
  
 

ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 

            En Temuco, a 07 de Enero de 2020, siendo las 15:30 hrs. en el 
nombre de Dios, se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, 
presidida por el Alcalde don MIGUEL BECKER ALVEAR, con la presencia 
del Secretario Municipal, don JUAN ARANEDA NAVARRO, en su calidad 
de Ministro de Fe en las actuaciones municipales.  
 
ASISTENCIA                 AUSENTE 
SR. OSCAR ALBORNOZ T.    MARCELO LEON A. 
SR. ESTEBAN BARRIGA R.                    
SR. ALEJANDRO BIZAMA T. 
SRA.SOLANGE CARMINE R. 
SR. PEDRO DURAN S.                  
SR. ROBERTO NEIRA A. 
SRA. CONSTANZA SAFFIRIO E. 
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 PÚBLICA “COMITÉ ADELANTO VILLA ENSENADA” 
7.- VARIOS 
  
 
1.- ACTA ANTERIOR  
  Se aprueba el Acta de Sesión Ordinaria de fecha 17 de diciembre de 
2019, sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
       No hay. 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
 Periodo entre el 17 de diciembre del 2019 y 07 de enero del 2020:  
 

 FIESTA DE DISFRACES DE CLUBES ADULTO MAYOR DE LOS 
SECTORES DE LABRANZA Y AMANECER. 

 CUENTA PÚBLICA CONSEJO REGIONAL. 

 ENTREGA DE BAÑOS FERIA MILLAHUE. 
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 SALUDO PROTOCOLAR CONSUL DE ARGENTINA. 

 RESUMEN ANUAL GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
MUNICIPAL 2019. 

 ENTREGA AMBULANCIA MUNICIPALIDAD DE PUCÓN. 

 ENTREGA DE CHIPIADORA Y CAMIONETA MUNICIPALIDAD DE 
LONCOCHE. 

 REUNIÓN CON VECINOS DEL SECTOR PUEBLO NUEVO. 

 SESIÓN ORDINARIA CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 DESPEDIDA DEL COMITÉ DE BIENESTAR A TRABAJADORES 
MUNICIPALES ACOGIDOS A JUBILACIÓN. 

 FIRMA CONVENIO DE SUBVENCIÓN PROGRAMA VIH. 

 DESAYUNO CON 30 PERSONAS PROGRAMA CALLE EN CENTRO 
COMUNITARIO SANTA ROSA. 

 ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES, CAJAS DE NAVIDAD. 

 PREMIACION DEPORTISTAS DESTACADOS EXTRAESCOLAR AÑO 
2019. 

 ACTIVIDAD CIERRE Y ALMUERZO CON ADULTOS MAYORES DE LA 
COMUNA (1000). 

 ENCUENTRO CON DIRIGENTES Y JUGADORES DESTACADOS DEL 
FUTBOL RURAL. 

 VIAJE TREN DE LA ARAUCANÍA. 

 INICIO DE OBRAS DEL MERCADO MUNICIPAL. 

 ENTREGA DE BENEFICIO INCENTIVO AL RETIRO DE 10 EX 
FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 REUNIÓN CON ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES. 

 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
   No hay 
 
5.- MATERIAS NUEVAS 
 
     - INFORME DE COMISIONES 
 
COMISION FINANZAS 
 

El lunes 06 de enero de 2020 siendo las 12:25 horas, se reúne la 
Comisión Finanzas, con la asistencia de los Concejales, Sres., Oscar 
Albornoz, Alejandro Bizama, Jaime Salinas, José Luis Velasco, y Solange 
Carmine, quien la preside. 

 
Participan de la reunión, el Administración Municipal don Pablo 

Sánchez, el Director de Finanzas don Rolando Saavedra, el Director de 
Planificación don Mauricio Reyes, el Director de Control (S) don Cristian 
Delarze, la Directora Jurídica doña Mónica Riffo, el Director de Salud don 
Carlos Vallette, el Jefe de Abastecimiento don Marco Antonio Rojo, la Jefa 
de Rentas y Patentes doña Heileen Almendra, don Ramón Navarrete y don 
Carlos Millar, de Administración. 



 

 

3 

3 

 
En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes   materias: 

 
1.- PATENTES DE ALCOHOLES  

Hace la presentación doña Heileen Almendra 
a) Por Ord. N° 10 y 11 del 03 de enero de 2020, solicitud de Pre-

Aprobación, de Patente de Restaurant Diurno y Nocturno, letra 
C) Articulo 3 Ley N° 19.925, con ficha N°68 de fecha 03.01.2020, 
antecedentes presentados por la contribuyente Comercial Ferrat 
SPA., Rut.: 76.047.336-7 con domicilio comercial en Reusch N° 
445.  

         El Informe de Seguridad Ciudadana, indica que el sector, tienen 
una condición de Riesgo Medio, tomando en consideración la cantidad 
de Patentes de Alcoholes. Se solicitó informes a los Juzgados de Policía 
Local y Carabineros, el cual no registra infracciones. Certificado N° 09 de 
fecha 24.09.2019, emitido por el Secretario Municipal indica que no 
existe junta de vecinos en el sector. 
             Con fecha 26.11.2019 se recibe correo electrónico de la   
Presidenta de la Unión Comunal de las Juntas de Vecinos Urbanas, el 
que ratifica que no existe junta de vecinos y no puede pronunciarse a la 
otorgación de esta. 

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

 Sometida a consideración del Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 

b)   Por Ord. N° 12 y 13 del 03 de enero de 2020, Pre-aprobación, 
solicitud de Patente de Restaurante Diurno y Nocturno, 
antecedentes presentados por la contribuyente Inmobiliaria Novoa 
e Hijos Ltda., con domicilio comercial en Andrés Bello N° 580.  

          El Informe de Seguridad Ciudadana, señala que es un sector 
residencial, con una condición de Riesgo Alto, tomando en consideración 
la altísima cantidad de Patentes de Alcoholes. Se solicitó informes a los 
Juzgados de Policía Local y Carabineros, el cual no registra infracciones. 
Certificado N° 018 de fecha 05.12.2019, emitido por el Secretario 
Municipal el cual indica que no existe junta de vecinos en el sector. Con 
fecha 17.12.2019 se recibe correo electrónico de la Presidenta de la 
Unión Comunal de las Juntas de Vecinos Urbanas, la cual ratifica que no 
existe junta de vecinos y no puede pronunciarse a la otorgación de esta. 

En el análisis de esta propuesta el Concejal Sr. Albornoz sugiere 
se solicite en la etapa de Pre-Aprobación de cada solicitud el certificado 
de antecedentes del contribuyente, sin perjuicio de actualizar la 
información en la etapa definitiva, de manera de no encontrarse una vez 
aprobado el primer paso con alguna novedad al respecto. El Director de 
Finanzas señala que se incorporará ese trámite en la referida etapa a 
contar de las próximas solicitudes. 
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Sobre estas solicitudes de Patentes, no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
Sometida a consideración del Concejo se aprueba por 

unanimidad. 
 
c) Por Ord. N°14 del 03 enero de 2020, se solicita la autorización del 

Concejo Municipal, para la renovación de 833 patentes de Alcoholes, 
correspondiente al Primer Semestre 2020, de acuerdo al cuadro que 
se adjunta en detalle, indica que quedarían pendientes 37 patentes 
pendientes en relación a las vigentes del segundo semestre 2019. 

 

LETRA CLASIFICACIÓN 
OTORGAD
AS  

VIGENTES 
AL 
31.12.2019 

SOLICITAN   
RENOVACION 

 
PENDIENTES  

A 
DEPÓSITOS DE 
BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS, 

147 129 121 8 

B 

HOTELES, ANEXOS DE 
HOTELES, CASAS DE 
PENSIÓN O 
RESIDENCIALES 

32 32 32 0 

C 
RESTAURANTES 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

441 416 401 15 

D 
CABARÉS O PEÑAS 
FOLCLÓRICAS 

22 21 18 3 

E 
CANTINAS, BARES, 
PUBS Y TABERNAS 

16 13 13 0 

F 
ESTABLECIMIENTOS DE 
EXPENDIO DE 
CERVEZA O SIDRA S 

78 59 58 1 

G 
QUINTAS DE RECREO O 
SERVICIOS AL AUTO 

0 0 0 0 

H MINIMERCADOS 128 113 105 8 

I 

HOTELES, HOSTERÍAS, 
MOTELES O 
RESTAURANTES DE 
TURISMO 

3 3 3 0 

J 

BODEGAS 
ELABORADORAS 
DISTRIBUIDORAS DE 
VINOS, LICORES O 
CERVEZA 

6 6 6 0 

K 
CASAS IMPORTADORAS 
DE VINOS O LICORES 

0 0 0 0 

L 
AGENCIAS DE VIÑAS O 
DE INDUSTRIAS DE 
LICORES  

1 1 1 0 

M 
CÍRCULOS O CLUBES 
SOCIALES 

2 2 2 0 
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N 
DEPÓSITOS 
TURÍSTICOS 

0 0 0 0 

Ñ 
SALONES DE TE O 
CAFETERÍAS 

2 2 2 0 

O 
SALONES DE BAILE O 
DISCOTECAS 

20 20 18 2 

P SUPERMERCADOS 53 53 
 
53 
 

 
0 
 

Q 
SALONES DE MÚSICA 
EN VIVO 

0 0 0 0 

  
TOTAL 951 870 833 37 

 
 Se hace presente que, de las 870 patentes vigentes, 23 no se 
presentan  a renovación por cuanto la Dirección de Obras ha manifestado 
su rechazo, debido a que no cumplen con requisitos estructurales. Por otra 
parte 07 tienen informe negativo de las Juntas de Vecinos, 06 tienen 
reclamos de vecinos, y 01 patente infracciones reiteradas de Carabineros. 
Todo se verá en una próxima sesión. 

 
En análisis de esta propuesta se acuerda excluir las Patentes Rol 4-

2739 y 4-2740 correspondientes a Cabaret y Salón de Baile o Discoteca 
respectivamente, de la razón social Club Sagitario SPA., a fin de reunir 
información adicional. 

De esta forma, se solicita autorizar la renovación de 831 Patentes de 
Alcoholes, que cumplen con todos los requisitos para su renovación. 
  

