
  
 

ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 

              En Temuco, a 19 de Marzo de 2019, siendo las 15:30 hrs. 
en el nombre de Dios, se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo 
Municipal, presidida por el Alcalde Sr. MIGUEL BECKER ALVEAR, con la 
presencia del Secretario Municipal, don JUAN ARANEDA NAVARRO, en 
su calidad de Ministro de Fe en las actuaciones municipales.  
 
ASISTENCIA                                                  
SR. OSCAR ALBORNOZ T.                                                         
SR. ESTEBAN BARRIGA R.    
SR. ALEJANDRO BIZAMA T. 
SRA. SOLANGE CARMINE R.                                                    
SR. PEDRO DURÁN S.                                                                                 
SR. MARCELO LEÓN A.             
SR. ROBERTO NEIRA 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 
     - INFORME DE COMISIONES 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA     
7.- VARIOS  
 
 
1.- ACTA ANTERIOR 
   Se aprueba Acta anterior de fecha 12 de Marzo 2019, sin 
observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
   No hay 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
               Periodo entre el 12 al 19 de Marzo del 2019. 

 GRABACIÓN VIDEO PARA LANZAMIENTO SMART CITY TEMUCO, EN 
CALLE URUGUAY FRENTE A GIMNASIO UFRO. 

 DIFUSIÓN INSCRIPCIÓN PARA TALLERES IMPARTIDOS POR EL 
PROGRAMA DISCAPACIDAD, EN EL CENTRO COMUNITARIO 
CURIÑANCO. 
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 SALUDO PROTOCOLAR NUEVA DIRECTIVA ASOCIACIÓN DE FUTBOL 

TEMUCO, PDTE. JAIME FILUM. 

 CEREMONIA INAUGURACIÓN AÑO ESCOLAR 2019 E INAUGURACIÓN 
RUKA ESCUELA RALUNCOYAN, EN CONJUNTO CON SEREMI DE 
EDUCACIÓN. 

 JORNADA CAPACITACIÓN DIRECTORES, CORRALCO. 

 EVENTO MARATÓN INTERNACIONAL MITA 2019, LARGADA LARGADA 
42, 15 Y 5 K. 

 INVITACIÓN ALCALDE DE LONCOCHE, RICARDO PEÑA RIQUELME Y 
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ EXPO, RODRIGO RAMÍREZ MUÑOZ, A 
LA TRIGÉSIMA OCTAVA EXPO LONCOCHE 2019. 

 ACTIVIDAD INTERCULTURAL PARA EL DÍA DE LOS NIÑOS 
INDÍGENAS, COLEGIO MUNDO MÁGICO. 

 ENTREGA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO AB 
TEMUCO BASQUETBOL, EN EL GIMNASIO OLIMPICO DE LA UFRO 

 ENTREGA AYUDAS SOCIALES PALIATIVAS. 

 DIFUSIÓN INSCRIPCIÓN PARA TALLERES IMPARTIDOS POR EL 
PROGRAMA DISCAPACIDAD, EN EL CENTRO COMUNITARIO SANTA 
ROSA. 

 SALUDO EN 1ª REUNIÓN COMITÉ DIRECTIVO LOCAL DE ENERGÍA 
DISTRITAL. 

 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
                    El Secretario Municipal da lectura al siguiente estado de 
las peticiones que han presentado los Sres. Concejales: 

SESIÓN DE CONCEJO 05.03 2019 CONCEJAL SR. NEIRA 

MATERIA 
 Solicita fiscalizar vertedero clandestino sector 
Amanecer.  

INFORMADO A DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

RESPUESTA VIA MAIL 15 DE MARZO DE 2019 
 

SESIÓN DE CONCEJO 05.03.2019 CONCEJAL SR. VELASCO 

MATERIA 
Solicita instruir a funcionarios en cumplimiento de la 
Ley 19.749  por parte de solicitantes. 

INFORMADO A UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES 

RESPUESTA VIA MAIL 19 DE MARZO DE 2019 
 

SESIÓN DE CONCEJO 12.03 2019 CONCEJAL SR. BIZAMA  

MATERIA 
Solicita información arriendo de Liceo Bicentenario a 
Universidad USEK. 

INFORMADO A EDUCACION 

RESPUESTA VIA MAIL 19 DE MARZO DE 2019 
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SESIÓN DE CONCEJO 12.03 2019 CONCEJAL SR. ALBORNOZ 

MATERIA 
Solicita copia de contrato DAEM. USEK. 

INFORMADO A EDUCACION 

RESPUESTA VIA MAIL 19 DE MARZO DE 2019 

 

SESIÓN DE CONCEJO 12.03 2019 CONCEJAL SR. VELASCO  

MATERIA 
Solicita aclarar acreditación de la Universidad USEK. 

INFORMADO A EDUCACION 

RESPUESTA VIA MAIL 19 DE MARZO DE 2019 

 

SESIÓN DE CONCEJO 12.03.2019 CONCEJAL SR. ALBORNOZ 

MATERIA 
Solicita precisar diferencia Modificaciones 
Presupuestarias números N° 4 y 6. 

INFORMADO A EDUCACION 

RESPUESTA VIA MAIL 19 DE MARZO DE 2019 

 
   Respecto de lo informado por el Secretario Municipal, el 
Concejal Sr. NEIRA aclara que la respuesta le llego recién hoy y no el 15 
de Marzo, reiterando el punto porque el fin de semana hubo un incendio 
allí, estimando que se debe hacer una fiscalización más profunda, porque 
el Vertedero que se está formando ahí es una situación grave, que requiere 
de una presencia de prevención en ese sector. 
 
BASES FONDECOV 
   El Concejal Sr. NEIRA señala que aprovechando que 
tiene la palabra para dar lectura al Acta de Salud, desea referirse 
previamente a la Citación de la Comisión de Finanzas para revisar las 
Bases del Fondecov, reiterando que esta materia no es de competencia de 
esta Comisión, porque no se están viendo temas presupuestarios.  Agrega 
que de acuerdo al Reglamento de Sala le corresponde a la Comisión de 
Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Social, que le corresponderá en 
general todos aquellas materias que persiga un desarrollo de sus 
habitantes…”.  El Fondecov por lo tanto tiene ese objetivo según acota. 
   Agrega que se ha insistido en que esta materia se radique 
en la Comisión Finanzas y no se ha dado una respuesta clara sobre el 
tema.  Por ello solicita que la reunión de mañana no se realice hasta no 
tener claridad en el tema de las competencias que le corresponden a estas 
Comisiones. 
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   La Concejala Sra. SAFFIRIO señala apoyar el 
planteamiento de su colega Neira porque el Reglamento es claro en definir 
las materias, que se presentan, por lo que solicita se reconsidere y la 
reunión se realice en la Comisión que corresponde. 
 
   El Concejal Sr. ALBORNOZ señala disentir sobre el 
punto, porque el tema principal es entregar recursos a las Organizaciones y 
lo demás es accesorio, por lo que es discutible lo planteado y a su juicio el 
tema está bien radicado en la Comisión Finanzas y si existiera alguna duda 
razonable la Dirección Jurídica pudiera resolverla. 
 
   El Concejal Sr. BIZAMA señala que ha solicitado 
reiteradamente la modernización del Reglamento de Sala y que ya se ha 
fijado hacer la primera semana de Abril.   
 
   Hoy el escenario es un Concejo de 10 Concejales y hay 
solo 5 Comisiones según indica.  Si estuvieran definidas las Comisiones y 
sus facultades en forma clara éste problema no existiría.  Entiende que el 
tema de fondo es la plata, pero ese recurso está ya acordado.  Lo que se 
debe revisar son los requisitos, las exigencias a las Organizaciones 
Sociales, el tema de los dirigentes que están en varias Organizaciones y 
tienen más posibilidades de reunir recursos y otros quedan al margen ello, 
entre otros puntos. 
 
   Por lo que esto tiene que ver con el trabajo que están 
haciendo las Organizaciones Sociales, agregando que apoya la noción del 
Sr. Neira. 
   El Concejal Sr. BARRIGA estima que ante una duda como 
ésta, es válido retrasar la decisión hasta que se tenga la respuesta jurídica 
y hacer las cosas como corresponde. 
 
   La Concejala Sra. CARMINE expresa que le es 
absolutamente indiferente en que Comisión se vean estas Bases, pero lo 
importante es que se vean, ya que la gente anda ya consultando, 
reiterando que da lo mismo que sea en su Comisión u otra, pero que se 
revisen.  Consulta si la Asesora Jurídica pudiera dar luces sobre el punto y 
que se haga la reunión mañana, en la Comisión que sea, sería lo ideal. 
 
   Agrega que la genta ya está preguntando y de hecho ya le 
señalaron que el Concejal Neira estaba mandando gente a buscar 
formularios a la Dideco.  Por eso se requiere tener las Bases listas en la 
Comisión que sea, pero que se revisen las Bases. 
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   El Concejal Sr. NEIRA se refiere a no fijar fechas sin que 
los Concejales estuvieren de acuerdo sobre el Fondecov y que la 
Concejala Carmine, como abogado, debe saber que se deben respetar los 
Reglamentos que rigen al Concejo.   
 
              Sobre el punto la Sra. CARMINE reitera que el tema es 
solucionar el problema y que Jurídico señale cual es la Comisión que debe 
abordarlo. 
   El Sr. NEIRA agrega que en todo caso no da lo mismo y 
ese es el punto. 
   El Concejal Sr. VELASCO estima que la interpretación 
que hace el Sr. Neira es su interpretación y no tiene porqué arrogarse que 
es la interpretación correcta, por lo que le parece correcta que la materia 
esté radicada en la Comisión Finanzas.  Coincide también que lo 
importante es resolver en forma rápida el tema, porque está terminando el 
mes de Marzo. 
 
5.- MATERIAS NUEVAS 
- INFORME DE COMISIONES 
 
COMISION SALUD, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL 
      En Temuco, a 05 de Marzo de 2019, siendo las 18:00 hrs, 
se da inicio a la reunión de trabajo de la Comisión Salud, y Medio 
Ambiente, con la presencia de los Concejales Sras. Solange Carmine y 
Constanza Saffirio, Sres. Oscar Albornoz, Esteban Barriga, Alejandro 
Bizama, Pedro Durán, Jaime Salinas, José Luis Velasco y Roberto Neira 
que la preside. 

   Participan de la reunión el Administrador Municipal, don 
Pablo Sánchez; el Director de Aseo y Ornato (S), don Alberto Rodríguez; el 
Encargado de la Unidad de Medioambiente, Sr. Eduardo Araneda; el 
Veterinario, don Víctor Bustos, y de Asesoría Jurídica, doña Pamela Rivas. 
            En la presente reunión de trabajo se analizan los 
siguientes temas: 
 
1.- PLAN MUNICIPAL DE TENENCIA RESPONSABLE  DE MASCOTAS 
2.- ORDENANZA MUNICIPAL “TENENCIA RESPONSABLE” 
3.- PRESENTACION PROYECTO DE RECICLAJE EN POBLACION  
     QUINTO CENTENARIO “CORRE CICLO” 
 
   El Presidente de la Comisión Salud, don Roberto Neira 
señala que el Director de Aseo y Ornato, don Juan Carlos Bahamondes no 
está presente en esta reunión debido a que se encuentra con su feriado 
legal. Además, solicita que en esta presentación de la propuesta que trae 
la Administración, el Plan Municipal de Tenencia Responsable de Mascota, 
se entregue lo medular de esta presentación ya que todos los datos se han 
analizados anteriormente. 
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1.- PLAN MUNICIPAL DE TENENCIA RESPONSABLE  DE MASCOTAS 
 
   Hace la presentación el Encargado de la Unidad de Medio 
Ambiente, don Eduardo Araneda. 
 
               Señala primeramente que el Ministerio de Salud de Chile 
por medio de la ley número 21.020, establece que la tenencia responsable 
es: 
            El “conjunto de obligaciones que contrae una persona 
cuando decide aceptar y mantener una mascota o animal de compañía, y 
que consiste, entre otras, en registrarlo ante la autoridad competente, 
proporcionarle alimento, albergue y buen trato, brindarle los cuidados 
veterinarios indispensables para su bienestar y no someterlo a sufrimientos 
a lo largo de su vida. La tenencia responsable comprende también el 
respeto a las Normas de Salud y Seguridad Pública que sean aplicables, 
así como también la obligación de adoptar todas las medidas necesarias 
para evitar que la mascota o animal de compañía cause daños a la persona 
o propiedad de otro.” 
 
         La Fiscalización en varios de sus ámbitos recae en 
Municipios, a través de su Ordenanza Municipal (Vigente Ordenanza N°3 
de 30 diciembre de 2005).  
 
       Actualmente se evalúa modificación de Ordenanza 
N°3 en función de nueva Ley. 
 
          Agrega que la tenencia irresponsable de mascotas se 
vuelve un grave problema al ocasionar un aumento en la reproducción de 
una manera descontrolada, este incremento del número de animales lleva 
a un eventual abandono y aumentando los perros callejeros. 
 
          La existencia de perros callejeros en zonas y espacios 
públicos constituye un factor de riesgo en diferentes ámbitos de la vida 
tales como; la Salud Pública, a través de la transmisión directa y/o indirecta 
de enfermedades Zoonoticas; la Salud Animal, a través de la transmisión 
de enfermedades a otros animales tanto domésticos, productivos y/o 
silvestres; la Salud Ambiental, por medio del aumento de deposiciones y a 
la vez generar el esparcimiento de basura en la vía pública; la Seguridad 
Ciudadana, que podrían ser atacadas, arañadas y/o mordidas; además 
para la Seguridad Vial, pudiendo generar accidentes de tránsito al cruzarse 
en la vía pública. 
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Antecedentes sobre población comunal de animales domésticos 
        El Sr. Araneda señala que el conocimiento del número de 
individuos de una especie es fundamental para generar programas de 
control, volviéndose necesario conocer su densidad, composición y 
cantidad y en el caso de la Comuna de Temuco, el primer estudio 
poblacional canino fue realizado por parte de la SEREMI de Salud, la 
Municipalidad de Temuco y la Universidad Católica de Temuco en el 
año 2011, concluyendo que la proporción de perros por hogar 
corresponde a 1 perro por cada 1,38 hogares, es decir una relación 
perro: habitante de 1:5 (existe un canino cada 5 habitantes). 
 
       Con ésta premisa, y considerando que la cantidad de 
habitantes estimada de la comuna de Temuco, hasta la fecha es de 
287.850 habitantes, podemos concluir que la cantidad total de perros en 
Temuco es de 57.570, contemplando un universo de perros con dueño y 
sin ellos. 
       Sin embargo, según un estudio demográfico realizado en 
la comuna de Santiago el 2017, se estimó que un 15% de los perros son 
callejeros, lo que equivaldría a aproximadamente 8.635 caninos, en nuestra 
comuna. En el caso de los felinos, la población estimada en la comuna 
de Temuco es de 23.691 gatos aproximadamente y una relación gato: 
humano de 1:12,15. 
    En el ámbito preventivo, el control de la natalidad de la 
población es un pilar fundamental para la Tenencia Responsable y el 
Control de la diseminación de enfermedades Zoonoticas. Es por esto que 
la Municipalidad de Temuco desde el año 2009, lleva desarrollando una 
serie de actividades veterinarias para logara éste objetivo. 
 
