
 
ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 
 
 

              En Temuco, a  21 de Julio de 2015, siendo las 15:30 hrs. se 
da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por el Alcalde 
Sr. MIGUEL BECKER ALVEAR, con la presencia del Secretario Municipal (S), 
don WALTER JACOBI BAUMANN, en su calidad de Ministro de Fe en las 
actuaciones municipales.  
  
ASISTENCIA 
SR. RENE ARANEDA A.   
SR. JUAN ACEITON V. 
SRA. SOLANGE CARMINE R. 
SR. RICARDO CELIS A. 
SR. PEDRO DURAN S.                 
SR. MARCELO LEON A.           
SR. RODRIGO MOLINA M. 
SR. ROBERTO NEIRA A.               
SR. JAIME SALINAS M. 
SR. HUGO VIDAL M.  
 
T A B L A  
1.- ACTA ANTERIOR 
2.- CORRESPONDENCIA 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
5.- MATERIAS NUEVAS 
     - INFORME DE COMISIONES 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA 
7.- VARIOS  
 
 
1.- ACTA ANTERIOR 
         Se aprueba Acta de Sesión Ordinaria de fecha 14 de Julio de 
2015, sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
   No hay 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
   Período del 14 de Julio al 21 de Julio de 2015. 
 

 Visita viviendas en construcción trabajos San Alberto, en sector Luicura, 
con voluntarios de la Universidad Católica de Santiago. 

 



 

 

2 

2 

 
 Reunión con Dirigentes y personas en situación de Discapacidad de los 

distintos sectores de Temuco. 

 Despedida a voluntarios de trabajos San Alberto Universidad Católica, en 
dependencias internado Gabriela Mistral. 

 Audiencias Públicas 

 Saludo en Operativo para trabajadores Municipales. 

 Entrega Plan de Emergencia y Evacuación por Zona Arri, en sector Norte 
de Temuco. 

 Saludo a estudiantes destacados que participaran de la actividad 
“Vacaciones Escolares de Invierno” que se realizará en Lonquimay. 

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

         El día 20 de Julio de 2015, siendo las 12:10 hrs., se reúne la 
Comisión Finanzas con la asistencia de los Concejales, Srs. Juan Aceitón, 
René Araneda y Pedro Durán que la preside en calidad de Subrogante. 

 
            Participan de la reunión el Sr. Administrador Municipal don 
Pablo Vera, el Director de Administración y Finanzas don Rolando Saavedra, el 
Director de Control don Octavio Concha, la Directora Jurídica doña Mónica 
Riffo, el Director de Planificación don Mauricio Reyes, el Jefe del Depto. de 
Gestión y Abastecimiento don Marco Antonio Rojo y los funcionarios de 
Educación Srs. Luis Vizcarra y Herbert Jalabert. 

 
En la reunión de trabajo se analizan las siguientes materias. 

 
I.- PATENTES DE ALCOHOLES 
   Hace la presentación don Rolando Saavedra. 
 
         Se solicita el acuerdo del Concejo Municipal, para autorizar la 
renovación de  25 patentes de alcoholes que no cumplían con los requisitos 
para su renovación y que ahora cumplen: 
 
a) 20 Patentes que no cumplían con el Art. 4 (Certificado de Inhabilidad). 
 
ROL  RAZON SOCIAL   DIRECCION                       RUT 
4-2561 REST. DIURNO  EST. ALIMENTICIOS LA PAMPA  76409337- 2  
4-2562 REST. NOCTURNO EST. ALIMENTICIOS LA PAMPA  76409337- 2 
4-2241 REST. DIURNO  EST. ALIMENT. MADONNA LTDA.        78505640-K 
4-2242 REST. NOCTURNO EST. ALIMENTICIOS MADONNA LTDA 78505640-K 
4-2517 SUPERMERCADO  SOC. IMP. Y EXPORT. ASIPAC LTDA  76892250- 0 
4-1602 REST. DIURNO  EST. ALIMENTICIOS MADONNA LTDA 78505640-K 
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4-1980 REST.  NOCTURNO EST. ALIMENTICIOS MADONNA LTDA 78505640-K 
4-2560 REST. DIURNO  MIGUEL ANGEL ARANEDA BRIONES   12930826-5 
4-1543 MINIMERCADO – MEF JUAN MUÑOZ CERDA               5034803- 2 
4-1422 REST. DIURNO  ILDA HELIANA URRUTIA GERTER    5602898–6 
4- 2064 REST. NOCTURNO ILDA HELIANA URRUTIA GERTER    5602898–6 
4-2380 REST. DIURNO  CLAU CABELLA GAST. EVE. EIR           76062357-1 
4-2381 REST. DIURNO  CLAU CABELLA GAST. EVE. EIR           76062357-1 
4-1499 HOTEL   AITUE SOC. HOTELERA LTDA.    78061230-4 
4-2318 RESIDENCIAL - MEF JARA JARA PATRICIA TERESA             10944608-4 
4-2570 SUPERMERCADO  DIST.Y MAYORISTA C.MORENO C.EIR76062357-1 
4-1191 RESTAURANT DIURNO MELO OLIVA BARBARA     5048051–8  
4-2122 RESTAURANTE NOCTURNO MELO OLIVA BARBARA                   5048051–8  
4-826  MINIMERCADO -  MEF  LETZKUS PALAVECINO JOSE MIGUEL 5644025–9 
4–251           REST. DIURNO           CONTRERAS MONSALVES CARMEN ELIZ 5913509–0 
 

