
  
 

      ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
             En Temuco, a 17 de julio de 2019, siendo las 15:30 
horas, en 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                                         INASISTENCIA          
 
SR. OSCAR ALBORNOZ T.           SR. ROBERTO NEIRA A. 
SR. ESTEBAN BARRIGA R.     (por encontrarse fuera del país)                                                
SRA. SOLANGE CARMINE R.       SR. ALEJANDRO BIZAMA T. 
SR. PEDRO DURÁN S.                                                                                 
SR. MARCELO LEÓN A.             
SRA. CONSTANZA SAFFIRIO L. 
SR. JAIME SALINAS M.                                                         
SR. JOSÉ LUIS VELASCO G.                                              
 
T A B L A  
 
1.- ACTA ANTERIOR 
2.- CORRESPONDENCIA      
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
5.- MATERIAS NUEVAS 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA  
7.- VARIOS  
 
 
1.- ACTA ANTERIOR  
     Se aprueba Acta de Sesión Ordinaria de fecha 09 de julio 
de 2019, sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 

No hay 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
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Del 09 al 17 de julio de 2019 
 

 Saludo Protocolar Intercultural Director y Profesor Indígena 
Maorí de Nueva Zelanda. 

 Entrega de ayuda social rural, sector Lircay y Raluncoyan 

 Evento informativo 2019, sector Costanera del Cautín 

 Desayuno con Alumnos del Liceo Bicentenario con mejores 
resultados SIMCE de 2° Medio año 2018 

 Saludo en actividad “Expo Dinosaurios”, Easton Oulet Mall 
Temuco 

 Firma Mensaje Intendente APR Juan Colipe, Sede Social, 
Comunidad Indígena Juan Colipe, sector Pumalal 

 Visita Agrupación de Familiares de Personas con Autismo 
“Conectados”, Centro Ecuestre Metrenco. 

 Nosotros Proponemos con Agrupación de Ex Funcionarios 
del Poder Judicial de la Región de la Araucanía, Biblioteca 
Galo Sepúlveda 

 Saludo en “Jornada Técnica de Finanzas Municipales 
AMRA” 

 Entrega de Lentes Ópticos, sector Fundo El Carmen 

 Invitación de la Directora de la Escuela Municipal Los 
Trigales 

 Acto de Entrega Simbólica de Árboles, actividad inserta en el 
Programa de Arborización de la Comuna de Temuco 

 Evento Informativo 2019, Fundo El Carmen 

 Invitación de la Asociación de Municipalidades de Chile, 
Santiago 

 Café con Vecinos del Sector Pedro de Valdivia II, Centro 
Comunitario Curiñanco 

 Reunión con SEREMI de Deportes, Sr. Mauricio Gejman 
Trenit, Tema: Proyecto Deportivo 

 Asignación de Directa de Vivienda en conjunto son SEREMI 
de Vivienda, calle Diego Portales 

 
4.- MATERIAS PENDIENTES 

No hay 
   
5.-  MATERIAS NUEVAS 
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ACTA COMISION ADM. Y FINANZAS 
 

El lunes 15 de julio de 2019 siendo las 12:00 horas, se 
reúne la Comisión Finanzas, con la asistencia de los Concejales, 
Sres.  Pedro Duran, Jaime Salinas y Solange Carmine quien la 
preside. 

 
Participan de la reunión el Director de Planificación, don 

Mauricio Reyes; la Directora de Dideco, doña Katherin Kreeps; el 
Director de Seguridad Ciudadana, don Henry Ferrada; el Director 
de Aseo y Ornato, don Juan Carlos Bahamondes; el Director de 
Educación, don Eduardo Zerene; el Director de Finanzas (S), don 
Patricio Turra; el Director de Control (S), don Patricio Delarze; los 
funcionarios de Tránsito, don Jaime Holas, de Planificación, don 
Sergio Sepúlveda, de Dideco, don Marco Antonio Fernandois; de 
Seguridad Ciudadana, doña Ximena Cabrera; el Jefe de Gestión 
y Abastecimiento, don Marco Antonio Rojo; la Jefa de Rentas, 
doña Heillen Almendra y el funcionario de Administración, don 
Carlos Millar. 

En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes 
materias: 

 
1.- RENOVACION DE PATENTES DE ALCOHOLES 

Hace la presentación doña Heileen Almendra. 
- Por Ord. N° 1.235 del 12.07.2019, se solicita autorización del 
Concejo Municipal, para la Renovación de 14 Patentes de 
Alcoholes, correspondiente al Segundo Semestre 2019, de 
acuerdo al cuadro que se indica: 
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Respecto de estas 14 Patentes, todas cumplen con los 
requisitos para su aprobación formal, es decir, las exigencias de 
la Dirección de Obras, la visita de los Inspectores Municipales y la 
independencia del local respecto de la casa-habitación del 
contribuyente. 

