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ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 
 
 
 

              En Temuco, a  15 de Septiembre 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 “COMUNIDAD INDIGENA JUAN  
     MARIHUAL” 
7.- VARIOS  
 

    
1.- ACTA ANTERIOR 
   Se aprueba Acta de Sesión Ordinaria anterior de fecha 
08 de Septiembre de 2015, sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
   No hay 
 

3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
   Período entre el 08 al 15 de Septiembre del 2015. 
 

 Ceremonia inauguración proyecto “Iluminando nuestros espacios 
públicos en Chivilcan”. 
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 Saludo Taller Estrategia Energética Local. 

 Punto de Prensa Lanzamiento Juegos Deportivos Univerciudad. 

 Saludo a Niños y Jóvenes usuarios del Programa Senda Previene, 
quienes participaron de un viaje recreativo a Corralco. 

 Saludo protocolar del Jefe Prefectura Provincia Cautín PDI, 
Prefecto Cristian Bello Mancisidor. 

 Desfile Fiestas Patrias Labranza. 

 Reunión Consejo Comunal de Seguridad Pública, participan 
Gobernador, algunos Concejales, Prefecto de Carabineros de 
Cautín, Prefecto de Investigaciones de Cautín, representantes del 
Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 Encuentro Campesino Rural en sector Monteverde. 

 Revitalización Fiestas Patrias Barrio Tucapel-Barros Arana, 
Programa Quiero Mi Barrio. 

 Invitación Club Adulto Mayor “Los Recuerdos”, a celebrar las 
Fiestas Patrias. 

 Celebración Fiestas Patrias Barrio Económico Barrio Condominio 
Social Padre Hurtado, Programa Quiero Mi Barrio. 

  Invitación Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. 

 Fiestas Patrias en el Museo Ferroviario. 

 Punto Prensa, actividades Preventivas en Fiestas Patrias. 

 Entrega Ayudas Sociales paliativas, consistentes en cajas de 
Alimentos Fiestas Patrias a familias sector Urbano y Rural. 

 Encuentro Dirigentes asignatarios, usuarios Feria Pinto y Turistas. 

 Saludo a terreno JJ.VV. Los Lagos, Pdta. Paola Prieto y vecinos, 
para ver temáticas de Seguridad. 

 Punto de Prensa, recolección de materiales reciclabes en Fondas 
2015. 

 Entrega de Lentes Ópticos, operativo social sector Las Quilas. 

 Invitación Asociación de Funcionarios de Ferrocarriles en retiro 
zona sur Temuco al Cuadragésimo Cuarto Aniversario de la 
Asociación. 

              En la lectura de las actividades, el Sr. ALCALDE 
repasa la concurrencia de los Concejales que asistieron a ellas. 

 
Saludo Campeones de Cueca 
   Se recibe a la pareja de Cueca formada por Camila 
Vester y Marcelo Huenchuñan, alumnos del Liceo Pablo Neruda, que se 
coronó Campeones Regionales de Cueca de la Enseñanza Media, 
quienes reciben el saludo y comparten una Sesión Fotográfica con los 
integrantes del Concejo Municipal, entregando tres pies de cueca entre 
los cuales invitan a bailar al Alcalde y Concejala Sra. Carmine. 
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Medalla Parapanamericanos 
   También el Concejo recibe la visita de la deportista 
Nancy Monsalvez Leonelli, Campeona Nacional en Tenis de Mesa y 
Seleccionada Nacional, que participó en los Juegos Parapanamericanos 
en Toronto, Canada, obteniendo la Medalla de Bronce, quien es 
saludada y felicitada por los integrantes del Concejo por este logro que 
dejó en alto a nuestra ciudad. 
 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
   No hay 
 
5.- MATERIAS NUEVAS 
     - INFORME DE COMISIONES 
COMISION FINANZAS 

         El día Lunes 14 de Septiembre 2015, siendo las 12:30 
hrs.  se reúne la Comisión Finanzas,  con la asistencia de los Concejales 
Sres. Juan Aceitón, René Araneda, Pedro Durán,  Jaime Salinas y 
Ricardo Celis que la preside. 
 
   Participan de la reunión el Administrador Municipal, don 
Pablo Vera;  el Director de Planificación, don Mauricio Reyes; el Director 
de Control, don Octavio Concha; el Director de Salud, don Carlos 
Vallette; la Directora de Adm. y Finanzas(S), doña Valentina Droguethi; 
la Jefe de Rentas y Patentes, doña Laura Barriga; el Jefe Depto. Gestión 
y Abastecimiento, don Marco Antonio Rojo; don Jaime Zamorano, de 
Jurídico y don Carlos Millar de Administración. 
 
   En la reunión de trabajo se analizan las siguientes 
materias: 
 
1.- PATENTES DE ALCOHOLES 
   Hace la presentación la Jefe de Rentas y Patentes, 
doña Laura Barriga. 
 

- Ficha N° 24, solicitud de Patente de Restaurante Diurno y 
Nocturno,  presentada por la SOCIEDAD COMERCIAL HAIZHU 
LIMITADA, con domicilio comercial en General Mackenna N° 271,     
que cumple con todos los requisitos legales y cuenta con Pre-
aprobación del Concejo Municipal de fecha 20 de Enero 2015. 

 
   La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad. 
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Renovación de Patente: 
 

- 01 Patente de Alcoholes que no cumplía con el requisito de cambio 
de destino para su renovación y que ahora cumple: 

 
N° ROL ACTIVIDAD RAZON SOCIAL DIRECCION RUT 

1 4-548 EXPENDIO DE 
CERVEZA O SIDRA 

FERRADA REYES 
VANIA ELIBETH 

GENERAL 
MACKENNA N° 
768 

8297942-5 

 
   La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 

   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 

   En forma directa se propone la renovación de la 
Patente que no cumplía con la DOM y que ahora cumple: 
 

- Patente de Restaurante Nocturno, presentada por Inmobiliaria 
Otoñal Ltda., con domicilio comercial en María Luisa N° 888. 

 
                Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
   Hace la presentación don Pablo Vera. 
 
   La propuesta tiene por finalidad suplementar las 
siguientes partidas, con cargo a disminución de ítem que se indica: 
 

- Modificar el presupuesto de Dirección de Aseo para financiar 
habilitación de contenedor destinado a programa aguas lluvias, 
instalaciones telefónicas y reparación de vehículos depto. de Aseo. 

- Modificaciones Depto. de Deportes y de Parque Automotriz. 
- Suplementación del presupuesto de mantención de Parques y 

Jardines para adjudicación de nueva licitación. 
- Financiar 5 nuevos proyectos de inversión que consisten en la 

provisión e instalación de juegos infantiles en diferentes áreas 
verdes de Temuco por M$ 33.000.- cada proyecto. 