b) 03 Patentes no cumplían con Art. 14 (Independencia Casa Habitación). 
 
ROL   RAZON SOCIAL              DIRECCION                  RUT 
4-101   DEP.BEB.ALCOHOLICAS–MEF NEIRA VASQUEZ MARIA MAGDALEN  4744904- 9 
4-1410 RESTAURANT DIURNO    LEIVA ROMERO NORMA      5692077-3 
4-2037 RESTAURANT NOCTURNO   LEIVA ROMERO NORMA                5692077-3 

 
c) 02 Patentes no cumplían con Art. 14 (Independencia Casa Habitación) con 1 
parte. 
 
ROL   RAZON SOCIAL   DIRECCION                   RUT 
4-2428 RESTAURANT DIURNO  CARDENAS DURAN ALEJANDRO ALBERTO 11840748–2 
4-2429 REST. NOCTURNO  CARDENAS DURAN ALEJANDRO ALBERTO 11840748-2 

 
            En el análisis de la propuesta el Concejal Sr. Aceitón solicita el 
listado de las Patentes que continúan pendientes de renovación y sus 
causales. 
            Respecto de esta propuesta de renovación de las 25 Patentes 
individualizadas, se propone su aprobación formal. 
 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
II.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
PROPUESTA N° 41 MUNICIPAL 
             Hace la presentación el Administrador Municipal don Pablo 
Vera. 
   La propuesta tiene por finalidad modificar el Presupuesto de 
Gastos como sigue: 
 

- Honorarios Loteos Irregulares por    M$   7.000 
para suplementar contratos de personal que 
Labora en Programas Sociales. 

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo
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- Compensación por daños a terceros y/o propiedad por  M$ 10.000  

para suplementar ítem a requerimiento de Asesoría Jurídica. 
- Mejoramiento Esquina Sergio Gajardo por    M$   1.600 

para adjudicar propuesta respectiva. 
- Área Verde El Rastrillo por      M$   3.700 
    para adjudicar propuesta respectiva. 
- Área Verde Las Espuelas por     M$   1.050 

para adjudicar propuesta. 
- Habilitación Oficinas DIDECO por     M$ 46.100 

para obras de mejoramiento en dependencias de la DIDECO y Rural. 
 

         El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente:  

 
   La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
III.- CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO 
             Se entregaron antecedentes sobre solicitud de autorización al 
Concejo Municipal para proceder a la Suscripción de un Convenio de 
Colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Municipio de Temuco, 
para la Transferencia de recursos por $ 24.558.880, destinados a Contratar un 
apoyo administrativo, Encargado del Programa y gastos asociados para la 
ejecución del Programa, como material didáctico y de estimulación, mobiliario, 
construcción, rampa de acceso en CESFAM Villa Alegre, Cierre Perimetral en 
Sala de Estimulación Consultorio Miraflores, Implementación Ludoteca y 
Arriendo de Vehículo para visitas domiciliarias. 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 41/ 2015 

     EN PRESUPUESTO 
DE GASTOS (M$)         

C.   AUMENTO 69.450   

21,04,004 14,11,02 Honorario Loteos irregulares 7.000  

26,02,01 11,02,02 
Compensación por daños a terceros y/o a la 
propiedad 

                         
10.000  

31.02   
Mejoramiento esquina Sergio Gajardo-Fondo 
Municipal 

                               
1.600  

31.02   Área Verde El Rastrillo-Fondo Municipal    3.700  

31.02   Área Verde Las Espuelas - Fondo Municipal   1.050  

31,02,04   Habilitación oficinas DIDECO 46.100  

          

D.   DISMINUCIÓN 69.450   

35   Saldo Final de Caja 23.450  

22.06.001.005 11,07,08 Mantención Inmuebles Municipales  15.700  

22.06.001.006 11,07,16 Mantención Inmuebles Municipales 30.300  
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           El Convenio tendrá vigencia desde que se transfieran los 
fondos al Municipio hasta el 31 de Marzo de 2016 
          La propuesta deberá resolverse en Sala. 
 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
IV.- AUTORIZACION SUSCRIPCION DE CONVENIOS 
          Hace la presentación, el Jefe del Depto. Gestión y 
Abastecimiento don Marco Antonio Rojo. 
 