   El Sr. Araneda agrega que se acogió el requerimiento de 
este Concejo Municipal entendiendo que era una forma de ordenar el 
trabajo que se viene realizando del año 2009 aprox., en materia de 
Tenencia Responsable o de Gestión desde el punto de vista Veterinario en 
el Municipio. 
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Objetivos 
      Seguidamente presenta los objetivos a desarrollar en el 
Plan Municipal de Tenencia Responsable, que sea integral y busque 
promover la Tenencia Responsable en la comuna de Temuco, asegurando 
de ésta forma el Bienestar Animal, la Salud Pública, la Seguridad 
Ciudadana y la protección del Medio Ambiente. 
            Para ésta labor se elaboran una serie de líneas de 
trabajo, que contemplan principalmente:  
 

• Método de Control Reproductivo 
• Educación 
• Identificación de las mascotas  
• Control Sanitario 
• Fiscalización 

 
La Carta Gantt Plan Municipal de Tenencia Responsable, y ejecución 
líneas de acción año 2019 es el siguiente: 
 

 
 
        A continuación, enumera las diferentes líneas de 
acción, que se abordarán en el Plan Municipal de Tenencia 
Responsable: 
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Centro Esterilización Municipal y Atención Veterinaria 

• El Centro de Esterilización Municipal y atención veterinaria de 
animales de compañía corresponde a un recinto veterinario que tiene 
como meta aumentar significativamente el número de esterilizaciones 
al año, sumado a todas las actividades de control reproductivo que 
desarrolla la Municipalidad de Temuco.  
 

• La principal labor que se desarrollará corresponde a la esterilización 
de mascotas de forma gratuita, dirigida a personas de escasos 
recursos y de los sectores más vulnerables de la comuna. 
 

• Las actividades que se llevarán a cabo en este establecimiento, son 
fundamentalmente cirugías de esterilización a animales de compañía 
(caninos y felinos) y que se espera alcance a las 3.000 
esterilizaciones al año. 
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Esterilizaciones Masivas 
- Las Esterilizaciones Masivas buscan facilitar el acceso del servicio de 
esterilización gratuita a los usuarios de la comuna, sobretodo de los 
sectores más vulnerables y más periféricos de la ciudad.  
 

- Desde el 2015 a la fecha, se han realizado las siguientes esterilizaciones 
durante la administración:  
 

 
 

- Como estrategia comunicacional se trabaja fuertemente con el 
departamento de relaciones públicas de la Municipalidad, además de 
asesores comunitarios y dirigentes vecinales. 
 
- Colaboración permanente de personas jurídicas sin fines de lucro 
promotoras de la tenencia responsable u ONG (difusión, transporte y 
acercamiento de animales comunitarios o abandonados). 
 
- Aporte significativo en número de esterilizaciones realizadas en el año 
alcanzando las 3.721 intervenciones al año 2018, mientras que en el 
presente año se pretende sobrepasar las 5.000 esterilizaciones. 
 
- Esterilizaciones Masivas son financiadas con fondos de SUBDERE y 
también con financiamiento Municipal, el primero se efectúa mediante la 
Licitación Pública del servicio profesional y el segundo mediante un 
Contrato de Suministro por 2 años. 
 
- Metodología consiste en realizar Campañas de Esterilización en terreno y 
de carácter masivo, teniendo una capacidad de 100 esterilizaciones por 
operativo, adaptando las sedes vecinales como quirófano y de esta forma, 
se acerca el servicio de esterilización a los hogares de usuarios. Esta 
actividad va en directo beneficio a los sectores más vulnerables de la 
 comuna. 
 

 

 



 

 

11 

11 

 

 
 

 
    

Escuela de Tenencia Responsable 
Programas a desarrollar: 
a) Programa de educación tenencia responsable de mascotas 
b) Programa de adiestramiento a la población (Decreto1007/2018) 
c) Programa adopción y reubicación de canes 
d) Ferias de Tenencia Responsable 
 

Registro Nacional de Mascotas 
       El Registro Nacional de Mascotas contempla una diversa 
gama de actividades desarrolladas en terreno, Juntas de Vecinos, Centros 
Comunitarios, etc. y de forma permanente en el Eco-Parque Corcolén, para 
facilitar el Registro Nacional de Mascotas a los ciudadanos y ofrecerles la 
opción de implantar un Microchip de Identificación de forma gratuita, a los 
animales de las personas más vulnerables de la comuna. 
                            El detalle íntegro del Plan se entregó a los presentes en 
formato papel en la oportunidad. 
                Concluida la exposición del punto el Presidente de la 
Comisión, don Roberto Neira agradece la presentación y el resumen 
técnico. 
   La Concejal Sra. SAFFIRIO consulta que cuando se 
inserta el chip en los animales, la persona tiene que registrar a su mascota, 
y muchas veces no realizan este trámite o simplemente se les pierde el 
recibo que les entregan. Señala que sería muy bueno que cuando se 
realizara la campaña, los funcionarios llevaran un computador y realizaran 
la inscripción en forma inmediata junto con el propietario. 
   El Veterinario don Víctor Bustos le informa que se vio esta 
situación y ante eso, se está realizando el relleno de las fichas de 
inscripción nacional, y se quedan con esas fichas para posteriormente 
subirlas a la página como Municipalidad de Temuco, y se le entrega el 
comprobante del microchip al propietario.  Agrega que lo anterior se está 
realizando tanto en los Operativos Vacunación Antirrábicos, Registro 
Nacional de Mascotas y de Esterilización. 
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   La Concejala Sra. SAFFIRIO señala que el Municipio 
debería informar que el Registro es lo importante, ya que el chip es para 
identificar la mascota pero sin registro, no sirve.  Agrega qué pasa con las 
personas que hicieron la instalación del chip en forma particular y perdieron 
el comprobante del chip y no hicieron el registro de mascotas. 
 
   El Sr. Bustos indica que pueden ir al Parque Corcolén, y 
realizar las consultas sobre el Registro. Agrega que pasado un tiempo una 
Empresa externa realiza el escaneo de todas las fichas y después se 
suben a la Plataforma del Subdere donde el propietario con su Rut o clave 
única, pueden comprobar la inscripción del Registro Nacional. 
 
    La Concejala Sra. SAFFIRIO reitera que lo anterior son 
para los que realizaron el registro en el Municipio pero esta persona perdió 
el comprobante del chip y no realizo el registro, tramite realizado en forma 
particular.  
   El Sr. Bustos le informa que puede ir a una Clínica 
Veterinaria particular y que le pasen el lector del chip, y recupera el 
número.  Igual le reitera que puede realizarlo en el Parque Corcolén en 
forma gratuita pero debe llevar Ficha Hogar. 
 
   El Concejal Sr. BARRIGA señala que agradeció 
públicamente el Operativo realizado en La Ribera, por el servicio y trabajo 
entregado pero algunos vecinos solo necesitaban el Chip y otros 
necesitaban esterilizar y se encontraron con que si no esterilizaban no 
instalaban el Chip, ante esto, consulta si siempre van a realizar de esa 
forma los operativos. 
 
   El Sr. Bustos señala que en estos dos operativos distintos 
que se están realizando, se puede solicitar solo Esterilización de Mascotas, 
en donde ellos lo licitan a una Empresa externa y además pueden solicitar 
al Municipio y se va con la Clínica Móvil e instalan el micro chip y realizan 
el Registro Nacional de Mascotas. 
 
   El Pdte. de la Comisión, Concejal Sr. NEIRA se referie a la 
propuesta en general,  que entiende que hay una modificación que se ha 
venido conversando hace bastantes años y se hará de acuerdo a la Ley, lo 
que quiere decir es que se tendrá un Centro de Esterilización, y que se 
demoraron 3 años para lograr esto. Agrega que esto fue después de años y 
un sinnúmero de reuniones de los Concejales presentes y de la Coalición y 
que en su momento la Administración no había tomado en cuenta y por fin 
se va a tener un Centro de Esterilización Municipal.  Esto es un gran paso, 
y es lo importante de esta propuesta presentada el día de hoy. 
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   Según Carta Gannt esto va a tener un costo total de 174 
millones y fondos municipales para la construcción serían 120 millones y se 
está postulando a Fondos de la Subdere por 71 millones, y esto último se 
está a la espera de la respuesta de parte de la Subdere. Señala que tiene 
la duda sobre lo anterior, referente a que una vez aprobados los 71 
millones van hacer 120 o 174 millones. 
 
   El Administrador Municipal, don Pablo Sánchez le señala 
que tiene razón en lo que plantea, y debido a que los fondos pueden 
demorarse y ante esto, la Municipalidad destinará recursos municipales 
para hacer el Centro y de igual forma con los recursos Subdere, una vez 
aprobados serán destinados a otros proyectos y así no se atrasa el 
proyecto. 
   El Concejal Sr. NEIRA indica que la Municipalidad 
entonces entregará el total de los recursos, los 120 millones y según Carta 
Gantt debería cerrarse el proyecto en el mes N° 10 y a contar desde 
Marzo. 
   El Administrador Municipal le informa que se está 
esperando el cambio de Uso de Suelo en el SAG por el tema del proyecto. 
Agrega que en base a las reuniones que se tuvo con el Concejo Municipal,   
se trató de adaptarse a las sugerencias y a la planificación que tenía la 
Institución, de tal manera que fuera lo más acorde posible respecto a lo 
que se analizó. 
   El Concejal Sr. NEIRA reitera y solicita que se lo 
certifiquen que el Centro de Esterilización va a todo evento, lo cual es 
señalado afirmativamente por el Administrador Municipal. 
   Ante esto, el Concejal Sr. NEIRA expresa su alegría e 
indica a sus colegas presentes, que esto es una gran noticia, debido a que 
se buscaba desde hace 3 años atrás este proyecto.  Consulta sobre las 
características del bosquejo del proyecto, si tendrán la posibilidad de 
discutirlo, antes de su licitación o esto ya está definido. 
 
   El Sr. Sánchez le indica que el diseño se trabajó con los 
arquitectos y está listo, pero no habría problema en conversarlo con los 
Concejales. 
   El Pdte. de la Comisión Concejal Sr. NEIRA reitera que es 
una gran noticia y felicita a la Administración que se haya llegado a esta 
conclusión, y se haya tomado en cuenta lo que se dijo hace mucho tiempo 
atrás. 
   El Concejal Sr. VELASCO señala que la idea de un 
Centro de Esterilización siempre le gusto, pero le complica y quiere 
consultar si está considerado el traslado de los animales, debido a que  
existen perros grandes y no hay vehículo que los traslade a la Parcela de 
Tegualda, menos en taxi, y además quiere consultar si existe un pabellón 
móvil, agregando que no sabe si es más fácil trasladar las mascotas o 
tener un pabellón móvil hacia el Centro de Esterilización. 
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   El Sr. Bustos informa que se van a ocupar las dos 
estrategias en personas que tengan mascotas y sean de escasos recursos, 
discapacidad o Tercera edad.  Para fortuna el Centro de Esterilización 
estará ubicado en el sector de Pedro de Valdivia, sector más vulnerable y 
con una mayor cantidad de perros.  Agrega que igual va ser necesario más 
de un Centro de Esterilización, y se ha consultado a la Subdere quien ha 
dicho que se podría postular a un segundo proyecto, por la cantidad de 
perros y habitantes de la Comuna. 
 
   El Concejal Sr. BIZAMA indica que las últimas reuniones 
que han sostenido con los diferentes organizaciones,  tiene la estadística 
del año 2017 que señala que se esterilizaron 4.000 perros, en el año 2018 
fueron 3.700 y la meta de este año 2019 serían 3.000 en el centro anual.   
 
   El Sr. Bustos le informa que las atenciones que se 
mencionan en el año 2017 son de diferentes atenciones a mascotas, 
esterilizaciones masivas, clínica veterinaria, etc., el caso puntal del centro 
de esterilizaciones, va a tener un cupo de 3.000 pero eso sumado a las 
esterilizaciones masivas más las de la Clínica, daría una cantidad de 8.000 
atenciones anuales. 
 
   El Concejal Sr. BIZAMA consulta si dentro de 12 meses 
tendrían unas 10 mil esterilizaciones en Temuco y a ese paso en cuanto 
tiempo se acabaría con la población callejera, y entendiendo que hay un 
tema  de  salud  pública  y  hay  un  tema  de  seguridad  ciudadana,  su 
planteamiento seria el siguiente: entendiendo que las intenciones es nivelar 
y controlar la población callejera, porque no bajar las barreras de ingreso a 
la esterilización, y recibir a cualquier vecino que llegue y quería cumplir con 
la normativa vigente. 
 
   El Sr. Bustos le informa que los operativos de 
Esterilización de Mascotas están abierto para toda la Comunidad de 
Temuco. 
 
     La Concejala Sra. SAFFIRIO señala que le preocupa las 
formas que tienen que ver con el financiamiento, agregando que Padre Las 
Casas hace un año postuló y ganó el beneficio y el Municipio de Temuco 
no, y se perdió el financiamiento total de la Subdere, ante esto, indica que 
el Alcalde debería presentar este proyecto y ser subvencionado en un 
100% por la Subdere. 
 
   El Concejal Sr. NEIRA señala que esto es un avance y 
reitera que está contento por este logro.  Consulta respecto a la Escuela de 
Tenencia Responsable si va a tener un lugar específico o va ser en 
Tegualda, en una sala de clases, como para invitar a niños. 
 



 

 

15 

15 

 
   El Sr. Bustos le informa que hay un Establecimiento que 
está ubicado en calle Prieto Sur, muy cerca de la Clínica Veterinaria 
Municipal.  Agrega que en ese lugar se realizan las actividades de lavado, y 
las clases de adiestramiento para entregar los perritos de adopción. Igual 
se realizan charlas de Tenencia Responsable en el Parque Corcolén y 
Juntas de Vecinos, igual se está conversando con el DAEM para realizar 
charlas en las Escuelas de Enseñanza Básica. 
 
   El Concejal Sr. NEIRA consulta por el Centro de 
Mantención Temporal, si va a tener un lugar específico, ya que va a costar 
alrededor de 61 millones de pesos, si va a estar separado del Centro de 
Esterilización. 
   El Sr. Bustos le informa que va a estar a 300 metros de 
distancia, en la misma Parcela de Tegualda. 
 
   El Concejal Sr. VELASCO consulta si hay espacio en el 
Recinto de calle Prieto para el Centro de Esterilización. 
 
   El Sr. Bustos le señala que éste es bastante reducido, y 
no tiene más de 25 mts.2. 
 