- Crear la cuenta para la asesoría técnica profesional en la 
Construcción del Gimnasio Municipal Pedro de Valdivia. 

- Se licitó la Construcción de las Escaleras Las Palmeras y Los 
Paltos, se presentó un oferente cuya oferta sobrepasa el 
referencia en M$ 10.400.-, por lo tanto se debe suplementar en 
ese monto la cuenta. 

Usuario
Rectángulo
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- Se considera además una subvención para la Asociación de 

Basquetbol Senior para asistir a Nacional de Basquetbol en Puerto 
Natales y financiar parte de gastos campeonato local. 
 

                  El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 
 
PROPUESTA N° 50 , MUNICIPAL 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 50/ 2015 

EN PRESUPUESTO DE 
GASTOS (M$)         

C.   AUMENTO 290.491   

22,08,003 12,04,01 Servicios de Mantención de Jardines 51.400 

22.06.001.005 11.07.07 Mant. Inmuebles municipales 300 

22.04.010 12.06.01 
Materiales para mantenimiento y reparación de 
inmuebles 2.100 

22.06.02 12.03.01 Mantenimiento y reparación de vehículos   4.400 

22.06.02 11,08,01 Mantenimiento y reparación de vehículos   3.000 

22.06.02 11,08,01 Mantenimiento y reparación de vehículos   1.300 

22,02,002 15,01,03 Vestuario Accesorio y prendas diversas 420 

22,04,007 12,03,01 Materiales y Útiles de Aseo 100 

22,06,002 12,03,01 Mantenimiento y reparación de vehículos 21.485 

22,04,001 12,07,01 Materiales de Oficina   
2.253 

 

22,06,002 12,07,01 Mantenimiento y reparación de vehículos 6.333 

24,01,004 14,07,02 Organizaciones Comunitarias 4.000 

31.02.004 11,06,01 
Provisión e instalación Juegos infantiles 
parque Amanecer 33.000 

31.02.004 11,06,01 
Provisión e instalación juegos infantiles parque 
Los Ríos 33.000 

31.02.004 11,06,01 
Provisión e instalación juegos infantiles plaza 
Entrelagos 33.000 

31.02.004 11,06,01 
Provisión e instalación juegos infantiles plaza 
Dreves 33.000 

31.02.004 11,06,01 
Provisión e instalación juegos infantiles área 
verde Gabriela Mistral 33.000 

31.02.004.002 11,06,01 
Construcción Escaleras Los Paltos y Las 
Palmeras 10.400 

31.02.002 11,06,01 
Asistencia Técnica Construcción Gimnasio P. 
de Valdivia 18.000 

D.   DISMINUCIÓN 290.491   

22,04,999 12,07,01 Otros   6.800 

22,04,011 11,08,01 
Repuestos y Accesorios para mantenimiento y 
reparación de vehículos 3.000 

22,02,001 15,02,02 Textiles y Acabados   200 

22,04,013 15,02,01 Equipos Menores   500 

22,04,014 15,02,01 
Productos elaborados cuero, caucho y 
plástico 200 

22,04,999 15,02,01 Otros   400 

21,04,004,203,001 12,03,01 
Prestación Servicios Comunitarios Aseo 
Domiciliario y Vert 6.411 
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22,08,007,004 12,03,01 Permiso Circulación Vehículos 890 

22,09,005 12,03,01 Arriendo de máquinas y equipos 10.000 

22,09,999 12,03,01 Otros Arriendos   3.421 

22,06,006 12,07,01 Mantenim. Y Reparación de otras maquinas 2.301 

22,07,002,003 12,07,01 Servicios de Impresión   817 

22,11,999 12,07,01 Otros   2.000 

22,08,007,004 12,07,01 Permisos de Circulación Vehículos  2.253 

31.02.004.021 11,06,01 Construcción plazas de agua de Temuco 169.400 

31.02.004.001.028 11,06,01 
MUN - Aporte municipal abastos de agua / 
2014 24.000 

35   Saldo Final de Caja          57.898 
 

        En relación a la Construcción del Gimnasio Pedro de 
Valdivia, el Concejal Sr. ARANEDA señala que en la Sesión anterior la 
Administración presentó al Concejo la solicitud para autorizar el contrato 
para la construcción del Gimnasio Pedro de Valdivia con la Empresa 
Cosal, agregando que siempre ha propuesto considerar la prioridad a las 
Empresas locales o Regionales y en este caso Cosal es nacional. 
 
   Señala que la razón principal que se argumentó es la 
experiencia de esta Empresa en que certifico sobre 7000 m2 en relación 
al segundo oferente que fue la Empresa Artigas, que certificó alrededor 
de 300 m2 construidos en este tipo de obras. 
   Agrega que ésta última Empresa tiene varios proyectos 
realizados que no se le consideraron, como un Gimnasio y un Centro 
Cultural en Villarrica, además, de otras obras en otras comunas, todas 
de excelente calidad. 
 
   Estima que cuando se opta por una propuesta más 
cara se deben incluir los antecedentes de respaldo de todos los 
participantes o del otro participante en este caso. 
 
   El Jefe del Depto. de Gestión y Abastecimiento Sr. Rojo 
señala que preparó un informe sobre el tema que le solicitó el Director 
de Control. Agrega que la Inspectora Técnica emitió un informe del 
porqué no consideró esos certificados, en que básicamente se indicó 
que el oferente no cumplió  con el contenido de lo requerido. 
   
     El Concejal Sr. ARANEDA agrega que por ejemplo si 
el Intendente Regional concurrió a la inauguración del Gimnasio en 
Villarrica es porque se supone que la obra fue recepcionada porque 
cumplió con todas las exigencias y no fue considerada en esta 
certificación. Señala que le hubiera parecido bien el poder comparar los 
certificados de ambos oferentes y chequear si Cosal tiene las obras 
recepcionadas que certificó. 
 
     El Concejal Sr. CELIS estima que se puede tener el 
espacio para revisar estos antecedentes, porqué está el tema de 
resolver una propuesta por ser más conveniente a los intereses 
municipales, siendo válido conocer cómo se evalúan la experiencia de 
ambos participantes. 
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     El Concejal Sr. DURAN agrega que en el análisis de 
la propuesta solo se mencionó que el otro oferente tenía unos 300 m2 
certificados. 
     El Sr. ARANEDA reitera que en este tipo de propuesta 
es necesario contar y conocer los antecedentes de todos los 
participantes para mejor resolver, reiterando su planteamiento de 
priorizar a Empresas locales. 
     El Concejal Sr. CELIS reitera revisar estos 
antecedentes para clarificar esta observación. 
 
