
 
 

ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
             En Temuco, a 25 de junio de 2020, siendo las 15:33 horas, en nombre de Dios, 
se da inicio a la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, presidida por el Alcalde de 
Temuco, don MIGUEL ANGEL BECKER ALVEAR con la presencia del Secretario Municipal 
don Juan Araneda Navarro, en su calidad de Ministro de Fe en las actuaciones municipales.  
  
 
ASISTENCIA PRESENCIAL            ASISTENCIA VIRTUAL   
        
SR. ROBERTO NEIRA    SR. OSCAR ABORNOZ T. 
       SR. ALEJANDRO BIZAMA T. 

SRA. SOLANGE CARMINE.R. 
                                                                 SR. PEDRO DURÁN S. 

SRA.CONSTANZA SAFFIRIO L. 
SR. JAIME SALINAS M. 

                                                SR. MARCELO LEÓN A. 
                                                                          SR. JOSE LUIS VELASCO G. 
 
AUSENTE 
SR. ESTEBAN BARRIGA R.                                                                                 
 
 
T A B L A  
 
1.- ACTA ANTERIOR 
2.- CORRESPONDENCIA 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
5.- MATERIAS NUEVAS 
     * INFORME DE COMISIONES 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA 
7.- VARIOS 
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T A B L A 
 

1.- RATIFICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 18 – SALUD 
2.- NOMBRE DE CALLES Y PASAJES 
3.- POSTULACION PROYECTO MULTICANCHA 
 
 El Sr. Alcalde agradece la presencia de las Sras. y Sres. Concejales, como 
asimismo a los Directores presentes en la Sesión. 
 
 1.- RATIFICACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 18 DEL 
PRESUPUESTO DE SALUD. 
 
  
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 18 – SECTOR SALUD  
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  M$ 

  Modificación 

Área Gest. Programa A. DISMINUCION 0   

            

Área Gest. Programa B. AUMENTO                                  M$ 1.744.552   

Salud Mun. 1 05.03.06.001 Atencion Primaria Ley  N°19.378 Art. 49 1.744.552 

  M$ 

  Modificación 

Área Gest. Programa C. DISMINUCION                                 M$ 0 Modificación 

Área Gest. Programa D. AUMENTO                                     M$ 1.744.552 Modificación 

Salud Mun. 1 21.02 
Personal a Contrata 

326.212 

Salud Mun. 1 21.03 
Otras Remuneraciones     

922.684 

Salud Mun. 1 22.04.004 
Productos Farmacéuticos Gest.Propia     

150.000 

Salud Mun. 1 22.04.005 
Mat. y Útiles Quirúrgicos Gest.Propia     

173.656 

Salud Mun. 1 22.04.007 
Materiales y Útiles de Aseo 

30.000 

Salud Mun. 1 22.08.002 
Serv.Vigilancia Gest.Propia     

44.000 

Salud Mun. 1 22.12.005 
Derechos y Tasas     

98.000 

 

 Analizada la propuesta y sometida a consideración, se aprueba por 
unanimidad. 
 
 Sometida a consideración del Concejo, se ratifica y aprueba la 
Modificación por unanimidad. 
 
2.- NOMBRE DE CALLES Y PASAJES 
 

El Sr. Salinas da lectura al encabezado del Acta de la Comisión que 
preside de fecha 15 de junio, en la cual analiza dentro de otros puntos el tema 
referido a la Isla Cautín y las 900 soluciones habitacionales además señala qué 
hubo otros puntos   analizados, cómo resolver los nombres de calles del citado 
proyecto. 
  El Concejal solicita al Sr. Carlos Millar continuar con el resumen del Acta 
de la Comisión agregando que tanto el Acta, como la Exposición de los 
funcionarios del SERVIU se reenviará a los Sres. Concejales a sus respectivos 
correos, por ello, ahora se presentarán algunos temas que requieren de la 
aprobación del Concejo. 
 
  El Sr. Millar señala que la primera parte de la reunión fue el Proyecto 
Habitacional Isla Cautín, se exhibe el Plano urbano habitacional que considera el 
proyecto, el contexto en que se da en la zona centro-sur, de qué modo este 
proyecto puede integrar las áreas de la Isla Cautín y da a conocer lo que es el 
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Barrio Cívico el Borde Isla Cautín y el modo en cómo se transforma el sector 
señalando que está considerado dentro del proyecto el edificio MINVU SERVIU 
que hoy día se encuentra en diseño y el Proyecto Parque Isla Cautín, que hoy 
está en ejecución. Asimismo, se dan a conocer aspectos asociados al Centro de 
Eventos de Temuco, lo que sería el Barrio Cívico, el Proyecto Habitacional en sí 
mismo y los proyectos urbanísticos y habitacionales. 
 
  En la exposición, que fue bastante extensa hubo muchas consultas como 
también aportes, el SERVIU agradeció el trabajo realizado en conjunto con el 
Municipio y comprometió futuras reuniones, dando a conocer en general todo lo 
que significa este Plan Maestro en el contexto urbano y cómo se integra la Isla, 
cuyos detalles se aprecian en el Acta completa de la Comisión, que se adjunta a 
la presente. 
  Los funcionarios tomaron nota de bastantes aspectos y se 
comprometieron a responder, todos aquellos que pudieran quedar al tenor de lo 
conversado. Se compromete una futura reunión de estimarse necesario 
concluyendo así la primera parte del trabajo de la Comisión. 
 

 ACTA COMISION VIVIENDA, DES. URBANO Y RURAL 
 

 
El lunes 15 de junio de 2020 siendo las 10:00 horas, se reúne la Comisión 

Vivienda, Des. Urbano y Rural, a través de Sistema Zoom, con la asistencia de 
los Concejales Sras. Solange Carmine, Constanza Saffirio, Sres. Oscar 
Albornoz, Esteban Barriga, Alejandro Bizama, Pedro Duran, Roberto Neira, José 
Luis Velasco, y Jaime Salinas, quien la preside. 

 
Participan de la reunión, el Administrador Municipal, don Ramón Navarrete; 

el Director de Planificación, don Mauricio Reyes; la Directora Jurídica, doña 
Mónica Riffo; la Directora de DIDECO, doña Katerin Krepps; y los funcionarios 
de la Dirección de Obras, don Sergio Sepúlveda y doña Roxana Venegas y de 
Administración.   

Invitados a la reunión el Director del SERVIU, don Sergio Merino Perello, 
los Profesionales del SERVIU, doña Victoria Riquelme, doña Herta Sanhueza y 
don Eduardo Díaz. 

En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 
 
TABLA 
 
1.- PROYECTO HABITACIONAL ISLA CAUTIN 
      Exponen Representantes SERVIU. 
 
2.- NOMBRE DE CALLES Y PASAJES 
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1.- PROYECTO HABITACIONAL ISLA CAUTIN 
                     

El Presidente de la Comisión saluda a sus colegas presentes, al Sr. 
Merino, Director del SERVIU, funcionarios que lo acompañan y al equipo 
municipal.  
           El Sr. Merino saluda a los asistentes señalando que si bien no podrá 
participar de la reunión le representará la profesional Sra. Victoria Riquelme, 
manifiesta tener toda la voluntad para trabajar en conjunto con el municipio en 
poder definir nuevas y prontas soluciones, para que se pueda realizar 
prontamente inversión que puedan llegar a las personas, que más lo necesitan.     
             El Concejal Sr. SALINAS indica que esta reunión se solicitó en el marco 
del Concejo Municipal por las dudas frente al Proyecto Habitacional Isla Cautín, 
que hizo necesario realizar esta reunión, para dilucidar las diferentes 
interrogantes que tienen. Solicita a sus colegas, escuchar la intervención del Sr.  
Eduardo Díaz, Encargado del área Habitacional del Depto. Técnico SERVIU, 
que presenta el proyecto y realizar las consultas una vez que terminada la 
exposición. 
             El Sr. Díaz señala que se ha conversado bastante de este proyecto, han 
asistido a varias mesas, tratando de integrar el máximo posible de actores como 
el Municipio, distintos Ministerios y el Colegio de Arquitectos logrando una 
sinergia bastante importante, por lo que quieren hacer en este sector, un 
proyecto detonante para todo el borde céntrico del Río Cautín. 

 
 
          Agrega el Sr. Díaz, que como es sabido, el proyecto se enmarca como 
remate del eje Prat a un costado de la Isla Cautín, nuestro gran Parque y 
adyacente también al Tercer Puente. 
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Señala que existe una gran concentración de equipamiento alrededor de 
esta zona, pero al mismo tiempo, hay un desaprovechamiento histórico lo que 
significaba la isla, recuerda que lograron adquirir la Isla el año 2019 al Ministerio 
de Defensa, con una inversión importante para su Ministerio, lo que permitirá 
caracterizar esto, como un proyecto detonante que considera por ejemplo, el 
Desarrollo en Barrios Cívicos, dentro del sector, donde se contempla el  
emplazamiento del futuro edificio del SERVIU, el Edificio Consistorial del 
Municipio y otros Ministerios, que estarían dispuestos a participar en la iniciativa. 
 

 
 
          El Barrio Cívico, se está desarrollando en el Parque Isla Cautín, y tiene una 
fase de desarrollo importante, bien programado, con un avance del 55%. 
 
         Las obras se emplazan como una estrategia dentro de todos sus proyectos 
Urbanos Habitacionales, donde tienen pasado el puente viejo, un proyecto 
Urbano Habitacional, que está en fase de preparación de vinculación con 
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Empresas, que es el proyecto Parques de Amanecer, agregando que el proyecto 
de trabajar el Borde Río, tiene como idea recuperarlo, no darle la espalda, sino 
reconocerlo y generar una sinergia importante hacia este gran elemento natural 
que se tiene en la ciudad. 
 

 
                     

Señala que, dentro del Parque Cívico, el edificio SERVIU estaría dentro de 
los primeros paños, el Parque Isla Cautín y el desarrollo del Puente, que también 
está en una fase bastante avanzada.  
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El Sr. Díaz indica que el edificio Institucional SERVIU-MINVU, está en fase 
de diseño del vídeo y tienen una Consultora en proceso. 
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Se contempla además el Centro de Espectáculos de Temuco, que es un 
centro de mediana escala según las conversaciones, que tuvieron tanto con la 
Unidad de Turismo, de Deporte, y diferentes instituciones públicas, que 
indicaban que Temuco requiere un Centro a esta escala, ya que son muy 
pequeños para Estadio o son muy grandes para Teatro. 
 

 
 
           El proyecto Turístico Cultural Borde Río, considera generar un remate 
frente al río, que permita desarrollar un equipamiento cultural y comercial, que 
permita dinamizar esta zona y abordar de la mejor forma posible el público que 
se tendrá en un futuro cercano, con todos los edificios institucionales y los 
edificios de departamentos. 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

9 

 

 
 
 

Se exhiben láminas exponiendo los espacios públicos, ligados 
directamente con el Parque Isla Cautín y Plaza Ciudadana, adyacente al Eje 
Prat.  
 