    El Concejal Sr. VELASCO señala que ha realizado una 
propuesta y ha tenido buena acogida, con algunos Directores de área de la 
Municipalidad, referente la instalación de Zonas Caninas en las Plazas 
Públicas, es una estrategia que se ha desarrollado en varias comunas de 
Chile, solo en la comuna de las Condes tienen alrededor de 22. Es un 
pequeño corral dentro de una plaza y tiene un piso arreglado, donde la 
gente llega con su perro, lo mete al corral y lo suelta, pero si debe cuidarlo, 
y todos tienen sus basureros con las bolsas. Agrega que estas zonas 
caninas cumplen una función recreacional para las personas que tienen las 
mascotas en Departamentos, casas pequeñas, etc., señala que igual 
cumplen una labor autoeducativa, ya que puede ser un centro de 
entrenamiento, ya sea por personal municipal u otro. Se puede contratar un 
educador, y como van a ser Centros de Atracción de mascotas, se pueden 
realizar entrenamientos de perros del sector, en el fondo es un lugar de 
educación sobre Tenencia Responsable de Mascotas.  
   Agrega que es un motivador de Adopción de Perros, ya 
que mucha gente verá estos centros en las plazas, en donde verán que 
juegan, y entrenan, motivará a tener un perro responsablemente.   
 
   Referente al costo, perfectamente lo puede asumir la 
Dirección de Aseo y Ornato, que iría con la mantención de las Plazas, es 
una reja no muy alta, un piso, y juegos básicos. Solicita que sumaran su 
propuesta que va contribuir en la Tenencia Responsable de Mascotas y 
sería un aporte de parte del Municipio de Temuco. 
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   El Concejal Sr. BIZAMA señala estar de acuerdo con la 
Propuesta de su colega Sr. Velasco, ya que va a contribuir con la salud 
mental de estos animales y además se generan espacios de bien 
comunitario, que hace socializar a las personas con un buen vivir. 
 
   El Concejal Sr. ALBORNOZ consulta si la Ordenanza 
viene con infracciones a la gente que no se hace responsable de recoger 
las deposiciones de sus mascotas en las calles.  Agrega que si viene en la 
Ordenanza que en los proyectos de los edificios deben existir espacios 
para los perros, ya que en el Código Penal se sanciona el maltrato animal. 
Señala que la Ordenanza da la posibilidad de normar e involucrar a otras 
Direcciones de la Municipalidad en el tema y ahora es la instancia para 
realizar estas precisiones. 
 
   La Concejala Sra. SAFFIRIO consulta si existe la 
posibilidad de instalar basureros en las plazas, ya que no todos usan 
bolsitas, a veces un pañuelo y cuando se acerca a uno que están fuera de 
las plazas, están con mucho mal olor.  Por eso solicita la instalación de 
basureros en las plazas.  Le informan que existen basureros en las plazas. 
 
   El Presidente de la Comisión, don Roberto Neira 
agradece al equipo de Aseo y Ornato por la presentación realizada de este 
punto. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2.- ORDENANZA MUNICIPAL “TENENCIA RESPONSABLE” 
   Hace la presentación la funcionaria de Asesoría Jurídica, 
doña Pamela Rivas. 
 
   Señala que a la Ordenanza se le realizaron varios ajustes, 
informa que fue remitida al e-mail de los Sres. Concejales la última versión, 
indica que se incorporó en negrilla y rojo las incorporaciones del 
reglamento que se dictó el 2018 y está en verde las consideraciones y las 
observaciones de la Coalición por la Tenencia Responsable, que recibieron 
como Unidad Jurídica, algunas fueron consideradas y otras fueron 
mejoradas en su redacción y las que no fueron consideradas, se incorporó 
un documento adjunto, en donde se explica las razones de porque no 
fueron incluidas. 
 
   El Concejal Sr. ALBORNOZ señala que faltan dos 
Reglamentos, de Medio Ambiente que ya salió y de Salud.          
 
   La Sra. Rivas le informa que el Reglamento de Salud aún 
no ha sido publicado oficialmente y se necesita para la regulación de los 
Centros de Mantención Temporales, que haría exigible ciertos requisitos 
técnicos para los Centros, tales como las Clínicas Veterinarias. 
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   El Concejal Sr. NEIRA señala que la Coalición les envió 
por email a todos los Concejales, una copia de la Ordenanza de la Comuna 
de Coquimbo, y les indican que es una Ordenanza bastante completa, 
simple, práctica y actualizada.  Hace entrega de una copia a la funcionaria 
del Depto. Asesoría Jurídica, para su revisión y estudio. 
 
   El Concejal Sr. ALBORNOZ señala que igual existe una 
Ordenanza en la Comuna de Puerto Montt muy completa. 
 
   El Concejal Sr. VELASCO manifiesta que ha leído la 
Ordenanza y desea señalar que la Ley incorporo el concepto de “perro 
comunitario” y el “responsable del perro comunitario”, y le parece muy 
importante que cada vez que se hable del propietario o tenedor se agregue 
“responsable comunitario”. Da ejemplo que en el Art. 5 viene una 
explicación y al final dice que:… se presumirá que quienes alimentan en 
forma periódica estos animales, son sus propietarios y él 
agregaría…”Responsable Comunitario”. Debido a que va ser fácil que la 
gente los alimente, agrega que conoce casas particulares o locales 
comerciales, que dejan en la calle un plato de comida y agua, en donde 
alimentan a perros comunitarios, deben saber esas personas que por el 
solo hecho de alimentarlos periódicamente, pasan a ser “responsables”.  
 
        Reitera que siempre que se mencione el propietario o 
responsable, se agregue “responsable comunitario” solo para efectos de 
cuando se presente un problema y se lea la normativa. 
 
   El Pdte. de la Comisión Concejal Sr. NEIRA señala que 
este punto queda con las consideraciones y la presentación de una 
Ordenanza, que va ser complementada y será presentada nuevamente. 
 
3.- PRESENTACION PROYECTO DE RECICLAJE JUNTA DE VECINOS 
VILLA QUINTO CENTENARIO “CORRE CICLO” 
   Hace la presentación la Presidenta de la Junta de Vecinos 
“Villa Quinto Centenario”, doña Lorena Aedo y señala que esta 
presentación es un proyecto que nació, debido a los problemas que tienen 
en su Villa que son los Microbasurales. Agrega que la Municipalidad limpia 
y no demora nada en estar nuevamente lleno de basura.  Agrega que el 
proyecto surgió como una forma de educar a los vecinos con respecto a 
sus residuos, les preocupa porque es un barrio joven y hay muchos niños, 
adultos mayores, y hay invasión de ratones. Procede a dar la palabra a las 
profesionales que trabajaron en el tema. 
 
               El Presidente de la Comisión, Concejal Sr. Roberto Neira 
presenta a las profesionales que trabajaron en el proyecto, Srtas. Natalia 
Castañeda, y Carolina Inostroza, Sociólogas. 
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   La Srta. Castañeda realiza una pequeña introducción del 
tema y procede a presentar un video realizado por las propias vecinas del 
sector, en donde manifiestan el problema de la basura que tienen en su 
Villa, hace entrega igual a cada Concejal presente, de una copia del 
proyecto.   
   Finalizado el video hay aplausos de parte de los 
Concejales presentes, felicitándolas por esta presentación. 
 
        Continua con la presentación la Srta. Castañeda 
señalando que en Holanda se creó una Empresa Precious Plastic, quien 
aborda el reciclaje del plástico, y creo maquinaria especializada para 
procesarlo en sus distintas dimensiones, y reciclar. Agrega que esta 
Empresa realizó este proyecto para que sea replicado a nivel Mundial. 
  
             Señala que el proyecto se llama “CORRE CICLO” y las 
apoyan las siguientes Instituciones: 
 
- FUNDACION AVINA 
- CORPORACION CHASQUI 
- UNIVERSIDAD CATOLICA (CARRERA DE DISEÑO INDUSTRIAL) 
- UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA (CARRERA SOCIOLOGIA) 
- PRECIOUS PLASTIC 
- JUNTA DE VECINOS VILLA QUINTA CENTENARIO (CREADOR DE  
   ESTA INICIATIVA) 
 
   Agrega que la propuesta es instalar un Laboratorio 
Experimental de Reciclaje para la creación de Modelos de Gestión de 
RSD en la Comuna de Temuco, utilizando la maquinaria creada por 
Precious Plastic.  
    
OBJETIVOS: 
 
1.- Diagnosticar y planificar dinámica de la cultura territorial de la comuna 
de Temuco, en relación a la generación de RSD (Residuos Sólidos 
Domiciliarios). 
 
2.- Democratizar tecnologías y capacidades para la sustentabilidad 
ambiental, educando y fomentando la separación y revalorización de los 
residuos. 
 
3.- Co-crear productos con potencial comercial, aportando a la disminución 
de residuos en la disposición final en rellenos sanitarios. 
 
   La Srta. Castañeda presenta las maquinarias a utilizar en 
este proyecto, en la siguiente diapositiva: 
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                La primera máquina procesa el plástico y lo transforma en 
Pellet, la otra transforma el Pellet en otro producto, y así sucesivamente. 
   La idea es implementar una unidad con las maquinarias 
de reciclaje de plástico en el mismo barrio, realizar separación de residuos: 
orgánicos, plásticos y textiles, para llegar a un diseño industrial, con el 
acompañamiento de la carrera de Diseño de la Universidad Católica de 
Temuco. 
 

 
 
   Señala que igual se creara la Unidad de Reciclaje de 
Textiles con el acompañamiento de la Escuela de Comoda y Universidad 
Católica, agrega que a nivel mundial los textiles son la segunda unidad 
más contaminante. 
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   Con respecto al Reciclaje Orgánico para lograr una 
separación en el Barrio están viendo a nivel de Compostaje Comunitario, 
para llegar a subproductos comerciables, como humos o lombrices e igual 
generar ingresos juntos a los vecinos. 
 

 
   
   Indica que este proyecto está basado en una 
investigación participativa, en donde la etapa de Diagnostico duraría 18 
meses, y los logros que se obtendrían con el proyecto “Corre Ciclo” serían: 
 
- MOTIVA LA SEPARACION DE RESIDUOS EN EL ORIGEN 
 
- VINCULA A UNIVERSIDADES LOCALES CON LA COMUNIDAD 
 
- INVOLUCRA A GESTORES DE RECICLAJE Y EMPRESAS  
  PRODUCTORAS 
 
- IMPULSA LA MICRO INDUSTRIA DE RECICLAJE BASADA EN EL  
  ECODISEÑO 
 
- GENERA INGRESOS Y TRABAJO, CON LA CREACIÓN DE OFICIOS Y  
  NUEVOS RECICLADORES (DESARROLLO ECONOMICO COMUNAL) 
 
- DISMINUYE 400 TONELADAS A DISPOSICION FINAL AL AÑO  
  (REDUCCION GASTO MUNICIPAL) 
 
- MOVILIZA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA PROBLEMÁTICA  
  DE RESIDUOS DOMICILIARIO 
 

Presenta el Cronograma de Trabajo: 
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   Señala que “Corre Ciclo” pretende ser una Cooperativa 
que trabaje lo siguiente:  
 
- HABITAT Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
- RECICLAJE INCLUSIVO 
- EDUCACION INTEGRAL 
- IDENTIDAD BARRIAL Y TRABAJO COMUNITARIO 
 
   La Srta. Inostroza indica que este proyecto lo han 
postulados a diferentes instancias y ha llegado a las finales pero no se ha 
logrado financiar. 
 
   Señala que postularon junto con la Unidad de Medio 
Ambiente de la Municipalidad de Temuco, al Fondo de Reciclaje y 
lamentablemente cometieron un error en la postulación.  La Comunidad 
está necesitada de este proyecto y son las razones de porque están acá, 
solicitan el apoyo al Concejo Municipal de esta iniciativa. 
 
   El Concejal Sr. VELASCO felicita a las expositoras por un 
gran proyecto presentado, y solicita a la Unidad de Medio Ambiente, en 
otro momento, su opinión respecto a esta iniciativa.  Solicita a las 
expositoras del proyecto la información del gasto energético y la 
contaminación que producen. 
 
   La Srta. Castañeda le señala que la maquinaria que 
utilizan tiene un gasto energético de una casa, agrega que en Valparaíso 
ya las están haciendo.  Se comunicaron con los fabricantes y les hicieron la 
misma consulta y les dijeron que son monofásicas, no hay mayor gasto 
energético que de una casa. 
 
   El Presidente de la Comisión don Roberto Neira felicita a 
la Pdta. de la Junta de Vecinos Villa Quinta Centenario, Sra. Lorena Aedo y 
a la Socióloga Srta. Carolina Inostroza, y a la Bióloga Srta. Natalia 
Castañeda, agrega que este es un gran proyecto, y no han logrado el 
apoyo necesario para realizarlo. Señala que esto es lo que han estado 
planteado hace tiempo al Sr. Alcalde, representado en este momento, por 
el Administrador, Sr. Pablo Sánchez, que viene el trabajo de separación de 
origen con el establecimiento de un Plan Piloto, lo que se ha planteado en 
este Concejo, y en particular como Presidente de la Comisión Salud, que lo 
ha manifestado hace tiempo y ha sido muy crítico con el Proyecto Planta 
Incineradora WTE.  Consulta sobre un proyecto de reciclaje de plásticos 
que realizó la Ufro e hicieron dos máquinas, del mismo Holandés, y que se 
podría complementar con el proyecto. 
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   Agrega que tienen un Plan Piloto que lo hace muy 
interesante, el cual se ha solicitado varias veces, lo diferente que tiene es 
la finalidad que tiene un producto final distinto, pero es separación de 
origen y las personas van aprender a separar y que no todo se va a 
quemar, y produce un ahorro al Municipio. Se producen más de 350 
toneladas diarias de basura, con solo 5% de reciclaje, se gastan más de 
8.500 millones del presupuesto municipal en llevar la basura a Los 
Ángeles.  
 
                      Hay varios factores que son de interés: Medio Ambiental y 
el factor económico que es importante para la Municipalidad.  Otro punto 
que señala, es que el proyecto ya tomaron conocimiento la Municipalidad al 
postularlo a un fondo medioambiental y por diferentes instancias no se 
pudo, y se podría realizar un estudio y no se produzca lo de Rada, señala 
que ese proyecto de Labranza fracaso por diferentes motivos, uno fue el 
desconocimiento total del proyecto de parte de los vecinos. Agrega que 
este proyecto es de conocimiento de los vecinos y ya es conocido por la 
Administración y se debe ver la forma de apoyarlo, ya que es un proyecto 
que urge a Temuco. 
 
   La Presidenta de la Junta de Vecinos señala que tienen 
un Taller Laboral donde reciclan telas que no sirven y realizan otras cosas, 
e igual se está reciclando las frutas y verduras, eso quiere decir, que es un 
barrio que sabe reciclar y necesitan ahora el apoyo de parte de la 
Municipalidad para seguir adelante, cuentan con el espacio para realizarlo 
y los vecinos están comprometidos con el proyecto. 
 
   El Concejal Sr. BARRIGA felicita a las expositoras por el 
proyecto presentado, por la metodología, y es un trabajo realizado por los 
propios vecinos.  Señala que todos los 10 Concejales estaban dispuestos a 
apoyar el proyecto Rada de Labranza, porque falto la difusión, saber si los 
vecinos querían realizar el proyecto.  Agrega que tienen una planificación 
que queda en el tiempo, y conoce la Villa Quinto Centenario y conoce los 
problemas que tienen y solo puede felicitarlos por lo presentado. Lo 
fundamental de este proyecto es saber si los vecinos quieren trabajar y 
esta presentación demuestra que si quieren trabajar. 
 
