
 
 

ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 

             En Temuco, a 14 de enero de 2020, siendo las 15:30 horas, en 
nombre de Dios, se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, 
presidida por el Sr. Alcalde don 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.  OSCAR ALBORNOZ T. 
SR. ESTEBAN BARRIGA R.                      
SR. ALEJANDRO BIZAMA T.   
SRA. SOLANGE CARMINE R. 
SR. PEDRO DURÁN S.                                                                                 
SR. MARCELO LEÓN A. 
SRA. CONSTANZA SAFFIRIO LOPEZ. 
SR. ROBERTO NEIRA A.             
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 PUBLICA 
     * CLUB DEPORTIVO AB TEMUCO BASQUETBOL 
7.- VARIOS   

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 
1.- ACTA ANTERIOR 
        Sobre el Acta de Sesión de fecha 7 de enero 2020 y el Sr. Velasco 
observa que el último tema indicado en la página 16, fue presentado por su 
colega el Concejal Sr. Salinas. Con este alcance, se aprueba el Acta anterior, de 
fecha 7 de enero de 2020. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
 

a) Se recibe el Informe Final de Investigación Especial N° 907, de 2019, de la 
Contraloría Regional de la Araucanía, sobre el número de horas 
contratadas de plazo fijo en Departamento de Salud Municipal y para 
conocimiento de los Sres. Concejales. 
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b) Audiencia Pública: El Comité de Adelanto Villa Ensenada II solicita este 
espacio para entregar su versión y desmentir dichos respecto de la 
exposición de la Audiencia anterior entregada por el otro Comité en 
conflicto, del mismo nombre, del sector Labranza. 

 

         Sobre el punto, la Concejala Sra. Carmine señala que todos los 
Concejales recibieron un Informe completo de la Dirección de Control que 
deja muy claro que lo manifestado por la Presidenta del Comité de Vivienda 
Sra. Figueroa, que expuso anteriormente, son falsos, por lo que dar esta 
Audiencia sería inoficioso si ya están aclaradas todas las dudas con dicho 
documento. 

         El Concejal Sr. Albornoz comparte el criterio que el tema ya está 
claro y no es tema para un debate en este foro. Solicita un Informe de Control 
sobre la responsabilidad asociada de los Concejales en esa materia. 

 
         El Abogado Sr. Zamorano expresa que las Audiencias de acuerdo a 

la Ordenanza de Participación son para temas de interés comunal y hay 
conflictos internos a veces en las Organizaciones Comunitarias por temas de 
interés comunal. 

 
         El Concejal Sr. Barriga recuerda haber planteado en la Sesión 

anterior que no le parecía bien que se vinieran a tratar temas particulares, 
dejando la puerta abierta para que cualquier organización viniera a dar 
explicaciones o acusaciones, no sabiendo si pueden venir a insultar a 
integrantes del Concejo. 

 
 La Concejala Sra. Carmine señala que en el Informe de Control, el 

último párrafo señala que dado que existen antecedentes que 
razonablemente hacen presumir un compromiso de la integridad del 
patrimonio municipal esta Dirección considera del todo pertinente se instruyan 
acciones administrativas y eventualmente civiles tendientes a restituir el orden 
normativo y legal que se había visto afectado por los hechos señalados.”, por 
lo que ella solicita que se proceda y se curse lo más pronto posible. 

 
 El Sr. Alcalde agrega que la Administración está obligada a someter 

esta solicitud al Concejo. 
 
 Sometida a votación la solicitud de audiencia es rechazada por la 

unanimidad de los Concejales. Presentes. 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 

 Semana entre el 07 y el 14 de Enero  

 LANZAMIENTO MITA 2020 ESTADIO GERMÁN BECKER. 
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 VISITA DOMICILIARIA Y ENTREGA DE AYUDA SOCIAL PROGRAMA DISCAPACIDAD, SECTOR 

PEDRO DE VALDIVIA. 

 ENTREGA COMODATO JJVV RIVERA CENTRO, SECTOR SANTA ROSA, JUNTO A ENCARGADA 

REGIONAL DE SERVIU. 

 PUNTO DE PRENSA Y APLICACIÓN DE ENCUESTA A LA CIUDADANÍA RESPECTO A LA SEGUNDA 

CONSULTA DE DISCRIMINACIÓN. 

 VISITA DOMICILIARIA Y ENTREGA DE AYUDA SOCIAL, LABRANZA. 

 FIRMA DE COMODATO DE LA SEDE SOCIAL JJ.VV. POBLACIÓN RIVERA ALTA, SECTOR SANTA 

ROSA. 

 INVITACIÓN, XV CAMPEONATO NACIONAL DE NATACIÓN MASTER, POLIDEPORTIVO RUFINO 

BERNEDO. 

 CAMPEONATO CLASIFICATORIO OLÍMPICO ADULTO MASCULINO DE VÓLEIBOL, SANTIAGO. 

 REUNIÓN CON 60 TRABAJADORES MUNICIPALES, POR REESTRUCTURACIÓN DE PLANTAS, 

SALÓN AUDITORIUM MUNICIPAL. 

 REPORTAJE DIARIO AUSTRAL PREVENCION INCENDIOS FORESTALES, CASINO CERRO ÑIELOL. 

 REUNIÓN CON EQUIPO SERVIU, TEMA PROYECTO DE INTEGRACIÓN Y BARRIO CÍVICO ISLA 

CAUTÍN. 

 REUNION CON ALCALDE DE VICUÑA, TEMA ECLIPSE 2020. 

4.- MATERIAS PENDIENTES 
 Expone el Secretario Municipal Sr. Juan Araneda: 
 

SESIÓN DE CONCEJO                07.01.2020 CONCEJAL SRA. SAFFIRIO 

MATERIA 
INFORME AVANCE CENTRO DE ESTERILIZACION DE TEMUCO.-  

INFORMADO A DIRECCION DE PLANIFICACION 

RESPUESTA VIA MAIL 10.01.2020 

 

SESIÓN DE CONCEJO                07.01.2020 CONCEJAL SR. NEIRA 

MATERIA 
SOLICITA ENTREGA DE MEDIAGUA A VECINO DOMICILIADO EN 
VISTA VERDE. 

INFORMADO A DIDECO 

RESPUESTA VIA MAIL 10.01.2020 

 

SESIÓN DE CONCEJO               07.01.2020 CONCEJAL SR. NEIRA 
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MATERIA 
SOLICITA  AYUDA  PARA CANCELAR ARRIENDO POR TRES 
MESES A VECINOS  CUYA CASA FUE REMATADA. 

INFORMADO A DIDECO 

RESPUESTA VIA MAIL 10.01.2020 

 

SESIÓN DE CONCEJO                07.01.2020 CONCEJAL SR. NEIRA 

MATERIA 
SOLICITA UBICAR A PROPIETARIO DE SITIO POR PROYECTO 
EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN NUEVO MILENIO. 

INFORMADO A DIDECO 

RESPUESTA VIA MAIL 10.01.2020 

 

SESIÓN DE CONCEJO                07.01.2020 CONCEJAL SR. NEIRA 

MATERIA 
 
SOLICITA PROHIBIR ESTACIONAR VEHICULOS EN CALLEJON 
PORTALES. Y  HABILITAR ESTACIONAMIENTOS EN EL SECTOR 
PONIENTE  DE PLAZA DAGOBERTO GODOY FRENTE A 
URGENCIA INFANTIL 

INFORMADO A DIRECCION DE TRANSITO 

RESPUESTA VIA MAIL 10.01.2020 

 
 
5.- MATERIAS NUEVAS 
ACTA COMISION FINANZAS 
 

 El lunes 13 de enero de 2020 siendo las 12:25 horas, se reúne la 
Comisión Finanzas, con la asistencia de los Concejales, Sres., Oscar Albornoz, 
Esteban Barriga, Alejandro Bizama, Pedro Durán, Marcelo León, Roberto Neira, 
Jaime Salinas, José Luis Velasco, y Solange Carmine, quien la preside. 

 
Participan de la reunión, el Director de Finanzas don Rolando Saavedra, el 

Director de Planificación don Mauricio Reyes, el Director de Control don Octavio 
Concha, el Director de Tránsito don Walter Jacobi,  el funcionario de Jurídico 
don Jaime Zamorano, el Director de Salud don Carlos Vallette, el Jefe de 
Abastecimiento don Marco Antonio Rojo, la Jefa de Rentas y Patentes doña 
Heyleen Almendra, la Gerente de la Corporación Cultural doña Patricia 
Betancourt, los funcionarios del Depto. de Salud don Francisco Ortiz y doña 
Marcela Reyes y don Ramón Navarrete de Administración. 

 
En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes   materias: 

 
1) PATENTES DE ALCOHOLES  

Hace la presentación doña Heyleen Almendra. 
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a) Por Ord. N° 18 del 03 de enero de 2020, solicitud de Aprobación, de 
Patente de Restaurant Nocturno, presentado 

por el contribuyente Sociedad Gastronómica Ramón y Viviana Ltda., 
con domicilio comercial en Diego Portales N° 1215. El Informe de Seguridad 
Ciudadana, indica que el sector, tienen una condición de Riesgo Alto. Se 
solicitó informes a los Juzgados de Policía Local, no registra causas 
pendientes por Ley de Alcoholes. Certificado N° 17 de fecha 24.10.2019, 
emitido por el Secretario Municipal indica que no existe junta de vecinos en el 
sector. 

   Con fecha 26.11.2019 se solicita  pronunciamiento  de  la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos, la cual responde que no puede pronunciarse 
sobre el otorgamiento de dicha patente. Cuenta con Pre-aprobación del 
Concejo Municipal, según Ord. N° 452 de fecha 04.12.2019. 

Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 

b)   Por  Ord. N° 20 del 03   de   enero  de   2020, Pre - aprobación, 
solicitud de Patente de Hotel, presentada por el contribuyente Comercial 
Ferrat SPA, con domicilio comercial en Reusch N° 445. El Informe de 
Seguridad Ciudadana señala que el sector tiene una condición de Riesgo 
Medio. Se solicitó informes a los Juzgados de Policía Local y Carabineros, el 
cual no registra infracciones. El Certificado N° 09 del 24.09.2019, emitido por 
el Secretario Municipal indica que no existe Junta de Vecinos en el sector. 
Con fecha 26.11.2019, se recibe correo electrónico de la Unión de las Juntas 
de Vecinos Urbanas, ratifica que no existe Junta de Vecinos en el sector.  

 

Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 

c) Por Ord. N° 21, solicitud de Aprobación de Patente de Expendio 
de Cerveza, presentada por el contribuyente Restaurantes Camilo Klein Hodar 
EIRL, con domicilio comercial en Los Ganaderos N° 03326. El informe de 
Seguridad Ciudadana señala que el local se encuentra en un sector con una 
condición de Riesgo Bajo, según Informe emitido por los Juzgado de Policía 
Local el contribuyente registra las siguientes causas: en el 1° Juzgado de 
Policía Local causa Rol 257.825, por funcionar sin Patente de Alcoholes, la 
que se encuentra pagada con fecha 22.10.2019. En el 3° Juzgado de Policía 
Local se registra causa Rol N° 169.387 del 2019, por extender licor sin 
suministrar alimentos, la que se encuentra pagada y archivada el 19.07.2019. 
El Certificado N° 10 del 24.09.20419, emitido por el Secretario Municipal y 
según Informe de la Dirección de Desarrollo Comunitario, certifica que en el 
sector no existe Junta de Vecinos. Con fecha 26.11.2019, se solicita 
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pronunciamiento de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, la que responde 
que no puede pronunciarse sobre el otorgamiento de dicha Patente. Cuenta 
con Pre-aprobación del Concejo Municipal según Ord. N° 451 del 04.12.2019. 

Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
d) Por Ord. N° 93 del 13 de enero de 2020, Pre- aprobación solicitud 

de traslado de Patente de Deposito de Bebidas Alcohólicas- MEF, presentado 
por el contribuyente Luis Heraldo Risco Rivas, con domicilio comercial en Pedro 
de Valdivia N° 01025. El Informe de Seguridad Ciudadana señala  que  el  local  
se  encuentra en un sector residencial, con una condición de Riesgo Medio. Se 
solicita informe a los Juzgados de Policía Local, el 1° Juzgado de Policía Local 
indica que registra una infracción, según causa Rol 265.537-F, por vender licor 
en horario de veda, la que se encuentra pagada. La Junta de Vecinos N° 10 
Copihues de Coilaco, da respuesta positiva a esta petición, sin adjuntar Acta ni 
firma de socios. 

Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 

e) Por  Ord. N° 75 de  10  de  enero  de  2020,  solicitud  de Patente de Mini 
Mercado, presentada por  el contribuyente Kehr y Compañía SPA, con domicilio 
comercial en Senador Estébanez N° 555, local 2. El Informe de Seguridad 
Ciudadana indica que el local tiene una condición de Riesgo Medio. Se solicitó 
informes a los Juzgados de Policía Local y Carabineros, los que indican que no 
se registra infracciones por Ley de Alcoholes. Con fecha 11.12.2019 se recibe 
respuesta de la Junta de Vecinos Los Jardines de Avda. Alemania, autorizando 
dicha solicitud, sin acta ni firmas de los socios. Cuenta con Pre-aprobación del 
Concejo Municipal, según Ord. N° 498 del 17.12.2019. 

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

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

 
f) Por Ord. N° 76 y 77 del 10 de enero de 2020, solicitud de Patente 

de Restaurante Diurno y Nocturno, presentada por el contribuyente Santa Cruz 
SPA, con domicilio comercial en calle Patricio Lynch N° 684. El Informe de 
Seguridad Ciudadana señala que el local se encuentra en un sector Mixto-
residencial-comercial. Según informes emitidos por los Juzgados de Policía 
Local, el contribuyente no registra infracciones a la Ley de Alcoholes.  El 
Certificado N° 30 del 21/08/2019, indica que en Patricio Lynch no existe Junta de 
Vecinos. Cuenta con Pre-aprobación del Concejo Municipal según Ord. N° 301 
del 05/09/2019.  



 
 

 

 

 

 

 

7 

Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 

RENOVACION DE PATENTES 
 

Mediante Of. Ord. N°91 del 13 de enero de 2020, se solicita aprobar la 
renovación de 19 patentes de alcoholes, correspondientes al primer semestre 
2020, que tenían observaciones de acuerdo al cuadro que se adjunta. Las 19 
Patentes son presentadas una a una en esta Comisión, conociéndose las 
observaciones de cada caso, acordándose resolverlas directamente en Sala.  

En consecuencia, el detalle de cada una de ellas es el siguiente: 
 

 

A)  DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS-MEF 
 
N° LISTADO 1 

ROL 4-1307 

NOMBRE MUÑOZ CARRASCO FRANCISCO ELADIO 

DIRECCION AVDA. MANUEL RECABARREN 02165 

NOMBRE FANTASIA LA ROKA 

OBSERVACIONES: 

RESPUESTA NEGATIVA JUNTA DE VECINOS GALICIA II (NO ES DE  
NINGUN RESIDENTE DE LA VILLA, FUNCIONA HASTA ALTAS HORAS, 
 ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO POR HORARIO, COMPRADORES 
 EN VEHÍCULOS QUE ALTERAN EL ORDEN Y ADEMÁS CIRCULAN A  
ALTAS VELOCIDADES, AGRESIVIDAD DE LOS COMPRADORES, 
ATAQUE A TRANSEÚNTES) 

  

 Se somete a votación con el siguiente resultado: 
 

   A FAVOR      RECHAZO 
Sra. Carmine      Sr. Albornoz 
Sra. Saffirio      Sr. Velasco 
Sr. Durán       Sr. Bizama 
Sr. Salinas       Sr. Neira 
Sr. León        Pdte. del Concejo 
Sr. Barriga 
 
 En consecuencia, se aprueba por 6 votos a 5 
 Los fundamentos de los votos de rechazo son: 

- El Sr. Albornoz, por la opinión de la Junta de Vecinos Galicia II. 
- El Sr. Velasco por apoyo a vecinos que ordenadamente en Asamblea 

votaron mayoritariamente en contra de esta reunión. 
- El Sr. Bizama por las situaciones peligrosas que señalan los vecinos. 
- El Sr. Neira por las conclusiones del Ata y el trabajo que hizo la Junta de 

Vecinos para realizar la Asamblea, quien en votación mayoritaria rechazó 
esta propuesta. 
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El Presidente del Concejo por lo expresado por los vecinos, por lo que 
esperaría que nadie le molestara en horas de descanso. 

 

  N° LISTADO 2 Y 3 

ROL 4-2395 Y 4-2396 

NOMBRE REYES Y PINO LIMITADA 

DIRECCION THIERS 801 

NOMBRE FANTASIA MADCHESTER 

OBSERVACIONES: 

RESPUESTA NEGATIVA JUNTA DE VECINOS JARDINES DE AVDA.  
ALEMANIA POR RUIDOS MOLESTOS, SE COMUNICÓ AL 
ADMINISTRADOR 
NO OBTENIENDO RESULTADOS. 

 

 Antes de votar la Sra. Saffirio estima que es difícil identificar de donde 
provienen los ruidos molestos cuando en un sector hay varios locales y 
desconoce si hay más información adicional para resolver porque toda la Avda. 
Alemania está llena de ruidos. 
 
 El Concejal Sr. Velasco agrega que este local está en calle Thiers, al lado 
de unos edificios, a unos 50mts. de San Martín. Hace menos de tres años la 
fecha ya estaban los vecinos molestos por el ruido y disturbios a la salida de 
este local en altas horas de la noche, incluso algunos cambiaron rejas por muros 
en sus casas. 
  

Se somete a votación con el siguiente resultado: 

 
   A FAVOR      RECHAZO 
Sra. Carmine      Sr. Albornoz 
Sra. Saffirio      Sr. Velasco 
Sr. Barriga      Sr. Durán 
Sr. Salinas      Sr. Neira 
Sr. León       Pdte. del Concejo 
Sr. Bizama 

En consecuencia, se aprueba por 6 votos a 5 
 Los fundamentos de los votos de rechazo son: 
 

- El Sr. Albornoz observa por qué no se ha buscado la armonía del 
Empresario con los vecinos, para garantizar la tranquilidad de los vecinos. 

- El Sr. Velasco ya fundamentó su voto. 
- El Sr. Neira porque la Junta de Vecinos Avda. Alemania hace un trabajo 

muy bueno para ordenar estas actividades y si ellos expresan que no se 
han podido reunir con el Administrador es que ha hecho el esfuerzo y 
desean un barrio ordenado. 

- El Sr. Durán comparte el trabajo minucioso de esta Junta de Vecinos y 
este local no ha respondido a la preocupación de ellos. 
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- El Presidente del Concejo le preocupa el descanso de los vecinos y si este 
local no ha tomado contacto con ellos altera la convivencia en el sector. 
 

 

C) RESTAURANT DIURNO- NOCTURNO  MEF 

  N° LISTADO 4 Y 5 

ROL 4-2729 Y 4-2730 

NOMBRE RESTAURANT NELSON MIGUEL VALDERRAMA ALVAREZ EIRL. 

DIRECCION AVDA. PRIETO NORTE 502 
NOMBRE 
FANTASIA MALAVIDA 

OBSERVACIONES: 

RESPUESTA NEGATIVA JUNTA DE VECINOS JARDINES DE AVDA.  
ALEMANIA POR RUIDOS MOLESTOS, SE COMUNICÓ AL DUEÑO 
NO OBTENIENDO RESULTADOS. 

 Se somete a votación con el siguiente resultado: 

 
   A FAVOR      RECHAZO 
Sra. Carmine      Sr. Albornoz 
Sr. León      Sr. Durán 
Sr. Salinas      Sr. Velasco 
Sr. Barriga      Sra. Saffirio 
Sr. Bizama      Sr. Neira 

       Pdte. del Concejo 
 

 En consecuencia, se rechaza por 6 votos a 5 
 Los fundamentos de los votos de rechazo son: 
 

- El Sr. Albornoz porque lo expresado por la Junta de Vecinos es motivo 
suficiente para rechazarla conforme a la armonía de los otros rechazos 
anteriores. 

- El Sr. Velasco por los mismos motivos del rechazo anterior, tratándose de 
la misma Junta de Vecinos. 

- El Sr. Velasco, por los mismos argumentos. 
- La Sra. Saffirio consulta cuando se podrá fiscalizar las 24 horas a estos 

locales, donde los vecinos denuncien y puedan concurrir los fiscalizadores 
y hacer las denuncias a Carabineros. 
 
El Sr. Alcalde indica que lo que se está solicitando es el fundamento de la 

votación negativa. 
La Sra. Saffirio expresa que todas las respuestas de las Juntas de Vecinos 

son negativas para que funcione un local de alcoholes, porque no hay 
funcionarios que verifiquen en su momento las denuncias y no tiene respuesta a 
cuando se tendrá la dotación adecuada por lo que aprovecha esta tribuna para 
consultar esa preocupación. 

 
-El Concejal Sr. Neira porque esta Junta de Vecinos tiene un buen trabajo, 

compartiendo también la preocupación se su colega Saffirio de planificar muy 
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bien el trabajo de Seguridad Ciudadana, porque muchas tratan de comunicarse 
con el 1409 y no tienen respuesta, como también dan un reenfoque al trabajo 
que realizan los vehículos de Seguridad Ciudadana para concurrir donde los 
vecinos lo requieren. 

 
Sobre el tema la Sra. Ximena Cabrera, informa que se está trabajando en 

una propuesta para ampliar el patrullaje los 7 días de la semana y cubrir todos 
los horarios, propuesta que se debía presentar la primera semana de febrero. 

El Presidente del Concejo destaca también el trabajo de esta Junta de 
Vecinos y se han reunido con la mayoría de los locatarios de estas Patentes y si 
alguno no desea hacerlo, es porque no quieren cambiar y seguir haciendo 
actividades de una mala forma y hacer una mala vida a los vecinos. 
 

C) RESTAURANT DIURNO- NOCTURNO 

  N° LISTADO 6 Y 7 

ROL 4-1325 Y 4-2126 

NOMBRE PORTIÑO MUÑOZ JOSE 

DIRECCION VENECIA 2071 

NOMBRE FANTASIA EL COLEGA 

OBSERVACIONES: 
RESPUESTA NEGATIVA JUNTA DE VECINOS N° 17 AMANECER 
POR DESÓRDENES, PELEAS, ENTRE OTROS. 

