
1 
 

  
 

ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 
 

              En Temuco, a  17 de Marzo 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, don JUAN ARANEDA NAVARRO, en su calidad de 
Ministro de Fe en las actuaciones municipales.  
  
ASISTENCIA         AUSENTE 
SR. RENE ARANEDA A.   SRA. SOLANGE CARMINE R. 
SR. JUAN ACEITON V. 
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 
     - EXPOSICION PROYECTOS VIALIDAD URBANA 
     - EXPONE: JEFE DEPTO. PROYECTOS URBANOS 
                        SEREMI DE VIVIENDA IX REGION 
     - INFORME DE COMISIONES 
6.- AUDIENCIA PUBLICA 
7.- VARIOS  
 

 
1.- ACTA ANTERIOR 
   Se aprueba Acta de Sesión Ordinaria de fecha 10 de 
Marzo 2015, sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
Audiencia Pública: La Organización “Dow Sin Fronteras”, solicita 
audiencia para dar a conocer funcionamiento y petición de Subvención.  
Se acuerda conceder la audiencia para la próxima sesión. 
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3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
   Período entre el 10 al 17 de Marzo del 2015. 
 

- Reunión con propietarios del Condominio Allipen, a fin de dar a 
conocer en terreno el estado de los edificios que serán reparados. 

- Audiencias Públicas 
- Saludo en reunión participativa ciudadana con Directivas de Juntas 

de Vecinos, con el objeto de realizar “Actualización Diagnóstico 
Territorial para modificación al Plan Regulador”, Salón Auditórium, 
4° piso. 

- Saludo a Dirigentes Rurales, con el objeto de informar y capacitar 
a Dirigentes de Comunidades y Comités de Pequeños 
Agricultores. 

- Punto de Prensa y firma de convenio de colaboración con 
Universidad de La Frontera. 

- Reunión con Comité de Vivienda Condominio Colon, a fin de 
postulación en Subdere a terreno para construcción de Viviendas 
Sociales. 

- Invitación Intendente a participar de la Ceremonia de firma de 
mensaje para la reposición de Tenencia Labranza. 

- Invitación organización FIDA al Lanzamiento de la Feria 
Internacional de Dendroenergía de la Araucania, FIDAEXPO 
2015”, en mayo próximo en nuestra ciudad. 

- Reunión con ejecutivos Banco BCI, para entrega Carpeta con 
antecedentes de Campeonato Futbol BCI. 

- Reunión Comisión Comunal de Drogas y Alcohol. 
- Entrega de 2000 bebidas isotónicas al Cuerpo de Bomberos de 

Temuco. 
 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
   No hay 
 
5.- MATERIAS NUEVAS 
EXPOSICION PROYECTOS VIALIDAD URBANA 
   Hace la presentación el Jefe del Depto. de Vialidad 
Urbana de la Seremi de Vivienda IX Región don Gerardo Alvarez 
apoyado por el funcionario don Jorge Gonzalez. 
 
   Los proyectos de Vialidad Urbana que tiene en cartera 
ésta Seremi para la Comuna de Temuco son los siguientes: 
 

a) Interconexión Temuco-Padre Las Casas consiste en la 
construcción de un puente atirantado, asimétrico de unos 2.400 
mts. de longitud, doble calzada y ciclovía. 
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                 Además de una serie de obras viales adicionales, que 
tiene un monto estimado de M$ 58.778.191.-, en un plazo de ejecución 
2014-2017. 
 

b) Mejoramiento Av. Pedro de Valdivia, que contempla proyectos 
viales, aguas lluvias, expropiaciones, puente, alumbrado, 
señaletica, paisajismo, etc. 

 
                  El monto del diseño alcanza a M$ 406.083.- y el monto 
total de la Inversión en M$ 34.000.000.- en un plazo de ejecución 2016-
2017. 
 

c) Mejoramiento Av. Luis Durand, con obras de doble calzada y 
bandejón central, nuevo puente y proyecto aguas lluvias. 

 
             El monto del diseño es de M$ 290.941.- y el total de la 
Inversión alcanza a M$ 8.000.000.-, en un plazo de ejecución 2016-2017 
aprox. 
 

d) Mejoramiento interconexión vial Centro Poniente 
                El monto del diseño alcanza a M$ 1.412.320.- y el de la 
Inversión Total en M$ 25.000.000.-, con un plazo de ejecución en el 
2018 adelante. 
 

e) Mejoramiento Av. Barros Arana 
                Este proyecto se encuentra como idea, en etapa de 
factibilidad en el proceso presupuestario 2016, con un monto estimado 
de M$ 230.000.- 

 
                  Finalmente se expone una nomina de las Ciclovias 
Meta Presidencial. 

 
               El detalle integro de la exposición se envío vía Correo 
Electrónico a los Sres. Concejales. 
 
   Concluida la exposición el Concejal Sr. CELIS señala 
echar de menos la extensión de Av. Javiera Carrera hasta Recabarren y 
alguna alternativa para Luis Durand que puede ser Los Fundadores y la 
extensión de Martin Lutero hasta Recabarren. 
 
   El Sr. Alvarez señala que el proyecto Javiera Carrera 
cuesta 2.800 millones de pesos y está R.S., pero los Fondos son de 
SECTRA y Subsecretaria de Transportes, donde el Minvu será Unidad 
Técnica. 
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   El funcionario del Minvu Sr. Jorge González agrega que 
el proyecto Javiera Carrera tiene una complicación derivada de 
expropiaciones.  Sobre el proyecto Luis Durand el proyecto tiene su R.S. 
para doble calzada por su rentabilidad.  También señala que se estudia 
la pre-factibilidad de Los Fundadores. 
 
   El Concejal Sr. ARANEDA plantea su preocupación 
respecto a la Av. Barros Arana, solicitando urgencia en su intervención, 
dado que esta arteria divide el sector alto del sector bajo de la ciudad y 
es necesario terminar con esa separación. 
 
   El Sr. Gonzalez señala que los proyectos tienen varias 
etapas, como el estudio de pre-factibilidad, Diseño y ejecución y 
generalmente los plazos superan los 5 años. 
 
   Respecto de Barros Arana, señala que este proyecto 
es de Sectra, por ser estructurante, que contemplaba solo un punto en 
David Perry, pero se reconoció la importancia del eje en un estudio más 
grande, dado el sector comercial principalmente y que separa la ciudad 
y que al mejorar los cruces permitiría valorar el sector mas bajo. 
 
   El Concejal Sr. ARANEDA resalta también la necesidad 
del proyecto Pinto-Caupolicán por el ingreso a la ciudad. 
 