   Señala que no se ha recibido el cambio ítem de parte de 
la Administración de los recursos que se van a Medio Ambiente, ya que el 
año pasado fue un éxito lo realizado por las composteras y que espera que 
vengan más recursos para invertir en los vecinos y sus proyectos. 
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   El Administrador Municipal felicita a la Dirigente de la 
Junta de Vecinos y a las profesionales que presentaron el proyecto.  Desea 
dejar claro que hay un programa que trabaja con el Medio Ambiente y le 
parece interesante el proyecto, pero desea someterlo al equipo de 
profesionales de la Unidad de Medio Ambiente para tener una respuesta 
más concreta, se debe analizar ya que es una inversión importante y se 
debe analizar con el equipo para entregar una respuesta fundada. 
 
   El Concejal Sr. BIZAMA felicita a las expositoras, señala 
que es motivador que vecinos junto a profesionales de la región, realicen 
este proyecto, es algo destacable e innovador lo que se presenta.  Da 
cuenta de una realidad que nos supera, leyó hace poco que la Fao en el 
año 2050 va haber más plástico que peces en el mar. Señala que está de 
acuerdo con lo opinado anteriormente y también comparte la opinión de la 
Administración, en cuanto a que se debe analizar este proyecto. 
 
                  Agradece a las expositoras porque presentan un proyecto 
listo, que los obliga a dar cuenta de estos requerimientos.  Le parece muy 
bien que las Universidades locales estén involucradas en el proyecto, pero 
le extraña que la Universidad Católica este presente con la Carrera de 
Ingeniería Industrial la que apoye cuando en la UFRO hay jóvenes que 
están realizando similares maquinas o procedimientos, por eso solicita 
darle una segunda vuelta a este tema, se pueden hacer algunas sinergias 
con las experiencias que pueden existir. Interpelar a nuestras casas de 
estudios sino para que se están sacando profesionales del Medio Ambiente 
a la sociedad. 
   La Srta. Castañeda le informa que este proyecto tiene 8 
meses de trabajo comunitario, gratuito, son profesionales independientes, 
sin haber empresas de medio.  Se han vinculado con distintos actores, en 
la Ufro hace 8 meses atrás estaban empezando y buscando conseguir los 
recursos, están en modo experimental, ellos son de Ingeniera Industrial y el 
proyecto habla de Diseñadores Industriales para la producción de 
productos, agrega que para implementar el proyecto, la maquinaria que 
existe, y la que se quiere hacer no es la más cara, las 4 máquinas salen 
alrededor de 6 millones de pesos, lo más caro son las unidades móviles 
recorriendo la Comuna, demostrando que se puede reciclar plástico, en 
esencia este proyecto es Educación Ambiental.  
 
   Agradece el haber llegado a esta instancia a los presentes 
en la reunión, y les dejan la inquietud sobre este proyecto. Señala que el 
motor de esto es la generación de ingresos, como lo es para otros 
recolectores, o gestores de reciclajes. Este Barrio también está interesado 
en generar ingresos e igual demostrar una estrategia sostenible y apoyar a 
la Comuna en la planificación en la gestión de sus Residuos Sólidos 
Domiciliarios. 
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   El Presidente de la Comisión, Concejal Sr. Roberto Neira 
agradece la presentación, y señala que como dijo el Sr. Administrador 
Municipal, se debe realizar un análisis desde el punto de vista financiero, le 
informa que los Concejales no tienen facultades presupuestarias, solo el 
Sr. Alcalde las tiene, y espera entregarles una pronta respuesta.  
 
- COMISIÓN  VIVIENDA, URBANISMO, DES. URBANO Y RURAL 
           El día martes 12 de marzo de 2019, siendo las 17:35 hrs., 
posterior a la Sesión Ordinaria del Concejo, se reunió la Comisión 
Vivienda, Urbanismo y Desarrollo Urbano y Rural del Concejo Municipal, 
con la presencia de los Concejales Sras. Solange Carmine y Constanza 
Saffirio y los Concejales Sres., Marcelo León, José Luis Velasco, Pedro 
Durán, Alejandro Bizama, Esteban Barriga y Jaime Salinas que la preside. 
 
       Participan además, el Director de Planificación don 
Mauricio Reyes, los Arquitectos Sres. Fernando Aguilera y Francisco Vives. 
 
RECALENDARIZACIÓN PROYECTO DE REPOSICIÓN MERCADO 
MUNICIPAL 
    En atención al Proyecto Reposición Mercado Municipal de 
Temuco, a través de los puntos siguientes, se informa acerca del proceso 
de licitación que se está llevando a cabo: 
 
1.- La iniciativa se encuentra  licitada en el Portal Mercado Público desde 
el 7 de diciembre de 2018, bajo el ID 1658 – 1054 / LR 18. El monto 
referencial de la propuesta para el ítem Obras Civiles, es de M$ 
15.783.391. 
 
2.- Para realizar las labores de Inspección Técnica de la obra, se licitó y 
adjudicó a IDIEM de la Universidad de Chile quienes, en esta etapa de 
licitación, tienen la tarea de revisar los antecedentes de la propuesta y 
hacer saber de posibles observaciones que surjan de dicha revisión. 
 
3.- Debido a lo anteriormente expuesto, surgieron observaciones las cuales   
fueron   enviadas   al   Consultor   del   proyecto,  quien   las recepcionó y 
derivó a su equipo de especialistas, quienes   acogieron las  observaciones 
y generaron fichas aclaratorias las cuales están actualmente en revisión 
por parte de IDIEM. 
 
4.- A raíz de lo anterior, lo más conveniente es realizar aclaraciones, 
abriendo una nueva etapa de consultas, de modo de asegurar la correcta 
comprensión de estos antecedentes por parte de las empresas que están 
estudiando esta licitación. Las aclaraciones corresponden especialmente al 
proyecto de arquitectura, Proyecto Eléctrico y Proyecto de Cálculo 
Estructural y tienen como finalidad complementar los planos de los 
proyectos antes mencionados.  
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           En el caso del proyecto de Arquitectura, por ejemplo se 
corrige la numeración de los tabiques interiores divisorios, los cuales tenían 
una diferencia con la especificación técnica por lo que se actualizan las 
plantas de tabiquerías interiores. En el caso del Proyecto Eléctrico, se 
modifican los diagramas unilineales del tablero general y sub tableros, se 
agregan notas con respecto a la duración de luces de emergencia y 
luminarias de baños, se modifican los conductores en locales de reunión 
para cumplir con la normativa chilena, entre otros. 
 
    Por último en el Proyecto de cálculo Estructural, se 
agregan elevaciones de ejes en nivel subterráneo para mejor 
entendimiento de algunas zonas. Contextualizando, el proyecto contempla 
aproximadamente 600 antecedentes, entre planos y especificaciones 
técnicas, de los cuales se está complementando un porcentaje menor de 
toda la información contenida en ellos. 
 
5.- En consideración a lo anterior, a lo complejo de una propuesta de esta 
envergadura y a los montos de inversión   involucrados, la apertura de esta 
licitación se aplaza para el día 24 de abril de 2019. 
 
6.- Actualmente la fecha de adjudicación  publicada en el Portal de 
Compras Públicas es para el 10 de mayo de 2019, por lo que se 
solicitará  al  IDIEM  acortar  el  proceso  de  evaluación, de modo que se 
pueda adjudicar durante el mismo mes, para así no atrasar los procesos 
previos al inicio de obra. 
 
    El Director de Planificación, Sr. Reyes, ratifica que dada la 
complejidad del proyecto, se hizo necesario hacer estas aclaraciones en 
esta etapa e informar de ello al Concejo, aclarando que en el transcurso y 
desarrollo de la obra de seguro se producirán discrepancias y nuevos 
adicionales, sobre todo en este tipo de obras de carácter patrimonial. En 
relación al metraje de los locales de artesanías y la factibilidad de dividir o 
sumar metrajes a algunos de ellos, el Sr. Aguilera señala que el promedio 
por local son 12 metros cuadrados, dependiendo de su ubicación, aunque 
hay algunos locatarios que requerirán un mayor espacio, pero el Mercado 
futuro, no será el mismo que había, por lo que se deberán sacrificar 
superficies para cumplir con las especificaciones. 
 
    La Concejala Sra. SAFFIRIO plantea que la idea es que 
cada locatario tenga un solo local, lo que es compartido por los presentes. 
 
    Sobre el tema el Concejal Sr. BARRIGA comparte esta 
idea en el sentido que no puede haber familias dueñas de varios locales, 
planteando la conveniencia de que los Concejales puedan conocer el 
detalle del diseño interior y la ubicación definitiva de éstos. 
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    Respecto a la ubicación de las carnicerías que consulta el 
Concejal Barriga, se indica que éstas junto con las pescaderías estarán en 
un sector donde irán ductos de ventilación propios de ese comercio. 
 
    Respecto a la recalendarización el Sr. Reyes indica que 
son aproximadamente 50 días de aplazamiento a fin de dar cumplimiento a 
las observaciones para recibir mejores ofertas y por ende desarrollar un 
mejor proyecto. Cualquier adicional significará negociación con el Gobierno 
Regional y la SUBDERE en cuanto al financiamiento por tanto la idea es 
que ahora se aminoren las posibles dudas, aclarándolas.  Respecto   al  
Plan  de  Gestión  éste deberá ser aprobado por el Concejo, el que 
establecerá entre otros temas el tipo de Administración y el personal para 
ello, asimismo los valores de arriendos, mantención, aseo, desarrollo de 
actividades, entre otros temas. 
 

   El Concejal Sr. BIZAMA destaca la pro actividad del 
equipo de la SECPLAC respecto a esta aclaración porque mejor es 
ponerse colorado una vez, reiterando que la Minuta entregada, responde a 
las inquietudes de los presentes. 

 
        Finalmente agrega que respecto a la distribución de los 

locales lo más interesante será considerar la mayor diversidad social y 
económica posible. 

 
   El Sr. Aguilera señala que el diseño se preparó por parte 

de la Empresa Undurraga y equipo sin presión de nadie, ni privilegios de 
ninguna índole. El Modelo de gestión es un modelo de negocio, que puede 
ser similar por ejemplo al Mercado de Montevideo, y que el Ministerio de 
Desarrollo Social estableció que los arriendos serán a precio de mercado 
determinados por el modelo de gestión. Agrega que ciertos sectores 
tendrán un mobiliario especial, como es el caso de las carnicerías que 
deben cumplir con un alto estándar. 
 

   El Presidente de la Comisión, Sr.  SALINAS agradece al 
equipo técnico en presentar este tema y aclarar dudas estimando 
necesario tener seguridad respecto de la oferta en relación al monto de la 
Boleta de Garantía, para que las Constructoras no resuelvan abandonar la 
licitación como ha ocurrido en otros Contratos, sobre todo considerando la 
importancia de este proyecto. También agradece la presencia de los 
Concejales que han demostrado interés por este emblemático proyecto que 
va más allá del tema político contingente, y que sólo interesa el bienestar 
comunal. 
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    Ante consulta de la Concejala Sra. SAFFIRIO ante la 

factibilidad de externalizar los arriendos y administración del Mercado, el 
Sr. Aguilera reitera que el Plan de Gestión tiene contemplado un equipo de 
administración, porque además habrá expresiones artísticas y una serie de 
otras actividades que requieren de personal especializado y con 
experiencia. En cuanto a la Boleta de Garantía de seriedad de la oferta 
señala que es de 5 millones y la de fiel cumplimiento es del 10% del monto 
total del Contrato. 

 
     Habiéndose dado cumplimiento a la entrega de esta 

información y aclarado dudas sobre la materia, concluye esta reunión de 
trabajo siendo las 18:35 hrs. 
 
- COMISION  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

    El lunes 18 de Marzo de 2019 siendo las 12:00 horas, se 
reúne la Comisión Finanzas, con la asistencia de los Concejales, Sres. 
Alejandro Bizama,  José Luis Velasco, y Pedro Durán quien  preside en 
calidad de subrogante. 

  Participan de la reunión, el Administrador Municipal, don 
Pablo Sánchez; el Director de Finanzas, don Rolando Saavedra; el Director 
de Control, don Octavio Concha; el Director de Planificación, don Mauricio 
Reyes; la Directora Jurídica, doña Mónica Riffo; el Director de Aseo y 
Ornato, don Juan Carlos Bahamondes; el Director de Educación, don 
Eduardo Zerené; el Director de Seguridad Ciudadana, don Henry Ferrada; 
la Jefa de Rentas y Patentes, doña Heileen Almendra; Jefe de Gestión y 
Abastecimiento (S), doña Gloria Bielefeld; los funcionarios de Educación 
doña Anita Vera, de Seguridad Ciudadana, doña Ximena Cabrera; y don 
Carlos Millar de Administración.   

       En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes 
materias: 

 
1.- PATENTES DE ALCOHOLES 

  Hace la presentación doña Heileen Almendra. 
 

- Por Ord. N° 430, 13.03.2019, solicitud de Aprobación Patente de 
Supermercado, presentada por el contribuyente Sociedad Amar 
Hermanos y Cía. Ltda., con domicilio comercial en Francisco Antonio 
Pinto N° 130.  
              En el sector no existe Junta de Vecinos según certificado 
N° 039 de fecha 17 noviembre de 2017, emitido por el Secretario 
Municipal.  El informe de Seguridad Ciudadana, indica que es un sector 
mixto residencial-comercial con una condición de Riego Alto, existiendo un 
elevado número de Patentes de Alcoholes. El informe emitido por  
Carabineros y Juzgados de Policía Local, señala que el contribuyente no 
registra causas pendientes. Cuenta con Pre-aprobación del Concejo 
Municipal según Ord. N° 505 del 19 de julio de 2017.  



 

 

29 

29 

 
   Analizada la Propuesta no hay observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta, se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 
 
- Por Ords. N° 431 y 432, 13.03.2019, solicitud de Aprobación de Patente 
de Restaurante Diurno y Nocturno MEF, presentada por el contribuyente 
Gastronomía Zero20 Hernán Luis Gómez Castro, con domicilio 
comercial en calle Aldunate N° 020, local.  
 
                  Según Ord. N° 49 se recibe respuesta positiva de la Unión  
Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas.  El Informe de Seguridad 
Ciudadana, indica que el local se encuentra en un sector con una condición 
de Riesgo Alto. El informe emitido por los Juzgado de Policía Local señala 
que el contribuyente no registra causas pendientes. Cuenta con Pre-
aprobación del Concejo Municipal según Ord. N° 67 de fecha 04 de marzo 
de 2019.  
   El Director de Administración y Finanzas señala que el 
Alcalde le solicitó que informara a los Sres. Concejales respecto de un 
estudio publicado recientemente sobre Patentes de Alcoholes en las 
Capitales Regionales del país.  Temuco es una de las pocas Comunas 
Capitales Regionales que están dentro de la norma, es decir, una Patente 
cada 600 habitantes, lo que habla  bien del control que se ha ejercido sobre 
el tema del alcohol y del juego en la Comuna. 
 
   La Sra. Almendra se refiere también al pronunciamiento 
que se espera de la Superintendencia de Casino de Juegos, ante consulta 
de la Corte Suprema respecto a la calidad o definición que tienen las 
máquinas de juegos, para aplicar la fiscalización que corresponda. 
 