     El Sr. Rojo agrega que la propuesta aún no se ha 
adjudicado formalmente y no hay problemas para revisarla. 
 
     En el análisis del tema el Concejal Sr. DURAN reitera 
la conveniencia que cuando se convoque para resolver un tema de 
relevancia se puedan enviar con la debida anticipación y orden toda la 
documentación de respaldo. 
     Finalmente se acuerda entregar la documentación 
necesaria para clarificar las observaciones planteadas respecto de la 
propuesta de Construcción del Gimnasio Pedro de Valdivia. 
 
     Respecto de la Modificación Presupuestaria N° 50, 
con los comentarios señalados, se propone su aprobación formal. 
                Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
PROPUESTA N° 13 , SALUD 
   Hace la presentación el Director de Salud don Carlos 
Vallette. 
   La propuesta tiene por finalidad reconocer mayores 
ingresos por nuevos Convenios con el Servicio de Salud Araucanía Sur 
que se indican: 
 

- Programa de Apoyo a Buenas Prácticas en Atención Primaria en 
Cecof Arquenco y Cesfam Amanecer por M$ 34.628.- cada uno. 

- Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y 
Comunitaria en : 

 Cesfam Amanecer por  M$ 11.070.- 

 Cesfam Labranza por  M$  5.026.- 

 Cesfam P. de Valdivia M$  5.587.- 

 Cesfam P. Nuevo   M$  6.627.- 

 Cesfam Villa Alegre  M$  7.500.- 
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            El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº  13/2015 

PRESUPUESTO DE INGRESOS (M$)   

A.   AUMENTO 105.066 

05.   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 105.066 

05.03.006.002   DEL Servicio de Salud - Aportes afectados 105.066 

05.03.006.002 .066 Programa Buenas Prácticas Cescosf Arquenco 34.628 

05.03.006.002 .067 Programa Buenas Prácticas Cesfam  Amanecer 34.628 

05.03.006.002 .068 Programa Modelo atención Salud Familiar Amanecer 11.070 

05.03.006.002 .070 Programa Modelo atención Salud Familiar Labranza 5.026 

05.03.006.002 .071 Programa Modelo atención Salud Familiar P. Valdivia 5.587 

05.03.006.002 .072 Programa Modelo atención Salud Familiar Pblo. Nuevo 6.627 

05.03.006.002 .074 Programa Modelo atención Salud Familiar  Villa Alegre 7.500 

B.   DISMINUCION: NO HAY 0 

    Variación Neta Ingresos 105.066 

    

PRESUPUESTO DE GASTOS (M$) 105.066 

A.   AUMENTO 105.066 

21.   GASTOS EN PERSONAL 33.812 

21.01   Personal de Planta 11.082 

21.01.001.009 .007 Asignación especial transitoria Art. 45 Ley 19.378 11.082 

21.02   Personal a Contrata 21.180 

21.02.001.009 .007 Asignación especial transitoria Art. 45 Ley 19.378 16.620 

21.02.004.005   Trabajos extraordinarios 4.560 

21.03   Otras remuneraciones 1.550 

21.03.999.999 .001 Honorarios Subprograma 2 1.550 

22.   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 31.438 

22.01.001   Alimentos y bebidas - Para personas 907 

22.02.002   Vestuario, Accesorios y prendas diversas 766 

22.04.001   Materiales de oficina - Formularios subprograma 2 7.040 

22.04.007   Materiales y útiles de Aseo Subprograma 2 200 

22.04.008   Menaje para Casinos, oficinas y otros 165 

22.04.009   Insumos, repuestos y accesorios computacionales 230 

22.04.999   Otros Subprograma 2 1.856 

22.06.001   
Mantenimiento y Reparación de Edificaciones  
Subprograma 2 1.500 

22.07.002   Servicios de impresión 1.520 

22.08.007.001   Pasajes y otros 390 

22.08.999   Otros Subprograma 2 6.964 

22.11.002   Cursos de Capacitación 9.900 

29.   ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 15.716 

29.04   Mobiliario y Otros Subprograma 2 5.030 

29.05.999   Otras Subprograma 2 6.196 

29.06.001   Equipos Computacionales y periféricos Subprograma 2 4.490 
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31.   INICIATIVAS DE INVERSION 24.100 

31.02.004   Obras Civiles 24.100 

31.02.004 .007 
Construcción Box Trabajo Comunitario Cecosf 
Arquenco 16.000 

31.02.004 .008 
Mejoramiento box Atención y Sala Salud Mental 
Amanecer 8.100 

    Variación Neta Ppto. Gastos 105.066 

 
   La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
                Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
PROPUESTA N° 14 , SALUD 
   La propuesta tiene por finalidad reconocer mayores 
ingresos por reembolsos de Licencias Médicas por M$ 40.000.-, 
destinados a cubrir turnos para suplencias, reemplazos y honorarios.  
Además reconocen mayores ingresos por M$ 3.000.- por ingresos 
corrientes y un ajuste presupuestario por M$ 9.000.- en equipos 
computacionales en administración de recursos humanos. 
 
            El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 14/2015 

PRESUPUESTO DE INGRESOS (M$)   

A.   AUMENTO 43.000 

08.   OTROS INGRESOS CORRIENTES 43.000 

08.01.   Recuperación  y reembolso por Licencias Médicas 40.000 

08.01.002   Reembolso Art. 4° Ley 19.345 Subprograma 1 40.000 

08.99.999   Otros  3.000 

B.   DISMINUCION: NO HAY 0 

    Variación Neta Ingresos 43.000 

PRESUPUESTO DE GASTOS (M$) 52.000 

A.   AUMENTO 52.000 

21.   GASTOS EN PERSONAL 36.000 

21.03   Otras remuneraciones 36.000 

21.03.005   Suplencias y reemplazos subprograma 1 10.000 

21.03.999.999 .001 Honorarios Subprograma 1 26.000 

22.   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 16.000 

22.03.003   Para calefacción 6.000 

22.04.009   Insumos, repuestos y accesorios computacionales 7.300 

22.09.006   Arriendo Equipos Informáticos Subprograma 1 2.700 

B.   DISMINUCION 9.000 

29.   ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 9.000 

29.06.001   
Equipos Computacionales y periféricos 
Subprograma 1 9.000 

    Variación Neta Ppto. Gastos 43.000 
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   La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
                Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
3.- AUTORIZACION SUSCRIPCION CONTRATOS 
   Hace la presentación el Jefe de Abastecimiento,  don 
Marco A. Rojo, 
   La Administración solicita autorización para proceder a 
la Suscripción de los siguientes contratos: 
 

a) Construcción de Escaleras Los Paltos con Las Palmeras con 
el adjudicatario Francisco Verdugo Vivanco, por un monto de $ 
37.310.455.-, IVA incluido, en un plazo de ejecución de 50 días 
corridos, contados desde la fecha del Acta de Entrega de terreno. 

