
  
 
 

ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 
 

              En Temuco, a 16 de Mayo de 2017, 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       AUSENTE  
SR. RENE ARANEDA A.     SRA. CONSTANZA SAFFIRIO L. 
SR. ESTEBAN BARRIGA R.    Por encontrarse con licencia 
SR. ALEJANDRO BIZAMA T.    médica. 
SRA. SOLANGE CARMINE R.    SR. ROBERTO NEIRA A. 
SR. PEDRO DURAN S.                   Por viaje fuera de la ciudad. 
SR. MARCELO LEON A.           
SR. JAIME SALINAS M. 
SR. JOSE 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  PUBLICA “COMITÉ DE VIVIENDA LA UNION” 
7.- VARIOS 
 
    
1.- ACTA ANTERIOR 
   Se aprueban acta de Sesión Ordinaria de fecha 09 de 
Mayo de 2017, sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 

 El Sr. Secretario Municipal señala que se ha recibido una 
invitación  para participar del 4° Congreso de Concejales, en la ciudad de 
Curacautín, entre el 25 y 27 de Mayo. 

 Se analiza la invitación y se acuerda autorizar a los 
Concejales Sres. Salinas, León y Velasco, quienes expresaron su interés 
en participar de esta actividad. 
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Visita alumnos Universidad Católica 
   El Sr. ALCALDE saluda a los alumnos de 4° Carrera de 
Derecho de la Universidad Católica de Temuco, Curso Derecho Regional y 
Municipal, con su profesor don Eduardo Castillo Vigoroux, que concurrieron 
a presenciar el desarrollo de una Sesión del Concejo Municipal. 
 
Torneo First Lego League 2016 
   Se presentan 8 estudiantes y 1 docente de 
Establecimientos dependientes del Departamento de Educación de la 
Municipalidad de Temuco, que viajarán a la ciudad Aarthus, Dinamarca, 
entre los días 22 al 31 de Mayo a la final del Torneo First Lego League 
2016. 
   De entre los más de 180 equipos a nivel nacional fueron 
seleccionados 33 equipos, obteniendo ellos el Premio al Sub Campeón 
Nacional y siendo únicos representantes de Chile en el European Open 
Championship Torneo Internacional de Robótica Avanzada. 
 
   El gran mérito de lo expuesto no tan solo involucra a 
estudiantes de establecimientos dependientes del sistema municipal de la 
comuna de Temuco, sino también de otras comunas como: Perquenco, 
Nueva Imperial, Pitrufquén y Carahue, conformado ellos un grupo de 13 
estudiantes. 
   Los estudiantes de la Comuna de Temuco son los 
siguientes: 
 
NOMBRE DEL ALUMNO NIVEL ESCOLAR ESCUELA/LICEO  

NICOLAS SEBASTIAN 
NAVARRETE ROJAS 

2° ENSEÑANZA MEDIA ESC. ARTISTICA ARMANDO 
DUFEY BLANC 

AMARU ALEJANDRO 
RUBILAR BAHAMONDES 

3° ENSEÑANZA MEDIA ESC. ARTISTICA ARMANDO 
DUFEY BLANC 

ANTONIA ANAIS 
SEPULVEDA OPORTO 

1° ENSEÑANZA MEDIA ESC. ARTISTICA ARMANDO 
DUFEY BLANC 

NICOLAS ESTEBAN 
CUEVAS PARRA 

1° ENSEÑANZA MEDIA LICEO PABLO NERUDA 

ALEXANDRA BELEN 
GRANDON AREVALO 

4° ENSEÑANZA MEDIA LICEO PABLO NERUDA 

ALAN TROY CHAVEZ 
GARRIDO 

3° ENSEÑANZA MEDIA LICEO BICENTENARIO 

YOHANS ALBERTO 
QUEZADA ALARCON 

3° ENSEÑANZA MEDIA LICEO BICENTENARIO 

JOAQUIN ANDRE 
VENEGAS CONTRERAS 

3° ENSEÑANZA MEDIA LICEO BICENTENARIO 

 
   Acompaña a los estudiantes la Profesora Sra. Lorena del 
Pilar Céspedes Fernández, docente que lidera Programa de Robótica en 
Proenta-Ufro y además trabaja en Escuela Artística Armando Dufey.  
También apoya el monitor Pablo Chávez perteneciente a Programa de 
Talentos Académicos. 
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   La Sra. Lorena Céspedes entrega antecedentes del 
Programa F.L.L. y el camino que recorrió el equipo representativo de 
Temuco para lograr el cupo hacia Dinamarca, como el obtener el 1° lugar 
en una Competencia Regional del Sur del país, y el 2° lugar a nivel 
nacional entre 33 equipos.  Entrega antecedentes de las exigencias de 
construír un Robot, una serie de habilidades asociadas y un proyecto 
cientifico, en este caso el tema del Queltehue como peligro a los aviones 
que aterrizan y despegan en el Aeropuerto Local y propuesta en esa línea. 
 
   Además los valores de ésta competencia, como el trabajo 
en equipo, la perseverancia, la inclusión, la integración y otros valores 
transversales.  El equipo lo integran 13 jóvenes, de los cuales 8 son de 
Temuco como se ha reiterado, agradeciendo finalmente esta oportunidad y 
apoyo. 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
   Período entre el 02 y 16 de Mayo de 2017. 
 
- Lanzamiento Campaña de Reciclaje en Establecimientos Educacionales. 
- Lanzamiento Programa Vínculos versión N° 11, 2017. 
- Invitación Luis Enrique Yarur, Pdte. y Eugenio Von Chrismar, Gerente  
  General Banco BCI a una comida y exposición del economista Jefe. 
- Inauguración Centro Mercado modelo. 
- Gira Técnica Obra Icónica - Diseño Mercado Municipal de Temuco,  
  España y Francia. 
 
   El Sr. ALCALDE agrega que en la Sesión del próximo 
Martes 06 de Junio se hará una presentación respecto de los 15 Mercados 
visitados en Europa y posteriormente el Martes 13, el Arquitecto y equipo 
harán una presentación del esbozo de lo que se tiene como Proyecto del 
Mercado. 
 
Visita Deportista Teletón 
   El Sr. Millar presenta seguidamente al joven Exequiel 
Rivero Trecaman, joven deportista que lleva solo 2 años practicando tenis 
en su silla de ruedas, logrando ubicarse como Vice Campeón Nacional en 
esta disciplina y Medalla de Bronce en Sao Paulo, logrando ubicarse en el 
lugar 14 de 500 deportistas a nivel mundial.  Le acompaña su entrenador y 
formador Sr. David Padilla, quien agradece el apoyo del Municipio y 
Concejo que les permitió viajar a Italia, donde jugó con deportistas de nivel 
internacional, esperando llegar al lugar 8° para clasificar al próximo Mundial 
de esta disciplina deportiva. 
   Ambos reciben el saludo de los integrantes del Concejo, 
con quienes comparte una fotografía. 



 

 

4 

4 

 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
 
INFORME DE SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS FORMULADOS 
POR LOS SRES. CONCEJALES EN SESION DE CONCEJO 
   El Secretario Municipal presenta el Informe de 
Seguimiento a requerimientos formulados por los Sres. Concejales en 
Sesión de Concejo y Pendientes: 
 
Sesión de fecha  :  11 de abril 2017 – Concejal Sra. Carmine  
Materia                    :  Sentencia de la Corte Suprema por Patte. de 
                                     Alcoholes.  
Informado a       :  Directora Jurídica. 
RESPUESTA      :  Remitida al correo de la Concejal con fecha 10     
                                        de Mayo.  
 
Sesión de fecha  :  02 de Mayo 2017- Concejala Sra. Saffirio 
Materia      :  Alarmas  que no funcionan en Santa Elena 
                                       de Maipo.  
Informado a   :  Director de Seguridad Pública.  
Respuesta   :  Remitida a correo de la Concejala  con fecha 
                                       15 de Mayo.  
 
Sesión de fecha  :  09 de Mayo 2017 – Concejal Sr. Duran 
Materia      :  Solicita remitir la Ordenanza de Transporte de 
                Basura a Colegios Municipales. 
Informado a   :  Director de Educación.  
Respuesta   :  Remitida al correo del Concejal con fecha 12  
                                        de Mayo.  
 
Sesión de fecha  :  09 de Mayo 2017 – Concejal Sr. Bizama  
Materia                    :  Solicita Lomo de Toro en calle Palihue.  
Informado a       :  Director de Tránsito. 
RESPUESTA      :  Remitida al correo del Concejal con fecha 15     
                                        de Mayo.    
 
Sesión de fecha  :  02 de Mayo de 2017- Concejal Sr. Salinas 
Materia      :  Informe de Control, respecto a Presupuesto  
                                       Educación y horas extras a su correo. 
Informado a   :  Director de Control 
Respuesta   :  Entregada personalmente al Concejal el 15 de 
                                       Mayo de 2017 
      
                   Se informa además que la Secretaría del Concejo 
remitió a cada Dirección los requerimientos mediante correo 
electrónico, encontrándose a la espera de respuestas las siguientes 
peticiones: 
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 Requerimiento del Concejal Sr. Neira sobre respuesta entregada 

por el Municipio a Contraloría en caso de Profesor Jubilado. 
 

 Requerimiento del Concejal Sr. Neira, solicita Informe sobre 2 
Profesores que no reciben remuneraciones desde Marzo. 

 

 Requerimiento del Concejal  Sr. Neira, que solicita conocer nómina 
completa de Preseleccionados, Currículo y Perfil de postulantes 
al Concurso Directores Villa Carolina y Liceo Superior de 
Comercio, como asimismo el resultado de las evaluaciones 
docentes. Seleccionados en terna y quina para ambos 
establecimientos. 

 

 Requerimiento de la Concejala Sra. Saffirio, para conocer 
información  entregada en Prensa por el Sr. Alcalde, sobre 
traslado de Basura a Mulchén y Valdivia. 

