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ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 
 

              En Temuco, a  03 de Marzo de 2015, siendo las 
15:35 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, don JUAN ARANEDA NAVARRO, 
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 PUBLICA 
7.- VARIOS  
 

 
1.- ACTA ANTERIOR 
   Se  aprueban  Actas de Sesiones Ordinarias de fecha 
25 y 27 de Febrero, sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
   No hay 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
   Período entre el 27 de Febrero al 03 de Marzo de 
2015. 

 1°  Y 2° JORNADA  SHOW ANIVERSARIO TEMUCO. 
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 SALUDO A ALUMNOS Y APODERADOS DEL LICEO 
BICENTENARIO. 

 SALUDO A TRABAJADORES CESFAM FUNDO EL CARMEN. 

 SALUDO A COMUNIDAD EDUCATIVA Y HOMENAJE A EX 
ALUMNO   DEL 4° AÑO BÁSICO, VICTOR MUÑOZ  MUÑOZ 
(Q.E.P.D), DE COLEGIO CAMPOS DEPORTIVOS CON 
MOTIVO DEL INICIO DE CLASES. 

 SALUDO A SRA. ERNESTINA DUPRAT FLORES, CON 
MOTIVO DE CUMPLIR 100 AÑOS 

 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
   No hay 
 
5.- MATERIAS NUEVAS 
 
COMISIÓN FINANZAS 
         En Temuco, a Lunes 03 de Marzo 2015, siendo las 
14:35 hrs. se da inicio a la reunión de la Comisión Finanzas, con la 
presencia de los Concejales Sra. Solange Carmine y Srs. Juan 
Aceitón,  Rodrigo Molina, Jaime Salinas y Ricardo Célis, que la 
preside.   

        Participan además de esta reunión el Administrador 
Municipal, don Pablo Vera, el Director de Control, don Octavio 
Concha; el Director de Finanzas don Rolando Saavedra; y la Directora 
Jurídica, doña Mónica Riffo, la Jefa de Gestión Interna del Depto. de 
Finanzas, doña Heileen Almendra, don Carlos Millar de Administración 
y la Jefe de Rentas y Patentes, doña Laura Barriga. 
 
   En la reunión de trabajo se analizan las siguientes 
materias: 
 
I.- PATENTES DE ALCOHOLES 
 

- Ficha N° 5, solicitud de Pre-aprobación de Patente de Salón de 
Baile o Discoteca, solicitada por Comercial Cormix Limitada, 
con domicilio comercial propuesto en calle Rudecindo Ortega N° 
02360, que cumple con los requisitos legales y donde 10 vecinos 
entrevistados, no se oponen a su funcionamiento. 

                 No existiendo observaciones, se propone su 
apronación formal, con la condición de solucionar el tema de los baños 
para la aprobación formal. 
 
   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
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- Ficha N° 6, solicitud de Aprobacion de Patente de Restaurante 

Diurno y Nocturno, presentada por Sociedad Aragón Limitada, 
con domicilio comercial propuesto en Paseo de Aragón N° 0861, 
Local 1, que cumple con todos los requisitos legales. 

No se presentan observaciones,  proponiéndose su  
aprobación formal. 
   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 
II.- TRANSFERENCIA LOCAL MERCADO 
   Se solicita autorizar la transferencia de derechos de 
ocupación por sucesión de la Sra. Cleofe Gonzalez (fallecida) de los 
Puestos N° 66 y 73 interior del Mercado Municipal, del Giro Artesanía, 
a doña Maria Isable Gonzalez Gonzalez. 
   El local se encuentra con los derechos de 
arrendamiento y consumos básicos al día y está exento del Derecho 
de Transferencia, por tratarse de una Sucesión, de acuerdo al 
Certificado de Posesión Efectiva presentada. 
 
   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 
III.- CONVENIOS DE SALUD 
   Hace la presentación don Carlos Millar. 
 

