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ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 
 
 
 

              En Temuco, a 08 de noviembre de 2016, siendo las 
15:30 hrs. en el nombre de Dios, 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 PÚBLICA  
7.- VARIOS  
 
1.- ACTA ANTERIOR 
   Se aprueba Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 
26 de octubre de  2016, sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
   No Hay 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
 
  Periodo entre el 25 de octubre al 08 de noviembre de  
2016. 
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 Pintando con un Amigo, Exposición de Pintura de Jardines 
Infantiles y Niños de la Teletón. 

 Visita a Obras del Nuevo Club Comunitario Municipal 
“Curiñanco”. 

 Invitación al Cesfam Pedro de Valdivia, a participar de un 
“Encuentro de Dirigentes Sociales del sector Pedro de Valdivia”. 

 Invitación de Salas Cunas y Jardines Infantiles, a la Revista de 
Gimnasia. 

 Saludo al Club Adulto Mayor “Los Años Felices”. 

 Campeonato Nacional de Básquetbol Alex Meyer, Selección sub 
17 Damas y Varones. 

 Reunión – Almuerzo Bienestar, tema Cuenta Pública Bienestar 
Municipal 2016. 

 Cena Día de las Iglesias Evangélicas junto al Consejo de 
Pastores. 

 Invitación Ministerio de Energía junto a la Corporación de 
Fomento de la Producción- Corfo y EBP Chile, al Taller Comuna 
Energética-Zona Sur. 

 Lanzamiento de la Campaña teletón, en Salas Cunas y Jardines 
Infantiles VTF. 

 Inauguración Expo Empleos Temuco 2016. 

 Inauguración de la Feria Campesina. 

 Cena con Apoderados y Alumnos que egresan de 4° Medio del 
Liceo Bicentenario. 

 Punto de Prensa, Seminario Encuentro de Comerciantes de 
Leña. 

 Ceremonia de Inauguración y Premiación Concurso de Pintura y 
Fotografía “Araucanía de Cordillera a Mar”. 

 English Week Araucanía. 

 Inauguración Feria Internacional Dendroenergía Araucanía 
(FIDA). 

 Reunión Almuerzo con Ministro de Energía, Medio Ambiente y 
Agricultura. 

 Visita “Festival Deportivo”, en el Parque Estadio Germán Becker. 

 Visita al Campeonato de Rugby, en el Parque Estadio Germán 
Becker. 

 Saludo a Alumnos de la Escuela Santa Rosa, Finalistas del 
Concurso de Ciencias relacionado con la Sustentabilidad y 
Medio Ambiente, Proyecto “El Que Sabe Ahorra”. 

 Invitación a la Reunión y Celebración de los 2 Años de la 
Agrupación de Jubilados Municipales. 

 Invitación del Instituto Claret, al Término de una exitosa 
Campaña de Recolección de Papel, cuyos Fondos irán en 
Ayuda Humanitaria.  
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 VISITA DEPORTISTAS DE RACQUETBOL 
 

Visita en esta oportunidad al Concejo Municipal jugadores de 
Temuco que ganaron el derecho de ser seleccionados nacionales de 
Racquetbol, después de ganar distintos campeonatos en el país y que 
representaran a Chile en el Mundial Juvenil a realizarse en San Luis 
de Potosí, México, entre el 10 y 21 de noviembre próximo. 

Se agrega que 5 de ellos son alumnos de Escuelas 
Municipales que comenzaron a practicar este deporte en las Escuelas 
Deportivas del Parque Estadio. 

Los deportistas reciben el reconocimiento y saludo de los 
Concejales y Alcalde, con quienes comparten una fotografía que 
registra este encuentro. 

 
4.- MATERIAS PENDIENTES 

No hay 
  
5.- MATERIAS NUEVAS 
     - INFORME DE COMISIONES 

      
COMISION FINANZAS 
 

El lunes 7 de Noviembre de 2016, siendo las   12:30 hrs., se 
reúne la Comisión Finanzas, con la asistencia de los Concejales,                                                             
Sra. Solange Carmine, Sres: Juan Aceitón, Pedro Durán y Ricardo 
Célis como  su Presidente.  
 Participan de la reunión, el Administrador Municipal, don Pablo 
Vera, el Director de  Control don Octavio Concha, el Director de Adm. 
y Finanzas, don Rolando Saavedra, el Director de Planificación don 
Mauricio Reyes, el Director de Educación don Eduardo Zerené, el 
Director Salud don Carlos Vallette, la Directora Jurídica doña Mónica 
Riffo, el Jefe de Gestión de Abastecimiento don Marco Antonio Rojo, 
el funcionario de Educación don Iván Soriano, doña Mónica Sánchez 
de Salud y el funcionario de Administración don Carlos Millar.  
 

En la reunión de trabajo se analizan las siguientes materias: 
 
1.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
     Propuesta N° 36 Área Municipal 

Hace la  presentación don Pablo Vera. 
 
La Modificación, tiene por finalidad reconocer recursos 

SUBDERE para compra de terreno Comité Condominio Colón y  
fortalecimiento de la Gestión Municipal y  la modificación del 
Presupuesto de Gastos para suplementar partidas, entre las que 
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destaca la mantención de inmuebles municipales, referido al Proyecto 
Cúpula Museo Ferroviario, Gastos de Representación y Protocolo, 
para actividad con candidatos que postularon al Municipio, 
Mantención de Vehículos de Aseo y Rurales, el Mejoramiento del 
Paradero de Taxis Centro, la Limpieza de Canchas, Recuperación de 
Espacios Públicos entre otras inversiones. 