 

 Requerimiento del Concejal Sr. Barriga, sobre evacuar informe de 
mitigaciones y estudios realizados por trabajos de edificación  
en calle Inglaterra con Trizano y continuación Edificio Los 
Conquistadores. 
 

 Requerimiento del Concejal Sr. Barriga, respecto a Outlet  de Las 
Quilas y medidas contempladas para evitar tacos y accidentes. 

 

 Requerimiento del Concejal Sr. Araneda solicitando Fiscalización 
hora de cierre de locales nocturnos ubicados en calle Phillipi con 
Avda. Alemania. 

 

 Requerimiento del Concejal Sr. Araneda, sobre fiscalización a 
estacionamiento ilegal  en Pasaje Los Chilcos, entre Phillipi y El 
Arrayán. 

 

 Requerimiento del Concejal Sr. Neira, para conocer  
documentación que presentó el Director de DIDECO a 
Contraloría por Curso no realizado y la resolución de 
Contraloría, para saber qué determino este organismo. Solicita 
además se contacte y dé explicaciones a las personas que fueron 
perjudicadas.  

 
5.- MATERIAS NUEVAS 
     - INFORME DE COMISIONES 
COMISION SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
                            Da lectura al Acta el Concejal Sr. Jaime Salinas M. 
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  El día Miércoles 10 de Mayo de 2017, siendo las 17:10 

hrs.  se reúne la Comisión Salud y Medio Ambiente,  con la asistencia de 
los Concejales  Sra. Constanza Saffirio, Sres. Alejandro Bizama, Pedro 
Duran, José Luis Velasco, y Roberto Neira que la Preside. 
 
   Participan de la reunión de trabajo el Director de Aseo y 
Ornato, don Juan Carlos Bahamondes y los funcionarios de esa Unidad, 
don Patricio Figueroa, María José Saavedra, Jaime Huaiquinao. 
 
   Concurren, además, don Carlos Millar de Administración, 
incorporándose en el transcurso de la reunión el Director de Administración 
y Finanzas, don Rolando Saavedra. 
 
   La reunión de trabajo por finalidad una exposición sobre 

Gestión de Residuos Sólidos y Reciclaje 2017. 
   Hace la presentación el Director de Aseo y Ornato, don 
Juan Carlos Bahamondes. 
 
Antecedentes Generales 
                Con fecha 17 de diciembre de 2016, se cerró el vertedero 
de Boyeco, ubicado a 13 kilómetros de la ciudad, en el cual se depositaban 
los residuos sólidos domiciliarios y también los residuos no contaminantes 
de micro basurales de la ciudad. 
               El llamado a propuesta pública, la provisión de rellenos 
sanitarios, de carácter transitorio para depositar los residuos domiciliarios, 
mediante ofrecimiento de distintas cantidades de toneladas, por líneas. 
 

            La adjudicación de la disposición transitoria de residuos 
con la empresa KDM Ltda. en su Relleno Sanitario Laguna Verde en la 
Comuna de los Ángeles., distante a 192 kilómetros de la ciudad de 
Temuco. Lo anterior se materializo mediante decreto alcaldicio N° 954 de 
fecha 13 de octubre de 2016. Vigente. 
   
               El trato directo, con relleno sanitario ubicado en la 
comuna de Nueva Imperial, para la recepción de la línea de 55 Ton, con la 
empresa  Cresco Ltda, ubicado a 43 kilómetros de la ciudad de Temuco. Lo 
anterior se materializo mediante decreto alcaldicio N° 1.227 de fecha 21 de 
diciembre de 2016.No se pudo concretar por presiones territoriales y cierre 
del Relleno por la Autoridad Sanitaria. 
 
              El trato directo, con la empresa de Vargas-Valenzuela y 
Compañía  Ltda, por el servicio de disposición de Residuos Sólidos Inertes, 
ubicado a 20 kilómetros de la ciudad de Temuco. Lo anterior se materializo 
mediante decreto alcaldicio N° 4.261 de fecha 29 de diciembre de 
2016.Vigente y solo recibe el material señalado en la Resolución Ex. N°a-
2001529. 
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           Convenio de recepción de Biomasa, con la empresa 
COMASA S.A. , por la recepción de material vegetal en planta ubicada a 28 
kilómetros en la Comuna de Lautaro. Lo anterior se materializo mediante 
decreto alcaldicio N° 3.671 de fecha 15 de noviembre de 2016.VIGENTE. 
  
              Dado lo anterior se han tomado medidas  para  resolver la 
acumulación de basura domiciliaria y de micro basurales en lugares no 
autorizados, tales como reducir la frecuencia de retiro de basura domiciliara 
en algunos sectores de la ciudad, y contratar camiones mayor tonelaje para 
el traslado de residuos al relleno sanitario Laguna Verde ubicado en la 
Comuna de Los Ángeles. 
 
ACCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO 
Medidas a corto Plazo: 
 
1) TRATO DIRECTO O CONVENIO DE SUMINISTRO CON 
PROVEEDORES QUE TENGAN FACTIBILIDAD DE TRASLADO DE 
RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS O ASIMILABLES CON EQUIPOS 
SEMIREMOLQUE DE 80 M3 A RELLENO SANITARIO LAGUNA VERDE 
DE LA COMUNA DE LOS ANGELES.   
 
                 Contratación por periodos determinados por la Unidad 
Técnica, de equipos de apoyo al servicio de recolección de residuos 
sólidos domiciliario y al servicio de retiro de residuos asimilables. 
  
2) ORDENANZA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, TRASLADO O 
DEPÓSITO DE BASURAS, DESECHOS O RESIDUOS DE CUALQUIER 
TIPO DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO. 
  
Generalidades 

               Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ordenanza Local sobre 
manejo de residuos y escombros provenientes de excavaciones, 
demoliciones, desmontes, obras de edificación y urbanización establecida 
por Decreto Alcaldicio Nº 10.986/2011. 
 
   Se agrega que en la Sesión del Concejo Municipal del 
Martes 09 de Mayo recién pasado, se aprobó este documento, que deberá 
ser implementado administrativamente, firmado y publicado, para su 
posterior operatibilidad por el Depto. de Aseo. 
 
Medidas a Mediano Plazo 

1) REALIZAR LLAMADO A PROPUESTA PUBLICA PARA ADJUDICAR  
PARTE DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN (SECTOR PERIFÉRICO). 
LICITACIÓN “SERVICIO DE RECOLECCIÓN DIFERIDA MEDIANTE 
CARGA LATERAL CON CONTENEDORES COMUNITARIOS DE 2.400- 
3.200 LITROS”.   
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                 La contenerización además de permitir a los ciudadanos 
depositar sus residuos de forma natural y cómoda, ofrece la alternativa de 
liberar días y horarios. 
  
              En los contenedores los residuos se encuentran a salvo 
de la acción de perros y otros animales. Las eventuales roturas de las 
bolsas de residuos por la acción de recolectores informales se producen 
dentro del contenedor evitando el esparcimiento por la vía pública. 
 

 
                El transbordo de los BODY se puede realizar en cualquier 
terreno y sin impacto ambiental, en comparación con las estaciones de 
transferencias, gracias a que el BODY se encuentra completamente 
cerrado y estanco. 
             Optimizar los tiempos de recolección ya que el equipo 
recolector no debe ir a disposición final para vaciar su carga. 
 
            Reducción del desgaste del equipo ya que está 
comprobado que los viajes a los vertederos o rellenos sanitarios y las 
operaciones de descarga directas en el frente de trabajo, suelen dañar los 
vehículos. 
   Respecto de la ubicación o instalación de estos 
Contenedores, el Concejal Sr. José Luis Velasco señala que ha observado 
en otras ciudades que estos los ubican en espacios de estacionamientos 
públicos o sobre veredas, de manera de no interferir en el tránsito vehicular 
y/o peatonal.  Plantea también la factibilidad de Contenedores para colores 
para una mejor separación de los residuos. 
 
   Continua el Sr. Bahamondes señalando que se está 
trabajando en el corto plazo para tomar una decisión definitiva en 
considerar una Estación de Transferencia que se está instalando en 
Lautaro por la Empresa Gersa y que se ha venido realizando 
conversaciones con ellos, ya que está pendiente la adjudicación de la línea 
1, que corresponde a Tolvas o Bateas de 80m3, de manera de trasladar la 
basura, en este a la referida Estación de Transferencia, que se construye 
en el Parque Industrial de Lautaro. 
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   Seguidamente exhibe un cuadro que contiene un análisis 
de costos que significaría utilizar esta Planta. 
ENERO 

RSD 8.431,11       

MICROBASURALES: 1.537,34       

TOTAL MENSUAL: 9.698,45 0,9636 25604,8081 248.326.951 

 
FEBRERO 

    RSD 6.962,75       

MICROBASURALES: 1.761,77       

TOTAL MENSUAL: 8.724,52 0,986 26200,0216 228.582.612 

 
MARZO 

    RSD 8.244,95       

MICROBASURALES: 1.573,91       

TOTAL MENSUAL: 9.818,86 0,9636 25604,8081 251.410.026 

 
ABRIL 

    RSD 6.689,84       

MICROBASURALES: 1.855,02       

TOTAL MENSUAL: 8.544,86 0,986 26200,0216 223.875.516 

   
SUMA 952.195.106 

   
PROMEDIO 238.048.777 

   
    

   
ANUAL 2.856.585.318 

 
   El Sr. Bahamondes agrega que esta Planta es la primera 
que se construye en la Región, por lo que con esto los Camiones llegarían 
a esta Planta para trasvasijar la basura que se enviará a Los Ángeles. 
   Reitera que esos valores es lo que costaría el Servicio de 
Transferencia de Basura a Lautaro y el traslado hasta Los Ángeles: 
   Sobre el tema la Concejala Sra. SAFFIRIO plantea 
conveniente que también pueda conocerse la oferta de otras Empresas 
que pudieran instalar Plantas similares a Gersa. 
 