Con respecto a la Discoteca Europa y Ok Dance Bar no 
se recibió respuesta de la Junta de Vecinos de sus sectores. 

 
Como antecedente se agregó carta de la Junta de 

Vecinos Carrera 3 informando que en su sector no se ha recibido 
reclamo de vecinos a la fecha sobre el funcionamiento del local 
Sagitario, estimando que a dicho local se le podría extender la 
renovación para el 2° Semestre. 

 
En consecuencia, esta Comisión propone la 

Renovación formal para el 2° Semestre 2019 de las 14 
Patentes de Alcoholes individualizadas precedentemente.  

 
La Jefa de Rentas agrega que, además, han quedado 

pendientes de resolver las siguientes Patentes del contribuyente 
Francisco Narváez Inostroza, Comercializadora EIR, con domicilio 
en Aldunate N° 443, registrando una infracción a la Ley de 
Alcoholes: 
 
- RESTAURANTE DIURNO Y NOCTURNO 
- CABARET O PEÑA FOLCLORICA 
- CANTINA, BAR O PUB 
     

Efectuada la consulta al Primer Juzgado de Policía Local, 
se informó que la referida infracción afecta a la Patente de 
Cantina, Bar y Pub, de la dirección de Aldunate N° 443, 4° piso.  
En consecuencia, las Patentes de Restaurante Diurno y Nocturno 
y las de Cabaret o Peña Folclórica señaladas, no están afectas a 
la infracción indicada por lo que corresponde su aprobación 
formal. La Patente de Cantina, Bar y Pub deberá ser resuelta en 
Sala. 

 
Concluida la lectura del Acta, la Concejala Sra. Safffirio 

expresa que seguirá oponiéndose a las Patentes de Alcoholes de 
la Discoteca Europa, la otra es la Discoteca Sagitario, sobre la 
cual todos los Concejales recibieron un e-mail este fin de semana 
según agrega. 
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Se intercambian opiniones acordándose votar 
separadamente estas 14 Patentes, separándose las que 
corresponden a las Nros. 8-9-10-12 y 13. 

 
 En consecuencia, se aprueban en primer término 9 

Patentes que no registran observaciones.  
 
Seguidamente se somete a votación las Nros. 8 y 12, 

Cabaret, Salón de Baile del Club Sagitario, arrojando el siguiente 
resultado: 

 
A Favor                                                   Rechazo 
Sr. Barriga             Sra. Saffirio 
Sr. Salinas             Sr. Velasco 
Sr. León              Sr. Durán 
               Sra. Carmine 
               Sr. Albornoz 
 

En consecuencia, se rechaza la renovación de las 
Patentes de Cabaret y Salón de Baile del Club Sagitario. 

 
Los fundamentos son los siguientes: 

 Sr. Albornoz porque la información recibida de vecinos da 
cuenta de una serie de ruidos molestos que alteran el orden 
público. 

 Sra. Carmine por el reclamo de los vecinos 

 Sr. Durán por el reclamo de vecinos y porque se debe velar 
por la tranquilidad de ellos que es fundamental 

 Sr. Velasco señala que hace un mes se aprobó esta 
Patente, esperando no tener reclamos de vecinos y estos 
llegaron igual, por lo que se hace eco de esta denuncia. 

 Sra. Saffirio porque el martes llegó un correo de una vecina 
que vive en el edificio detrás, que representa un poco la 
comunidad y es por la tranquilidad y buen dormir de ellos. 

 Por su parte el Sr. Barriga deja constancia que la carta que 
se recibió de una vecina, lo alude en el sentido que está 
favoreciendo a estos emprendedores y le hace ruido que 
llegue una carta de una vecina y no de una Asamblea de la 
Junta de Vecinos o de una reunión, para tenerlo en cuenta. 
Ellos tienen una Junta de Vecinos y debería venir 
formalmente el reclamo. Aceptaría este reclamo si viniera 
por una Asamblea, pero desconoce si esta vecina tiene 
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problemas con el contribuyente, pero las cosas deben ser 
como corresponde y en este caso el reclamo debe venir a 
través de la Junta de Vecinos, más aún cuando aluden a 
Concejales. 

La Concejala Sra. Saffirio opina que había un Acta de 
vecinos cuando se Pre-aprobó y además un año atrás el Equipo 
de Seguridad Ciudadana ha estado ahí antes de que se cambiara 
el nombre y contribuyente por lo que no es tema antojadizo de 
una vecina a su juicio. 

La Jefa de Rentas Sra. Almendra expresa que hay una 
carta de la Junta de Vecinos favorable para la renovación de esta 
Patente. 