 El Concejal Sr. NEIRA se refiere a correspondencia de la Junta de 
Vecinos Nueva Lanin, sobre reclamo respecto de una Patente de Alcoholes 
ubicada en calle Cañete, cuya situación la reenvió a la Jefe de Rentas vía 
Correo Electrónico.  Al respecto la Sra. Heilleen señala que recibió y le dio 
respuesta sobre el caso y es una Patente de Minimercado, que está 
facultada para vender alcohol.  La carta de los vecinos se leyó para el 
otorgamiento, pero para la renovación cumple con todos los requisitos y no 
hay reclamos.   
         En todo caso el Sr. Neira plantea se revise separadamente, de 
acuerdo a los reclamos de vecinos. 
 
  La Sra. CARMINE expresa que si está en la nómina de renovación 
es porque cumple con todo y cualquier antecedentes en contra debe ser 
con criterios objetivos, planteamiento que comparte con su colega Saffirio.  
Agrega que le preocupa el otro caso preguntando que se puede hacer hoy 
con las patentes de local Sagitario. 
 
 La Sra. Heilleen aclara que pueden funcionar hasta el 31 de Enero, 
porque no se están rechazando, sino es para revisarlas y con los 
antecedentes en mano se podrá resolver fundadamente.  
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         La Abogada Sra. Riffo reitera que cualquier denuncia requiere 
de criterios objetivos.   
        La Concejala Sra. SAFFIRIO reitera que el problema lo pueden 
seguir teniendo los vecinos mientras tanto, porque no hay suficientes 
fiscalizadores y Carabineros no llega cuando se les requiere. 
        El Sr. ALCALDE expresa que con antecedentes objetivos se 
puede dar solución. 
       Por su parte el Concejal Sr. BIZAMA estima que el tema de fondo 
es el accionar de los inspectores es superado, por lo que se deben 
coordinar acciones en horarios puntas, como en la medianoche o en las 
salidas, alrededor de las 3 ó 4 de la mañana y es rol de Seguridad 
Ciudadana poner especial atención a determinados locales y en ciertos 
horarios. 
    El Concejal Sr. ALBORNOZ observa que todas las patentes están 
autorizadas hasta el 31 de Enero, pero excepcionalmente se están 
renovando en la 1° Sesión del año, por lo que quedan 3 semanas aún para 
que venza el plazo anterior.  Recuerda que el año anterior requirió un 
informe de la Unidad de Negocios para que tomaran contacto con 
contribuyentes que podrían tener problemas para funcionar y poder 
asesorarles, pero no ha tenido respuesta de ello. 
 
    El Concejal Sr. DURAN destaca la gestión del equipo de Rentas y 
Patentes en adelantar la presentación de esta propuesta. 
 
    Respecto a la inquietud de los vecinos sobre el funcionamiento de 
ciertos locales, estima que es insostenible la situación y alguien debe hacer 
algo sobre todo en estas 3 semanas que quedan para que puedan dormir 
tranquilos. 
    El Concejal Sr. NEIRA aclara que su preocupación fue la denuncia 
de los vecinos del local de calle Cañete, cuya carta no se conoció en la 
reunión de ayer, de manera que se tuviera conocimiento de esta 
preocupación. 
    En merito a los antecedentes expuestos, el Sr. ALCALDE expresa 
que se retire de la nómina la Patente de Minimercado de calle Cañete, para 
ser revisado separadamente y posterior resolución. 
   El Concejal Sr. VELASCO aclara que ayer en Comisión se excluyó 
de la lista la renovación de las Patentes del local Sagitario, para recabar 
mayor información y dado que tienen patente autorizada hasta el 31 de 
Enero, en nada impide que sigan funcionando y eso no está en discusión.  
Sobre la propuesta del colega Neira en que se saque del listado otra 
Patente, también para darle otra vuelta y agregar otros antecedentes, lo 
que tampoco afecta su funcionamiento. 
  Estima relevante que los vecinos realicen sus denuncias formales, 
porque este Concejo debe resolver de acuerdo a la ley y no por 
comentarios, que por muy válidos que sean, se debe votar de acuerdo a la 
ley y con fundamento que avalan denuncias formales. 
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  En consecuencia, se somete aprobar la renovación de 830 
Patentes de Alcoholes contenidas en el Ord. N° 14 de 03.01.2020, que 
excluyo las Patentes del local Sagitario y Minimercado de calle 
Cañete, para un análisis separado y posterior resolución, 
aprobándose por unanimidad de los presentes.  
                                       
2.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

Hace la presentación don Carlos Millar 
Área Municipal 
Modificación Presupuestaria N° 01, que tiene por finalidad: 

 Financiar gasto en personal a honorario Programas Fono 
Emergencia 1409, Comercio Ambulante, Atención Adolescentes 24 
Horas, Derechos Infantiles, 24 Horas Deportivo. 

 Financiar gasto en Personal Honorario Programa Proder y Déficit 
Hídrico Comunal. 

 Financiar gasto en Personal a Honorario: Feria Pinto, Capacitación 
e Inserción Laboral, Desarrollo Local Pequeños Emprendedores, 
EGIS Municipal, Adulto Mayor, Mujer y Microemprendimiento, 
Deporte Ancestrales, Biblioteca Galo Sepúlveda, Biblioteca 
Periféricas. 

 Suplementar el presupuesto derivado de un contrato con la 
empresa de Ferrocarriles del Estado, por concepto de uso de vía 
para la circulación del Tren de La Araucanía, correspondiendo a 
este año y que considera un programa de 7 viajes entre febrero y 
noviembre. 

 Suplementar el presupuesto derivado del aporte correspondiente a 
INDAP según convenio que obliga un aporte para ejecución 
Programa PDTI y que debe traspasar para el presente año la no 
ejecución de actividades formativas no ejecutadas año anterior. 

 
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA MUNICIPAL  N° 01/ 2020 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS 

M$ 
PRESUPUE
STO 2020     

Modific
ación Inicial  Vigente 

Incluida 
Modif 

A.Ge
st 

Program
a A. DISMINUCION 0         

A.Ge
st 

Program
a B. 

AUMENTO                                  
M$ 0         

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 

M$ 
PRESUPUE
STO 2020     

Modific
ación Inicial  

SALDO 
PRESUP 

Incluida 
Modif 

A.Ge
st 

Program
a C. 

DISMINUCION                                 
M$ 76.356         

2 SC 
Seg. 
Ciud. 22.08.011.002 12.10.01 

Eventos 
Serv. A la 
Comunidad 

             
6.882  10.000 10.000 

           
3.118  
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2 SC 
Seg. 
Ciud. 

21.04.004.210.
004 12.10.04 

Hon. 
Vigilancia 
Ciclovías 

             
5.900  29.000 29.900 

        
24.000  

4PS 
Desarroll
o Rural 22.08.011.004 14.14.01 

Eventos 
Programas 
Sociales 

             
7.033  23.000 23.000 

        
15.967  

4PS 
Desarroll
o Rural 

24.01.001.002.
002 14.14.03 

Transporte 
Déficit 
Hídrico 

                 
500  170.000 170.000 

      
169.500  

4PS 
Prg. 
Mujeres 22.11.002 14.13.01 

Cursos de 
Capacitació
n 

           
17.500  35.000 35.000 

        
17.500  

4PS 
Fom. 
Product 22.11.002 14.09.01 

Cursos de 
Capacitació
n 

           
15.000  30.000 30.000 

        
15.000  

4PS 
Fom. 
Product 22.11.002 14.09.02 

Cursos de 
Capacitació
n 

             
9.000  9.000 9.000 

                  
-    

4PS 
Capacit. 
Laboral 22.11.002 14.08.01 

Cursos de 
Capacitació
n 

             
4.066  5.000 5.000 

              
934  

6PC 
E.y Activ. 
Museo 22,08,999,009 16,03,02 

Eventos y 
Prog. 
Culturales 

             
5.500          90.000  

        
90.000  

        
84.500  

4PS Proder 22,11,002 14,14,01 
Capacitacio
n 

             
4.975          20.000  

        
20.000  

        
15.025  

A.Ge
st 

Program
a D. 

AUMENTO                                     
M$ 76.356         

2 SC 
Seg. 
Ciud. 

21.04.004.210.
003 12.10.03 

Hon. Fono 
Emergencia 
1409 

             
1.076          66.500  

        
66.500  

        
67.576  

2 SC 
Seg. 
Ciud. 

21.04.004.210.
005 12.10.05 

Hon 
Comercio 
Ambulante 

             
5.784          49.728  

        
49.728  

        
55.512  

4PS 
Op. 
Prev. 

21.04.004.415.
001 14.15.01 

Hon. 
Atención 
Adolescente
s 24 Hrs 

                 
614          43.500  

        
43.500  

        
44.114  

4PS 
Op. 
Prev. 

21.04.004.415.
004 14.15.04 

Hon. Prot. 
Derechos 
Infantiles 

                 
544          16.368  

        
16.368  

        
16.912  

4PS 
Op. 
Prev. 

21.04.004.415.
005 14.15.05 

Hon. 24 Hrs. 
Deportivos 

             
4.764          47.000  

        
47.000  

        
51.764  

4PS 
Desarroll
o Rural 

21.04.004.414.
001 14.14.01 

Hon. 
Programas 
Proder 

             
7.033          91.000  

        
91.000  

        
98.033  

4PS 
Desarroll
o Rural 

21.04.004.414.
003 14.14.03 

Hon. Déficit 
Hídrico 
Comunal 

                 
500          16.500  

        
16.500  

        
17.000  

4PS 
Prg. 
Ferias 

21.04.004.211.
002 12.11.02 

Hon. Feria 
Pinto 

             
2.250          34.525  

        
34.525  

        
36.775  

4PS 
Capacit. 
Laboral 

21.04.004.408.
001 14.08.01 

Hon. 
Capacit. 
Inserc. 
Laboral 

             
3.439          26.000  

        
26.000  

        
29.439  

4PS 
Fom. 
Product 

21.04.004.409.
001 14.09.01 

Hon. Des. 
Local. Peq. 
Emprended
ores 

             
8.868          76.000  

        
76.000  

        
84.868  

4PS 
Prg. 
Vivienda 

21.04.004.411.
003 14.11.03 

Hon. Egis 
Municipal 

             
1.467          72.800  

        
72.800  

        
74.267  

4PS 

Prg. 
Adulto 
May. 