 
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

EN PRESUPUESTO DE 
INGRESOS (M$)         

A.   AUMENTO 310.950   

05,03,002,001   Fortalecimiento Gestion Municipal   
                   
10.000  

13,03,002,002   
Programa Mejoramiento Barrios 
PMB   

                 
300.950  

B.   DISMINUCIÓN 0   

    No hay     

EN PRESUPUESTO DE 
GASTOS (M$)         

C.   AUMENTO 406.688   

22,08,999,009 16,03,02 Otros Servicios Generales   
                     
1.200  

22,08,999,009 12,12,002 Otros Servicios Generales   
                     
6.350  

22,06,001,005 16,03,02 Mantencion Inmuebles Municipales   
                   
15.000  

22,08,007,003 16,03,02 Movilizacion , Traslado y Otros   
                     
1.000  

22,11,999 11,03,05 
Otros Servicios  Tecnicos y 
profesionales   

                   
10.000  

22,06,001,001 11,08,02 
Mantencion de inmuebles 
Municipales   

                     
3.250  

22,05,002,002 14,12,01 Electricidad programa y actividades   
                     
2.638  

22,12,003 11,10,01 
Gastos de Representacion , 
Protocolo y Ceremonial   

                   
12.000  

31,02,004,063 11,06,01 
Aporte a recuperacion de espacios 
publicos   

                     
6.214  

22,06,002 12,03,01 
Mantenimiento y reparacion de 
vehiculos   

                   
32.000  

22,04,012 12,06,02 Limpieza de canales   
                     
5.000  

29,06,001 11,04,03 
Adquisicion de Equipos 
Informaticos   

                          
70  

22,05,001,002 12,10,01 Electricidad programa y actividades   
                        
380  

22,08,999,009 12,10,01 Otros Servicios Generales   
                        
800  

29,06,001 11,04,03 Adquisicion Equipos Informaticos   
                        
200  

24,01,008,002 14,15,03 Premios , programas actividades   
                        
100  

22,06,002 14,01,02 
Mantenimiento y Reparacion de 
vehiculos   

                     
6.000  

31,02,004,023 11,06,01 
Mejoramiento paradero taxis 
centro Temuco   

                     
3.536  

29,01 11,06,01 
 Terreno familias comité 
condominio Colon   

                 
300.950  
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D.   DISMINUCIÓN 95.738   

21,04,004,603,002 16,03,02 Prestacion Servicios comunitarios   
                     
1.200  

22,05,005 14,12,01 Telefonia programa y actividades   
                     
1.700  

22,050,002,002 14,12,01 Eventos programas sociales   
                        
938  

21,04,004 13,02,05 Prestacion Servicios Comunitarios   
                     
2.000  

22,01,001,002 13,02,05 Alimento actividades municipales   
                     
2.600  

22,07,001,002 13,02,05 Publicidad Programas   
                     
6.412  

22,07,002,003 13,02,05 Servicios de impresión   
                        
777  

22,09,999,009 13,02,05 Otros Arriendos   
                     
6.756  

22,08,011,003 13,02,05 Produccion y Desarrollo de Eventos   
                        
200  

22,08,999,009 13,02,05 Otros Servicios Generales   
                     
2.720  

22,07,002,003 13,02,05 Servicios Generales   
                     
1.742  

22,05,001,003,001 12,06,02 Consumo Energia   
                     
5.000  

22,08,007,002 12,10,01 Movilizacion-Cometidos Programas   
                          
70  

22,08,007,002 12,10,01 Movilizacion-Cometidos Programas   
                        
180  

21,04,004,415,003 14,15,03 Honorarios Previene   
                     
1.300  

24,01,001,002,002 14,01,02 Transporte Deficit Hidrico   
                     
6.000  

22,11,999 11,06,01 Servicios Tecnicos y Profesionales   
                        
161  

31,02,004,057 11,06,01 Drenaje A. Lluvias Cementerio Gral.   
                     
3.374  

35,00,000 35,00, Saldo Final de Caja   
                   
52.608  

 
     
                   Analizada la propuesta, no hay observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

         Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
Propuesta N° 91 Área Educación 
 Hace la presentación don Iván Soriano. 
 
 La propuesta tiene como finalidad modificar el Presupuesto de 
Gastos de la Subvención Escolar Preferencial, entre subtítulos, ítems, 
asignaciones y sub asignaciones necesarias para la ejecución del 
Plan de Mejoramiento Educativo 2016. 
 
 
 
 El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
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EN PRESUPUESTO DE INGRESOS (M$)

A. AUMENTO 0

B. DISMINUCIÓN 0

No hay

EN PRESUPUESTO DE GASTOS (M$)

C. AUMENTO 27.043

11.358

215.21.03 9.500                      

215.22.01 Alimentos y Bebidas 160                        

215.22.07 Publicidad y Difusión 6.000                      

215.29.06 Equipos Informaticos 25                          

D. DISMINUCIÓN 27.043

25

215.21.03 2.798

215.22.04 Materiales de Uso y Consumo 6.000

215.22.08 Servicios Generales 10.900

215.22.11 Servicios Técnicos y Profesionales 3.000

215.22.12 Otros Gastos en Bs y Servicios de Consumo 4.320

IST.

Personal a Contrata215.21.02

215.21.02 Personal a Contrata

MODIFIC. N° 91 GESTION  SEP

Otras Remuneraciones

Otras Remuneraciones

 
         La propuesta no presenta observaciones proponiéndose su 
aprobación formal. 

Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
Propuesta N° 26 Área Salud  

Hace la presentación don Carlos Vallette. 
 
 La Propuesta tiene por finalidad suplementar el Presupuesto de 
Gastos para efectos de adjudicar la propuesta de reposición de 
cubierta techo y pintura en CESFAM Sta. Rosa, por mayor valor en 
licitación de las obras. 
 El detalle de la Modificación es el siguiente: 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº  26/2016 

        

PRESUPUESTO DE INGRESOS (M$)  Subprograma 1  

A.   AUMENTO: NO HAY                       -    

B.   DISMINUCION: NO HAY                                -    

PRESUPUESTO DE GASTOS (M$)                                -    

A.   AUMENTO                      20.000  

31.   INICIATIVAS DE INVERSION                      20.000  

31.02.004.009 .001 Reposición cubierta techo y pintura Cesfam Sta. Rosa                      20.000  

        

B.   DISMINUCION:                        20.000  

31.   INICIATIVAS DE INVERSION                      20.000  
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31.02.004.007 .001 Construcción Sala Multiuso y rehab. Motora V. Alegre                      20.000  

    Variación Neta Ppto. Gastos                                -    

 
Analizada la propuesta, no hay observaciones, 

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

 
2.- AUTORIZACION SUSCRIPCION DE CONTRATOS 
 Hace la presentación don Marco Antonio Rojo. 
 
 La Administración solicita autorización para proceder a la 
suscripción de los siguientes Contratos: 
 

a) Adquisición de 650 Canastas Familiares Navideñas Socios 
Servicio de Bienestar, año 2016”, con el adjudicatario, Yhonn 
Marcel Bernard Provoste Pérez, por un valor total de $ 
43.900.000 IVA incluido.   El plazo de entrega de las canastas 
será en el período comprendido entre el 5 y el 10 de diciembre  
2016. No obstante el Municipio se reserva el derecho a modificar 
fechas y horarios de entrega. 

 
Analizada la propuesta, no hay observaciones, 

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

 

b) PINTURA EXTERIOR ESCUELA ANDRES BELLO con el 
oferente FRANCISCO JAVIER PICHINAO MORALES, por un total  
c) de $ 33.996.984 IVA incluido.El   plazo   de   ejecución  de  las   
obras  será  de   60   días  corridos,contados desde la fecha del Acta 
de entrega de Terreno.  

 
  Analizada la propuesta, no hay observaciones, 

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

 
d) Remodelación Servicio dental Cesfam Amanecer, Temuco”, 

con el adjudicatario Sociedad Ingeniería y Construcción 
Avanza Ltda., por un monto  total  de  $ 37.966.188 IVA 
incluido.El plazo de ejecución de las obras será de 35 días 
corridos, contados desde la fecha del Acta de entrega de 
terreno. 

 
   Analizada la propuesta, no hay observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
     Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
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e) Suministro para Provisión e Instalación de Balizas en 
Diversos Sectores de la Ciudad, con el proveedor  Sociedad 
Ingeniería y Construcción S.A., por un valor de $ 833.000 IVA 
incluido por baliza instalada con un plazo de instalación de UN 
DIA corrido, para el tramo de 1 a 10 y de 2 días corridos  para el 
tramo  de 11 balizas en adelante. 
La vigencia del contrato será de un año desde la fecha de 
adjudicación en el Portal Mercado Público y podrá renovarse por 
igual período. 
              
      Analizada la propuesta, no hay observaciones, 

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

f) Servicio de Telefonía Celular para La Municipalidad de 
Temuco, al proveedor Telefónica Móviles Chile, por un monto de 
$ 3.909.586 mensual IVA incluido, correspondientes  al Plan 
de voz y datos por 156.400 minutos y 10 BAM   por  un  monto  
total  de $ 139.004 IVA incluido mensuales. 
 
  La   vigencia  del Contrato será desde el 17 de Noviembre 
20162016 y por un período de 18 meses, con renovación por un 
período de 12 meses por una vez, previo informe favorable de la 
Unidad Técnica. 
       

Analizada la propuesta, no hay observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

     Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
g) Suministro de Servicio de Traslado de Pasajeros para 

Actividades Municipales, con el proveedor Ramón Hunter 
Abarzua, de acuerdo a los siguientes valores: 

 
- Valor km. dentro de la comuna    $      900. 
- Valor km. fuera de la comuna por un día  $      750. 
- Valor km. fuera de la comuna por más de un día $      900. 
- Valor mínimo de viaje dentro de la comuna y menor  
     a 20 kilómetros de recorrido     $ 19.500. 
 

 La vigencia del Contrato  será de dos años contados desde la 
adjudicación a través del Portal Mercado Público, sin renovación. 
    

Analizada la propuesta, no hay observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

    Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
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h) Suministro de Diseño de Paisajismo y Especialidades , para    

 Proyectos de Arquitectura  y Espacios Públicos, con el  
oferente   Sociedad de Ingeniería Construcción e Inmobiliaria 
Los Andes SPA en los siguientes valores unitarios:  
 

- Diseño Psje. y Especialidades de Parques Urbanos    $   3.315 
- Diseño Psje. y Especialidades Parques Urbanos      $  3.835 
- Diseño Psje. y Especialidades de Plazas       $  4.160 
- Diseño Psje. y Especialidades Plazas C/PAC       $ 5.135 
- Dis. Psje. y Espec. Áreas Verdes apoyo a la vialidad   $  5.395 
- Ciclovías y Ciclobandas 
- Dis. Psje. y Espec. Áreas Verdes apoyo a la vialidad   $  5.395 
- Ciclovías y Ciclobandas C/PAC         $ 6.045 
- Diseño Psjmo. y Especialidades  Áreas Verdes Barriales $ 4.615 
- Estudio Fitosanitario de Espacios Públicos          $ 1.235 
- Plan de Manejo para Áreas Verdes o Espacios Públicos  $  780 
         

         El Contrato tendrá vigencia de un año, contado desde la fecha 
de adjudicación del oferente, renovable anualmente, por un máximo 
de una vez, de acuerdo a los requerimientos de la Municipalidad de 
Temuco y en base al Informe técnico elaborado por el Inspector 
Técnico del Contrato. 