 

 
 
             El proyecto de Integración Social considera desarrollo en 2 etapas, y 
después tienen reservado un proyecto para movilidad habitacional, proyecto 
piloto a nivel Nacional, a través del Subsidio de Arriendo, es una figura que el 
Ministerio está elaborando, es una reserva del proyecto. 

     Actualmente no están definidas las condiciones, la forma en la cual se 
desarrollaría, está en una fase inicial, que les permitiría también tener este 
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espacio disponible para este proyecto o para otro, que el Ministerio 
requiriera para esta zona. 

 

  
              

La etapa de integración social sería de 300 departamentos, haciendo un 
llamado dentro de este año, para que una Entidad desarrolladora, 
concursara y pudieran seleccionar, para ejecutar dentro del 2021. La etapa 
2 sería conducente a mediados del año 2021 y después la etapa 3, que 
mencionó anteriormente, para el Programa de Arriendo, que es posterior, 
sujeta a cambios, precisamente dependiendo cómo se desenvuelve este 
programa de arriendo.  Presenta un par de imágenes objetivo de algunos 
proyectos de interés social, ejecutados en la región, ya entregados muchos 
de ellos y un referente sobre algún proyecto de la Región Metropolitana.  

Indica que estos proyectos de Integración Social, tienen un estándar 
distinto a lo que, por lo general, muchas personas consideran que ellos 
hacen como Ministerio, la idea del Programa de Integración Social, es 
llevar a familias de sectores vulnerables a convivir con familias de sectores 
medios, que tienen co- financiamiento a través de crédito hipotecario, todo 
esto a través de la integración con espacios centrales de áreas verdes, 
áreas de equipamientos, que permitan una sinergia con las familias, que se 
conozcan y  llegar a una movilidad social desde el punto de vista de lo que 
conocen como sus vecinos.   
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           Este programa viene desde el año 2016, instaurado como DS19 pero que 
partió años atrás, con varios pilotos, que se han ido dando constantemente, es 
un programa que han podido evidenciar, que funciona bastante bien en las 
familias, tiene una buena sinergia entre ellas y logran también tener movilidad 
social, lo que  se va a demostrar después de una buena cantidad de años, si se 
logra con esta iniciativa lograr movilidad social total, y los estudios que tienen 
hasta el momento, avalan las tesis iníciales. 
 

 
       

El Sr. Díaz señala que este PUH Borde Río, está desarrollado de tal forma 
de que la multiplicidad de sinergias, genera un potencial que detona un proyecto 
importante para Temuco y dan vida a un sector que hoy está un poco dejado 
atrás y poco conocido, como se sabe, las iniciativas de remate, que existieron 
hoy son más que nada, un foco de delincuencia, más que aporte a la ciudad.  
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Presenta láminas que muestran, el objetivo a lograr con el sector, donde la 
idea es traer un poco en la zona densificada de Temuco, la zona Borde Río, la 
sinergia del Parque Cautín.  
               

Concluyendo así la presentación, esperando haber despejado algunas 
dudas a los Sres. Concejales, y las que se mantuviesen poder responderlas 
ahora. 
        El Concejal Sr. NEIRA señala que no alcanzó a escuchar la primera parte 
de la presentación, pero vio la distribución de la etapa de los proyectos y la 
imagen de estos, consulta si se sigue considerando o se pierde ese espacio que 
el Alcalde hablaba de lo que era la Arena Temuco. 
 
      La Sra. Riquelme informa que sigue el espacio, pero se llamará Centro de 
Espectáculos. 
 
          El Concejal Sr. NEIRA consulta si el proyecto de la 3º etapa de Arriendo, 
es una nueva metodología del Ministerio de Vivienda,  que se entendió que las 
personas van arrendar momentáneamente para después adquirir su vivienda o 
departamento, y le sirva de apoyo o será a través de un subsidio de arriendo, 
señala que estos proyectos son muy comunes en Europa y son de muy buena 
estrategia, porque los latinos son muy buenos para el tema de la propiedad y el 
europeo no le interesa mucho la propiedad, porque son muy caras de adquirir,  
entonces el Estado arrienda harto, le parece si fuese en ese enfoque, hay un 
Académico en la UFRO y es doctor en materia de Vivienda, y el planteó esta 
idea, inclusive  los Municipios pueden llevarlo adelante muy bien y cree que el 
Sr. Jadue tomó esa idea para la Inmobiliaria Municipal pero indica que no sabe 
si ese es el enfoque que está teniendo SERVIU en esta tercera etapa. 
 
          La Sra. Riquelme informa que han existido varias ideas originales y esto 
se está trabajando a nivel central, para ver cuál es la propuesta final, pero la 
idea es que la persona que arriende o se quede con él o lo pase a otro, pero que 
sea la primera solución habitacional previa a la definitiva vivienda. 
          El Concejal Sr. NEIRA señala que hay un Académico de la UFRO,  con el 
cual tuvo algunas reuniones, quien estudio en Inglaterra un doctorado, 
relacionado con el tema de la Vivienda y Urbanismo y esa temática es muy 
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considerada en Europa porque es caro y muy difícil de comprar,  entonces el 
Estado aporta mucho en este tipo de cosas, y que le parece una muy buena 
idea, después le puede enviar por interno el dato de este académico, tiene muy 
buenas ideas, ojala pueda algún día ser invitado a esta Comisión de Vivienda, le 
señala al Presidente Sr. Salinas. Y su última pregunta es por Urbanismo, 
muchos Concejales que están presenta acá, manifiestan un poco la 
preocupación, por 900 departamentos, entiende que eso, genera lógicamente un 
impacto grande en ese sector, qué tenga avenida grande como avenida Los 
Poetas, y la nueva todo lo que se está haciendo por la Isla Cautín, va a generar, 
lógicamente, un gran impacto en ese tema entonces, como está proyectado la 
mitigación hoy día, ya que a futuro vivirán muchas personas en realidad. 
 
             La Sra. Riquelme le señala que efectivamente se está viendo y se está 
trabajando el tema, saben que van a llegar 900 familias en diferentes etapas y 
por lo mismo el Eje Prat, en algún minuto se conversó con el Director de Obra y 
con don Mauricio Reyes también y se habló de 
una avenida, no de una calle, y también todas las calles que tengan que ver con 
el proyecto deben cumplir normativamente. 
 
           El Concejal Sr. NEIRA indica que ese el tema que deben poner atención 
e igual hay otros, pero el tema de por qué siempre pasa, no solamente acá en 
Chile, se imagina otras partes, que se generan los grandes de Centros Urbanos 
y después afecta mucho a la ciudad, el tema Urbanístico. 
            El Concejal Sr. VELASCO saluda a todos los miembros del SERVIU, 
indica que va a partir con la última pregunta para enganchar con lo que le estaba 
respondiendo a su Colega Sr. Neira y es sobre el tema vial porque 
efectivamente 900 familias más un par de edificio institucionales, estamos 
hablando de mil autos si es que la gente salen en auto, y en algún momento 
viendo las presentaciones del Plano Regulador con gente de Vialidad y del 
MOP,  se hablaba de una Costanera adicional, que ninguno de los planos que se 
expusieron aparece. 
 
              Indica, que en la pantalla, aparece, a orilla del río hay una línea gris, 
pero no sé sabe si es avenida o si están pensando en él enrocado, en el fondo 
se está pensando en hacer una Costanera que vaya por borde río o la idea es 
que las construcciones lleguen hasta el río mismo. 
               El Sr. Díaz le informa que la verdad es que el proyecto contempla 
espacios como para futuras inversiones, que permiten una vialidad un poquito 
más estructurante, pero al mismo tiempo, como decía el Concejal Sr. Neira, en 
su momento esto requiere estudios, modelación y dentro de los pasos, que 
están conducentes a tener toda esta cantidad de proyecto, tiene una modelación 
del Tránsito Vial, que está en proceso de estudio y de revisión junto con Sectra, 
entonces eso va a arrojar realmente, qué es lo mejor para que este sector no 
tenga un colapso vial, como ustedes lo plantean, ahora al mismo tiempo, es 
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importante por decirlo de esta manera. el perfil de Avenida Prat es bastante 
importante y podría permitir una conexión. 
 
          El Concejal Sr. VELASCO señala que el tema es que ahí puede intervenir 
Prat, pero una vez subiendo a la altura del Regimiento ya no lo pueden seguir 
haciendo. Entonces, hacer un cuello de botella hacia el centro, es peligroso. 
          La Sra. Riquelme le indica que se debe pensar en el tema, de que vamos 
estar en movimiento y cree que lo del auto disminuye un poco, no van andar mil 
autos en simultáneo, igual hay gente que prácticamente no ocupan los autos 
para ir al centro. 
 
         El Sr. Díaz señala que la modelación que se requiere son Los Poetas y la 
conexión de Prat y la calle adicional, que está a mano izquierda, que no tiene 
nombre, dan como por una posibilidad y al mismo tiempo también está la opción 
de que se generen nuevas vialidades, ya que eso, no es imposible hoy día. 
         El Concejal Sr. VELASCO señala que efectivamente hay que estudiarlo, 
porque eso del auto, claro las personas que viven en el centro y trabaja en el 
centro, no va a subir sin el auto, pero ya si trabaja lejos lo hará, ojalá si hay 
transporte público, que no requiera auto, pero bueno eso es otro tema.   Realiza 
otra pregunta, no sabe si es técnica, pero a lo mejor es un detalle, pero entiende 
que ese nivel del piso está al nivel del río y queda como detrás del enrocado, 
entonces las construcciones, por ejemplo: ese edificio largo, que aparece en la 
parte más abajo de la pantalla, eso debería quedar por sobre el enrocado o va a 
quedar escondido, hay algo allí de relleno, como eso es uso del suelo ahí. 
          El Sr. Díaz le señala que si,  efectivamente, toda esta zona tiene una 
condicionante, que está limitada también por enrocado y las defensas, eso se 
levanta con las defensas pero al mismo tiempo el proyecto va a considerar un 
distinto aterramiento y muros de contención, que va a permitir el desarrollo de 
distintas formas de inmobiliarias, lo más probable que esto sea una placa, que 
va a estar a un nivel un poco más elevado, que al mismo tiempo, les va a 
permitir tener el estacionamiento en alguna zona y se va poder ocupar la 
topografía a favor del proyecto. 
 
            El Concejal Sr. VELASCO le indica que sí, porque eso estaba pensando, 
a propósito de Europa, en una serie de restaurantes cafecitos, pero si te queda 
el enrocado por delante, no es muy atractivo indica. El Sr. Díaz le informa que la 
idea es como Puerto Madero.    
 
