEON    SR. CELIS    SR. NEIRA 
SR. ACEITON   SR. DURAN   SR. VIDAL 
SR. SALINAS   SRA. CARMINE 
     SR. MOLINA 
     SR. ARANEDA 
     SR. PDTE. 
 
 En consecuencia se rechaza el traslado solicitado por las razones 
indicadas. 
 
2.- TRANSFERENCIA LOCAL MERCADO MUNICIPAL 
Hace la presentación el Abogado don Jaime Zamorano. 
 

1.-Por Ord. N° 1574 de fecha 11 de octubre de 2013, se envió solicitud 
de transferencia de derechos de arrendamiento del Puesto N° 113 y 
sus respectivas patentes comerciales que pertenecen al Sr. José Emilio 
Sanhueza Carrasco (Q.E.P.D.), RUT N° 3.110.580-3, cuya actividad 
comercial es Restaurante. Su hija Sra. Marcela Cecilia Sanhueza Acuña, 
solicita transferir estos derechos a su nombre, por herencia. 
 
 2.- El Concejo Municipal en sesión de fecha 07 de enero de 2014, 
acordó recabar la opinión de la Dirección de Asesoría Jurídica, para aclarar 
si los derechos de transferencia del Mercado son heredables. 
 
 3.- La Dirección Jurídica, mediante Ord. N° 81 del 05 de marzo de 
2014, en su punto N° 6 aclara que “En la medida que los solicitantes 
acrediten ser herederos del locatario fallecido, sea por resolución judicial o 
del Registro Civil y cumplan los demás requisitos legales y reglamentarios, 
no se observan obstáculos para que estos sucedan al causante en el 
respectivo contrato de arrendamiento”.  
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4.- Se hace presente que se acredita que doña Marcela Cecilia 

Sanhueza  Acuña es hija de don José Emilio Sanhueza Carrasco. 
 
5.- La nueva arrendataria deberá pagar al Municipio un arriendo de 

10,821 UTM. , y se exime de pago de transferencia por tratarse de 
derechos de arriendo heredado de su padre, establecido en la Ordenanza 
de Funcionamiento de Mercado Municipal en su Título Décimo, Artículo 49. 

 
Analizados los antecedentes no hay observaciones proponiéndose 

aprobar la referida Transferencia de Derechos de Arrendamientos. 
 

Sometida al 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: 
 

a) Servicio de Vigilancia con Monitoreo mediante Cámaras, para 
Inmuebles y Recintos de uso Municipal, con el oferente R y S 
Seguridad Ltda. en las siguientes líneas: 

 
- Línea N°1 Inmuebles y Recintos uso municipal; UF 5.304 IVA incluido, $ 
126.328.815,6 IVA incluido 
 
- Línea N° 2 Recintos Deportivos; UF 3.648 IVA incluido, $ 86.886.787,7  
    (UF al 07-05-2014 $ 23.817,65). 

 
La vigencia del  Contrato será  de 2 años a contar del 1° de junio de 2014, 
renovable anualmente hasta un máximo de 2 veces. 

 
Analizada la Propuesta no hay observaciones proponiéndose su 

aprobación formal. 
 Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 

b) Contrato Suministro Servicio de Baños Químicos, para 
Actividades Municipales, con el oferente Elías Jorge Martínez 
Salas, en las siguientes líneas; 

 
- Línea N° 1 Dos unidades (varón/dama) con traslado, instalación y retiro 
diario  a  seis sectores de la comuna, disponible siete horas diarias, 
durante 6 días a la semana incluyendo sábados y domingos.  
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- Línea N° 2 por unidad, en emplazamiento fijo de la comuna, por mes o 
fracción de mes de funcionamiento. Deben estar disponibles las 24 hrs. 
El valor mensual reajustable será; 
 
Línea N° 1, $ 968,452 IVA incluido 
Línea N° 2, $   49,036 IVA incluido 
 
Analizada la Propuesta no hay observaciones proponiéndose su 

aprobación formal. 
Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 

 
c.- Renovación del Contrato de Suministro Provisión de Materia Árido, con 
el oferente Hernán Coronado Lagos, de acuerdo a la siguiente Tabla de 
valores 

 

N°Línea 
Valor Neto 
M3 

Valor 
Total M3 
(IVA 
incluido 

1.- Árido Base Chancada puesta en planta  4.200 4.998 

2.-Árido Base Chancada puesta en recinto      
Tegualda 6.500 7.735 

3.-Árido Seleccionado     

3.1 Grava tamaño Max. 1 1/2" 7.200 8.568 

3.2 Gravilla tamaño Max. 3/4" 9.300 11.067 

3.3 Gravilla tamaño Max. 3/8" 9.300 11.067 

3.4 Arena gruesa (0.3/0.5 mm) 13.000 15.470 

      
 El plazo de renovación del Contrato será de 1 año, desde el 13 de junio 

de 2014 al12 de junio de 2015 
 

Analizada la Propuesta no hay observaciones proponiéndose su 
aprobación formal. 

Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 
4.-RECTIFICACION DE ACUERDO 
 
En Sesión del Concejo Municipal de fecha 4 de febrero de 2014, se 

aprobó la Modificación Presupuestaria N° 3, de Educación y por un error 
involuntario el Ítem 31.02.004, dice “Proyectos de Arrastre”, debiendo 
decir “Proyectos en Ejecución”, por lo que el Departamento de 
Educación, solicita rectificar ese punto, a excepción del Liceo Bicentenario 
el cual es un Proyecto de Arrastre.  
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La Propuesta no presenta observaciones proponiéndose su aprobación 

formal 
Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 

5.- CONCILIACION  
Hace la presentación el Abogado don Jaime Zamorano. 
 
La Administración solicita aprobar la siguiente Conciliación, acordada 

ante la I. Corte de Apelaciones, relacionada con un estacionamiento de 
vehículos ubicada en Avda. Alemania N° 0890,  cuyas clausulas son las 
siguientes: 

 
  El horario de funcionamiento del estacionamiento de vehículos 
motorizados, ubicado en Avenida Alemania N° 0890 de Temuco, que 
motivan los presentes recursos, será de 08:00 a 20:00 de lunes a viernes y 
el sábado de 08:00 a 15:00 horas. 
   

El propietario del inmueble don Jaime Muro Cuadra se compromete a 
instalar dentro del  plazo de treinta días la señalización que permita la 
salida de los vehículos ya sea hacia Avenida Alemania o por calle Pirineos. 

 
Sólo se permitirá la salida al pasaje Pirineos de los vehículos aparcados 

en el referido estacionamiento, sin que sea posible en ningún caso el 
acceso al mismo por dicha arteria. 

 
Don Jaime Muro Cuadra, se compromete, asimismo, en el plazo ya 

señalado, a instalar una cadena que impida el acceso de vehículos al 
sector no autorizado como estacionamiento, ubicado al fondo del inmueble, 
sector sur. 
 

 La Municipalidad de Temuco, a través del Departamento de Tránsito, 
se compromete a su vez a instalar, dentro del plazo de treinta días, una 
señalética que autorice el estacionamiento a un solo costado de la calle 
Pirineos. 

 
El propietario del estacionamiento, dentro del plazo de treinta días a 

contar de la presente conciliación, habilitará la rebaja de la solera ubicada 
en Avda. Alemania, a fin de permitir la salida expedita de los vehículos 
desde el estacionamiento hacia esa Avenida; dejando constancia que la 
Municipalidad de Temuco autoriza expresamente dicha intervención. 
 

Cada parte pagará sus costas. 
 
Analizada la Propuesta, no hay observaciones proponiéndose 

aprobación formal de esta conciliación. 
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Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 

VARIOS 
CONVERTIDORES CATALITICOS 

 
El Director de Aseo y Ornato informa que se abrió  la Propuesta para la 

Adquisición de Convertidores Catalíticos, presentándose 3 oferentes.  
 
Después de efectuada la evaluación técnica de las ofertas se verificó 

que ninguna cumplía con algunas de las exigencias de las bases y se 
declaró desierta. 

 
Por ello la Administración instruyo para actuar lo más rápido y 

transparente para bordar esta implementación. 
 
Agrega que se tomó contacto con la Universidad Católica de Temuco, 

para realizar a través de una Subvención, el estudio e implementación de  
 

este programa, para lo cual se enviará a los Sres. Concejales los 
antecedentes para su próxima resolución. 
 

Se estima que esta alternativa significará un ahorro de un 30% lo que 
parece una buena opción. 

 
La resolución debe tomarse a la brevedad, sugiriendo una Sesión 

Extraordinaria. 
 
El Concejal Sr. Salinas, estima que la experiencia anterior fue exitosa, 

planteando se considere la factibilidad que la Universidad Católica pudiera 
hacer clases a los alumnos municipales para crear conciencia en el tema  
medio ambiental. 

 
El Sr. Bahamondes, señala que esto no está considerado pero pueden 

incorporarse esa u otras alternativas de capacitaciones. 
 