21.04.004.412.
001 14.12.01 

Hon. Activ. 
Adulto 
Mayor 

           
21.446        320.500  

      
320.500  

      
341.946  

4PS 
Fom. 
Product 

21.04.004.413.
001 14.13.01 

Hon. Mujer y 
Microempre
ndimiento 

             
5.191          13.500  

        
13.500  

        
18.691  

5PR 
Deporte 
Rural 

21.04.004.505.
001 15.05.01 

Hon. 
Deportes 

                 
283          20.000  

        
20.000  

        
20.283  
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Ancestrales 

6PC 

Bibl. 
Municipa
les 

21.04.004.602.
001 16.02.01 

Hon. 
Biblioteca 
Galo 
Sepulveda 

                 
450          28.300  

        
28.300  

        
28.750  

6PC 

Bibl. 
Municipa
les 

21.04.004.602.
002 16.02.02 

Hon. 
Biblioteca 
Periféricas 

             
2.172          15.828  

        
15.828  

        
18.000  

6PC 
E.y Activ. 
Museo 22,12,999,009 16,03,02 

Otros 
(Servicio 
Derecho 
Via) 

             
5.500             5.000  

           
5.000  

        
10.500  

4PS 
Aporte 
PDTI 22,08,999,009 14,14,02 

Eventos  
(Act 
Formativa 
año 2019) 

             
4.975          10.000  

        
10.000  

        
14.975  

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

 
Sometida a consideración del Concejo se aprueba por 

unanimidad. 
 
Modificación Presupuestaria N° 02, que tiene por finalidad: 

 Financiar gasto en personal a honorarios durante los meses enero 
a marzo 2020 perteneciente al Programa Lazos. Lo anterior según 
lo informado por la Subsecretaría de Prevención del Delito. 

 Financiar gasto en personal a honorarios durante los meses enero 
a marzo 2020 perteneciente al Programa Senda Previene. Lo 
anterior según lo informado por la Subsecretaría de Prevención del 
Delito. 

 Reconocimiento por estimación mayores ingresos de anticipo 
SUBDERE para programa egreso 14 funcionarios que se jubilan 
con 11 meses de indemnización. Se reconoce asimismo el aporte 
que entrega la SUBDERE para financiar dicho programa de 
incentivo al retiro. 

 Reconocimiento recursos por estimación mayores ingresos 
Programa Mejoramiento de Barrios, Programa Loteos Irregulares 
según resoluciones que se adjuntan. 

 
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 

siguiente: 
 

MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA MUNICIPAL  N° 02/ 2020 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS 

  M$ 
PRESUPUESTO 
2020     

  Modificación Inicial  Vigente 
Incluida 
Modif 

N° Programa A. DISMINUCION 0         

                  

A.Gest Programa B. 
AUMENTO                                  
M$ 957.151         

    
05.03.099.003 81.07.05 

De Otras Entidades 
Públicas        34.142  0 0 34.142 

    
05.03.099.003 81.07.05 

De Otras Entidades 
Públicas        22.434  0 0 22.434 

    08.03.01 81.07.05 Fondo Comun Municipal      302.527  0 0 302.527 
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05.03.002.999 81.07.05 

Otras Transferencias 
Subdere      208.949  0 0 208.949 

    
13,03,002,002 81,08,01 

PMB Ext. Red de Agua 
potable, Loteo Los 
Naranjos      115.260  0 0 115.260 

    
13,03,002,002 81,08,01 

PMB Ext, Red de Aguas 
Servidas, Loteo Los 
Naranjos      188.197  0 0 188.197 

    
13,03,002,002 81,08,01 

PMB Const. red agua pot. 
y uniones dom. Villa El 
Bosque        85.642  0 0 85.642 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

PRESUPUESTO 
2020     

  Modificación Inicial  
SALDO 
PRESUP 

Incluida 
Modif 

A.Gest Programa C. 
DISMINUCION                                 
M$ 0 Modificación       

        
  

      
                  
-    

A.Gest Programa D. 
AUMENTO                                     
M$ 957.151         

4PS 
Op. 
Preventivas 21.04.004 14 

Honorarios Programa 
Lazos        34.142                -    

              
-    

          
34.142  

4PS 
Op. 
Preventivas 21.04.004 14 

Honorarios Programa 
Senda Previene        22.434                -    

              
-    

          
22.434  

1GI P.Planta 23.01.004 11,01,01 
Deshaucio e 
Indemnizaciones      302.527      

        
302.527  

1GI P.Planta 23.01.004 11,01,01 
Deshaucio e 
Indemnizaciones      208.949      

        
208.949  

1GI 31,02,004 
13,03,002,002 11,06,01 

PMB Ext. Red de Agua 
potable, Loteo Los 
Naranjos      115.260  0 0 115.260 

1GI 31,02,004 
13,03,002,002 11,06,01 

PMB Ext, Red de Aguas 
Servidas, Loteo Los 
Naranjos      188.197  0 0 188.197 

1GI 31,02,004 
13,03,002,002 11,06,01 

PMB Const. red agua pot. 
y uniones dom. Villa El 
Bosque        85.642  0 0 85.642 

 
En relación a los mayores ingresos el Concejal Sr. Barriga plantea 

no dejar pasar mucho tiempo para distribuir el saldo inicial de caja para 
abordar varios proyectos que plantearon los Concejales en análisis del 
presupuesto 2020. Sobre el tema el Sr. Millar agrega que en las 
Indicaciones al presupuesto está considerada esta materia. 

El Sr. Barriga recuerda también tener presente considerar 
estrategias de apoyo al emprendimiento como facilitar los trámites 
principalmente en la Dirección de Obras y Rentas y patentes. Sobre el 
punto el Director de Administración y Finanzas señala que en años 
anteriores se presentaba, por ejemplo, la propuesta de renovación de 
Patentes a fines de enero y para reactivar la actividad precisamente se 
presenta dicha materia en la primera sesión del año. 

El Concejal Sr. Bizama reconoce el esfuerzo del equipo técnico 
que preparó para esta primera reunión del año la renovación de Patentes 
a que se ha hecho referencia. 

Respecto de esta Modificación Presupuestaria no hay 
observaciones, proponiéndose su aprobación formal. 

Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
    

3.- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS  
Hace la presentación don Marco Antonio Rojo 

 
a) Propuesta N° 293-19 “Contrato Suministro de Microchips de 

Identificación de Mascotas para Clínica Veterinaria”, con el proveedor 
Jonathan Alejandro Vásquez Nilo, por un valor unitario de $ 1.133  
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IVA incluido. El plazo de entrega será de1 día corrido, contado 
desde la fecha del envío de la Orden de Compra.  

          La vigencia de contrato será de 2 años, contados desde la fecha de 
la suscripción de contrato, sin renovación. 

En el análisis de esta propuesta el Concejal Sr. Albornoz solicita un 
informe técnico del porqué se está comprando estos microchips 
considerado que la Subdere estaría financiando la adquisición de esta 
implementación. 

Respecto de este contrato, no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

Sometida a consideración del Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 

b) Propuesta N° 310-2019 “Contrato Suministro Servicio de Riego con 
Cloruro de Magnesio Hexahidratado para diversos sectores de la 
Comuna sin Pavimentación en la Comuna de Temuco, con el 
proveedor Comercial Baru SPA, por un valor unitario por metro 
cuadrado de riego de $ 470, IVA incluido, con un plazo de entrega 
de 3 días corridos desde el envío de la Orden de Compra a través de 
Portal Mercado Público. La vigencia de contrato es de 1 año desde la 
fecha de adjudicación en el Portal Mercado Público, renovable por 
igual periodo. 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
Sometida a consideración del Concejo se aprueba por 

unanimidad. 
 

4.- COMODATOS  
a) MODIFICACIÓN COMODATO CON SERVICIO DE SALUD 

  Hace la presentación doña Mónica Riffo 
En sesión ordinaria del Concejo Municipal de fecha 06 de agosto del 

año 2019, se aprobó autorizar comodato con Servicio de Salud Araucanía 
Sur, por un plazo de 5 años respecto del inmueble ubicado en calle 
Francisco Antonio Pinto denominado Lote 1-B-1, de una superficie de 
3.597,66 mts.2, resultante de la subdivisión aprobada mediante certificado 
de subdivisión y fusión N°36/2009. 

Sin embargo, el lote “1-B-1”, el año 2012 fue fusionado con el lote “3-
2”, resultando el “lote 4” de una superficie de 4.483,66 mts. 2, ha probado 
mediante certificado de subdivisión y fusión N°82/2012, por lo tanto, es 
este lote el que debe entregarse en comodato al Servicio de Salud 
Araucanía Sur. 

En este sentido se solicita al Concejo Municipal rectificar acuerdo 
adoptado en sesión de fecha 06 de agosto del año 2019, en el sentido de 
señalar que se autoriza celebración de contrato de comodato con 
Servicio de Salud Araucanía Sur, por un plazo de 5 años, sobre el 
inmueble ubicado en calle Francisco Antonio Pinto                      
denominado “Lote 4”, de una superficie de 4.483,66 mts. cuadrados,  
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resultante de la fusión aprobada mediante certificado de subdivisión y 
fusión N°82/2012. 
 

La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 

Sometida a consideración del Concejo se aprueba por 
unanimidad. 

 
b) COMODATO JUNTA DE VECINOS ALEGRIA DE LABRANZA 

Hace la presentación don Carlos Millar 
    

La Administración Municipal solicita la autorización del Concejo para 
otorgar en Comodato Sede Social, emplazada en Área de Equipamiento 
Municipal, localizada en calle El Ímpetu N° 550, Portal Alegría, Macrosector 
Labranza, Rol de Avalúo Nº 2443-1, Recepción de Urbanización N° RU-
0011/2019 de fecha 27 de junio de 2019. 
 

Superficie del Área de Equipamiento: 660 m². 
Superficie de la sede social: 90,4.m² 
Superficie a entregar: 660 m².   

 
Destino del Comodato: Entrega de Sede nueva, construida por la 
Empresa constructora de la Población en el área de equipamiento. 
 