           En virtud a lo señalado en el Art. 65, letra y) de la Ley 18.695, 
se solicita autorización para proceder a la suscripción de los siguientes 
Contratos: 

 
a) Mejoramiento  esquina Sergio Gajardo, mejoramiento área verde el 

Rastrillo y Recuperación área verde  las Espuelas, con el adjudicatario 
Sociedad Empresa Constructora e Inmobiliaria ENCO Ltda., por un monto 
total de $ 53.940.891 IVA incluido, que se desglosa en las siguientes 
líneas. 
 
Línea 1: Mejoramiento  esquina Sergio Gajardo por  $ 11.983.778 IVA 
incluido, en un plazo de  ejecución de 45 días corridos. 
 
Línea 2: Mejoramiento Área Verde El Rastrillo, por $ 25.517.894 IVA 
incluido, en un plazo de ejecución de 60 días corridos. 
 
Línea 3 : Recuperación Área Verde Las Espuelas por $ 16.439.219 IVA 
incluido, con un plazo de ejecución de 60 días corridos. 

 
            La    propuesta   no     presenta   observaciones  
proponiéndose  su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 

b) Contratación Servicio de Aseo para el Museo Ferroviario, con la 
adjudicataria Alfredina del Carmen Arriagada Muñoz, por un valor de UF 
1.780,24 IVA incluido (valor mensual de UF 74,17 IVA incluido. 
La vigencia del Contrato será de 24 meses contados desde el 18 de 
Agosto de 2015, renovable por igual período por una vez. 

 
            La    propuesta   no     presenta   observaciones  
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
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c) Adquisición de Maquinaria, para mantención de Campos Deportivos” en 

la línea 1 Máquina de corte Helicoidal, al proveedor ECO CAR Electric,  
por la suma total de $ 23.788.100, en un plazo de entrega de 15 días 
corridos. 

            La    propuesta   no     presenta   observaciones  
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
CONVENIO MARCO: 

d)  Adquisición de Mobiliario para Establecimientos Educacionales”, con el 
adjudicatario Industria Metalúrgica Aconcagua Ltda., por un monto de $ 
42.396.342, IVA incluido, en un plazo de entrega de 20 días, una vez 
notificado el proveedor adjudicado, a través del Portal Mercado Público 
mediante  el envío de la Orden de Compra. 

 
             La    propuesta   no     presenta   observaciones  
proponiéndose  su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
            Como comentario relacionado al tema, el Concejal Sr. Durán 
plantea la conveniencia que alumnos del Liceo Tecnológico realicen sus 
prácticas en Unidades como Operaciones, que permitan la reparación de 
mobiliario a más bajo costo. También la factibilidad que alumnos de los Liceos 
Técnico Femenino y Comercial hagan sus prácticas en dependencias 
municipales, con la posibilidad de incorporarlos laboralmente al Municipio o 
incentivar con asignaturas afines el emprendimiento, de manera que puedan 
llegar a constituir sus propias fuentes laborales o empresariales. Es un tema 
interesante que se espera analizar en próximas reuniones de trabajo. 

  
V.- BASES CONCURSO SALUD 

            Se envió para consideración del Concejo, las Bases para el  
llamado  a Concurso Público para proveer el cargo vacante de Director (a) del 
CESFAM Pueblo Nuevo, Categoría A o B, 44 hrs. 

 
          Las Bases Contemplan los requisitos generales, la pauta  de 
puntaje, los requisitos especiales, la Comisión Evaluadora y sus funciones, las 
fechas de recepción resolución y asunción del cargo, entre otras 
consideraciones. 
 

   La propuesta se debe resolver en Sala. 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
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VI.- TRANSACCION EXTRAJUDICIAL 
- MUNICIPALIDAD CON RODRIGO ROCHA VERGARA 
       Hace la presentación la Directora Jurídica doña Mónica Riffo. 

   Mediante carta ingresada a la Oficina de Partes con fecha 23 
de marzo de 2015, don Rodrigo Rocha Vergara, refiere accidente sufrido con 
fecha 6 de marzo de 1015, en calle Barros Arana frente a la numeración,  
0545, cuando conducía su vehículo particular marca Hyundai, modelo Accent, 
año  2008,  Patente   BCKP- 25,   en   dirección   norte    cuando 
sorpresivamente cayó en un forado existente en el centro de la calzada, que 
correspondía a una alcantarilla de aguas lluvias. 
 

           A raíz de este accidente  su vehículo resulto con serios daños 
de estructura, según costa en parte N° 00380 de Carabineros (cuya fotocopia 
acompañó): “Tren delantero con daños considerables, las llantas de los 
neumáticos del costado derecho abolladas, parachoques delantero quebrado, y 
neblineo  costado derecho quebrado”. 