             El Concejal Sr. VELASCO indica como última pregunta, a lo mejor es 
más para la Municipalidad, este Centro de Eventos, señala que se dijo una frase: 
“más grande que el teatro, más pequeño que el estadio” porque una de los 
temas que se ha conversado, es no sólo un Centro de Eventos Culturales, sino 
que también Deportivo, el tamaño de esos, da para una cancha de básquetbol o 
de voleibol, consulta si es algo así que están viendo. 



 
 

 

 

 

 

 

16 

 
          El Director de Planificación, don Mauricio Reyes le señala que se está 
pensando en algún tipo para 6.000 mil personas, un Centro Cultural y 
Polideportivo. 
 
          El Concejal Sr. VELASCO desea solo agregar y lo ha dicho en otras 
ocasiones, que ese recinto sea elíptico, de manera de poder hacer una un 
Velódromo Techado, agrega que el único velódromo techado moderno, está en 
Santiago, entonces hoy día la tecnología de pisos, que se pueden poner y sacar, 
permite perfectamente hacer un recinto, que permita tener una pista de unos 200 
metros de velódromo. 
 
   El Concejal Sr. BARRIGA primero que nada agradece esta presentación, y 
cree que es parte de cuando se quiere hacer una ciudad, y que sea un espacio 
para todos y para todas, por tanto, estos proyectos que enriquecen y hacen 
mejor una ciudad, pero como ellos tienen que estar ahí viendo que, esta ciudad 
especialmente, también responda a lo que está diciendo la población, realiza las 
siguientes consultas. 
 
            Lo primero, es por lo dicho por su colega Sr. Velasco y cree que va a lo 
mismo, hay un proyecto y hay una iniciativa ciudadana que tiene que ver con la 
Costanera del Río Cautín de 12,5 kilómetros que incluso el Gobierno libero cerca 
de 300 millones para poder hacer el estudio de un ante anteproyecto de este 
tema y lo que ve, es que en este proyecto no está reflejado eso, entonces no ve 
lo que está pidiendo la ciudadanía, con lo que están diciendo acá, el Estado, el 
SERVIU y ellos como Municipio, se pregunta, en qué momento se conversa con 
el proyecto, porque lo que decía el colega Sr. Velasco, porque además en esa 
parte, se corrió el enrocado más atrás, por lo tanto, se ganó un pedazo de 
terreno porque se agrandó un poco más allá. Agrega, que en el gran proyecto 
les mostraban que iban a haber ciertos Circuitos, que tenía que ver con lugares 
para practicar algún Deporte Acuático y con respecto al tema Arena Temuco, 
estima bueno que hayan cambiado el nombre, porque en realidad es como que 
si estuvieran casado con una empresa antes de siquiera pensar que se tenía, 
también se dijo y ahí nuevamente va con lo que decía su colega Sr. Velasco, 
cuando tuvimos el tema de Rugby en Temuco, el Sr. Alcalde  prometió que iba a 
ser el primer Estadio de Rugby allí y no lo ve en este proyecto, después se iba a 
ver el tema del Voleibol, que se consideraría, pero tampoco está reflejado en 
este proyecto. 
 
              Señala como 2º parte, sobre las viviendas de paso, que algunos vieron 
experiencias que había en Alemania, donde en realidad estas casas eran las 
que se les entregaba a la gente y quienes eran, mujeres maltratadas, mujeres 
abusadas y adultos mayores, es súper importante saber los criterios que se van 
a usar, porque sí no podrían decir en algún momento, esto va a pasar como las 
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casas fiscales, se las reparten entre ellos, debemos tener claro eso y le gustaría 
saber, le parece espectacular el tema de estas viviendas, porque lo que van a 
dar son soluciones, como lo decía son transitorias, y en Europa estas casas ni 
siquiera pueden darlas como herencia, porque se hace mientras las personas 
están en su momento y después cuando pueden salir, se ve el tema definitivo, 
entonces eso sería muy bueno ver cuáles son los criterios que se van a usar, 
porque la idea es que sea precisamente para la gente que tienen problemas y 
situaciones puntuales, ahora referente al tema de tránsito y de la isla cautín, es 
verdad que no van a salir todos a la hora pero a las 18 o 19 hrs., si van a tener 
un taco grande en esa parte, porque la gente aunque trabaje a 5 cuadras igual 
va en auto.  Entonces, lo primero es, si esto está conversando con los proyectos 
que tiene la ciudadanía y que también se están desarrollando de una forma 
paralela, que espera que conversen, lo segundo es si están estos recintos que el 
Sr. Alcalde ha anunciado a través de la prensa y con todas las otras 
Organizaciones Deportistas.   
 
   Lo tercero de los proyectos, cuáles serán y los criterios para esto, 
que en realidad les gustaría también saberlo en su momento y lo último que 
tiene que ver con estos barrios de integración, porque la verdad es que cree en 
la movilidad social, que es importante que convivamos todos y siempre va 
apoyar un proyecto donde no hayan y no se encuentre algunos yetos, donde en 
un lado viven los de más plata y al otro lado, los menos, es decir, una 
desigualdad y lo último, estos proyectos de integración, cual han sido la 
experiencia que han tenido acá, porque si bien le parecen espectacular y es 
para dónde deben ir avanzando, en Labranza y en otros sectores, ha tenido 
reclamos de muchos vecinos por esos barrios así, quiere saber la realidad que 
tienen frente a estos Barrios Integrados en la comuna de Temuco. 
          El Presidente de la Comisión Concejal Sr. SALINAS ante las 
consultas e inquietudes del Concejal Sr. Barriga, pregunta si hay alguna 
respuesta de parte del SERVIU.   
  El Sr. Díaz señala que son varias las preguntas en particular, sobre 
el tema de la Costanera, efectivamente algo que está en desarrollo y una 
posibilidad de cierta para el proyecto pero no hay que olvidarse, indica, que está 
una propuesta que va por distintas etapas y distintos años de posible ejecución, 
lo que se tiene hoy en realidad  con claridad, son los polígonos de las 2 etapas,  
que se están presentando el día de hoy, etapa 1 y etapa 2,  el proyecto de 
Integración Social, lo otro, todo lo demás está sujeto a modificación al lado 
derecho del Eje Prat y al lado izquierdo del Eje Prat, están los paños definidos 
por Bienes Nacionales, para distintas instituciones, en la cual está el edificio 
SERVIU y está el Edificio Consistorial de la Municipalidad y como remate estaría 
el Polideportivo Sociocultural de la Municipalidad de Temuco, pero todo esto 
está sujeto a modificaciones futuras, como les explicaba anteriormente, está en 
proceso también, desarrollar una modelación vial de todo el sector que les va a 
permitir entender bien, cómo va a funcionar esto, cuales son los pro y contra y 
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que inversión tendrían que hacer y desde esa perspectiva una de las grandes 
posibilidades generó la Costanera como efectivamente lo comentaron.  Agrega, 
que sobre los proyectos de Integración Social en la Región, tienen una 
experiencia de entregas, desde hace 2 años y la vida de los proyectos no deja 
de ser muy similar a cualquier copropiedad que exista en la Región o en el País.  
Señala que se tenía miedo de que los gastos comunes fueran un gran problema 
para las familias de sectores más bajos vulnerables, y la verdad es que las 
estadísticas dicen que son exactamente igual que cualquier proyecto de 
inmobiliario del país, el 70% paga sus gastos comunes y el 30% no los paga o 
no los paga muy atrasados,  ahora lo importante es que ese 30 % es de todos 
los sectores, las personas que compran los departamentos más caro o las 
personas que vienen con subsidio total y sin cofinanciamiento, eso es algo que 
pasó en la región y ha pasado en todo el país y sin un poco entrar en temas 
socioculturales, es parte de la regla del país, así es el chileno en muchos temas 
y no paga mucho sus obligaciones aunque tenga la forma de poder hacerlo. 
 
       Indica, que ahora, la experiencia de la integración social, como explicaba, 
ya hay antecedentes que les permite decir, que van en buen camino, en el año 
2016 se encargó un estudio a la Universidad Católica por parte del Ministerio y el 
estudio demostró de que la forma de integración Social, es a través de los 
espacios comunes, en las zonas de equipamiento y el área verde, es el 
momento donde las familias logran integrarse y la integración se logra, tal vez no 
tanto entre los adultos de la familia, se logra mucho más con los niños, cuando 
un niño viene de una  familia un poco distinta a una más acomodada, conoce 
está realidad y sabe que esa familia logró avanzar socialmente a través de la 
educación, a través del empeño, a través del trabajo, también genera una 
posibilidad para lanzamiento social, que le permite también tener un nuevo 
horizonte hoy día y donde es a largo plazo, no a corto plazo. 
 
          El Concejal Sr. BIZAMA saluda a todos los presentes, y señala que como 
lo planteó el otro día en la sesión de Concejo, que se   asumió en este convenio, 
era la rebaja en el cobro del derecho de inscripción,  respecto a la Municipalidad 
y sobre el proyecto en general, no tenía la intención de manifestarse, porque 
aquí se está hablando de 4 o 5 años para la primera etapa, se dirige al Sr. Díaz, 
quien le indica que esperan que no sea así, la idea es que ahora que tendrían ya 
la subdivisión del terreno, poder lanzar el Concurso dentro de este año y 
esperan tener selección dentro de este año, para iniciar obras dentro del año 
2021 y ese es el programa que se tiene fijado. El Concejal Sr. BIZAMA le 
responde, que sería en unos 3 o 4 años. El Sr. Díaz le indica en forma positiva, 
que la entrega de la Etapa 1 seria en 3 o 4 años más.   
             

El Concejal Sr. BIZAMA  bien dicho eso, claramente le parece legitimas las 
dudas de sus colegas, pero aquí están hablando a nivel de Ministerio y tienen al 
MINVU, y le parece muy importante saber cuál es la conversación que hay con 
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ellos y por dónde va la tarea compartida, y se suma a lo que planteo 
efectivamente, su colega Sr. Barriga,  respecto a las Organizaciones Sociales, 
que hoy día sí están hace mucho rato y hoy día escuchadas por el gobierno en 
algún momento, con recursos para un diseño, va hablar en términos generales, 
sabiendo que esto los supera, tanto en el ejercicio inclusive y solicitar que sea 
considerado el tema de las organizaciones sociales, porque si no siempre va 
haber una brecha, que puede ser salvable hoy, al hacerlos partícipes de esto y 
que ellos vayan conociendo el proyecto versus una cuestión que fue diseñada 
en el Ministerio, sin la consideración ciudadana y que mañana puede significar 
algún quiebre en la ejecución del proyecto, pensando todo lo que significa la 
presencia de ellos, en el reclamo y protesta y cree que es una de las cosas que 
han aprendido estos días, es que hay que escuchar un poquito más, porque la 
verdad que lo técnicos y gurú del diseño, hoy día requieren ser un poco más 
tolerante y comprensivo e invitar a la ciudadanía y a los diferentes actores y le 
parece bien que este el Colegio de Arquitectos, pero también escuchar a la 
ciudadanía, para dar alguna respuesta mayor en lo que significa la participación, 
cuestión fundamental hoy en día, como primera cosa que solicita. 
 