 
           Analizada la propuesta, no hay observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

      Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
i) Trato Directo “Servicio de Mantención Transmisión y 

Operatividad del    Sistema   de   Cámaras   de    Televigilancia   
De la Comuna deTemuco”, con el Proveedor, Compañía      
Nacional de Teléfonos,  Telefónica del Sur, por los montos que 
se indican en los siguientes períodos: 
 

PERIODO DEL SERVICIO 
 

Desde 01 de Noviembre de 2016 al 31 de Octubre de 2017 (12 
Meses). 
Monto 
 
UF. 587,86 Mensual Valor con IVA Incluido (valor neto 494 UF) 
UF 7.054,32, valor con IVA incluido (12 meses). 
Año 2016, noviembre y diciembre = 1.175,72 UF. (UF día 26-10-2016 
= $ 26.253,05 = $ 30.866.236. 
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Año 2017, enero a octubre = 5.878,60 UF.- (UF día 26-10-2016 = 
26.253.05 = $ 154.331.180. 
 
      El plazo de Ejecución del Servicio será desde el 1° de noviembre 
de 2016 al 31 de octubre de 2017 (12 meses). 
 
 En el análisis de esta propuesta, el Concejal Sr. Célis estima 
que es necesario fundamentar más en detalle este trato directo, con 
un Informe Técnico, que justifique esta alternativa de contrato y que 
además considera que el plazo de ejecución es demasiado largo para 
la preparación de una licitación pública. 
 

En consecuencia se requiere también un Informe Técnico, 
que fundamente el trato directo para resolver. 
  

El Sr. Celis agrega que se recibió el informe técnico 
requerido, el que le parece satisfactoriamente y no existiendo 
observaciones entre los presentes, se somete ésta propuesta de 
trato directo aprobándose por  unanimidad. 
 
i)Trato Directo “Servicio de Telefonía Fija para la Municipalidad de 
Temuco”, con el Proveedor, GTD Telesat S.A., por un monto 
mensual UF 157,08 IVA incluido y anual de UF 1.884,96 lVA 
Incluido, (Mil ochocientos ochenta y cuatro coma noventa y seis 
Unidades de Fomento), más valor por minuto desde Red Fija a 
Móviles, de acuerdo anexo adjunto.  
 
 El plazo de Ejecución será de un año a contar del 01 de Enero 
de 2017.  
 
 En el análisis de la propuesta se concluye que al igual que la 
propuesta anterior, se requiere contar con un Informe técnico previo 
que fundamente este trato directo, que al parecer por un tema de 
gestión   no  se  realizó   el   proceso   de   renovación oportunamente, 
estimándose también que el plazo de un año es demasiado para 
realizar una licitación pública del servicio. 
 
 En consecuencia se requiere también un Informe Técnico, 
que fundamente el trato directo para resolver. 
 

El Sr. Celis agrega que igual que el caso anterior, se 
recibió el informe técnico requerido, el que le parece 
satisfactoriamente y no existiendo observaciones entre los 
presentes, se somete ésta propuesta de trato directo 
aprobándose por  unanimidad. 
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j) “Servicio de Producción de Evento Tercera Versión Temuco 
Chef Festival Gastronómico, los días 24 al 27 de noviembre 
de 2016, en recinto Parque Estadio Germán Becker”, con 
el oferente:  

Sociedad Pedreros y Alarcón Limitada, en la suma de  $ 
62.000.000, IVA incluido. 

     El plazo de ejecución del servicio será desde el 24 al  27 de 
noviembre de 2016.  No  obstante la Municipalidad  se  reserva el 
derecho de modificar fechas y horarios de entrega, si así lo 
determina la Dirección de Turismo, Unidad Técnica de la Propuesta.  

           Analizada la propuesta, no hay observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

       Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 

k) “Habilitación Biblioteca Infantil Galo Sepúlveda, Temuco” con 
el Proveedor, Sociedad Ramos y Villa Ltda. por un monto de  $ 
63.804.304,(sesenta y tres millones ochocientos cuatro mil 
trescientos cuatro pesos) IVA incluido y un plazo de ejecución de 
las obras  de 90 días corridos, conforme a Informe Técnico 
presentado por la Dirección de Obras. 

 

               Analizada la propuesta, no hay observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

       Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
l) Convenio Marco “Adquisición de Mobiliario para Escuela 
Boyeco”, con el proveedor: Industria Metalúrgica Aconcagua Ltda.,  
por un monto total de $43.222.453, IVA incluido. 
 