El Concejal Sr. Salinas señala que concordar con lo 
planteado por el Concejal Sr. Barriga, porque se estaría validando 
a una persona y no a una Organización. No se observan partes o 
reclamos formales de la Junta de Vecinos y aun así se está 
considerando la opinión de una sola vecina, no le parece. 

El Concejal Sr. Durán señala entender la importancia de 
las Organizaciones, pero representan a personas y en este caso 
una vecina incluso da a conocer una situación ocurrida en la 
madrugada del martes pasado, por lo que no es un tema 
antojadizo de su parte. Agrega que respecto a la otra Patente que 
se someterá, votará a favor porque ha visto el esfuerzo de los 
representantes de la discoteca Europa por solucionar sus 
problemas para que los vecinos puedan dormir tranquilos y estos 
locales pueden hacerlo. 

El Concejal Sr. Barriga agrega que se puede ver si hay 
algún parte o infracción de Carabineros de algo que haya 
sucedido en esa discoteca que hace un mes se le autorizó su 
patente, porque anteriormente era otro Rol, con otro 
contribuyente y aquí se está hablando de una nueva. Le preocupa 
que no haya un informe de Carabineros que certifique estos 
reclamos. 

 
Seguidamente se procedió a votar las Patentes por 

separado con los Nros. 10 y 13, las Patentes de Cabaret y Salón 
de Baile de la discoteca Europa. 

 
Sometidas a votación se aprueban mayoritariamente, 

con el rechazo de la Concejala Sra. Saffirio, quien 
fundamenta su voto expresando que no conoce el lugar, 



 

 

8 

8 

porque el contribuyente está constantemente convenciendo 
de algo que no le consta. 

Del contribuyente Francisco Narváez se someten sus 
tres Patentes a votación. 

 
El Director de Administración y Finanzas señala que 

antes de votar estas Patentes, se pone en conocimiento de los 
Concejales una nota que llegó a la Dirección de Obras con fecha 
10 julio 2019, suscrita por el Contribuyente Edgar Gamarra Leal, 
denunciado al local La Plaza, de Aldunate 443, que corresponde 
a las Patentes de Restaurante Diurno y Nocturno y la de Cabaret 
y Peña Folclórica, porque se están realizando fiestas y eventos 
sin contar con luz eléctrica, para lo cual instalan un  generador en 
calle, de gran volumen y que genera problemas a los locales 
vecinos por el ruido y también afecta a la comunidad del edificio. 
Agrega el Sr. Saavedra que no está infraccionado por Inspectores 
o Carabineros, sino que se trata de una denuncia de un 
Contribuyente con domicilio comercial en el mismo edificio. 

 
La Concejala Sra. Saffirio agrega que la persona que 

hace la denuncia es el dueño de la Discoteca del lado, que es un 
detalle a tener en consideración. 

  
Ante consulta de la Concejala Sra. Carmine del porqué se 

ocupa un generador, el Sr. Saavedra expresa que los 
espectáculos que se realizan con la energía del edificio no 
alcanza para estos efectos y debe implementar este equipo para 
funcionar. 

 
El Concejal Sr. Durán consulta si un elemento tan 

contundente puede estar tantas horas sin que nadie se dé cuente, 
porque si es así también hay un mea culpa. 

 
La Concejala Sra. Saffirio se pregunta cómo tener la 

seguridad que el generador estaba funcionando, que podía haber 
estado para entrarlo al local y se le saco una foto con alguna 
intención. También podría ser que lo estaban retirando del local 
por lo que es muy delicado juzgar por una imagen. 

 
Ante consulta del Concejal Sr. Barriga si es ilegal usar un 

generador en un Centro de Eventos, el Sr. Saavedra expresa que 
no, pero estaba funcionando en la calle. 
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La Concejala Sra. Saffirio reitera que no hay constancia 
que estaba funcionando. 

 
El Concejal Sr. Albornoz señala que siempre se ha 

estado haciendo un llamado a los Empresarios a que inviertan y 
armonizando también con los vecinos una buena convivencia. 
Ahora puede ser un generador, mañana puede ser un estanque 
de agua porque el sistema no da. Recuerda catástrofes en 
algunos locales como estos, donde la autoridad no fiscalizó de 
forma enérgica. Cita también el caso de la Discoteca Europa 
donde haciendo la inversión necesaria no hay ningún problema 
para que aquí se le dé la autorización. Pero en estas condiciones 
es un llamado para que el empresario también invierta en su 
negocio y por lo menos votará que no. 

El Concejal Sr. Velasco consulta si este generador es 
para la Patente de Cabaret o para las de Restaurante Diurno, 
Nocturno y Cabaret o Peña Folclórica. El Sr. Saavedra expresa 
que es para la de Cabaret que le permita espectáculos en vivo. 