             Lo segundo el día de ayer un amigo que estuvo fuera de Temuco, se dio 
una vuelta por la Isla Cautín, quedando impresionado del progreso, que significa 
el diseño del parque, pero él es de tracking y se dio  una vuelta por el borde río y 
me mandó un par de fotos y le  comenta que me impactó ver un par de coipos y 
sacó varias fotos de diferentes especies, le hablo sobre una laguna que se 
estaría secando, y hay otro ojo de  agua, que algunas aves están utilizando, 
entonces considerar en ese sentido al SERVIU el tema del resguardo de nuestra 
biodiversidad, en la medida que el proyecto pueda resguardarlo, hoy más que 
nunca los valores intrínsecos de la biodiversidad, se entiende lo que significa 
guardar espacios, como también el tema de especies nativas en cuanto a los 
árboles, el diseño de arborización, que podría existir, pero son cuestiones 
importantes, por ultimo señalar, que según lo que decía el Sr. Díaz, no concibe 
un proyecto Borde Río si no es con el río integrado o mirando al río, sería un 
absurdo tremendo no considerar el acceso a la bajada, la integración de lo que 
fuera una solución vial, inclusive, pero no se puede pensar hoy, que hay que 
darle la espalda al rio, hay que hacer una integración lo más natural y 
respetuosa posible de cuestiones tan simples como ésta, pero en otras 
soluciones habitacionales, el resto del mundo quien puede lo hace y se 
resguardan esos espacios, entonces insiste considerar la continuación en lo que 
significa el diseño final de la organizaciones civiles, entender el valor intrínseco 
de la  biodiversidad instalada en lo que queda ahí, resguardarlo lo más posible, 
el trabajo de la ribera también mucha gente ha enviado mensajes, fotos, de 
cómo  depredamos un sector, pero claramente tiene que hacerse para velar por 
los proyectos y claramente respecto del fondo, en la medida que la participación, 
ni hablar de lo que significa la integración como tal, le  parece muy interesante 
sus estudios, si pudiera compartirlo con la Municipalidad o con el Presidente, el 
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tema de cómo la integración afecta, quizás no los adultos, pero estamos 
entrenando la semilla de solidaridad, de tolerancia, de diversidad en niños que 
van a crecer respetuosos de la persona y no de lo que tiene esta persona, cree 
que es una clave en este tema. 
 
              La Sra. Sanhueza  señala que en el terreno de SERVIU, que son las 5,8 
hectáreas, donde está proyectada para las etapas habitacionales y algún 
proyecto de carácter urbano, no existen ojos de agua ni tampoco vegetación 
nativa, es más bien un sitio eriazo que fue totalmente erosionado por el uso del 
Ejército y también extracción de áridos, por lo tanto ahí no hay, pero si es 
pertinente considerarlo para todo el borde rio y también para lo que es la isla 
chica, la Isla Cautín, donde están las canchas actualmente y que además está 
rodeada por el brazo del río, así cuando estén trabajando el diseño del proyecto 
de Espacios Públicos y Borde Rio, ahí si es pertinente considerar un estudio de 
fauna, de avifauna, vegetación nativa y que esté asociado también a Medio 
Ambiente. 
      Agrega que será materia de Espacio Público, ya que es distinto a lo 
habitacional, que están viendo ahora, donde no se tiene ningún tipo de valor 
patrimonial natural, que en este momento rescatar. 
 
          La Concejal Sra. CARMINE saluda a todos, a sus colegas 
ministeriales del SERVIU,  señala que hubo un porcentaje que no le quedo bien 
claro, respecto del avance que se tenía del Parque Isla Cautín, le señalan que 
un 45%, perfecto, ahora señala que personalmente considera, que 900 
departamentos,  900 viviendas, en ese sector causan un impacto tremendo, es 
demasiado, yo no sé si se hizo el estudio de acuerdo a la cabida, de las 
necesidades habitacionales, conforme a cómo se dice el estudio para que se 
dijera que son 900 departamentos y creo que va a crear un incremento impacto 
y va a afectar, en el fondo la idea principal era el Parque Isla Cautín, es lo que 
se quería el pulmón verde, rescatar el Parque, un lugar para que la familia 
pudiera ir en el Invierno, en Verano, que tuviera este famoso, que ahora se llama 
Centro de Eventos y que se va a rescatar el río, que tuviera lugar para realizar 
deporte, se quería un pulmón verde para la ciudad y luego surgió la idea de 
integrar también viviendas, a través del DS19.  Agrega que escucho que se 
realizo una Encuesta a través de la Universidad Católica, que no la conoce y que 
le gustaría conocerla, porque ella en su condición de Concejal,  ha escuchado 
opiniones totalmente distintas de las personas, que han formado parte de este 
Plan de este Programa Integración Social  DS19, ha sido bastante difícil para la 
gente convivir, de clase media, con la gente de clase más vulnerable, que es la 
que se lleva a vivir en porcentaje, para poder hacer este Plan de Programa de 
Integración Social, entonces ha escuchado y no de una o dos personas, sino de 
muchas personas que tienen una experiencia tremendamente negativa y que 
están absolutamente arrepentidas de haber postulado a este tipo del DS19.     
Reitera que le gustaría conocer esta encuesta, que se hizo a través de la U. 
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Católica, y cómo se hizo, porque dice que la integración se produce cuando los 
niños van a jugar y que la integración se produce desde ahí, precisamente 
discrepa en lo ha escuchado de muchas familias, que no dejan que sus niños 
vayan a jugar porque encuentra, que hay niños fumando marihuana, en alguno 
de estos departamentos de Integración Social igual hay personas que se 
adueñan de las piscinas y le cobra a los otros por estar en ellas, que no tienen 
las mejores costumbres para bañarse en las piscinas, no sabe, espero que el 
tiempo le diga que estaba equivocada, pero no creo que sea un tremendo 
programa que esté dando el resultado que se pretende y le asusta que lo que se 
pretende respecto a este Parque Isla Cautín, es algo potente para nosotros 
como Temuco, darle este pulmón verde, algo que sea bello, que sea bonito, 
realmente que llame la atención, ahora con el Tercer Puente, realmente ha sido 
aumentar como postal algo preciosa.   
 
           Señala que le llamo la atención lo del DS19, le tiene un poco de 
aprehensión,  va a crear una tremenda congestión, va a crear un tremendo 
impacto y no sé sabe si lo que pretenden es mantener, cuidar este parque, que 
va también a ver el Edificio Consistorial y Edificios Públicos, realmente se vaya a 
cumplir el objetivo que era el primer objetivo que se tenía, que era mantener este 
parque, por eso tiene sus dudas y aprehensiones,  no sabe si el tiempo le dará 
la razón o no y bueno también cree que 900 departamentos es demasiado y 
reitera su deseo de conocer la  encuesta realizada, ya que dice que sí estaba 
produciendo un buen resultado y que la gente estaba conforme con el DS19.  
            

El Presidente de la Comisión, Concejal Sr. SALINAS indica que le gustaría 
que alguien del SERVIU contestara a alguna interrogante que tiene la Concejal 
Sra. Carmine, para poder también dilucidar, porque en el fondo,  cuando partió 
este proyecto, de años atrás, era trabajarlo y que se convirtiese en el gran 
pulmón verde, no solamente de Temuco sino de la Región, entonces también 
hay que ver de qué manera la cantidad de 900 departamentos va a influir en 
este gran proyecto que era, porque nosotros tenemos una responsabilidad como 
Capital Regional y no sólo se quería tener este pulmón verde, sino que también 
no olvidar, que las primeras miradas que se hicieron a este proyecto fue 
precisamente lo que plantea la Concejal Sra. Carmine, que es convertirlo en el 
gran pulmón verde de Temuco y de la Región, no sé quién puede responder a 
esta inquietud que plantea la Concejal de parte de SERVIU. 
 
            La Sra. Riquelme indica que es muy importante  mencionar, que el 
pulmón verde todavía existe, si ustedes miran la dimensión en la lamina, el 
Parque Isla Cautín, presenta parte de este pulmón verde y está efectivamente 
900 familias puede ser que suene mucho pero cree que hay que irlas trabajando, 
efectivamente hoy día tienen 600 familias que postularían al DS19 Programa 
que a nivel Nacional está funcionando muy bien, y que en Santiago lo tienen con 
mucha expectativa y que cada año dan más subsidios a ese tipo de Programa 
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por lo mismo, está funcionando en buenas condiciones, sabe que hay casos 
muy puntuales, que la gente reclama pero en general es un programa que tiene 
buenas estadísticas.  El Sr. Díaz señala que lo que indica la Sra. Riquelme es 
muy claro en ese sentido, si bien además también el proyecto  no está 
totalmente densificado, deja bastante espacio donde hay áreas verdes, recoge 
un poco con la naturaleza del sector, especialmente lo que el borde del río hacia 
el Polideportivo prácticamente no se toca, se amplía incluso la zona de área 
verde que considera el parque, el eje de la Plaza Cívica, también es importante 
que se mantenga y también mantiene una escala un poco más urbana a lo que 
es el Paisajismo. 
 
            Agrega, que ahora sobre la estadística del Programa de Integración 
Social, señala estar en desacuerdo, porque la verdad es que efectivamente 
existen problemas como cualquier copropiedad e insiste que las copropiedad en 
general en el País tienen muchos problemas, para que les va a mencionar el 
problema que tienen las copropiedades, que tiene el Fondo Solidario, que es un 
proyecto que tiene mucho más acompañamiento, que las familias tienen la 
condición de barrio desde el primer día y aun así generan grandes problemas 
que son un poco abordables, ahora el proyecto de Integración Social un poco 
para poder entender en este sentido, son proyectos donde las familias se 
conocen en una etapa posterior y para eso el Ministerio ha desarrollado un Plan 
de Integración Social, que permite que las familias se vayan conociendo, vayan 
generando redes y logren generar sinergia que les genere una buena 
convivencia como una comunidad, efectivamente van a tener problemas, no 
tiene duda en eso, han tenido evidencia en todo país, en este y en otros 
proyectos de este estilo, pero eso es abordable, lo importante es que siempre 
las familias sepan lo que compraría y lo que estaban adquiriendo, lo que ocurre 
a veces, que hay familias que no entienden que los gastos comunes son de un 
nivel importante a veces,  especialmente los proyectos que indicaba la Sra. 
Carmine, en piscina u  otro tema,  y eso es lo que tiene que ver con claridad 
cuando ellos entran a este tipo de proyecto. 
 