               Analizada la propuesta, no hay observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

       Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
m) Propuesta Pública “Servicio de Guardias para Inmuebles de la 
Municipalidad de Temuco”, con el proveedor Adriel Colomilla 
Millanao, con un valor de UF 3,57 para el Servicio de una hora por 
mes, UF 29,27 para el servicio de 8 horas  por mes, UF 43,91 para 
el servicio de 12 horas por mes y 87,46 UF para el servicio de 24 
hrs. por mes, totalizando para la Línea uno “inmuebles 
Municipales”:  1.420,09   UF IVA   incluido   mensual;   Línea 2:  
“Inmuebles Recintos Deportivos”: 694,34 UF, IVA incluido 
mensual; Línea 3 “Inmuebles Cementerio”: 43,91 UF IVA mensual 
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y Línea 4 “Inmuebles Depto. Salud Municipal”: 1.106 UF IVA 
incluido mensual. 
 
 La  vigencia del Contrato será de dos años, renovable anualidad 
a contar del 4 de Enero 2017. 
 
               Analizada la propuesta, no hay observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

       Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
        

3.- PLAZOS COMODATOS 
     Hace la presentación don Carlos Millar. 
  

En consideración a que durante el año 2016, el Fondo Social 
Presidente de la República, comienza a exigir a los postulantes, 
comodatos con vigencia mínima de 5 años en lo que respecta a 
fondos destinados a Infraestructura, por lo cual el Concejo Municipal 
acordó aumentar la vigencia de estos contratos a 5 años, renovables 
en forma automática por períodos anuales, desde abril de 2016, en 
adelante. A fin de dar solución y agilizar el trámite de modificación de 
contratos de Instituciones que a futuro requieran  postular  a  dicho  
fondo u otro que exija plazos similares, es que se solicita modificar los 
plazos como se indica: 
 
“EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA MODIFICAR DE 4 A 5 
AÑOS EL PLAZO DE LOS CONTRATOS DE COMODATO, 
MANTENIENDO SIN MODIFICACIONES EL RESTO DE SUS 
CLAUSULAS, LO ANTERIOR PARA AGILIZAR EL TRAMITE DE 
MODIFICACION DE CONTRATOS DE INSTITUCIONES QUE A 
FUTURO REQUIERAN POSTULAR AL FONDO SOCIAL 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA U OTROS FONDOS QUE 
EXIJAN COMODATOS CON VIGENCIA MINIMA DE 5 AÑOS.”  
 
            Lo anterior para tener a disposición cuando sea requerido, a 

objeto de habilitar los contratos de Instituciones que requieran postular 
a estos fondos. 
 
              Analizada la propuesta, no hay observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal.     

       Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
4.- PROPUESTA DE SUBVENCION. 
 

 La Administración, solicita entregar subvención a la 
Corporación Urracas por la suma de $ 1.836.301, para apoyar la 
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reparación de segunda ala de la Hospedería de Traperos de Emaús 
dañada en incendio registrado el día 28/10/2016. Considera la 
adquisición de materiales de construcción. 
 
               Analizada la propuesta, no hay observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

       Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
5.- PRESCRIPCIÓN PERMISO DE CIRCULACION. 
 

Se solicita autorizar un avenimiento en demanda de 
prescripción de deuda por permisos de circulación a favor de Javier 
Andrés Jiménez Hott. 

 
1. El peticionario ha ejercido acción judicial en causa Rol C-3121-

2016, seguida en Tercer Juzgado Civil de Temuco, con el objeto de 

declarar la prescripción de los permisos de circulación de los años 

2011, 2012 y 2013, respecto del vehículo placa patente RB-702-5. 

 

2. La demanda fue debidamente notificada el 07 de Octubre de 2016, 

y se realizó la contestación a dicha demanda, que en la actualidad se 

encuentra en la etapa de discusión.  

 

3. Que respecto de dichos permisos han trascurrido los 3 años para 

exigir su cobro, por lo que a la fecha se encuentra prescrita la acción. 

 

4. Ahora el demandante con fecha 25 de Octubre de 2016, realiza 

presentación a la Municipalidad para poder llegar a un avenimiento en 

la presente causa. 

 

5. Conforme   al    artículo    65, letra,  e) de  la Ley  O.  Constitucional   

de Municipalidades, se solicita la autorización del Concejo Municipal 

para arribar a un avenimiento sobre los permisos de circulación del 

año 2011, 2012 y 2013, poniendo término al presente juicio y no tener 

que pagar las costas de ser condenados, además el demandante 

pagará los permisos correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016.  

 

               Se aprueba la Propuesta mayoritariamente, con la 
abstención de la Concejala Sra. Carmine, dado que el requirente 
es su cónyuge.          
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6.- AUDIENCIA PÚBLICA 
    No hay 
 
7.- VARIOS 
 
Terrenos Condominio Colón  
 

El Concejal Sr. Neira, solicita se le informe sobre el plazo 
que habría para la compra del terreno del Condominio Colón, 
entendiendo que serían 60 días. 

El Sr. Alcalde, dispone que en el transcurso de la reunión se 
tenga respuesta sobre el tema. 
 
Gimnasio Amanecer  
 

El Concejal Sr. Neira señala que junto con el Concejal Sr. 
Salinas, se reunieron con vecinos del sector Amanecer, quienes les 
plantearon algunas ideas para reparar el Gimnasio que presenta 
problemas para la práctica del Basquetbol por lo resbaladizo que se 
ha puesto el piso. 

Sobre el tema el Sr. Alcalde expresa que se espera contar 
con nuevos recintos deportivos en otros sectores, por lo que se 
estudiará reparar el piso o entregar otro gimnasio para la práctica 
deportiva, agregando que éste recinto tiene muchos años y requerirá 
de un mejoramiento mayor. 