Vigencia del Comodato: El comodato tendrá una duración de cinco años 
a contar de la fecha de suscripción de este contrato, término que será 
renovable en forma automática y sucesiva por períodos de un año si 
ninguna de las partes manifiesta su intención de ponerle término mediante 
aviso escrito despachado por correo certificado, con a lo menos sesenta 
días corridos de anticipación a la expiración del período que estuviere en 
curso. No obstante, y solo para efectos de postulación y posterior 
adjudicación de fondos concursables y/o subsidios de cualquier naturaleza 
ante los distintos órganos del Estado, la vigencia del presente contrato de 
comodato aumentará automáticamente a diez años. En el evento de no 
adjudicarse los fondos se considerará el plazo original del contrato, esto es, 
cinco años. Sin perjuicio de lo anterior, la comodante se reserva la facultad 
de poner término al presente contrato en cualquier tiempo, cuando verifique 
que el inmueble no está cumpliendo con la finalidad para la cual fue 
entregado, o si la comodataria infringiere alguna de las cláusulas 
contenidas en el contrato.               

      
La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose su 

aprobación formal. 
 

Sometida a consideración del Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
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c) AMPLIACIÓN DEL SIGUIENTE COMODATO: 

Con fecha 02 de abril de 2014 se suscribe contrato de Comodato 
aprobado por Decreto Alcaldicio 1749 del 14-04-2014, con el Cuerpo de 
Bomberos de Temuco, en que se entrega terreno de una superficie 935,32 
m², ubicado en calle Diego Inostroza N° 700, Fundo El Carmen, Rol de 
Avalúo 6035-89, para la construcción del cuartel de Bomberos del sector 
cuya vigencia se modifica a 20 años a través de escritura de fecha 03 de 
agosto de 2015 aprobada por Decreto Alcaldicio N° 2.447 del 10-08-2015. 

Con fecha 10 de diciembre de 2019 el Superintendente del Cuerpo 
de Bomberos de Temuco, solicita un nuevo aumento del plazo del Contrato 
a 20 años, a fin de avanzar en el proceso de aprobación de proyecto 
postulado al GORE para la obtención de financiamiento para el futuro 
Cuartel de la Brigada de Bomberos del Sector Fundo El Carmen. 

 
Sólo se modificará la vigencia del contrato de Comodato, 

manteniéndose sin modificaciones el resto de sus cláusulas.  
En el análisis de este Comodato el Concejal Sr. Barriga agrega que a 

la 8° Compañía de Bomberos de Santa Rosa se le entregó en Comodato 
un terreno hace varios años sin que se observe alguna construcción en el 
lugar. Además, el terreno habría sufrido una transformación respecto a la 
superficie original, que requiere de una respuesta. Por su parte el Concejal 
Sr. Albornoz sugiere un informe, dentro de un plazo prudente para su 
preparación, respecto del cumplimiento de los plazos que han tenido las 
instituciones beneficiadas para levantar las construcciones comprometidas. 

Con estos comentarios se propone la aprobación de esta 
modificación de Comodato. 

Sometida a consideración del Concejo se aprueba con la 
abstención del Sr. Neira, quien se inhabilita por su condición de 
voluntario bomberil. 

 
El Sr. Albornoz señala que el Informe solicitado debe incluir si las 

Organizaciones beneficiadas han hecho gestiones para cumplir con las 
finalidades de beneficio colectivo. 

 
Por su parte el Concejal Sr. Barriga sugiere se notifique a  bomberos 

respecto a la mantención que deben hacer en el recinto de Santa Rosa, 
que provoca problemas de visibilidad, como también el corte de pasto que 
representa un peligro para los vecinos por lo seco y alto. 

 
5.- CONVENIO CONADI CON MUNICIPALIDAD  

Hace la presentación don Carlos Millar 
Se solicita autorización para suscribir un Convenio de Colaboración 

entre la Municipalidad de Temuco y la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena CONADI para la “Implementación de sistemas de riego y uso 
eficiente de aguas para potenciar el desarrollo productivo y mejorar 
calidad de vida de familias indígenas de la Comuna de Temuco”. 
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APORTE FINANCIERO 

La CONADI se compromete con un aporte que asciende a la suma 
de $ 241.000.000 (doscientos cuarenta y un  millones de pesos), que 
serán transferidos a la Municipalidad de Temuco, quien los administrará y 
ejecutará, conforme a su normativa y para el único y exclusivo objeto de 
financiar sistemas de riego. 
 
VIGENCIA DEL CONVENIO. 

Para su validez, el presente Convenio deberá ser aprobado a través 
de la dictación de los respectivos actos administrativos dictados por 
CONADI y la Municipalidad de Temuco, y comenzará a regir desde la 
dictación del último acto administrativo que la apruebe. Después de su 
aprobación, cada parte deberá informar a la otra –dentro de 15 días 
hábiles, la fecha en que se encuentre totalmente tramitada y remitirá copia 
de la misma. 

El convenio tendrá una vigencia de 12 meses contados desde la total 
tramitación de la Resolución que aprueba el presente convenio por ambas 
partes.  
 

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

Sometida a consideración del Concejo se aprueba por 
unanimidad. 

 
6.- MEDIOS ASIGNADOS AL CONCEJO PERIODO PRESUPÚESTARIO 
2020(Art. 92 bis ley 18.695) 

  Hace la presentación don Carlos Millar 
 

El presupuesto 2020 considera los siguientes aspectos relacionados 
con el Concejo Municipal: 

 
 Se considera conforme a lo establecido en Articulo 88 Ley 18.695 un 

monto de 15,6 UTM como dieta mensual para cada Concejal (que debe ser 
ratificada en la primera sesión del mes de enero de 2020) más una 
asignación adicional de 7,8 UTM a pagar en enero del año 2020, en la 
medida que se certifique una asistencia superior al 75% de las sesiones 
desarrolladas en el año 2019.      

 
Conforme a lo establecido en Art. 92 bis la Administración entrega al 

Concejo Municipal y Concejales los siguientes medios de apoyo y útiles 
apropiados para desarrollar debida y oportunamente las funciones y 
atribuciones que la Ley Orgánica Municipal les confiere: 
 
1.- Se considera la asignación de personal de planta como apoyo 
administrativo, correspondiente a 4 funcionarios pertenecientes al 
Escalafón Jefatura, Técnico y Administrativo. 
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2. Para el desarrollo de las funciones se apoya al Cuerpo Colegiado con un 
furgón para efectos de traslados propios de la función, celulares para cada 
Concejal, un notebook para cada Concejal, 6 estacionamientos en 
subterráneo de Prat 650 y un guardia de lunes a viernes de 08:00 a 14 :00 
horas. 
3.- Se considera una oficina con baño, de carácter individual para cada 
Concejal. La oficina cuenta con muebles y equipamiento.  
 
4.- En virtud del Dictamen 5.500 del 21 de enero de 2016 se asignará vía 
honorarios, personal profesional o experto en determinadas materias, a 
cada uno de los Concejales, con una renta bruta para cada asistente de $ 
336.134, por media jornada. Cabe hacer presente que esta asignación sólo 
se ajusta a derecho en la medida que exista un estricto cumplimiento a los 
aspectos indicados en el citado Dictamen del Órgano Contralor, siendo ello 
de responsabilidad de cada Concejal. 
 
5.- Se considera además recursos para cometidos y capacitación de 
concejales en materias relacionadas con gestión municipal y vinculadas 

con las actividades propias del Concejo Municipal y de cada Concejal.  
 En análisis de este documento se acuerda modificar la 

redacción en el punto 2, sobre el uso del furgón cambiando en “carácter de 
arriendo” por la frase” para efectos de traslados propios de la función”. Y en 
el punto 4 agregar la frase “siendo ello de responsabilidad de cada 
Concejal”. 

 El Sr. Millar reitera que los contratos, que preparará el 
Municipio deberán cumplir con todas las exigencias legales para estos 
efectos, recordando que se solicitó previamente a cada Concejal las 
funciones específicas que cumplirá el personal que se contratará. 

 Por unanimidad se sugiere que estos sean por 6 meses, 
renovables. 

 Con estos comentarios, se propone aprobar la propuesta de 
Medios Asignados al Concejo Municipal, a que se refiere el artículo 92 de 
la Ley 18.695. 

Analizada la propuesta el Concejal Sr. Durán señala que en lo 
personal no tomará la opción de contratar un asistente. 

 
 Sometida a consideración del Concejo  la propuesta de 

medios de apoyo se aprueba por unanimidad, con la observación del 
Concejal Sr. Durán. 
 
  El Sr. Saavedra presenta directamente los siguientes temas: 
CALENDARIO DE SESIONES: 
 
 La Administración propone  modificar, el calendario de Sesiones del 
Concejo Municipal correspondiente al mes de febrero de 2020, quedando 
de la siguiente manera: 
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PRIMERA SESIÓN    : MARTES 04 DE FEBRERO 
SEGUNDA SESIÓN   : MARTES 25 DE FEBRERO 
TERCERA SESIÓN     : VIERNES 28 DE FEBRERO 
 
LAS SESIONES SERÁN A LAS 15:30 HORAS 
 
 Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 
FUNCIONES ESPECIFICAS: 
- Se solicita aprobar funciones para contrato a honorarios de un Arquitecto, 
quien realizará funciones para los Jardines y Salas Cunas VTF de la 
Unidad de Atención a la Infancia Municipalidad de Temuco, a fin de apoyar 
a los establecimientos educativos en el área de infraestructura, por la suma 
total de $ 12.300.000, con vigencia de enero a diciembre de 2020, cuyas 
funciones serán las siguientes: 
 

1) Confeccionar y recopilar documentación solicitada para obtención del 
reconocimiento oficial 

2) Gestionar documentos suficientes a fin que el inmueble cumpla con 
los requisitos establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcción, acompañando certificado de recepción definitiva de 
Obras (decreto N° 47 OGUC del Ministerio de Vivienda y Urbanismo) 

3) Gestionar documentación del local y/o inmueble de reúna las 
condiciones sanitarias mínimas exigidas por el Ministerio de Salud, 
acompañando el informe respectivo otorgado por el organismo 
competente (decreto N° 289 del Ministerio de Salud) 

4) Confeccionar y/o tramitar según corresponda la planimetría de la de la 
totalidad del establecimiento con timbres de Dirección de Obras 
Municipales correspondientes (copia legalizada) 

5) Tramitar y/o gestionar certificado de recepción definitiva de Obas 
correspondiente a la totalidad de la superficie construida (copia 
legalizada) 

6) Tramitar y/o gestionar permisos de edificación en caso de existir más 
de un certifica de recepción definitiva (copia simple)  

7) Tramitar y/o gestionar antecedentes de terreno (escritura que declare 
deslindes de terreno) 

8) Normalizar terrenos Municipales, que no se encuentren inscritos en el 
conservador de Bienes Raíces. 