   Sobre el tema el Sr. Gonzalez expresa que es una 
vialidad intermedia y su financiamiento sería vía FNDR u otra vía que no 
sea sectorial. 
   El Concejal Sr. ACEITON observa que la Av. Simón 
Bolivar con Javiera Carrera es un punto ciego, que debería abrirse para 
descongestionar el sector. 
 
   El Sr. Gonzalez expresa que el proyecto tiene 
financiamiento de la Subsecretaría de Transportes y tiene R.S., 
esperando despejar el tema de expropiaciones en el sector. 
 
   El Concejal Sr. SALINAS plantea el tema de los plazos, 
observando que Pedro de Valdivia lleva mas de 12 años y todavía no 
hay avances. 
 
   También le preocupa quien se hace cargo de las 
reparaciones de calles antiguas como Carrera, Blanco, Zenteno y otras, 
que aún tienen adoquines, recordando un proyecto de remodelación de 
la calle Blanco, con Pagodas para mejorar el acceso al Cementerio, 
consultando si existe algún proyecto de la Seremi para estas calles. 
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   El Sr. Gonzalez expresa que la calle Blanco está 
considerada en el Programa de Espacios Públicos Concursables, donde 
la Municipalidad postuló su diseño y obtuvo el financiamiento para ello. 
 
   Se gestiona el financiamiento para la ejecución de las 
obras de este tipo en el Gobierno Regional para todas las Comunas de 
la Región. 
 
   Respecto al proyecto Pedro de Valdivia, es una 
inversión muy grande y que también ha incidido en los plazos el tema 
del soterramiento planteado por la Comunidad. 
 
   El Concejal Sr. DURAN expresa que de todos los 
proyectos expuestos lo único concreto es el tercer puente y los demás 
solo proyectos. 
 
   Observa que Concepción ha tenido un rápido avance 
en Proyectos Viales, quizás por el hecho que Sectra tiene sus Oficinas 
allí y seria bueno considerar que también Temuco tenga esa opción 
como lo ha planteado el Alcalde en alguna oportunidad. 
 
   Respecto de Pedro de Valdivia se descubrió que era 
necesario el soterramiento después de una consulta ciudadana, 
esperando que esa implementación sea parte de todo proyecto vial. 
 
   Plantea gestiones con FF.CC. y Constructoras respecto 
a un proyecto con Caleteras para el acceso a las diferentes Villas que se 
construyen aledañas a la línea férrea, teniendo solo un par de accesos 
autorizados. 
 
   Visualiza problemas de tránsito en Av. Caupolicán , que 
podría tener pasos bajo nivel en varios puntos.  Plantea también 
considerar Rotondas que dan continuidad al tránsito vehicular.  En 
síntesis concluye en la necesidad de tener a futuro proyectos más 
concretos y no revisar los mismos de los últimos años. 
   
   El Concejal Sr. Vidal estima que muchos de estos 
proyectos datan de varios años atrás, y corresponden a una batería de 
proyectos que elaboró Sectra, compartiendo que hay un atraso, como es 
el caso que planteó el Concejal Sr. Duran respecto a Concepción.  
Opina que no se ha articulado una instancia de gestión en la ciudad para 
que estas iniciativas avancen. 
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   Cita el caso que hace 7 años atrás quedo priorizado el 
Estudio de Diseño de Av. Pedro de Valdivia cuando fue Seremi de 
Vivienda. 
   Plantea una revisión del Sistema de Evaluación de 
Inversiones del Estado y si está respondiendo a los criterios que tiene la 
urgencia del desarrollo de la ciudad.  Valora estas iniciativas que pueden 
ser más seguidas, donde pueden sugerir mecanismos de gestión que 
son claves para poner al día a Temuco. 
   Opina que las inversiones al momento de concluirse ya 
van quedando obsoletas por el crecimiento de la ciudad. 
 
   La pregunta es cómo articular de forma eficiente los 
distintos instrumentos y no parcelados y como dar coherencia a las 
distintas inversiones, porque a veces pequeñas iniciativas resuelven 
grandes inversiones, como el caso de la apertura de Av. Pinto, Andes 
con Av. Alemania y otras, que la discontinuidad produce problemas. 
 
   Concluye en la necesidad de adoptar decisiones en la 
gestión para ser más eficientes en los proyectos y no esperar años para 
que se concreten. 
 
   El Sr. ALCALDE agradece esta exposición estando de 
acuerdo un mantener un contacto periódico para analizar los proyectos 
que interesan a la ciudad. 
 
   Comparte el criterio que Concepción y también Puerto 
Montt han tenido cambios sustanciales respecto de Temuco que ha 
quedado atrás sobre todo respecto de la conectabilidad vial, disponiendo 
que el Administrador Municipal coordine estas instancias 
periódicamente, concluyendo ésta exposición. 
    
COMISION VIVIENDA 

El día Jueves 12 de Marzo de 2015, siendo las 12:10 hrs.  se 
reúne la Comisión Vivienda, Desarrollo Urbano y Rural,  con la 
asistencia de los Concejales  Sres. René Araneda, Jaime Salinas y Sra. 
Solange Carmine, como su Presidenta. 

 Participan de la reunión el Jefe del Depto. de Estudio, 
don Sergio Sepúlveda;  la Jefe de Unidad Estudio Estadística, doña 
Leticia Leal; la Arquitecto y Asesora Urbana, doña Verónica Eltit y don 
Samuel Sandoval, de Obras. 
 
1.- NOMBRE DE CALLES Y PASAJES 
   Hace la presentación el funcionario de Obras, don 
Samuel Sandoval: 
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a) Solicitud de la Egis Gente Expresa en representación del Comité 

de Vivienda Arcoíris, de Labranza (132 viviendas),  según Ord. N° 
450 del10.03.2015, para asignar los siguientes nombres para 
Loteo, calle y pasajes: 

 
LOTEO     : VILLA EL RODEO 
CALLE UNO    : CALLE ILUSION  
CALLE DOS    : CALLE PLACER  
CALLE TRES    : CALLE EL PACIFICO 
CALLE CUATRO   : CALLE EL INVERNADERO 
 
PASAJE UNO    : PASAJE LA ARMONIA 
PASAJE DOS    : PASAJE PLACER 
 
            La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 

b) Solicitud de la Constructora Luis Sáez Thielemann, en 
representación del Comité de Vivienda Milano (17 viviendas), de la 
Comuna de Temuco,  según Ord. N° 444 del 09.03.2015, para 
asignar los siguientes nombres para Loteo, calle y pasajes: 

 
LOTEO     : CONDOMINIO LOS SAUCES 
 
PASAJE 1     : PASAJE LOS DAMASCOS 
 
                     Para la prolongación de calles existentes, se utilizará el 
nombre que le antecede, es decir: 
 
CALLE 1     : CALLE MILANO (Prolongación) 
CALLE 2     : CALLE TOMAS ALBA EDISON  
                                                         (Prolongación) 
 