   Agrega, ahora la experiencia que tiene como ex Encargado de Programa 
por hartos años, es que en general la familia generan una buena sinergia, se 
conocen después de un tiempo y efectivamente puede que tengan problemas 
pero a través del diálogo, la comunicación, se arreglan, no hay problema a 
futuro, en los casos que conoce la Sra. Carmine seria bueno que igual lo 
transparente y lo comenten, ver cómo abordarlo,  Plan y Programa en la Seremi 
de Vivienda llega el programa particular, ellos también generan bastante 
conversación con las familias después, a ver qué podemos solucionarlos, no hay 
que verlo en el lado  negativo sino que lado positivo, por años también nuestro 
Ministerio ha sido bien criticado porque los programas regulares que tenemos 
como el Fondo Solidario, no podían abordar este tipo de iniciativas ósea es 
impensado tener un proyecto de esta escala y de este estándar, que algo que no 



 
 

 

 

 

 

 

23 

hemos mencionado en esta presentación, para familias que vienen de sectores 
menos privilegiados de nuestro país, aquí las familias vulnerables no tienen 
copago, sólo colocan el ahorro mínimo que el Ministerio les pide, si vienen con 
un subsidio al DS49 colocan sólo 10 UF y y si vienen de sector medio colocan 
30 UF. 
   Continua expresando, que para una unidad que nosotros vendemos a 
1.100 UF pero en rigor en el mercado vale mucho más, es un estándar 
impensado para nuestro Ministerio y al mismo tiempo si tienen una iniciativa 
como ésta, efectivamente van a tener familias, que probablemente tienen su 
fuente de trabajo a metros de donde van a vivir, que una realidad tampoco muy 
poco vista en el país, que permitiría también acortar tiempos de traslados, tener 
también cercanía con los lugares de equipamientos y comercio, no hay que 
olvidar, que van a tener un parque a metros de su de sus viviendas, que les va a 
permitir también tener otro estándar de vida, también con el esparcimiento. 
 
  El Concejal Sr. ALBORNOZ señala en primer lugar agradecer por la rápida 
respuesta, ya que pensó que era el único sorprendido del martes pasado, 
cuando solicito mayores antecedentes, en algo donde se les estaba pidiendo 
que se le aplicará mayores recursos y el Alcalde la respuesta dice que ya son 6 
meses  de atraso, respecto de lo que esta instancia, digamos efectivamente hay 
mil preguntas, la mayoría la ha canalizado por el chat, espero que tengan alguna 
respuesta, pero es una intervención potente desde el punto de vista habitacional, 
no lo pensaron de que esta necesidad, que existe de dar solución en el tema de 
vivienda, tenga exactamente que ir con un retazo de terreno y aprovechar una 
coyuntura, que son los terrenos que están como disponibles dentro de todo este 
proyecto, de ahí que pregunte qué consultora, de alguna forma está asesorando 
en esto, con su proyecto, en esta etapa, o ha sido solamente con profesionales. 
 
          La Sra. Sanhueza señala que el plano urbano habitacional se está 
trabajando desde SERVIU pero se ha trabajado en equipo en conjunto SERVIU, 
Seremi Nivel Central y Municipio con el equipo Técnico Municipal, que también 
está involucrado en esta planificación. Ante esta respuesta, el Concejal Sr. 
Albornoz le consulta si no hay Consultora externa,  y le responden que no, 
porque además cuando se trabajan los planes maestros, últimamente no ha sido 
una buena experiencia, porque finalmente los que conocemos más la realidad 
regional somos los vivimos en Temuco, entonces se pensó desde ese punto de 
vista.  
     El Concejal Sr. ALBORNOZ señala que aparentemente temas como la 
biodiversidad que planteaba su colega Sr. Bizama. no es tampoco algo que 
estemos muy acorde y en esta parte se  han apoyado con los equipos técnicos 
del Bío Bío de Concepción, que han desarrollado una serie de puentes y han 
tenido mucho cuidado en todos los aspectos que están asociados a la 
Biodiversidad, entonces igual preguntaba de más arriba, si aquí había algunas 
otras Organizaciones, como las Cámaras de Comercio, de la Construcción, la 
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Escuela de Arquitectura, que tenemos el privilegio, que a lo menos tres 
Universidades tienen presencia en la ciudad con esto, han tenido algún tipo 
participación. 
 
   Agrega, que la encuesta que consultaba su colega Sra. Carmine, también 
le interesa que sea un instrumento para ver el contenido de qué es lo que se ha 
consultado o no, la intervención de alguna de las Seremía de Medio Ambiente o 
el Instituto de Medio Ambiente de la Universidad de La Frontera, solamente por 
señalar algunos, la verdad es que, la aprehensión que tiene, es la desconfianza 
histórica que en algunas definiciones que ha tenido el SERVIU respecto del 
gheto que se construyó por la costanera desde calle Prat hasta la Avenida 
Costanera, donde se dejó prácticamente sin planificación urbana, importantes 
sectores como  San Antonio, Santa Rosa hasta conectar con Pueblo Nuevo,  en 
lo personal, tiene muchas aprehensiones respecto a este proyecto, la altura de 
los departamentos, como va a afectar todo lo que es tema de lo visual o si 
estamos construyendo una barrera de concreto de la ciudad respecto al río, cuál 
es la obligación y el cuidado las especies que naturalmente habitan ese lugar. La 
verdad, es que hay muchas interrogantes y le solicita al Presidente de la 
Comisión, por lo menos una segunda reunión, en que se contesten todas las 
consultas que han ido planteando los colegas Concejales, como las que ido 
escribiendo en el chat. 
 
   La Sra. Riquelme señala que este proyecto se ha trabajado con varias 
mesas, como decían en un minuto también, con Medio Ambiente, se ha 
conversado con varias personas y se ha trabajado y hay profesionales 
capacitados como para hacer esta planificación en este minuto del proyecto, 
efectivamente en un minuto más, van a entrar las Inmobiliarias o alguna 
Constructora haya proyectos más definitivos pero cree que igual hay que 
rescatar la profesión de los profesionales que están a cargo hoy día del 
proyecto. 
         El Concejal Sr. DURAN  saluda primeramente a los presentes y señala que 
en lo personal igual tiene muchas aprehensiones  por varios temas, se alegra 
por un lado que haya un proyecto, pero no es el primero que hay, pero no puede 
dejar de recordar un par de proyectos que había allí en la Isla Cautín, está 
hablando de unos 7 u 8 años atrás, quizás un poquito más, proyectos que fueron 
incluso muy participativos donde la ciudadanía y sus colegas Sra. Carmine y Sr. 
Salinas deben recordarse bastante también, la ciudadanía participó de una 
forma tremendamente activa, una convocatoria a todo nivel, se estableció un 
proyecto realmente precioso, en donde se rescataban muchas cosas de las que 
dicen algunos colegas, por ejemplo lo que planteaba su colega Sr. Bizama o el 
tema de rescatar los elementos naturales que están allí, aves y otros más, de 
verdad era un proyecto tremendamente bonito donde se invitó a Empresas 
Nacionales e Internacionales a participar y de repente no queda en nada y hay 
nuevas iniciativas, se llama nuevamente a la gente, por eso tiene sus dudas 
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referente a que va a pasar después de un tiempo, porque lamentablemente 
como ocurre muchas cosas y lo digo lamentablemente, cuando se está inserto 
en este sistema, muchas de estas decisiones han pasado por quienes 
administran el País más que a nivel Comunal. 
 
           Agrega, que entonces finalmente se van encontrando con un proyecto, 
que en ningún minuto ve el concepto del río y nosotros hemos tratado y hemos 
luchado enormemente, hay colegas que han planteado mucho el proyecto, en 
relación al tema del río cautín, por ejemplo  echa de menos, incluso la 
participación en esto, no sabe si a lo mejor ha ocurrido, incluso de Padre Las 
Casas, porque es verdad que estamos dentro de un territorio que de Temuco 
pero estamos hablando de un paño que tiene como gran elemento y como gran 
virtud estar a orillas del gran Río Cautín, que es un icono, no solamente para la 
ciudad de Temuco, sino que para Padre Las Casas, por tanto cuando vemos 
que hay un proyecto de esta naturaleza, y el río no está siendo considerado, no 
tiene aprehensiones  a este tipo  de propuestas denominadas Integración Social, 
cree que es muy importante y la sociedad hoy en día les ha enseñado muchas 
cosas y el poder compartir entre todos es una tremenda oportunidad, sin 
embargo también cree que 900 departamentos es igual en el día, mínimo a 900 
vehículos, quizás un poquito más, independiente de las personas que llegan allí, 
les aseguro que cada familia va a llegar con un vehículo, por lo tanto, tenemos 
900 vehículos más 2.000 mil más que llegarán a un evento Deportivo, un fin de 
semana, un día viernes, un domingo, independiente que la gente trabaje a dos 
cuadras, a diez cuadras, les aseguro que el que trabaja en el centro y lo más 
probable que va a salir igual pero a las ocho de la mañana, a las seis de la 
mañana, todo el mundo va a salir a dejar a sus hijos al colegio, algo realmente 
complejo,  se alegra por un lado de estar conversando esto pero de verdad tiene 
muchas aprehensiones y le pido a la gente del SERVIU que pueda ir 
considerando esta idea, a lo mejor para ustedes es complejo, puede resultar 
latoso, que un grupo de Concejales comencemos a tirar ideas y a lo mejor de 
alguna forma, que le muevan un poquito el proyecto, que ustedes han estado 
conversando y viendo con mucho tiempo, pero sin embargo, cree que es el 
momento donde podría ir haciendo algunos cambios, de poder integrar el 
concepto del río y allí se han cometido errores habituales en esto de la Isla 
Cautín, partiendo por un Mirador que se hizo por cerca de, cree que alrededor 
de  mil millones de pesos, cuando no se hizo la barrera de contención con el río, 
que en su minuto costaba en 1500 al parecer, entonces se partió como al revés, 
algo que hoy día se ha transformado en un punto incluso intelectual, cree que el 
proyecto que ustedes están viendo dónde están ubicados los departamentos y 
también donde eventualmente van estar ubicados, este lugar deportivo, y 
agradece que le hayan quitado el nombre de “Arena”, más allá que lo tiene una 
empresa, porque Arena  es un concepto de luchadores, que casi al estilo de 
circo romano, por tanto en lo particular no le gusta, pero como se van haciendo 
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estas construcciones que va pasando al final de estas, entre las construcciones 
y la barrera que va a estar con el río. 
 