Habiéndose analizado en detalle las Patentes del local 
referido contribuyente, se acuerda votarlas por separado, lo que 
arroja el siguiente resultado:   
 

 Restaurante Diurno y Nocturno, Roles 4-1786    4-1972 
Se aprueban por unanimidad 

 Cabaret o Peña Folclórica, Rol 4-1787 
Se aprueban por unanimidad 

 Cantina, Bar, Pub, Rol 4-458 
 
Aprueba       Rechaza 
Sr. Salinas       Sr. Durán 
Sra. Saffirio       Sr. Velasco 
Sr. Barriga      Sra. Carmine 
Sr. León       Sr. Albornoz 

Sr. Presidente 
En consecuencia, se rechaza. 

 
Los fundamentos de los votos son: 

 Sr. Albornoz por permitir el ingreso de menores, que 
considera grave. 

 Sra. Carmine porque la información amerita el rechazo. 

 Sr. Durán por permitir menores al interior del local. 
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 Sr. Velasco por la misma causal 

 El Presidente del Concejo comparte también que no le 
parece permitir menores de edad al interior de estos locales. 

 La Concejala Sra. Saffirio desea agregar que la infracción es 
por el acceso de menores y no la venta de alcohol, pero 
estima que seguirá el problema por la ubicación de los 
locales en los distintos pisos de una misma dirección, por lo 
que la Dirección de Obras debería sugerir cómo se deberán 
distribuir los espacios, porque en el primer piso se seguirá 
vendiendo alcohol y pueden entrar menores a los otros 
locales. 

 
2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Hace la presentación don Carlos Millar. 
 

 Por Ord. N° 1.216 del 12.07.2019, se remite la Propuesta 
N° 22- Municipal, que tiene por finalidad: 

 
Por Devolución Pago Recolección Basura a UFRO según 
Dictamen. 

 
Por recambio en Departamentos Municipales. 

 
Básicamente Red de Datos. 

 
Al SERVIU para extensión de actual proyecto. 
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Se retira esta partida, toda vez que se está esperando 
respuesta de la SEREMI de Vivienda, sobre consulta que se 
le hiciera de la Municipalidad. 

 

 

 
 

Para indemnización por retiro de funcionarios de Salud 
Irrecuperable. 
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Para reposición de material siniestrado en Incendios   
Forestales. 

 
Para Nacional de Voleiball (M$ 30.000) y Eventos 
Universitarios por  M$ 8.330. 

 
Para Inspección. 

 

 
   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 

siguiente: 
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Analizada la Propuesta no hay observaciones, 

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

 

 Por Ord. N° 1.217 del 12.07.2019, se remite la Propuesta N° 24- 
Municipal, que tiene por finalidad: 
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 Para venta de Hortaliceras en actual Pérgola sin 

Funcionamiento. 
 

 
Para reemplazo de dos funcionarias que presentan  Post-natal 

 
Para Ceremonia FONDECOV y Día del Dirigente Vecinal 

 
 Para Feria en diciembre de Emprendimiento por 4 días. 

 
 Para Dia del Dirigente Rural y Fiestas Patrias Rurales. 
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El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

 

 
Analizada la Propuesta no hay observaciones, 

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

 
 Por Ord. N° 1.220 del 12.07.2019, se remite la Propuesta N° 25-

Municipal, que tiene por finalidad: 
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El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
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Analizada la Propuesta no hay observaciones, 

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

 
 Por Ord. N° 1.221 DE 12.07.2019, se remite la Propuesta N° 04-

Cementerio, que tiene por finalidad: 
 

PROPUESTA N° 04 – CEMENTERIO 

 
   5.   Modificación  de  Presupuesto  denominado  Indemnizaciones  y  Desahucios  por               

la cantidad de M$ 9.000.- Gasto que se imputará a la cuenta 21.03.999.999.001 

Centro de costo 41.00.00  
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Se  reconoce  un  aumento  de  Ingresos  por  Transferencia 
Corriente  desde  la Municipalidad al Cementerio por la suma 
de M$ 38.000 Cuenta 05.03.101 
 
               El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 
 

 
 

 

 
 

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

Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 
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 Por Ord. N° 1.218 del 12.07.2019, se remite las Propuestas 
Nros.31-32 y 33 – Educación, que tienen por finalidad: 
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El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

PROPUESTA N° 31-EDUCACION 

 
 

 
 

La Concejal Sra. CARMINE solicita la nómina de los 
docentes que han participado de las Pasantías a New York. 
 