   Se solicita al Concejo autorizar los siguientes 
Convenios en el Servicio de Salud Araucanía Sur: 
  

- Convenio Programa de Imágenes Diagnósticas en A.P.S. por 
$ 119.411.095.- 

 

- Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en 
Atención Primaria por $ 113.289.280.- 

 

- Convenio Programa Fortalecimiento de la Medicina Familiar 
         por $ 189.463.475.- 

              La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 
6.- AUDIENCIA PUBLICA 
   No hay 
7.- VARIOS 
RAMAS 
   El Concejal Sr. LEON solicita el retiro de ramas de 
una poda de árbol en calle Santander, al llegar a Javiera Carrera, que 
obstruye la visibilidad del lugar. 
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TALLER MECANICO 
   El Concejal Sr. CELIS da cuenta de un Taller de 
Desabolladuria ubicado en calle Lagos entre Miraflores y Balmaceda, 
que repara vehículos en la vereda entre las 8:00 y las 19:00 hrs., 
solicitando una fiscalización. 
 
   El Sr. ALCALDE dispone que Tránsito como también 
Rentas y Patentes fiscalizen el referido local. 
 
APERTURA DE CALLE 
   El Concejal Sr. CELIS manifiesta su apoyo al Alcalde 
por la solicitud de aplicación de la fuerza pública para el cumplimiento 
del Decreto Alcaldicio que dispone la apertura de la calle Martín 
Lutero, que es coherente con todo lo obrado hasta el momento, siendo 
un procedimiento correcto. 
   Plantea la habilitación de un Plan Urgente para la 
calle Martin Lutero, que no está preparada en este momento para el 
aumento del tráfico vehicular, para cuando ocurra la apertura. 
   El Sr. ALCALDE lamenta haber llegado a esta 
situación, considerando que hubo varias reuniones con los vecinos, 
donde se ofrecieron varias alternativas que no se aceptaron y tampoco 
ofrecieron alternativas de solución.  Espera que el Gobernador, dé las 
instrucciones para abrir ese espacio. 
 
   El Concejal Sr. CELIS expresa su preocupación por 
el exceso de violencia de los vecinos que como respuesta han 
colocado un container y habilitado sanjas para impedir la medida, 
estimando que las cosas no se resuelven de esa manera porque se ha 
actuado conforme a la ley, donde se hace un desconocimiento 
absoluto de un Decreto Alcaldicio. 
 
   El Sr. ALCALDE señala que conoce a muchos 
vecinos del lugar y por ello le es mas dificil entender esta suerte de 
violencia que se opuso a esta apertura, agregando por ejemplo que el 
Secretatario Municipal recibió una fuerte oposición de un guardia, 
cuando acudió a notificar el Decreto Municipal. 
   Reitera que el lugar debe abrirse las 24 horas y se 
debe hacer lo que hay que hacer. 
 

   El Concejal Sr. ACEITON apoya también la decisión 
Alcaldicia y que no se puede hacer aceptar prepotencia de algunos, 
porque se está buscando el bien común para la ciudad y no para un 
grupo de personas, reiterando su apoyo a esta medida. 
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ACCESO NORTE 
   El Concejal Sr. Duran se refiere a la señaletica 
ubicada en el acceso norte de Temuco, pero que se ubica en otra 
Comuna vecina, sector que presenta también problemas de alumbrado 
público, estimando necesario la colocación de un letrero mas adelante, 
más cerca de la ciudad y que tiene una mejor iluminación. 
 
   El Administrador Municipal expresa que se han hecho 
esfuerzos con la Comuna de Vilcún para mejorar el lugar, pero han 
indicado que no cuentan con recursos para una mantención del lugar. 
 
   El Sr. DURAN agrega que también es importante un 
letrero de de un tamaño apreciable que destaque la bienvenida a la 
ciudad. 
 
HOGAR DE ANCIANOS 
   El Concejal Sr. DURAN señala que un Hogar de 
Ancianos ubicado en Chivilcan no tiene posibilidades de conectarse al 
alcantarillado porque el sector no tiene esta implementación, 
solicitando todo el apoyo municipal para lograr que ese macro-sector 
pueda contar con este avance sanitario. 
 