            La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 

c) La Egis Gente Expresa, en representación del Comité de Vivienda 
“El Esfuerzo II”, de la Comuna de Temuco, según Ord. N° 333 del 
18.02.2015, de la Dirección de Obras,  solicita asignar los 
siguientes nombres de Villa, calles y pasajes: 
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Los nombres propuestos es: 
 

NOMBRE DE LOTEO  : VILLA EL ESFUERZO 
- CALLE NUEVO 1 : CALLE ALBORADA 
- PASAJE NUEVO 1 : PASAJE LA ILUSION 
- PASAJE NUEVO 2 : PASAJE VICTORIA 
- PASAJE NUEVO 3 : PASAJE SAN IGNACIO 
- PASAJE NUEVO 5 : PASAJE LA ILUSION 
- PASAJE NUEVO 6 : PASAJE SANTA SOFIA 
- PASAJE NUEVO 7 : PASAJE SANTA SOFIA 

 
                      Para las prolongaciones de calles y pasajes existentes, 
se utilizará el nombre que antecede, es decir: 
 
CALLE NUEVO 2 CALLE CAMARONES    (Prolongación) 
CALLE NUEVO 3 CALLE LUCIANO FARIÑA    (Prolongación) 
CALLE NUEVO 4 CALLE LUCIANO FARIÑA    (Prolongación) 
CALLE NUEVO 5 CALLE LUCIANO FARIÑA   (Prolongación) 
CALLE NUEVO 6 CALLE MALLIN        (Prolongación) 
PASAJE NUEVO 4 PASAJE CAMARONES    (Prolongación) 
PASAJE NUEVO 8 PASAJE LUCIANO FARIÑA (Prolongación) 
PASAJE NUEVO 9 PASAJE LUCIANO FARIÑ    (Prolongación) 
PASAJE NUEVO 10 PASAJE LUCIANO FARIÑA (Prolongación) 
 
            La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 
2.- MODIFICACION ORDENANZA POR EXPROPIACIONES 
    El Jefe del Departamento de Estudio, don Sergio 
Sepúlveda agradece la presencia de los Sres. Concejales y la 
oportunidad de presentarles el “Análisis AAUPP (Área Afectividad 
Utilidad Pública) en función de la Modificación a la Ley” y procede a 
presentar a la Arquitecto y Asesora Urbana, doña Verónica Eltit, quien 
realiza esta exposición. 
    Dicha presentación es la siguiente: 
 
CONTEXTO MODIFICACIÓN DE LA LEY 

•  Modificación al ART. 59 de la OGU y C. eliminando las 
caducidades a las AAUP 

•  Definición de un plazo de 6 meses para tramitar la nómina de las 
AAUP definitivas. 
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•  Medidas de mitigación a los propietarios de terrenos en áreas 

afectos a utilidad pública. 
 

•  Definición de un plazo de 3 meses para definir normativa a las 
zonas en que se levante la declaratoria. 
 

FECHA LÍMITE (DDU 279)   29 DE ABRIL DEL 2015 
Decreto Alcaldicio Emitido (Publicación Diario Oficial puede ser 
posterior) 
 
MÉTODO DE TRABAJO  
 
PROCESO DE ANÁLISIS Y ACUERDOS 
 
Acciones Realizadas 

•  Identificación de Ejes y Tramos del PRC de 1983 y 2010 
 

•  Registro SIG de Cada Eje y Tramo del PRC 1983 y 2010 
 
•  Reunión técnica de análisis de cada eje y tramo del PRC de 1983 

y 2010 
 

•  Elaboración de planillas sistematizando análisis del taller técnico 
 
Acciones por Realizar 

•  Taller de validación con MINVU 
•  Taller de validación con Seremi de Transporte y SECTRA 

 
Tramitación 

•  Elaboración de expediente  
 

•  Aprobación MINVU 
 

•  Publicación en Diario Oficial 
 
CRITERIOS PARA ELIMINAR AAUP 

•  Aquellas vialidades ya ejecutadas 
 

•  Aquellas vialidades que se repiten en ambos PRC (1983 y 2010) 
 

•  Aquellas vialidades cuya declaratoria no concuerde con la 
planificación  de la estructura vial de la ciudad, afectando a 
propietarios innecesariamente. 
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AAUP QUE SE ELIMINARÍAN 
PRC 1983  
 

 

 
AAUP QUE SE MANTENDRÍAN 
PRC 1983  
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ESTRUCTURA VIAL CON AAUP FINAL  

 

 

LOS JUNCOS  
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PABLO NERUDA 
Par Vial con León Gallo  
 

 

   Se entrega nómina de propuestas de AAUP para 

eliminar de la Ordenanza, la cual se anexa a esta acta de Comisión. 

   La Sra. Eltit señala que esta presentación la remitirán al 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo para su aprobación y posterior 
publicación en el Diario Oficial. 
 
   Concluye esta reunión a las 12:55 hrs. 
 
COMISION FINANZAS 
              El día lunes 16 de Marzo de 2015, siendo las 12:30 
hrs., se reúne la Comisión Finanzas, con la asistencia de los Concejales 
Sra. Solange Carmine, Srs. Juan Aceitón, René Araneda; Pedro Durán, 
Rodrigo Molina, Jaime Salinas y  Ricardo Célis que la preside. 
 
           Participan de la reunión, el Administrador Municipal don 
Pablo Vera, el Director de Administración y Finanzas don Rolando 
Saavedra, el Director de Control, don Octavio Concha, el Director de 
Planificación don Mauricio Reyes, el Director de Seguridad Ciudadana 
don Henry Ferrada, el Jefe del Depto. de Gestión don Marco Antonio 
Rojo, la Jefa de Rentas y Patentes doña Laura Barriga y don Carlos 
Millar, de Administración. 
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             En la reunión de trabajo se analizan las siguientes 
materias: 
 
1.- PATENTE DE ALCOHOLES 
            Hace la presentación, la Jefe de Rentas y Patentes, 
doña Laura Barriga. 
 
Ficha N° 9, solicitud de Patente de Hotel, presentada por doña Lucía 
Victoria Morán Flores, con domicilio comercial propuesto en Aldunate N° 
153, que cumple con todos los requisitos legales. 
           
              En el sector no existe Junta de Vecinos, sin embargo 
los 10 vecinos consultados, no tienen inconvenientes  con el 
funcionamiento de este Hotel. 
 
                   La propuesta no presenta observaciones 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
    
2.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA: 
 
PROPUESTA N° 15 – MUNICIPAL 
             Hace la presentación el Administrador Municipal don 
Pablo Vera. 

                  La propuesta tiene por finalidad suplementar el 
Presupuesto de Gastos para el financiamiento de trabajos relacionados 
con la adecuación del Estadio Municipal Germán Becker conforme al 
cuaderno de cargos de la ANFP, que se indican. 
 