El Concejal Sr. Araneda, opina que en la nueva decisión se deberán 

dejar muy claro las razones del porqué se declaró desierta la propuesta y 
porqué la alternativa de la Universidad Católica sería ahora considera vía 
Subvención. Además plantea considerar una garantía de los trabajos para 
resguardo del municipio. 
 

El Abogado Sr. Zamorano, explica que se deberá presentar también un 
ajuste presupuestario para hacer esta inversión. 
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El Concejal Sr. Durán comparte la sugerencia de ver el tema en una 

Sesión Extraordinaria, donde además se podría considerar el tema de las 
Subvenciones. 

 
Concluida la lectura del punto, el Concejal Sr. Célis sugiere resolver de 

inmediato éste tema de los Convertidores Catalíticos, porque no es 
necesario dilatarlo, agregando que hubiera sido bueno desde el principio 
esta alternativa y no haber hecho la licitación, porque la Universidad 
Católica demostró bastante responsabilidad en este trabajo. 

 
Estima que la propuesta vía Subvención es correcta y la comparte. 
 
El Administrador Municipal Sr. Castro, señala que se requiere de una 

modificación Presupuestaria para traspasar los recursos de Inversiones a 
Subvenciones, que provienen de los recursos del Casino y hay que hacer 
el ajuste legal correspondiente. 
 

El Concejal Sr. Vidal propone una Sesión Extraordinaria para resolver 
el tema y para realizar un análisis previo. 

 
 El Sr. Castro agrega que se estimó hacer la Sesión Extraordinaria el 

Martes 27. 
 
 El Concejal Sr. Durán señala que aunque la Comisión propuso una 

Sesión este jueves, comparte dar una vuelta previa al tema para resolverla. 
 
 El Sr. Millar expresa que por una cuestión legal hay que hacer una 

Modificación Presupuestaria primero y hay una propuesta  técnica de la 
Universidad Católica de realizar esto, pero falta la solicitud formal de la 
subvención, por lo que  se plantea hacer la  Sesión Extraordinaria el 
próximo Martes para reunir todos los antecedentes. 

 
 El Director de Aseo, Sr. Bahamondes agrega que se hará llegar a los 

Srs. Concejales esta tarde los antecedentes para resolver esta propuesta. 
 
 Ante consulta  del  Concejal Sr. Molina sobre si llegó respuesta de la 

Intendencia sobre aporte para 2.500 filtros más,  el Director de Aseo señala 
que a la fecha no hay respuesta a esa petición.. 

 
 Sobre el tema el Sr. Alcalde estima que el Sr. Intendente puede tener 

las mejores intenciones pero este proceso puede durar unos 60 días y 
después el proceso de los recursos de la Intendencia que se entregarían a 
la Universidad podría ser complejo por lo que ese es un tema  que los 
Técnicos deberán resolver, concluyendo el punto. 
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PROPUESTA DE SUBVENCIONES 

 
El funcionario don Carlos Millar hace entrega a los Sres. Concejales 

una Propuesta de Subvenciones, para estudio y próxima resolución del 
Concejo Municipal. 

 
Agrega que en el estudio previo la Administración consideró 

principalmente el aspecto comunitario por sobre otras consideraciones. 
 
Sobre el tema,  el Concejal Sr. Aceitón reitera tener observaciones 

sobre algunas peticiones, como la Agrupación Comunal de Fútbol Amateur, 
considerando que dicho aporte debiera hacerse al Consejo Local de   
 
Deportes, para que alcance a diferentes disciplinas deportivas y no solo a 
un grupo de instituciones del fútbol. 
 

El Sr. Millar, reitera que la propuesta va orientada a aspectos 
comunitarios, independiente de lo que cada organización solicitó.  

 
MODIFICA DESTINO ESPECÍFICO DE SUBVENCION  

 
 La Administración presenta en esta oportunidad, la solicitud del Club 

Atlético Phoenix Temuco, en orden a modificar el destino específico de la 
Subvención de $2.000.000, otorgada con fecha 10 de abril de 2014, por no 
haber utilizado los recursos para los fines solicitados en la oportunidad. 

 
El  cambio de destino de los recursos será para la adquisición de: 
 
Poleras      por  $     561.000 
Polerones      por  $  1.056.000  
Manillas con alambres   por  $     166.000 
Zapatillas para lanzamiento   por  $     220.000 
 
El objetivo de esta modificación es adquirir implementación deportiva 

para atletas del Club, e implementación especial para deportistas que 
viajan en julio a Oregón, Estados Unidos al Campeonato Mundial  
Categoría Juvenil. 