 
          El parte fue remitido al 3° Juzgado de Policía Local, 

celebrándose el comparendo el día 18 de marzo de 2015, donde ratificó su 
declaración de parte policial,  acompañando dos presupuestos por las 
reparaciones, uno por la suma de $ 1.311.150 y el otro por $ 1.134.070.-  
 

         A las Municipalidades les corresponde, por mandato de la ley, 
señalizar las vías públicas que presentan peligro para las personas que 
transitan por ellas. Consecuencia de aquello se verá expuesta a demandas de 
indemnización, en los casos que algún ciudadano o ciudadana sufre accidentes 
como consecuencia del mal estado de las vías, no señalizados por la 
Municipalidad respectiva. 
 

         Por lo anterior, se solicita la autorización del Concejo 
Municipal, según lo exige expresamente el artículo 65 letra h) de la Ley 
Orgánica Constitucional, para celebrar una transacción extrajudicial con don 
Rodrigo Alejandro  Rocha Vergara, a fin de precaver una demanda por la 
reparación de los daños sufridos, en los siguientes términos:  

        Don Rodrigo Alejandro Rocha Vergara, renuncia a ejercer 
cualquier tipo de acción judicial en contra del Municipio sea ésta civil, penal o 
administrativa derivada de los hechos singularizados en los numerales uno y 
dos del presente documento.  
             La Municipalidad de Temuco se compromete a  Pagar a don 
Rodrigo Rocha Vergara, C.I.N° 13.844.665-4,  la  suma única, total e 
indemnizatoria de $ 800.000.-(ochocientos mil pesos). 

         La propuesta no presenta observaciones  proponiéndose  
su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
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VII.- AUTORIZACIÓN COMODATOS 
           Hace la presentación, el Administrador Municipal don Pablo 
Vera. 

           La Administración solicita autorización para proceder  a la 
suscripción de los siguientes Comodatos, de conformidad al Art. 65, letra e) de 
la Ley 18.695. 
 

a) Corporación de Educación y Salud para el Síndrome de Down, entregar 
en Comodato  las Salas 1,2,3,4,5,6 y 7, la Cocina, Patio Oculto y Pasillo 
aledaño, de la ex Escuela José Miguel Carrera, con una superficie total 
de 316 mts2., ubicada en calle Boroa N° 1160 – b de Villa Pomona, para 
los efectos de abrir un Centro de Atención Integral para personas con 
Síndrome de Down en el Sur de Chile. 
 

b) Corporación Deportiva Municipal de Temuco, por el Gimnasio de la Ex 
Escuela Standard, ubicado en calle Patzke, entre Matta y Fco. Bilbao, 
Centro Pinto, de una superficie aproximada de 800 mts.2 en mal estado 
de conservación, para los efectos de destinarlo al uso de deportes de 
contacto, tales como el Box, Kick Boxing, Artes Marciales, etc. 

 
              Los Contratos tendrán una duración de 4 años contados 
desde la fecha de  suscripción del mismo, renovable en  forma automática y 
sucesiva por períodos de un año, si ninguna de las partes manifiesta su 
intención de ponerle término mediante aviso escrito despachado por correo 
certificado, con a lo menos sesenta días corridos de anticipación a la expiración 
que estuviere en curso. 

 
        Las propuestas no presentan observaciones proponiéndose 

su aprobación formal. 
 

   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 

 
            Como  comentario adicional el Concejal Sr. Aceitón plantea se 
estudie también la posibilidad de más espacios disponibles en este recinto u   
otras   dependencias    municipales   desocupadas,  para   atender    el 
requerimiento de varias organizaciones sociales que no tienen donde realizar 
sus actividades. 
 
6.- AUDIENCIA PUBLICA 
   No hay 
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7.- VARIOS 
CALLES LABRANZA 
   El Concejal Sr. NEIRA solicita una Informe detallado de las 
calles de Labranza sin pavimentar, indicando se están en Loteos Irregulares o 
nó, si están en Programas de Pavimentación, en tramite de expropiación, etc. 
  
   El Sr. ALCALDE dispone que el Director de Planificación tome 
nota para dar respuesta posterior. 
 
   El Concejal Sr. LEON señala que la semana anterior, en un 
control policial se le aplicó el alcotest, que arrojó 0,9 gr. y fue detenido, 
ofreciendo disculpas por ello a su familia, amigos, colegas Concejales y 
Alcalde, agradeciendo a Carabineros por el trato en el procedimiento.  Aclara 
que lo fuerte fue la frase en estado de ebriedad porque se piensa que la 
persona se baja del auto y se cae y eso no es así.  También hubo comentarios 
mal intencionados por esta situación lo que descarta de plano, reiterando el 
apoyo que sintió de todos los que lo conocen. 
 
   El Concejal Sr. ACEITON estima que el Concejal Sr. León ha 
sido muy valiente en exponer aquí la situación que le afecto, agregando que 
nadie esta ajeno a pasar por esto y lo peor de todo es que por una ínfima 
cantidad se califica como estado de ebriedad, reiterando su apoyo al colega. 
 