 Construcción Vestidores Cancha N° 1   M$      8.500 

 Instalación Pupitres Estadio Municipal      1.500 

 Mejoramiento Techumbre- Cierre Perimetral y    5.500 
Graderías Cancha N° 2 

 Numeración Asientos Estadio Municipal            15.000 

 Máquinas de lavado de butacas       2.000 

 Retapizado Butacas VIP        4.300 

 Habilitación Sala de Prensa Esc. A. Dufey     2.600 

 Construcción Vallas de Contención      4.300 
 

Además se suplementan las siguientes partidas: 
 

 Contratación Inspección Tca de 3 Proyectos de abastos  16.000 
de agua en Comunidades Indígenas. 
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 Instalación Puntos de Red en Clubes Comunitarios     5.700 

 Material Difusión Plan Estratégico de Seguridad        600 

 Arriendo Hrs Maquinaria Retroexcavadora y limpieza  10.000 
de pozos área rural. 
           

   El detalle de la Modificación es el siguiente: 
 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 15 / 2015   

EN PRESUPUESTO DE GASTOS (M$)   

C.  AUMENTO 76.000  

22.04.010 15 02 05 Mater.  para manten.y reparac. de inmueble                7.000  

22.04.999 15 02 05 Otros Materiales                 6.900  

22.06.001.005 15.02.05 Mantención y Reparación Inmuebles              27.800  

22.06.007 11.04.02 Mantención y Reparación Equipos Informáticos                5.700  

22 07 002 003 12 10 01 Servicios de Impresión                   600  

22 09 999 009 14 16 01 Otros Arriendos                 3.000  

22 09 999 009 14 16 03 Otros Arriendos                 7.000  

29 05 999  11.05.01 Otras Máquinas y Equipos                2.000  

31.02.004.001.028 11.05.03 MUN-Apte.Mun. Abastos de Agua /2014              16.000  

D.  DISMINUCIÓN 76.000  

22 08 999 009 14 17 02 Otros servicios Generales                   600  

22 09 002 001 11 07 01 Arriendo Edificios                 1.000  

22 09 002 001 11 07 13 Arriendo Edificios                 1.000  

22 09 002 001 11 07 14 Arriendo Edificios                 5.000  

22 09 999 009 13 01 01 Otros Arriendos                 3.000  

22.11.999 11 05 03 Otros Servicios Técnicos y Profesionales              16.000  

31 02 004 030  11 05 03 MUN-Acceso Universal Gimn. Municipal /2014                5.700  

33 03 001 001 11 05 03 Transf.Programas Pavimentos Participativos              43.700  

 
               La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 
3.-  AUTORIZACION SUSCRIPCION DE CONTRATOS 
               Hace la presentación, el Jefe de Abastecimiento,  don 
Marco Antonio Rojo. 
     La Administración solicita la autorización del siguiente 
Contrato: 
 

a) Construcción Camarines y Losa Multicancha Gimnasio Liceo 
Bicentenario, con el oferente Constructora e Ingeniería Cuatro 
Volcanes Ltda., por un Monto total de $ 85.420.649, IVA incluido, 
en un plazo de Ejecución de 60 días corridos, contados desde la 
fecha del Acta de Entrega de Terreno. 
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           La propuesta no presenta observaciones 

proponiéndose su aprobación formal. 
 
   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 

b) Contrato Pendiente 
                El Administrador Municipal don Pablo Vera, señala que 
la Administración retira la Propuesta referida al Contrato de Suministro 
de Personal de Apoyo, con el oferente Servicio de Arriendo de 
Maquinaria y Movimiento de Tierra Mandel E.I.R.L., en virtud al 
requerimiento de un Informe que prepara la Dirección de Control, 
solicitado en la Sesión anterior, sobre los Contratos que mantiene con el 
Municipio el Contratista Sr. Armin Mandel. 
              Agrega que una revisión preliminar se establece que de 
los Contratos vigentes con el municipio no hay ningún problema laboral, 
pero se estimó prudente retirar este Contrato en espera de conocer 
previamente el Informe indicado. 

 
             Se intercambian opiniones sobre el tema, estimándose 
necesario conocer primero los antecedentes requeridos, para resolver 
posteriormente dicho Contrato fundadamente. 
 
4.- DECLARACIÓN DE DEUDAS INCOBRABLES 
        Hace la presentación don Rolando Saavedra. 
 
           La Administración solicita el acuerdo del Concejo, para 
declarar incobrable y castigar contablemente los siguientes derechos 
municipales, en virtud de lo señalado en el Art. 66, del DL N° 3.063, 
sobre Rentas Municipales: 
 
Derecho Municipal :       Permisos de Circulación 
Período :       31.03.1999 al 31.10.2009 
Cantidad de Giros :       3.695 
Monto :       $ 142.786.883.- 
Motivo :     Vehículos que en la actualidad no forman 

parte del Registro Comunal de Vehículos 
Motorizados y por lo tanto sus pagos podrían 
haberse efectuado en  otras comunas del 
país. 

 
Derecho Municipal :      Patentes 
Período :      08.01.2009 al 31.10.2009 
Cantidad de Giros :      1.138 
Monto :      $ 49.933.345.-  
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Motivo             :    Contribuyentes   que   en   la   actualidad  no  

ejercen actividad económica producto de 
quiebras, cambios de domicilio, cierre de 
local defunciones o dejado ejercer su 
profesión. 

        
Derecho  Municipal : Aseo Domiciliario.  
Período : 03.01.2009  al  30.11.2009 
Cantidad de Giros : 6.984 
Monto : $ 162.864.305.- 
Motivo : Contribuyentes morosos en el período y que 

en la actualidad están exentos de pago. 
                                                     
Derecho Municipal : Ferias 
Período : 12.01.2009  al  31.10.2009 
Cantidad de Giros :  167 
Monto : $ 4.033.753.- 
Motivo : Contribuyentes morosos en el período y que 

en algunos casos han cesado su actividad 
económica, cambios de domicilio o 
defunciones.  

 
Derecho  Municipal : Derechos de Obras 
                                            Derecho Construcción, Regularizaciones. 
Período : 20.01.2009  al  06.10.2009 
Cantidad de Giros : 28 
Monto : $ 1.209.779.- 
Motivo :   Contribuyentes que no terminaron con todos                  
                                       los  trámites requeridos por la DOM.,  
                                         certificados de número girados y no retirados  
                                         por los contribuyentes. 
 