9) Elaboración de proyectos de mejoramiento en infraestructura de los 
establecimientos educacionales. 

10) Fiscalización y/o seguimientos de licitaciones 
11) Entregar al Jefe de la Unidad Informe mensual de avance 
12) Entregar al Jefe de la Unidad cronograma de trabajo mensual. 

   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 
DONACION ESPECIES DADAS DE BAJA 
 



 

 

17 

17 

 
- Se solicita autorizar la donación de especies dadas de baja que se 

encuentran ubicadas en el Ex anexo Tiburcio Saavedra, de calle 21 
de Mayo s/n al Taller Laboral “Copihues del Ñielol”, según siguiente 
detalle: 

 
BIENES DADOS DE BAJA: 
30 SILLAS 
6   MESAS 
   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 

AUTORIZACION CONTRATOS 
- Se solicita autorizar la contratación a Honorarios dentro del año 2020, 

de 09 personas para desempeñar tareas específicas de asesorías y 
apoyo administrativo a Concejales en las funciones propias del cargo, 
en virtud de lo establecido en al artículo 92 bis de la Ley 18.695, 
interpretada por el dictamen N° 5.500 del 26 de enero de 2016, de la 
Contraloría General de la República. El monto bruto mensual a pagar 
será de $ 336.134 para cada uno. 
  Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 

 
TRANSFERENCIA TERRENO 

- Se solicita autorización para la Transferencia Gratuita De Terreno 
Estadio Campos Deportivos a la Municipalidad de Temuco, de 
acuerdo  los siguientes antecedentes: 

 
1. El Serviu Región de la Araucanía es propietaria de la propiedad 

consistente en el área de equipamiento deportivo de la Población 
Campos Deportivos (Estadio de Capos Deportivos) de una superficie 
de 11.700 metros cuadrados, ubicado en calle Recreo esquina Víctor 
Domingo Silva cuyo rol de avalúo fiscal es 2500-4, inscrito a nombre 
de Serviu Región de la Araucanía a fojas 822 vuelta, número 954 del 
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Temuco 
correspondiente al año 1967. 
 

2. El inmueble individualizado anteriormente, ha sido objeto de 
comodato a favor de este municipio por períodos sucesivos y donde 
el año 2012 se culmina el proyecto denominado “Mejoramiento 
Cancha Deportivos” financiando con recursos del FNDR, asumiendo 
la municipalidad su completa administración, mantención y 
operación. 

 
3. Con fecha 12 de noviembre de 2019, mediante resolución exenta N° 

3669, Serviu aprueba la transferencia gratuita del inmueble indicado 
en el punto 1). 
 

4. Que, de acuerdo al artículo 65 letra e) de la LOCM, se requerirá del 
acuerdo del Concejo para adquirir, enajenar, gravar, arrendar por un  
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plazo superior a 4 años, o traspasar a cualquier título, el dominio o 
mera tenencia de bienes inmuebles municipales o donar bienes 
muebles. 
 

5. Por tanto, en razón de lo anteriormente expuesto, es que el Concejo 
Municipal autoriza al Alcalde la suscripción de la escritura de 
transferencia del terreno del Estadio Campos Deportivos. 
   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 

 

CONVENIO CON FOSIS 
- Se solicita se autorice la suscripción de un Convenio de 

Transferencia de recursos para ejecución del Programa de 
Acompañamiento Familiar Integral, con FOSIS, el tiempo de 
ejecución será de enero a diciembre de 2020 y el monto involucrado 
es de $ 301.427.760.  

 
    La distribución de los recursos será la siguiente: 

 
HONORARIOS      $  282.677.760 
ACTIVIDADES GRUPALES   $      4.494.000 
GASTOS DE SOPORTE   $    14.256.000 
TOTAL                                                 $  301.427.760 

   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 

FUNCIONES ESPECIFICAS 
- Se solicita aprobar funciones para contrato a honorarios de un 

Psicólogo, quien realizará funciones para los Jardines y Salas Cunas 
VTF de la Unidad de Atención a la Infancia Municipalidad de Temuco. 
A fin de apoyar a los establecimientos educativos en el área de 
infraestructura, por la suma total de $ 11.100.000, con vigencia de 
enero a diciembre de 2020, cuyas funciones serán las siguientes: 

  
1) Realizar evaluaciones psicológicas para contratación puestos 

vacantes año 2020. 
2) Realizar evaluación psicológica a personal de reemplazo. 
3) Realizar capacitaciones con personal de los establecimientos, 

enfocados en resolución de conflictos y trabajo en familia. 
4) Generar instancias de trabajo con las familias de los establecimientos 

para abordar temática de estilo de crianza. 
5) Realizar talleres con personal de las Salas Cunas y Jardines 

Infantiles con el objetivo de mejorar el clima laboral y potenciar a los 
equipos. 

6) Entregar al Jefe de la Unidad Técnica, informe mensual de avance. 
7) Recepción e ingreso de licencias médicas personal de Salas Cunas y 

Jardines Infantiles y de la Unidad de Atención a la Infancia. 
Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
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6.- AUDIENCIA PÚBLICA “COMITÉ DE ADELANTO VILLA ENSENADA” 
 Hace la presentación su Presidenta doña María Consuelo Figueroa 
Muñoz, quien expresa en primer término que la Audiencia la solicitaron 
para clarificar ante el Concejo y Municipio varios temas, porque estiman 
que han sido pasados a llevar como dirigentes y socios de la Organización 
que representan.  Uno de los temas es que personas que no son socios 
solicitaron una elección a nombre del Comité lo que trajo varios problemas 
y respecto de lo cual hicieron las acciones del caso en el Tribunal Electoral 
y otras instancias. 
 
 Agrega que la Agrupación nace de un loteo irregular acogido a la Ley 
20.234 para presentar un Proyecto de Loteo en la Dirección de Obras 
alrededor del 2007, para urbanizar y regularizar el sector y para postular a 
Proyectos.  Se refiere a gastos que ha tenido que enfrentar en todas estas 
gestiones, como demanda de Servidumbre el 2011, que provocó una 
división entre los vecinos, porque el loteador había vendido sobre la 
Servidumbre y vecinos construyeron sus viviendas, culpando al Comité e 
interponiendo una demanda indemnizatoria, que concluyó el 2017. Agrega 
que también se formó un Comité de Seguridad Ciudadana, por personas 
que ya no vivían allí porque vendieron sus terrenos y hoy los quieren 
recuperar, lo que ha provocado también otras situaciones que han 
planteado al Municipio y no los han escuchado, según acota, para 
ayudarles a solucionar estos problemas.  Reitera que como dirigentes se 
han sentido pasados a llevar y han tenido que enfrentar entre otros temas, 
acusaciones e intervenciones de Asesores Comunitarios, de un Concejal, 
porque a su juicio no han tenido la información necesaria para referirse a 
algunos temas, como un aporte de socios para una construcción de una 
Sede Social y que no habría sido utilizados para dicha finalidad.  También 
un mal uso en la distribución de juguetes de navidad, temas que deseaban 
aclarar acá en esta Audiencia.  Pese a todos los problemas señala que han 
logrado obtener la Recepción del Anteproyecto de Loteo en la 
Municipalidad e inscrita en el Conservador de Bienes Raíces. 
 
 Reitera que han sido despojados de la Personalidad Jurídica en la 
elección que hubo y esperan que los Tribunales resuelvan sobre la 
presentación que hicieron al respecto.  Agrega que han hecho llegar sus 
preocupaciones a las distintas instancias del Municipio y no han sido 
escuchados, pese a los avances que han logrado para el sector como luz 
electrónica, agua potable y el 50% de los vecinos postulados a la fecha a 
Bienes Nacionales, reiterando que esto es lo que deseaban clarificar en 
esta Audiencia. 
 
 La Concejala Sra. SAFFIRIO estima que la intervención de Asesores 
Comunitarios no puede generar conflictos en una Comunidad sino su tarea 
es colaborar con ella, sin tomarse facultades que no corresponden y sin 
arbitrariedades, por lo que es necesario reconsiderar quien debe ser el 
Asesor Comunitario en una Comunidad muy afectada y golpeada como  
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ésta, porque debe ir a reconstruir y no al revés. 
 Destaca que es necesario como en este caso venir a aclarar y 
transparentar lo que pasa en una Comunidad. 
 
 Ante consulta del Sr. NEIRA si han tenido problemas con los 
Asesores Comunitarios la Sra. Figueroa señala que en parte con ellos y 
con funcionarios de Seguridad Ciudadana, quienes habrían ofreciendo 
beneficios que un Loteo Irregular no puede obtener, como ampliación de 
viviendas, aislamiento térmico, entre otros y que los vecinos pensaban que 
se estaban perdiendo. 
 
 A requerimiento del Sr. Alcalde, la dirigente señala que los 
funcionarios de Seguridad Ciudadana fueron don Jaime Moncada y doña 
María José Arias. 
 