El Sr. Salinas reitera que la cancha está muy deteriorada y 
no sirve para ningún deporte, como también los tableros, sugiriendo 
que con saldo final de caja podría hacer una reparación de este 
recinto.  
 
Área Verde 
 

El Concejal Sr. Neira presenta la inquietud de vecinos del 
sector Chivilcan, quienes requieren el corte de pastizales en calles 
Huascarán, Fernando de Aragón y el Arado, además de un área verde 
que parece sitio eriazo, con la posibilidad de implementar juegos 
infantiles, sugiriendo un operativo “24 Horas”, en el lugar.  
 
Metrotren 
 

El Concejal Sr. Neira sugiere invitar al Arquitecto Sr. Henry 
Gaspar a exponer ante el Concejo un Proyecto sobre Metro Tren para 
la ciudad de Temuco, que sería interesante conocer. 

El Sr. Alcalde dispone que el Director de Planificación 
coordine una exposición próximamente sobre el tema. 
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Fábrica de Cecinas 
 

El Concejal Sr. León señala tener una carta del propietario 
de una Fábrica de Cecinas, en el sector camino a Chol- Chol, que se 
denunció en una audiencia pública en el Concejo Municipal, unas 
sesiones atrás , para explicar que se trata solo de una construcción 
donde se venderán productos envasados. 

Sobre el tema el Sr. Alcalde indica que el procedimiento para 
el explicar proyecto es a través de la Ley del Lobby, agregando que sí 
conocen el tema, este tipo de autoridad produce preocupación de los 
vecinos, reiterando que una vez que se tengan los antecedentes, se 
podrá resolver respecto a este tema.  
  
Microbasurales 
 

El Concejal Sr. Celis, señala que en el sector de El Carmen, 
frente al Supermercado Santa Isabel, hay un sitio privado abierto, que 
se está convirtiendo en un microbasural, también hay otro lugar 
camino a Tromén donde también se va a botar basura. 

El Sr. Alcalde que el día de ayer se autorizó el ingreso de 
camiones municipales para retirar basura de un sitio privado en ese 
sector para depositarla en Boyeco y además se cerraría dicho sitio, 
situación que en todo caso se verificará. 
 
Tarifa de Aseo 
 

El Concejal Sr. Celis, estima que existe desinformación en la 
ciudadanía respecto del cobro de tarifas de aseo, porque los vecinos 
entienden que este cobro se aplicaría al 100% de la población que 
sugiere ser aclarado. 

Agrega que los vecinos le han planteado que el problema es 
la forma de pago, porque es distinto a pagar un solo monto a pagar el 
derecho en cuotas sobre todo para el 20% de la población y que es 
donde existe la mayor morosidad, reiterando buscar la fórmula más 
conveniente para cobrar este derecho. 
 
Carta Renuncia 
 

El Concejal Sr. Celis da lectura a la siguiente carta renuncia 
al cargo de Concejal por los motivos que indica: 
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Temuco 08 noviembre de 2016 
 

Señor Miguel Becker Alvear  

Presidente Concejo Municipal de Temuco 
Presente 

 
De mi consideración: 
 

Estimado Presidente del Concejo Municipal de Temuco, como es 
de público conocimiento, he manifestado mi decisión de presentarme 

como candidato a Diputado en el proceso eleccionario 2017. La 
Constitución Política del Estado en su Art. 57, define las inhabilidades 
correspondientes y en su numeral  N°2 señala, que no podrán ser 

candidatos a Senadores o Diputados, los Intendentes, Gobernadores, 
Alcaldes, Consejeros Regionales, Concejales y los Subsecretarios.   En  el 
inciso final del citado Artículo, dispone que las inhabilidades establecidas, 

serán aplicables a quienes hubieran tenido las calidades o cargos antes 
mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la elección.  Por 

otra parte la Ley 18.695 LOCM, en su Art 79, señala que corresponderá al 
Concejo pronunciarse respecto de los motivos de renuncia de Alcalde y de 
Concejal. 

 
Por la presente, vengo en presentar mi renuncia al cargo de 

Concejal a contar del 16 de noviembre de 2016, por lo anterior, solicito a 
usted, hacer efectiva mi renuncia y ejecutar el acto administrativo 
correspondiente, para estar habilitado en mi postulación al cargo de 

Diputado en noviembre  del año 2017. 
 
  Agrego a usted, que ha sido un gran y grato honor haber 

podido servir como Concejal de la comuna de Temuco, desde el 06 de 
diciembre de  2012 a la fecha. 

 
 
 

Ricardo Celis Araya 

Concejal de la Comuna de Temuco 

 
 
Condominio Colón  
 

El Administrador Municipal Sr. Vera, informa respecto del 
plazo para la compra del terreno para el Condominio Colón,  
señalando que van 26 días desde que se postuló y quedan aún 24 
días para ingresar toda la información. 
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Metrotren II 
 

El Concejal Sr. Vidal señala que le quedó una sensación 
extraña respecto al proyecto de un Metrotren. Hoy vio una imagen en 
el centro que le pareció chocante. Al medio día un grupo de 
Carabineros haciendo un control del comercio ambulante y vio a una 
señora que arrancaba con su canasto y que levemente fue golpeada 
por un vehículo. Luego en Bulnes con Rodríguez observó 4 buses de 
la locomoción colectiva atravesados en esa intersección.  

Con esta realidad se pregunta si es posible pensar en un 
metro para Temuco, aunque es bueno soñar con el futuro, pero la 
tarea es resolver los problemas de hoy día. 