   El Concejal Sr. BIZAMA entiende que esta Planta de 
Trasvasije no sólo recibiría los residuos de Temuco sino de otras Comunas 
de la Región, y la Empresa se encargaría de hacer el traslado al sitio de 
disposición final, en este caso Los Ángeles. 
   Seguidamente el Sr. Bahamondes expone el costo actual 
de trasladar la basura directamente a Los Ángeles. 
 

 
COSTO TOTAL ANUAL PROYECTO  $       4.115.157.178  
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COSTO ANUAL REMUNERACIONES DE 
PERSONAL MUNICIPAL (CONDUCTORES)  $           448.800.000  

COSTO ANUAL DEPRECIACIÓN ACELERADA                                         
DE ACTIVOS A 1,7 AÑOS  $           677.137.949  

COSTO TOTAL MENSUAL PROYECTO  $           342.929.765  

COSTO TOTAL DIARIO PROYECTO  $             13.717.191  

COSTO POR TONELADA(Transporte + 
Disposición considerando una generación de 
367,84 Ton día)  $                    37.291  

COSTO POR TONELADA (Sólo Transporte)  $                    25.747  

 
   El Concejal Sr. DURAN estima que la realidad del 
problema que se generó en Temuco por el manejo de la basura, ha 
despertado a las Comunas de la Región también la necesidad de abordar 
con seriedad la búsqueda de soluciones en este complejo tema, 
esperando, respecto de la alternativa de una Planta de Transferencia, 
antecedentes de una licitación próxima en esa línea. 
   El Sr. Bahamondes continúa su exposición, entregando 
antecedentes ahora sobre acciones Unidad de Medio Ambiente. 
 
1.- PROYECTO PILOTO BASURA CERO 
Cronograma actualizado del proyecto Piloto Basura Cero en el 
Macrosector de Labranza. 

 May Jun Jul  Ago Sept Oct Nov 

Caracterización y 
Cuantificación de RSD en 
muestra de 112 viviendas 

15-
19 

      

Selección de polígono de 
emplazamiento 

05-
26 

      

Reunión con dirigentes 
vecinales  

22-
26 

      

Diseño de Ingeniería de 
Planta de manejo de RSD 
con la UFRO y elaboración 
de TTR  

 01-30      

Elaboración de Bases 
Admin. para licitación 

 15-22      

Comisión Eval. de 
Propuestas 

  12     

Proceso de licitación   19 25    

Obras de construcción                   04                       03    03 

Puesta en marcha                                              06-10 
 
 

 
 

  06-10 

   El Sr. Bahamondes agrega que se analiza en terreno del     
que se ubica en el sector Alto de Labranza y se haría vía Comodato, 
esperando tener una respuesta próxima al respecto. 
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   Consultado al respecto, expresa que RADA está 
trabajando el tema en la parte de planificación y con los vecinos, con los 
cuales se deberá hacer un trabajo fuerte en sensibilizar y enseñar el nuevo 
sistema. 
 
2.- RECOLECCION DE MATERIALES RECICLABLES 

  
PUNTOS VERDES 

20 puntos de almacenamiento de materiales reciclables (vidrio, plástico y 
cartón). 
Adquiridos: 10 packs (plásticos, papeles y latas de aluminio) 
Proyectados 2017: 25 Nuevos Packs 

   Se refiere al trabajo que realizan las Organizaciones de 
Recicladores de Base, a los cuales se les apoya en su trabajo. 
   La recolección actual estimada es de 206.000 kg/año, con 
una proyección al 2017 de 481.000 kg/año. 
 
   Se agrega que se instalarán Contenedores en las Sedes 
de JJ.VV. y que el retiro de estas especies la realiza la Empresa MORCAS. 
   Sobre el tema el Concejal Sr. DURAN sugiere considerar 
también se instalen estos puntos verdes en Instituciones Privadas, 
Condominios, etc, de manera que todos sumen en esta acción recolectora. 
 
   El Sr. Bahamondes agrega que también se consideró la 
instalación de nuevos puntos en Establecimientos Educacionales 
Municipales. 
   Actualmente la Municipalidad de Temuco amplio su 
cobertura para recolección de materiales reciclables alcanzando la 
totalidad de los Establecimientos Educacionales Municipales (41).  De esta 
forma se pueden allí recolectar materiales como plásticos, papeles 
cartones y tetra. 
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3.- CONTENEDORES PARA RECOLECCION DE VIDRIO 
   Instalación de 98 campanas para recolección de botellas 
de vidrio en la Comuna. 
 
Recolección año 2016 : 750.000 kg. 

 
   El Sr. Patricio Figueroa agrega que como dato 
comparativo, la recolección de 750 toneladas de vidrio equivalen a 62 
viajes a Los Ángeles, que tendría un costo aproximado de 23 millones de 
pesos. 
 
4.- RECOLECCION DE PET 
              Instalación de 165 Contenedores para botellas PET, en 
convenio con Comercial MORCAS. (Ampliación año 2017 a 250 mallas 
adicionales). 
            Adicionalmente, hoy se cuenta con 32 mallas nuevas en 
establecimientos educacionales municipales, en el marco del concurso 
“Premios por plásticos”. 
 
Recolección promedio actual 110.000 Kg/año 

Recolección proyectada 2017: 249.000 Kg/año 
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5.- CONTENEDORES PARA LA RECOLECCION DE PILAS  
                     Instalación de 40 Contenedores de Pilas en las 
Direcciones de la Municipalidad, en Supermercados y el Portal Temuco. 
 
Recolección promedio de 3.500 Kg/año 

Proyección 2017 : 145 contenedores adicionales, logrando recolectar  
   aprox. 16.000 Kg 

 

 
 

   El Sr. Patricio Figueroa acota que por ser desechos 
altamente tóxicos, son pocos los Municipios en el país que tienen un 
Programa de Recolección como Temuco. 
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   El Concejal Sr. BIZAMA estima que si se mantienen estos 
puntos en el tiempo, la gente los reconocerá y tomará el hábito de ir a 
depositar estos desechos. 
 
   Respecto a los residuos médicos que consulta el Sr. 
Velasco, se indica que el Ministerio de Salud, tiene una normativa especial 
para esos desechos. 
 
6.- COMPOSTAJE DOMICILIARIO (Piloto Villa Tobalaba-El Prado) 
   Instalación de 80 composteras familiares. 
   Reducción estima de un 50% de los Residuos Sólidos 
Domiciliarias de las familias beneficiarias ( fracción vegetal). 
Recolección estimada : de 43.900 kg/año 
   El Concejal Sr. DURAN opina que el espacio que se 
utiliza en este caso es minimo, sugiriendo buscar la forma de entregar 
Composteras al mayor número de vecinos en forma gradual. 
   El Sr. Bahamondes estima necesario en su momento una 
Campaña de sensibilización a la Comunidad en este tema. 
 
   El Sr. Figueroa agrega que una Planta de Compostaje 
será más económica que un compostaje domiciliario.  Existe también la 
posibilidad de agregar acciones en el tema de la Lombricultura. 
 
7.- PUNTO LIMPIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ELECTRONICOS 
   Instalación de Punto Limpio para recolección de Residuos 
Electrónicos, en convenio con Chile Recicla y LG. 
Recolección promedio de 30.000 kg/año 
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8.- INSTALACIÓN DE 100 NUEVOS CONTENEDORES EN 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y CESFAM 
   En convenio con Entel y Fundación Recyclapolis. 
   Recolección de residuos como toner de impresión, discos 
compactos, cargadores de celulares y celulares propiamente tal. 
 

 
9.- VALORIZACION ENERGETICA DE RESIDUOS 
   Diseño y construcción de 21 sistemas de producción de 
biogas a partir de Residuos Orgánicos con Digestores Anaeróbicos en 
Comunidades Indígenas del sector Boyeco y Paillao Mapu. 
   Con una carga de 1 m3 de materia orgánica digerida es 
posible cocinar diariamente durante 1,2 horas continuas. 
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   Se agrega que el costo por familia ascenderia a $ 
1.500.000.- aproximdamente. 
 
10.- RECOLECCION DE NEUMATICOS FUERA DE USO 

 
 

 

 
   El Sr. Bahamondes agrega que se trata de una Campaña 
que se viene realizando hace un par de años en el Eco Parque Corcolen y 
que ha tenido una recolección estimada de 45.000 kg/año, que se envia 
posteriormente a la Empresa Cemento Melón en La Calera, que la recicla 
para diversos fines, concluyendo la presentación. 
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   El Concejal Sr. VELASCO expresa parecerle espectacular 
todas estas iniciativas, pero estima que todas éstas acciones debieran 
contenerse en un Plan Maestro, observando muchas cosas que van en 
paralelo, pero todas estas piezas debieron ser parte de un puzzle completo 
en un período determinado, que las inversiones de hoy tengan una mirada 
futura, que no percibe ahora. 
 
   El Sr. Bahamondes expresa que corresponden a 
iniciativas de reciclaje mediano y largo plazo con una alternativa de un 50% 
de la ciudad. 
   El Sr. VELASCO consulta a que se refiere un 50% como 
objetivo, y respecto a si son iniciativas para ir probando. 
 
   El Sr. Bahamondes agrega que el tema no tiene 
comportamientos lineales, sino cíclicos y la respuesta de tener una ciudad 
limpia debe ser muy práctica porque es un tema muy dinámico y complejo, 
no sólo tiene que ver con el paso de un camión diariamente.  Estima que 
es factible trabajar un Plan Maestro pero a su juicio falta mucha cultura en 
el tema de la basura. 
 
   El Concejal Sr. BIZAMA expresa agradecer esta 
presentación que estima como la primera mas orgánica que se ha hecho 
sobre el tema.  Se alegra de la diversidad de acciones para abordar el 
problema de la basura, pero sugiere considerar mayor información a los 
vecinos que desconocen lo que se esta haciendo o proyectando. 
 