Derecho Municipal : Multas  
Período : 02.01.2009 al 15.12.2009 
Cantidad de Giros : 165 
Monto : $ 10.666.763.-               
Motivo                           :     Contribuyentes que pagaron sus Multas en  
                                             otros Municipios, por cambio de domicilio  
                                             del vehículo  y  que  han  cesado  en  su  
                                             actividad  producto  de  quiebras  o  
                                             defunciones.  
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Derecho Municipal : Derechos Varios 
Período : 08.01.2009  al  31.12.2009 
Cantidad de Giros :  637 
Monto : $ 55.138.584.- 
Motivo : Contribuyentes que han cesado en su 

actividad económica, cambios de domicilio o 
defunciones. 

  
                   El   total  de  los  derechos  morosos que  se castigan  
alcanza  a  la  suma  de    $ 426.633.412.- 
 
         La propuesta no presenta observaciones 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 
5.- VARIOS 
REGLAMENTO FONDEVE 
              Los Concejales observan que dentro de los  requisitos 
de postulación al FONDEVE, el Artículo 5.1.2 de las Bases señala 
textualmente: 
 
 “solo debe tratarse de proyectos localizados y ejecutados en la 
comuna de Temuco, con excepción de aquellos proyectos que 
digan relación a actividades que se postulen expresamente fuera 
de la comuna, excluyendo aquellas actividades que sean de 
carácter exclusivamente  recreativo o de turismo.” 
 
             Dicho texto a juicio de los Concejales lleva a confusión, 
porque estaría excluyendo los viajes fuera de la Comuna, lo que nunca 
ha sido el ánimo de este Concejo, por lo que solicita a la Administración 
precisar el texto de dicho requisito, dejando claramente abierta la 
factibilidad de proyectos de viajes fuera de la Comuna. 
 
             En esta oportunidad, la Administración propone 
modificar las Bases del FONDEVE 2015, en los siguientes términos: 
 
A : INCORPORAR 
 
En el punto “ 4.4. Áreas Temáticas a Financiar” 
 
4.4.7 TURISMO Y RECREACION: 
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      Se podrán financiar actividades relacionadas con el uso 
del tiempo libre y la recreación, acceso a viajes, tours, excursiones, 
paseos , giras y otras similares. 
 
B : ELIMINAR: 
 
En el punto 5, Requisitos de Postulación : 
 
5.1. Requisito Básico de Postulación. 
 
En el punto 2 : ELIMINASE de este párrafo la siguiente frase final: 
 
Excluyendo aquellas actividades que sean de carácter 
exclusivamente recreativo o de turismo. 
 
   La propuesta no presenta observaciones, 
aprobándose por los presentes. 
 
AUTORIZACION SUBSCRIPCION CONTRATO 
   El Sr. Administrador Municipal solicita directamente 
autorización para proceder a suscribir el Contrato para Habilitación Red  
de  Datos  y Eléctrica en el marco de la Copa América 2015 con el 
oferente Empresa R y C Ingeniería SPA, en las líneas  N°1; 
correspondiente  al  Estadio  Germán  Becker  y  Línea  N° 2, 
correspondiente  al  Gimnasio  Armando  Duffey,  en   la   suma  de $ 
99.286.947 IVA incluido. 
   La propuesta no presenta observaciones, 
aprobándose por los presentes. 
 
INFORME VIAJE A MADRID 
                         El Concejal Sr. DURAN informa sobre viaje realizado a 
Madrid, España, entre los días 19 al 22 de Enero. 
 
MADRID – RIVAS – ZARAGOZA - ESPAÑA 
19 AL 22 ENERO 

SITUACION CRITICA DEN EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
DOMICILIARIOS 
 
CREACION DE MESA DE TRABAJO REGIONAL 
Hace ya algunos meses el Gobierno Regional ha venido trabajando en 

conjunto con el AMRA, constituyendo una Mesa de Trabajo 

intersectorial, cuyo objetivo es prospectar alternativas que orienten a la 

definición de una estrategia regional para la gestión de Residuos Sólidos 

Domiciliarios. 
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La Asociación de Municipios se ha hecho representar por Siete 

Alcaldes y sus respectivos equipos técnicos Comunales: Temuco, 

Padre Las Casas, Nueva Imperial, Gorbea, Lautaro, Los Sauces y 

Collipulli. 

La Mesa Técnica, optó por  realizar una consulta al mercado, a 

través del Portal de Mercado Público, publicada entre el 27 de 

agosto y el 30 de septiembre de 2014.  

 
INFORMACIÓN RECOGIDA: 

• Características de la Tecnología ofertada. 
• Costos de Operación del Sistema 
• Inversión Inicial requerida 
• Disposición de inversión privada 
• Superficie requerida 
• Disponibilidad de aporte terreno 

 
Las Ofertas  recibidas, fueron agrupadas en tres tipologías: 

•     Relleno Sanitario Convencional 
•     Relleno Sanitario de Balas 
•     Tecnología Waste Cleaner  
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                Dentro de las ofertas recibidas, se presenta como una 
de las alternativas más eficiente a la solución del problema, la tecnología 
denominada Waste Cleaner, que a la fecha ha sido implementada en la 
Ciudad de Rivas Vacia Madrid en España.  
             Dicha propuesta fue evaluada como una alternativa que 
junto con ofrecer soluciones más sustentables dese el punto de vista 
ambiental,  plantea además costos más viables además, desde el punto 
de vista económico. 
 
           Con esta información, la instancia técnica de la Mesa 
Regional, definió como urgente, el poder despejar ciertas dudas 
referidas particularmente a la operación en régimen del sistema y junto 
con ello a las verificación de la posibilidad de generación de energía, a 
partir de los subproductos obtenidos del proceso. Surge así, la 
necesidad de realizar la Misión a España. 

 
Como funciona Waste Cleaner 
 
Características: 

• Separación de metales y plásticos. 
• Higienizado y pelletización de residuos. 
• Sistema limpio, sin olores y sin separación manual. 
• Producción de energía y vapor. 
• Cogeneración a través de pirolisis y gasificación. 