          Señala, que el tema de seguridad también es importante a futuro, que 
aquellos departamento no se transformen en un lugar en donde pasen muchas 
otras cosas, más allá de las aprehensiones  que tiene con el tema Vial, que es 
muy complejo, le parece que la avenida que está allí incorporando incluso el 
tercer puente, no va ser capaz de resistir una cantidad de vehículo de esa 
naturaleza porque al abrir el tercer puente indudablemente que la Avenida a Los 
Poetas va a ser una avenida de mucho tráfico en los diferentes sentidos, por lo 
tanto, los invita  solamente  a que no dejen de ver el concepto naturaleza, el 
concepto del río, allí hemos trabajado durante hartos años, con colegas que 
incluso que ya no están, con autoridades que ya no están y más adelante otros 
no estaremos, vendrán otros más y podrían ir retomando estas cosas hay un 
concepto incluso, si algunos se recuerdan el concepto de Neruda. que en algún 
minuto se vio porque Neruda hablaba del río y siguieron algunos hitos por allí, 
pero hoy día con una barrera que a lo mejor va a impedir que el río se puede 
observar, se puede ver, claro por un tema de seguridad pero no lo ve integrado, 
al menos en esta etapa del proyecto, quizás más adelante en otros tramos sí 
pero creo que el río no puede ser una cuestión que aparezca en algunos lugares 
y desaparezca en otros, porque de verdad nuestra ciudad y la ciudad de Padre 
Las Casas requieren integrarse mutuamente por este tema del río. Indica que 
eso es lo que piensa en este minuto y espera que la gente del SERVIU pueda ir 
tomando un poco está sugerencia más que críticas, porque en realidad cree que 
eso es lo que la gente quiere, ya se han hecho de Participaciones Ciudadanas y 
lamentablemente parece que no solamente a nivel de nuestra ciudad o la Región 
a nivel país, la participación ciudadana, desde mi punto de vista, no siempre 
tienen la mejor respuesta, porque cuando la gente opina, finalmente se hacen 
igual otras cosas, entonces al final la gente termina aburriéndose de nosotros, 
de la gente, de quienes participamos en esto del servicio público, porque 
finalmente se hace lo que indica quienes están de turno en el minuto en que se 
ejecutan los proyectos, así que bueno, espera en una próxima reunión, también 
tener respuesta a algunas inquietudes que han planteando. 
      El Presidente de la Comisión Concejal Sr. SALINAS le agradece la 
intervención del Concejal Sr. Durán y pedirle a SERVIU que referente a los 
comentarios que hizo el colega, si tienen alguna respuesta a la inquietud que 
tenemos todos, en realidad y después por supuesto les da la palabra y para ir 
terminando la reunión porque ya se extendieron más de una hora. 
          La Sra. Riquelme señala que coinciden con algunos comentarios y van a 
tomar en consideración aquellos que se pueden abordar y también van a 
respaldar todo tipo de proyección que hay en el proyecto. 
 
             El Concejal Sr. BARRIGA va a tratar de hacerlo de la manera más corta, 
solo decir que se alegra saber que todos nosotros, los Concejales estamos en la 
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misma parada, que queremos lo mejor para Temuco, independientemente del 
punto de vista político que podamos tener, aquí queda súper claro, que todos 
queremos ir para una ciudad mejor para todos.  Referente a lo que decía su 
colega el Sr. Bizama sobre el medio ambiente y la respuesta que da la 
funcionaria de SERVIU, la verdad es que en ese sector donde van a instalarse 
esas 900 viviendas, es verdad, no existe ningún ojo de agua, eso existe de Prat 
hacia el otro lado, pero lo que hemos visto y vio y lo planteó en el Concejo, es 
que estaban  los cisnes, patitos y de todo que habían ahí y hoy día 
desaparecieron y secaron eso al hacer esa barrera y las garzas y todo eso 
desapareció, incluso los peces que estaban ahí porque al trabajar esa barrera la 
llenaron con todo y  lo vio presencialmente, entonces decir que el tema de 
cuidado del medio ambiente debe ser fundamental apoyando en las palabras de 
mi colega Sr. Bizama que ya lo habían tocado antes en el Concejo, lo segundo 
es que me gustaría pedir que esto se pudiera trabajar más conjuntamente con la 
sociedad civil para no tener una desconexión aún más grande de lo que quiere 
la ciudadanía, respecto al tema del proyecto, que no mira claramente el río, 
porque no mira el río colegas y todo porque esto, que van hacer y esta barrera 
que se está construyendo, está al menos tres metros sobre el nivel que tiene la 
calle Prat, que llega a este Mirador, por tanto, la barrera está a la altura de 
dónde está el Mirador, que se tiene al final de Prat, por tanto este proyecto si 
nosotros vemos más que algunas cosas cosméticas, que nos llevan a pensar, 
que quieren generar la sensación de que hemos incluido el río, para mí este 
proyecto con todo el respeto de todos los profesionales que están trabajando, no 
representa lo que tiene que ver como nosotros integramos el río a la ciudad y 
eso está totalmente claro en ninguno de estos proyectos, que se mostraron aquí, 
hay una integración al río, solamente vemos que puede pasar una calle donde 
además hay a la orilla estacionamientos y que no hay lugar para que por lo que 
veo, donde podamos tener un café, donde se pueda instalarse una vida cívica y 
más allá que solamente viviendas y que conversen con el río cautín, se imagina 
un café literario a la orilla, no hay espacio en este momento en este proyecto, 
porque primero la visual de Prat no nos va a permitir porque el río ya tienen una 
barrera construida de cuatro metros y medio y hace como tres metros desde 
Prat, la diferencia hacia arriba, así que no vamos a ver el proyecto, no vamos a 
ver el río, eso es lo primero y es concreto, lo segundo que el tema 
medioambiental es totalmente cierto y referente al tema de integración social, 
soy una persona que lo cree  100%, sin embargo, tuve a la Directiva del 
proyecto de Departamentos de Labranza, que son también, cierto estos 
departamentos, la vivienda inclusiva y su directiva estaba con mucho miedo 
porque los habían amenazado, no tenían cómo pagar los gastos comunes, 
porque la gente no los pagaba, no había una respuesta y en ese caso ellos 
estaban muy angustiados, vecinos porque ya no sabían si iban a poder vivir en 
sus casas, porque a ellos lo iban a tener toda la vida de vecinos. 
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         Agrega, que por tanto, a muchos que tenían cierta esta expectativa de la 
vivienda, les pasaron muchas cosas y en ese sentido cree que quizás y no 
conoce cómo se selecciona a las personas, más que por un nivel 
socioeconómico, cómo se selecciona, para poder ponernos en esto, porque 
deben existir muchas personas que aún teniendo escasos recursos, cumplirían 
con esto, pero parece que digamos, no quiero que suene discriminatorio, porque 
parece ser que todo mi discurso fuera discriminatorio en este momento por un 
tema de clases sociales, pero no quiero ver con ese tema, sino que cuáles son 
la evaluación que se hagan donde esa persona va a poder cumplir con sus 
gastos comunes, donde esa persona aunque pague los trescientos y tantos mil 
pesos y no pague lo otro, va a tener una conducta responsable en este tema, 
porque a lo menos y con mucho dolor que cuando me lo contaron los dirigentes 
de allá, la angustia era tremenda de lo que estaban viviendo ellos, está bien en 
todos los lados se consumen marihuana y especialmente los sectores bajos se 
consume más, porque los altos se consumen otro tipo de drogas, porque hay 
más excesos, por tanto, no sería eso la forma de que uno consumen uno y otros 
consumen otros pero si como logramos que verdaderamente sea eficiente y 
eficaz esta movilidad social y unión que no queremos convertir en guetos. 
 
    El Presidente de la Comisión, Concejal Sr. SALINAS  quiere agradecer la 
intervención y participación de los colegas Concejales, agradecer los aportes 
que han hecho, recordar que este proyecto, que  recuerda que tiene ya más de 
20 años que se está mirando hacia el río y digo, porque mirando hacia el río, 
porque siempre se pensó aparte del pulmón verde de sacarle y tener una 
identidad como Temuco con su río, no que sea la parte trasera o como siempre 
le llamábamos el patio trasero de Temuco, que realmente se transforme el río en 
un hito turístico, quiere pedirle a los funcionarios del SERVIU si les pueden 
enviar esta presentación para que la tengan los Concejales, agradecer también 
a los funcionarios municipales, que están presentes, recordar que tienen todavía 
una reunión pendiente, referente al Plan Regulador, para ver este y otros temas 
dentro del Municipio y nuevamente agradecer al nuevo Director de SERVIU, 
desearle lo mejor, que le vaya muy bien, para la Región, para Temuco, dejar en 
la palabra a alguien del SERVIU, algún funcionario para que se pueda despedir. 
      La Sra. Riquelme señala que van a tomar algunas consideraciones, van a 
seguir trabajando, y vuelve a insistir, que han trabajado en permanente 
desarrollo con el mismo Municipio, entonces igual tienen ahí la información en 
forma directa si se necesita, se seguirá trabajando y cuando necesiten alguna 
reunión a disposición. 
 
    El Concejal Sr. ALBORNOZ solicita, si es posible, documentar estas 
consultas que han hecho uno y otro Concejal y sacar algún tipo de documento 
formal, porque si dicen que los equipos municipales también han participado en 
todas estas reuniones con el SERVIU, en que momento se produce la 
participación ciudadana, en que  omento se consulta, la verdad, es que a él le 



 
 

 

 

 

 

 

29 

toco por Padre Las Casas, participar en todas las reuniones vinculadas del 
Tercer Puente, donde los pre-diseños del SERVIU de lo que iba a hacer puente, 
menos mal, en ese minuto, se le adjudicó a una Consultora Internacional, que 
tenía muchísima experiencia en el desarrollo de ciudad, el tema del Tercer 
Puente, pero las críticas son mortales porque también los equipos técnicos no 
tienen experiencia en este tipo de diseño macro, salvo lo que es la teoría de la 
gente, entonces vamos a seguir nosotros amparando que ya se dio una  
modificación presupuestaria el otro día, para aplicar recursos, y darle cuerda 
este relojito, y resulta que ni siquiera hay una Consultora de algún nivel que 
prevé algún tipo de seguridad respecto a lo que se está planteando, lo encuentra 
casi, no quiere calificar, ni usar la palabra incorrecta pero le parece que este 
tema es para sacarle punta al lápiz y no dejarlo como que los equipos técnicos 
sigan avanzando y comprometan a la ciudad es una cosa amorfa, ahí se ven 
unos bloques de concreto diseñado en el planito, encuentra que el tema que 
acaban de ver, lo agradece pero es muy relevante que sigan conociendo y no 
seguirle dando curso a algo que nos llegue quizás después un tipo de desastre, 
dejando fuera eso sí, de que todos reconocemos la necesidad de vivienda que la 
población tiene. 
 
          El Presidente de la Comisión indica que como decía la funcionaria de 
SERVIU, nuestras inquietudes las vamos a canalizar, para una futura reunión y 
perfectamente lo que nosotros hoy día conversamos y las propuestas que se 
hicieron van a quedar estipuladas en un acta para poder ir la desarrollando a 
futuro,  pero quiere recordar, que este proyecto es antiguo ya que se han hecho 
los procesos los pasos de participación ciudadana, no es algo que se está 
haciendo ahora, ya que hay cosas que hay que actualizar posiblemente pero el 
proyecto no nace hoy día sino que tiene su proceso y hoy día solamente nos 
estamos informando en el avance y de qué manera nosotros también, si hay 
algo que hoy día nos preocupa, poder ponerlo nuevamente en la mesa, 
    Agrega, que solo recordar que no va ser esta la primera reunión, tiene que 
ver la reunión interna, del Plan Regulador también tocar este tema dentro de lo 
que es Temuco y lo que va a afectar en la parte vial y todo lo que va a significar 
nuestras áreas verdes. 
 