   Lo único preocupante a su juicio es que no hay fecha aún 
para el proyecto de Labranza, considerando que se espera respuesta del 
Serviu sobre el terreno. 
 
   El Sr. Figueroa expresa que si no hay respuesta en ese 
punto, el proyecto sigue igual avanzando de acuerdo al Cronograma, 
analizando incluso arrendar un terreno para estos efectos. 
   La funcionaria Sra. Maria José Saavedra agrega que 
existiendo claridad sobre el terreno se iniciarán reuniones con las JJ.VV. 
del sector, de manera de avanzar sobre algo concreto. 
 
   El Concejal Sr. BIZAMA opina que se está frente a una 
oportunidad histórica para darle un giro a la Dirección de Aseo y Ornato, y 
darle dentro de este Plan Maestro, que él llamaría Plan Estrategico, una 
reconversión a esta Unidad Municipal en una “Dirección de Gestión Medio 
Ambiental”, reiterando la oportunidad histórica de un recambio y ofreciendo 
su disposición de apoyo para ello.  Agrega que incluso el cambio de 
nombre influiría en otro escenario positivo, porque el tema no es sólo el 
aseo y la basura, cuyo traje puesto incomoda para realizar otras acciones a 
mediano y largo plazo. 
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   El Sr. Bahamondes expresa que hasta antes de cerrar 
Boyeco había recolección diaria de basura que no tenía ninguna ciudad en 
Chile y era una ciudad limpia.  A raíz del cierre del Vertedero por 
situaciones por todos conocidas el tema cambió y hoy es un problema a 
nivel Regional, no solo de Temuco, lo que habla de un tema complejo, 
porque ahora es la pregunta dónde dejarla, lo que aumenta la complejidad 
del problema. 
   A lo mejor tener mas camiones solucionaria el problema, 
pero por algunos días y los demás días estarían parados con 20 choferes 
no haciendo nada.  Los fines de semanas largo también crean problemas. 
 
   El Concejal Sr. BIZAMA estima que el mes de Octubre es 
la oportunidad para fijar las frecuencias como también nuevos valores. 
 
   El Sr. Bahamondes opina que se puede volver al sistema 
diferido, ajustando las tarifas, pero sin dejar de tener presente que lo que 
se hace es retirar volúmenes no frecuencias, es decir, se saca tantos kilos 
de basura de una casa a la semana, independiente de los días que se 
retire, por lo que se debiera ir a un sistema diferido en la ciudad completa. 
 
   El Concejal Sr. NEIRA señala compartir que el tema de la 
basura hay que mirarlo con una lógica distinta.  Esto es un avance, es el 
inicio de acciones focalizadas porque el impacto en la ciudad es reducido, 
pero hay que partir con un Plan. 
 

   Estima que lo que falta es un énfasis educacional y mas 
que cambiar el nombre de la Dirección se debe cambiar la lógica, el switch, 
creando una Unidad de Educación a la Ciudadanía, para que en un tiempo 
que se defina, la ciudadanía tenga asumido un cambio en el sistema, 
buscando formulas para que exista un incentivo tributario para quien recicla 
o tenga menos basura y tener un Plan a unos 10años con un Sistema de 
Retiro Diferenciado, aclarando que no está diciendo que esto se tendrá de 
aquí a mañana sino iniciar ésto en algun momento. 
 
   Agrega que la ciudadanía no percibe todas estas acciones 
como un todo integrado, por lo que falta un cierre y es modernizar la 
gestión con una nueva modalidad, porque no va solo en el cambio de un 
nombre. 
 
   Comparte el criterio que ésta crisis es un gran 
oportunidad. 
   Agradece también la buena disposición a responder a los 
problemas que se le plantean al Director de Aseo, pero se está actuando 
sólo apagando incendios hasta aquí. 
 
 



 

 

19 

19 

 
   Reitera la necesidad de transformar esta Dirección 
generando un Master Plan, en un plazo que se defina, y que tenga una 
Unidad de Educación a la Ciudadanía.  La basura ya no es como su 
nombre lo dice, sino de la basura se pueden obtener recursos y se puede 
generar un cambio, como es el reciclaje, para lo cual se deberá cambiar 
también la mentalidad en las autoridades.  Temuco tiene todas las 
condiciones para hacer este cambio, tiene los recursos, el apoyo de los 
Gobiernos Regionales y tiene los funcionarios capacitados para ello. 
 
   El Sr. Bahamondes estima que la cantidad de iniciativas 
presentadas no son suficientes aún, pero si se mira a nivel nacional, pocos 
Municipios estan trabajando en tantos frentes el tema de la basura como 
Temuco, aunque eso no signifique que se está bien.  Esto está partiendo 
recién acá.  El tema medioambiental es nuevo y recién existe una ley que 
aún no tiene la reglamentación para operar, agregando que ésto es un 
tema de Estado y no sólo de los Municipios.  Agrega que el reciclaje en sí 
no es rentable, de manera que la ley establece los mecanismos para que 
se pueda realizar en forma eficiente y efectivo. 
 
   El Concejal Sr. BIZAMA estima que es rentable darle una 
mirada a una gestión moderna y eficiente, porque se evitará el pago en el 
destino final de los residuos, pero además está el impacto social en cuanto 
a una convivencia sostenible en el tiempo, por lo que es imprescindible 
bajar la cantidad de residuos. 
   El Sr. Bahamondes señala lo complejo de establecer 
cifras en este tema con el ejemplo del valor del vidrio, que hoy no tiene 
precio.  Los recicladores trabajaban el vidrio pero llegó un momento que no 
tuvo precio por el costo de traslado a Santiago, pagándose $ 2 por kilo, 
situación que no interesó a los recicladores y el vidrio quedo ahí botado, 
por ello estima que el reciclaje debe ir de la mano de una normativa que le 
ponga piso y financiamiento para hacer operable el sistema. 
 
   El Concejal Sr. VELASCO reitera la necesidad de contar 
con un Plan Maestro para tener un norte de aquí a 10 a 15 años. 
 
   Finalmente habiéndose cumplido con el objetivo de 
conocer la Gestión de Residuos y Reciclaje 2017, concluye la reunión de 
trabajo siendo las 19:10 hrs. 
  
COMISIÓN FINANZAS 
          El día Lunes 15 de Mayo 2017, siendo las 12:00 hrs. se 
da inicio a la reunión de la Comisión Finanzas, con la presencia de los 
Concejales Sra. Constanza Saffirio Sres. Rene Araneda, Esteban Barriga, 
Alejandro Bizama, Pedro Duran, Jaime Salinas, José Luis Velasco y Sra. 
Solange Carmine, que la preside.   
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          Participan además de esta reunión el Director de 

Finanzas, don Rolando Saavedra; el Director de Control, don Octavio 
Concha; la Directora Jurídica, doña Mónica Riffo; el Director de 
Planificación (S), don Sergio Sepúlveda; el Director de Salud, don Carlos 
Vallette; el Jefe de Gestión y Abastecimiento, don Marco Antonio Rojo; el 
funcionario de Educación, Iván Soriano, de Salud, doña Mónica Sánchez y 
de Administración, don Carlos Millar. 
        En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 
 
I.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
    
PROPUESTA N° 10, DE SALUD 
   Hace la presentación don Carlos Vallette. 
   La propuesta tiene por finalidad el reconocimiento de 
mayores recursos de Convenios Subprograma 2 por M$ 6.838.- y traspaso 
del Subprograma 1 Fondos Propios de Subtitulo a Subtitulo en 
Presupuesto de Gastos por M$ 8.700.- a fin de incorporar disponibilidad 
presupuestaria al Subtitulo 29 “Adquisición de Activos No financieros”, 
destinados a la compra de mobiliario y equipamiento para Establecimientos 
de Salud, según el siguiente detalle: 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº  10/2017 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS (M$) 
 Subprograma 
1  

 Subprograma 
2  

A. AUMENTO: NO HAY                        -    -    

05. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     6.838  

05.03.006 Del Servicio de Salud                      6.838  

05.03.006.002.009 Programa Capacitación en APS                     2.495  

05.03.006.002.036 Programa Vida sana intervención  Obesidad                     2.736  

05.03.006.002.057 Programa AGL toma de PAP                     1.607  

B. DISMINUCION: NO HAY                        -                            -    

  Variación Neta Ingresos                        -                            -    

PRESUPUESTO DE GASTOS (M$)                        -    6.838  

A. AUMENTO                  8.700                    6.838  

21. GASTOS EN PERSONAL                        -                      2.607  

21.03. Otras remuneraciones                        -                      2.607  

21.03.999 Otras                        -                      2.607  

21.03.999.999.001 Honorarios                         -                      2.607  

22. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                  1.000                    1.795  

22.04.001 Materiales de oficina Costo 32.36.00                        300  

22.06.007 
Mantenimiento y rep. Eq. informáticos  
31.04                  1.000    

22.08.999 Otras costo 32.09.00                         -                      1.495  

29. 
ADQUISICION ACTIVOS NO 
FINANCIEROS                  7.700                    2.436  

29.04 Mobiliario y otros  Costo 31.04                  2.000    

29.05.999 Otras 31.09.00 - 31.16.00 - 31.17.00                  5.700    

29.05.999 Otras 32.36.00                        -                      2.436  
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B. DISMINUCION:                    8.700                          -    

22. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                  8.700                          -    

22.01.001 Para personas Costo 31.09.00                  1.700    

22.04.006 Fertilizantes, insecticidas y otros 31.01.00                  2.000    

22.04.013 Equipos menores 31.05.00 - 31.09.00                  2.000    

22.08.010 Servicio de suscripción y similares 31.01.00                  3.000                          -    

  Variación Neta Ppto. Gastos                        -                      6.838  

 
   La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
PROPUESTA N° 38, DE EDUCACION-AREA AT. INFANCIA 
   Hace la presentación don Ivan Soriano. 
   La propuesta tiene por finalidad reconocer mayores 
ingresos, en el marco de lo establecido en la Ley 20.905, que concede una 
Subvención adicional en beneficio del personal de Jardines Infantiles por 
homologación de rentas con el personal Junji. 
 