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

Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 
 

 PROPUESTA N° 32-EDUCACION 
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El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

 

 
 

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

Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 
 

 PROPUESTA N° 33-EDUCACION 
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El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
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Analizada la Propuesta no hay observaciones, 

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

 

3.- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 
Hace la presentación don Marco Antonio Rojo. 
Se solicita autorizar la suscripción de los siguientes contratos: 
 
a) Contrato “Programa de Capacitaciones en Oficios 
Independientes para Usuarias del Programa Mujer y 
Microemprendimiento año 2019”, ID 1658-399 LE19, con el 
proveedor SERVICIOS DE CAPACITACION SICCUM LTDA: 
  
LINEA N° 1 TECNICAS BASICAS DE MANICURE Y PEDICURE 
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   VALOR TOTAL $ 3.178.000, Exento de IVA 
LINEA N° 2 TECNICAS BASICAS MASOTERAPIA 
   VALOR TOTAL $ 3.178.000, Exento de IVA 
LINEA N° 3 TECNICAS BASICAS CORTE Y CONFECCION 
   VALOR TOTAL $ 6.978.000, Exento de IVA 
LINEA N° 4 TECNICAS PELUQUERIA Y ESTETICA 
   VALOR TOTAL $ 5.478.000, Exento de IVA 
LINEA N° 5 TECNICAS BASICA COCINA CHILENA Y REPOSTERIA  
   VALOR TOTAL $ 5.978.000, Exento de IVA 
 

La vigencia del contrato será durante el mes de agosto de 2019. 
Analizada la Propuesta no hay observaciones, 

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

  
b) Contrato “Adquisición de 01 Chipeadora para la Municipalidad 
de Temuco”, ID 1658-425 LQ 19, con el adjudicatario SALINAS Y 
FABRES S.A., por un monto total de $ 53.985.000, IVA incluido 
o su equivalente a US$ 77.350). 
El plazo de entrega será de 28 días corridos, contados desde el 
envío de la Orden de Compra a través del Portal Mercado-
Público. 

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

Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 

 
c) Contrato “Provisión e Instalación de Semáforos de Vicuña 
Mackenna con Lautaro” ID 1658-284 LP19, con el adjudicatario 
TEK CHILE S.A., por un monto total de $ 44.922.919, Impuestos 
Incluidos. 
Con un plazo de instalación de 80 días corridos desde la entrega 
de terrenos. 

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

Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 
 
d) Contrato “Adquisición Equipos Junta de Vigilancia Temuco” ID 
1658-145 LP19, al proveedor ASESORIAS SALAZAR 
ALVARADO SPA, por un monto de $ 49.894.131, Impuestos 
Incluidos. 
 
Con un plazo de instalación de 50 días corridos desde el envío de 
la Orden de Compra a través del Portal Mercado-Público. 
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Analizada la Propuesta no hay observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 

 
e) Contrato de Trato Directo “Suministro de Servicio de 
Transferencia y Transporte de Residuos Sólidos Domiciliarios y 
Asimilables, Los Ángeles” con el oferente GESTION ECOLOGICA 
DE RESIDUOS S.A. por un valor de 0,006224 UF x tonelada x 
164,3 km (monto total estimado $ 285.852.567. (10.000 toneladas 
aprox.) (UF agosto de 2019= $ $ 27.953,42). 
La vigencia del contrato será de 30 días (contados desde el 02 de 
agosto al 31 de agosto de 2019). 

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

Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 
 
f) Contrato “Arriendo de Dispositivos Biométricos para Control de 
Asistencia para la Municipalidad de Temuco” ID 1658-356 LE19, 
con el oferente ALBA AMBIENTE S.A., por un monto total de $ 
30.600.000, IVA incluido (valor mensual $ 850.000, IVA incluido). 
El plazo de instalación será de 01 día corrido, contando desde el 
envío de la Orden de Compra electrónica a través del Portal 
Mercado Público.  La vigencia del contrato será de 36 meses, 
contados desde el 31 de agosto de 2019, renovable por igual 
período por una vez. 

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

Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 
 
4.- COMPROMISO APORTE MUNICIPAL CON PROGRAMA 
RECUPERACION DE BARRIOS 

Hace la presentación don Carlos Millar. 
 
En el marco del Programa Recuperación de Barrios se 

solicita aprobar la postulación de los siguientes Barrios, con el 
compromiso de aporte municipal de UF 5 por familia ($ 27.565. 
valor UF). 
 
     VIVIENDAS  UF $ 27.565 X 5  MONTO 
TOTAL 
BARRIO ZIEM                         531       $ 137.825     $ 73.185.075. 
 
CAUTIN SUR                         422       $ 137.825     $ 58.162.150. 
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LOS ALTOS DE ANDINA          440       $ 137.825     $ 60.643.000. 
 