 

 

Se somete a votación con el siguiente resultado: 
 
   A FAVOR      RECHAZO 
Sra. Carmine      Sr. Albornoz 
Sra. Saffirio      Sr. Durán 
Sr. Salinas      Sr. Velasco 
Sr. León      Sr. Neira 
Sr. Bizama      Pdte. del Concejo 
Sr. Barriga 
 

 En consecuencia se aprueba por 6 votos a 5 
 Los fundamentos de los votos de rechazo son: 
 

-El Concejal Sr. Albornoz, porque se trata de una respuesta negativa de 
una Junta de Vecinos, N° 17 DE Amanecer y que además hay desórdenes 
y peleas entre otros, por lo que se debe apoyar el trabajo d ela Junta 
Vecinal. 

-  El Sr. Durán por el Informe de la Junta de Vecinos y el número de vecinos 
que rechazan esta solicitud. 

- El Sr. Velasco, por el gran porcentaje de vecinos que se manifestaron en 
contra de este local y por ello apoya a los vecinos. 

- El Sr. Neira se refiere a que el Informe con la opinión de los vecinos no es 
vinculante, toma en cuenta dicha opinión y por ello vota en contra. 
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- El Presidente del Concejo por la opinión de vecinos y quienes toman estas 
actividades deben tener en cuenta estas opiniones para considerarlas y 
tomar las precauciones para resolver estos problemas. 

 

 

C) RESTAURANT DIURNO- NOCTURNO 

  N° LISTADO 8 Y 9 

ROL 4-1881 Y 4-2083 

NOMBRE SOC. GASTRONOMICA BAR PUB RESTAURANTE B Y A LIMITADA   

DIRECCION BERNARDO OHIGGINS 907 

NOMBRE FANTASIA LA PERRERA 

OBSERVACIONES: 

PARTES INFORMADOS POR JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL  
- 1 CAUSA ROL N°171,877-B, EXPENDER LICOR A PERSONA EN  
MANIFIESTO ESTADO DE EBRIEDAD, FALLADA                
- 1 CAUSA ROL N°168,864-B, FUNCIONAR COMO PATENTE DE 
 CABARET, TENIENDO AUTORIZADA SOLO PATENTE DE RESTAURANT,  
MULTA PAGADA       
- 1 EXPENDER ALCOHOL SIN ALIMENTO REINCIDENTE MULTA PAGADA 
PARTES INFORMADOS POR COMISARÍA: 
- 1 EXPENER ALCOHOL SIN ALIMENTO            
- 1 RESTAURANT U OTRO LOC.CON EXIST.Y VTA. LICOR AUTOR.  
CARTA DE RECLAMO VECINOS (N° 10811-7061)  
INGESTA DE ALCOHOL EN LOS ALREDEDORES DEL LOCAL,  
RUIDOS MOLESTOS, AUMENTO DE DELINCUENCIA, CALLES  
USADAS COMO BAÑO Y BASUREROS POR LOS ASISTENTES  

 

 En el análisis del tema el Concejal Sr. Bizama comparte la opinión de tener 
criterios objetivos, pero aquí el único criterio objetivo es que hay un Parte en el 
semestre, lo demás es del semestre anterior. Es del 18 de septiembre en la 
noche, que es muy comprensible con varios días de Fiestas Patrias, para tenerlo 
presente en la votación. 
 
 El Concejal Sr. Neira señala que también le llamó la atención aquello y por 
ello solicitó un Informe expreso de esta Patente y efectivamente el 2° Semestre 
se le cursó un solo Parte. Conversó con vecinos del sector y muchos le 
señalaron que no éste sino otro el local de barrio y por eso tendrá una votación 
distinta en esta oportunidad. 
 
 El Concejal Sr. Barriga recuerda que ayer preguntó en la Comisión 
Finanzas si todos los Partes señalados eran del Semestre y se le informó que 
eran de los últimos 6 meses. La votación que se realiza en base a la información 
que se les entrega, porque se actúa de buena fe y la Administración debe 
entregar la Información correcta. No sabe si la respuesta fue equivocada, porque 
piensa que es así, o puede ser que alguien puede interpretar que la 
Administración está pasando algo que no corresponde de algunos locales para 
trabar o dejar pasar a otros, agregando que eso es lo que se escucha y por eso 
no puede ser porque se podría pensar que hasta se podría estar recibiendo 
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coimas para aprobar alguna Patente, se podría cerrar un local por la información 
que se entregó aquí y no era la correcta, esperando que no se  vuelva a repetir. 
 
 La Sra. Jefa de Rentas señala que se hace cargo de la información que 
entregó porque tiene los antecedentes del Semestre que consultó a los 
Juzgados. Es lo que recibió y se lo transmitió en Comisión. 
 
 Se solicitó un nuevo Informe por requerimiento del Sr. Neira y de las 3 
Patentes hay un solo uno que se había informado en la renovación anterior. 
Agrega que para la renovación de julio la información se prepare en mayo y para 
la de enero se prepare entre noviembre y diciembre y ahí se produce esta 
diferencia.  
 
 Explica brevemente la información que se envió y que no hay nada, 
agregando que si el Concejal estima que se está recibiendo coimas sugiere que 
el Alcalde instruya el Sumario que corresponda. 
 
 El Sr. Alcalde agrega que escuchó que podría haber irregularidades y la 
persona aludida está presente y ella está solicitando es porque desea aclararlo. 
 
 El Sr. Barriga reitera que es lo que se escucha fuera, pero él no tiene 
pruebas de aquello, pero se debe evitar que pase esto. Aclara que señaló creer 
que debe ser una equivocación, pero la gente puede decir miles de cosas y una 
de ellas, que la información fue maliciosa para beneficiar a algunos locales y 
otros no. 
 La Sra. Heileen agrega que los Partes existen y fueron informados por el 
Tribunal. Ante consulta del Sr. Alcalde si hay espacio para una investigación el 
Abogado Sr. Zamorano expresa que en la medida que hubiera antecedentes 
puede ser, pero si son sólo comentarios, sin antecedentes fidedignos es poco 
probable. Si hubiera algo que pudiera dar pie a una irregularidad, se debe hacer 
la denuncia y se investigará e incluso dejar sin efecto el acto administrativo que 
corresponde. Pero sólo estima que comentarios de personas que pudieran 
pensar que se podrían estar cometiendo ilícitos sin pruebas no es el caso. 
 
 La Concejala Sra. Saffirio recuerda una carta suscrita por un grupo grande 
de personas firmando para darle la posibilidad de que este local siguiera 
funcionando sin la Patente de Cabaret. Es como de los pocos locales que 
entrega un espacio musical a muchos músicos locales y se les dio la 
oportunidad mientras regularice la Patente de Cabaret, pero se sigue poniendo 
trabas cuando se le dio la autorización para funcionar. Se les pide algo y 
después se le niega. La infracción por vender cerveza sin alimentos es una 
infracción, pero se han tenido otras mucho más graves como venta de alcohol a 
menores o locales clandestinos, por lo que se debe tener más criterio en la 
información. 
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 Señala compartir lo que señaló el colega Barriga sobre una sensación en 
que hay la intención de vetar algunas Patentes, pero sin tener mayores 
antecedentes no se puede dar por hecho, pero cuando se lee este tipo de 
informe queda un poco esa suspicacia. 
 
 El Sr. Alcalde estima que es el segundo comentario en que habría algún 
tipo de irregularidades, que se espera beneficiar a algunos en desmedro de 
otros, lo que le parece grave, por lo que se deben tomar las medidas y si hay 
antecedentes entregarlos, porque si no hay, no se pueden hacer ese tipo de 
comentarios. 
 
 La Sra. Saffirio agrega que los Concejales son un portavoz de la 
ciudadanía y la gente les dice lo que percibe y ella lo reproduce, por lo que no es 
una opinión personal, es la sensación que queda y produce suspicacias porque 
no está la información para poder avalar algo. Agrega que está aquí para 
entregar su opinión, sino, se queda en casa, reiterando que es la sensación que 
queda con ciertas Patentes que no tienen los mismos privilegios que otras 
agregando que no puede dar fe de aquello. 
 
 Sugiere el Alcalde que, si no hay certeza de algo mejor no comentarlo, 
pero si hay algún antecedente lo necesita aquí para investigarlo y hacer las 
denuncias del caso. 
 
 La Sra. Saffirio expresa que entregará en este Concejo todo lo que se le 
haga saber por parte de los vecinos. 
 
 El Sr. Alcalde reitera que si hay alguna situación que hay que investigar se 
debe plantearla a la brevedad a la Contraloría Control Interno o la Unidad 
Jurídica para que se investigue, pero sin antecedentes suficientes toda la 
Administración, partiendo por quien hace la presentación al Concejo quedan en 
cuestionamiento y eso no es bueno para la convivencia nacional y local 
particularmente. 
 
 El Concejal Sr. Barriga señala que si la Administración no hubiera 
entregado información errada se habría evitado todo este tiempo en el tema. 
Tiene información que le entregaron que no es la correcta y en base a ella no 
puede seguir confiando en que esté todo correcto, porque se informaron Partes 
del periodo anterior. 
 
 La Sra. Heileen reitera que esos Partes fueron cursados y no han sido 
inventados, aclarando que esta Patente quedó fuera del análisis de las 850 
Patentes presentadas en la Sesión anterior, no por los Partes, sino por una carta 
que llegó el 17 de diciembre, que hace referencia a la Perrera y al OK y se 
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refiere a desórdenes que hay fuera del local y ese fue el motivo que se sacó del 
listado anterior. 
 
 El Sr. Saavedra expresa que la obligación que tiene la Administración de 
presentar la renovación de Patentes al Concejo no incluye la obligación de pasar 
Infracciones, salvo que dentro del Semestre  existan tres Infracciones iguales. 
Pero, el Concejo ha adoptado el acuerdo de considerar las Infracciones 
cursadas por Carabineros, Juzgados e Inspectores, para hacer su análisis. 
 
 En los Juzgados de Policía Local existen 3 fechas complejas; cuando se 
cursan las Infracciones de mayo; cuando el Juzgado recibe las causas, el 15 de 
agosto y cuando el Juzgado falla la causa, el 20 de septiembre. 
 
 La pregunta es cuál es la fecha para considerar y evitar estos problemas. 
Sugiere se considere la fecha cuando se cursa la Infracción. 
 
 El Concejal Sr. Albornoz opina que hay una equivocación respecto de este 
último comentario, porque el Art. 87 de la Ley 18.697, entrega todas las 
facultades al Concejo, dado su carácter fiscalizador, para pedir todos los 
antecedentes que se estimen pertinentes para una acertada resolución. 
 
 Sobre la carta de vecinos respecto al local, habla de diversas situaciones 
alrededor, de ruidos molestos, hechos delictuales, calles usadas como baños y 
basureros por los asistentes. Agrega que este local parece ser bastante exitoso 
por la diversidad de Partes que tiene los semestres para revisarlos y si le va 
bien, es señal para que haga las inversiones que correspondan y el Concejo le 
autorizará las Patentes que solicite, pero a su juicio hay antecedentes para el 
rechazo, que él votará según acota. 
 