 
La Propuesta no presenta observaciones, proponiéndose su aprobación 

formal. 
     Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
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CAMBIO DE LOGO 

 
El Concejal Sr. Durán  presenta las excusas del Concejal Sr. Neira, 

quien le solicitó además,  requerir información respecto de los motivos del 
cambio del logo Municipal. 
 

Sobre el tema el Administrador Sr. Castro, expresa que principalmente 
se debe a razones de costo, porque el Escudo tiene varios colores que 
elevan su impresión y será usado solo para cierta documentación y se 
estimó necesario tener un diseño más actualizado y moderno para la 
papelería e implementación en general. 

 
El Concejal Sr. Neira consulta si el diseño del nuevo Logo lo hizo 

Relaciones Públicas o se contrató a una Empresa externa. 
  

El Sr. Castro expresa que hay una Empresa Externa Contratada para 
hacer trabajos comunicacionales y esto se inserta dentro de ese trabajo.  

 
 Sobre el costo del trabajo el Sr. Alcalde agrega que se contratan por 

todo el año, pero se podría desagregar este valor específico. 
 
 El Concejal Sr. Neira solicita un Informe del Presupuesto completo 

del Contrato con la Empresa a cargo del tema. También  estima que los 
Concejales debieran tener alguna opinión sobre el diseño o ya está 
decidido. 

 El Sr. Castro expresa que esta materia es facultad de la 
Administración pero, sin perjuicio de ello  se puede solicitar la opinión  de 
los Srs. Concejales. 

 
  El Concejal Sr. Neira reitera Informe solicitado y la conveniencia que 

los Concejales tengan alguna opinión previa en el cambio de la imagen 
corporativa del Municipio. 
 
COLEGIO MUNDO MAGICO 
 
 La Concejala Sra. Carmine reitera petición de apoderados  del 
Colegio Mundo Mágico en orden a que se tomen medidas para eliminar 
foco infeccioso de palomas que están en ese inmueble. 
 
 El Sr.  Alcalde comparte la necesidad de hacer ese trabajo de 
limpieza a la brevedad, pero existe la presión de  una Agrupación  
protectora de estas cosas que están haciendo presión también en el tema,  
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haciendo referencia a Organizaciones similares y el derecho a 
participar en ellas. 
 
ESCUELA DE CONDUCTORES 
 
 El Concejal Sr. Molina se refiere a una reunión con personeros del 
Ministerio de Transportes, para analizar la factibilidad de crear en Temuco 
la Primera Escuela de Conductores para personas con discapacidad, por lo 
que solicita a la Administración y Concejales el apoyo  para materializar 
este proyecto, que sería la primera en Chile y Sudamérica. 
 
 El Sr. Alcalde expresa  parecerle bueno el proyecto y dispone que el 
Director de Tránsito apoye la gestión para hacerlo realidad. 
 
REGLAMENTO FERIA 
 

El Concejal Sr. Araneda reitera la necesidad de contar  con una 
nueva Ordenanza para la Feria Pinto y hace dos meses atrás  se informó 
que había un borrador que se estaba preparando. 
 

El Abogado Sr. Zamorano expresa que se está concluyendo el texto 
de este documento, que no solo para la Feria Pinto sino para normar las 
Ferias de la Comuna que se entregaría dentro de un mes. 
   
COMODATOS DE SEDES 
 
 El Concejal Sr. Durán señala que en reunión con dirigentes de JJ.VV. 
plantearon que se les complica el tema del dominio de los inmuebles para 
postular al FONDEVE u otro Fondo. La situación se repite cada año y por 
ello plantea la elaboración de un Catastro de Terrenos para regularizar los 
Comodatos por la tenencia de los mismos y no tener problemas en las 
postulaciones. 
 
 El Sr. Alcalde agrega que la Dirección Jurídica está elaborando un 
Estudio de Inmuebles Municipales, que está muy relacionado con este 
tema. 
 El Concejal Sr. Durán reitera que su propuesta es por aquellas 
Instituciones que ya tienen un local construido sobre un terreno que no está 
regularizado para esos fines y aparece como área Verde o es de Bienes 
Nacionales. 
 
ACTIVIDADES CULTURALES 
 
 El Concejal Sr. Salinas  resalta el trabajo realizado por el 
Departamento de Cultura, por el lanzamiento de fondos por 40 millones de  
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pesos para estas actividades y que se realizó en un céntrico Restaurante, 
donde regularmente se hacen actividades artísticas, sugiriendo también se  
aumente a 4 los  jurados para  elegir los proyectos y dar más participación 
a los Concejales. 
 