NUEVA CHIVILCAN        481       $ 137.825     $ 67.672.075. 
 

Estos montos serán destinados en el caso que uno de 
estos Barrios sea seleccionado para el proceso de ejecución años 
2020 al 2022. 

La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 
 

CARTA MUNICIPIO DE DALCAHUE 
Don Carlos Millar da lectura la siguiente carta de la Municipalidad 
de Dalcahue: 
 

“A través de esta misiva, quiero manifestar a usted, 
nuestro agradecimiento por el apoyo y colaboración brindados a 
nuestro Municipio, durante el año pasado, a raíz del siniestro 
ocurrido en el edificio municipal y que tuvo como consecuencia, la 
pérdida total de infraestructura y bienes. 

En efecto y, que, pese al tiempo transcurrido, considero 
oportuno manifestar mi agradecimiento y destacar su voluntad, lo 
que sin duda fue fundamental en el proceso de reconstitución del 
municipio. 

Hoy, ya instalados y funcionando con plena normalidad, 
nos sentimos en la obligación de agradecer su actuar solidario, 
sin el cual nuestro camino se habría hecho más difícil y pesado.” 
Juan Segundo Hijerra Serón, Alcalde de la Comuna 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  

Se hace entrega de la Modificación Presupuestaria N° 26, 
Área Municipal para ser analizada en la próxima Sesión. 

 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA 

No hay. 
 
7.- VARIOS 

 
La Concejala Sra. Saffirio, plantea los siguientes puntos: 
 
Juegos Infantiles 
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Recuerda que tiempo atrás presentó inquietud de vecinos 
de calles Pedro Aguirre Cerda y Alessandri, de Villa Banco 
Estado, respecto a la construcción de juegos infantiles en una 
Plazoleta del lugar reiterando la necesidad de dicha 
implementación. 
 
El Concejal Sr. Barriga, plantea los siguientes puntos: 
Plaza Villa Alfa 

Reitera petición de mejoramiento de la Plaza Villa Alfa, 
que incluye la colocación de bancas y juegos infantiles. 
 
Paraderos Avda. Costanera 

Señala que los Paraderos de Locomoción Colectiva 
ubicados en Avda. Costanera están sin alumbrado público, para 
mayor seguridad de los usuarios. 
 
Caso Bulling  

Da cuenta de un menor de 7 años, alumno de una 
Escuela Municipal en el sector Pedro de Valdivia, que presenta 
problemas para hablar y que ha sido víctima de bulling por parte 
de sus compañeros de curso y pese a la atención medica que se 
le ha otorgado él no ha podido ir a clases y producto de los 
reclamos en el Establecimiento Educacional solo se le ha ofrecido 
cambiar a otra Escuela del sector, pero el menor y su madre  
desean un traslado a otro sector, constando en el informe 
psiquiátrico que aconseja el traslado del menor a otro sector. 

 
Solicita al Sr. Alcalde tome este caso, de manera que 

pueda ir a un Colegio Municipal que no sea del sector Pedro de 
Valdivia.  

 
El funcionario de Educación Sr. Juan Catalán señala que 

hay disponibilidad en la Escuela Millaray para este caso. El Sr. 
Alcalde dispone que el Sr. Catalán se contacte con la familia del 
menor, solicitando al Concejal Sr. Barriga le entregue los 
antecedentes a dicho funcionario para los trámites de 
coordinación que procedan de manera de dar solución a esta 
problemática. 

 
El Concejal Sr. Velasco plantea los siguientes puntos: 
Actividades Culturales 
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Señala que recibió información sobre el desarrollo de 
actividades culturales que había solicitado, reiterando 
complementar dicha información con los montos que significan 
cada una de ellas. 

 
Cruce San Antonio 

Señala que vecinos del sector dan cuenta de lo complejo 
que resulta acceder desde ese sector al centro por la escala que 
existe para ello y que cruza la línea férrea, especialmente para 
personas de la tercera edad, discapacitados en sillas de ruedas y 
coches de guagua, que deben dar la vuelta por calle Montt, 
solicitando se estudie la factibilidad de cambiar la escalera por 
una rampla que facilite el desplazamiento de vecinos que viven 
en ese sector. 
 
Artesanos Balmaceda 

Le parece excelente que se esté haciendo el Proyecto 
de una Plaza de Artesanos en la Avda. Balmaceda, pero le llama 
la atención que se muestren fotos de una especie de caseta de 
vidrio poco relacionadas con la cultura local mapuche, que sería 
más adecuado para la Capital de la Araucanía. 

El Administrador Municipal señala que un profesional 
empezará a trabajar el tema y en su momento habrá participación 
ciudadana y de los Concejales respecto del diseño del proyecto, 
lo que hay actualmente es solo una imagen objetiva. 