 
Ventajas: 

• No hay producción de lixiviados ni pasivo ambiental. 
• Requiere aproximadamente 2 há (1) para la construcción. 
• No genera dioxinas ni furanos. 
• Posibilidad de generar otros polos de negocio. 
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PARTICIPANTES 
 

NOMBRE  C   CARGO  

FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO  INTENDENTE REGIÓN ARAUCANÍA  

GENOVEVA SEPULVEDA VENEGAS  CONSEJERA REGIONAL ARAUCANÍA  

MIGUEL BECKER ALVEAL  ALCALDE COMUNA DE TEMUCO  

GASTÓN MELLA ARZOLA  ALCALDE COMUNA DE LOS SAUCES  

LEOPOLDO ROSALES NEIRA  ALCALDE COMUNA DE COLLIPULLI  

JUAN ESTEBAN MEZA MONCADA  ALCALDE COMUNA DE GORBEA  

PEDRO DURAN SANHUEZA  CONCEJAL COMUNA DE TEMUCO  

EDUARDO ABDALA ABARZUA  ASESOR GABINETE INTENDENTE  

JUAN CARLOS BAHAMONDES POO  ASESOR RSD MUNICIPIO DE TEMUCO  

SERGIO RIVAS GONZALEZ  JEFE DE GABINETE MUNI TEMUCO  
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DIA 1  PAIS/CIUDAD  ACTIVIDAD  OBJETIVO  AREAS DE RELEVANCIA A 

CONSIDERAR  

Lunes 
19 de 
Enero  

España 
(Madrid)  

Reunión con 
Autoridades 
Ayuntamiento 
Rivas 
Vaciamadrid  

Saludo protocolar y 
intercambio de intereses sobre 
acciones conjuntas.  Revisión 
del convenio respectivo si está 
considerado previamente.  

- Innovación en de 
Residuos Sólidos 
Domiciliarios  

- Fortalecimiento de la 
asociatividad  

- Nuevas tecnologías en 
el ámbito  

- Revisión del 
Establecimiento de 
acuerdos  

Lunes 
19 de 
Enero  

España 
(Madrid)  

Visita a Sistema 
de Redes de 
Puntos Limpios 
Urbanos  

Conocer la experiencia integral 
de los Puntos Limpios del 
Ayuntamiento.  

- Innovación en de 
Residuos Sólidos 
Domiciliarios  

- Nuevas tecnologías  

Lunes 
19 de 
Enero  

España 
(Madrid)  

Visita a de 
Gestión de 
Residuos 
Sólidos  

Conocimiento de la experiencia 
en la gestión de residuos 
sólidos domiciliarios.  

- Innovación tecnológica  

- Búsqueda de nuevos 
conocimientos  

- Resolución de dudas  

Lunes 
19 de 
Enero  

España 
(Madrid)  

Reunión con 
Representantes 
de Ecohispánica  
Lugar, Planta de 
RSD  

Saludo protocolar y 
intercambio de intereses sobre 
acciones conjuntas.   

- Innovación en de 
Residuos Sólidos 
Domiciliarios  

- Nuevas tecnologías  

- Verificación de 
oportunidad de 
inversión.  

Lunes 
19 de 
Enero  

España 
(Madrid)  

Reunión con 
Señor 
Embajador de 
Chile en España  
Lugar, 
Residencia 
Diplomática  

Saludo protocolar y 
intercambio de ideas sobre 
posibles espacios de trabajo y 
colaboración..   

- Modelos de cooperación 
Internacional  
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Martes 20 de Enero  Zaragoza  Visita a Planta de 

Cogeneración de 

Energía de tecnología 

Geene.  

Visita Fábrica Leblan  

Conocer la 

experiencia de de 

energía y de 

Equipos de 

separación de 

materiales  

-Innovación 

tecnológica  

-Búsqueda de 

nuevos 

conocimientos  

-Creación de 

nuevas fuentes 

energéticas no 

tradicionales.  

Martes 20 de Enero  Zaragoza  Visita a Planta de 

desarrollo tecnológico 

LEBLAN.  

 Área de fabricación de 

partes y piezas 

industriales y sistemas 

de cogeneración 

Conocer las 

empresas asociadas 

en la construcción 

de sistemas 

tecnológicos de alta 

eficiencia  

-Innovación 

tecnológica  

-Establecimiento de 

potenciales nuevas 

redes industriales  

Martes 20 de Enero  

21:00 hrs  

Madrid  Reunión Jefa Oficina 

ProChile en Madrid.  

Saludo protocolar y 

intercambio de ideas 

sobre posibles 

espacios de trabajo 

y colaboración.  

-Modelos de 

cooperación 

Internacional  

 

6.- AUDIENCIA PUBLICA 
   No hay 
7.- VARIOS 
VEREDAS 
   El Concejal Sr. NEIRA se refiere a situación que afectó 
a un transeúnte en calle O’Higgins por mal estado de las veredas, 
esperando una pronta solución al problema que ya tomó la 
Administración. 
 
BOLSAS PLASTICAS 
   El Concejal Sr. NEIRA señala que se encuentra en 
trámite en la Comisión de Gobierno Interior, la modificación a la Ley 
Orgánica Municipal, para permitir regular el uso de las Bolsas Plásticas, 
tema que ha planteado en este Concejo y que de nuevo lo resalta para 
considerar este tema en nuestra Comuna. 
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COLECTOR AGUAS LLUVIAS 
   El Concejal Sr. LEON denuncia que en Barros Arana, 
cerca del Museo Ferroviario hay un Colector de Aguas Lluvias en malas 
condiciones, que presenta peligro y es necesario el arreglo de la rejilla 
que está destruida. 
 
PRADERAS STA. CAROLINA 
   El Concejal Sr. CELIS solicita considerar la reparación 
de luminarias en la Plazoleta del sector, lo que no ha ocurrido porque la 
Empresa Constructora no ha formalizado el traspaso de ese proyecto. 
   También los vecinos solicitan un Contenedor de Basura 
para el lugar. 
 
PROYECTO PARQUE EL CARMEN 
   El Concejal Sr. CELIS da cuenta de petición de vecinos 
del sector Los Músicos, donde se estudia la factibilidad de un proyecto 
de  Parque en un área verde existente, para que previamente se arregle 
la Plazoleta del lugar que debiera incluirse en dicho proyecto. 
 
CATALIZADORES 
   El Concejal Sr. CELIS entrega el siguiente cuadro 
sobre mediciones de catalizadores con y sin filtros, instalados en la 
ciudad y que da lectura: 
 

MEDICION 

UCT 1000 

MEDICION 

UCT 

NORMA 

ESTUFAS 

MEDICION 

LICITADO 

  

SIN FILTRO CON FILTRO  SIN FILTRO CON FILTRO  

19.42 gr/hr 3.91 gr/ Menor a 8 KW 

2.5 gr/hr 

25.2 11.5 2.5 gr/hr 

11.26 gr/hr 3.04 gr/hr Menor a 14 

3.5 

19.42 9.29 2.9 gr/hr 

  Menor a 25 

4.5 gr/hr 

   

Reducción % 

MP 

Tasa baja 42.5  

Tasa alta 79.9 

    

   En el análisis que hace expresa que se cumple con las 
Bases, pero se van a gastar cerca de 500 millones de pesos para tener 
filtros que emiten como una estufa cualquiera con o sin filtros, 
agregando que hay técnicos en el Municipio que no reparan en esto tan 
importante. 
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   Continua señalando que lo que midió la UCT era un 
catalizador en celdilla y ahora en la licitación es una especie de esponja.  
Además la medición es con leña de un 17 y 22% de secado y cuando se 
use un secado normal el resultado será muy malo.  Reitera que hubo 
falta de asesoría en el proceso de licitación y se siente molesto porque 
votó a favor de las 2 licitaciones y termina enterándose de esto, 
desconociendo si esto tiene alguna reparación, reiterando que a su juicio 
es una situación grave porque botar 500 millones de pesos siempre es 
grave.  Se desecho a una Empresa por un tema especifico pero que 
estaban emitiendo entre 2,9 y 3,9 gr/hr., agregando cuando lee en la 
Revista del Domingo del Mercurio al Profesor Nicolás Schiappacasse, 
que plantea invitar a los vecinos que se apaguen las estufas durante la 
Copa América, no ve con qué cara se puede pedir a los vecinos de 
Temuco que apaguen las estufas cuando se está haciendo este tipo de 
inversión producto de un mal asesoramiento técnico. 
 