AGUA POTABLE EN LABRANZA 
 
 El Concejal Sr. Vidal da cuenta de la recepción de la respuesta de la 
Empresa encargada del Agua Potable en Labranza por el problema de la 
baja presión, solicitando que se pueda remitir esta respuesta a la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios porque le llama la atención que el 
problema se debe a la rotura de la matriz en 14 puntos producto de la 
intervención de  una  Empresa  que  realiza trabajo en el sector, pero no 
hace referencia a las compensaciones a usuarios o a los efectos en las 
futuras tarifas. 
 Le interesa cautelar que hay costos y que la falta de Servicios se 
compense a los usuarios y se evite que esos costos repercutan en los 
usuarios. 
 
 El Sr. Eduardo Castro señala que en una experiencia particular 
similar, se rompió la matriz porque la Empresa no indicó claramente en los 
planos la ubicación de la misma, por lo tanto la responsabilidad es de la 
Empresa Sanitaria. 
 
 El Concejal Sr. Vidal, señala que independiente de ello, lo importante 
es que ello no repercuta en los usuarios, pero el tema es que se indica que 
se produjo la rotura en 14 puntos en un período de un mes y eso le parece 
una contumacia. 
 
INFORME DE CONTRALORIA 
 
 El Concejal Sr. Vidal señala que se referirá al Informe de Contraloría 
que entregó el Secretario Municipal en la Sesión anterior y del cual solicitó 
copia, señalando que lo leyó detenidamente, dejando constancia que más 
allá de la cantidad de observaciones formuladas varias de las cuales la 
Contraloría da por subsanada por las respuestas que la Administración 
envía, que mayoritariamente son  correctivas hacia adelante. Hay dos 
situaciones que esperará los resultados para proponer acciones 
posteriores  y tienen que ver precisamente con el tema contumacia, porque 
el tema del Personal a Honorarios que cumple funciones de Jefatura, lo ha 
planteado cada vez que se ha discutido el tema de Honorarios  en el marco 
del Presupuesto. 
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Cuando los Concejales en un ánimo constructivo señalan la situación 

de irregularidad, entendiendo que muchas veces en el contexto de las 
restricciones presupuestarias o normativas se deben tomar decisiones que 
aparecen poco rigurosas en el cumplimiento de la normativa, a lo menos 
aquí se configura una situación de reiteradas advertencias y el Informe de 
Contraloría es ratificar que no se han tomado medidas rectificatorias en esa 
materia. 
 
 Hay dos situaciones que quedan, una sujeta a un sumario que  
instruirá la Contraloría y la otra al reintegro de horas extraordinarias 
percibidas sin la justificación que corresponde, por lo que esperará la 
conclusión de estos procesos para resolver que acciones va a plantear. 
Agrega que cada vez que los Concejales han sido informados por el 
Secretario Municipal de la recepción de Informes de la Contraloría, ha 
solicitado la copia respectiva para analizar en detalle esto porque alguien 
puede suponer que puede responder a una publicación mediática que 
apareció en el día de ayer y la verdad es que viene analizando el tema 
desde que el Secretario Municipal hizo entrega de este Informe, reiterando 
que esperará los resultados de los dos procedimientos indicados, para 
resolver acciones a futuro. 
 
POSTE ALUMBRADO 
 
 El Concejal Sr. Vidal señala reiterar la reposición de un poste y 
luminaria en el sector de Villa Brasil, que presenta un serio peligro porque 
en el lugar se accede  a la locomoción colectiva, entendiendo que no es de 
costo significativo y se podría resolver sin problemas. 
 
 El Director de Aseo informa que en la propuesta  de reposición de 
postes está considerado este sector y estaría resuelta dentro de unos 60 
días. 
 
ESTACIONAMIENTOS 
 
 El Concejal Sr. Vidal se refiere a las dificultades que acarrean los 
estacionamientos privados en el sector  central, que cierran sus puertas por 
estar los cupos completos y los vehículos  hacen largas filas en espera de 
un espacio, porque no hay ningún letrero que  advierta esa situación, como 
lo comprobó este sábado  con el estacionamiento de un local comercial 
que provocó un taco por largo tiempo, reiterando la necesidad de adoptar 
medidas para ordenar esta actividad. 
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INFORME 
 
 El Concejal Sr. Aceitón señala que respecto al Informe de Contraloría 
no  tuvo  el  tiempo  necesario para analizarlo, esperando en todo caso  
una respuesta  formal  de  la  Administración  y  clarificar el tema. Esperará 
los resultados para decidir las acciones que correspondan. Agrega que en 
muchas actividades especiales se repiten las mismas  personas y hay 
cosas que no están bien y hay que corregirlas. 
 