 El Concejal Sr. Bizama aclara que la Carta se refiere a 4 o 5 cuadras. Los 
dichos son genéricos. Al llegar a la esquina de la cuadra donde está este local, 
hay una botillería y es la que provee el tránsito de personas y un poco más allá 
está el OK. 
 
 El año pasado se le cerraron las puertas a un local histórico musical, que 
es la Perrera, con artistas locales y nacionales, nada estridente ni música de 
Rock. Ellos han cumplido en este período. Se les privó de tener música en vivo. 
Los hechos objetivos es que existe un Parte por una persona ebria el 18 de 
septiembre. Por ello no impedirá a un contribuyente renovar su Patente, si ha 
demostrado cumplir con lo que se le ha solicitado. Otras cosas son las 
externalidades que están señaladas en la referida carta y por ello, aprobará esta 
renovación. 
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 La Concejala Sra. Saffirio señala que no hay una carta de la Junta de 
Vecinos, sino de un grupo de vecinos y es valedera también. Sería injusto 
achacar a un Bar el uso de las calles como baños y aumento de la delincuencia. 
Hoy las observaciones de esta carta reclamo no dan referencia a un 
incumplimiento del contribuyente si no es la opinión personal de vecinos, 
desconociendo el motivo de culpar a un contribuyente de una problemática que 
el Municipio no ha podido responder como es el aumento de la   delincuencia y 
las calles que se usen como baños. 
 
 El Concejal Sr. Barriga observa que ningún vecino que firma la carta tiene 
nombre, y sin direcciones, y es muy genérica y no de una agrupación, que no 
cumple con los datos mínimos, para saber qué vecinos son. 
 
 El Concejal Sr. Neira concuerda con el colega Albornoz porque no hay 
antecedentes suficientes para aprobar o rechazar. Sugiere que el sectorialista 
concurra a la Junta de Vecinos Aldunate Sur y consulte si están a favor o en 
contra de esta Patente porque la información que entregó la Municipalidad es 
confusa. Tampoco hay claridad respecto a la identidad de los vecinos que firman 
la carta, sugiriendo darse una semana para reunir todos los antecedentes 
posibles para votar fundadamente. 
 
 En mérito a lo anterior, el Sr. Alcalde expresa que se retira de la nómina 
las Patentes que corresponden a los N° 8 y 9, a que se ha hecho referencia en 
este análisis para los efectos ya señalados. 
 
C) RESTAURANT DIURNO- NOCTURNO   MEF 

  N° LISTADO 10 Y 11 

ROL 4-2741 Y 4-2742 

NOMBRE SORREL MONSALVE MAURICIO ANDRES 

DIRECCION CLARO SOLAR  175 

NOMBRE FANTASIA AL PATIO BAR 

OBSERVACIONES: 

PARTES INFORMADOS POR JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL  
- 1 EXPENDER ALCOHOL SIN ALIMENTO MULTA PENDIENTE 
 
CARTA DE RECLAMO VECINOS (N° 7585)  
PRACTICAMENTE NO VENDEN COMIDA, SOLO ALCOHOL; RUIDOS  
MOLESTOS, DESORDENES EN LA VÍA PUBLICA POR LOS  
ASISTENTES AL LOCAL. (36 FIRMAS) 
CORREOS ELECTRÓNICOS DE FECHA 25/10/2019; 05/11/2019;  
06/01/2020; 09/01/2020 
 
SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE 
INFORME POR DENUNCIA RECIBIDA POR RUIDOS MOLESTOS  
Y MÚSICA CON ALTO VOLUMEN DE FECHA 07.01.2020 
(CARTA ORD. 01/2020 SMA A SRES. RESTOBAR “EL PATIO”) 

 La Concejala Sra. Saffirio señala que nuevamente se reitera tener el 
sonómetro para estos casos y medir los ruidos molestos que reclaman los 
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vecinos preguntándose la dificultad para contar con esa medición que es 
necesaria para resolver. 
 
 El Concejal Sr. Neira señala que lamentablemente este local usa el patio 
que da a los Departamentos de la Remodelación Caupolicán donde viven 
muchos adultos mayores. 
 
 El Concejal Sr. Velasco, señala que en este caso no hay una carta de la 
Junta de Vecinos, porque no hay en el sector. Pero en este caso hay cartas de 
vecinos que se identifican con nombre, dirección y RUT, por lo que hay 
antecedentes claros y específicos, que es suficiente para darse una idea del 
problema que afecta a los vecinos. 
 
 El Concejal Sr. Barriga señala que ese es un local nuevo, que fue 
quemado en el periodo del estallido social, pero antes funcionaba también en el 
patio. Comprende la preocupación de los vecinos que vive en ese sector, pero 
se va a abstener este caso, porque primero se debería haber conversado con el 
contribuyente y no tiene argumentos objetivos para resolver por lo que reitera se 
abstendrá. 
 
 La Concejala Sra. Saffirio señala escuchar por primera vez en conflicto de 
los vecinos con este local, preguntándose si hubo una fiscalización previa del 
Municipio sobre el uso del patio como bar, porque siempre ha sido así y se le 
concedió Patente, así ahora con qué facultad se le deniega, si cumple con lo 
autorizado, planteando se converse con el contribuyente para ver si funcionan 
en el inmueble y no en el patio. 
 
 La Concejala Sra. Carmine observa que en la información se cita una carta 
N° 01, de la Superintendencia del Medio Ambiente a este contribuyente, pero no 
se señala el contenido, aunque de acuerdo a los antecedentes entregados 
agrega que lo rechazará. 
 

Se somete a votación con el siguiente resultado: 
 
   A FAVOR   ABSTENCION   RECHAZO 
Sr. Bizama   Sra. Saffirio    Sr. Albornoz 
    Sr. Barriga    Sra. Carmine 
         Sr. Durán 
         Sr. León 
         Sr. Salinas 
         Sr. Velasco 
         Sr. Neira 
         Pdte. del Concejo 

 En consecuencia, se rechaza por 8 votos, 2 abstenciones y 1 a favor. 
 Los fundamentos de los votos de rechazo son: 
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- El Sr. Albornoz por un cúmulo de antecedentes y además un Organismo 
Público que emitió también una opinión al respecto. 

 
- La Sra. Carmine por observaciones señaladas que son suficientes para 

tener un criterio objetivo y rechazar. 
 

- El Concejal Sr. Durán porque los criterios objetivos están a la vista. 
 

- El Concejal Sr. León, por los antecedentes entregados por la 
Administración. 
 

- El Concejal Sr. Salinas por la opinión de vecinos, plenamente identificados 
en este caso. Recuerda que se llevan dos años esperando el sonómetro 
que ayudaría a tomar una decisión más ponderada. 

 
 La Sra. Ximena Cabrera señala que averiguará sobre el punto para 
informar posteriormente. 
 

- El Concejal Sr. Velasco por toda la información entregada por los vecinos. 
 El Sr. Neira, la misma opinión. 

- El Presidente del Concejo, estima que no poder dormir y descansar por el 
funcionamiento de un local de estas características es suficiente para 
rechazarla. 

 

 
O) SALÓN DE BAILE O DISCOTECA 
D)  CABARET 

  N° LISTADO 12 Y 13 

ROL 4-2292 Y 4-2293 

NOMBRE ORELLANA CONSTANCIO GILBERTT ALEJANDRO 

DIRECCION BERNARDO OHIGGINS 1160 

NOMBRE FANTASIA DISCOTECA OK 

OBSERVACIONES: 

CARTA DE RECLAMO VECINOS (N° 10811-7061)  
RIÑAS A LA SALIDA DEL LOCAL, BASURA, RUIDOS MOLESTOS  
HASTA ALTAS HORAS.  

 

 El Concejal Sr. Neira, señala que este local está también en la carta de los 
vecinos no individualizados, por lo que sugiere que se remita también para 
consulta a la Junta de Vecinos Aldunate Sur. 
 
 La Sra. Carmine expresa que la diferencia es que este local no tiene 
ninguna infracción, no así la Perrera, que es un dato que no puede obviar. 
 

Se somete a votación con el siguiente resultado: 
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   A FAVOR     ABSTENCION   RECHAZO 
Sra. Carmine       Sra. Saffirio   Sr. Albornoz 
Sr. León       Sr. Neira              Sr. Durán 
Sr. Salinas                 Pdte. Concejo. 
Sr. Velasco       
Sr. Barriga       
Sr. Bizama        
 

 En consecuencia, se aprueba por 6 a favor, 2 abstenciones y 3 rechazos 
Los fundamentos de los votos de rechazo son: 

 

- El Sr. Albornoz por las riñas a la salida del local, basura y ruidos molestos, 
que están las denuncias formales de ello. 

- El Sr. Durán por la información sobre incidentes que ocurren a la salida del 
local. 

- El Sr. Neira reitera la conveniencia de consultar sobre estas dos Patentes y 
por ello se abstiene. 

- El Sr. Alcalde por el bienestar de los vecinos también la rechaza. 
 
 

D)  CABARET 

  N° LISTADO 14 

ROL 4-2610 

NOMBRE ESPARZA CASTRO MONICA DEL PILAR 

DIRECCION ARTURO PRAT 877 

NOMBRE FANTASIA LA PARRA 

OBSERVACIONES: 

 PARTES INFORMADOS POR JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL  
- 1 NO MANTENER ROTULO, REINCIDENTE, MULTA PAGADA                                      
- 1 EJERCER GIRO DE RESTAURANT NO TIENIENDO PATENTE  
REINCIDENTE  MULTA PENDIENTE   
PARTES INFORMADOS POR COMISARÍA: 
- 1 VENTA DE LICOR AUTOR                              
- 1 NO MANTENER ROTULO  

 

 El Concejal Sr. Velasco, observa que este local tiene Patente de Cabaret y 
le han sacado Partes como Restaurante, al revés de las otras. 
 
 El Sr. Bizama estima oportuno que se asesore al contribuyente sobre la 
conveniencia de tener la Patente que corresponda. 

Se somete a votación aprobándose por la unanimidad de los 
Concejales. 

 
Nota: El Concejal Sr. Albornoz, se retira de la Sala siendo las 16:45.- 
 
H)  MINIMERCADO 

  N° LISTADO 15 

ROL 4-2751 

NOMBRE LUVECCE MUÑOZ SANDRA IVONNE 
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DIRECCION CAÑETE  0912 

NOMBRE FANTASIA --- 

OBSERVACIONES: 
QUEDA PENDIENTE DESDE CONCEJO 07/01/2020  
 

 

Se somete a votación con el siguiente resultado: 
 
   A FAVOR     ABSTENCION   RECHAZO 
Sra. Carmine       Sra. Saffirio   Sr. Velasco 
Sr. León                          Sr. Neira 
Sr. Salinas                  
Sr. Durán       
Sr. Barriga       
Sr. Bizama        
Pdte. Concejo 
 
 En consecuencia, se aprueba por 7 a favor, 1 abstención y 2 rechazos. 
 Los fundamentos de los votos de rechazo son. 

Los Concejales Sres. Velasco y Neira la rechazan por los contenidos de la carta de los 
vecinos. 