   El Administrador Municipal Sr. Vera señala que la 
adjudicación cumple con todo la normativa y que se incorporaron 3 
estudios que avalan que reduce el material particulado sobre el 50% y 
60% respectivamente del monóxido de carbono.  Además contempla un 
proceso de verificación de al menos un 5% de los filtros cuando estén 
funcionando. 
 
   Opina que las mediciones que señala el Concejal Sr. 
Celis son con estufas que no consideran templadores, porque una 
estufa con templador promedia 5 gr/hr. Y al disminuir con el filtro sobre 
el 50% se estaría bajo los 2,5 gr/h. y dentro de los standares señalados. 
  
   Sobre el tema el Sr. CELIS se pregunta entonces 
porqué se valida un certificado que parte con 25 gr/h. 
   El Sr. Vera estima que un informe técnico podría 
aclarar ese tema porque habría un error sobre este punto. 
 
   El Sr. CELIS aclara que el punto está desde donde se 
mide la reducción y cuál es la norma y que se estaría muy lejos de la 
norma porque la medición de la UCT era de 3.91 y 3.04 gr/h y aquí 
estamos licitando en una medición con 9.9 y 22.5 hr/h. 
   El Sr. Vera reitera que esas estufas no tienen 
templadores. 
   El Sr. CELIS agrega que cumple con advertir el tema, 
porque estima que hay una falta de Asesoría grave y que el 
Administrador Municipal y el Sr. Rojo no tienen porque saber este 
detalle, pero respecto al fondo se está muy lejos, consultando quien irá a 
medir el 5% de las estufas y cuanto se requiere para ello. 
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   El Sr. Vera expresa que en relación al tema se hará 
llegar un informe a los Concejales. 
 
   El Sr. CELIS agrega que no cree que haya habido mala 
fe sino un error grave en este tema. 
 
   El Sr. ALCALDE estima que el tema de los filtros es 
una aspirina para un enfermo grave, que resolverá en parte el problema 
y será difícil controlar el uso correcto de las estufas. 
   El Sr. CELIS opina que esto demuestra que tiene una 
vulnerabilidad muy alta. 
 
   El Sr. ALCALDE señala que tiene el artículo del Sr. 
Nicolás Schiappacasse y está bastante de acuerdo con el, agregando 
que conversó con el Seremi del Medio Ambiente sobre el tema, porque 
opina que lamentablemente durante el desarrollo de la Copa América se 
debería pedir a la gente que apague las estufas, dependiendo de las 
condiciones climáticas, porque es un tema preocupante y hay que hacer 
entre todos un esfuerzo. 
   El Sr. CELIS manifiesta que cuando se botan 500 
millones de pesos por estar más asesorados, es muy difícil pedirle a la 
gente que haga un esfuerzo. 
 
   El Sr. ALCALDE agrega que no cree que bien 
asesorados tampoco se habría resuelto el problema de la 
contaminación. 
   El Concejal Sr. ACEITON opina que el tema que ha 
informado el Concejal Sr. Celis tiene toda la razón, aunque no cree que 
haya habido mala fe del Sr. Administrador o del Sr. Rojo, pero vistos los 
antecedentes, le parece que se está cometiendo un error.  Recuerda 
que durante una Feria Internacional en Lyon, se ofreció allí venir a dar 
una charla para dar a conocer la solución que ellos encontraron.  Pero el 
Administrador de ese momento le expresó que no era necesario, porque 
habían aquí profesionales que sabían tanto como los de afuera, 
opinando que si en Francia se soluciono el problema y aquí no, es 
necesario asesorarse en este tema. 
 
LICEO A-28 
   El Concejal Sr. ACEITON da cuenta de la denuncia de 
la Tesorera del Centro de Padres y Apoderados del Internado Liceo 
Pablo Neruda, respecto a la petición de dineros para Aseo realizado por 
el Inspector Sr. Vitorio Rotuno, solicitando que se clarifique esta 
situación, que ha sido repetitiva en los últimos años y que no 
correspondería. 
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ESTERILIZACION CANINA 
   El Concejal Sr. ACEITON solicita información sobre el 
Convenio con la Subdere para un Plan de Esterilización Canina. 
 
   Sobre el tema, el Sr. Administrador Municipal informa 
que el Plan está a punto de adjudicarse. 
 
ESTUFAS 
   El Concejal Sr. VIDAL expresa dudas sobre lo que 
significa la medida de apagar las estufas durante la Copa Araucania, por 
lo complejo que resulta esta medida para la gente, porque necesita 
calefacción en invierno. 
 
   Plantea comunicar cualquier medida sobre el tema en 
forma oportuna, sugiriendo que a través de Aseo y Ornato se informe 
sobre lo señalado por el Concejal Sr. Celis que en primera instancia 
parece grave. 
   Recuerda haber participado en una reunión de la 
Comisión del Medio Ambiente, donde estaba presente, entre otras 
autoridades en el tema, el Sr. Nicolás Schiappacasse, preguntándole su 
opinión sobre los filtros y lo que significaban para la disminución del 
proceso de contaminación.  Expresó que no habían estudios en el país 
que permitan acreditar esto, pero es una contribución que permite dar un 
paso en la medida que vaya acompañada de un seguimiento y de 
investigaciones que quede aquí instalada.  Por eso le parece que el 
fracaso del segundo Convenio con la U. Católica generó tanto daño a la 
credibilidad local, porque mientras no se tenga capacidad instalada y 
conocimiento científico y tecnología, va a ser difícil resolver los 
problemas desde afuera. 
   Por ello solicita que a través de la Unidad del Medio 
Ambiente se informe esta situación, para tener mayor seguridad sobre 
los impactos de lo que el Concejal Sr. Celis denuncia y si puede ser 
remediada. 
   Agrega que le llego un Correo de una persona que 
representa un producto que reduce en un 11% la emisión de material 
particulado, como un elemento adicional que se incorpora a la cámara, 
lo que le parece interesante considerar porque hay varios Municipios 
que lo están haciendo, reiterando contar con respaldo profesional 
adecuado para tomar decisiones con certeza en esta materia. 
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AJEDREZ 
   El Concejal Sr. VIDAL deja constancia de una carta del 
Sr. Renan Urrea que hace una propuesta de incorporar  el ajedrez como 
asignatura electiva en Establecimientos Educacionales, que hará llegar 
a Educación. 
 