   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 
 

MODIFIC. N° 38 GESTION AT. INFANCIA 

     EN PRESUPUESTO 
DE INGRESOS (M$)         

A.   AUMENTO 15.316   

115.05.03.004.001 CONVENIO EDUCACION PREBASICA 15.316 

B.   DISMINUCIÓN 0   

    No hay     

EN PRESUPUESTO 
DE GASTOS (M$)         

C.   AUMENTO 15.316   

215.21.03.004.003.004   OTRAS REM. COD. TRABAJO ASIG. LEY 20905        15.316  

D.   DISMINUCIÓN 0   

  NO HAY   

          

   La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
PROPUESTA N° 12, MUNICIPAL 
   Hace la presentación don Carlos Millar. 
   La propuesta tiene por finalidad reconocer y destinar 
fondos PMU para Proyecto Cierro Estero Temuco por M$ 22.830.- y una 
disminución de partidas por M$ 59.100.- para suplementar diseño de 
pavimentación Aguas Lluvias, Arriendo de Vehículos, señalización y 
demarcación camino a Mollulco, Mejoramiento Plaza Las Banderas y 
adquisición repisas Biblioteca Galo Sepúlveda. 
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   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 12 / 2017 

EN PRESUPUESTO DE 
INGRESOS (M$)         

A.   AUMENTO 22.830   

13,03,002   
P.M.U. , Construcción Cierro Estero 
Temuco   

                   
22.830  

B.   DISMINUCIÓN 0   
    No hay     

EN PRESUPUESTO DE 
GASTOS (M$)         

C.   AUMENTO 81.930   

29,04 11,05,02 
Mobiliario y Otros (Repisas Galo 
Sepúlveda)   

                     
5.600  

22,09,003,001 11,09,02 Arriendo de vehículos     1.500  

22,11,999 14,14,03 
Otros Servicios Profesionales 
(Diseño camino a Mollulco)   

                   
12.000  

31,02,004 11,06,01 
 PMU , Construcción Cierro Estero 
Temuco   

                   
22.830  

31,02,004 14,01,01 Mejoramiento Plaza Las Banderas    40.000  

D.   DISMINUCIÓN 59.100   

31,02,002 11,06,01 Consultorías   12.000  

31,02,004,999 11,06,01 Saldo sin distribuir Inversión   40.000  

35.00.000 11.02.01 Saldo Final de Caja      7.100  

 
   Se agrega que la construcción del cierro Estero Temuco 
por M$ 22.830.-, que cubre el sector desde la calle Monte Olivos de la Villa 
San Andrés hasta el puente ubicado en el acceso a Supermercado El 
Lider, en una extensión de 250 mts. Lineales. 
 
            El mobiliario y otros por M$ 5.600.- corresponde a la 
reposición de repisas y estanterías en la Biblioteca Galo Sepúlveda, 
reutilizando las que se retiran en otras Bibliotecas periféricas. 
 
   La suplementación de la cuenta Arriendo de Vehículos por 
M$ 1.500.- es para disponer de los recursos necesarios para cubrir 
eventualidades de arriendos para el año. 
   La contratación de Servicios Profesionales es para el 
diseño de Proyectos de Pavimentación, de aguas lluvias, señalización y 
demarcación del camino a Mollulco, entre calle El Bosque y límite norte del 
Complejo Deportivo Labranza por $ 22.830.-, que incluye ambas calzadas.   
 
             El Concejal Sr. ARANEDA, observa que desde allí hacia 
el camino 5 Manzanos hay un tramo en muy mal estado que se requiere 
arreglar para mejorar la conectividad con los vecinos del sector. 
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   El Sr. Sergio Sepúlveda expresa que dichos trabajos 
corresponden a Vialidad por ser un camino público y el Municipio espera 
colaborar en la búsqueda del mejoramiento de esa vía, agregando que 
estos días habrá una reunión con el referido Servicio Público para buscar 
conjuntamente un compromiso en esa línea. 
 
   El Concejal Sr. DURAN destaca el comentario 
conciliatorio del Sr. Sepúlveda respecto a que el Municipio siempre está 
disponible para apoyar proyectos en forma conjunta buscando el interés de 
la Comunidad, pero estima necesario que los Servicios asuman lo que les 
compete, sobre todo cuando disponen de bastantes recursos para ello, por 
lo que reitera ser más fuerte en exigir que los Organismos Públicos realicen 
las tareas que por ley les corresponde. 
 
   El Concejal Sr. ARANEDA expresa que el FNDR 
originalmente tenía como objetivo financiar los diseños de los proyectos y 
el Ministerio correspondiente realizaba la obra, a través de Convenios 
obteniendo previamente el RS, de manera de impulsar y conseguir el 
financiamiento de los proyectos. 
 
   Continuando con el análisis de la Modificación 
Presupuestaria N° 12, se indica que el último ítem corresponde al 
Mejoramiento de la Plaza de Las Banderas por $ 40.000.-, aprovechando 
las obras de la ciclovia y mejoramiento integral del lugar. 
 
   El Sr. Sepúlveda agrega que el mejoramiento incluye 
escaños, piso, iluminación, entre otros adelantos. 
 
   El Concejal Sr. BARRIGA plantea su preocupación por la 
ubicación del Busto de Simón Bolívar, donado por Venezuela en su 
momento, y que debiera quedar siempre en ese lugar, a pesar de trabajos 
de remodelación o de las contingencias políticas que pudieran suceder. 
 
   El Concejal Sr. DURAN observa el problema vial que se 
produce por la estrechez de la Av. Hocstetter en el tramo que se habilitó 
como doble vía, considerando además la ciclovía y el viraje de vehículos. 
 
   Estima que lo lógico sería que el tránsito vehicular 
siguiera por San Martin hasta Sangers para evitar el caos que actualmente 
se produce en el sector. 
 
   El Concejal Sr. VELASCO comparte la apreciación de 
eliminar el doble tránsito allí, pero estima que la calle Sanger es muy 
angosta, sin embargo el Sr. Durán asegura ésta es más ancha que 
Hoschtetter en el tramo de la doble vía y mejoraría el tránsito vehicular. 
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   Sobre el tema vial el Sr. Sergio Sepúlveda expresa que 
está en desarrollo un proyecto sobre Interconexión Centro-Poniente. 
  
   El proyecto lo prepara una Consultora por encargo del 
Serviu y tiene un costo aproximado de 1.800 millones de pesos y está en la 
etapa de ingeniería de detalles.  El proyecto contempla varios 
mejoramientos en el sector y expropiaciones, de manera que la Av. 
Hoschtetter volvería a quedar con un solo sentido, mejorando la situación 
actual a que se ha hecho referencia.  El Proyecto contempla también abrir 
la Av. Pablo Neruda hasta Caupolicán, por lo que este proyecto será un 
aporte para mejorar integralmente varios puntos críticos de interconexión 
vial en el sector poniente. 
 
   Sobre el tema vial, el Director de Administración y 
Finanzas Sr. Saavedra sugiere la conveniencia de una exposición de este 
último proyecto en una reunión de la Comisión respectiva, dada la 
relevancia de esta materia. 
 
   El Sr. Sepúlveda agrega que se podría coordinar con el 
Serviu para preparar una exposición y conocer el avance no sólo de este 
proyecto sino de la cartera de proyectos. 
 
   El Concejal Sr. BIZAMA recuerda que está pendiente 
también una exposición sobre la Dirección de Obras. 
 
   Se intercambian opiniones sobre el tema, acordándose 
sugerir una Sesión Extraordinaria para el Martes 30 de Mayo sobre estos 
temas, previa coordinación con los Organismos Técnicos correspondientes. 
 
   Finalmente, respecto de la propuesta de Modificación 
Presupuestaria N° 12, Municipal, con los comentarios y aportes señalados, 
se propone su aprobación formal. 
 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
II.- AUTORIZACION SUSCRIPCION CONTRATOS 
   Hace la presentación el Jefe de Abastecimiento don 
Marco Antonio Rojo. 
 
   La Administración solicita autorización para proceder a la 
suscripción de los siguientes contratos: 
 

a) Contratación Servicio de Aseo para Inmuebles Municipales y de 
Salud de la Comuna de Temuco, de acuerdo al siguiente detalle: 
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                           El  plazo  del  contrato  será de 2 años, a partir del 03 de 
Junio de 2017 renovable por igual periodo. 
   La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 

b) Campaña Comunicacional de Seguridad, Comercio Seguro, con 
el proveedor Denise Mariela Aravena Corales, por un monto total 
de $ 35.700.000.-, IVA incluido. 

  
            El plazo de ejecución será de 6 meses desde la fecha de 
la adjudicación. 
   El Concejal Sr. BARRIGA consulta si esta Campaña tiene 
que ver con la Campaña 2016 en relación al Comercio Ambulante. 
 
   El Director de Seguridad Ciudadana Sr. Ferrada expresa 
que no tiene relación con aquella Campaña, si no informar a la Comunidad 
sobre el comercio autorizado, la garantía de adquirir sus productos, el uso 
adecuado de los bienes nacionales de uso público para el tránsito peatonal 
y evitar las aglomeraciones, entre otras acciones, a fin de entregar una 
mayor sensación de seguridad para esta actividad. 
 

Usuario
Rectángulo
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   El Concejal Sr. BARRIGA señala compartir la 
conveniencia de destinar recursos para un Comercio Seguro, pero sus 
dudas son respecto de la forma que se puedan hacer estas acciones y ahí 
se entraría al tema del Comercio Ambulante, por lo que se debe clarificar 
como se enfrentaría esa situación, preguntándose si se estaría aprobando 
recursos para decir que quienes desarrollan esta actividad en la calle son 
delincuentes. 
   Por ello reitera desconocer la forma, apoyando algo que 
después no está de acuerdo. 
   El Sr. Ferrada expresa que la misma aprehensión la tuvo 
en su momento el Consejo Comunal de Seguridad, por ello aclara que los 
mensajes serán conocidos y revisados en su momento por el Concejo 
Municipal. 
   En esta oportunidad sólo se propone aprobar la 
contratación de la agencia que se encargará de esta campaña.  El detalle 
del contenido y forma de los mensajes se verán en su momento. 
 