 

 

H)  MINIMERCADO 

  N° LISTADO 16 

ROL 4-1788 

NOMBRE PARRA SANHUEZA CELIN HERNAN 

DIRECCION ZIEM 2660 
NOMBRE 
FANTASIA DON CELIN 

OBSERVACIONES: INFORME FAVORABLE DOM 08/01/2020 

 

Se somete a votación aprobándose por 10 votos a favor: 
 
 En consecuencia, se aprueba por unanimidad. 

H)  MINIMERCADO 

  N° LISTADO 17 

ROL 4-1899 

NOMBRE LARA ORTIZ MARIBEL SANDY 

DIRECCION CAÑETE 0945 

NOMBRE FANTASIA EL AUCO 

OBSERVACIONES: INFORME FAVORABLE DOM 09/01/2020 

 

 La Concejala Sra. Saffirio señala que se encuentra con una Patente de 
Minimercado de la misma cuadra del caso anterior, sin mayores antecedentes y 
sin problemas, por lo que se podría pensar que hay algo en particular con uno y 
no con el otro local, por ello estima necesario que el sectorialista prepare en 
estos casos un Informe respecto de las quejas de los vecinos, sobre todo 
cuando hay otro local similar en la cuadra. 
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Se somete a votación aprobándose por 10 votos a favor.  
En consecuencia, se aprueba por unanimidad. 

 
  
O) SALÓN DE BAILE O DISCOTECA 
D)  CABARET 

  N° LISTADO 18 Y 19 

ROL 4-2739 Y 4-2740 

NOMBRE CLUB SAGITARIO SPA   

DIRECCION AVDA. SAN MARTIN 242 

NOMBRE FANTASIA DISCOTECA SAGITARIO 

OBSERVACIONES: 

QUEDA PENDIENTE DESDE CONCEJO 07/01/2020 
SE ADJUNTA INFORME INSPECTORES RENTAS Y PATENTES 
SE ADJUNTA INFORME DOM.  

 

 La Concejala Sra. Carmine señala que recibió presentación de este 
contribuyente y también le llegó un WhatsApp con imágenes. 
La DOM informa que no funciona con un segundo piso, pero hay versiones 
contradictorias sobre la efectividad de ello. 
 
 La Sra. Heileen se refiere al Informe requerido a la DOM que acredita que 
la propiedad se encuentra regularizada y se ajusta al proyecto aprobado, por lo 
que cumple con los requisitos para su aprobación. Se hizo también una 
inspección al local como se solicitó, el día sábado de madrugada, encontrándose 
funcionando en forma normal y realizando actividades de acuerdo a lo 
autorizado por el Municipio. El 20 de diciembre también había sido 
inspeccionado para su renovación y se encontró sin observaciones. 
 
 Agrega que hoy 14 de enero la JJ.VV Carrera 3, entregó la carta sobre la 
consulta que se le hizo el 5 de diciembre para la renovación de la Patente, 
donde se indica que  mayoritariamente los votos son de rechazo de los vecinos. 
 
 El Abogado Sr. Zamorano recuerda que hay un recurso de protección con 
orden de no innovar pendiente, por lo que el tema está judicializado y no podría 
el Concejo pronunciarse al respecto. 
 
 Ante consulta de la Sra. Saffirio si este recurso es para trabar o bloquear 
una votación en el Concejo sobre la Patente, el Sr. Zamorano estima que 
probablemente es por mientras subsanan algunas observaciones y seguir 
funcionando. 
 
 El Sr. Neira estima necesario saber cuál es el fundamento de este recurso 
de fecha 10 de enero. 
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 El Sr. Zamorano expresa que se contestó en enero, pero es por la 
renovación anterior, no de la renovación actual. 
 
 La Sra. Carmine estima que incluso no debía haberse presentado esta 
renovación. 
 
 La Sra. Saffirio observa que ha pasado bastante tiempo del recurso 
anterior para que recién el Municipio respondiera el 10 de enero. 
 
 Sobre el punto el Sr. Zamorano agrega que la notificación llegó sólo un par 
de semanas atrás. 
 
 El Sr. Neira estima que el Concejo se podría pronunciar sobre este acto 
administrativo, porque el recurso es de un acto jurídico anterior. 
 
 El Concejal Sr. Velasco se pregunta cómo se superponen los actos de la 
Corte como del Municipio. Si el recurso por ejemplo se resuelve en marzo, 
recién ahí el Concejo se podría pronunciar sobre esta renovación. Es la duda 
que tiene sobre este punto. 
 
 El Sr. Zamorano expresa que los plazos judiciales no van de acuerdo con 
los del Municipio. Pueden funcionar mientras no se resuelve el recurso y en este 
caso, con “orden de no innovar” pueden seguir hasta que la Corte resuelva. 
 
 El Sr. Bizama observa que Rentas y Jurídico debieran coordinarse 
previamente sobre estos casos y cómo se debería actuar como Concejo. 
 
 La Sra. Carmine estima que está poco claro el tema y tampoco el 
Departamento Jurídico tiene claro cómo actuar en este caso. Por lo que opina 
que se debería retirar esta Patente, para analizar previamente todos los 
antecedentes jurídicos para resolver. 
 
 El Sr. Neira señala que la ley obliga a pronunciarse 2 veces al año sobre 
las Patentes, preguntándose qué pasaría con esta Patente y si se entendería 
renovada automáticamente. 
 
 El Sr. Saavedra señala que la renovación de Patentes de Alcoholes es 
expresa, no tácita y son semestrales y en este caso hasta el 31 de enero, salvo 
una orden de no innovar donde se suspende cualquier acto municipal, es decir, 
no se podría decretar el cierre del local. 
 
 El Sr. Neira opina que el Concejo se podría que el Concejo se podrá 
pronunciar hoy día porque es otro acto que la ley obliga y faculta al Concejo para 
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ello, porque el trámite pendiente es de un acto anterior, reiterando que les obliga 
a pronunciarse sobre este acto. 
 
 El Sr. Barriga estima que esta Patente no debería haberse presentado por 
los antecedentes ya expuestos. Tampoco tiene claridad para resolver porque no 
hay seguridad jurídica para ello. Se pregunta si el tema del Recurso demora tres 
años que pasa con el pago de esta Patente. Es decir, funcionaría todo ese 
tiempo sin pagar Patente que es una duda no resuelta. 
 
 El Director de Administración y Finanzas sugiere se retire esta Patente 
para analizar en la semana con el Departamento Jurídico el caso y presentarlo a 
la brevedad si hay un antecedente nuevo y claro sobre la materia. 
 
 La Sra. Saffirio estima que si es un acto nuevo esta renovación, hoy se 
debiera votar, porque hay varios antecedentes delicados y no dilatarla más. 
 
 El Sr. Alcalde señala que se retiran las Patentes indicadas en los números 
18 y 19 del listado del Ord. N° 91/2020 y se volvería a presentar en la próxima 
sesión con el informe jurídico que fundamente el acto administrativo que se 
decida. 
 El Abogado Sr. Zamorano desea aclarar que el Recurso está en Tabla 
desde el 10 de enero 2020 y no contestada en esa fecha como se señaló 
anteriormente 
 

Nota: En el Acta de Comisión de Finanzas, cuya parte sobre el 
análisis de la renovación de estas patentes no se leyó en Sala, es 
necesario dejar establecido que se realizaron los siguientes comentarios: 
 

El Concejal Sr. Barriga observa que hace ya más de un año que la 
contribuyente de la Patente de Alcoholes del Local Cerro Ñielol, no ha podido 
obtener su patente, porque la DOM no le ha dado curso por diversas causas: 
habiendo hecho una gran inversión en el lugar y al parecer no hay voluntad en 
solucionarle su problema. Sobre el punto la Concejala Sra. Carmine señala que 
sería necesario saber por qué la Dirección de Obras no otorga la recepción 
definitiva en este caso. 
 

 La Jefa de Rentas expresa que la Unidad a su cargo se hacen los 
esfuerzos y existe la voluntad para facilitar las patentes requeridas, pero 
dependerá que la Dirección de Obras gestione y otorgue oportunamente la 
recepción de las obras. 

 
El Concejal Sr. Bizama observa que cada revisor que toma una 

carpeta va solicitando requisitos y hay contribuyentes que llevan muchos meses 
esperando una solución y han hecho inversiones y contratado personal. 
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El Sr. Ramón Navarrete, de Administración, expresa compartir la 

preocupación de los Concejales, solicitando un par de semanas para analizar 
con el Director de Obras esta situación y encontrar un procedimiento para 
agilizar los trámites de recepción de obras. 

El Concejal Sr. Neira expresa que el tema es recurrente respecto a la 
actuación de la Dirección de Obras en este tema y espera que la Administración 
pueda encontrar una solución al respecto. 
 

Agrega que la Dirección de Obras de Temuco es una de la más 
burocráticas según los propios contribuyentes y arquitectos, no observándose 
avances en mejorar los procesos pese a que se puso a su disposición un 
avanzado software y los problemas siguen. 

 
El Concejal Sr. Albornoz señala que la normativa establece que 

cuando se solicitan los requisitos a los contribuyentes y éste cumple no se le 
puede volver a requerir mayores exigencias. Sobre el tema la Concejala Sra. 
Carmine agrega que las observaciones, de acuerdo a la normativa, deben ser 
efectuadas en un solo acto y ello no se estaría cumpliendo por la Dirección de 
Obras, aunque también observa que muchos arquitectos, una vez conocen de 
las observaciones, no las subsanan oportunamente. 

 
El Concejal Sr. Velasco agrega que incluso se ha apoyado a la 

Dirección de Obras con la contratación de más personal precisamente para 
mejorar y agilizar los procesos. 

 
El Concejal Sr. Bizama sugiere considerar también en este tema una 

mayor coordinación entre Municipios y otros servicios públicos relacionados con 
el tema, como Carabineros y Servicio de Salud, para agilizar y dar respuesta 
oportuna a los contribuyentes en eventos especiales, ferias, muestras 
gastronómicas, etc., el Municipio debe ser un articulador y un facilitador del 
emprendimiento, a través de la Dirección de Obras, rentas, UDEL, siendo el 
motor de generación de oportunidades sobre todo ahora que se vienen muchos 
emprendimientos derivados del despido de personal por la contingencia social. 

El Concejal Sr. Neira solicita un informe de los Partes cursados al 
local La Perrera, para mejor resolver. 
 

Finalizado este análisis en Comisión, correspondía proceder a 
votar cada una de las 19 patentes, lo que ya se  resolvió en detalle 
precedentemente. 
   
2)  DEUDAS INCOBRABLES 

Hace la presentación doña Heileen Almendra. 
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 Por Ord. N° 92 del 13 de enero de 2020, se solicita autorización para 
declarar deuda incobrable y efectuar castigos contables, de los siguientes 
Derechos Municipales: 

 
   Derecho Municipal      : Permisos de Circulación 

Período                       : 01.01.2013 al 31.12.2014                                     
Cantidad de Giros      : 11.268 

   Monto a Castigar        : $ 635.958.991. 
   Devengado                 : $   10.704.478. 
   Porcentaje                  : 5.94% 
   Motivo                         : Vehículos que en la actualidad no son parte 

                           Del  cargo   en  la   cuenta   “Permisos    de 
                Circulación” pudiendo haber efectuado sus  
                pagos en otra comuna del País y que, en la  
                actualidad, no han efectuado su traslado en 

                                           el Registro Nacional. 
 