CALLES LABRANZA II 
   El Concejal Sr. CELIS agradece al Alcalde y Administrador 
Municipal la celeridad y disponibilidad por atender 2 situaciones de calles en 
mal estado en Labranza. 
 
   Precisa que antes y después del Puente están también 
deterioradas las calles.  Le sigue calle Las Agatas que tiene muchas viviendas, 
por lo que solicita evaluar todo el acceso hasta el sector Ayelen, donde hay 8 
poblaciones.  Una vez construido el puente proyectado en el sector, existe una 
curva que históricamente se inunda con aguas lluvias, que también solicita se 
evalué un estudio de mejoramiento. 
 
CALLE BRAULIO ARENAS 
   El Sr. CELIS agrega que también existe un sector en esta 
calle, entre Pedro de Valdivia y sector Nuevo Milenio, que necesita también un 
estudio para mejorar el acceso. 
 
PARADEROS LABRANZA 
   El Concejal Sr. CELIS solicita que se estudie pavimentar el 
piso de Paraderos para locomoción colectiva ubicados en calle Abraham de 
Labranza, para evitar el problema del barro que se produce en el período 
invernal. 
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   Además, se solicita reubicar de 2 de ellos, que se ubican en 
puntos donde no pasa la locomoción colectiva. 
 
ESTADIO SECTOR LOS POETAS 
   El Concejal Sr. ACEITON señala que el fin de semana 
observó que el Estadio en construcción del sector Los Poetas presentaba su 
cancha inundada por las recientes lluvias, para los efectos de corregir su 
construcción antes de ser inaugurada. 
 
   Agrega que también que le llamó la atención que en el interior 
del recinto jugaban algunos niños, considerando que no debiera ser así, porque 
aún no se entrega al uso público. 
 
   El Sr. ALCALDE agradece este comentario y dispone que el 
Director de Planificación tome nota para revisar lo que corresponda. 
 
ARTESANOS 
   El Concejal Sr. ACEITON solicita revisar la situación que 
expone un Grupo de Artesanos y reclaman por la actuación de funcionarios 
municipales, por la expulsión de su Asociación Gremial, haciendo entrega de la 
copia de la carta de fecha 17 de Julio 2015. 
 
   El Sr. ALCALDE expresa que se revisará la situación 
denunciada. 
 
SEÑALETICA 
   El Concejal Sr. VIDAL señala que días atrás recorrió algunos 
sectores de la ciudad y pudo observar varios pavimentos rotos, como por 
ejemplo: en Av. Alemania, frente al Casino, las veredas presentar un serio 
peligro por una tapa abierta del Alcantarillado y la poca iluminación del sector, 
además que hay un Paradero de Buses que aumenta las posibilidades de 
accidentes.  También en Av. Javiera Carrera, en el pasaje pasado la ciclovía, 
existe un forado grande con peligro para los automovilistas. 
 
   Agrega que vale la pena hacen una evaluación de estos 
problemas y básicamente señalizarlos, como una obligación legal de 
advertencia del peligro, ante el aumento de demandas por estos accidentes. 
 
   El fin de semana conduciendo su vehículo por Av. Alemania 
con calle 18 de Septiembre cayó a un hoyo existente en el lugar, por lo que se 
hace necesario tener un programa de colocación de señaletica para evitar 
estos riesgos y eventuales demandas. 
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   El Sr. ALCALDE agrega que también las Empresas de 
Servicios rompen los pavimentos y pasan los días sin que los cierren, pese a 
las multas que se cursan. 
 
PROGRAMA JOVENES 
   El Concejal Sr. SALINAS solicita un informe sobre el 
desarrollo del Programa Jóvenes. 
   El Sr. ALCALDE señala que se requerirá al Director de Dideco 
la información solicitada. 
 
TRABAJOS EN CESFAM 
   El Concejal Sr. SALINAS señala que un pequeño empresario 
postulo y ganó una propuesta para habilitar dependencias en el Cesfam Pueblo 
Nuevo por 34 millones de pesos que ya concluyó.  El problema que le planteó 
es que debió pagar los derechos por trabajos realizados por otras Empresas, 
en este caso Aguas Araucanía por una suma de alrededor de 8 millones de 
pesos.  Pese a que se le informó que suscribió el contrato conociendo todos los 
antecedentes, solicita saber si hay alguna alternativa para salir de este 
problema y recuperar dicho monto. 
 