INFORMACION SOBRE EMERGENCIA 
   El Concejal Sr. DURAN destaca la calidad profesional 
del Sr. Fredy Rivas, quien ha entregado todos sus conocimientos y 
antecedentes sobre la emergenia ocurrida con el Volcán Villarrica, al 
ser requerido por varios medios de comunicación, y muchas acciones 
y medidas que se han aplicado son concordantes con su información,  
reiterando el buen nivel profesional de este funcionario que presta 
asesoría en este Municipio. 
 
INVITACIÓN 
   El Concejal Sr. MOLINA da cuenta de una actividad 
que se realizará este Viernes 6, a las 12:00 hrs. en el acceso a la 
Galeria Ñielol, donde se efectuará una manifestación por la instalación 
de barreras que dificultan el ingreso de personas con discapacidad. 
 
SEMAFORO 
   El Concejal Sr. ARANEDA solicita se evalúe por la 
Dirección de Tránsito, la reubicación del Semaforo ubicado en Barros 
Arana con Rodriguez, porque estima que no tiene sentido su actual 
ubicación. 
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CALLE MARTIN LUTERO 
   El Concejal Sr. ARANEDA señala que solicito copia 
del Decreto Alcaldicio que dispone la apertura de la calle Martin Lutero 
y no comparte el lenguaje del texto, que lo encuentra muy 
amenazante,  porque si se tiene la justicia de su lado no es necesario 
el tono empleado de no retirar la basura y no dar alumbrado público. 
 
   Agrega que los vecinos hicieron un trabajo inicial bajo 
su costo de arreglar y pavimentar el lugar para que sea un lugar de 
esparcimiento.  Vecinos estan preocupados por la inseguridad que se 
crearia en el lugar. 
 
   Le llama la atención que por un Decreto Municipal se 
cambie las caracteristicas de una calle, lo que tiene claro.  Esitma que 
esa calle nunca ha sido proyectada como calle pública, para camiones 
y vehículos pesados y estará destruida en un mes más.  Presume que 
si el Sr. Gobernador no ha actuado en 1 año, tiene sus razones 
legales para no actuar con la policia y abrir los portones.  No tiene a 
mano algún dictamen que esa calle sea pública, faltando a su juicio 
una opinión de la justicia.  Se ha esperado años que se llame a 
licitación la doble vía por Luis Durand y se está centrando el esfuerzo 
en una alterntativa real y viable, porque la alternativa correcta es la 
doble vía por Luis Durand.  Los vecinos con razón reclaman porque 
pagaron por un terreno que incluia el usufructo del camino y ahora 
éste pasará a ser público y quien les pagará eso. 
 
   Reitera su preocupación por el tono y forma del 
Decreto, porque cuando uno tiene la justicia no se tiene porqué actuar 
con palabras amenazantes. 
 
   En segundo lugar señala tener reparos en cómo se 
ha llevado este proceso, estando de acuerdo en hacerlo publico pero 
hay formas y formas de hacerlo. 
 
   La Directora Juridica Sra. Mónica Riffo expresa que 
no son amenazas el indicar que no se sacaría la basura o cortar el 
alumbrado sino son hechos concretos, porque es curioso que para 
otras situaciones es calle pública, como solicitar el retiro de basura y el 
alumbrado, pero también cuando se hacen subdivisiones y se solicitan 
Certificados de Números. 
 
   El Sr. ARANEDA aclara que reclama el procedimiento 
utilizado. 
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   Sobre el tema la Sra. Riffo expresa que el 
procedimiento es el que establece la ley. Aquí la Dirección de Obras 
solicitó al MINVU una declaración respecto de la calidad de la calle y 
el MINVU declaró que era una calle pública, que se envio a la 
Gobernación, y que envío todos los antecedentes al Consejo de 
Defensa del Estado.  Este servicio señaló que faltaba un Decreto que 
dispusiera la apertura y así se procedio.  Respecto a que ellos hayan 
echo alguna inversión allí, señala que en todos los Loteos las 
Empresas Constructoras hacen las inversiones en las calles, que 
pasan despues a ser Bienes Nacionales de Uso Público. 
 