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

b) Mejoramiento Techumbre Escuela Villa Carolina, con el 
adjudicatario Sociedad Constructora MG Limitada, por un valor 
de $ 29.529.755.-, IVA incluido, en un plazo de ejecución de 45 
días corridos, contados desde la fecha de entrega del terreno. 

                   En el análisis de esta propuesta, se planteó la 
conveniencia de recomendar en futuras licitaciones de Proyectos 
relacionados con aguas lluvias, se exija en las Bases ductos y canaletas 
de dimensiones más apropiadas a una evacuación producida en 
períodos cortos e intensos de lluvias, de manera de evitar rebalses o 
anegamientos por la gran cantidad de agua recepcionada. 
              Respecto de la propuesta se propone su aprobación 
formal. 
                Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 

c) Servicio de Mantención, Conservación, Renovación y Riego 
de Áreas Verdes de la Comuna de Temuco, con el adjudicatario 
Diseños, Servicios y Construcciones Hidrosym Ltda., por un 
monto total de UF 206.461,44 a contar del 09 de Noviembre 2015 
con una vigencia de 48 meses. 

                    En el análisis del punto, el Concejal Sr. CELIS expresa 
que la queja permanente de los trabajadores es que la Empresa no tiene 
un día fijo para pagar las remuneraciones y generalmente son días 
desfasados, aunque agrega que no tiene pruebas de ello porque sólo es 
lo que le han argumentado. 
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             El Sr. Rojo señala que tomará nota para que el 
Director de Aseo coordine con la Empresa el tema para mejorarlo si así 
fuere, en todo caso agrega que no se registran reclamos en este 
aspecto. 
    Con esta observación, se propone aprobar la 
suscripción de este contrato formalmente. 
    
             El Concejal Sr. MOLINA señala que no pudo participar 
de la reunión de Comisión, pero recuerda que el año pasado hizo notar 
que el riego de las áreas verdes se realiza a la hora de mayor calor, 
sugiriendo que éste riego se realice en horas más frescas consultando 
cual es la razón de hacer este trabajo a mediodía. 
   El Sr. ALCALDE señala que se ha tomado nota de su 
opinión pareciéndole razonable hacer el riego en horas con menos sol 
  
                Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
4.- SUBVENCIONES 
 Hace la presentación el Administrador Municipal don  
Pablo Vera. 
 

a) Asociación Nacional de Basquetbol Senior por $ 4.000.000.- 
                   Para asignar presupuesto para apoyar participación 
en nacional de Basquetbol en Puerto Natales solventando en parte 
alimentación y estadía por un monto de M$ 3.000 y destinando además 
M$ 1.000 para gastos del campeonato local. 
   La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
                Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 

b) Comité de Vivienda Arco Iris por $ 2.000.000.- 
 Para asignar presupuesto para equipamiento Sede 
esto es, cocina, refrigerador, materiales de protección, equipo de 
amplificación, mesas y sillas. 
   La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
                Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
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5.- MODIFICACION SUBVENCION 
 
Club Atlético Temuco: Solicitan modificar el destino de la subvención 
municipal por $ 1.200.000.- para participar en clasificación Internacional 
de Juegos Paraolimpicos de Canada 2015 a los cuales no fue posible 
asistir y solicitan participar en Juegos Nacionales y compra de material 
para entrenamiento. 
   La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
                Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
Corporación de Deportes: 
 Se solicita aprobar la utilización de Saldos de cuatro 
Subvenciones que se indican, por un total de $ 3.771.728.- para 
destinarlo al desarrollo del Torneo Futuro de Tenis 2015. 
 

ITEM D.A. MO1NTO 
AUTORIZADO 

MONTO 
UTLIZADO 

SALDO 

Solventar la adquisición de Souvenir y 
elementos de promoción Campeonato 
Copa América año 2015 sede 
Temuco 

N° 659 
06.03.2015 

$ 30.000.000.- $ 29.773.515.- $ 226.485.- 

Para apoyar el desarrollo de acciones 
en torno al Torneo Copa América 
2015 sede Temuco, relacionadas con 
la habilitación de campo de 
entrenamiento alternativo para 
equipos participantes y mejoramiento 
y reparación pantallas existentes en el 
Estadio Municipal Germán Becker. 
Según requerimiento en cuaderno de 
cargos de la ANFP. 

N° 834 
20.03.2015 

$ 22.000.000.- 21.111.764.- $ 888.236.- 

Financiamiento para el desarrollo de 
acciones en torno al Torneo Copa 
América 2015, sede Temuco, 
relacionadas con la adquisición de 
elementos para canchas de 
entrenamiento 

N° 1239 
23.04.2015 

$ 7.000.000.- $ 6.957.433.- $   42.567.- 

Financiamiento para el desarrollo de 
acciones en torneo Copa América 
2015 sede Temuco, tales como 
servicio de cafetería y atención para 
prensa, adquisición manga/túnel para 
la salida de cancha, arriendo de 
equipos para iluminación para 
accesos y parque Estadio Municipal 
Germán Becker, imprevisto y otros. 

N° 1617 
01.06.2015 

$ 18.500.000.- $ 15.945.433.- $ 2.554.440.- 

Monto solicitado para cambio de 
destino 

 $ 77.500.000.- $ 73.788.272.- $ 3.771.728.- 
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   La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
                Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
6.- MODIFICACIONES FONDEVE 
  Se solicita autorizar las siguientes modificaciones a 
Proyectos Fondeve: 
 
a) Grupo Adulto Mayor Volver a Empezar 
 Solicitan autorización para cambiar ruta de viaje de 
Bariloche a La Serena.   
 
b) Grupo Zumba One 
 Solicitan hacer uso de saldo de $ 190.000.- para 
comprar 10 poleras deportivas. 
 
c) Junta de Vecinos Parque Costanera 
 Solicita hacer uso de saldo para comprar alarma, con    
 
d) Club Deportivo Independiente Santa Rosa 
 Solicita uso de saldo de $ 63.570.-, para comprar 
zapatillas de fútbol Adidas.  
 
e) Agrupación de Mujeres Artesanas Wanglew Zomo 
 Solicitan utilizar saldo de cambio de Cortinas 
Metálicas de $ 109.062.- para compra de pintura y materiales para 
mejorar frontis del Taller de la Agrupación. 
 
f) Club Adulto Mayor Los Aromos 
 Solicitan cambiar destino de viaje a las Termas de 
Menetué por Termas de Hipólito Muñoz, que contempla traslado y 
alojamiento por 2 días. 
 Las propuestas no presentan observaciones 
proponiéndose su aprobación formal. 
                Sometida las propuestas al Concejo se aprueban 
por unanimidad. 
 