CANCHAS DE FUTBOL 
 
 El Concejal Sr. Aceitón señala que el sábado hubo en una reunión en 
el sector  Sta. Rosa para ver el tema de las  Canchas, lamentando  que no 
se haya invitado a los Concejales, quienes desean tener participación en 
estas actividades. 
 
 El Sr. Alcalde aclara  que se dispuso que se cursaran invitaciones 
para todos los Concejales. 
 
II CONGRESO DE CONCEJALES 
 
 El Concejal Sr. Aceitón invita a todos los Concejales a participar del II 
Congreso Regional de Concejales, a realizarse en Pucón los días 11, 12 y 
13 de Junio próximo, donde se procedería a elegir un nuevo Directorio. 
 
RESTRICCION USO DE LEÑA 
 
 El Concejal Sr. Célis señala que respecto de las áreas de restricción 
de uso de leña, insiste en que la Administración tome medidas respecto de 
las personas vulnerables en lo económico y salud, como adulto mayores  o 
tienen enfermedades crónicas, que no tienen los medios y deben mantener 
sus  hogares calefaccionados. 
 
 Plantea se solicite al Ministerio de Salud para que disponga los 
recursos para ello, por cuanto en una alerta sanitaria se dispone de los 
recursos para aplicarla. Aquí también el Ministerio de Salud debe colocar 
algo de financiamiento para grupos vulnerables que están en las áreas de 
restricción. 
 
REGULARIZACION DE COMODATOS 
 
 El Concejal Sr. Célis señala que respecto a los Comodatos es una 
buena decisión el tomar acciones para regularizar la confusa situación en 
que se encuentran algunos terrenos e inmuebles. Agrega que se reunió  



 

 

18 

18 

 
con el Director de SERVIU para analizar el problema  que tienen personas 
para regularizar sus viviendas porque no pueden optar a beneficios del 
Estado.   Plantea     la    factibilidad    que   el       Municipio      contrate     a  
una persona para que cumpla la función de apoyo para personas que 
desean regularizar sus viviendas. 
 
PERSONAL A HONORARIOS 
 
 El Concejal Sr. Célis señala que había solicitado con anterioridad una 
información a Control  respecto a horas extraordinarias percibidas por 
personas a honorarios, solicitando un Informe detallado de las horas 
extraordinarias percibidas por los honorarios y si los Contratos a 
Honorarios del 2013 y 2014 tienen contemplado recibir viáticos, agregando 
que tiene el Informe que solicitó a Control donde hay personas a 
honorarios que han percibido viáticos y tiene los nombres de ellos, por lo 
que desea conocer estos Contratos donde se indique que percibirá horas 
extraordinarias y viáticos y como obviamente deberían decir que no, 
excepto algunas salvedades. 
 
 El Sr. Alcalde expresa que le parece bien que se prepare el Informe 
para también conocer alguna situación que haya que corregir. 
 
 La Concejala Sra. Carmine se refiere al planteamiento del Sr. Célis 
de contratar una persona en la DOM para regularizar viviendas indicando 
que el problema es mayor, ya que se trata de una regularización de normas 
legales que hagan posible la regularización de viviendas. 
 
 Sobre el Informe de Contraloría estima que se trataría  de personas a 
Contrata que estarían cumpliendo funciones a Honorarios y de las mismas 
funciones que corresponden a Contratos. 
 
 El Concejal Sr. Célis señala que tienen claro que las personas a 
Honorarios no deben percibir horas extraordinarias, sin embargo hay 
personas que si la han recibido porque así lo señala la Contraloría, así 
también personas que han percibido viáticos por eso desea ver  si en los 
Contratos se indica  que pueden percibirlos. 
 
 El Sr. Alcalde agrega que los honorarios no tienen pre y pos natal y  
el Municipio lo está entregando, como también no tienen derecho a 
Seguros y el Municipio lo está entregando y ha sido bueno cuando han 
tenido accidentes laborales. 
 
 El Concejal Sr. Célis señala que la Ley obliga a lo mínimo y es clara 
respecto a lo que se puede o no hacer. 
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 El Sr. Alcalde señala que así es, pero se ha buscado beneficiar a un 
grupo  importante  de  trabajadores municipales a  honorarios  que estaban  
desamparados y hoy día el Estado está tratando  de reconocerlos  para 
integrarlos al área laboral. 
  