Frente  a  la  carta   renuncia  del  Concejal Celis,  entiende 
que también hay un par   de colegas  más  que  presentarán  también   
su renuncia probablemente. 
                 Siente  que  como  Concejo  hay   una  deuda con la ciudad 
porque no se ha tenido la capacidad política para instalar un conjunto 
de acciones que la ciudad demanda desde hace varios años. 

Las imágenes que observó al medio día respecto del 
Comercio Ambulante y el caos de la locomoción colectiva le dice que 
algo no se ha hecho bien y que todavía no se ha logrado resolver  por 
lo que se queda  con esta reflexión. Se han hecho grandes tareas en 
este periodo  pero también hay que reconocer que hay déficit que no 
se han resueltos y se siente parte de esto. Choca ver que el comercio 
se debe desarrollar de manera regular versus el drama social que 
tienen que vivir diariamente muchas mujeres que ejercen esta 
actividad y que tiene que huir de Carabineros por una necesidad 
imperiosa y por otro lado pensar en un Metro para  Temuco, teniendo 
una realidad caótica en el transporte de pasajeros que no se ha 
podido resolver.  

 
Pastizales 
 

El Concejal Sr. Salinas reitera la necesidad de un corte de 
pastizales frente a la Radio Bahai  en la localidad de Labranza. 
 
Profesionales de Guadalajara 
 

El Concejal Sr. Salinas reitera considerar una de las 
conclusiones del informe sobre el viaje de Guadalajara que 
presentaron los Concejales que participaron de esa actividad, en el 
sentido de invitar a profesionales expertos urbanistas de esa ciudad 
para dar a conocer de su experiencia, como la reconstrucción de su 
Mercado que también se incendió, aprovechando esa desgracia como 
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una oportunidad para ordenar el tema urbanístico y el comercio 
ambulante en el entorno, sugiriendo no dejar en el olvido los informes 
que los Concejales entregan de experiencias conocidas en otra 
latitudes para replicarlas  en nuestra ciudad. 
 
Reconocimiento 
 

El Concejal Sr. Durán desea éxito al Concejal Sr. Celis en el 
desafío que se ha propuesto, agradeciendo el trabajo realizado en 
este Municipio, con un oposición constructiva y con aportes más allá 
de cuestiones personales y partidistas, reiterando su reconocimiento 
público. 
  
Locatarios Mercado 
 

El Concejal Sr. Durán estima que respecto al problema 
derivado del incendio del Mercado Municipal, hubo compromisos acá 
con los locatarios de ver facilitadores en algunas de sus gestiones y 
que le parece que no se han cumplido. 

Estima que el trato en algunos trámites que deben realizar en 
el municipio es igual a los demás y debería ser distinto, acelerando 
por ejemplo trámites en la Dirección de Obras, reiterando que no se  
han cumplido con el compromiso con ellos. Más aún, algunos incluso 
han abierto un nuevo  local sin contar con las autorizaciones del caso, 
y si está en nuestras manos aquello acelerando los procesos si 
existieran éstos. Reitera darle una mano apurando algunos trámites y 
cumplir el compromiso de colaborar con ellos y dar un trato distinto a 
los locatarios del Mercado. 

El Concejal Sr. Celis señala adherirse plenamente al 
planteamiento del Concejal Durán, agregando que los artesanos aún 
están tratando de levantar su espacio y han tenido miles de problemas 
en ese tema y llegará el fin de año y perderán el periodo de navidad 
para vender. 

No se trata de hacer vista gorda en los trámites sino de 
facilitar los procesos y no ser más papista que el papa en esto, 
especialmente en el tema de la Dirección de Obras. 

El Sr. Durán, reitera la urgencia para que se resuelva el 
problema de recepción definitiva para aquellas que han iniciado 
desafíos personales,  han hecho inversiones y deben pagar arriendos 
sin  tener ingresos. 

El Director de Administración y Finanzas sugiere se converse 
con la Dirección de Obras para que destine una persona que atienda 
exclusivamente estos casos porque efectivamente hay carpetas que 
llevan un tiempo largo sin resolver. 
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El Concejal Sr. Salinas, se refiere también al problema del 
pago del arriendo del sitio de calle Aldunate sin ocuparse aún. 

El Administrador Municipal Sr. Vera, señala que el 
compromiso municipal fue el arriendo y así fue la subvención. El 
compromiso no cumplido o en parte fue de Desafío Levantemos Chile, 
con una estructura que no resultó y se está reforzando pero no han 
solicitado los artesanos ninguna ayuda más sobre el tema, tampoco 
se ha recibido en la Administración ninguna información de pedir 
ayuda respecto a la recepción o patentes, sugiriendo se envíe a la 
Administración cualquier información para buscar la ayuda necesaria. 

El Sr. Celis, estima que la sugerencia del Sr. Saavedra 
respecto de disponer un periodo exclusivo en la DOM es conveniente 
para acelerar estos trámites. 
 
Comercio Ambulante    
 

El Concejal Sr. Durán, hace un relato histórico del tema del 
comercio ambulante estimando en síntesis que el ordenamiento de 
este comercio debe hacerse, compartiendo la opinión que 
generalmente en acciones de este tipo se observa en las calles a 
mujeres principalmente del campo huyendo con sus canastos del 
control policial y curiosamente se ve a extranjeros ocupando veredas 
y no les pasa nada. Da la sensación que quienes tienen menos opción 
para defenderse pagan las consecuencias en el problema del 
comercio ambulante. Han ido apareciendo otros focos de un tipo de 
comercio en la calles, como la feria de las pulgas que llegan a ser 
parte del folclor de la ciudad. En Labranza este comercio se ubica en 
las puerta de las casas de los vecinos, en las salidas de los vehículos, 
aparecen productos de los supermercados en estas ventas, en estas 
ventas. El caso de la Plaza Dreves es otro tema que no da para 
pensar que se trata de una solución de un tema social. Hoy se 
observan  personas y grupos vendiendo muchos artículos y no solo 
ropa usada como era  inicialmente, y todo esto hace necesario 
considerar medidas de un ordenamiento en este tema. 