6.- AUDIENCIA PUBLICA “COMUNIDAD INDIGENA JUAN 
MARIHUAL” 
   En primer término la Sra. Juana Teresa Boroa, 
Presidenta de esta Comunidad, saluda a los presentes y hace una breve 
introducción en Mapudungun. 
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   Seguidamente la Sra. Angelica Catrileo saluda al 
Alcalde y Concejales, como también a Comuneros y Dirigentes de 
Organizaciones de apoyo que les acompañan. 
 
   En primer término expresa que como territorio Boyeco 
han hecho saber el daño ecológico, ambiental, social, cultural y 
económico que existe en Boyeco. 
   Agrega que tuvieron un primer acercamiento con el 
Municipio el viernes pasado con el Alcalde y su equipo de trabajo, donde 
plantearon un trabajo efectivo con las Comunidades, solicitando 
acciones porque el daño está hecho y seguirá latente en el territorio, 
considerando el informe de la Superintendencia del Medio Ambiente que 
tiene que ver principalmente con el tema del agua, y que en el informe 
es lapidario para el sector. 
 
   Se refiere a un informe sobre aguas solicitado por el 
Concejal Sr. CELIS, que se solicitó como Municipalidad de Temuco 
según entienden.  Los análisis de agua salieron positivos para el 
consumo humano y les extraña la gran diferencia entre el informe y el de 
la Superintendencia y que creen que se merecen una respuesta. 
 
   Solicitan que se cierre el Vertedero por un lado y que 
se abastezca de agua potable al sector.  Independiente de esto vendrán 
los programas que considerarán oportuno para el desarrollo del territorio 
y esperan trabajar en estos temas con el Municipio, Intendencia y 
Gobierno Regional, que es donde están los mayores recursos que 
tienen que invertirse en ese LOF.  Agrega que no tienen la información 
de cuanto es el monto de los recursos por el ingreso de basuras al 
Vertedero y cuanto se invierte en el sector, solicitando si los Concejales 
tienen esa información se las pueden entregar. 
 
   Seguidamente ofrece la palabra a don Ruben           
quien en primer término solicita que el Municipio se ponga un poco de 
lado de las Comunidades porque la han visto muy alejada y conocen 
poco a las autoridades en el territorio, donde están sufriendo un daño 
profundo que no podrá ser sanado en poco tiempo.  Están iniciando un 
trabajo con Autoridades Regionales y esperan que el Municipio participe 
también. 
 
   Agrega que han visto un Municipio que no los acoge, 
muy lejano y por ello están aquí presentes frente al Concejo Municipal 
para plantear el tema porque es tiempo ya de empezar a trabajar para 
paliar el enorme daño causado que perdurará por mucho tiempo. 
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   El Sr. ALCALDE informa que el próximo 16 de Octubre 
a las 09:30 hrs. se realizará una reunión acá y se invitará a Concejales y 
Consejeros Regionales, esperando contar en la oportunidad con el Sr. 
Intendente y trabajar el tema.  Se enviara la agenda sobre visitas a 
terreno a los sectores y se preparará una exposición para conocer lo 
que se ha hecho y espera hacer, caminos, el tema del agua y otras 
inversiones e intentando mejorar otras situaciones. 
 
   Seguidamente los 3 dirigentes pasan a ubicarse en la 
Sala con las personas que las acompañaron a la Audiencia. 
 
   El Concejal Sr. CELIS lamenta que los expositores se 
hayan retirado de la mesa antes de tener un espacio para interactuar 
sobre el tema. 
 
   Sin embargo expresa que es altamente relevante que 
se haya dispuesto visitas a terreno para evaluar este tema y en segundo 
término poder consensuar una parte de la que se ha estado solicitando 
por las Comunidades, como el tema compensatorio.  Estima que lo 
esencial es que el Municipio cumpla lo que la Superintendencia ha 
dispuesto en la Resolución de Calificación Ambiental que está siendo 
evaluada desde el 2013 donde ha detectado 15 faltas, en el proceso de 
revisión del 2014 y el proceso que acaba de concluir en Julio del 2015, 
reiterando que la principal tarea del Municipio es superar las 
observaciones que están allí.  Algunos son difíciles de resolver como el 
trabajo de las personas allí, pero el ingreso de perros vagos y en otros 
temas se debe hacer un esfuerzo en resolver. 
 
   Reitera que el no cumplimiento de ésta Resolución es 
un delito ambiental que está sancionado por la legislación vigente. No 
cumplir es ponerse fuera de la Ley y esto es un tema prioritario. 
   El Administrador Municipal informa que el Municipio 
mediante Oficio N° 1141 del 28.08.2015 dio respuesta a estos temas. 
 
   El Concejal Sr. ACEITON lamenta que los dirigentes se 
retiraran del estrado, aunque estén entre el público, porque es bueno 
siempre hacer consultas, agrega que el daño ambiental que se ha hecho 
es tremendo, además de patrimonial y social.  Como Concejal señala 
que siempre los ha apoyado y seguirá en ello porque merecen el respeto 
como personas, esperando que se les invite a las reuniones lo que no 
ha sucedido y le agradaría participar.  Le parece excelente ir a las 
Comunidades  y que los Concejales estén bien informados para apoyar 
con más decisión en este daño que se ha hecho a las Comunidades, 
reiterando estar al lado de quienes más han sufrido. 
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   El Concejal Sr. NEIRA señala que le agradaría conocer 
el resumen y acuerdos de la reunión que hubo y que no fueron 
comunicados a los Concejales, sugiriendo que en las próximas visitas 
ojalá se hagan en un sábado en la mañana o un horario adecuado para 
que todos los Concejales puedan participar. 
 
   El Sr. ALCALDE le solicita que le envíe su agenda, 
porque es con el que más problemas tiene respecto de horarios, para 
efectos de coordinar las reuniones. 
   El Sr. NEIRA reitera que solo se trata de considerar un 
horario pertinente para que todos puedan participar. 
   En este intercambio de opiniones, el Sr. ALCALDE 
finalmente le solicita que se trate de coordinar los horarios para las 
reuniones. 
 