 
2.- NOMBRE DE CALLES Y PASAJES 
 

El Sr. Millar explica que en la segunda parte, se abordó el tema de calles y 
pasajes,  y se analizan las siguientes solicitudes: 
 
 Hace la presentación la Encargada de la Unidad de Catastro de la DOM, 
doña Roxana Venegas. 
   Se analizan las siguientes solicitudes: 
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- Ord. N° 2.538 de 23.12.2019, de la Constructora Pocuro SPA “Brisas de 
Labranza II” de Temuco, requiriendo nombre de Loteo, calles y pasajes,  
para lo cual se proponen los siguientes nombres: 
 

NOMBRE DE LOTEO  : BRISAS DE LABRANZA II 
 
Proposición de nombres de calles y pasajes: 
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La Sra. Venegas realizada la presentación, indica que está solicitado por 
parte de la Constructora Pocuro y que, de conformidad con la Normativa 
Vigente, la propuesta fue presentada previamente al Consejo de Organizaciones 
de la Sociedad Civil, COSOC, cuyos miembros opinaron favorablemente al 
respecto. 
 El Concejal Sr. BIZAMA señala quiere sumarse a lo que plantea la Sra. 
Roxana en la última parte y es que en la lógica que existen consideradas calles 
y ya pasó por el COSOC y hay una propuesta, lo que pediría a la Administración, 
es que nos traigan una propuesta que es concordante en este caso, lo que 
quiere decir, con lo que indica el COSOC, démosle continuidad a los Ríos y 
aquellos que no, se propone cuál es el más pertinente, porque si van a estar 
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viendo 20 calles, una por una, no tengo reparos con el nombre de los Ríos, no 
tengo reparos con lo que indica el Cosos, deberían aprobar en macro,  al final 
del Oficio lo que se sugiere, para efectos de ser eficiente la votación. 
 
             La Concejal Sra. CARMINE señala que va en el mismo sentido que 
estaba señalando el Concejal Sr. Bizama porque si les dice Roxana qué pasó 
por el COSOC, que son la continuación de, obviamente que tienen que 
mantener el mismo nombre, el río si no se repiten el nombre de los ríos, 
entonces en el fondo para hacer efectivamente más eficientes ya les presento la 
propuesta, estamos de acuerdo con lo que dice el COSOC, lo que se repiten 
obviamente que no y lo que son continuación son continuación y tiene que 
seguir así, si se repiten entonces la alternativa inmediata, que viene después 
que ya fue aprobaba por el COSOC. 
 
               El Concejal Sr. BARRIGA  solamente indica que tiene  una duda, si es 
que la calle Palena y Quemchi fueron descartadas de éstas porque ya existen,  
la calle Palena está en Santa Rosa y existe allá en los Lagos a la orilla de 
Javiera Carrera. 
        La Sra. Venegas le señala que si, que Lago Palena esta repetido y se 
deja fuera. 
        El Concejal Sr. VELASCO indica dos cosas, lo primero que concuerda 
que se vote en general y no uno a uno, pero lo que sí que había dos alternativas 
que estaban disponibles, que lo único que sugiero que se elija aquella que sea 
más fácil de escribir, porque el nombre de mapuches muy largo y que son más 
difíciles de escribir, entonces para un uso más eficiente y lo otro que quiero 
mencionar Sr. Presidente y aprovechando que esta Roxana, es recordar que 
tenemos una solicitud como Concejales bastante antigua, de la familia del 
Concejal Mason, un antiguo regidor y la familia se reunió con nosotros hace ya 
varios meses, esto fue en abril, para pedirnos que el Municipio le diera el 
nombre de su antepasado a una calle, entonces quisiera sugerir, que la comisión 
encargue a la Administración, a través de Roxana en este caso, que se tenga en 
consideración el nombre del regidor Charles Mason o Carlos Maison, para una 
calle ojalá no un pasaje sino que cuando se establezca una calle, que podría ser 
aquella calle de la isla cautín que no tenía nombre. 
           El Presidente de la Comisión Concejal Sr. SALINAS señala que esa 
sería una de las propuestas que van a solicitar, a través de esta comisión, 
considerar este nombre del Regidor Mason, para empezarlos a trabajar, que fue 
un compromiso que hicieron varios Concejales que estuvimos presentes en esa 
reunión, cuando vino la familia en pleno a solicitar este requerimiento.  Señala 
que igual concuerda que esto sea un criterio general en el tema de la propuesta 
del COSOC y sobre todo cuando son prolongaciones de calle que imposible 
prácticamente a mi modo de ver, de cambiarla y los que se repiten, que venga 
inmediatamente la segunda opción del COSOC, para no estar votando una a 
una, como lo plantearon los Concejales, por lo que le solicita a la Sra. Venegas 
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tomar nota de lo anterior.  La Sra. Venegas comenta que justamente una de las 
calles que verán ahora son las de la Isla Cautín. 
 

  Analizada la propuesta, no hay observaciones proponiéndose su 
aprobación formal. 
 Sometida a consideración del Concejo, el ORD. N° 2538, se aprueba 
por la unanimidad de los Concejales. 
 

- Ord. N° 2.540 del 23.12.2019, corresponde a un loteo regular que es la 
“Villa el Maitén” de Temuco, solicitado por el Comité de Vivienda el Maitén 
y que, de conformidad con la Normativa Vigente, la propuesta fue 
presentada previamente al Consejo de Organizaciones de la Sociedad 
Civil-COSOC, cuyos miembros opinaron favorablemente al respecto. 

   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. SALINAS le indica que 
está claro lo que dijeron de las calles y pasajes que se nombraron 
anteriormente, ya que el criterio general entonces es apoyar lo que ya ustedes 
plantearon a través del Cosoc y la Administración. Entonces estarían 
aprobadas las que no se repitan. 
 
             La Sra. Venegas señala entonces, en las mismas condiciones que 
fue aprobado por el Cosoc, en el fondo prevalece la alternativa de los Ríos, que 
sería la primera opción siempre cuando no se repita qué pasaría la segunda y 
mantener las prolongaciones como la vía existente ya del loteo. 
   Continua con el segundo oficio, que es Villa el Maitén que también es 
un sector que está cercano a Labranza y aquí se están solicitando los pasajes 
los Maitenes, va a leerlo, así como en grupo también para optar el mismo 
criterio. 
 
  NOMBRE DE LOTEO  : VILLA EL MAITEN 
 
  La Sra. Venegas indica que todos los nombres están todos repetidos, 
y ellos mismos dan una segunda alternativa, estos nombres son como de uso, 
ya lo tienen lo usan, pero están repetidos y ellos mismo dan como opción, 
manteniendo el nombre del loteo: 
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           El Concejal Sr. SALINAS señala que recordar que ellos, oficiaron a 
Educación. porque han tenido problemas con algunos nombres mapuche por 
ejemplo una calle se le puso calles de viejas o calle de brujas y la gente se 
sentía menoscaba, por el nombre de esa calle, desde ahí el tema de los 
nombres mapuche, se toman los debidos resguardos. 
           La Sra. Venegas señala que, en el último caso, están solicitando el 
nombre del acceso al Callejón “Pichipu” que así es como se le conoce, si bien 
nosotros no podemos otorgar un nombre a esa vía porque no es una vía pública, 
si bien es una servidumbre para acceder al loteo, por lo tanto, sería como la 
única que no se podría nombrar si bien ellos la pueden seguir utilizando, pero no 
formalmente. 
  Analizada la propuesta, no hay observaciones proponiéndose su 
aprobación formal. 
  Sometido a consideración el Ord. N° 2.540, se aprueba por 
unanimidad. 
 

- Ord. N° 223 del 30.0.2020, corresponde a un loteo regular que es la “Villa 
las Lomas de Labranza III” de Temuco, solicitado por la Constructora J 
Schulz SPA y que, de conformidad con la Normativa Vigente, la propuesta 
fue presentada previamente al Consejo de Organizaciones de la Sociedad 
Civil-COSOC, cuyos miembros opinaron favorablemente al respecto. 
 

NOMBRE DEL LOTEO  : VILLA LOMAS DE LABRANZA III 
 Alternativa : nombre de Flores 
 Proposición de nombre de calles y pasajes: 
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       La Sra. Venegas señala que ellos también están dando algunas 
alternativas, y están dando necesitan tres pasajes y hay dos prolongaciones de 
calles que mantendrían los nombres, que es calle los tulipanes y calle el bosque 
ambos mantendrían el nombre de su prolongación y Pasaje, están dando 
Clavelina que estaría disponible para el pasaje 2, que da pasaje Palmas, que 
hay un loteo ya existente con ese nombre, por lo tanto, quedaría fuera y la 
alternativa pasaje La Banda, que ese sí estaría disponible, en el pasaje 3 esta 
pasaje lirio que existe también en el loteo los Aromos y pasaje Margarita que si 
estaría disponible y. eso serían la opción.  
 Analizada la propuesta, no hay observaciones proponiéndose su 
aprobación formal. 
 Sometido a consideración del Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 

- Ord. N° 224 del 30.0.2020, corresponde a un loteo, que es la “Isla Cautín” 
de Temuco, solicitado por SERVIU IX Región: 

 
 El Concejal Sr. ALBORNOZ señala lo siguiente, porque en alguna reunión 
nosotros habíamos conversado con los equipos técnicos de la Municipalidad en 
el sentido que se tratará de pasar lo que son los lineamientos, porque finalmente 
esta cuestión de geometría en matemáticas hace que se planteara la forma de 
llegar a través de alguna fórmula todo lo que es la continuidad de los nombres 
de calle en los distintos segmentos o trazados que hay y no tener que estar 
inventando cada vez, dando la sugerencia que de alguna forma plantea la 
misma Municipalidad, la empresa, los vecinos y si tenemos una costanera por 
decir algo y costanera del sector norte y la costanera va a estar después en ese 
diseño hermoso, que se los presentó, en la entrada por el sector poniente, pero 
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va ser la Costanera, entonces con las calles y alguna forma con los pasajes,  
puede hacer quizás una solución de otro tipo y no están cada vez viendo el 
mismo tema de nombre de calles. 
 
         La Sra. Venegas desea comentar en este tema, que nosotros igual 
mantenemos cuando existen calles que tienen continuidad que están descritas 
en el plan regulador nosotros si nos fijamos en ello y se sugiere que la calle se 
mantenga tal como lo establece el plan regulador pero en general por ejemplo 
todos estos son loteos que son condominios que, en el fondo la calle comienza y 
termina en el mismo condominio, por eso no tienen nombres como diferentes,  
pero sí es una buena sugerencia ver que la prolongación es siempre se 
mantenga. 
 