   El Concejal Sr. BARRIGA señala que si lo indicado por el 
Sr. Ferrada es así, aprobará esta propuesta, reiterando que el mensaje que 
se dará es lo que le preocupa, sobre todo respecto al Comercio Ambulante. 
 
   El Concejal Sr. BIZAMA, integrante del Consejo Comunal 
de Seguridad Pública, señala que se trató en una reunión esta materia y 
son mensajes todos en una línea positiva, estimando que está bien 
encaminada esta campaña porque la acción policial y fiscalizadora 
resuelve una situación puntual pero no el problema de fondo y lo 
importante es abordar lo que la ciudadanía quiere respecto de este tema. 
   Con estos comentarios se propone aprobar formalmente 
la Suscripción de este contrato. 
 
   En esta oportunidad el Concejal Sr. DURAN expresa que 
ayer ingresó a la reunión de Comisión cuando se estaba terminando de 
discutir este tema y no tenía los antecedentes que hoy conoce.  Debido a 
su trabajo, tiene la posibilidad de conocer Agencias Publicitarias y tiene 
antecedentes respecto de la Empresa proveedora que representa doña 
Denise Marianela Aravena, con domicilio en la ciudad de Arica y que 
habitualmente involucra a Medios de Comunicación, escritos radiales u 
otros y hay muchos antecedentes en que esos medios no son contratados 
y solo se obtiene alguna propuesta, que se utilizan posteriormente como 
eventualmente presentados de la forma en que el medio corresponde.  
Solicita se analice un poco ésta situación y puede entregar más 
antecedentes al respecto, sobre la poca seriedad de esta Agencia, 
agregando que hay Organismos Regionales que han bajado millonarias 
propuestas o similares a éstos, porque han descubierto que lo ofrecido no 
ha sido tal y que ésta situación no sólo se ha producido en la Región sino 
también en otros lugares del país. 



 

 

27 

27 

 
   El Sr. ALCALDE expresa que ante nuevos antecedentes 
nuevas resoluciones y el Sr. Ferrada tendrá que tomar nota de que si hay 
un antecedentes serio los que plantea el Sr. Durán, ésta Agencia no sea 
contratada, habrá que analizarlo y ver la fórmula de resolver el tema. 
 
   Se ofrece la palabra al Jefe de Abastecimiento Sr. Rojo, 
quien agrega que esta es una adjudicación cuyo proceso se llevó a cabo 
en la forma que corresponde.  Esta Empresa no presenta ninguna 
anomalía como para que no se le adjudique la licitación, por lo tanto se 
podría crear un problema más serio si así no fuera. 
 
   El Sr. DURAN solicita que se le remitan los antecedentes 
detallados y que es lo que ofreció esta Empresa. 
 
   El Sr. ALCALDE estima que de acuerdo a lo señalado por 
el Sr. Durán, el hito de fiscalización deberá ser más riguroso y severo en el 
análisis de las presentaciones que deberá hacer esta Empresa. 
   El Sr. Rojo expresa entender que la Dirección de 
Seguridad Ciudadana revisó todos los antecedentes antes de presentarlos 
a la Comisión de Propuestas Públicas, en el entendido que ellos son el hito 
del contrato. 
 
   La Concejala Sra. CARMINE entiende que existe una 
Boleta de Garantía y puede hacerse efectiva por incumplimiento de 
contrato.   
   El Sr. ALCALDE expresa que no hay firma del contrato si 
no está la Boleta de Garantía. 
 
   El Concejal Sr. DURAN reitera el informe solicitado, 
comprometiéndose a buscar algunos antecedentes y ponerlos a 
disposición, pero si se aprueba habrá que poner los resguardos por las 
experiencias a que hizo referencia. 
 
   El Concejal Sr. BARRIGA señala que respecto al 
comentario del Concejal Sr. Durán podría suceder algún problema si se 
baja esta licitación porque si cumplió con todos los requisitos no ve porqué 
razón se tendría que dejar sin efecto a esta Empresa. 
 
   Sobre la forma a que hizo referencia respecto de los 
mensajes comerciales, estima que se deberá ser cuidadoso en el lenguaje 
en la Campaña, de manera de no ser discriminadores y la gente se siente 
violentada, especialmente el Comercio Ambulante, agregando, existió el 
compromiso que las frases pasarían previamente por este Concejo y bajo 
ese compromiso está dispuesto a aprobar la propuesta. 
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   El Sr. ALCALDE señala no estar de acuerdo con ello, 
porque hay un Consejo de Seguridad Ciudadana, que integran 2 
representantes del Concejo Municipal y tiene que pasar por dicho 
Organismo y después por este Concejo, lo que sería dilatar muchos los 
temas. 
 
   El Concejal Sr. BIZAMA señala que en su intervención no 
hace mención a ésta Campaña en particular sino que en la Campaña 
vigente de Seguridad Ciudadana, uno de los temas que se destacó fue que 
es en positivo, es bastante proactivo, con imágenes e iconografía local, por 
lo tanto, planteaba que era necesario mantener esa línea, porque daba en 
imagen corporativa de Municipio, en el entendido que existe un Consejo de 
Seguridad Comunal efectivamente lo que se haga de aquí en adelante 
deberá pasar por un Cuerpo Colegiado y luego se presenta a este otro 
Concejo, por lo tanto están los resguardos para estos espacios. 
 
   El Concejal Sr. BARRIGA agrega que en todo caso el 
Presidente del Concejo ha expresado que no es así.  
 
              El Sr. BIZAMA agrega que está hablando como Concejal 
y como miembro de un Organismo en que da garantías que el tema será 
tratado de la forma que corresponde.  Lo que se presenta como política de 
Seguridad Pública pasa también por este Concejo. Es un trabajo previo 
que desemboca en este Concejo Municipal según acota. 
 
   El Sr. ALCALDE expresa que en su opinión, en el Consejo 
de Seguridad Pública deberá verse los temas de Seguridad Pública y por 
ello hay representantes del Concejo Municipal y del Consejo Comunal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, como también representantes de 
estos Organismos en la Corporación Cultural y de Deportes, porque la idea 
es que se resuelvan temas sin tener que volver a llevarlos a otras 
instancias. 
   El Concejal Sr. BIZAMA reitera que le da garantías que el 
Consejo de Seguridad y en este Concejo se tomarán las precauciones que 
preocupan al Concejal Sr. Barriga. 
   Le preocupa si lo que significan los dichos sobre materias 
ya resueltas en la Comisión, agregando que entiende que el Concejal Sr. 
Durán pudo haber llegado atrasado, pero los Concejales tienen desde el 
Jueves previo las materias a tratar en Comisión, por lo que si en una 
oportunidad se dijo que el material que enviaba en papel era mucho, la 
tarea esta en leer los Correos y estar informados, porque por dichos de 
terceros o conocimiento personal de dichos, hay una Comisión que resolvió 
algo y no se puede ahora hacerse cargo de esos dichos y revertir ahora 
una decisión que pasó por la Comisión Finanzas y hoy está para 
aprobación del Concejo, reiterando revisar la información de los Correos y 
si se llegó tarde preguntar qué es lo que se acabó de aprobar. 
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   El Concejal Sr. DURAN le agradece su preocupación y 
sus constantes consejos de cómo trabajar, insistiendo en lo que conocía, 
agregando que a la hora de votar no aprobará la propuesta para ser 
coherente. 
   Agrega que si una Comisión determina algo y no se tiene 
opción que los Concejales puedan opinar algo se pregunta entonces para 
que pasa el tema por el Concejo, estimando que el Concejo esta para eso, 
de lo contrario no tendría sentido que estas materias pasaran por acá. 
 
   Respecto a lo señalado por el Concejal Sr. BARRIGA, 
expresa que si bien es cierto que el Concejo Municipal tiene representantes 
en el Consejo Seguridad, se tiene que confiar también respecto del trabajo 
que se hace sobre los contenidos de los mensajes, porque no pueden 
pasar después por el Concejo Municipal, porque sería algo de nunca 
acabar visando cada tema y sería bastante complicado. 
 
   El Sr. ALCALDE opina que si hay alguna información 
respecto de un tema a resolver, es conveniente poner los antecedentes en 
forma oportuna en la mesa, sino el Concejo debe basar su resolución en 
los antecedentes oficiales que se consideraron para presentar la 
propuesta. 
   El Sr. Rojo agrega que si hay alguna anomalía en el 
transcurso del desarrollo contrato, están en las Bases las clausulas 
respectivas para poner término al contrato, pero en este instante lo que 
pasó por la Comisión Técnica, por la Comisión de Propuesta y presentada 
a la Comisión Finanzas es que el oferente está cumpliendo con lo que se 
solicitó. 
   El Sr. ALCALDE somete finalmente aprobar la 
autorización para proceder a suscribir el contrato Campaña 
Comunicacional de Seguridad: Comercio Seguro, con el oferente 
Denise Mariela Aravena Corales, aprobándose mayoritariamente, con los 
votos de rechazo de los Concejales Sres. Barriga y Duran. 
 
   El Concejal Sr. BARRIGA su voto de rechazo porque no 
se estaría cumpliendo con el compromiso que se indicó en la Comisión 
Finanzas, porque no se trata que todo pase por el Concejo, pero éste es un 
tema sensible y se debe estar más atento a eso. 
 
    El Concejal Sr. DURAN señala que su voto de rechazo es 
por lo que ya señalado, porque independiente que haya tenido 
antecedentes antes, ahora o después, su compromiso es velar por los 
dineros de todos para que utilicen de buena forma. 
 