   El Concejal Sr. CELIS manifiesta su preocupación por 
el clima alcanzado en el tratamiento de este tema. 
   Ha sido quien ha tratado éste tema aquí en forma 
reiterada.  Tampoco le agradó que los Concejales no hubiesen sido 
invitados a la reunión, porque hubo tiempo para notificar e invitar a los 
Directores y de la misma forma se pudo invitar a los Concejales, 
esperando que esto mejore a futuro. 
   Agrega que este es un tema del Municipio y la ley 
señala que el Municipio lo constituye el Alcalde y el Concejo y es bueno 
en materias relevantes participar todos.   
             Argumenta además, que la información que los 
Concejales han solicitado no ha llegado toda y la que ha tenido, la ha 
obtenido de la página de la Superintendencia, salvo en Febrero del 
2014, cuando solicitó una medición de aguas que lo realizó un Instituto 
de Osorno, donde decía que todo estaba bien y la Superintendencia 
señaló que no era así.  Se generaron dudas en un tema colectivo, que 
debe tratarse en forma colectiva. 
 
   El Sr. Vera desea aclarar que la reunión sostenida el 
Viernes con la gente fue solicitada por ellos en virtud de intentos fallidos 
de asistencia del Intendente y Alcalde a reuniones anteriores, por lo que 
se les escucho y se fijó una mesa de trabajo. 
 
   Concluido este punto, la Sra. Angélica Catrileo señala 
que dejará copia del informe de la Superintendencia para que sea 
fotocopiado y entregado a los Sres. Concejales. 
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7.- VARIOS  
HOMENAJE 
   El Concejal Sr. ARANEDA solicita que en una próxima 
Sesión se haga un reconocimiento al joven Felipe Belmar, primer 
alumno con Síndrome Down que se licenció de la Enseñanza Media en 
Chile y que es de Temuco.  Agrega que la Cámara de Diputados le hizo 
un homenaje días atrás y es bueno que su ciudad también le reconozca 
su esfuerzo y perseverancia. 
   Los Concejales presentes comparten esta propuesta. 
 
SEMAFORO 
   El Concejal Sr. ARANEDA expresa su satisfacción por 
la reunión que sostuvo el Alcalde con vecinos de Las Quilas, donde 
hubo un compromiso de instalar un Semáforo, para reducir la velocidad 
de los vehículos en ese tramo de la Calavera, que ha incidido en el 
lamentable fallecimiento de una vecina, valorando esta iniciativa para 
seguridad de los vecinos de ese sector. 
 
LOMAS DE MIRASUR 
   El Concejal Sr. ARANEDA consulta sobre el estado que 
se encuentra un proyecto sobre un puente en el sector Lomas de 
Mirasur. 
 
CALLE CENTENARIO 
   El Concejal Sr. ARANEDA desea también información 
sobre el avance de la idea de disponer el doble tránsito en calle 
Centenario. 
   Sobre ambos temas el Sr. ALCALDE dispone que el 
Director de Planificación tome nota y de respuesta formalmente. 
 
LEGISLACION CONTRADICTORIA 
   La Concejala Sra. CARMINE señala que respecto al 
homenaje que planteó el Sr. Araneda para un alumno con Síndrome de 
Down, desea reflexionar sobre lo contradictorio que es nuestra 
legislación y los legisladores, porque abogan por legalizar el aborto 
cuando hay un feto con una enfermedad congénita y por otra parte 
rendir un homenaje a un joven con Síndrome de Down por ser el primero 
en terminar la Enseñanza Media, agregando que debemos tomar 
conciencia que los legisladores no están legislando bien sino tomando 
decisiones erradas. 
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ACTIVIDADES MUNICIPALES 
   La Concejala Sra. CARMIEN expresa que dada su 
condición de funcionaria pública, le es imposible concurrir a todas las 
actividades municipales sobre todo si estas se realizan en horarios de 
trabajo o porque muchas coinciden con otras invitaciones, como las 
JJ.VV. y Comités, a las que privilegia cuando debe decidir su asistencia. 
 
COMASA 
   El Concejal Sr. MOLINA señala que hace alrededor de 
2 meses y medio que la Planta de Comasa en Lautaro, está paralizada 
por el alto costo que significa producir energía en relación al costo de 
insumos, sin embargo el Sr. Rodrigo Izquierdo planteó extender una 
invitación para conocer la Planta después de Fiestas Patrias y  también 
conocer un proyecto sobre el tema de la basura allí. 
 
BOYECO 
   El Concejal Sr. MOLINA señala que espera se 
encuentren las soluciones técnicas adecuadas para resolver el problema 
de la basura en la Comuna. 
 
LEY DE ABORTO 
   El Concejal Sr. DURAN señala adherirse a la solicitud 
del Concejal Sr. Araneda respecto del homenaje a un joven con 
Síndrome de Down y también a la reflexión planteada por la Concejala 
Sra. Carmine, porque es una demostración en dar oportunidad para 
nacer, a quienes no tienen forma de defenderse, recordando también a 
un joven con muchos problemas físicos que trabaja con el comediante 
Edo. Caroe en el humor, y el problema que con una Ley de Aborto no 
hubiera estado desarrollándose en la vida, siendo incluso un aporte a la 
Sociedad. 
 
FIESTAS PATRIAS 
   El Concejal Sr. DURAN plantea el tema de la seguridad 
de las viviendas en el sector cercano a las Ramadas, haciendo un 
llamado a hacer extensivo un esfuerzo especial por dar seguridad en 
toda la ciudad, considerando que muchas familias viajan fuera y dejan 
sus casas solas. 
 
ESTADIO MUNICIPAL 
   El Concejal Sr. DURAN solicita información sobre el 
contrato por uso del Estadio Municipal con Deportes Temuco, 
especialmente monto y condiciones generales. 
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   El Abogado Sr. Zamorano expresa que existe un 
contrato, que contiene un valor por el torneo y otro por eventos 
especiales, agregando que le hará llegar copia del documento. 
 
   El Concejal Sr. DURAN se refiere al encuentro de fútbol 
entre la U. de Concepción con la U. de Chile por la Super Copa, 
consultando con quien se suscribe el tema de resguardo por eventuales 
desmanes o daños en el Estadio, ya que es necesario cuidar esa 
inversión. 
   El Sr. ALCALDE señala que se hace a través de la 
ANFP, sin embargo se tomaran las providencias para que las Barras 
estén en un sector especial.  Agrega que por razones obvias tiene 
especial preocupación por el resguardo de este recinto, agregando que 
además hay garantías, 1 guardia cada 100 asistentes, más la presencia 
de Carabineros y si eso no está no hay fútbol, pero a pesar de todos los 
resguardos siempre se esta propenso a soportar pequeños desmanes. 
 