   El Concejal Sr. BIZAMA solicita se haga llegar un informe 
a los Concejales sobre estos 2 temas tan relevantes.  El Sr. Millar expresa 
que se remitirá un Informe Jurídico que se preparó para tal efecto. 
 
   Respecto a las solicitudes de Patentes de Restaurante 
Diurno y Nocturno indicados, se propone su aprobación formal. 
 
   Sometida la propuesta, se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 
 
2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

   Hace la presentación don Carlos Millar. 
   La Administración solicita autorizar las siguientes 

Modificaciones Presupuestarias: 
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a) Por Ord. N° 421 de 2019, se remite la Modificación Presupuestaria 
Área Municipal N° 7, que tiene por finalidad la distribución de los 
siguientes recursos: 

 
- Modificación de Presupuesto denominada Honorarios Clínica 
Veterinaria por la cantidad de M$ 22.000, gasto que se imputará a la 
cuenta 21.04.004.209.002, centro de costo 12.09.02 
 
- Modificación de Presupuesto denominada Alimentos Para Animales, por 
la cantidad de M$ 6.900, gasto que se imputará a la cuenta de 22.01002 
centro de costo 12.09.002 
 
- Modificación de Presupuesto denominada Adquisición de Vestuario, 
Accesorios y Prendas Diversas por la cantidad de M$ 500, gasto que se 
imputará  a la cuenta 22.02.002 centro de costo 12.09.02. 
 
- Modificación de Presupuesto denominada Adquisición de Calzado, por 
la cantidad de M$ 500, gastos que se imputará a la cuenta 22.02.002, 
centro de costo 12.09.2.02. 

 
- Modificación de Presupuesto denominada Adquisición de Calzado, por 
la cantidad de M$ 500,  gasto que se imputará a la cuenta 22.01.003 centro 
de costo 12.09.02 

 
- Modificación de Presupuesto denominada Adquisición de Materiales y 
Útiles de Aseo, por la cantidad de M$ 1.000, gasto que se imputará a la 
cuenta 22.04.007, centro de costo 12.09.02 

          Para tales efectos se reconoce una disminución de 
Gastos en Transferencia Tenencia Responsable de Mascotas, por la suma 
de M$ 30.900, cuenta 24.01.999.004, centro de costo 12.09.02. 
 

    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 
 

MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA     N° 07/ 2019 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 
PRESUPUESTO 
2019     Nota  

  Modificación Inicial  Vigente 
Incluida 
Modif Explicat 

A. DISMINUCION 0           

B. AUMENTO M$                   0           

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 
PRESUPUESTO 
2019     Nota  

  Modificación Inicial  
Saldo 

Vigente 
Incluida 
Modif Explicat 

C. 
DISMINUCION                                 
M$ 30.900           

24.01.999.004 12.09.02 
Transf. Tenencia 
Resp. De Mascotas 

             
30.900            30.900  

          
30.900  

                  
-    1 
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D. AUMENTO M$                                     30.900           

21.04.004.209.002 12.09.02 
Honorarios Clínica 
Veterinaria 

             
22.000                    -    

                  
-    

          
22.000  1 

22.01.002 12.09.02 
Alimento animales 

               
6.900              3.090  

            
2.141  

            
9.041  1 

22.02.002 12.09.02 
Vestuario, Accesorios 
y Prendas Diver 

                  
500                    -    

                  
-    

               
500  1 

22.02.003 12.09.02 
Calzado 

                  
500                    -    

                  
-    

               
500  1 

22.04.007 12.09.02 
Materiales y útiles 
aseo 

               
1.000                 824  

                   
1  

            
1.001  1 

 
    Respecto a la Clínica ubicaba en el sector del Recinto 
Municipal de calle Freire, el Concejal Sr. DURAN estima conveniente 
mantenerla, previa refacción y mayor espacio, para dar facilidades a 
personas que no podrán llegar al recinto en Tegualda, opinión que 
comparte el Sr. Velasco. 
 
   Por su parte el Concejal Sr. BIZAMA opina que para no 
dividir la atención veterinaria, es mejor que este Centro funcione en un solo 
lugar. 
   Con este comentario se propone la aprobación formal de 
esta propuesta. 
   Ante consulta del Concejal Sr. ALBORNOZ respecto de 
cuantas personas cubren los 22 millones de pesos, el Director de Aseo 
expresa que son para 3 auxiliares que se desempeñan en el Centro 
Temporal Canino, para el alimento y aseo de los animales. 
 
   El Sr. ALBORNOZ señala que hay normativa de Salud en 
el tema, por lo que hace la observación independiente de aprobar. 
 
   Sometida la propuesta al Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
 
b) Por Ord. N° 420 de 2019, se remite la Modificación Presupuestaria 
Área Municipal N° 8, que tiene por finalidad: 

 
- Modificación de Presupuesto denominada Honorarios Programa Lazos 
por la cantidad de M$137.904, gasto que se imputará a la cuenta 
21.04.004.415.001 centro de costo 14.15.01. 

 
- Modificación de Presupuesto denominada Material de Oficina por la 
cantidad de M$1.390, gasto que se imputará a la cuenta 22.04.001 centro 
de costo 14.15.01. 
 
- Modificación de Presupuesto denominada Alimentos Actividades 
Municipales por la cantidad de M$140, gasto que se imputará a la cuenta 
22.05.006 centro de costo 14.15.01. 
 
- Modificación de Presupuesto denominada Telefonía Celular por la 
cantidad de M$2.520,  gasto que se imputará a la cuenta 22.05.006 centro 
de costo 14.15.01. 
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- Modificación de Presupuesto denominada Cursos de Capacitación por 
la cantidad de M$840,  gasto que se imputará a la cuenta 22.11.002 centro 
de costo 14.15.01. 
 
- Modificación de Presupuesto denominada Transferencias Corrientes al 
Sector Privado por la cantidad de M$2.640,  gasto que se imputará a la 
cuenta 24.01 centro de costo 14.15.01. 
 

      Para tales efectos se reconoce una Estimación de 
Mayores Ingresos por la suma de M$145.434. Cuenta 05.03.099.003.  

 
      El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 

siguiente: 
 

MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA     N° 08/ 2019 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 
PRESUPUES
TO 2019     Nota  

  
Modifica

ción Inicial  Vigente 
Incluid
a Modif Explicat 

A. DISMINUCION 0           

B. AUMENTO M$                                   145.434           

05.03.099.003 

Transf. Corrientes de Otras 
Entidades Públicas 

           
145.434                   30  

                 
30  

        
145.46
4  1 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 
PRESUPUES
TO 2019     Nota  

  
Modifica

ción Inicial  
Saldo 

Vigente 
Incluid
a Modif Explicat 

C. 
DISMINUCION                                 
M$ 0           

D. AUMENTO M$                                     145.434           

21.04.004.415.001 14.15.01 

Hon. Atención 
Adolescentes 
24 Hrs 

           
137.904                    -    

                  
-    

        
137.90
4  1 

22.04.001 14.15.01 
Materiales de 
Oficina 

               
1.390                    -    

                  
-    

            
1.390  1 

22.01.001.002 14.15.01 

Alimentos 
Actividades 
Municipales 

                  
140                    -    

                  
-    

               
140  1 

22.05.006 14.15.01 
Telefonía 
Celular 

               
2.520                    -    

                  
-    

            
2.520  1 

22.11.002 14.15.01 
Cursos de 
Capacitación 

                  
840                    -    

                  
-    

               
840  1 

24.01 14.15.01 

Transf. 
Corrientes al 
Sector  Privado 

               
2.640                    -    

                  
-    

            
2.640  1 

 
  Se agrega que los recursos de este Programa no han 

llegado al Municipio y hay 8 profesionales que están sin la cancelación de 
sus Honorarios desde el mes de Enero, por lo que se hizo una “estimación” 
de ingresos para cancelar lo atrasado, confiando que se reembolsará los 
recursos desde la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del 
Interior, de acuerdo al Of. N° 3021, de 05.12.2018 de esa Subsecretaría. 
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  El Sr. Saavedra agrega que una vez aprobada esta 

propuesta, se informará al referido Organismo Público esta gestión y 
requerir dar agilidad al compromiso del reembolso de estos recursos, 
señalando que es un riesgo desde el punto de vista laboral, respecto de 
sus contratos, uso de dependencias y bienes, eventuales accidentes, sin 
contar con el vínculo laboral que se requiere. 

 
  El Sr. Sánchez aclara que existe en todo caso un 

documento sobre el compromiso de recuperar estos recursos, por lo que la 
propuesta se basa en un procedimiento de buena fe, considerando la 
situación de estos profesionales, y que es muy repetitivo en algunas áreas 
tratándose de transferencias para Programas de este tipo. 

 
  Habiéndose conocido los antecedentes que fundamentan 

esta propuesta, se propone la aprobación formal de la Modificación 
Presupuestaria N° 8 que se financiará con la estimación de mayores 
ingresos. 

  El Concejal Sr. NEIRA solicita un Informe de Seguridad 
Ciudadana respecto del motivo de este retraso de la Subsecretaria del 
Delito, porque a veces se retrasan otros Programas y pagan las 
consecuencias acá 8 profesionales de este Programa desde el mes de 
Enero, reiterando conocer los motivos del porqué no se han hecho los 
traspasos de estos recursos a la fecha. 

 
   Sometida esta Modificación Presupuestaria al 
Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
c) Por Ord. N° 068 de 2019, se remite la Modificación Presupuestaria 
Área Municipal N° 9, que tiene por finalidad: 
 
- Modificación de Presupuesto denominada Construcción y 
Equipamiento centro de esterilización Municipal, por la cantidad de M$ 
140.000, gasto que se imputará a la cuenta 31.02.004 centro de costo 
11.06.01. 
 
- Modificación de Presupuesto denominada Esterilización de animales 
por la cantidad de M$43.000,  gasto que se imputará a la cuenta 22.11.999. 
Además se solicita la autorización para la creación de la actividad 
denominada “Esterilizaciones Masivas” incluida Plan Municipal de Tenencia 
Responsable. 
 
- Modificación de Presupuesto denominada Honorarios para la 
contratación de adiestradores caninos por la cantidad de M$4.400, gasto 
que se imputará a la cuenta 21.04.004. Además, se solicita la autorización 
para la creación de la “Escuela Tenencia Responsable” incluida en al Plan 
Municipal de Tenencia Responsable. 
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- Modificación de Presupuesto denominada Materiales y Útiles Quirúrgicos 
para la instalación de chip en mascotas por la cantidad de M$21.000, gasto 
que se imputará a la cuenta 22.04.004. Además, se solicita la autorización 
para la creación de la actividad denominada “Registro Nacional de 
Mascotas” incluida en el Plan Municipal de Tenencia Responsable. 
 
- Modificación de Presupuesto denominada Honorarios de la actividad 
“Registro Nacional de Mascotas” por la cantidad de M$10.000, gasto que 
se imputará a la cuenta 21.04.004. Además se solicita la autorización para 
la creación de la actividad denominada “Registro Nacional de Mascotas” 
incluida en el Plan Municipal de Tenencia Responsable. 
 
- Modificación de Presupuesto denominada Productos Farmacéuticos por 
la cantidad de M$2.600, gasto que se imputará a la cuenta 22.04.004. 
Además, se solicita la autorización para la creación de la actividad 
denominada “Centro de Mantención Temporal de Canino Municipal” 
incluida en el Plan Nacional de Tenencia Responsable. 
 
- Modificación de Presupuesto denominada Materiales y Útiles de Aseo, 
por la cantidad de M$1.000, gasto que se imputará a la cuenta 22.04.007. 
Además, se solicita la autorización para la creación de la actividad 
denominada “Centro de Mantención Temporal de Canino Municipal” 
incluida en el Plan Municipal de Tenencia Responsable. 
 
- Modificación de Presupuesto denominada Alimentos de Animales, por la 
cantidad de M$6.00, gasto que se imputará a la cuenta 22.01.002. 
Además, se solicita la autorización para la creación de la denominada 
“Centro de Mantención Temporal de Canino Municipal” incluida en el Plan 
Municipal de Tenencia Responsable. 
 

   Para tales efectos se reconoce una disminución de 
Gastos en Saldo Final de Caja por la suma de M$228.000. Cuenta 35 
centro de costo 11.02.01. 
    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 
 

MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA     N° 09/ 2019 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 
PRESUPUESTO 

2019 
    Nota  

  Modificación Inicial  Vigente 
Incluida 

Modif 
Explicat 

A. DISMINUCION 0           

B. AUMENTO  M$                                 0           

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 
PRESUPUESTO 

2019 
    Nota  

  Modificación Inicial  Vigente 
Incluida 

Modif 
Explicat 



 

 

35 

35 

C. 
DISMINUCION                                 
M$ 

228.000           

35 
Saldo Final 
Caja 

  
           

228.000  
                 10  

     
8.599.976  

     
8.371.976  

  

D. AUMENTO M$                                    228.000           

31.02.004.xxx 11.06.01 

Const. y 
Equipamiento 
Centro de 
Esterilzación 
Municipal 

           
140.000  

                  -    
                  
-    

        
140.000  

1 

22.11.999   
Servicios técnicos y 
profesionales - 
Esteriliz Masivas 

             
43.000  

                  -    
                  
-    

          
43.000  

2 

21.04.004   
Honorarios Prog. 
Esc. Tenen Resp. 

               
4.400  

                  -    
                  
-    

            
4.400  

3 

22.04.005   
Mater. y útiles quirúr 
Reg. Nac. Mas. 

             
21.000  

                  -    
                  
-    

          
21.000  

4 

21.04.004   
Honorarios Reg. 
Nac. Mascotas 

             
10.000  

                  -    
                  
-    

          
10.000  

4 

22.04.004   
Productos 
farmaceuticos 
CEMANTEC 

               
2.600  

                  -    
                  
-    

            
2.600  

5 

22.04.007   
Mat. y útiles aseo - 
CEMANTEC 

               
1.000  

                  -    
                  
-    

            
1.000  

5 

22.01.002   
Alimento animales - 
CEMANTEC 

               
6.000  

                  -    
                  
-    

            
6.000  

5 

 
    Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta, se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 
 

d) Por Ord. N° 069 de 2019, se remite la Modificación Presupuestaria 
Área Municipal N° 10, que tiene por finalidad: 
- Modificación de Presupuesto denominada Gastos en Personal a 
Honorario Reciclaje la cantidad de M$40.000, con cargo a la cuenta 
21.04.004. Además, se solicita la autorización para la creación de la 
actividad denominada “Reciclaje”. 
 

- Modificación de Presupuesto denominada Puntos Limpios Móviles por 
la cantidad de M$45.000, con cargo a la cuenta 29.99 centro de costo 
11.05.01. 
 

- Modificación de Presupuesto denominada Adquisición Maquina 
Compactadora por la cantidad de M$7.000, con cargo a la cuenta 
29.05.002 centro de costo 11.05.01. 
 

- Para tales efectos se reconoce una disminución de Gasto en Saldo Final 
de Caja por la suma de M$7.000. Cuenta 35 centro de costo 11.02.01. 
 

- Modificación de Presupuesto denominada Campaña de Difusión y 
Talleres de Capacitación de Reciclaje por la cantidad de M$25.500, con 
cargo a la cuenta 29.05.002 Además, se solicita la autorización para la 
creación de la actividad denominada “Reciclaje”. 
 