   El Director de Administración y Finanzas Sr. Saavedra 
expresa que en las Bases Administrativas y Técnicas de la propuesta se debe 
ver si estaban claramente establecidas las responsabilidades del contratista, si 
alcanzaba al pago de los derechos y deudas por concepto del servicio.  Si eso 
estaba claro es un tema de carácter jurídico. 
   Agrega que hay deudas que no lo son, porque existe el 
concepto de aportes reembolsables, en el aspecto eléctrico y de agua potable, 
en que el contratista invierte pero se les devuelve en un plazo de 10 ó 15 años, 
dependiendo del contrato. 
   No es un mayor costo, sino que lo vá a recuperar a largo 
plazo. 
   El Concejal Sr. SALINAS agrega que para un pequeño 
Empresario el monto de 8 millones es alto. 
   El Sr. Saavedra agrega que el Sr. Concejal podría conversar 
con el interesado y que no le cobren el monto a través de aporte reembolsable 
sino que se le cobre solo el monto pero agrega que es una gestión que no es 
fácil. 
 
FILTRACION DE AGUA 
   El Concejal Sr. DURAN se refiere también a problemas en 
algunas calles relativos a filtraciones de agua, que quedan después de trabajos 
realizados en la vía pública, que con los fríos y el hielo queda un pavimento 
muy resbaloso produciendo también accidentes, que es un tema que se 
supone la intervención de Aguas Araucanía, esto para tener en cuenta como 
preocupación municipal. 
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EMERGENCIAS 
   El Concejal Sr. DURAN agrega que en relación a los 
problemas climáticos recientes en la ciudad, desea destacar en la persona del 
funcionario Boris Pardo la labor que realiza el equipo de Emergencias para 
atender los requerimientos las 24 horas, reiterando que no tienen horarios ni 
feriados para realizar sus funciones, agregando la importancia de reconocer a 
quienes entregan todo su esfuerzo por superar, en este caso, las emergencias 
en la ciudad. 
 
 SEMINARIO CONCEJALES 
   El Concejal Sr. DURAN señala que participó en el Seminario 
de Concejales la semana pasada en la Comuna de Pucón, agregando que no 
había participado en las actividades del Capítulo IX, porque tenia algunas 
aprehensiones, pero desea destacar la buena organización del evento y felicita 
a quienes lo prepararon, entre ellos los colegas Sres. Aceitón y Salinas que 
forman parte de la Directiva.  
 
            Resalta que uno de los temas analizados fue la Ley del Lobby 
que debe iniciarse en los Municipios el 28 de Agosto próximo, que requiere de 
una implementación especial y para los Concejales será bien compleja.  Por 
ejemplo los Concejales reciben a Juntas de Vecinos u Organizaciones Sociales 
para solicitarles apoyo para los proyectos Fondeve, y esto cae dentro de la Ley 
del Lobby, que significará solicitar una Audiencia, llenar un formulario y levantar 
un acta de la misma.  Le preocupa que los vecinos pensarán que se les pondrá 
obstáculos a la labor que los dirigentes realizan, por lo tanto, será de provecho 
informar a la Comunidad sobre estas nuevas disposiciones para que puedan 
proceder adecuadamente, reiterando que será una situación compleja por lo 
tanto es necesario conocer con tiempo la forma que se implementará y subir a 
alguna plataforma toda la información que se vaya produciendo, como por 
ejemplo la información sobre los regalos que eventualmente se pudieran 
recibir. 
 
   El Abogado Sr. Zamora expresa que hay varios 
procedimientos internos que se deberán implementar, como 1 Reglamento y 
nombrar a los sujetos a esta normativa, formularios, etc. 
 
   El Sr. ALCALDE señala que se deberá tener un sistema que 
no permita caer en alguna falencia en la marcha municipal. 
 
   El Administrador Municipal Sr. Vera agrega que el Secretario 
Municipal Sr. Juan Araneda estaría a cargo del tema y se dispondrá de una 
persona para que trabaje la documentación que se deberá ingresar a la 
Plataforma respectiva y a partir de la próxima semana se dará inicio a la 
preparación para implementar este sistema. 
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   El Concejal Sr. NEIRA opina también que es un tema 
complejo y en el Minvu ya se está también en su implementación, 
compartiendo el criterio que muchos vecinos creerán que no se les quiere 
atender.  El tema es que las multas son altísimas y una persona que viene por 
una Patente de Alcohol deberá someterse a una Audiencia Pública que deberá 
quedar registrada.  Sugiere una Campaña Informativa para las Organizaciones 
Sociales porque los procedimientos serán computacionales y será complejo 
para ellos también, reiterando que el tiempo es corto haciéndose conveniente 
iniciar a la brevedad la implementación que corresponda. 
 
   El Concejal Sr. VIDAL a su vez agrega que la Ley obliga a los 
Concejales a que la nómina de obsequios y viajes tienen que quedar 
publicados en la pagina Web del Municipio, es decir, hay una obligación cuyo 
cumplimiento dependerá de la implementación que tiene que proveer el 
Municipio. 
 