CICLOVIA 
   El Concejal Sr. VIDAL denuncia que el fin de semana 
en el tramo de la Villa Martin Hiriart y Javiera Carrera, se encontró con 2 
vehículos al borde de la ciclovia, en atención que el elemento 
obstaculizador no existe y puede constituir un serio riesgo, solicitando 
reponer en ese sector la señaletica y elementos que obstaculicen el 
ingreso de vehículos a la ciclovia. 
 
UNION COMUNAL JJ.VV. URBANAS 
   El Concejal Sr. SALINAS plantea la necesidad de 
considerar en el futuro proyecto de remodelación del Mercado Municipal 
un espacio para Sede de la Unión Comunal de JJ.VV. Urbanas, que 
anterior al terremoto del 2010 contaba con un espacio para estos 
efectos en calidad de Comodato. 
 
BAÑOS PLAZA T. SCHMIDT 
   El Concejal Sr. SALINAS consulta acerca del grado de 
avance del proyecto de Baños Públicos en la Plaza T. Schmidt. 
 
   Sobre el tema el Director de Planificación señala que 
debido al alto costo, se estima al menos hacer un Baño por Plaza y no 
dos. 
   El Sr. ALCALDE agrega que dada la mala experiencia 
de los Refugios Peatonales hay cierto temor en las Empresas por 
participar en estos temas. 
 
   El Concejal Sr. ACEITON plantea la factibilidad de 
entregar una concesión la construcción y Administración de los Baños 
por algunos años. 
 
   Sobre el tema el Sr. ALCALDE agrega que la idea es 
que se entregue construidos los Baños y entregar la administración en 
Concesión. 
   Respecto del proyecto del Mercado el Sr. Vera agrega 
que el Sr. Intendente desea un diseño del Mercado más integral y que 
las reparaciones o modificaciones previas sean las mínimas. 
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   El Concejal Sr. ARANEDA consulta hasta cuanto 
aguanta el R.S. del Proyecto del Mercado respecto del monto de la 
Inversión. 
   El Sr. Vera expresa que es un proyecto totalmente 
diferente, que considera otros parámetros, desconocido por el momento 
el alcance de dicho proyecto. 
 
CAMINO MONTEVERDE 
   El Concejal Sr. SALINAS consulta también sobre el 
grado de avance respecto de la factibilidad de Alumbrado Público del 
camino Monte Verde. 
 
   El Sr. ALCALDE expresa que se espera oficiar al 
Ministerio respectivo sobre la posibilidad de Alumbrado Público para esa 
vía. 
 
CONTAMINACION 
   El Concejal Sr. DURAN entiende que lo planteado por 
el Concejal Sr. Celis respecto al tema de la contaminación será 
evaluada por la Comisión Técnica y de cuyo resultado conocerá 
posteriormente este Concejo. 
 
PIROMAX 
   El Concejal Sr. DURAN manifiesta que respecto al 
dispositivo a que se refirió el Concejal Sr. Vidal como elemento adicional 
a las estufas, se llama Piromax, existiendo un informe de la Universidad 
del Bio Bio sobre su efectividad, estimando que nada se puede dejar de 
lado en el tema, sugiriendo también considerar este elemento.   
 
CICLOVIAS 
   El Concejal Sr. DURAN señala compartir la 
preocupación del Concejal Sr. Vidal sobre las Ciclovias y que no 
solamente ingresan vehículos, sino hay personas que trotan, existiendo 
para ello una franja entre la solera y postes de alumbrado público que se 
pudiera habilitar con un tipo de material apropiado para estos efectos, 
compartiendo la necesidad de obstaculizar el acceso a vehículos. 
 
   El Sr. ALCALDE sugiere que cuando se observen 
vehículos que ingresan a las Ciclovias se saquen fotos por el celular y 
enviarlas a Tránsito para su fiscalización. 
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RADIOTERAPIA 
   El Concejal Sr. MOLINA reitera la conveniencia de 
insistir ante el Ministerio de Salud respecto del tema de prestaciones de 
Radioterapia, porque no ha habido respuesta a la carta anterior. 
 
   El Sr. ALCALDE expresa que aprovechando el 
momento saluda al Concejal Sr. Molina porque este miércoles estará de 
cumpleaños, deseándole los parabienes correspondientes. 
 
COMUNIDAD JUAN COLIPE 
   El Concejal Sr. ARANEDA informa que esta 
Comunidad ubicada frente al sector Cajón está sufriendo los efectos de 
la sequía, solicitando considerarlos en la entrega de un Bono para 
comprar fardos y alimentos para animales que se hará a través de los 
Municipios. 
   También solicita una fiscalización a una garita ubicada 
en el sector que es usada por los Buses Interprovinciales como baño, 
transformando el lugar en un foco de infección y que afecta 
principalmente a los alumnos que concurren a clases a Liceos 
Municipales.  También sugiere que la Feria para la venta de productos 
rurales que funcionó unos días en calle Prat, para el próximo año se 
extienda por unos 15 días para la venta de sus productos. 
 
   El Administrador Municipal agrega que Desarrollo Rural 
esta elaborando un catastro para los no usuarios de Indap para efectos 
del otorgamiento de un Bono de $ 100.000.- para estos efectos. 
  
GIRAS INTERNACIONALES 

          Se solicita oficializar la autorización a los siguientes 
Concejales ausentarse del país, para participar en Giras Internacionales, 
en el marco de la “Copa América 2015”: 

 

 Lima- Perú, entre el 16 y 20 de Abril, los Sres. René Araneda 
Amigo y don Rodrigo Molina Magofke. 

 

 Bogotá- Colombia, entre el 7 al 11 de Mayo a los Sres. Roberto 
Neira Aburto, don Jaime Salinas Mansilla y don Pedro Duran 
Sanhueza. 

 

 Sao Paulo- Brasil, entre el 23 y 27 de Abril a los Sres. Hugo Vidal 
Merino, don Marcelo León y don Juan Aceitón Vásquez. 

 
               La propuesta es aprobada por los Concejales 
presentes. 
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PODA 
   El Concejal Sr. CELIS sugiere que la licitación de poda 
de árboles se haga oportunamente antes del Invierno. 
 
 
   Siendo las 17:45 hrs. se levanta la sesión. 
 
DAT/ jso. 