- Modificación de Presupuesto denominada Transporte de Neumáticos 
por la cantidad de M$7.200, con cargo a la cuenta 22.08.007.003. Además, 
se solicita la autorización para la creación de la actividad denominada 
“Reciclaje”. 
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- Modificación de Presupuesto denominada Servicios de Impresión por la 
cantidad de M$3.000, con cargo a la cuenta 22.07.002.003. Además, se 
solicita la autorización para la creación de la actividad denominada 
“Reciclaje”. 

     Para tales efectos se reconoce una disminución de Gasto 
en Saldo Final de Caja por la suma de M$127.700. Cuenta 35 centro de 
costo 11.02.01. 
 
        El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 
 

MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA     N° 10/ 2019 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 
PRESUPUESTO 
2019     Nota  

  Modificación Inicial  Vigente 
Incluida 
Modif Explicat 

A. DISMINUCION 0           

B. AUMENTO  M$                                 0           

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 
PRESUPUESTO 
2019     Nota  

  Modificación Inicial  Vigente 
Incluida 
Modif Explicat 

C. 
DISMINUCION                                 
M$ 127.700           

35 11.02.01 
Saldo Final de 
Caja 

           
127.700                   10  

     
8.371.976  

     
8.244.276    

D. AUMENTO  M$                                    127.700           

29.99 11.05.01 
Otros Activos 
no Financieros 

             
45.000                    -    

                  
-    

          
45.000  1.1 

29.05.002 11.05.01 

Maq. & equipos 
para la 
Producción 

               
7.000                    -    

                  
-    

            
7.000  1.2 

21.04 
22.11.999 12.03.07 

Honorarios 
Personal 
Reciclaje 

             
40.000                    -    

                  
-    

          
40.000  2 

22.07.001.003 12.03.07 
Servicios de 
Publicidad 

             
25.500                    -    

                  
-    

          
25.500  3 

22.08.007.003 12.03.07 
Pasaje, Fletes 
y Bodegajes 

               
7.200                    -    

                  
-    

            
7.200  4 

22.07.002.003 12.03.07 
Servicios de 
Impresión 

               
3.000                    -    

                  
-    

            
3.000  5 

 
   En el análisis de esta propuesta se observa la necesidad 
de una mayor sensibilización de la ciudadanía respecto del retiro de la 
basura hacia la calle que deben hacer de los residuos en los Container y 
Campanas ubicadas en los Puntos Limpios, para evitar que los residuos 
caigan por estar estos depósitos llenos. 
 
   El Concejal Sr. BIZAMA plantea se realice posteriormente 
una evaluación sobre el resultado de las Composteras y ver si la medida es 
acertada o no y si es necesario buscar otras alternativas. 
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   El Concejal Sr. VELASCO estima que se debiera hacer 
una evaluación de una muestra y no del total de las Composteras. 
 
   El Sr. Saavedra estima que el tema del reciclaje tiene que 
ver con el Medio Ambiente, no tanto orientado a disminuir recursos en el 
tema de la basura, al trasladar menos basura a Los Ángeles, porque 
también hay gastos adicionales como la implementación de otras 
alternativas. 
   El Concejal Sr. DURAN recuerda un planteamiento 
anterior de considerar que Empresas Recicladoras, que se ubican sólo en 
Santiago o alrededores, puedan instalarse en alguna ciudad del Sur para 
bajar costos en el transporte.  Sobre el tema, el Director de Aseo Sr. 
Bahamondes opina que el Mercado Nacional aún es muy pequeño en esta 
materia y las Empresas si no tienen grandes volúmenes no les conviene, 
por eso concentran todo en un solo punto. 
   El Concejal Sr. VELASCO señala seguir echando de 
menos la instalación de Contenedores para grandes residuos o deshechos 
y disponer también que exista un calendario de días predeterminados para 
estos Contenedores. 
   El Sr. Bahamondes expresa que en el Programa de 
Gestión de Residuos está considerada la adquisición de un camión y 20 
bateas para estos efectos. 
   Respecto de la Modificación Presupuestaria N° 10, se 
propone su aprobación formal. 
 
   El Concejal Sr. VELASCO señala seguir echando de 
menos la instalación de Contenedores para grandes residuos o deshechos 
y disponer también que exista un calendario de días predeterminados para 
estos Contenedores. 
   El Sr. Bahamondes expresa que en el Programa de 
Gestión de Residuos está considerando la adquisición de un camión y 20 
bateas para estos efectos. 
 
   El Concejal Sr. NEIRA propone un Plan Piloto de 
Composteras en algún sector, para hacer una medición clara de cuanto se 
esta disminuyendo. 
   El Concejal Sr. Bahamondes expresa que es hacer un 
seguimiento y establecer el comportamiento que han tenido las 
Composteras. 
   El Concejal Sr. BIZAMA estima importante la contratación 
de este personal para hacer este seguimiento y evaluación de las 
Composteras, como también los 25 millones que no deja de ser una suma 
considerable y saber si esto funciono y tomar las acciones correctivas.  
Pero no se analizó mucho sobre los 25 millones de pesos para la Campaña 
de Difusión, sugiriendo que cuando esté listo para licitar se puede ver en la 
comisión correspondiente para saber dónde serán los énfasis. 
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   El Concejal Sr. ALBORNOZ señala que en Padre Las 
Casas se ha probado el tema de las Composteras y los resultados son 
abrumadoramente favorables, por lo que se alegra por estos aportes para 
la Campaña de Difusión, porque se estaría en la línea de comenzar a medir 
resultados y enfocarse a una Villa en particular y obtener los datos 
estadísticos, de manera que si se alcanza el porcentaje requerido se podría 
replicar masivamente, por lo que felicita esta iniciativa. 
 
   Sometida la propuesta de Modificación 
Presupuestaria N° 10 se aprueba por unanimidad. 
 
e) Por Ord. N° 070 de 2019, se remite la Modificación Presupuestaria 
Área Municipal N° 11, que tiene por finalidad: 
 
- Modificación de Presupuesto denominada Adquisición de Elementos de 
Seguridad la cantidad de M$28.000 con cargo a la cuenta 22.01.002 
centro de costo 12.10.05. 
 

- Modificación de Presupuesto denominada Provisión e Instalación de 
Alarmas Comunitarias por la cantidad de M$160.000 con cargo a la 
cuenta 31.02.004.003 centro de costo 11.06.01. 
 

- Modificación de Presupuesto denominada Servicio de Publicidad 
Comercio Seguro por la cantidad de M$35.000 con cargo a la cuenta 
22.07.001.003 centro de costo 12.10.01. 
 

- Modificación de Presupuesto denominada Servicio de Impresión 
Comercio Seguro por la cantidad de M$15.000 con cargo a la cuenta 
22.07.002.003 centro de costo 12.10.01. 
 

Modificación de Presupuesto denominada Instalación de Luminaria LED 
Varios Sectores Para Mejorar la Seguridad Pública por la cantidad de 
M$350.000 con cargo a la cuenta 31.02.004 centro de costo 11.06.01. 
 

- Modificación de Presupuesto denominada Proyecto de Mejoramiento 
Garita Feria Pinto por la cantidad de M$15.000 con cargo a la cuenta 
31.02.004 centro de costo 11.06.01. 
 

- Modificación de Presupuesto denominada Diseño Pórtico Lectores 
Placa Patente Vehículos por la cantidad de M$40.000 con cargo a la 
cuenta 31.02.002 centro de costo 11.06.01 

       Para tales efectos se reconoce una disminución de Gasto 
en Saldo Final de Caja por la suma de M$643.000, Cuenta 35 centro de 
costo 11.02.01. 

 
      El detalle de la Modificación es el siguiente: 
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MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA     N° 11/ 2019 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 
PRESUPUESTO 
2019     Nota  

  
Modificaci

ón Inicial  Vigente 
Incluida 
Modif 

Explica
t 

A. DISMINUCION 0           

B. AUMENTO  M$                                 0           

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 
PRESUPUESTO 
2019     Nota  

  
Modificaci

ón Inicial  Vigente 
Incluida 
Modif 

Explica
t 

C. DISMINUCION M$                                 643.000           

35 11.02.01 
Saldo Final de Caja 

           
643.000                   10  

     
8.244.276  

     
7.601.276    

D. AUMENTO M$                                     643.000           

22.01.002 12.10.05 
Adq.de Elemen. de 
Seguridad 

             
28.000      

          
28.000  1 

31.02.004.003 11.06.01 
Prov. e Instalación 
Alarmas Com 

           
160.000          150.000  

          
10.000  

        
170.000  2 

22.07.001.003 12.10.01 
Servicios de Publicidad 

             
35.000              4.000  

            
1.000  

          
36.000  3 

22.07.002.003 12.10.01 
Servicios de Impresión 

             
15.000              6.500  

            
3.800  

          
18.800  4 

31.02.004.xxx 11.06.01 
Proyecto Imple. Junta 
Vigilan. Rural 

             
30.000                    -    

                  
-    

          
30.000  5 

31.02.004.xxx 11.06.01 
Lum. LED V. Sec. Mej. 
Seg. Publ. 

           
320.000                    -    

                  
-    

        
320.000  6 

31.02.004.xxx 11.06.01 
Proy. Mejoramiento 
Garita F. Pinto 

             
15.000                    -    

                  
-    

          
15.000  7 

31.02.002.xxx 11.06.01 
Diseño Port. Lectores P. 
Patente Ve. 

             
40.000                    -    

                  
-    

          
40.000  8 

 
   En general, esta propuesta está orientada a distribuir la 
suma de M$ 643.000.- para los proyectos señalados del área de Seguridad 
Ciudadana. 
   No obstante, el Concejal Sr. BIZAMA estima que dada la 
relevancia del Proyecto denominado “Diseño Pórtico Lectores Placa 
Patentes Vehículos” por la suma de M$ 40.000.- sea previamente 
abordada en la Comisión de Seguridad Ciudadana en forma detallada, 
planteando se retire la respectiva partida de esta Modificación 
Presupuestaria, para estos efectos. 
   En consecuencia no existiendo observaciones respecto a 
la Modificación Presupuestaria N° 11 y considerando la sugerencia de 
retirar la partida señalada previamente, la propuesta se deberá resolver en 
Sala. 
   El Concejal Sr. ALBORNOZ estima que ésta es una 
propuesta compleja particularmente agrega que no le llegó el detalle de los 
elementos de seguridad, los sectores que se instalarían, el listado de 
peticiones de luminarias y el objetivo de este Pórtico, aunque le parece una 
excelente noticia y la aprobación, pero que se complemente la información. 
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   La Sra. Ximena Cabrera de Seguridad Ciudadana señala 
que está toda la información en las Fichas importantes. 
 
   La Concejala Sra. SAFFIRIO reitera compartir la 
importancia de compartir en las Comisiones las materias que deben 
aprobarse, agregando que también no se le ha hecho llegar nada de lo que 
el colega Albornoz ha planteado para después aprobar. 
 
   El Sr. Millar aclara que toda la documentación se envió 
por los Oficios que se han citado y están en la “Nube” oportunamente, 
reiterando que están enviados a todos los Concejales.  Respecto a la 
Modificación N° 11 agrega que está el oficio N° 70 y 5 fichas. 
 
   El Concejal Sr. VELASCO agrega que si solicita el 
Notebook es porque se trataba de eliminar el papeleo.  El oficio en 
referencia fue subido hace 6 días, el PDF hace 5 días y el Excel ayer a las 
09:07 hrs. de la mañana y se accede a través de “One Drive”. 
 
   Respecto en la propuesta N° 11 hubo acuerdo en 
Comisión que la última partida sobre el Pórtico de Lectura de Patentes, por 
M$ 40.000.- se retire para conocer previamente el detalle del diseño, las 
implicaciones, etc., antes de aprobar los recursos.  También habrá un costo 
de operación permanente y privacidad de las personas, por ello vale un 
análisis previo y esa es la sugerencia que se indica en el acta. 
 
   En consecuencia se propone retirar la partida sobre 
Diseño de Pórticos de Lectura de Patentes por M$ 40.000.-, para un 
análisis previo en la Comisión respectiva y someter la Modificación 
Presupuestaria N° 11 que queda como sigue: 
 

MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA     N° 11/ 2019 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 
PRESUPUESTO 
2019     Nota  

  Modificación Inicial  Vigente 
Incluida 
Modif 

Explica
t 

A. DISMINUCION 0           

B. AUMENTO  M$                                 0           

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 
PRESUPUESTO 
2019     Nota  

  Modificación Inicial  Vigente 
Incluida 
Modif 

Explica
t 

C. DISMINUCION M$                                 603.000           

35 11.02.01 
Saldo Final de Caja 

           
603.000                   10  

     
8.244.276  

     
7.601.276    

D. AUMENTO M$                                     603.000           

22.01.002 12.10.05 
Adq.de Elemen. de 
Seguridad 

             
28.000      

          
28.000  1 

31.02.004.003 11.06.01 
Prov. e Instalación 
Alarmas Com 

           
160.000          150.000  

          
10.000  

        
170.000  2 
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22.07.001.003 12.10.01 
Servicios de 
Publicidad 

             
35.000              4.000  

            
1.000  

          
36.000  3 

22.07.002.003 12.10.01 
Servicios de 
Impresión 

             
15.000              6.500  

            
3.800  

          
18.800  4 

31.02.004.xxx 11.06.01 
Proyecto Imple. Junta 
Vigilan. Rural 

             
30.000                    -    

                  
-    

          
30.000  5 

31.02.004.xxx 11.06.01 
Lum. LED V. Sec. 
Mej. Seg. Publ. 

           
320.000                    -    

                  
-    

        
320.000  6 

31.02.004.xxx 11.06.01 
Proy. Mejoramiento 
Garita F. Pinto 

             
15.000                    -    

                  
-    

          
15.000  7 

 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
   El Concejal Sr. DURAN sugiere la posibilidad de una 
Capacitación a los Concejales en el tema de la “One Drive”, para conseguir 
un mejor manejo del sitio donde se envía toda la documentación de las 
materias a resolver. 
 
   Respecto a los equipos computacionales recuerda que 
tiempo atrás solicitó la colocación de enchufes y cargadores USB en los 
escritorios de la Sala de Sesiones, que reitera en esta oportunidad. 
 
3.- AUTORIZACIÓN SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 

          Hace la presentación doña Gloria Bielefeld. 
 

     La Administración Municipal solicita autorización para 
suscribir los siguientes contratos: 
 

a) “Servicio de Mantención para el Sistema de Alumbrado Público 
Comuna de Temuco”, con el proveedor Juan Daniel Inzunza 
Sepúlveda, por un monto total de UF 2.400 IVA incluido, por los 
12 meses contractuales.  

           La vigencia del contrato será de 12 meses, contados 
desde el día 24 de marzo de 2019, con opción de renovación por igual 
periodo por una sola vez, previo informe favorable de la Unidad Técnica, 
aprobado por la Comisión Evaluadora. 

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

 
   Sometida la propuesta, se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 
 

b) “Contratación Servicio de Limpieza de Muros y Mobiliario para la 
Comuna de Temuco”, con el proveedor ICOC SPA, por un monto 
total de UF 2.784,6 IVA incluido (valor mensual UF 77,35 IVA 
incluido). 