El Concejal Sr. Célis se refiere a los Contratos figurados, que a su 
juicio son aquellos cuando se contrata a alguien  y no hace lo que debe 
hacer. 
 Por eso le extraña cuando ve en el Informe de Contraloría  que el 
funcionario don Marcelo Guerra está adscrito a honorarios para funciones 
específicas en Deporte y algo no está bien y él es una de las personas que 
recibió viáticos por salir fuera de la Comuna. Agrega que desea ser bien 
preciso y  responsable  en  esta  materia. Señala  que  hay  Directores que   
regularmente han estado  recibiendo $ 428.676 en promedio por horas 
extraordinarias. 
 
 Expresa que estos puntos han sido señalados en varias ocasiones y 
han sido reiterados y no le parece que se debe seguir en esto, como el 
caso de la Sra. Marcia Calderón, indicando que el Informe en todo caso se 
debe leer  en extenso. 
 
 El Sr. Alcalde solicita que el Director de Control Sr. Concha  explique 
algunos de estos temas para ir clarificando en la medida de lo posible. 
 
 El Director de Control Sr. Concha expresa que primero desea 
puntualizar  responsablemente que el Informe de Contraloría en ninguno de 
sus puntos señala la existencia de honorarios recibiendo horas 
extraordinarias porque eso es improcedente y han estado siempre 
preocupados de cumplir con la legalidad. 
 
 Tampoco como Dirección de Control han emitido un Informe que 
tenga relación con honorarios recibiendo horas extraordinarias, para ser 
bien claro según acota. 
 
 El Concejal Sr. Célis señala que hay personas a honorarios que lo 
perciben y quizá no lo haya señalado así, de esa manera o a lo mejor  en 
otra materia o naturaleza y se toma la información y la junta con la de hoy 
suma, reconociendo que  no se lo señaló así expresamente. 
 

El Sr. Concha indica que específicamente sobre los dos puntos 
señalados por la Contraloría, en primer término sobre el doble Contrato 
tanto a honorarios como  Contrata, que se ajusta a la legalidad. 
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El Concejal Sr. Célis estima que no se ajusta absolutamente a la 

legalidad porque fueron observados por Contraloría. 
  

Sobre el tema el Sr. Concha reitera que un funcionario a Contrata o 
de Planta sí puede tener un Contrato a Honorarios adicional, incluso 
aquellos que tienen 44 horas y aquí tienen 22 horas y que además tiene un 
Contrato a Honorarios y son absolutamente apegadas a la legalidad. Lo 
que la Contraloría observa es respecto a la falta de claridad de las 
funciones que pudieran ser similares. La Contraloría en ninguna parte 
habla de sobre sueldos y lo niega tajantemente porque la Contraloría no lo 
ha señalado. 
 
 Respecto de los funcionarios de fiscalización hay que partir diciendo 
que los Registros de Control digitales están a la vista y se observa 
claramente que las horas extraordinarias que se pagaron están registradas. 
 
 La Contraloría tiene una interpretación distinta a las funciones de 
fiscalización que están establecidos en un Plan Estratégico y por  lo tanto 
no las reconoce como tal, por lo tanto efectivamente los funcionarios 
registraron el tiempo y eso es una situación que se debe responder en un 
plazo de 60 días y por lo tanto no es un tema definitivo. 
 
 El Concejal Sr. Célis señala que la Contraloría se ha  pronunciado en 
forma reiterada que no se pueden cumplir  funciones habituales por la 
misma persona en dos condiciones distintas porque eso es torcer el 
espíritu de lo que se hace, porque podría preguntar si la persona  x ó z está 
cumpliendo las funciones donde dice  su Contrato que lo está cumpliendo,  
porque percibe que no es así. 
 
 Respecto de sobresueldos señala que no lo ha mencionado, sino 
sobre el no cumplimiento de la legalidad. Personas que están cumpliendo 
simuladamente funciones de Jefatura siendo Honorarios. Esto ha sido 
reiterado y se persiste y la palabra contumacia es persistir en el error. 
Agrega que este es dinero de los Contribuyentes y la obligación es cumplir 
la Ley y la obligación de este Concejo es fiscalizar que se  utilicen  bien 
recursos de los contribuyentes y se cumpla lo que corresponde y eso no 
está ocurriendo.  
 