SEMAFOROS 
   El Concejal Sr. DURAN se refiere a la colocación de 
baterías en algunos semáforos para que sigan operando en caso de 
cortes eléctricos, pero que unos días atrás no estaban funcionando 
algunos de ellos, para que se revisen. 
 
   El Sr. ALCALDE dispone que el Administrador 
Municipal coordine con el Director de Tránsito revisar este tema. 
 
RING DE BOX 
   El Concejal Sr. SALINAS reitera la reparación de un 
Ring de Box que fue afectado en parte por un incendio, existiendo un 
compromiso en tal sentido. 
 
CARABINEROS DE LABRANZA 
   El Concejal Sr. SALINAS reitera su preocupación por el 
proyecto de una Subcomisaria de Carabineros en Labranza, sugiriendo 
se exija una respuesta formal de la Instalación sobre la materia. 
 
   El Sr. ALCALDE expresa que conversó ayer con el 
General de Carabineros de la X Región y también fue a conversar con el 
ex Director Nacional en Santiago, pero no se ha concretado nada aún, 
desconociendo las razones, pero se puede insistir a través de un 
documento. 
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GIMNASIO STANDARD 
   El Concejal Sr. SALINAS reitera la necesidad de 
agilizar el Comodato relacionado con el Gimnasio Standard. 
   Sobre el tema el abogado Sr. Zamorano expresa que la 
Corporación Deportiva hará llegar el Acta de Reunión de Directorio para 
delegar en el Vicepresidente la facultad de firmar materias relacionadas 
con recursos municipales, agregando que la Escritura está lista y solo 
falta este documento para suscribirla. 
 
COMPLEJO DEPORTIVO LABRANZA 
   El Concejal Sr. SALINAS plantea que se considere en 
las invitación que se hagan una relación al Complejo Deportivo Labranza 
a los integrantes de las Clubes Unión Santa María y el Club Labranza 
que fueron los que partieron con esta idea y deben ser considerados 
oficialmente. 
   El Sr. Vera desea aclarar que el día de ayer se efectuó 
una reunión con vecinos de Villa Los Lagos de Labranza para tratar 
varios temas que les interesaba.  Allí surgió la idea de ir a visitar el 
Complejo Deportivo, que no estaba programado y por eso no se 
cursaron invitaciones. 
   El Concejal Sr. SALINAS agrega que le parece raro 
que fueron todas las Organizaciones del sector excepto estas dos 
Instituciones deportivas, que iniciaron este proyecto. 
 
   El Sr. ALCALDE agrega que cuando se inaugure el 
Complejo debieran jugar estos 2 Clubes. 
 
RECREACION EN COMPLEJO DEPORTIVO 
   El Concejal Sr. SALINAS sugiere a la Administración 
considerar una propuesta presentada por una Microempresa Familiar, 
destinada a habilitar en el Complejo Deportivo de Labranza un novedoso 
proyecto de entretención con triciclos y/o autos a pedales, para dar más 
realce a ese espacio deportivo-recreativo. 
 
AGUA SECTOR BOYECO 
   El Concejal Sr. VIDAL señala que se ha escuchado la 
inquietud de los dirigentes de Boyeco y están preocupados porque no 
hay respuesta a sus planteamientos. 
   Por ello solicita que al menos se responda a uno de los 
temas planteados aquí, que es el problema del agua dada la 
contradicción que hay entre los 2 informes.  Estima que es urgente 
resolver este problema, porque no puede seguir esperando una 
respuesta.  Reitera que éste punto requiere de una respuesta urgente 
del Municipio. 
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CICLOVIAS 
   El Concejal Sr. VIDAL señala que recibió varios correos 
del Alcalde, donde el personal de vigilancia de las ciclovías formular 
distintas denuncias y presentaciones sobre varios temas que él presentó 
en el Concejo anterior.  Aclara que más allá que él no se haya cruzado 
con ellos, efectivamente los correos dan cuenta que el personal trabaja.  
Pero agrega que no basta con eso, sino en dar respuesta a las 
presentaciones porque la mayoría de los problemas no han sido 
resueltos, según se desprende de los propios correos. 
 
   El Sr. ALCALDE agrega que eso está claro, porque la 
información esta y se deben tomar las medidas que correspondan. 
 
SEMAFORO LAS QUILAS 
   El Concejal Sr. ACEITON señala que en relación al 
accidente que costó la vida a una vecina del sector Las Quilas, a quien 
conoció junto a su familia, desde hace años han solicitado un Semáforo 
para el sector.  Tomó conocimiento de una declaración del Alcalde quién 
señaló que se instauraría un Semáforo el próximo año.  Plantea 
considerar la factibilidad de un esfuerzo especial y llamar a licitación 
este año o en su defecto llamar vía trato directo para resolver a la 
brevedad esta imperiosa necesidad. 
 

COMPLEJO DEPORTIVO LABRANZA 
   El Concejal Sr. ACEITON señala compartir la petición 
del Concejal Sr. SALINAS, respecto de considerar un proyecto 
recreativo al interior del Complejo Deportivo de Labranza. 
 
SEMAFOROS C/BATERIAS 
   El Administrador Municipal Sr. Vera señala que en 
relación a desperfecto de Semáforos con respaldo de Baterías hizo las 
consultas y están todos funcionando, por lo que el problema pudo ser 
otro. 
 
SEMAFORO LAS QUILAS II 
   El Concejal Sr. ACEITON reitera conocer una 
respuesta a su planteamiento anterior de parte de la Administración. 
 
   El Sr. Vera expresa que se está analizando la 
posibilidad de financiar con recursos de este año del Depto. de Tránsito 
este proyecto. 
 
   E Sr. ALCALDE agrega que ayer y hoy al mediodía se 
reunió con vecinos de Las Quilas donde conoció a los hijos de la Sra. 
fallecida y le planteó el tema en extenso. 
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MEDIO AMBIENTE 
   El Concejal Sr. CELIS señala que no se puede evitar lo 
que comentan las personas que vinieron a la Audiencia y que están en 
la Sala tras los Concejales.  Llevan innumerables reuniones.  En la 
primera reunión en el sector fue un representante de la Municipalidad 
hace varios meses.  Hoy día han tenido reuniones en el Municipio, en el 
Gobierno Regional y en la práctica no tienen ninguna respuesta. 
 