 
 
    



 

 

30 

30 

 

 
c) Trato Directo: Remodelación Servicio Dental Cesfam Amanecer, 

con el proveedor Marcos Sarabia Escobar, por un monto total de $ 
34.993.735.- IVA incluido, por el período de 40 días corridos, 
contados desde la fecha de Acta de Entrega de Terreno. 

 
             El Director de Salud, don Carlos Vallette agrega que la 
Empresa que se había adjudicado anteriormente este contrato se desistió y 
por ello se resolvió este trato directo, dado que es un trabajo que es 
necesario realizar en este Cesfam. 

 
   El desestimamiento al parecer se debió a una falta de 
liquidez para poder ejecutar las obras, que incluyen entre otras trabajos, el 
mejoramiento del Box Dental y Kinésico, espacios comunes, pintura de 
acceso principal y hall central, reposición de porcelana, cambio de 
ventanas, cambio de calefactores, etc. 
 
            Analizada la propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
III.- BAJA DE BIENES DIRECCION DE ASEO PARA REMATE 
   No sé presentó la propuesta, quedando pendiente para 
presentarlo en Sala. 
 
              En esta oportunidad el Sr. Carlos Millar somete la 
propuesta de autorizar dar de baja y posterior remate, de los siguientes 
bienes del Depto. de Aseo y Ornato: 
 
 • Lote de 4.000 Kilos aproximados de mallas y fierros distintas  
   dimensiones.  
 
• Lote de 2.500 Kilos aproximados de fierros distintas dimensiones. 
 
• Lote de 9 Postes de Alumbrado Fierro Fundido Iluminación Exterior. 
 
• Lote de 950 Kilos aproximados de ganchos de fierro para Iluminación  
  Exterior.  
 
• Lote de 61 Bolas Acrílico para Iluminación Exterior.  
 
   La propuesta no presenta observaciones, 
aprobándose por unanimidad. 
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6.- AUDIENCIA PUBLICA “COMITÉ DE VIVIENDA LA UNION PORTAL 
SAN FRANCISCO” 
   Expone su Pdta. doña María González. 
   La Sra. González señala que el Comité de Vivienda La 
Unión está por concluir la construcción de sus viviendas para 160 familias, 
pero requieren la construcción de un cierre perimetral para cada vivienda y 
han venido para solicitar al Municipio una Subvención por $ 18.000.000.- y 
junto al aporte del Comité de $ 7.000.000.- podrían reunir la suma total de 
$ 25.000.000.- que es el costo del proyecto, reiterando considerar esta 
ayuda para concretar el sueño de la casa propia, concluyendo la Audiencia. 
 
7.- VARIOS 
SEÑALETICA SECTOR BOYECO 
   El Concejal Sr. ARANEDA plantea la necesidad de revisar 
medidas de seguridad para alumnos del sector Boyeco, en relación a la 
señaletica vial, dado que por el lugar circulan vehículos a alta velocidad y 
en cualquier momento pudiera producirse un accidente.  
 
   El Sr. ALCALDE expresa que se solicitará al Director de 
Tránsito hacer el estudio correspondiente. 
 
   El Sr. Administrador Municipal sugiere que se pueda 
solicitar a Vialidad un Proyecto de Seguridad Vial que se ha hecho en toda 
la Región y son bastantes completos, y en ese sector falta uno. 
 
TRANSPORTE ESCOLAR 
   El Concejal Sr. ARANEDA agrega que estuvo en Mañio 
Chico, donde el Transporte Escolar lo tiene la Empresa Surtrans y/o 
Transportes Esperanza, y hay furgones que no estaban en la lista que la 
Empresa postuló originalmente, por lo que solicita un informe si la Empresa 
que tiene el transporte escolar cumple en que los furgones sean los 
ofrecidos y que las Patentes correspondan a los vehículos aprobados, 
como asimismo que cumplen con el año requerido. 
 
ASEO Y ORNATO 
   El Concejal Sr. DURAN expresa que, pese al problema 
del traslado de basura, por todos conocidos, desea destacar en todo caso 
la lectura del Acta de Salud y Medio Ambiente, donde se observa un 
trabajo coherente y sistemático y que hoy que apoyan, donde se está 
realizando un trabajo con la población infantil y crean conciencia en el tema 
medioambiental, enfatizando su planteamiento de trabajar el compostaje, 
especialmente en los domicilios con las composteras, que rebajará el 
volumen de basura hacia afuera e instalar una cultura al respecto. 
 
 
 



 

 

32 

32 

 
   Reitera sus felicitaciones al personal de Aseo y Ornato, 
porque instalar ahora los temas del tratamiento de la basura, reciclaje y 
compostaje traerá a la larga buenos resultados. 
 
CICLOVIAS 
   El Concejal Sr. DURAN señala que su discurso en el tema 
de las Ciclovias siempre será el contar con ellas, pero bien construidas, 
instaladas en lugares adecuados sin que existan inconvenientes para su 
funcionamiento, seguridad y coherencia en el diseño. 
 
   Le preocupa la seguridad de los ciclistas y los 
automovilistas en calle San Martin, porque si una ciclovia no se entrega 
formalmente no puede dejarse tan abierta para ser usada como lo están 
haciendo hoy día, donde no cuenta con demarcaciones e iluminación 
indicada. 
   Hay mucho peligro en el sector de los viajes, esperando 
no tener que lamentar una situación compleja allí. 
 
   El Sr. ALCALDE expresa que la ciudadanía sabe de su 
opinión sobre el tema, lamentando mucho lo que está ocurriendo. 
 
   El Concejal Sr. DURAN agrega que quizás podría ser que 
el sentido de la ciclovía en algunas calles como San Martin fuera en el 
sentido del tránsito, porque habría más espacio y seguridad de los 
usuarios. 
 
   El Sr. ALCALDE dispone que el Director de Planificación 
(S) tome nota, como también que se comunique a Tránsito, señalando que 
ésta intervención corresponde al Ministerio de Vivienda, agregando que 
posterior a la experiencia de Hoschttetter él se opuso terminantemente a 
esto y la respuesta fue que se construía si o si, reiterando que lamenta esta 
situación de falta de criterio de algunas Instituciones. 
 
AV. PABLO NERUDA 
   El Concejal Sr. DURAN expresa que se ha conversado en 
algunas reuniones el tema de la apertura de algunas calles y estima que 
este Concejo no está descubriendo la pólvora como a veces se pretende, y 
el Concejo anterior tampoco como tampoco varios Concejos hacia atrás, 
porque varios Concejales  han propuesto también abrir la Av. Pablo Neruda 
y seguramente seguirán otros Concejos proponiendo aquello, por lo que 
invita a hacer un trabajo más fuerte en esta materia y de una vez por todas 
se logre la apertura de la Av. Pablo Neruda y porqué no también  Simón 
Bolívar y tener acceso a Av. Caupolicán.  Esto no será fácil, porque está el 
tema de las expropiaciones también, pero es tiempo que esto sea realidad 
y no sea la petición eterna de los diferentes Concejos Municipales. 
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ESCUELAS DE FUTBOL 
   El Concejal Sr. LEON solicita un Informe de Avance de 
Trabajo de las Escuelas de Fútbol Municipales, indicando la cantidad de 
alumnos, horarios, recintos que se ocupan, entrenadores o profesores.  
También solicita conocer cuál será el trabajo específico de los Sres. 
Eduardo Cortazar, José Moreno y Carlos M. Morales, especialmente 
referente al futbol amateur y cuáles fueron los criterios para contratar a las 
3 personas señaladas. 
 
COMERCIO AMBULANTE 
   El Concejal Sr. SALINAS señala que unos años atrás, 
Febrero 2011, se recibió un premio de excelencia por el tratamiento del 
Comercio Ambulante, al erradicar prácticamente esa actividad en el radio 
central, pero lamentablemente se observa que cada día prolifera más la 
cantidad de éstos comerciantes sin permisos.  
 
             Solicita se informe cuantos permisos ha otorgado el 
Municipio después del reconocimiento a que hizo referencia y la nómina de 
comerciantes autorizados en la vía pública. 
 
   Agrega que se observa mucha gente de otras 
nacionalidades y otras regiones del país ocupar las calles para ejercer ésta 
actividad. También se refiere a los comerciantes del Portal Araucanía, a los 
cuales se les ha entregado módulos, guardias, instalación eléctrica, 
publicidad, más de mil millones de pesos desde el período del Sr. 
Huenchumilla, pasando por las 2 administraciones actuales. 
 
    Primero en el ex Quijote, que se quemó, después en 
el local de la Librería Olivares, invirtiendo recursos significativos en ambos 
locales.  Después una inversión enorme en el ex local del Municipio de 
calle Bulnes 345.  Posteriormente gastos para instalaciones en la Plaza D. 
Godoy y ahora el arriendo de un local en calle Montt/Caupolicán del que no 
observa avances para su funcionamiento.  
 
             Aclara que no está en contra de este grupo, pero 
con la cantidad de recursos que el Municipio ha invertido en estos años 
que perfectamente se pudo haber construido locales, como por ejemplo 
comprar la Galería en la Feria Pinto con recursos sectoriales que se 
puedan gestionar y trasladar allí a todos estos comerciantes que están en 
el centro sin permisos y tengan una oportunidad laboral en un gran centro 
comercial. 
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UNIDADES VECINALES LABRANZA 
   El Concejal Sr. SALINAS señala que la Ley 19.418, en su 
artículo 38 señala que las Unidades Vecinales serán determinadas por el 
Alcalde, de propia iniciativa o a petición de las JJ.VV. o vecinos 
interesados, con el acuerdo del Concejo Municipal, y oyendo al Consejo de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, para el cual se tendrá en cuenta la 
continuidad física, la similitud de intereses y otros factores que constituyen 
el fundamento natural de agrupación de los vecinos.  Sin perjuicio de lo que 
establece el inciso 4°, el Alcalde procurará que el número de ellos permita 
la más amplia participación de los vecinos, con el fin de facilitar una fluida 
relación entre las Organizaciones Comunitarias y el Municipio. 
 