 El Concejal Sr. Vidal expresa que en el punto 7 de las conclusiones 
del Informe, la Contraloría es clarísima respecto de los Contratos que 
tienen la doble condición de Contrata y Honorarios, porque los Honorarios 
no sólo están ejerciendo funciones de carácter genérico y propias de las 
funciones municipales sino que además las funciones que están  en los 
Contratos a Honorarios son las mismas que tienen la calidad de Contratas.  
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Por lo que plantea agilizar la tramitación del Reglamento Interno del 

Concejo  que permitirá reunir a los Concejales con el Director  de  Control 
periódicamente porque siente que estas materias necesita aparecer en los 
medios de Comunicación para ponerles atención en la Administración. De 
las horas extraordinarias debiera haber unos dos o tres Informes 
solicitados por los Concejales con anterioridad, en la dotación, las 
funciones y actividades que realiza el personal a Honorarios ha sido lo 
mismo. 
 Agrega que con la ex Concejala y hoy Consejera Regional Genoveva 
Sepúlveda tuvieron  airadas discusiones  sobre  estos temas  y en todo 
ellos se enfatizó los mismos elementos que están planteados en  el Informe 
de Contraloría. Estima que debe haber más interlocución activa entre el 
Concejo Municipal y la Unidad de Control interno que debiera actuar 
preventivamente, porque se debiera preguntar si acaso frente a este 
conjunto de elementos planteados reiteradamente la Dirección de Control 
ha realizado alguna auditoría Interna y ha emitido Informes en relación a 
estas materias, que coincidan o discrepen de lo que señala Contraloría.. 
 
 Reitera la necesidad urgente de discutir la modificación del 
Reglamento Interno del Concejo en una Sesión Especial, donde el Concejo 
con la Dirección de Control puedan analizar estas materias. 
 
 Sobre el tema el Concejal Sr. Molina hace una breve reflexión sobre 
el tema de los Contratos en el sector privado y en el público, agregando 
que en el sector privado sólo se puede contratar a personas pagándoles 
sus sueldos y su previsión y en el sector Público se contrata por breves 
períodos a Honorarios o a Contrata, cómo le gustaría como privado 
contratar a Honorarios o Contrato hasta  fin de año y volver a Contratar en 
Marzo. Son sistemas diferentes. Estima que si se puede otorgar un bono a 
un trabajador bienvenido sea y es bueno que se compense si se trabaja 
más. Esta mirada nueva no la entiende porque son mundos diferentes, 
agregando que es una reflexión no una crítica, cuando se habla de 
igualdad y de equidad por lo que reitera no entender estos mundos 
laborales diferentes. 
 
RUCA 
 
 El Concejal Sr. León señala la conveniencia de reponer una Ruca  en 
el interior del Recinto Estadio Municipal, donde las familias acudían los 
fines de semana, planteando recuperarla sobre todo para la Copa América. 
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El Sr. Alcalde dispone que el funcionario de DIDECO Marcelo Silva 

tome nota de este planteamiento. 
 
SEÑALETICA 
 
 El Concejal Sr. Neira da cuenta  de petición de Vecinos de la JJ.VV. 
Santa Isabel respeto de implementar letreros “No estacionar” en calle Las 
Vegas, entre Pedro de Valdivia y Arizona y calle Las Vegas con Texas. 
Además de un Lomo de Toro en calle Nevada con Arizona. 
 
EXTENSIÓN DE TECHO 
 
 El Concejal Sr. Neira plantea la necesidad de estudiar por la Unidad 
que corresponda, la extensión de un techo de protección que se ubica  en 
calle Búlnes, hasta la calle O’Higgins, que resguardaría a las personas en 
días de lluvia que circulan por esa arteria. 
 
INFORME 
 
 El Concejal Sr. Neira solicita un Informe a la Dirección de Control 
respecto de las facultades establecidas en el Art. 29 de la Ley 18.695, 
expresando su inquietud respecto del Informe de Contraloría y la función 
que está ejerciendo la Dirección de Control, compartiendo además la 
reflexión del Concejal Sr. Molina respecto de la Ley Laboral de los 
funcionarios públicos, reiterando el Informe que solicita a la Dirección de 
Control. 
 
CORPORACION CULTURAL 
 
 El Sr. Carlos Millar reitera la conveniencia de resolver a la brevedad 
la nominación de dos representantes del Concejo ante el Directorio de la 
Corporación Cultural. 
 
CONSULTORIO SANTA ROSA 
 
 El Concejal Sr. Aceitón señala tener antecedentes que este Domingo 
no llegaron a cumplir sus funciones los médicos del Consultorio Santa 
Rosa reiterando la adopción de acciones que correspondan. 
 
 Se levanta la Sesión, siendo las 17:15 hrs. 
 
DAT/rms. 
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