FALLECIMIENTO 
   El Concejal Sr. VIDAL expresa su solidaridad con el Secretario 
Municipal don Juan Araneda Navarro, por el fallecimiento de su padre don Juan 
Araneda García, quien fuera un destacado y antiguo militante DC, con quien le 
unión una larga historia profesional y personal y que desde la humildad de su 
condición de trabajador y microempresario, supo desarrollar una labor de 
profundo compromiso social y convicción en sus ideas, pagando costos muy 
altos por esa situación.  Hay costumbre en este Concejo el destacar el rol de 
personas con relevancia pública, pero también hay ciudadanos que desde su 
simple anonimato hacen contribuciones muy significativas. 
   Agrega que siendo un militante de un partido de Gobierno, 
conoció la actividad política en tiempos difíciles de dictadura, hace un 
reconocimiento especial a don Juan Araneda García, porque fue un hombre 
que lo ayudó a formarse en la vida política y no sólo es el padre del Secretario 
Municipal sino también un gran hombre y político que pasó a una mejor vida y 
deseaba destacar este hecho. 
 
   El Sr. ALCALDE hace también un especial recuerdo de don 
Juan Araneda García, a quien no conoció, pero que tuvo contacto a través de 
su hijo. 
   El Concejal Sr. DURAN explica que no conoció esta situación, 
sugiriendo que en situaciones como esta, se comunique de alguna forma a los 
Concejales para tener conocimiento oportuno. 
 
DEPORTES 
   El Concejal Sr. DURAN señala que en relación a los Juegos 
Panamericanos es grato ver a deportistas chilenos que se han destacado, entre 
ellos, un lanzador del Martillo y una atleta, ambos de Temuco, y seria bueno 
después colaborar con ellos. 
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   Una de las disciplinas que es muy atrayente es el ciclismo en 
Velódromo, que actualmente pueden tener en su interior espacios para otros 
deportes, por lo que sugiere considerar a futuro un proyecto destinado a este 
deporte, específicamente un Velódromo. 
 
APOYOS 
   El Concejal Sr. MOLINA señala sumarse también a los 
sentimientos de pesar por el fallecimiento de don Juan Araneda García, padre 
del Secretario Municipal.  También señala entregar su apoyo al Concejal Sr. 
León por la situación que le afectó y que tuvo la valentía de exponer. 
 
PODA 
   El Concejal Sr. MOLINA señala que ha visto con satisfacción 
que la Poda de Árboles se ha realizado por primera vez en muchos años en 
una época oportuna y felicita por ello. 
 
CURRICULUMS 
   El Concejal Sr. MOLINA señala que recibe un promedio de 2 
Curriculums diarios de personas que buscan trabajo y le preocupa esta 
situación. 
 
   El Sr. ALCALDE agrega que si los Concejales reciben estas 
peticiones, como Alcalde recibe el doble de solicitudes y como las noticias 
dicen que el aparato fiscal ha aumentado en un 40% las expectativas en 
trabajar en Servicios como el Municipio son altas. 
 
COMODATO 
   La Concejala Sra. CARMINE señala que la Junta de Vecinos 
“Compartiendo Sueños” solicitaron en Febrero 2015 un terreno para construir 
una Sede Social, por lo que hace entrega de copia de dicha petición al Sr. 
Alcalde. 
 
ASOCIACION GREMIAL 
   El Concejal Sr. ARANEDA se refiere a la carta de una 
Asociación Gremial a que hizo mención el Sr. Aceitón, en que se denuncia 
intervención de funcionarios municipales, agregando que estas Organizaciones 
se rigen por la Ley de Asociaciones Gremiales, cuya personalidad jurídica la 
otorga el Ministerio de Economía y cada Asociación Gremial tiene sus 
Estatutos para sancionar problemas internos y al Municipio no le corresponde 
intervenir y en los documentos adjuntos está la copia del Acta donde se 
sanciona a 3 dirigentes y eso no corresponde y es grave lo que se estaría 
haciendo. 
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LEY DEL MONO 
   El Concejal Sr. ARANEDA comenta que muchas familias no 
alcanzan a regularizar sus ampliaciones o aislación térmica por la Ley del Mono 
por varias razones y se les recomienda que contraten un Arquitecto externo.  
Tiene el caso de una dama que ha contratado a 3 arquitectos y no sale aún su 
carpeta aprobada.  Agrega que al último le canceló $ 350.000.-, por lo que un 
sistema poco transparente en el Municipio y no se puede avalar ciertas 
prácticas sugiriendo revisar o hacer un Convenio con Colegio Arquitectos para 
estos efectos. 
 
   El Sr. ALCALDE expresa que el Administrador Municipal 
tomará nota de esta sugerencia. 
 