             La vigencia del contrato será de 36 meses, contados 
desde la fecha de adjudicación. 

    Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta, se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 
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c) “Capacitación para Fortalecer las Competencias Profesionales 
para Educadoras de Párvulos”, con el proveedor Sociedad de 
Capacitación Araucanía Ltda., por un monto de $ 30.000.000 
exento de IVA.  

          La vigencia del contrato será desde el envío de la orden 
de compra electrónica y durante el primer semestre de 2019, por un 
periodo de 8 días, para 7 personas a la ciudad de Málaga, España. 

          Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
   Sometida la propuesta se aprueba mayoritariamente 
con la abstención del Concejal Sr. Albornoz, porque al parecer es la 
Empresa que tuvo una vinculación Jurídica prefiere por ello 
abstenerse.     
 
4.- TRANSACCION EXTRAJUDICIAL 

    Hace la presentación doña Mónica Riffo 
 
Transacción con doña Yislain del Carmen Palma Ulloa  
             El día 11 de febrero de 2019, doña Yislain Palma Ulloa, 
chilena, quien realiza su práctica profesional de la carrera de Ingeniería 
Comercial en el Estadio Germán Becker de Temuco, alrededor de las 
17:00 horas y tras concluir su jornada, se dirigió a retirar su bicicleta, medio 
en el cual se transportaba diariamente al recinto municipal y al llegar al 
bicicletero, al cual estaba encadenada su bicicleta, se encontró que esta 
había sido sustraída. Consultado el al guardia del establecimiento, este 
manifestó haber observado a un joven de polera roja retirar y abandonar el 
recinto a bordo de una bicicleta, hecho que dejó consignado ese día en el 
Libro de Novedades. Concurrió a la 8° comisaria y estampó la denuncia 
correspondiente, N° 834. 
         Con fecha 13 de febrero de 2019, la afectada presentó a 
la Municipalidad un documento mediante el cual explicaba lo ocurrido, 
solicitando el dinero necesario para adquirir una nueva bicicleta, acompaña 
fotografía y cotización por un valor de $ 369.900. 
 
             Dado que el accidente en cuestión se produjo en un bien 
de propiedad municipal y a fin de evitar que la Municipalidad sea 
demandada por la reparación de los perjuicios, por responsabilidad 
extracontractual, se solicita acuerdo del Concejo Municipal, de acuerdo a lo 
prescrito en el art. 65 letra h) de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, para celebrar contrato de transacción extrajudicial con la 
Sr. Yislain Palma Ulloa. 
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Los términos de la Transacción serán los siguientes: 
a) Doña Yislain Palma Ulloa renunciará a ejercer cualquier tipo de acción 
judicial en contra del Municipio sea esta 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 Yislain Palma Ulloa la suma única, total e indemnizatoria a 
todo evento de $ 200.000. 

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

 
   Consulta la Concejala Sra. SAFFIRIO sobre cuál es el 
medio verificador de este robo.   
 
             Sobre el punto la abogado Sra. Riffo agrega que esta 
persona está haciendo su práctica allí y el guardia vio que una persona 
saco la bicicleta del lugar donde ella la dejaba pero no sabía que no era el 
dueño por lo que fue testigo presencial del hecho.  Además la recurrente 
hizo la denuncia formal de este robo. 
 
   Sometida la propuesta, se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 
 
5.- MODIFICACIÓN CONVENIO SERVIU 
     Modificación de Convenio (Municipalidad-Serviu) Pavimentación     
     Pasaje la Granja entre Las Palmeras y Pablo Neruda. 
 
 Objetivo del proyecto o del estudio: 

           La pavimentación de calle la Granja entre Las Palmeras y 
Pedro de Valdivia se enmarca dentro del convenio suscrito con fecha 10 de 
agosto de 2018 entre la Municipalidad (Institución Financiera) y SERVIU 
(Unidad Técnica para la Ejecución). 

 
           El Municipio financió la obra por un monto de $82.401.029 y 

SERVIU llamó a licitación y contrató a la empresa Constructora Mario 
Mariangel Ltda. La que actualmente posee un avance del 75% de las obras. 

 
           En consideración al oficio N°917 de fecha 05 de marzo de 

2019 del SERVIU, en el cual se da cuenta de las solicitudes de los vecinos 
relacionadas a mejorar el acceso a las viviendas y mejorar el radio de giro 
de vehículos y que durante la ejecución se encontraron cámaras enterradas 
no previstas inicialmente en el proyecto, es que se solicita aprobar la 
modificación del convenio suscrito para dar buen término al proyecto. 

 
                          Las Obras que se consultan son las siguientes: 
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- SOBRE ANCHO DE CALZADA:  

 Calzada H.C.V. 

 Base Estabilizada. 

 Geotextil. 

 Solera Tipo “A” 
 

- MODIFICACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN: 

 Reacondicionamiento de Cámaras de Inspección. 
            Por lo anterior, se solicita aprobar la modificación del 

convenio suscrito con fecha 10 de agosto de 2018 entre la Municipalidad y 
SERVIU,  respecto a la Pavimentación del Pasaje La Granja, entre Las 
Palmeras y Pablo Neruda, con los aumentos de obras señalados y que 
modifican el monto originalmente suscrito de $ 82.401.029 a $ 89.082.451. 

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

           El Sr. Millar señala que el día de hoy llegó una comunicación 
donde adicionan otra modificación, por lo que quedaría pendiente esta 
propuesta. 

            El Sr. ALCALDE dispone que se retire esta propuesta. 
 
6.- CONVENIO SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS 
DE PRESTACIONES SOCIALES 
                       Se solicita autorizar la suscripción de un Convenio entre la 
Municipalidad de Temuco y Ministerio de Desarrollo Social, Región de la 
Araucanía, para la Aplicación y Actualización del Registro Social de 
Hogares, el cual permite que las familias puedan acceder a los diferentes 
beneficios que otorga el estado.  El Programa para el año 2019 se ejecutará 
a todas las familias residentes de la Comuna que soliciten actualización y 
aplicación de Registro Social de Hogares. 
 
                           El Convenio es por Diez meses (2019), iniciándose cuando 
el convenio esté totalmente tramitado (Marzo 2019). 
 
                            Los recursos a transferir, destinados para el año 2019, 
alcanzan a la suma de $ 53.000.000.- para efectos de contratar 2 
Supervisores acreditados por el Ministerio de Desarrollo Social: 1 
Administrativo y Gastos Asociados para la ejecución del Programa (Material 
de Oficina, equipo informático, movilización para aplicación de encuestas en 
domicilio, mobiliario). 
                            El Aporte Municipal ejecución programa es: $ 0 
   Sometida la propuesta, se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 
 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA 
   No hay 
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7.- VARIOS 
 
   El Concejal Sr. ALBORNOZ plantea los siguientes 
puntos: 
 
NIÑOS CANTORES DE LA ARAUCANIA 
   Se refiere a petición de este Coro de Niños, que se les 
facilite el Teatro Municipal para la realización de un Encuentro Nacional a 
fines de año y cuya solicitud ingresaron formalmente por la Oficina de 
Partes. 
 
IINDICADORES 
Se informe sobre el Sistema de Indicadores y Metas solicitados por este 
concejal en materia social. 
 
ORDENANZA MEDIO AMBIENTE 
Se informe sobre la solicitud realizada sobre infracción a  la Ordenanza de 
Medioambiente, y la infracción que cometen las carretas que se instalan en 
las calles céntricas principales. 
                    Sobre este punto solicita considerar adicionalmente las 
eventuales trasgresiones a la ley 21.020 sobre protección animal y 
Tenencia Responsable de Mascotas, en la parte relativa a  maltrato animal 
que estaría aplicándose a los bueyes que se exponen por largas horas a 
pleno sol sin condiciones de vegetación propios de la vida  animal 
conforme su biodiversidad. 
 
KIOSCOS 
Respecto de la inconclusa respuesta al tema de regularizacion de kioscos 
de diarios y revistas preciso lo siguiente: 
 
- Existen kioscos funcionando con patentes de terceras personas, solicita 
se proceda a actualizar los registros otorgando los permisos a los 
comerciantes de este giro que actualmente se encuentren. 
 
- Kiosco de la Sra. Hilda Vejar Romero de calle Balmaceda con Aldunate y 
que se encuentra por un periodo sobre los diez años en dicho lugar, solicita 
se proceda a autorizarla definitivamente en su ubicación actual. 
 
- Situación de don Juan Rafael Reyes Sáez, rol municipal 270-371 de calle 
Rodríguez con Pinto, solicita se proceda a su regularizacion reconociendo 
su derecho histórico a ejercer la actividad de suplementero en dicho sector. 
 
- Se revise y en definitiva se autorice la situación de don Daniel Garrido 
Méndez ubicado en el espacio de Vicuña Mackenna con Varas y que por 
muchos años perteneció a don Luis Pérez, antiguo presidente de los 
suplementeros, ya fallecido. 
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               Asimismo la ubicación de calle Montt con Vicuña 
Mackenna con don Rolando Pino Espinoza. 
 
FOOD TRACK 
En el mismo sentido de lo anterior, respecto solicitud del mes de agosto de 
2018, ratificada en el mes de diciembre sobre los food track y la 
presentación de un plan de mejoramiento de estos carros de comida en 
toda la ciudad de Temuco, con la debida formalización de las actividades 
económicas de quienes actualmente ejercen este tipo de comercio en la 
ciudad de Temuco, solicita se fije fecha para exponer este plan en concejo 
o sesión de comisión respectiva a finanzas. 
 
VILLA GALICIA 
Finalmente, muy especialmente solicita que esta semana personal de 
Seguridad Ciudadana en conjunto con las policías que corresponda, 
realicen los procedimientos de rigor en las propiedades que eventualmente 
han sido tomadas en el sector Villa Galicia, que producen eventos de 
peligro y delincuencia alterando la legitima aspiración de paz y tranquilidad 
que exigen las numerosas familias de tan importante sector de Temuco. 
Los dirigentes tienen claridad sobre las propiedades que habrían sido 
tomadas por okupas y este jueves se realizaría una reunión con personal 
de Carabineros para tratar el tema, a la misma hora en que se realiza 
sesión del Consejo de Seguridad Local, por lo que pide se envíe un 
Delegado Municipal a dicha reunión. 
 
MITA 2019 
Felicita al equipo de profesionales que organizo el Mita 2019, la cobertura 
de participantes, destacando la dedicación del propio Gilberto Montero y 
Rodrigo Zambrano junto a sus equipos. 
 
   La Concejala Sra. CARMINE presenta los siguientes 
puntos: 
 
CORO DE NIÑOS 
   Señala tener también copia de la Carta del Coro de Niños 
Cantores de la Araucanía, que solicitaron el Teatro Municipal para un 
Festival Coral en el mes de Octubre, requiriendo también se les apoye en 
este requerimiento. 
 
PROYECTO LOTEO LOMAS DE RALUN 
   Desea aclarar que de acuerdo a respuesta a su consulta 
sobre el presupuesto para un proyecto de Alumbrado del sector Lomas de 
Ralun, el presupuesto aprobado fue de 39 millones de pesos, por cuanto se 
modifica la suma que era más alta originalmente.   
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       Respecto a que aún la implementación del alumbrado no 
está aún funcionando, la respuesta fue que la Empresa debe dar respuesta 
a las observaciones para ello, existiendo boletas de garantía respecto a 
estas obras. 
 
CESFAM 
   Resalta el excelente equipo de profesionales en el 
CESFAM Villa Alegre, pero faltaría complementarlo con un Fonoaudiólogo 
y un Terapeuta Ocupacional para dar una atención completa en ese lugar, 
para atender a pacientes que requieren de estos 2 profesionales, 
reiterando la excelente atención a los beneficiarios que acuden a dicho 
Centro de Salud. 
 
   El Concejal Sr. DURAN presenta los siguientes 
puntos: 
 
MITA 2019 
   Se une a las felicitaciones al equipo que organizó la 
Maratón Internacional-MITA 2019, que ha ido adquiriendo una mayor 
experiencia en organizar este evento, que fue todo un éxito, pese a los 
trabajos en muchas calles del sector, que ha puesto a Temuco a un muy 
buen nivel en esta actividad deportiva.  Destaca la ubicación y cantidad de 
conos que da mucha seguridad a los corredores.  Se refiere a la categoría 
de bronce que podrá tener para Temuco en esta disciplina, por parte de la 
Federación Atlética, que habla muy bien de la organización del evento, 
reiterando las felicitaciones al equipo y Unidades Municipales que 
participaron en la organización de esta Maratón Internacional. 
 
AV. ALEMANIA 
   Debido a los trabajos de la ejecución del Proyecto del 
Colector de Av. Alemania, hay muchas calles intervenidas y con 
modificaciones de tránsito.  El caso de calle 18 de Septiembre es un poco 
caótico, donde se instalan letreros de “No estacionar”, sin embargo todo el 
día se estacionan vehículos, la que requiere de una urgente fiscalización 
para mejorar el desplazamiento de vehículos por el sector.  
 
EDUCADORAS DE PARVULOS 
   Señala que en la discusión del PADEM se hicieron varias 
propuestas, y una de ellas se refirió a una Capacitación o Pasantía para 
Educadoras de Párvulos, que se acogió como se ha visto en una reciente 
propuesta aprobada por el Concejo.  También para que un grupo de 
alumnos del ex Liceo Temuco pudiera realizar una Pasantía en tema 
Gastronómico a Perú y otros lugares, resaltando este proyecto que sin 
duda les entregará una gran experiencia, al igual que los jóvenes que han 
viajado al extranjero para perfeccionarse el inglés, por lo que agradece que 
se acojan propuestas que se hacen en Comisión del Concejo. 
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MITA 2019 
   El Concejal Sr. SALINAS se suma a las felicitaciones por 
el desarrollo del MITA 2019, tanto al equipo organizador como a los 
funcionarios municipales, que permitió que el costo de la actividad fuera de 
34 millones de pesos y no de unos 140 millones debería haber sido, 
esperando que cada año se vaya superando en todos los aspectos, dado 
que ya se viene observando desde varios países.  Felicita a la Corporación 
de Deportes y destaca el apoyo como siempre de Carabineros. 
 
   El Concejal Sr. VELASCO presenta los siguientes 
puntos: 
 
CORTE DE MATORRALES 
   Señala que vecinos de calle La Finca, de Villa Hacienda 
Santa María de Labranza están muy preocupados por la llegada de 
roedores, que se ve acrecentada por la gran cantidad de matorrales y 
quilas, que requieren ser cortadas. 
   El Director de Aseo expresa que dada las características 
de la topografía del terreno, estos trabajos son muy difíciles de realizar 
pero se verá alguna alternativa. 
   Respecto a la desratización es un tema que no 
corresponde al Municipio, por lo que se hará llegar la preocupación a la 
Seremi de Salud. 
 
ARRIENDO LOCAL A LA SEK 
   Le preocupa si los alumnos que estudiarán en el local del 
Liceo Bicentenario los días sábados, arrendado por el Municipio a la 
Universidad SEK, van a tener algún tipo de perjuicio o no en la obtención 
de sus títulos si la Universidad no estuviere acreditada. 
 