   Reitera que ha sostenido siempre que era el tema de 
Boyeco se ha hecho poca consideración del peso que tiene.  Agrega 
que el notable abandono de deberes se genera cuando se producen 
circunstancias de suma gravedad, que demuestran actos u omisiones la 
torcida intención, el inexplicable descuido, la sorprendente ineptitud 
conque la autoridad abandona sus deberes, olvidando e infringiendo los 
aquellos inherentes a la función pública.  Opina que la autoridad 
administrativa se está poniendo al borde de esto, cuando desde el 2013 
la Superintendencia del Medio Ambiente ha emitido informes que ha 
recepcionado este Municipio para avanzar en algunas soluciones.  Aquí 
no ha habido una respuesta adecuada independiente de lo que ha 
significado el Vertedero como materialización. 
   
   La Superintendencia ha abordado temas a los cuales 
no se les ha dado respuesta.  Espera que al 16 de Octubre próximo se 
les entregue una respuesta concreta respecto del tema de suministro de 
agua.  Hay que tener resuelto ese tema en esa fecha, porque la 
Superintendencia ha señalado que el agua no está apta para riego, 
consumo animal y menos consumo humano.  La percepción de los 
ciudadanos es que hay reuniones y no pasa nada. 
 
   Su función como Concejal espera que los ciudadanos 
no tenga la percepción que vienen aquí y no pasa nada.  Su función es 
advertir a la Administración que está incurriendo en notable abandono 
de deberes a su entender.  Reitera que el tema se aborde con seriedad 
y respuestas ciertas.  Agrega que no está de acuerdo con la modalidad 
de pasar lista al inicio de la sesión, porque el Alcalde le pagan por una 
función de 24 horas y puede disponer de ese horario pero el no. Dentro 
de las 3 sesiones a que están obligados legalmente a asistir, los 
Concejales tienen actividades adicionales que realizar. 
 
   El Sr. ALCALDE expresa que solo lo mencionó, porque 
entiende la situación de todos como el caso del Concejal Sr. Vidal que 
viene de otra ciudad y procura venir a todas las reuniones y no hace 
polémica porque no viene a todas las actividades a las cuales se le 
invita. 
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   El Concejal Sr. CELIS reitera que no le parece 
adecuada esa modalidad porque no corresponde, agregando que la 
fiesta se puede llevar en paz y para que ello ocurra se deben hacer las 
coordinaciones del caso. 
 
   El tema de Boyeco es de suma importancia, estimando 
que el Alcalde se está poniendo al borde de la Ley y a punto de incurrir 
en notable abandono de deberes, porque no dar respuesta adecuada a 
temas que la Superintendencia ha venido indicando desde hace tiempo, 
que tendrá efecto de sanciones monetarias.  Opina que se debe salvar 
la formalidad porque aquí hay un tema de urgencia, que se debe tratar 
como tal. 
   La Superintendencia les dice a los Comuneros que no 
pueden regar con esa agua y si van a vender su hortaliza a la Feria y 
alguien les dice que son de Boyeco no les comprarán, por lo que aquí 
hay un daño económico para la Comunidad, por ello hay que colocarle 
urgencia al tema que ha venido insistiendo hace varias sesiones en que 
el Municipio se está exponiendo a sanciones de miles de millones de 
pesos.  Reitera avanzar en un tema sustentivo como el agua y tener 
respuesta cierta y no seguir tirando para adelante este problema. 
  
   Señala que la gente se enoja y cuando ello ocurre 
pasan cosas.  Este problema no resiste un día más y hay que darle 
alegría a la gente de Boyeco a lo menos con una solución de verdad en 
el tema del agua, buscando el financiamiento en el Gobierno Regional 
que de seguro estarán disponibles. 
 
   Concluye señalando que no pase lo mismo con el tema 
de un Semáforo para un sector de la ciudad, que se dijo que 
técnicamente no era favorable, preguntándose si deben morir personas 
para que sea posible, reiterando que a los temas urgentes se les debe 
dar respuesta urgente. 
   El Concejal Sr. ACEITON solicita que la Administración 
fotocopie el informe sobre Boyeco para los Concejales. 
 
   La Concejala Sra. CARMINE se refiere a los problemas 
del Concejal Celis, en que la gente se enoja y pasan cosas, agregando 
que los Camioneros con justa razón se enojan ante tanto ataque de que 
han sido victimas y no ha pasado nada a nivel de Gobierno, estimando 
que depende de quien se enoje son los resultados. 
 
   El Sr. ALCALDE llama al orden en la Sala, ante la 
reacción de los representantes de las Comunidades presentes por ésta 
última intervención. 



24 
 

 
VISITA COMPLEJO DEPORTIVO 
   El Concejal Sr. NEIRA señala hacer memoria de cómo 
surgir la visita al Complejo Deportivo de Labranza a que se hizo 
referencia anteriormente en esta Sesión. 
 
AGENDA DE ACTIVIDADES 
   El Concejal Sr. NEIRA señala preocuparle las variadas 
actividades en que los Concejales han sido excluidos.  Cita el caso de la 
reunión con vecinos de Las Quilas a la cual le hubiera gustado 
participar.  Agrega que buscó en su correo la invitación y no la encontró, 
pero si un correo del Alcalde donde señala que no lo invitaron a una 
actividad del Ministerio de Vivienda donde es funcionario y el mail viene 
del Director de Dideco según acota.  Estima que si no llegó invitación a 
dicha actividad debe reclamar a la Seremi y no a él. Le sorprende 
además el tiempo que se toma el Director de Dideco para revisar los 
facebook de los Concejales. 
 
   El Sr. Vera aclara que respecto a la reunión en Las 
Quilas hubo una invitación en el punto 8 del Correo del Viernes 11. 
  
   El Sr. ALCALDE señala que pide las disculpas del caso 
al Sr. Neira por no haber recibido la invitación que recibieron los otros 9 
Concejales. 
   El Concejal Sr. NEIRA reitera sentirse excluido de 
actividades importantes como los señalados, porque es parte del 
Municipio y le interesa participar y cooperar. 
 
   Agrega que participó en 4 reuniones sobre Presupuesto 
Participativo y en una de ellas vio al Alcalde y no piensa que no fue a las 
demás porque no quiere.  Por ello tampoco comparte el hecho que el 
Alcalde pase lista a las actividades que concurrieron, porque los 
Concejales no tienen dedicación exclusiva y tienen sus trabajos, por eso 
que no se diga que los Concejales no quieren participar y cada uno sabe 
a las que puede ir o no, aunque quisieran participar de todas. 
 
   El Concejal Sr. CELIS reitera no hacerse problema por 
algo menor y dedicarse a resolver los problemas en forma coordinada, 
para no suponer cosas que no corresponden. 
 
   Se levanta la sesión siendo las 17:10 hrs. 
 
DAT/jso. 
 
    