El Concejal Sr. Velasco recuerda que un estudio de 
Sernatur arrojó que lo único que hace la diferencia de nuestra 
Región con el resto del país, es que los turistas vienen por la 
presencia y cultura mapuche, porque casi todas las Regiones 
tienen también lagos, volcanes y naturaleza, pero la diferencia 
que buscan es dicha cultura y eso es lo que se debe mostrar y 
dar a conocer. 

 
Pasaje Tupungato 

Señala que vecinos del sector Llaima plantean su 
preocupación por el alto tránsito en este pasaje, que requiere ser 
intervenido fijando un solo sentido de tránsito, y/o mejorando su 
pavimentación en doble sentido, mejorando la iluminación y 
construcción de veredas, todo esto dependiendo de un estudio de 
factibilidad para mejorar esa vía que actualmente es de alto 
tránsito que sirve de alternativa de la Avda. Andes creando un 
serio problema de accesibilidad al sector. 
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El Concejal Sr. Salinas plantea los siguientes puntos: 
Elecciones Unión Comunal JJ.VV 

Manifiesta su preocupación por las elecciones de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas, porque a su juicio se 
pretende hacerlas de una forma distinta a lo que señala la Ley, 
eligiendo por separado un Presidente a un Secretario y a un 
Tesorero, cuando la Ley señala que las 3 primeras mayorías 
conforman el Directorio más los suplentes, según acota. En 
conversación sobre el tema con el Secretario Municipal, le indicó 
que una nueva normativa establece que las elecciones deben ser 
comunicadas a la Secretaría Municipal y tampoco se estaría 
cumpliendo con este requisito. Estima conveniente sincerar el 
número real de Juntas de Vecinos en la Comuna con 
Personalidad Jurídica vigente y sugiere que el Secretario 
Municipal hiciera dicho Catastro y le informe a la Comisión 
Electoral, para que las Juntas de Vecinos vigentes participen de 
este proceso eleccionario. 

El Secretario Municipal señala que el 28 de agosto 
próximo entra en vigencia la nueva norma legal que modifica los 
procesos eleccionarios de las Organizaciones Comunitarias y en 
dicha normativa se exigirá la exigencia a que hace referencia y 
que regirá a contar de la vigencia de la Ley 21.146 es decir, a 
contar del 28 de agosto como se indicó. 

Agrega que coordinará una reunión de trabajo con los 
Concejales para dar a conocer esa nueva normativa legal. 

El Concejal Sr. Salinas reitera tener un catastro 
actualizado, de manera que Juntas Vecinales puedan participar 
de este proceso eleccionario. 
 
Plantas Municipales 

Consulta sobre el avance del Estudio de las nuevas 
Plantas Municipales, porque a la fecha los Concejales no tienen 
ninguna información. 

Sobre el tema el Director de Administración y Finanzas 
Sr. Saavedra señala que la Ley 20.922 dispone que el año 2019 
para presentar las nuevas Plantas Municipales y entren en 
vigencia el 1° de enero de 2020. Agrega que forma parte junto al 
Administrador Municipal y los Directores Jurídico y Control, del 
Comité Bipartito, con las 2 Asociaciones de Funcionarios y se han 
efectuado más de 20 reuniones de trabajo para analizar las 
aspiraciones de los funcionarios y las limitaciones que tiene el 
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Municipio, desde el punto de vista financiero. Agrega que el 
Alcalde ha dispuesto que se presente a más tardar el 1° de 
agosto el Reglamento de Estructura y el Reglamento de Plantas 
Municipales para que sea analizado por el Concejo Municipal, 
que dentro de unos 30 días de recibida la propuesta podrá 
analizar y resolver esta materia. 

 
Adultos Mayores      

Da cuenta de la situación extrema que viven 3 adultos 
mayores en el sector Santa Rosa, indicando que entregará los 
antecedentes a la Directora de DIDECO para que se atienda este 
caso social. 
 
Humedal Chivilcan  

Reitera su preocupación por el Humedal Chivilcan, donde 
un empresario, dueño de esos terrenos, está rellenando con 
escombros ese espacio, donde además los camiones que 
circulan hacia el lugar están destruyendo el camino que costó 
años conseguir. 

El camino es público y es necesario que la Autoridad que 
corresponda gestione alguna acción en contra de quién lo esté 
destruyendo, reiterando la gravedad de estar eliminando un 
Humedal que tiene efecto “esponja”, para Temuco, porque recibe 
las aguas que vienen desde los cerros y hay agua en verano en 
las napas subterráneas. 

El Sr. Alcalde expresa que sobre el tema se está 
solicitando Audiencia al Sr. Ministro de OO. PP o una autoridad a 
nivel similar, para plantearle este tema, porque a la fecha se ha 
planteado sin resultados. 