 
El Concejal Sr. Salinas, estima que las feria itinerantes han 

crecido mucho y se debe considerar un espacio más estable para 
funcionar. El Concejal Sr. Duran aclara que su observación no se 
refiere estas ferias si no a aquellas que empezaron con la venta de 
ropa. 

 
El Sr. Alcalde, expresa que en la Plaza Dreves se ha 

producido una situación de desórdenes y denuncias, por lo que  
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solicitó al Director de Seguridad Ciudadana Henry Ferrada que 
disponga alguna intervención allí y evitar que algunos se establezcan 
en forma definitiva en este lugar. 
 

La Concejala Sra. Carmine estima que se está en deuda con 
el comercio ambulante y es necesario ordenarlo mediante una 
Ordenanza, consultando en qué etapa está esta normativa. 

 
El Sr. Zamorano, explica que hay una Ordenanza de unos 10 

años atrás vigente y se prepara una propuesta sobre la Feria Pinto y 
estas ferias. 

 
El Sr. Alcalde, agrega que es una propuesta de la 

Administración que se entregó hace más de una año para que el 
Concejo pueda mejorarla. 

 
La Concejala Sra. Carmine, opina que el problema es mayor, 

como es el caso de aquellos en las veredas del centro, en las plazas, 
en Labranza, etc., 

 
El Sr. Alcalde, expresa estar disponible para trabajar el tema 

con el Concejo, reiterando que una propuesta fue entregada hace un 
tiempo atrás el Concejo y se puede incorporar todo lo que se estime 
necesario, como el comercio de ropa frente a los CESFAM y otros 
espacios públicos. 

 
El Sr. Zamorano, agrega que una cosa es el marco jurídico y 

otra son las facultades que el Municipio tiene límites para aplicar, 
como ciertas multas o ejercer la fuerza pública o fiscalización, lo que 
se debe coordinar con otras Instituciones. 

 
La Concejala Sra. Carmine, estima que más que castigar el 

tema es ordenar este comercio. 
 
El Sr. Neira, señala que días atrás observó a un comerciante 

extranjero vendiendo en calle Bulnes y al lado estaba un inspector 
municipal, con casaca verde, sin hacer nada, por lo que queda la duda 
si ellos están para fiscalizar o sólo hacer presencia. Consulta cuál es 
la función de estos inspectores por que no fiscalizan, compartiendo el 
criterio que no se ha tenido la capacidad para ordenar este problema 
en nuestra ciudad. 
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Planta Revisora Técnica 
 
El Concejal Sr. Durán, señala compartir la sugerencia Alcaldicia que 
las Plantas Revisoras de Vehículos puedan funcionar las 24 horas, 
estimando conveniente insistir ante la autoridad correspondiente. 
 
Bicicletas 

 
Consulta el Concejal Sr. Durán sobre una licitación para el 

arriendo de bicicletas. 
El Sr. Alcalde, expresa que no hubo interesados por que al 

parecer para las empresas del rubro, aun no es negocio instalarse 
acá. 

  
Felicitaciones  
 

El Concejal Sr. Molina felicita a los Concejales reelectos y 
también al Concejal Sr. Celis y otros que pudieran retirarse antes del 
plazo legal, para optar por otros caminos de la política, deseándole 
éxito en estos desafíos. 
 
Contrato 
 

El Concejal Sr. Araneda, reitera petición de un informe 
solicitado a la Administración respecto del Convenio sobre Licitación 
de Loteos. 
 
Fábrica de Cecinas II 
 

El Concejal Sr. Araneda, estima que más que un problema, 
el proyecto de una Fábrica de Cecinas, es un desafío para generar 
más progreso y trabajo, ya que con las nuevas tecnologías se puede 
superar sin problemas los olores que preocupan a los vecinos. 

 
Pequeños Agricultores 
 

El Concejal Sr. Araneda, reitera el planteamiento de ayudar a 
los Pequeños Agricultores en la comercialización de los productos 
más allá de la producción de los mismos sugiere una Comisión de 
Trabajo para estudiar un Proyecto en esa línea, cita como ejemplo 
una Red de Supermercados en Europa para pequeños agricultores, 
que sería una salida novedosa y adecuada para que ellos tengan un 
espacio digno para vender sus productos. 
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Reconocimiento 
 

El Concejal Sr. Araneda, desea el mejor de los éxitos en los 
nuevos desafíos que se ha planteado el Concejal Sr. Celis, como 
también a aquellos que terminan su gestión, por el trabajo y el cariño 
demostrado por Temuco en estos años. 
 
Invitación  
 

El Sr. Alcalde, reitera invitación para el viernes 11 del 
presente, para participar en una Mesa Trabajo, con todos los 
candidatos que se presentaron en la última elección de Alcaldes y 
Concejales, para conocer y recibir sus propuestas y proyectos, para 
estudiar posteriormente y hacerlas posibles. 

 
 
 
 
 
Siendo las 16:55 hrs. se levanta la Sesión.  
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