   Agrega que hoy día Labranza cuenta con una sola Unidad 
Vecinal, la N° 45, y cualquier vecino puede participar en la Junta de 
Vecinos que desee.  Por ello solicita determinar las calles y pasajes que 
correspondan a cada JJ.VV. y crear nuevas Unidades Vecinales porque 
existen más de 25 JJ.VV. y una sola Unidad Vecinal y muchas JJ.VV. no 
tienen ninguna relación entre ellas. 
 
   Años atrás cuando Labranza tenía 5000 habitantes esto 
estaba bien pero actualmente la población supera los 45.000 habitantes, 
reiterando que se estudie esta sugerencia y se presente una propuesta al 
Concejo. 
   El Sr. ALCALDE expresa que la Secplac está trabajando 
el tema y se prepara una propuesta de nuevas Unidades Vecinales 
próximamente. 
 
CICLOVIAS 
   El Concejal Sr. VELOSO señala que desea coordinar el 
tema de las Ciclovias con un proyecto de interconexión vial Centro-
Poniente a que se hizo referencia recientemente, llamándole la atención 
que existiendo una Consultora que está haciendo un Plan de Ingeniería de 
Detalles, el Serviu se haya lanzado a construir ciclovías sin estar el Plan de 
Interconexión desarrollado.  Agrega que el Gobierno anterior dejó en 
manos de Transportes y de Vivienda anteproyectos, entre los cuales 
estaban las ciclovías, pero esos proyectos debían consultarse y trabajarse 
con la ciudadanía, lo que no se hizo con las ciclovías, agregando que pese 
a que la Seremi del ramo trato de mentiroso al Concejal Sr. Durán y a él, 
estas consultas no se hicieron, no por responsabilidad del Alcalde sino por 
quien toma las decisiones y le da la impresión que la Meta Presidencial de 
Kilómetros de Ciclovias los llevó a construir la mayor cantidad en los 
lugares donde era más fácil o factible de hacerse y por eso la Consulta 
quedó bajo la alfombra.  
 
 



 

 

35 

35 

 

 
  
              No le cabe duda que el Plan Maestro de Transporte y de 
interconexión Centro Poniente debió a su juicio ir de la mano del diseño, 
con consulta y posterior construcción de las ciclovias.  No resulta extraño 
que un trabajo mal hecho deba ser deshecho posteriormente y ahí la 
responsabilidad recae en quien tomó la decisión y no de quien participó en 
el pre-diseño, por lo que las responsabilidades están bastantes claras. 
 
RED DE TRANVIAS 
   El Concejal Sr. VELASCO agrega que a grandes sueños, 
grandes metas y propone que a éste Proyecto de Interconexión Centro-
Poniente, se le incorpore una Red de Tranvías, transporte público no 
contaminante, en las Avenidas estructurantes, lo que sería un gran avance 
para la ciudad. 
 
AUDIENCIA 
   El Concejal Sr. BARRIGA señala reiterar solicitud de 
Audiencia para la Sra. Ana Rupallan, que solicitó en la sesión anterior pero 
por viaje del Alcalde no ha podido ser recibida. 
 
LIMPIEZA ISLA CAUTIN 
   El Concejal Sr. BARRIGA destaca la limpieza realizada en 
la Isla Cautín y agradece a la Unidad Municipal respectiva que realizó estos 
trabajos. 
 
CLASES DE ZUMBA 
   El Concejal Sr. BARRIGA señala que en el Gimnasio 
Municipal se realizaron clases de Zumba o bailes entretenidos y hay 
alrededor de 70 alumnos por clases, pero hay falta de espacios para estas 
actividades y puede producirse algún problema por el atochamiento, 
solicitando poner un poco de atención por parte del encargado del recinto. 
 
ILUMINACION GIMNASIO EL CARMEN 
   El Concejal Sr. BARRIGA señala traer las felicitaciones de 
parte de la Concejala Sra. Saffirio, por la rapidez en dar respuesta a un 
problema de iluminación en el Gimnasio El Carmen, por lo que hace 
presente este reconocimiento. 
 
DIA INTERNACIONAL 
   El Concejal Sr. BARRIGA señala que este Miércoles 17de 
Mayo se celebrará el Día Internacional contra la Transfobia, Bifobia, 
Homofobia, y lesbofobia, y se izará la Bandera de la Diversidad en 
diferentes lugares como también en algunos otros recintos. 
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   Recuerda que en una Sesiones atrás el Concejal Sr. 
Durán solicitó conocer la Circular que debía llegar a los Colegios y tenía qe 
ver con respetar el nombre social de los menores, respetar su forma de 
vestir y se revisara la situación de los Servicios Higiénicos respecto de 
estos menores y resguardar sus derechos, el de las minorías, como 
cuando surgió el AUGE a las enfermedades raras, que no son muchas 
pero que había que garantizarlas.  Agrega que el país ha ido avanzando 
pero aún siguen matando personas por el sólo hecho de ser de una forma 
diferente por el solo hecho de no cumplir con lo que se cree normal en el 
tema de la sexualidad según acota.  Expresa que quiso traer este tema acá 
porque es un espacio donde se puede reflexionar acerca de lo que pasará 
en el país en estas fechas, donde la Bandera de la Diversidad iluminará La 
Moneda con sus colores.  Agrega que estas diferencias son las que hacen 
la riqueza de nuestro pueblo. 
 
   Años atrás llegaron al país otros inmigrantes de Europa y 
de otros lugares.  Hoy son de América Latina, que cuando se van a Europa 
son rechazados pero cuando llegaron europeos acá fueron bien recibidos y 
se les entregaron las mejores condiciones para establecerse.  La 
Araucanía reúne las condiciones para entregar a la diversidad la felicidad 
que todos esperan.  Señala que también cree en Dios, pero en un Dios de 
amor y no en un Dios castigador, que creó a todos.  Las personas trans, 
homosexuales, lesbianas son tan válidos en derecho como cada una de las 
personas presentes y se deben proteger los derechos de todos, 
especialmente como a los que se refiere la mencionada Circular, como son 
los niños trans que tienen grandes dificultades para desarrollarse en la 
Sociedad. 
 
   El Concejal Sr. BIZAMA agrega que solidariza con su 
colega, respecto de la importancia de tolerarse y convivir y entender que el 
Arco Iris por sus colores hacen entender que lo distinto y diverso hacen 
una hermosa unidad. 
 
TRANSITO PEATONAL 
   El Concejal Sr. BIZAMA expresa su preocupación por los 
miles de vecinos que transitan por el centro de Temuco, lo que significa la 
cantidad de personas que colapsen puntos reurólogicos de las calles, que 
significan riesgos, accidentes, inseguridad, riesgo de comisión de delitos, 
donde hoy día es una verdadera odisea llegar a una esquina con bolsos en 
la mano, que si se le agrega el condimento de las lluvias, es una verdadera 
jauría humana en algunos puntos del centro.  En ese sentido señala no 
estar disponible para que sigan manteniendo estas conductas en las que 
se está arriesgando la vida y bienestar de los vecinos y ofrece su apoyo 
para buscar alternativas.   
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                   En el Consejo Comunal de Seguridad se está analizando 
el tema según acota porque hay cuestiones superiores como mantener un 
orden en ciertos lugares y no se conviertan en verdaderas selvas, porque 
Temuco no se lo merece como Capital Regional, debiendo mantener 
ciertos niveles para que los vecinos y turistas puedan circular en paz por el 
Centro de Temuco. 
 
COMERCIO AMBULANTE 
   El Sr. BIZAMA agrega que también en el Consejo de 
Seguridad Comunal se ha analizado el tema del Comercio Ambulante en 
otros macrosectores, en torno a los Cesfam y Consultorios y buscar con los 
vecinos soluciones creativas en esos nuevos macrosectores, como las 
Feria itinerantes, para comercializar sus productos. 
 
RESIDUOS DOMICILIARIOS 
   El Concejal Sr. BIZAMA señala que sin desconocer la 
necesidad de acciones que se realizan en el tema de los residuos 
domiciliarios, estima que hay que hacer más fuerza para evitar el consumo 
innecesario de productos que significan mayor residuos, como embalajes y 
envases diversos desde el origen y disminuir volúmenes, como también dar 
las garantías a los privados por enfrentamientos en estas líneas. 
 
LOCAL DE ALCOHOLES 
   El Concejal Sr. BIZAMA da cuenta de las molestáis de 
vecinos por el funcionamiento de un local de Alcoholes en calle Phillippi, 
entre Av. Alemania y Rodríguez, el único de la cuadra los fines de semana 
no les deja dormir, según reclaman, solicitando que Seguridad Ciudadana 
pueda efectuar algunas fiscalizaciones y hacer lo procedimientos que 
correspondan de manera que cuando se renueven las Patentes se pueda 
coordinar estos antecedentes si se persiste en el problema. 
 
INVITACIONES 
   El Sr. ALCALDE señala que se enviará posteriormente el 
detalle de las siguientes invitaciones: 
 

- 4° Asamblea de Ciudades Inteligentes 
- La Embajada Rusa está invitando a volver a retomar convenio con la 

ciudad de Stavropol, de hace unos 46 años atrás. 
                         
                     La idea es que un Concejal de cada bancada acompañe 
en esta Gira, reiterando que se hará llegar los antecedentes para resolver 
próximamente. 
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              Finalmente reitera también que en la Sesión del Concejo 
del 06 de Junio próximo se entregará un informe del viaje a Europa 
respecto al tema del Mercado y el Martes 13 la Empresa que se adjudicó el 
diseño, hará una presentación de lo que se desea desarrollar respecto del 
Mercado Municipal. 
 
 
   Siendo las 17:40 hrs, se levanta la sesión. 
 
DAT/jso. 