TEATRO MUNICIPAL 
   El Concejal Sr. ARANEDA señala que desea tener la 
seguridad que el nombre asignado al Teatro Municipal haya cumplido con la 
legalidad y desea una opinión jurídica si se ha procedido bien, porque los 
Concejales deben responder por sus actos y no podrían ser acusados de nada 
irregular.  Agrega tener entendido que quien tiene que tomar iniciativa para 
cambiar o poner el nombre en este caso al Teatro Municipal es el Concejo 
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y el Concejo Municipal se 
pronuncia después.  Es así como éste Concejo otorgó su opinión el 05 de Mayo 
y no estaba el informe del COSOC, consultando en que situación se esta para 
corregir o se procedió bien. 
 
   El Administrador Municipal indica que se corrigió y se votó una 
segunda vez con todos los antecedentes. 
 
PATENTES DE ALCOHOLES 
   El Concejal Sr. ACEITON expresa que se recibió el informe 
solicitado sobre patentes pendientes y hay muchas que le falta algún requisito 
para que puedan ser renovadas, por lo que sugiere Sesión Extraordinaria la 
próxima semana para resolver las Patentes Pendientes. 
 
   El Sr. ALCALDE dispone que el Sr. Administrador junto con el 
Director de Adm. y Finanzas coordinen una Sesión Extraordinaria para el tema 
de las Patentes de Alcoholes u otros temas municipales. 
 
LISTADO DE TV 
   El Administrador Municipal Sr. Vera recuerda que se entregó 
en la sesión anterior un listado de las 107 TV usadas en la Copa América, con 
una propuesta para ser distribuidas en Unidades Municipales y Organismos 
externos para recibir sugerencias de una modificación u otro comentario para 
resolver. 
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   Ante consulta sobre el tema, el Director de Administración y 
Finanzas, señala que corresponde dictar un Decreto dándoles de baja y 
proceder a su donación a Instituciones sin fines de lucro con acuerdo del 
Concejo. 
 
   Ante comentario del Sr. ALCALDE respecto de la posibilidad 
de ser requerida esa implementación para reutilizarlos eventualmente como 
Sede de la Copa Mundial Sub 17, se resuelve dejar pendiente esta distribución 
en espera de tener certeza de la actividad señalada. 
 
EXPOSICION 
   El Administrador Municipal Sr. Vera señala que Miércoles 29 
de Julio viene la Directora Gral. de la Empresa Francesa que financiaría la 
puesta en marcha la disposición de residuos sólidos, para efectos que todos los 
Concejales puedan participar en una Comisión, entre las 11 y 13 hrs.  Se 
acuerda hacer la reunión en Comisión de Salud y Medio Ambiente a las 11:00 
hrs. 
 
RENOVACION PATENTES 
   El Concejal Sr. NEIRA señala que en la nómina de Patentes 
Pendientes de renovación aparece la Patente de Cabaret ubicada en O’higgins 
1160, que fue rechazada anteriormente. 
 
   El Sr. Saavedra explica que el Municipio registra 1.005 
Patentes de Alcoholes y el listado corresponde a todos aquellas que no han 
sido renovadas por diferentes razones.  Agrega que además hace alcance, que 
el Municipio no les puede colocar en votación del Concejo Municipal porque se 
envían sólo aquellas que cumplen con los requisitos legales.  Si no cumplen 
con la Dirección de Obras, o requisitos sanitarios no se pueden llevar a 
votación.  En una próxima Sesión sólo se verían aquellas que cumplen con 
todos los requisitos. 
   El Concejal Sr. CELIS sugiere sacar aquellas que no cumplen 
para despejar la nómina de aquellas que serán votadas por el Concejo. 
   El Concejal Sr. ACEITON reitera que el Miércoles 29 se vean 
las Patentes Pendientes de renovación en Sesión Extraordinaria. 
 
   El Sr. ALCALDE opina que le parece bien hacer el mismo día 
Miércoles 29 la reunión de Comisión ya indicada y una sesión Extraordinaria a 
continuación para ver las Patentes, existiendo acuerdo. 
 
DEPORTES TEMUCO 
   El Concejal Sr. DURAN reitera informe sobre el tipo de 
contrato con Deportes Temuco, suponiendo que para el partido de este 
Domingo están claras las responsabilidades en el tema de la seguridad. 
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   El Abogado Sr. Zamorano señala que no está aún firmado el 
contrato, pero normalmente se exige una boleta de garantía y se incorpora una 
claúsula señalando que el que organiza el evento se hace responsable de 
todos los riesgos que ello implica.  Hay una manifestación de voluntad que 
permitiría en su momento de pasar algo el exigirles el cumplimiento aparte de 
la garantía. 
 
DECLARACION DE INTERESES 
   Consulta el Concejal Sr. CELIS respecto a la actualización de 
la Declaración de Intereses. 
 
   El Sr. Zamorano señala que la Ley exige cuando se asume 
hacerla, pero revisará la normativa nueva sobre el tema para informar. 
 
 
   Se levanta la sesión siendo las 16:50 hrs. 
 
DAT/jso. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