 El Sr. ALCALDE expresa que corresponde que se investigue y aclare 
el ofrecimiento a que se ha hecho referencia. 
 La Concejal Sra. SAFFIRIO señala que no es que ofrezcan, sino que 
muchos patrulleros pueden informar o mal informar, o interpretar algo que 
como en este caso, una Organización con Personalidad Jurídica podría 
tener derecho a postular a aislamiento térmico, que en este caso es 
imposible porque se trata  de un Loteo Irregular. 
 El Sr. ALCALDE reitera que ante eventual mal trato de las personas 
señaladas, es necesario aclarar aquello y que es lo que están ofreciendo. 
 Ofrecida la palabra el Director de Seguridad Pública don Henry 
Ferrada señala que dificulta que funcionarios hayan ofrecido envolventes 
térmicos.  Lo que realiza la Unidad es organizar a la Comunidad en base a 
Comités de Seguridad, que son totalmente independientes de las Juntas de 
Vecinos, que con un mínimo de 15 personas y con Personalidad Jurídica 
pueden formar un Comité de Seguridad Ciudadana para postular a distintos 
proyectos y que no tiene nada que ver con las Juntas de Vecinos o 
Comités existentes, porque son autónomos e independientes. 
 La funcionaria de Dideco Sra. Leticia Leal precisa que la Dideco ha 
estado trabajando con el Programa de Loteos Irregulares, en temas de 
regularización y otros proyectos como Fondeve o Presupuestos 
Participativos y las Asesorías han estado en este Programa de Loteos más 
que en la Asesoría Comunitaria, salvo alguna información en algunos 
temas comunitarios que pueden hacer los Asesores del área, pero 
básicamente casi todas sus necesidades son vistas por el Programa de 
Loteos Irregulares. 
 El Concejal Sr. NEIRA estima que, si estos vecinos han venido a 
exponer un problema serio, corresponde que el Alcalde disponga la 
investigación que corresponda.   Agrega que en su celular tiene 2 
dirigentes registrados de Villa Ensenada y también él pudo haber cometido 
el error de atender a algún dirigente y pudo ser el Concejal a que se refirió. 
 Señala que ha reiterado señalar que los Asesores Comunitarios en 
esta Administración se han transformado en Operadores Políticos y se ha  
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dicho esto varias veces, se ha denunciado y solicitado cambios por la 
forma de actuar de los Asesores Comunitarios, porque deben ser 
profesionales, ya que hay algunos que hacen ver a los vecinos que los 
Concejales de oposición no ingresen a las Juntas de Vecinos para no 
perder algunos beneficios municipales.  Por eso comparte que se 
investigue un tema como este, porque tiene el derecho a poner estos 
temas sobre la mesa y si se han sentido pasar a llevar por algún 
funcionario debe clarificarse. 
 
 La Concejala Sra. CARMINE señala conocer a los dirigentes 
presentes desde tiempo y que incluso la Villa tenía otro nombre, porque se 
ha trabajado con ellos a través de la Seremi y también por la Dirección de 
Obras en la regularización del Loteo.  A su juicio no se debe culpar a los 
Asesores Comunitarios de algunas situaciones porque habría una suerte 
de desinformación y no una predisposición a tratar mal a dirigentes, porque 
nunca lo ha viso, extrañándole que sienta un mal trato hacia estos 
dirigentes que conoce por años, porque da fe de las reuniones que han 
tenido en la Dirección de Obras con ellos para modificar Planos y tener su 
recepción provisoria y tener la definitiva, por lo que no se puede decir que 
no han sido bien recibidos o abandonados. Le interesa que se aclaren 
varios temas, como el de los juguetes solicitando una explicación de este 
tema que se mencionó en una sesión de Concejo. 
 La abogada Sra. Riffo señala que se efectuó una investigación 
Sumaria respecto al tema de los juguetes, que hoy llegó el expediente con 
el proceso terminado que revisará e informará en la próxima sesión. 
 La Pdta. del Comité reitera que un patrullero de Seguridad Ciudadana 
les dio a entender que podrían postular a una serie de beneficios y que 
produjo una serie de problemas entre los vecinos y deseaban por ello venir 
a aclarar y transparentar la situación.  Respecto a los juguetes señala que 
ella es la Presidenta de la JJ.VV. del sector y representan a 7 Villas y hubo 
una denuncia que en su Villa no habrían más de 12 niños y se habrían 
solicitado unos 400 juguetes que corresponden a la Junta de Vecinos del 
sector, no sólo de su Villa, que son alrededor de 45 niños. 
   Reitera que la cantidad que se solicitó es por la Junta de 
Vecinos y no por su Villa, los que fueron entregados a los respectivos 
dirigentes y entregados a los niños. 
 
 El Concejal Sr. SALINAS recuerda que hace unas 4 sesiones atrás 
solicitó que la Dirección de Control evacuara un informe sobre el destino de 
los recursos que se habían solicitado los últimos años para la construcción 
de la Sede Social y que en visita al lugar observó que no se reflejaban en 
la inversión que se había realizado sin ser experto en construcción y el 
informe en referencia le encontró la razón según acota.  Agrega que fue 
por una denuncia que hicieron los propios vecinos y que respecto a todos 
los problemas que se han dado a conocer no se referirá, pero sugiere que 
se escuche también la otra parte.  Se le informó también que la Sra. 
Figueroa no viviría en el sector sino en Pitrufquén, pero no le consta  
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aquello. 
 Respecto a los juguetes se pregunta cómo se le entregan a una 
Organización que tiene socios en diferentes Villas, estimando que la 
Dideco fue poco prolija en revisar la cantidad de juguetes a una 
Organización que no tiene esa cantidad de niños, agregando que en el 
Informe de Control se advierte sobre éste tema que existen firmas que no 
corresponden o se repiten. 
 
 Aclara que el Concejal aludido y que denunció esto fue él y se hace 
responsable de ello.  Estima que el informe a que hace referencia debe ser 
entregado a todos los Concejales para que observen que los proyectos que 
se han obtenido no están reflejados en la construcción de la Sede.  Reitera 
el derecho a réplica del resto de los vecinos que se reagruparon y están 
trabajando allí.  Reitera que se basa en el informe de Control respecto a si 
la construcción en referencia tiene los recursos que se solicitaron y fueron 
entregados para esa finalidad. 
 Reitera la conveniencia que se haga llega también a las partes el 
informe que se le hizo llegar de Control sobre este tema, para que 
solucionen sus problemas. 
 El Director de Control (S) don Cristian Delarze señala que 
efectivamente con fecha 16 de Octubre 2019 la Dirección de Control emitió 
un informe donde se abordó el tema de los proyectos y los juguetes. 
 
 El integrante del Directorio don Iván Zurita desea referirse a lo 
manifestado por el Sr. Salinas, que son alrededor de 8 proyectos que se 
han adjudicado y no serían 13 millones de pesos. Agrega que en reunión 
con la Administración Municipal planteó que el Municipio fuera al sector a 
verificar los problemas que planteaban como Comunidad, pero no han sido 
escuchados.  Estima que la Personalidad Jurídica es como la Cédula de 
Identidad de una persona y no se podría realizar una elección de un 
Comité con una Personalidad Jurídica vigente y puedan ir al Banco Estado 
y tratar de rescatar fondos que tenían para un proyecto de agua potable, lo 
que es grave.  Reconoce que son vecinos, pero que pertenecieron al 
Comité, pero renunciaron y tienen las cartas de renuncia.  El Municipio 
debiera por ello asesorarlos porque son un Comité aparte.  Hacen 
intervenciones para que este Comité no avance, según agrega.  Señala 
que planteó que se unieran a este Comité y no entorpecer el trabajo, pero 
no aceptaron.  Agrega que el Municipio y la persona encargada de ello 
debe velar sobre la vigencia de la Personalidad Jurídica y la vigencia del 
Comité y no que cualquier persona organice un Comité y se le otorgue una 
personalidad jurídica provisoria. 
 
 Concluye señalando que más que acusaciones cruzadas, les interesa 
avanzar como Comité, y que el Municipio asesore tanto a ellos como al otro 
Comité, porque se siguen loteando sitios y el mismo dueño loteador sigue 
vendiendo terrenos y ellos con la gente que sigue llegando se ha formado 
toda esta situación, que es un problema para el Comité y también para el  
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Municipio. 
 El Secretario Municipal Sr. Araneda expresa que el Municipio actúa 
apegado a la norma, en este caso la Ley 19.418, que rige las 
Organizaciones Comunitarias, Juntas de Vecinos y Organizaciones 
Funcionales.  Agrega que la Contraloría General ha reiterado que el trámite 
que debe hacer el Municipio en esta materia es “registrar”, por lo que 
cuando se reciben los antecedentes sobre una elección en alguna 
Organización Comunitaria, el Municipio debe darle curso conforme a la ley. 
 
 La misma norma legal establece que cuando hay discrepancias en 
los procesos electorales, como es el caso, existe un Órgano competente 
que se denomina Tribunal Electoral Regional.  Agrega que en su momento 
se observa que había una situación singular en el caso de la nueva 
Directiva de este Comité, porque se encontraban en la mitad del período y 
se les avisó de inmediato al Comité para que pudieran reunir y defenderse 
ante el Tribunal competente y así lo hicieron y ese Organismo hizo el 
traslado al Municipio, que le respondió con todos los antecedentes que se 
tenían.  Agrega que adicionalmente este Comité dedujo un Recurso de 
Protección en contra de la Municipalidad reclamando ante la Corte de 
Apelaciones por esta situación que se produjo, planteando una serie de 
argumentos absolutamente inexactos y falsos.  Cita por ejemplo, una frase 
del abogado patrocinante del Comité solicitando a la Corte de Apelaciones 
disponer que se deje sin efecto la citación emitida por la Municipalidad de 
Temuco que convocó a Asamblea Extraordinaria para el día 30 de 
Noviembre 2019, agregando que en esa fecha se efectúo la reunión que 
eligió la nueva Directiva y éste Comité sostuvo que esa reunión la convocó 
el Municipio, lo que naturalmente es falso, porque jamás el Municipio, a 
través de la Dideco o Unidad de Personalidad Jurídica, convocó dicha 
reunión.  Reitera que el Municipio sólo recibe los documentos conforme a 
la ley.   
 El Comité solicitó una Orden de No innovar que la Corte desechó 
porque, reitera, que aquello es falso.  Agrega que esta situación se vá a 
resolver pronto, porque está radicado en el Órgano competente.  El 
Tribunal Electoral calificará todo esto y para eso solicitó los antecedentes al 
Municipio, que remitió las Actas donde eligen la nueva Directiva, quienes 
participaron, si son socios o no lo establecerá el Tribunal Electoral, que 
está integrado por los Ministros de la Corte, quienes resolverán el tema.  
Les solicitaran acreditar todos los documentos que entregaron, porque si 
alguien falseó la información al Municipio, está jugando con la fe pública.  
Reitera que el trámite que hace el Municipio es solo registrar y cualquier 
otro trámite que se quiera hacer este impedido por ley. 
 