 
El Concejal Sr. Albornoz señala que la Circular N° 53 de 

la SEREMI del Medio Ambiente, ha fijado plazo hasta este 
viernes, para que las Municipalidades de la Región informen 
sobre un Catastro de Humedales en la Región, por lo que es 
pertinente lo planteado por el Colega Salinas, ya que es una 
Política Nacional el tema que se llevará a una Cumbre sobre el 
Medio Ambiente que se realizará a fines de año, en una serie de 
iniciativas y una de las líneas son los Humedales, por lo que esta 
instrucción de la SEREMI da fuerza a esta preocupación por el 
tema. 
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El Concejal Sr. León, plantea el siguiente punto: 
Museo del Deporte 

Agradece la aprobación de los recursos destinados a la 
implementación del Museo del Museo del Deporte en el Estadio 
Municipal, principalmente tiene que ver con Green Cross Temuco 
y Deportes Temuco, recordando que fue el gestor de la idea hace 
unos 5 años atrás. 

La Concejala Sra. Carmine agrega que en la Comisión 
del lunes se hizo mención a esta iniciativa del Concejal Sr. León, 
por lo que se alegra que se haya concretado. 
 
El Concejal Sr. Durán plantea los siguientes puntos: 
Humedales 

Agrega que desde que es Concejal ha venido 
escuchando al Colega Sr. Salinas sobre su preocupación por el 
Humedal de Chivilcan y en relación a la Circular mencionada por 
el colega Albornoz, es necesario hacer los esfuerzos con otras 
Reparticiones Públicas para defender ese tema. 

Recuerda también que en una Sesión anterior ha 
planteado también, cómo Temuco se ha ido pavimentando y que 
no han dejado espacio para la absorción del agua, por lo que 
reitera su reconocimiento al colega que ha planteado el problema 
de las aguas y napas subterráneas por estas situaciones 
anómalas. 
 
Camino Tromén- Pelehuen  

Los vecinos del lugar señalan que desde el camino hasta 
las Comunidades ubicadas al interior y que son aproximadamente 
unas 100 familias, el acceso es muy complejo para vehículos, 
como los furgones escolares o Servicios Públicos o emergencias, 
y que además el propietario del terreno ubicado en el ingreso no 
permite hacer algunos trabajos para mejorar el tránsito en el 
lugar, por lo que las Comunidades requieren de un 
pronunciamiento jurídico sobre este problema que afecta a las 
familias de lugar, por parte de la Unidad Municipal que 
corresponda, para solucionar el conflicto con el propietario del 
camino de acceso al sector Tromén- Pelehuen y que corresponde 
a la Comunidad inmediata al ex Vertedero Boyeco. 
 
La Concejala Sra. Carmine plantea los siguientes puntos: 
Humedales  
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Respecto a este tema, sugiere se invite a la Encargada 
del Programa Regeneración de Conjuntos Habitacionales para 
que se exponga al Concejo el trabajo que el MINVU está 
realizando precisamente en un sector donde hay humedales. 

 
Luminarias 

Señala que vecinos le han planteado la falta de 
luminarias en la Ciclovia, pasado el sector Los Naranjos, cerca de 
la Feria Araucanía, por razones de seguridad. 

El Sr. Bahamondes señala que existe un problema entre 
las Empresas encargadas del suministro de energía eléctrica del 
Proyecto de Ciclovias del MINVU y dejar operativo el sector. La 
Sr. Carmine solicita una respuesta por escrito para informar a los 
vecinos. 

 
Árbol peligroso 

Señala que existe un árbol ubicado en un terreno del 
SERVIU, en calle Rayenco de Labranza, que amenaza caerse 
encima de una casa de Adultos Mayores, para efectos de podarlo 
y evitar su caída, sugiriendo se oficie al SERVIU como Municipio. 

 
El Concejal Sr. Albornoz, plantea los siguientes puntos: 
Reparación Gimnasio Campos Deportivos  

Agradece a la Administración por los recursos destinados 
a la reparación del Gimnasio Campos Deportivos, que era un 
anhelo de vecinos por largo tiempo. 

 
Farmacia Municipal 

Solicita se realice una auditoria operativa por tipo de 
medicamentos y los periodos en los cuales no habría stock en la 
Farmacia Municipal, cuya finalidad es atender principalmente a la 
tercera edad y a vecinos que lo ven como una alternativa para 
solucionar sus problemas de salud, solicitando también una 
capacitación a los funcionarios que atienden para mejorar la 
atención al usuario. 
 
 
      Siendo las 16:50 horas, se levanta la Sesión 
 
 
DAT/jrb 
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