Derecho Municipal : Aseo Domiciliario de Cobro Municipal 
Periodo                    : 01.01.2013 al 31.12.2014 

    Cantidad de Giros   : 19.473 
Monto a castigar      : $ 482.520.127. 
Devengado              : $ 994.219.794. 
Porcentaje               : 48.53% 
Motivo                      : Contribuyentes morosos en el periodo y de  
                                   difícil cobro. 
 

Analizada la Propuesta el Concejal Sr. Albornoz solicita un informe 
legal de respaldo con la indicación de los Dictámenes que fundamentan esta 
autorización del Concejo. 

 
Con esta observación se propone la aprobación formal de esta 

autorización.  
Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 

3.-  TRANSACCIONES EXTRAJUDICIALES 
Hace la presentación don Jaime Zamorano 

 
a)  Con doña María Florinda Vera Lagos 

 
El día 24 de octubre del año 2019, alrededor de las 12:10 horas, en 

circunstancias que doña María Florinda Vera Lagos, con domicilio en la Comuna 
de Temuco, transitaba por calle Bulnes frente al edificio de Telefónica del Sur, 
debido a la irregularidad de la vereda con motivo de una eventual cámara de 
inspección metálica sobresaliente, tropezó y cayó al suelo, debiendo ser asistida 
por transeúntes presentes en el lugar. 
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2. Producto del accidente doña María Vera sufrió lesiones de carácter leve, 
principalmente en su hombro derecho, de las cuales da cuenta Informe Médico 
del Centro Médico y Dental Redsalud Temuco Centro, de la misma fecha. 
 
3.- A raíz de lo expuesto, con fecha 25 de noviembre del año 2019, la afectada 
presentó a la Municipalidad un documento mediante el cual explicaba lo 
ocurrido, solicitando asimismo el reembolso de los gastos que ha realizado hasta 
la fecha y los que posteriormente deberá realizar, producto del accidente. –  
 
4. Dado que el accidente en cuestión se produjo en un bien nacional de uso 
público, debido al mal estado de la vereda y que corresponde a la Municipalidad 
la administración de los bienes nacionales de uso público existentes en la 
Comuna, conforme dispone la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades y a fin que la Municipalidad no sea demandada por la 
indemnización  de los daños sufridos dando lugar a la responsabilidad 
extracontractual de la misma, de acuerdo a lo prescrito en el art. 65 letra i) de la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, corresponde al Concejo 
Municipal otorgar su aprobación para que el Alcalde pueda llegar a una 
transacción extrajudicial con la afectada y así precaver un eventual litigio que 
podría tener un resultado desfavorable para el municipio. 
 
5.-  Los términos de la Transacción serán los siguientes: 
 
a) Doña María Florinda Vera Lagos renunciará a ejercer cualquier tipo de acción 
judicial en contra del Municipio sea ésta civil, penal o administrativa, derivada de 
los hechos mencionados en los numerales anteriores.  
b) La Municipalidad de Temuco se compromete a lo siguiente: 
 
Pagar a doña María Florinda Vera Lagos la suma única, total e 
indemnizatoria de $2.000.000. 
 

Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

El Concejal Sr. Salinas señal rechazar esta propuesta, porque el 
caso siguiente no pudo acreditar su tratamiento y se le pagará menos, lo que a 
su juicio es cuestionable. 

Sometida al Concejo, se aprueba mayoritariamente, con el voto 
en contra del Concejal Sr. Salinas.. 

 
b) Con doña Flor María Oyarzún. 

El día 20 de noviembre del año 2019, alrededor de las 17:30 horas, 
en circunstancias que doña Flor María Oyarzún Segovia, con domicilio en la 
Comuna de Temuco, transitaba por calle Holandesa frente al pasaje Hamdorf, 
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debido al deterioro de la vereda, tropezó y cayó al suelo, debiendo ser asistida 
por transeúntes presentes en el lugar. 
2. Producto del accidente doña Flor Oyarzún sufrió lesiones de carácter leve, 
principalmente en su pierna y hombro derecho, de las cuales da cuenta Informe 
del Kinesiólogo y Doctor en Quiropraxia don Hugo González Erviti de la misma 
fecha. 
3.- A raíz de lo expuesto, con fecha 16 de diciembre del año 2019, la afectada 
presentó a la Municipalidad un documento mediante el cual explicaba lo ocurrido 
solicitando asimismo el reembolso de los gastos que ha realizado hasta la fecha, 
producto del accidente.   
4. Dado que el accidente en cuestión se produjo en un bien nacional de uso 
público, debido al mal estado de la vereda y que corresponde a la Municipalidad 
la administración de los bienes nacionales de uso público existentes en la 
Comuna, conforme dispone la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades y a fin que la Municipalidad no sea demandada por la 
indemnización  de los daños sufridos dando lugar a la responsabilidad 
extracontractual de la misma, de acuerdo a lo prescrito en el art. 65 letra i) de la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades,  corresponde al Concejo 
Municipal otorgar su aprobación para que el Alcalde pueda llegar a una 
transacción extrajudicial con la afectada y así precaver un eventual litigio que 
podría tener un resultado desfavorable para el municipio. 
 
5.-  Los términos de la Transacción serán los siguientes: 
 
a) Doña Flor María Oyarzún Segovia renunciará a ejercer cualquier tipo de 
acción judicial en contra del Municipio sea ésta civil, penal o administrativa, 
derivada de los hechos mencionados en los numerales anteriores.  
b) La Municipalidad de Temuco se compromete a lo siguiente: 
 
Pagar a doña Flor María Oyarzún Segovia la suma única, total e 
indemnizatoria de $110.280. 
 

Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

El Sr. Zamorano agrega que la diferencia de ambos casos es por los 
tratamientos que se acreditan. En este caso hoy tratamientos que no son 
reconocidos y cuesta acreditarlos. Fue asistida e informada de lo que podría 
traer y acreditar previamente. Es lo que finalmente se acordó y aceptó. 

 
La Sra. Carmine sugiere que se le podría pedir que una clínica le 

haga exámenes más completos para ver el daño, porque son accidentes muy 
similares. 

La Sra. Saffirio estima que es de sentido común, una transacción en 
ambos casos por la similitud y que se podría haber derivado a un Consultorio 
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para contrastar los gastos de ambas cosas. Se señala que gastó alrededor de $ 
400.000 pero se le ofrecen $ 110.000. 

 
El Sr. Zamorano reitera que ella presentó un Presupuesto verbal, en 

su carta, es lo que ella indicó, pero que sólo pudo certificar por $ 110.000. 
El Sr. Barriga observa que si van a un Consultorio y no una Clínica 

no tendría que incurrir en gastos de su bolsillo. 
 
El Sr. Durán comparte el usar un criterio razonable para resolver 

cosas similares. 
 
El Sr. Alcalde se refiere a que estos casos son analizados entre el 

Departamento Jurídico, Alcaldía y Gabinete y se debe justificar posteriormente el 
gasto en una revisión de Contraloría con documentos formales de respaldo. 

 
Nota: Siendo las 17:30 hrs., se acuerda continuar la Sesión por 30 

minutos de acuerdo al Reglamento. 
El Concejal Sr. Barriga estima que el Municipio no es un Servicio de 

Caridad porque son recursos públicos que deben acreditarse. Se trata de una 
Transacción Extrajudicial donde ambas partes están de acuerdo. Observa que 
se lleva más de 15 minutos en este tema, sugiriendo acelerar el punto porque 
aún queda media acta y el tiempo es poco. 

 
El Concejal Sr. Velasco pregunta si al llegar a una transacción 

extrajudicial obliga al Municipio a respaldar el gasto, a lo que el Alcalde 
responde que efectivamente así es legalmente. 

 
El Sr. Velasco agrega que el valor a que se llega es más o menos al 

que se llegaría si se va a un juicio. 
 
El Sr. Zamorano reitera que esto es un acuerdo de ambas partes, de 

acuerdo a los antecedentes aportados. Recuerda el juicio del incremento 
previsional donde la Contraloría observó que no había respaldo legal y el 
Consejo de Defensa del Estado demandó al Municipio para dejar sin efecto la 
transacción. 

Si se va a juicio, la persona que demanda debe probar todo y se 
alarga bastante el proceso, por ello se llega a un acuerdo por un monto menor, 
pero de pago al corto plazo. 

 
Se somete finalmente esta propuesta que arroja el siguiente 

resultado: 
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APROBAR       ABSTENCION      RECHAZO 
SR. NEIRA    SRA. CARMINE    SR. SALINAS 
SR. BARRIGA         SR. DURAN 
SR. BIZAMA         SRA. SAFFIRIO 
SR. VELASCO 
SR. LEON 
SR. PDTE. CONCEJO. 

 
 En consecuencia, se aprueba esta Transacción Extrajudicial. 
 

Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 

4.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
Hace la presentación don Rolando Saavedra 
 

Modificación Presupuestaria N° 03, Área Municipal que tiene por 
finalidad: 
 

 Financiar gasto en personal a Honorario Programa PDTI. Se reconoce 
una disminución de gasto presupuestario 

El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

  M$ 

PRESUPUESTO 
2019     

  Modificación Inicial  Vigente Incluida Modif 

Área Gest. Programa A. DISMINUCION 0         

                  

Área Gest. Programa B. 
AUMENTO                                  
M$ 0         

  M$ 

PRESUPUESTO 
2019     

  Modificación Inicial  SALDO PRESUP Incluida Modif 

Área Gest. Programa C. 
DISMINUCION                                 
M$ 32.000 Modificación       

Prog.Sociales 
Desarrollo 
Rural 24.01.001.002.002 14.14.01 

Transporte 
Déficit 
Hídrico 

             
32.000  170.000 170.000         138.000  

Área Gest. Programa D. 
AUMENTO                                     
M$ 32.000         

Prog.Sociales 
Desarrollo 
Rural 21.04.004.414.001 14.14.01 

Hon. Prog. 
PDTI 

             
32.000            16.500            16.500            48.500  

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
Modificación Presupuestaria N° 01, Departamento de Salud 

que tiene por finalidad: 
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 Suplementación de presupuesto por estimación de mayores ingresos 
futuros de Convenios 2020. A continuación, se solicita Modificación de 
presupuesto para financiar recursos humanos por los meses de enero, 
febrero y marzo de año 2020, como se detalla en el cuadro del presente 
documento. 

 
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA N° 01  /2019 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ Nota  

  Modificación Explicat 

A. DISMINUCION NO HAY     

B. AUMENTO                                  M$ 801.318     

115.05.03.006 32.00.00 Transferencias Corrientes del Servicio de Salud 801.318 1 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ Nota  

  Modificación Explicat 

C. DISMINUCION                                 M$ 0     

          

D. AUMENTO                                     M$ 801.318     

21.01 32.00.00 Personal de Planta              179.406  1 

21.02 32.00.00 Personal a contrata              235.293  1 

21.03 32.00.00 Honorarios              386.619  1 

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

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

5)  ASIGNACIONES DEPARTAMENTO DE SALUD  
Hace la presentación don Rolando Saavedra. 