 Concluye señalando que todo esto se lo explicó a los dirigentes en 
más de una oportunidad. 
 
 La Sra. Figueroa agrega que al parecer hubo un error del abogado en 
la redacción del escrito que presentó. 



 

 

24 

24 

 
 El Sr. Zurita agrega que todos estos inconvenientes han tenido un 
costo económico muy alto para el Comité, donde han tenido que contratar 
abogado, para enfrentar diferentes demandas que han presentado los 
vecinos que no son socios del Comité, por lo que el Municipio debiera 
asesorar y orientar para no perjudicar al Comité. 
 
 El Concejal Sr. BIZAMA estima que cuando haya una Audiencia 
Pública, los Concejales sepan cual es el motivo de ella, de manera que 
tener una idea de lo que se tratará y poder interactuar y avanzar, porque en 
este caso se ha dicho que hay otra versión del tema, preguntándose si se 
deberá esperar otra Audiencia para conocer de qué se trata el tema.  
Sugiere que se entregue una Minuta previa a cada audiencia para conocer 
al menos el tema a tratar y hacer más eficiente este punto de la Tabla. 
 En segundo término, estima que las Juntas de Vecinos no tienen 
ningún peso democrático, de administración, de gobierno.  Cualquier 
Organización Funcional está a la par de una Junta de Vecinos.  Hay que 
darle sentido a la nueva democracia que se espera construir con una 
nueva Constitución y darle poder a la gente y la democracia parte en el 
poblador, en el vecino.  Mientras tanto plantea tener una presencia más 
profesional en el trabajo de equipo técnico con la Comunidad.  Que se 
disponga de los medios para ello para que los Asesores Comunitarios 
tengan los recursos para orientar a los vecinos y se haga una acción de 
asesoría y acompañamiento para evitar cuestiones como ésta, donde se 
potencian las Juntas Vecinales.  Reitera el tema de una Minuta previa a las 
Audiencias Públicas y dotar de más recursos a la Dideco Asesores 
Comunitarios para evitar situaciones como ésta. 
 
 La Sra. Figueroa solicita al Sr. Salinas acercarse para hablar con el 
resto de las personas sobre estos temas, porque ya tuvieron la intervención 
de él en la Villa Los Olivos que quedo en manos del loteador y no han 
avanzado en nada según agrega, de manera que pueda interactuar con los 
socios verdaderos de Villa Ensenada y conozca en terreno que las 
acusaciones son infundadas según concluye. 
 
 El Concejal Sr. SALINAS expresa que no es la primera vez que ha 
recibido a la Sra. Figueroa ni es la primera vez que ha ido a la Villa, 
recordando que, con el Concejal Sr. Sergio Zúñiga, en su momento, la 
ayudaron a gestionar un proyecto de juegos infantiles, que aún 
permanecen.  Agrega que desconoce el color político de la Presidenta ni la 
otra parte, porque no es su forma de trabajar. 
 La Sra. Gloria Castillo, integrante de la Junta de Vecinos del sector, 
agrega también que se han sentido pasados a llevar y esperaría que se les 
comunique cuando se presenta alguna denuncia en contra de ellos, porque 
se enteraron por un WhatsApp que se estaba investigando el tema de los 
juguetes, y eso los dejo muy mal. 
 El Concejal Sr. BARRIGA agrega que con todo respeto entiende que 
todos los temas que se traen al Concejo son importantes y merecen su  
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tiempo de análisis, pero una Audiencia está reglamentada para exponerse 
en 10 minutos y ya van más de 50 minutos en este tema, por lo que solicita 
una moción de orden por el tiempo que se ha abordado esta materia, 
porque además quedan varios temas que analizar y resolver en esta 
primera Sesión del Concejo del año. 
 
 Habiéndose dada por concluida la audiencia, el Sr. Alcalde solicita a 
la Concejala Sra. Carmine para que continúe con la Sesión por tener que 
retirarse para atender un asunto personal. 
 
 El Concejal Sr. Duran desea dejar constancia de la formación y 
práctica en básquetbol que realiza un grupo de jóvenes, que, en algún 
momento, más adelante pudiera darse a conocer lo que realizan gracias a 
la subvención que se entregó a un Club Deportivo. 
 
 La Concejala Sra. Saffirio señala que justo cuando falta abordar los 
puntos varios, el Alcalde tiene que realizar asuntos personales, recordando 
que un tiempo atrás solicitó un Informe sobre el retiro del Alcalde desde las 
17:30 hrs. nunca lo ha recibido, porque estima que no tiene sentido que los 
Concejales estén esperando estos puntos para que el Alcalde se retire. 
 
 El Sr. Alcalde aclara que tiene un tema puntual que atender a las 
18:00 hrs. y que la mayoría de las Sesiones ha estado presidiendo hasta el 
final de la Sesión como se podrá establecer. La Sra. Saffirio agrega que 
entonces se le entregue el Informe que solicitó hace un año y a la colega 
que pasa a presidir no se le tiene porqué atribuir las respuestas que 
requieren los Concejales en el único espacio que tienen para que el 
Alcalde responda. 
Nota: De acuerdo a lo solicitado por el Sr. Alcalde, siendo las 17:20 
hrs., pasa a presidir la Sesión la Concejala Sra. Carmine. 
 
7.- VARIOS 
 
 El Concejal Sr. Neira, señala que siempre en los temas importantes 
no se cuenta con el Alcalde y comparte con lo planteado por su colega la 
Sra. Saffirio, reiterando que los temas que interesan se pueden tratar con 
el Alcalde, porque no los recibe en su oficina, no hay reuniones con él para 
tratar temas de ciudad, por lo que a su juicio hay un Acalde ausente para 
para los Concejales. Tiene en esta ocasión dos temas muy importantes y 
lamentablemente hoy el Alcalde no le dará respuesta. 
 
 Sobre el punto la Concejala Sra. Carmine sugiere que cuando el 
Alcalde sepa que no va a estar desde las 17:30 hrs., en adelante, 
concurran todos los Directores Municipales a la Sesión, entonces así no 
será necesaria la presencia del Alcalde para tener respuesta de cada tema, 
por el Director que corresponda. 
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 El Sr. Neira agrega que el Alcalde en muchas ocasiones no está  
cumpliendo con estar en una Sesión completa, lo que es su obligación, por 
lo que comparte la propuesta hecha por la Concejala Sra. Carmine, que 
cuando el Alcalde se vaya a retirar antes del término de  una Sesión, se 
informe previamente de aquello.  
 
 La Sra. Carmine reitera que también estén en la ocasión todos los 
Directores Municipales y que es necesario que estén para escuchar los 
requerimientos y dar respuesta, propuesta que debe quedar en Acta como 
acota. 
 El Concejal Sr. Salinas estima que si es una propuesta de acuerdo 
debe ser votado. 
 La Concejala Sra. Saffirio señala no estar de acuerdo con esta 
votación, porque las Sesiones terminan a las 17:30 hrs. o a las 18:00 hrs. 
cuando se acuerda prolongarlas, que ha sido lo habitual, agregando que 
insiste en el Informe donde el Alcalde se retira antes que termine la Sesión. 
 
 Respecto a si el Alcalde no esté, no planteará ningún requerimiento a 
los Directores porque es el Alcalde quien decide posteriormente y si el 
Alcalde no está, se termina el Concejo y así también que la gente pueda 
ver que se tiene un Alcalde ausente, que no le importa, que no le interesa y 
que la función de los Concejales no se puede realizar por falta de 
motivación de él. Reitera que los Directores no tienen la facultad para 
resolver sin la venia del Alcalde. A su juicio hay que transparentar que si el 
Concejo no funciona es porque el Alcalde se retira antes. 
 
 Seguidamente se continúa en la presentación de los puntos “Varios”. 
 
 El Concejal Sr. Neira plantea los siguientes temas. 
 
JJ.VV. MANANTIAL 

Señala que esta Junta de Vecinos solicita que el ingreso al Hospital 
por el Pasaje Portales, en la zona de Prieto Norte, pueda ser destinado 
exclusivamente a Estacionamiento de Ambulancias, así también la parte 
poniente de la Plaza Dagoberto Godoy, prohibiéndose en ambas partes el 
estacionamiento de vehículos particulares. 
 
TRANSFERENCIA DE KIOSCO 
 La propietaria de este Kiosco, que se encuentra enferma de cáncer, 
solicita que el kiosco de su propiedad que se ubica en calle Varas con 
General Mackenna pueda ser traspasado a otra persona, para lo cual se 
requieren gestiones de Rentas y Patentes como de la DIDECO. 
 
INFORME SOCIAL 
 Señala que la Sra. Olga Salas Figueroa, de calle Las Abejas 1747 en 
Vista Verde necesita Informe Social para Mediagua, agregando que la 
solicitud ya la tiene la Directora de DIDECO, pero no ha tenido respuesta. 
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AYUDA SOCIAL 

También reitera solución o requerimiento planteado en Sesión 
anterior, sobre apoyo económico para la Sra. Nelda Sanhueza que debe 
viajar a Santiago a realizarse un examen que tiene un costo elevado y que 
el Alcalde señaló que era posible, pero tampoco tiene respuesta de este 
caso. 

 En el transcurso de la Sesión la Sra. Leticia Leal, de la 
DIDECO, informa que el caso en referencia fue atendido por la DIDECO y 
se dispuso el apoyo económico solicitado para esos efectos. 

 
ARRIENDO DE CASA 
 Señala que también solicitó a la DIDECO estudiar la factibilidad de 
apoyar a un vecino con el arriendo por tres meses de una vivienda, para 
asumir momentáneamente donde vivir dado que sufrió el remate de su 
casa y no ha tenido respuesta. 
 
CLUB AMPLIACION LAS QUILAS 
 Deportistas que representarán a Temuco en un Regional y requiere 
que se les apoye con el transporte de un bus, para que les vaya a dejar y a 
buscar al lugar donde se realizará el campeonato y cuya solicitud 
entregaron oportunamente. 
 