AULAS DE 2° OPORTUNIDAD 
   Se refiere a la preparación de un proyecto que se 
presentará próximamente por el Depto. de Educación, referido a la 
postulación a fondos especiales para crear Aulas de 2° oportunidad en 
Temuco, por lo que felicita al equipo de Educación por este esfuerzo, 
esperando que la gestión tenga un resultado positivo. 
 
   El Concejal Sr. BARRIGA presenta los siguientes 
puntos: 
 
PLAGA DE RATONES 
   Comparte también la preocupación por las plagas de 
ratones de gran tamaño en diferentes sectores, como es el caso del sector 
Langdon, Los Trovadores, Bicentenario y La Ribera, donde los vecinos 
también le han planteado la preocupación y requieren de la atención de las 
autoridades. 
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VERTEDERO CLANDESTINO 
   Reitera preocupación del vertedero clandestino en el 
sector de Amanecer, detrás del Estadio, que ha venido planteando el 
colega Neira desde hace meses y no hay una respuesta concreta, que 
reitera en esta oportunidad. 
 
   El Director de Aseo se refiere a las acciones que se han 
realizado para su eliminación que ha resultado inoficiosas en gran parte por 
la propia culpa de quienes deben cerrar o abrir el ingreso a carretones 
areneros, permitiendo el ingreso para que las personas boten basura.  En 
conversaciones con la dirigente social está la intervención de abordar el 
tema con más fuerza, con la posibilidad de sacar la barrera existente y el 
ingreso sea por otro sector con mayor control para impedir la entrada a ese 
terreno, sobre todo durante la noche. 
 

MITA 2019 
   Comparte también el reconocimiento por el excelente 
trabajo del equipo organizador y el alto nivel de competencia observado.  
También se ha preguntado porque las calles de la ciudad no se ven con la 
cantidad de público deseado para apoyar esta gran maraton.   
 
   Plantea el desafío a la Corporación de Deportes de lograr 
que los próximos eventos sean televisados para generar una mayor 
interacción y apoyo del público a los corredores que se desplazaron por las 
calles de la ciudad en esa competencia. 
 
FUNCIONAMIENTO CONCEJO 
   Recuerda que el Concejal Sr. ALBORNOZ presentó en la 
primera sesión de este año una carta con peticiones relacionadas con el 
funcionamiento del Concejo Municipal y no ha visto una respuesta formal 
sobre el tema a la fecha. 
 
   El Secretario Municipal señala que se revisará para dar 
respuesta. 
 
   El Concejal Sr. BARRIGA reitera la petición, entre otras 
una persona de apoyo al trabajo de los Concejales, y un periodista, 
reiterando la respuesta. 
 
   El Sr. Millar agrega que en la “Nube” de la 2° Sesión de 
Enero., esta el detalle de la respuesta sobre “medios asignados al 
Concejo”. 
   El Concejal Sr. BARRIGA aclara que esa respuesta da 
cuenta de lo que el Concejo tiene en estos momentos y no responde a lo 
que se solicitó, por lo que no ha habido respuesta a lo solicitado hace 2 
meses. 



 

 

50 

50 

 
AV. BARROS ARANA 
   Señala que en una reciente entrevista a la prensa local, 
se hizo referencia al Proyecto de Remodelación de Av. Barros Arana, pero 
analizando el tema observó que no se contempla el tema de los cruces 
ferroviarios, pero se indica que de acuerdo a lo que arroje el estudio 
también se pueden hacer modificaciones al proyecto.  Con ese sentido se 
reitera que como Municipio se perdiere intervención en ese tema. 
 
   El Sr. Sánchez señala que hace unos 3 años el Municipio 
planteó, entre otros temas, lo que el Concejal ha manifestado, por lo que 
necesariamente estos temas deben estar incluídos en el análisis de 
Ingeniería que realice la Consultora.  Además se debe considerar que 
estos proyectos exigen una amplia participación ciudadana y salen muy 
buenos antecedentes para mejorar el proyecto. 
 
NOTA: Siendo las 17.30 hrs. se acuerda continuar por 30 minutos la 
Sesión de acuerdo al Reglamento. 
 
   El Concejal Sr. VELASCO solicita permiso para retirarse 
por tener un compromiso que cumplir fuera del Municipio. 
 
   La Concejal Sra. SAFFIRIO plantea los siguientes 
puntos: 
 
SEGURIDAD CIUDADANA 
   Respecto de un hecho de violencia familiar ocurrido días 
atrás, estima que la Unidad de Seguridad tiene un rol muy importante 
también, donde la mayoría de las mujeres no hacen las denuncias, de 
manera de generar las contenciones del caso y que esto no vuelva a 
ocurrir.  
 
            Agrega que en estas situaciones el inspector de 
Seguridad Ciudadana es relevante que en la derivación que debe hacer a 
los Centros pertinentes para que la victima sea atendida, porque en 
segundos se puede cambiar o depender la vida de una mujer, por lo que es 
necesario que estos funcionarios estén capacitados para actuar en estos 
casos. 
 
   Sobre el tema el Concejal Sr. ALBORNOZ agrega que 
este viernes se realizó en la Universidad Autonóma un coloquio que invitó 
el Colegio de Periodistas sobre la celebración del 08 de Marzo, en cuanto 
al género, sugiriendo que en la nueva estructura municipal se considere la 
tematica y sea abordada por alguna Unidad Municipal y que haya un 
acercamiento con la Academia también, porque es un tema relevante que 
está marcando hitos, por ello quiso hacer este alcance en este punto. 
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   La Concejal Sra. SAFFIRIO agrega que hay diferencia 
entre la situación de una mujer asaltada al de una mujer agredida, por eso 
es importante que los funcionarios sepan cuales son las redes pertinentes 
y muchas veces el llevar a una mujer en esta situación a Carabineros, no 
es a su juicio el mejor momento. 
 
TRABAJOS EN AV. ALEMANIA 
   Señala que vecinos del Edificio Senador Estebanez se 
acercaron a plantearle el problema de ruidos y molestias que provocan los 
trabajos en la vía pública que parten a las 4 de la mañana, consultando 
quien regula esto y de qué manera se puede eliminar el problema o pudo 
haber sido algo puntual, reiterando se vea esta situación. 
 
   El Concejal Sr. BIZAMA plantea los siguientes puntos: 
 
COMISIONES DE TRABAJO 
   Reitera planteamiento que en la medida que existan las 
Comisiones correspondientes a cada tema la gestión será más eficiente y 
no se producirán problemas como el tener que retirar el tema de los 
Porticos de Seguridad Ciudadana porque merece un análisis previo en esa 
Comisión. 
 
   Reitera tener una carta Gantt sobre los proyectos y temas 
que vienen proximamente y conocer prioridades y no aprobar proyectos 
relevantes que emergen en una Comisión y se aprueban como si nada, 
como ha sido el Centro de Esterilización Temporal, que merece un hito de 
reconocimiento. 
   Reitera que todo esta diseñado para 6 Concejales y no 
10, por lo que hay que hacer más participativa la gestión que en el largo 
plazo será más eficiente. 
 
 PODA 
   Plantea la conveniencia de iniciar la poda de árboles 
oportunamente y no dejarlo para última hora. 
 
ESPECIES ARBOREAS 
   Plantea considerar árboles frutales y plantas medicinales, 
entre las especies arboreas que el Municipio regala a la Comunidad 
regularmente, y no solo sean árboles nativos, que puede ser de una mayor 
utilidad para las familias que reciben estas especies. 
 
PUENTES 
   Se refiere a petición de vecinos respecto al estado de los 
puentes ubicados al final de Av. Alemania y San Martin, sobre el Canal 
Gibbs, respecto a la necesidad de verificar estado o falta de barreras, para 
dar seguridad a los peatones principalmente. 
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   El Sr. Bahamondes informa que se está en el proceso de 
compras de los materiales para estos trabajos. 
 
   Respecto al tema de los árboles, el Sr. ALBORNOZ 
agrega que hay un estudio de la Universidad de Chile sobre el tipo de 
árboles que tiene mayor capacidad de absorción de particulas, que tiene 
que ver especialmente con ciudades más contaminadas como esta y sería 
bueno también definir el tema medioambiental en la selección de las 
especies arbóreas más convenientes. 
 
   El Concejal Sr. NEIRA plantea los siguientes puntos: 
 
REFUGIOS PEATONALES 
   Plantea que vecinos de la Villa Hacienda Santa Maria de 
Labranza solicitan que los Refugios Peatonales sean conectados al 
alumbrado público, porque los solares no iluminan.  Efectuadas las 
consultas en el Municipio y el Serviu no tienen respuesta, porque ambos 
servicios aseguran que no les corresponde, reiterando se considere esta 
preocupación y apoyarlos como Municipio. 
 
MITA 2019 
   Se une también a las felicitaciones a todo el equipo que 
participo en este evento, que fue un éxito. 
 
VIILA UNIVERSITARIA 
   Señala que vecinos de esta Villa reclaman y solicitan 
solución a varios problemas que los afecta, como el estacionamiento de 
vehículos de una Empresa de Transportes sobre áreas verdes de calle 
Waldo Retamal con Universidad y en otros puntos del sector.  También 
reitera la poda de árboles y la evaluación de las luminarias de la Villa que 
no cumplen con el propósito esperado, agregando que enviará copia de 
esta carta a quien corresponda: 
 
DEPTO. ADULTO MAYOR 
   Se refiere a una carta que da cuenta de un tema que ha 
planteado con anterioridad a Control y que dará lectura a los parrafos que 
más le llamaron la atención.  Agrega que tuvo una respuesta que a su 
juicio no fue pertinente ni tampoco se haya logrado el objetivo de la 
investigación que se solicitó.  Estima que el Depto. del Adulto Mayor esta 
teniendo una complejidad en el trato con sus funcionarios, con distintos 
casos, en traslados, malos tratos de palabra, presiones psicologicas, que 
han llevado a funcionarios a solicitar traslados, inclusive Sumarios que han 
indicado que la Coordinadora del Adulto Mayor no tiene las capacidades 
para llevarlo adelante. 
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            Agrega que la carta es bastante larga y solo leerá los 
parrafos mas importantes y estima que esto debe verse y por eso lo trajo al 
Concejo, porque las instancias formales que utilizó no dieron ningún 
resultado.  Los parrafos que da lectura dicen: “ he sufrido maltrato de parte 
de la Coordinadora Cecilia Jaramillo y de otros funcionarios que ahí se 
nombran..  El año pasado empecé a tener problemas y expliqué a la 
Encargada Sra. Cecilia y ella solamente me empezó a decir: cuidado, 
cuidado… 
  
  También ha sucedido, que la Srta. Winter me ha llamado la 
atención tanto personal como telefonicamente… Me ha tratado de tonta e 
ignorante tan sólo por haberle hecho una consulta sobre como hacer una 
simple boleta de Honorarios.  Agrega que a veces las personas no saben 
esto y basta con enseñarles.  En la carta vienen otros parrafos más, según 
acota, que no dará lectura por el tiempo. 
 
   Pero en otro parrafo señala que “...en Noviembre ya 
empezamos todos que nos despidan el proximo año, que nos hace mal el 
trato psicologico y siempre amenazando diciendo cuidado, cuidado, 
quedan pocos meses.  En el mes de Octubre al llegar mi licencia média la 
Sra. Cecilia citó a una reunión con los grupos y al finalizar la reunión me 
dice delante de todos los adultos, que como yo no sigo con este grupo, me 
cambiaron el contrato, lo que le dije a la Directora y ella manifiesta dudas 
respecto de como tan informalmente le piden los cambios. 
 
   Agrega recordar que se desvinculó, y él lo hablo con el 
Director de Control y no sobre si han tomado cartas en el asunto, porque 
se desvinculó a personas vía telefónica.  A su juicio no puede ser que una 
Directora llame telefónicamente, donde está la dignidad de las personas se 
pregunta.  Se refiere a una persona en situación de discapacidad, porque 
era ciega, que se le daban funciones, pese a que estaba agradecida por 
ser considerada.  Pero se le llama y se le desvincula.  A otra se le llama y 
queda desvinculada  o no se le contesta el teléfono, no se le avisa y se dá 
por hecho que ya no sigue en la Municipalidad. 
 
   Estima que estas cosas, en un Municipio de la Capital 
Regional, no pueden estar pasando.  Otro parrafo dice “nos obligaron a ser 
participes cuando hubo elecciones y nos dijeron que si no lo haciamos 
quedabamos sin trabajo, usando así la presión psicologica… trabajé con 
miedo desde Agosto hasta Diciembre de 2018, ya que la Coordinadora 
Srta. Cecilia es cambiante… y en un segundo despues te grita, no solo a 
los colaboradores sino inclusive a los Adultos Mayores…” 
   Agrega que ella también señala que en la pagina de 
transparencia ella aparece desde Enero a Diciembre, pero le hacen 
contrato desde Marzo a Diciembre y no sabe que pasó con esos 2 meses. 
 



 

 

54 

54 

 
 

 
   En otro parrafo, se señala que “…en el Edificio Las 
Raíces y en el Centro Comunitario Nahuelbuta todos se toman atribuciones 
de mandar y tratan de forma indiferente, las caras, no saludan, palabras 
hirientes, lo que causa una presión psicologica en muchos de los 
funcionarios, en particular en mi persona, en un acoso laboral con esta 
actitudes.  Comienzan con sus trampas hasta desvincular a las 
personas…” 
   Reitera que la carta es larga y solo leyó algunos parrafos 
y le llama la atención que es reiterativo el trato denigrante que en esta 
Coordinadora del Adulto Mayor se le está dando a muchos funcionarios y 
que no se está haciendo nada.  Agrega que solicitó a la Dirección de 
Control un informe y la respuesta no fue satisfactoria, reiterando que esta 
situación debe verse en el Concejo, porque lo que no puede pasar en este 
Municipio, es tener funcionarios trabajando tristes, perseguidos e inclusive 
asustados. 
 
   Por ello solicita se realice un Sumario respecto al 
ambiente laboral que existe en esta Coordinación.  Agrega que lo dijeron 
los Sumarios Administrativos que la Srta. Jaramillo no tiene las condiciones 
para llevar adelante un Departamento y ella sigue en ello, agregando 
incluso la premiaron acá.  Reitera que solicita una fiscalización completa al 
Depto. del Adulto Mayor, porque no puede estar pasando lo que está 
leyendo, llamándole la atención que exista esta situación en una 
Municipalidad como ésta, que debería ser un ejemplo en el trato con sus 
funcionarios. 
 
PACIENTES QUE ESPERABAN CIRUGIAS 
   Concluyendo esta Sesión, el Sr. ALCALDE agradece al 
Concejo por lo que se va a hacer con los perros, pero señala echar de 
menos comentarios de algunos Concejales respecto del trabajo que se hizo 
de parte de Salud en conjunto con el Municipio, de mas de 600 Cirugías 
que se hicieron a personas de Temuco y la Región, por más de 70 médicos 
que estuvieron interviniendo durante 3 días en Hospitales de la Región, con 
pacientes que estaban esperando por muchos años,. 
 
 
   Siendo las 17:50 hrs. se levanta la Sesión. 
 
  
DAT/ jso. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