 

Se solicita autorización para otorgar Asignaciones para los 
Funcionarios Regidos por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. 
  Considerando lo dispuesto en el artículo 45º de la ley Nº 19.378, 
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y lo señalado en el artículo 82º 
del Reglamento de la carrera funcionaria del personal regido por el Estatuto de 
Atención Primaria de Salud Municipal, contenido en el Decreto N.º 1.889 del 
Ministerio de Salud, se solicita la aprobación de las siguientes asignaciones 
municipales para el año presupuestario 2020. 

1) Asignación Municipal de Ruralidad: 

a) Para el personal Auxiliar Paramédico de las Postas Rurales de Collimallín 
y Conoco, equivalente a la suma de $107.035 mensuales.  
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b) Para el personal de la Clínica Dental Móvil, (JUNAEB) equivalente 
a la suma de $137.068.- mensuales para la categoría A, y de $68.462 
mensuales para las categorías C, D, E y F, pagándose en forma 
proporcional a las rondas efectivamente realizadas a las postas de 
Collimallín y Conoco, y Estaciones Médico-Rurales, de acuerdo con el 
informe de rondas emitido por el director del Cesda Monseñor Valech.  
Serán descontados los días no trabajados por cualquier motivo (Feriado 
Legal, Permisos Administrativos, Licencias Médicas, con excepción de la 
Licencia Médica Maternal)  

2) Asignación Municipal para Choferes, equivalente a la suma de $37.005.- 
mensual. Será pagada sólo a los funcionarios que cumplen dicha función por 
más de un año en forma continua.  

3) Asignación Municipal Subdirectores Centros de Salud Familiar Amanecer, 
Santa Rosa, Villa Alegre, Pedro de Valdivia y Monseñor Sergio Valech, se 
pagará en forma proporcional de acuerdo con tramos de población validada 
en cada Cesfam, considerando como base de cálculo la suma del sueldo 
base más la asignación de atención primaria, con los siguientes porcentajes: 
Cesfam Monseñor Sergio Valech; Cesfam Villa Alegre 14%; Cesfam Santa 
Rosa 15% y Cesfam Amanecer 17%.  

4) Asignación Municipal de Antigüedad, equivalente a la suma de $46.293.- 
mensuales, para todos los funcionarios que cumplan más de 32 años de 
antigüedad servidos en el Depto. Salud Municipal Temuco, debidamente 
acreditados y que además se encuentren encasillados en el nivel 1 de la 
carrera funcionaria y tengan menos de 65 años.  

5) Asignaciones 5) 5) 5) Municipales para profesionales Médicos y Dentistas 
(Extensión Horaria)  

 

a) Turnos de Extensión Médica y Dental realizados en los Centros 
de Salud, a los profesionales Médicos y Dentistas de la categoría “A”, 
contratados en el Departamento de Salud y que realicen Turnos de Extensión 
Médica y Dental, se les pagará una asignación compensatoria de $13.697, 
por hora trabajada de lunes a viernes y de $17.107, en días sábados. 

6) Asignación Municipal por Jefaturas de Centros Comunitarios de Salud 
Familiar (CECOSF) Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR) y 
Microcentro de Salud Amanecer, equivalente al 10% del sueldo base más la 
asignación de atención primaria, pagándose en forma mensual y proporcional 
al tiempo en que efectivamente se ejerza dicha función.  

7) Asignación Municipal Coordinación Servicios de Atención Primaria de 
Urgencia (S.A.P.U.); equivalente al 7% del sueldo base más la asignación de 
atención primaria, pagándose en forma mensual y proporcional al tiempo en 
que efectivamente se ejerza dicha función.  
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8) Asignación Municipal para el Director del Departamento de Salud, le 
corresponderá percibir una asignación compensatoria, toda vez que la 
remuneración bruta mensual que les correspondiera percibir de acuerdo con 
el nivel y categoría en que sea encasillado en la carrera funcionaria vigente 
para el personal del Departamento de Salud de Temuco, fuere inferior al valor 
equivalente a un Grado 5 de la escala de sueldos del personal municipal. 
Para este año esta asignación asciende a la suma de $ 1.442.862. 

El Director es miembro del Concejo Integrador de la Red Asistencia (CIRA) 
que representa a la provincia de Cautín, además es representante de los 
municipios de la región en el AMRA. 

9) Asignación Municipal Profesionales Médicos; a los profesionales Médicos 
contratados por el Departamento de Salud Municipal, les corresponderá el 
pago de una asignación municipal de $ 387.933.- mensuales por la 
permanencia en el Departamento de Salud Municipal de Temuco, en forma 
proporcional a la jornada que tengan contratada. A los profesionales 
contratados en calidad de reemplazo se les pagará esta asignación en forma 
proporcional a la jornada y días que dure su reemplazo.   

10) Asignación Municipal por Jefaturas de las unidades de Gestión Interna, 
Administración y Finanzas Gestión Propia, Unidad de Convenios, Recursos 
Humanos, Tesorería, Adquisiciones, Gestión de la Información, Droguería 
Municipal, Gestión Técnica y Promoción de la Salud; equivalente al 15% del 
sueldo base más la asignación de atención primaria, del nivel y categoría del 
funcionario pagándose en forma mensual.  

11) Asignación Municipal por Dirección Técnica del Laboratorio Clínico Municipal; 
equivalente al 10% del sueldo base más la asignación de atención primaria 
del funcionario quien ejerza esta función, pagándose en forma mensual.  

12) Asignación Municipal de Responsabilidad de la Unidad de Servicios 
Generales; equivalente al 10% del sueldo base más la asignación de 
atención primaria del funcionario quien ejerza esta función, pagándose en 
forma mensual.  

13) Asignación Municipal de Responsabilidad para Directores de Centros de 
Salud Familiar, para los profesionales de las Categorías “A” y “B”, contratados 
para desempeñar funciones de Director de Centro de Salud Familiar, les 
corresponderá percibir una asignación compensatoria, toda vez que la 
remuneración bruta mensual que les correspondiera percibir de acuerdo al 
nivel en que sea encasillado en la carrera funcionaria vigente para el personal 
del Departamento de Salud de Temuco, fuere inferior al valor equivalente a 
un Grado 7 de la escala de sueldos del personal municipal. Esta asignación 
se ajustará de acuerdo con los cambios de nivel del profesional que cumpla 
esta función.  

 



 
 

 

 

 

 

 

32 

14) Asignación Municipal Coordinación de SAPU de Alta Resolución (S.A.R); 
equivalente al 30% del sueldo base más la asignación de atención primaria, 
pagándose en forma mensual y proporcional al tiempo que efectivamente se 
ejerza dicha función.  El servicio de alta resolución(SAR) es un dispositivo de 
urgencia diseñado para dar respuesta con enfoque resolutivo a los usuarios 
categorizados como de baja y mediana complejidad ,con elementos de apoyo 
diagnóstico, rayos osteopulmonar, examenes básicos y telemedicina evitando 
la derivación innecesaria de usuarios a unidades de emergencia hospitalaria 
de mayor complejidad.  

       
     El financiamiento de estas asignaciones fue considerado en el 
presupuesto de gastos en personal para el año 2020. 

 
El gasto que origine la aplicación del presente Decreto por concepto 

de Asignaciones Municipales será pagado en las planillas de remuneraciones 
mensuales, del presupuesto del Área Salud para el año 2020, cuyos valores 
fueron incrementadas, con respecto a las del año 2019, en un 2,8 % de acuerdo 
con el reajuste del sector público en virtud de la Ley N° 21.196.   

 

En análisis de esta Propuesta el Concejal Sr. Albornoz solicita el 
detalle de los funcionarios beneficiados con esta Propuesta, documento que se 
entrega en la oportunidad. 
  

Respecto de esta propuesta de Asignaciones, no hay observaciones 
proponiéndose su aprobación formal. 

Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
6) SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS  

Hace la presentación don Marco Antonio Rojo 
 

a) “Contrato de Suministro Adquisición de Uniformes para La Municipalidad 
de Temuco”, con el proveedor Patricia Nazar, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
Línea 

N° 
 

DETALLE 
 

EMPRESA 
 

RUT 
VALOR 

UNITARIO  
 

PLAZO DE ENTREGA 

1 
UNIFORME 

DAMA 
INVIERNO 

PATRICIA NAZAR 
SALAME 

10.664.162-5 $ 111.860 

 
30 días corridos, posterior al día del tallaje. 

2 
UNIFORME 

DAMA 
VERANO 

PATRICIA NAZAR 
SALAME 

10.664.162-5 $ 79.000 

 
30 días corridos, posterior al día del tallaje. 

3 

BLUSA 
MANGA 
LARGA 

INVIERNO 

PATRICIA NAZAR 
SALAME 

10.664.162-5 $ 15.950 

 
30 días corridos, posterior al día del tallaje. 

4 

BLUSA 
MANGA 
CORTA 

VERANO 

PATRICIA NAZAR 
SALAME 

10.664.162-5 $ 15.950 30 días corridos, posterior al día del tallaje. 

daniel.hernandez
Rectángulo



 
 

 

 

 

 

 

33 

5 
PANTALÓN 
GABARDINA 

BEIGE 

PATRICIA NAZAR 
SALAME 

10.664.162-5 $ 14.200 

 
30 días corridos, posterior al día del tallaje. 

6 
CAMISA 
BLANCA 

PATRICIA NAZAR 
SALAME 

10.664.162-5 $ 15.400 

 
30 días corridos, posterior al día del tallaje. 

7 
PANTALÓN 
MEZCLILLA 

DAMA 
SIN OFERENTE    

8 
PANTALÓN 
MEZCLILLA 

VARÓN 
SIN OFERENTE    

9 
POLERA 

PIQUÉ Y/O 
BLUSA 

PATRICIA NAZAR 
SALAME 

10.664.162-5 $ 14.000 

 
30 días corridos, posterior al día del tallaje. 

10 
POLERA 

PIQUÉ Y/O 
CAMISA 

PATRICIA NAZAR 
SALAME 

10.664.162-5 $ 14.000 

 
30 días corridos, posterior al día del tallaje. 

11 
CHAQUETA 

DE 
MEZCLILLA 

SIN OFERENTE    

 

La vigencia del contrato será desde la fecha de adjudicación en el 
Portal Mercado Público por un año, con la posibilidad de renovación por un año, 
por una sola vez con el previo informe favorable de la Unidad Técnica. 
 

Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 

b) “Prórroga del Contrato de Suministro para el Servicio de Digitalización y 
Acceso Carpetas Licencias de Conducir”, con Proveedor: MicroSystem 
S.A., por un valor unitario 0,001186 UF IVA Incluido, por hoja digitalizada, 
con una vigencia de 4 meses contados desde el 19 de enero de 2020, 
conforme solicitud de la Dirección de Tránsito. La vigencia de la prórroga 
del contrato será de 4 meses contados desde el 19 de enero de 2020. 

 

Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 

c) “Servicio de Vigilancia con Monitoreo de Cámaras 
para Inmuebles del Departamento de Salud de la Municipalidad de 
Temuco” con el proveedor R y S Seguridad Limitada, por un monto total de 
UF 1.746,24 IVA Incluido (valor mensual de UF 72,76 IVA Incluido) y por un 
periodo de 2 años desde la fecha de adjudicación, renovable por igual 
período. El plazo de instalación y puesta en marcha será de 10 días 
corridos desde la fecha de adjudicación a través del Portal Mercado 
Público. 

daniel.hernandez
Rectángulo
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Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

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

 

7) COSTOS DE OPERACIÓN PROYECTO “MEJORAMIENTO EJE BLANCO 
ENCALADA- PASEO LAS FLORES” 

Hace la presentación don Rolando Saavedra 
 

Este proyecto está referido a la construcción de un tramo de la obra 
“Mejoramiento Eje Blanco Encalada- Paseo de las Flores, Temuco”, el cual 
contempla el mejoramiento del Bien Nacional de Uso Público de calle Blanco, 
entre Av. Balmaceda y Rodríguez. 