JUNTA DE VECINOS NUEVO MILENIO 
 Esta Organización requiere la pavimentación de sus calles y para ello 
se debe efectuar un trámite por un terreno particular por la evacuación de 
aguas lluvias, pero se les informó que ellos  deberán ubicar  al propietario. 
Estima que este trámite lo debe efectuar el Municipio, que tiene los medios 
como los funcionarios y contactos para hacer esa gestión y no los vecinos 
que desean postularse a Pavimentación Participativa próximamente. 
 
PLANTA WTE 
 Recuerda que hace unos dos meses atrás planteó el tema de la 
Empresa WTE, donde se le indicó que en unos 30 días el Municipio tendrá 
una respuesta respecto de si la Empresa cumplía o no y si se continuará o 
no con este proyecto. Esperó el tiempo suficiente y no ha habido respuesta 
sobre el tema, considerando que se dé una respuesta a la ciudadanía 
sobre qué pasará con la basura, si se tendrá un proyecto de incineradora o 
no, aunque no está de acuerdo con ello, pero el tema siguió y van ya 4 
años y no hay una respuesta clara sobre cuál será el tratamiento final de 
los residuos sólidos. Agrega que WTE no cumplió con las Bases por lo 
tanto, se debería estar analizando el término de Contrato. 
 
 La Abogado Sra. Mónica Riffo señala que ayer llegó el último Informe 
del Inspector Técnico, que ella solicitó, y será estudiada cual es la manera 
de resciliar o rescindir el Contrato de forma favorable para el Municipio. 
Aclara que  no se ha  tomado la decisión de rescindirlo porque se estudian  



 

 

28 

28 

 
las posibilidades jurídicas que sean menos perjudiciales para el Municipio. 
En el evento que ello ocurra se debe tener claro que la basura se deberá 
seguir llevando a Los Ángeles por los próximos 4 años, porque las 
soluciones medioambientales se demoran varios años, para que no se 
quede idea que si se termina el Contrato al otro día se solucionará el 
problema de seguir llevando la basura a Los Ángeles. Reitera que se está 
estudiando la mejor forma de terminarlo para el Municipio, que pudiera 
existir alguna indemnización o hacer efectiva la Boleta de Garantía.  
 

El Sr. Neira opina que este tema es ya un fracaso, más allá que se 
diga que se buscará la forma de hacer menos perjudicial, pero ya es un 
proyecto muerto. A su juicio el llamado es al Alcalde, que debe asumir cual 
será la solución que le va a dar a Temuco respecto de este tema, porque 
ha estado 12 años sin entregar solución concreta. Se han gastado unas 
sumas estratosféricas en este tema, dejando de lado otros proyectos y el 
Alcalde no ha tenido la capacidad de liderazgo para encontrar una solución 
al tema. Se requiere una respuesta para decirle a Temuco cuál será esta 
solución. Se observan micro basurales en muchos puntos de la ciudad, no 
micro basurales, sino macro basurales, aunque también hay cierta 
responsabilidad de la ciudadanía en ello. Pero el Municipio no tiene una 
respuesta clara. Reitera que es un proceso del Alcalde de Temuco 
respecto del Proyecto de la Incineradora, que era según él la gran solución. 

Se requiere que el Alcalde le diga al Concejo que este proyecto no va 
y que se necesita conversar sobre todas las propuestas que puedan tener 
los Concejales. Hay que ponerse colorado una vez y no amarillo dando 
tantas explicaciones por la prensa. Reitera que se solicita que el Alcalde 
informe claramente que va a pasar con el tema de la basura. 
 
NOTA: Siendo las 17:35 hrs., la Sra. Carmine solicita autorización para 
continuar la Sesión hasta las 18:00 hrs. de acuerdo al Reglamento de Sala, 
existiendo acuerdo entre los presentes. 
 
 El Concejal Sr. Bizama presenta los siguientes puntos: 
 
JORNADAS DE REFLEXION 
 
 Hace un llamado a la Administración para que a la brevedad se dé 
cuerpo al Convenio con las Escuelas de Derecho de las diferentes 
Universidades para realizar Cabildos Ciudadanos y Jornadas de Reflexión, 
dado el evento histórico que se realizará en abril, de manera de educar a la 
ciudadanía en estos temas relevantes que se han planteado últimamente 
en el país. 
 
ORDENAMIENTO DEL CENTRO 
 
 Estima que el desorden en el centro es algo insostenible en el tiempo 
y se tiene que buscar las fórmulas de replantear el Comercio Ambulante.  
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Hay artículos que no debieran estar en este Comercio informal porque 
corresponden a artículos del Comercio establecido. Hay que tratar de 
armar con la UDEL una planificación con las personas en situación de calle 
laboralmente hablando. 
 
 También se debería establecer qué pasará con las Hortaliceras 
mapuches, porque cualquier persona puede estar vendiendo canastas de 
limones, paltas, etc. y las hortaliceras nuestras no existen. Estima que hay 
que hacer un llamado regional a los Alcaldes de las Comunas aledañas 
para hacer un trabajo en conjunto sobre el tema. 
 
TROMEN LAFQUEN 
 
 Se refiere al peligro que resulta en el espacio de acceso al lugar por 
lo oscuro y solicita ver con SERVIU dar respuesta a pequeñas 
preocupaciones de los vecinos. 
 
 La Concejala Sra. Saffirio presenta los siguientes puntos: 
 
HORTALICERAS 
 Señala llamarle la atención que esta Sala esté llena de pinturas con 
imágenes de mujeres mapuches y la inconsecuencia del Alcalde de 
enviarles los Carabineros cuando ellas salen a las calles de Temuco. 
 
PROYECTO ESCUELA MUNICIPAL 
 Se refiere a respuesta del Director de Educación Sr. Zerené al 
término de la última sesión del concejo, donde la increpó por un comentario 
que hizo respecto a reunión que no se hizo con funcionarias VTF, 
agregando que ya se ha hecho costumbre sobre el trato y comentarios del 
Sr. Zerené hacia funcionarios y Concejales según acota. 
 Se refiere también al compromiso del Director de Educación ante 
apoderados de la Escuela Andrés Bello de disponer de personal técnico 
para el diseño del techo. Pero, no se saca nada con tener el diseño del 
techo si después no se tienen los recursos para construir y esa es la 
preocupación que debería tener una respuesta.                                                                                                                                                                                                                
 
IDENTIDAD LOCAL 
 Estima que las letras con el nombre “Temuco” que se instalaron 
recientemente, no tienen ninguna identidad local o representativo de la 
ciudad o como Capital Regional de La Araucanía. 
 
 Esperaría que al menos existan pasos de cebras con alguna greca 
mapuche en el entorno del futuro Mercado Municipal que dé identidad local 
a ese proyecto. 
 
 El Concejal Sr. Barriga presenta los siguientes puntos. 



 

 

30 

30 

 
AUDIENCIA PÚBLICA 
 En relación a la reciente Audiencia, hace una reflexión en el sentido 
que no es el espacio para que cualquiera venga a exponer y cuestionar a 
algún Concejal porque realiza su trabajo de fiscalización. 
 
 Este año será difícil y no puede pasar más situaciones como éstas. 
Estima que se debe ser claro y explícito respecto a las materias que se 
vienen a exponer al Concejo. Es un espacio de democracia, pero debe 
existir siempre el respeto hacia las personas. Tampoco le parece bien 
ocupar 50 minutos cuando el Reglamento señala que deben ser 10. 
 
REGLAMENTO DE SALA 
 Estima que, si estuviera este documento listo, donde las 
intervenciones de los Concejales se solicitaron que no fueran al final y el 
Alcalde esté hasta el final, de la Sesión se puede ordenar el 
funcionamiento del Concejo, por lo que espera contar con este Reglamento 
y evitar situaciones engorrosas. 
 
BALNEARIO LOS PINOS 
 Reitera disponer una solución respecto al ingreso a este espacio por 
la destrucción del cerco existente y evitar que personas depositen basura o 
ingresen vehículos particulares siendo necesario la reparación de la malla 
que existía. 
 
RIO CAUTIN 
 Hace un llamado a proteger el medio ambiente y fauna, donde hay 
muchas especies de aves y pequeños animales que no tienen refugio y lo 
hacen en una laguna que está llena de basura. El Progreso no puede faltar 
el respeto y desproteger la vida y existencia de la flora y fauna de ese 
entorno natural, que ya está desapareciendo. Estima que cada proyecto de 
urbanismo debe tener un plan de mitigación para el medio ambiente, la 
flora y la fauna, que ya está por desaparecer en nuestro medio. 
 
 El Concejal Sr. Velasco, presenta los siguientes temas: 
 
VARIOS 
 Señala no tener problema en plantear sus temas en puntos “varios”, 
si no está el Alcalde porque entiende que se toman apuntes y queda en 
Acta lo planteado. Agrega que siempre se puede conseguir además 
Audiencias con los Directores o con el Alcalde para tratar directamente 
temas de interés comunal. 
 
POBLACION VISTA VERDE 
 Vecinos de este sector requieren la instalación de un lomo de en calle 
Las Tórtolas con Javiera Carrera. 
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CALLE VICENTE PEREZ ROSALES 
 Vecinos de esa calle reclaman que el Camión de la basura al parecer 
no para y queda botada, para que se revise ese recorrido por parte de 
Aseo y Ornato. 
 
ESTALLIDO SOCIAL 
 Respecto a las consecuencias del estallido social producido en estos 
últimos meses, solicita una síntesis de los daños que se han producido en 
la ciudad por las manifestaciones sociales también cómo han variado los 
ingresos Municipales este último trimestre y un resumen de las propuestas 
que se han trabajado en la Agencia Social Comunal. 
 Finalmente, el Programa de los Conversatorios Constitucionales que 
está organizando la DIDECO con las Universidades locales. 
 
SUBVENCIONES 
 Solicita que las Subvenciones a las Organizaciones Deportivas se 
puedan otorgar especialmente en fechas oportunas, previas al inicio de los 
Campeonatos, en el mes de marzo, para evitar problemas en el pago 
oportuno a las actividades que realizan los Clubes como el pago de 
árbitros. También plantea que la Unidad de Control verifique e Informe 
sobre el buen uso de los recursos Municipales, de manera de tener 
claridad en qué invierten las Organizaciones Deportivas los aportes 
Municipales. 
 
 Siendo las 18:00 hrs., se levanta la Sesión. 
 
 
 
DAT/jso/rms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