   La Concejala Sra. CARMINE señala compartir lo 
señalado por la Directora Juridica, discrepando con el Sr. Araneda, 
agregando que no se puede interpretar el Decreto como amenazas 
sino como apercibimiento, agregando que no se necesita ningún acto 
administrativo para que una calle pase a ser un Bien Nacional de Uso 
Público, sino por el sólo ministerio de la ley, una vez que el Loteo ha 
sido recepcionado. 
   Respecto de la Seguridad, todo Temuco está 
expuesto a inseguridad, pero no se podría privar los accesos a las 
calles por esto, lo que crearía una situación de injusticia.  La 
Constitución establece igualdad para todos y no puede existir un 
privilegio a un determinado Condominio, sino porque se está 
incumpliendo con la norma legal porque es una calle entregada al uso 
público.   Agrega que un vecino le planteo estar dispuestos a cancelar 
la basura y el alumbrado público en la medida que no se abriera esta 
calle al uso público, y que los vecinos plantearian al Municipio. 
 
   El Concejal Sr. DURAN opina que muchos desearían 
un cierre de sus pasajes por el tema de Seguridad, pero ésta es una 
calle pública y la aclaración ya lo hizo la Directora Juridica.  Comparte 
también que ésta situación no debe desviar del punto central que es 
tener una doble vía, que se ha planteado muchas veces aquí y que 
debiera pasar por Luis Durand. 
 
   El Concejal Sr. CELIS señala discrepar con varios 
puntos que planteó su colega Sr. Araneda y apoya la decisión del 
Alcalde, porque la Ley Orgánica dice que la Administración de los 
Bienes de Uso Público corresponde al Municipio y tiene que ver algo al 
Concejo. 
 
   El Sr. ARANEDA señala que como no recibió copia 
del Decreto Alcaldicio  tuvo que conseguirlo, porque si los Concejales 
son parte de esta decisión se debió informarles. 
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   El Concejal Sr. CELIS opina que el nivel de 
inseguridad allí es el mismo que tiene el eje en Pablo Neruda con 
Frankfort y no es argumento este tema de la inseguridad.  Esto es 
adicional a lo otro, que viene de años.  No ha renunciado a que se 
debe adelantar el proyecto Luis Durand, pero que no sería una doble 
vía dado cómo esta hoy, sino que a su juicio se podría abrir Los 
Fundadores y un mejoramiento de Luis Durand. 
 
   Reitera que Martin Lutero es un eje estructurante que 
parte en el El Carmen y termina en Recabarren, según el Plan 
Regulador. 
 

   El Concejal Sr. ARANEDA reitera que no discrepa en 
que si la Ley dice que tiene que ser calle o no, pero hay formas y 
formas de hacerlo.  Hoy día no es alternativa pasar por Martin Lutero 
sino por Luis Durand.  Mas aún, don Alfredo Vallejos anunció en el 
Diario Austral del 12 de Marzo del 2009 que en 2 meses estaba listo el 
diseño con la doble calzada por Luis Durand y para él ésto es lo Oficial 
porque debe creerle a la Autoridad, reiterando que la alternativa por 
Martin Lutero no es buena hoy. 
 
   El Alcalde agrega que no es la solución pero sugirió a 
los vecinos abrir y regular el flujo de alguna forma, para no echar a 
perder la calidad de vida, pero no han aceptado ninguna opción. 
 
   Para concluir este tema, el Administrador Municipal 
informa que desde el próximo Viernes 06 de Marzo, el Serviu inicia la 
apertura por 2° vez la licitación del diseño de Ingeniería de la doble vía 
desde El Carmen. 
 
 
   Siendo las 16:25 hrs. se levanta la sesión. 
 
DAT/jso. 
 
 