 
El Proyecto corresponde a una intervención urbana que comprende 

el diseño de espacios públicos, considerando entre otras obras, la construcción y 
reposición de pavimentos en calzadas y aceras (colocación de hormigones y 
hormigones estampados), donde las calzadas se recuperarán, nivelarán y 
reinstalarán los adoquines que están declarados patrimonio del sector, se 
generará instalación de mobiliario urbano que contempla iluminación pública y 
ornamental, basureros, escaños, además de un tratamiento paisajístico en sus 
bordes. 

La Propuesta se plantea a modo de paseo peatonal mixto, dejando 
algunos sectores enrasados (al mismo nivel vehículo y peatón), donde en ciertas 

fechas del año la circulación peatonal se priorice por sobre el flujo vehicular. 
 

Este proyecto será financiado a través del Programa de Espacios 
Públicos del MINVU, por un monto máximo de 30.000 UF, cuyo objetivo es 
financiar proyectos que permitan recuperar y construir espacios públicos en 
deterioro, en áreas urbanas consolidadas, contribuyendo con la puesta de valor 
y mejora de las zonas patrimoniales, sectores emblemáticos y zonas 
deterioradas. 

 
Se solicita al Concejo Municipal su aprobación para comprometer los 

costos de operación y mantención de dicho proyecto por la suma de $ 6.198.174 
anuales de acuerdo a los antecedentes realizados por la SEREMI MINVU y 
revisados por la Municipalidad.  
 

Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 

8) TRANSFERENCIA DE TERRENO COMITÉ DE ADELANTO NUEVA 
ESPERANZA 
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Hace la presentación don Rolando Saavedra 
 

Se solicita autorización del Concejo Municipal para realizar 
Transferencia de Terreno a título gratuito al Comité de Vivienda Nueva 
Esperanza.  

En el Concejo del día 10 de septiembre de 2019, se autorizó al 
Alcalde comprar con recursos de la SUBDERE, un terreno para familias del 
Comité Nueva Esperanza destinado a la construcción de viviendas sociales.  

 
El terreno en cuestión tiene una superficie de 32.920 m2 y está 

ubicado en calle Mallín Nº 01200 Macrosector Pedro de Valdivia. Actualmente se 
encuentra comprado e inscrito a nombre de la Municipalidad de Temuco. Sin 
embargo, para que las familias puedan acceder a los subsidios, el terreno debe 
estar a nombre del Comité. 

 
Se solicita autorizar dar inicio al proceso de transferencia del predio 

al Comité de Vivienda Nueva Esperanza para la construcción de 154 viviendas.  
 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

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

9)  SUBVENCIONES MUNICIPALES 
Hace la presentación don Rolando Saavedra 

 
Se ha solicitado, por las dos Corporaciones Municipales autorizar la 

transferencia de recursos, como se indica en cada caso: 
 

a) A la Corporación Municipal para el Desarrollo Cultural de Temuco, 
destinada al financiamiento de Remuneraciones y Honorarios, y para la 

Programación Artística 2020, por un total de $ 645.000.000. 
 

b) A la Corporación Municipal de Deportes, destinada al Financiamiento de 
Remuneraciones, Honorarios, Gastos Operacionales y de Funcionamiento 
Administrativo, Actividades Deportivas, Actividades Especiales, 

Capacitaciones, por un total $ 250.000.000. 
 

Sobre el tema el Sr. Saavedra agrega que estas trasferencias fueron 
aprobadas por el Concejo Municipal para ambas Corporaciones en el 
presupuesto municipal 2020, por lo tanto, se entienden aprobadas las 
respectivas subvenciones por los montos señalados, sugiriéndose que en el 
mes de marzo ambas Corporaciones presenten el programa de trabajo con 
la distribución de estos recursos. 
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Señala además que estas transferencias se entregarán en un 50% en el 
mes de enero y el 50% restante entre junio y julio del año en curso. 

 
En esta oportunidad la Sra. Saffirio estima prudente conocer primero la 

programación y después aprobar recursos, desconociendo la referida “parrilla”. 
 

El Sr. Neira comparte esta apreciación y no entregar en marzo la 
distribución de los recursos. Reitera se haga llegar la Programación antes de 
resolver el tema de la Subvención. 

 
El Sr. Velasco señala estar en desacuerdo con este planteamiento, porque 

la parrilla no la autoriza el Concejo, salvo fiscalizar el buen uso de los recursos. 
Las Subvenciones evidentemente fueron autorizadas cuando se aprobó el 
Presupuesto Municipal año 2020 en diciembre del año anterior. Le parece bien 
que se muestre la parrilla y acojan sugerencias, pero son Corporaciones 
autónomas y tienen su Directorio. 

 
El Concejal Sr. Bizama aclara que ayer estaba en la Comisión la Gerente 

de la Corporación Cultural para dar cuenta de la Programación y Presupuesto y 
no se vio por un tema de tiempo. Habla de la necesidad de un trabajo 
coordinado y colaborativo entre las distintas Unidades, para lograr la fluidez en 
el accionar, donde reinaría la paz y armonía. Reitera también tener 
oportunamente todos los antecedentes previos antes de resolver temas como 
estos. 

La Sra. Carmine reitera que estos aportes ya fueron aprobados en el 
Presupuesto Municipal año 2020. 

 
Concluido el análisis, se somete la Propuesta a votación aprobándose 

mayoritariamente con los votos de rechazo de la Concejala Sra. Saffirio y del 
Concejal Sr. Neira. 

 
En consecuencia, se aprueban ambas subvenciones, por los montos 

aprobados en el Presupuesto Municipal 2020. 
 

El Concejal Sr. Neira estima que al menos el Concejo debiera conocer la 
parrilla previamente, sobre todo dado el monto de estos aportes y tener claridad 
en que se va a gastar este recurso. 

 
La Sra. Saffirio reitera que es un año diferente por lo que la parrilla debiera 

tener un sentido totalmente diferente, más local, más social, más comunitario, 
por lo que se debe saber en qué se gastarán con el detalle de cada ítem. 

 
El   Sr.  Alcalde  recuerda  que  hay  un Director   de cada Corporación que 
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represente al Concejo. Sin perjuicio de ello señala que en la próxima Sesión los 
2 Gerentes entregarán todos los antecedentes disponibles, aunque la parrilla no 
está definida aún. 
 
 El Sr. Neira sugiere se envíen también las Actas del Directorio. Sobre el 
proyecto del pago de músicos que se postula cada año, que plantea el Sr. 
Barriga, el Sr. Alcalde expresa que la Gerente de la Corporación expondrá el 
tema también 

 

10) RATIFICACIÓN ACUERDO ANTERIOR 
Hace la presentación don Rolando Saavedra 

 
En sesión de fecha 24 de septiembre de 2019, se autorizó una 

Subvención al Centro de Amigos de Magallanes, residentes en Temuco por la 
suma de $ 2.500.000, destinado a la compra de pasajes a Punta Arenas ida y 
vuelta, la adquisición de un pendón y el desarrollo de actividades de intercambio 
cultural. 

 El aporte no fue entregado en su oportunidad, quedando pendiente 
la entrega de esta Subvención a los beneficiarios y por este acto se reactiva el 

proceso ratificando la Subvención a la Institución, indicada por el monto y fines 
señalados.  

Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
La reunión de trabajo concluyó a las 13:45 horas. 
 

6.- AUDIENCIA PUBLICA 
     CLUB DEPORTIVO AB TEMUCO BASQUETBOL 
 
 El expositor, Sr. Mauricio Lazcano, recuerda que Temuco, al año 2009, no 
tenía, participación alguna en competencias de baloncesto, en ninguna 
categoría, tanto así que los jóvenes de nuestra Comuna debían ir a jugar a 
diversos equipos de otras Comunas de la Región. Fue así como el año 2010, la 
Asociación de Basquetbol Temuco-Ñielol conducida por Dennis Smythe, asumió 
el desafío de devolverle el basquetbol a nuestra ciudad. Ese año, se logró 
ingresar a la LIBSUR, actual Liga SAESA comenzándose a escribir una nueva 
historia para el básquet local, conformándose las categorías menores de 
varones, que cumplían con el formato de competencia, compitiendo con equipos 
consolidados de Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Pto. Varas, Ancud y Castro 
incorporándose más tarde la U-11 y Adulta. 
 El año 2016 se constituyen como Club Deportivo AB Temuco Basquetbol, 
hoy lo componen más de 250 chicos y chicas que participan en las distintas 
categorías. Este mismo año resultaron Campeones de la Liga SAESA en todas 
las categorías, subiendo a Primera División. Los años siguientes, la Serie Adulta 
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disputa la opción de entrar a la Liga Nacional, no logrando ingresar, y el 2018, 
habiendo obtenido el título de Campeones del Provincias del Sur se les invita a 
participar en la Liga Nacional de Basquetbol Profesional, producto de haber sido 
Vice Campeones de la Liga Nacional Segunda División. 
 En cuanto a las categorías que componen este Club, se encuentran: 
 

- Series Menores Varones, categorías U-11-U-13-U-15 U-17 
- Series Menores Damas, categorías U-11-U-13-U-15 U-17 
- Serie Paralímpica, Serie ABTEMUCO-TELETON, participa en la Liga 

Nacional de Basquetbol inclusivo 2ª División. 
- Participación en Campeonato Nacional de 3 x 3 Paralímpico. 
- Participa en Liga SAESA (abril a agosto) 
- Participación Liga Nacional, que integran ciudades como Concepción, 

Valdivia, Puerto Montt, Temuco, Puerto Varas, Ancud, Castro y 3 Equipos 
de Santiago. 
 

     Agrega el expositor, que luego de 12 años sin basquetbol de primera   en 
en Temuco, el año 2018 se logra volver al basquetbol de Primera División, 
clasificando a la Copa Chile, la que da un cupo para participar en Ligas 
Internacionales. 
 El Sr. Jorge Díaz entrega también antecedentes sobre el tema financiero, 
cuya síntesis es la siguiente: 
 El Presupuesto Total del Club para representar a Temuco el año 2020, 
durante los 12 meses del año, en todas las categorías asciende a $ 
206.400.000. 

Monto de Subvención Municipal solicitada $ 100.000.000.- 
 Cabe destacar que se adelantó gracias a un excedente de saldo final de 
caja 2019, la suma de $ 25.000.000, monto que equivale a un porcentaje de la 
Subvención Municipal considerada para CD ABTEMUCO BASQUETBOL para el 
periodo 2020. 
 
 Habiendo concluido el plazo para el desarrollo de la Sesión, no fue tratado 
el punto 7 de la Tabla, correspondiente a “Varios”. 
 
 Siendo las 18:10 hrs., finaliza la Sesión. 
 
 
 
 
DAT/rms. 
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