    Señala que ahora tienen el tema de la Isla Cautín que hay un loteo 
aprobado y una subdivisión, donde se generan tres calles. Les presenta un 
plano de las calles.  Agrega que le están dando la opción de propuestas de 
Circunvalación Isla Cautín, y la segunda es el Encuentro o El Parque, por el 
Cosoc, se mencionó y les gusto a ellos el tema del “Encuentro” porque en el 
fondo se está encontrando esto con la calle Prat y durante otro lado tenemos la 
línea roja que un poco lo que decía el Concejal Sr. Albornoz, que es la 
proyección de Prieto Sur, que viene del sector de Las Quilas, está calle 
mantendrá el nombre Prieto Sur. 
    

El Concejal Sr. VELASCO realizar una consulta y una propuesta, le 
consulta a la Sra. Roxana la roja que sería la continuación de Prieto Sur, en 
algún momento se topa con Prieto Sur o se podría llegar a topar o es inviable 
que se unan dado la morfología de la ciudad. 
 
      La Sra. Venegas le señala que acá tiene el Plan Regulador y 
efectivamente se podrían topar y el plan regulador lo mantiene esa forma, por lo 
tanto, si la idea es que algún día pudieran conectar. El Concejal Sr. Velasco le 
consulta si la línea roja es continuidad de la línea azul por tanto si ocupamos el 
criterio que acabamos de aprobar hace cinco minutos lo lógico es que una 
avenida de continuidad una calle de continuidad tenga el mismo nombre, la 
posibilidad de que se tope con Prieto Sur, Costanera de por medio, es mucho 
más remota y en la continuidad de las líneas rojas y azul. 
          

La Sra. Venegas le señala que si, puede ser una opción digamos igual esto 
se llama Circunvalación, en el fondo igual está hablando de una circunvalación 
que tal vez pudiera tomar otra avanzar por el polvo de río, no se sabe lo que va 
a pasar en esta esquina más a futuro. 
  El Concejal Sr. VELASCO propone que la Circunvalación sea una sola y 
tenga un nombre desde la punta que azul hasta la punta roja digamos eso y un 
nombre dado que va a ser una avenida importante, un nombre me parece de 
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alguien o de un nombre que sea significativo y en relación a la calle amarilla que 
es pequeña el propone que esa calle le pongan el nombre de el Regidor Carlos 
Mason. 
      El Presidente de la Comisión, Concejal Sr. SALINAS consulta si están de 
acuerdo con lo propuesto. 
   La Concejal Sra. SAFFIRIO señala estar absolutamente de acuerdo con lo 
propuesto. 
 
 El Concejal Sr. BARRIGA señala que la verdad es que veo al igual que 
José Luis, hay que ver si es que esa parte de Prieto Sur, que igual considera, 
que si en algún momento nosotros soñamos la calle y la veamos ordenada, 
desde este momento para que después no venga este cambio de nombres de 
calles que trae tanto problema, le parece bien la parte de Prieto Sur, la 
continuación lo que sí, no le parece Circunvalación Costanera, porque está va 
ser también una calle muy importante para Temuco y que nosotros esperamos 
cierto todos y lo vimos los otros que también podamos proyectar la más, en base 
a eso, la calle Circunvalación nos da el estado o la forma de una calle pero no 
nos representa en absolutamente con algo que tengamos nosotros como ciudad, 
en ese sentido, sabe que algunos le van a decir que no, pero solamente quiero 
decir a los colegas porque el no apruebo que se diga Circunvalación, nosotros 
no tenemos una Avenida Violeta Parra, no importa, si no me gusta la avenida 
violeta parra porque es comunista y no toma en cuenta el otro tema, que es 
artístico y la primera chilena en el Louvre y nuestra Frida Kalo, bueno, esa calle 
entonces, por último Avenida Temuco, o sea algo que tenga que ver con 
nosotros porque nosotros tenemos la posibilidad de que en esta calle darle más 
identidad a nuestro Temuco y la palabra Circunvalación no tiene identidad con 
nada. 
            Señala, que no está de acuerdo con eso, y cree que hay que buscarle un 
nombre que tiene que ver que a lo mejor, no vamos a poder decirle algún 
personaje relevante de chile, porque se van a topar especialmente en este 
tiempo con la cosa política pero sí tiene que ver con que nosotros vamos a por 
ejemplo la Avenida Temuco u otra algo así, se refiere o Avenida Araucanía, algo 
que tenga que ver con nosotros, Circunvalación para él, es colocar un nombre 
porque hay que colocarlo qué hace me determina la forma de la calle o cómo se 
hace y no la historia de una ciudad y de sus pueblos. 
 
  El Concejal Sr. DURAN señala estar de acuerdo, casi con todo. 
          La Concejal Sra. CARMINE consulta porque no se puede llamar Avenida 
Isla Cautín. 
 
      El Concejal Sr. BARRIGA señala que lindo, ahí hay algo de nuestro 
nombre. 
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          La Sra. Venegas indica que en ese sentido, habría que conformarla como 
Avenida, ya que es  como una categoría, tendría que tener un bandejón central, 
desconoce cómo va ser ese proyecto. 
 
 La Concejal Sra. CARMINE señala que efectivamente para que tenga la 
categoría de Avenida, tendría que cumplir con algunos parámetros de acuerdo a 
la Ley General a la Ordenanza, pero si fuera así Avenida Isla Cautín, le da toda 
la característica y algo propio nuestro y considera que todos nos sintiéramos 
orgullosos de que llevara ese nombre, pero efectivamente tiene que cumplir con 
ciertos parámetros para que sea una Avenida, y está de acuerdo. La Sra. 
Venegas le informa que podría quedar como Calle Isla Cautín, por si no 
cumpliera con los parámetros, a lo que la Concejal le manifiesta su aprobación, 
ya sea Calle o Avenida Isla Cautín. 
 El Concejal Sr. BIZAMA indica que cree que en oportunidades como ésta 
en donde espacios públicos con obras de una magnitud trascendente en la vida 
de la comuna y obviamente de la región por lo que significa un parque como 
éste, deberemos tener un tiempito más de reflexión para poder ir dando cierta 
trascendencia a los nombres de las calles, avenidas y circunvalaciones de 
sectores y algo no tan administrativo ni por secretaría técnica, cuando podemos 
quedar con una oportunidad de reconocimiento a figuras locales, que merecen 
discutir a conversar un poco más, no comprende la solicitud de la familia Mason, 
cree que por historia y por currículum personal que presentan las familias podría 
ser un buen nombre para ubicar, cree que merecemos un cruce histórico 
también con una planificación más nuestra, no tan parcial con a la familia que 
podría ser pero creo que en este caso cuando la obra son de espacios públicos 
independiente que la Constructora Pocuro le ponga nombre de Río a todas sus 
calles, este es un espacio que en definitiva lo resuelven ello y los propio vecinos. 
 
         Señala que es un poco estar amarrados porque hay extensiones de calle o 
de continuidad, proyecciones en este caso, comparte con Roxana, cuando habla 
de que aquí hay una condición natural por ejemplo para Prieto Sur, que 
podríamos verla como muy simple al colgarla y conectarla con una 
circunvalación.  Sugiere a la Comisión y a su Presidente que podamos darnos 
un tiempo para poder darle un nombre entre nosotros, validado por la 
ciudadanía, a un espacio tan significativo como hacer esta circunvalación 
costanera del Cautín, que insiste, más allá del nombre técnico geográfico, 
podríamos como Concejo, tener una oportunidad para significar un 
reconocimiento a alguna persona con destacada trayectoria o historia en la vida 
de Temuco. 
 
           El Presidente de la Comisión, informa que se darán el tiempo y se 
realizará en una próxima reunión y proponer nombres para que esto sea más 
democrático, es muy importante este tema de la calle de esta Circunvalación y 
como dice su colega el Sr. Bizama, hay que aprovechar este momento histórico 



 
 

 

 

 

 

 

39 

que tenemos la posibilidad de pensar en algo que vaya en beneficio de nuestra 
ciudad y reconocer gente que han hecho algo por nuestra Comuna. Primero va a 
consultar si están de acuerdo si están de acuerdo en hacer sus aportes ciertos 
en nombre de estas Circunvalación y llevarlas a cabo en una próxima reunión. 
 
   El Concejal Sr. VELASCO quiere proponer dos cosas, lo primero que 
dejemos esto, si se puede, Roxana nos dirá, lo dejemos standby y que llamemos 
a un Concurso Público, así como se llama un concurso abierto, para ponerle a 
los Poetas, cuando la Isla esté más avanzada y porque hoy día sólo se ve 
construcción, y cuando la construcción esté más avanzada, el Municipio podría 
convocar a un Concurso Público y de seguro van a salir ideas bastante más 
entretenida que la que podamos decir aquí y lo segundo es que lo vuelvo a 
proponer y usted decide  sí lo pone en votación o no,  que la callecita amarilla, 
que es la pequeña que aparece ahí en el mapa. le pongamos el nombre de el 
Regidor Carlos Mason. 
 
     El Concejal Sr. SALINAS indica que eso podrían discutirlo en un par de 
minutos aquí, la propuesta que hace el Concejal Sr. Velasco les parece a 
ustedes.  
          El Concejal Sr. BIZAMA le informa que acaba de pedir  que hagamos una 
pequeña investigación propia Municipal, respecto de esta persona, como 
formato, como protocolo más adelante, cree que merecemos una investigación 
más sentida no tan familiar pero que efectivamente dé cuenta de una asignación 
de una calle en un espacio público, no tiene nada contra la familia Mason, al 
contrario, cree que tiene el currículo particularmente destacado, y el resto de su 
familia en Temuco, es sólo para darle el efecto de más formalidad de una 
asignación de espacios públicos, como Concejo nos toca decidir. 
             El Presidente de la Comisión Concejal Sr. SALINAS señala que desea 
realizar un comentario por lo dicho por el Concejal Sr. Bizama, que se suma a 
sus palabras y podríamos claro porque nosotros recibimos la historia de la 
familia que no la ponemos en duda, pero también nosotros igual debiéramos 
tener un respaldo, porque eso algo que se va a perpetuar y no podemos 
equivocarnos en cosas tan importantes como es el nombre de una calle a 
nuestro querido Temuco. 
 
           El Concejal Sr. BARRIGA solo decir cuando dice que está de acuerdo con 
su colega Sr. Velasco, me refiero a que no necesitamos un concurso público 
simplemente podemos hacerlo a través de las redes sociales, quizás qué 
nombre te gustaría o que represente a nuestra ciudad para la nueva avenida de 
la Isla Cautín. Sería  fabuloso lanzarlo en las redes sociales,  a través de una 
encuesta publica o propuesta referente al tema de la calle del regidor ex colega, 
señala que él no estuvo en esa reunión y el sí va aceptar, como no estuvo ahí, lo 
que los concejales por ejemplo si dicen saben que nosotros tuvimos todos los 
antecedentes,  pero también le parece bien lo que dice el Sr. Bizama, de 
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investigar un poco, sin embargo va a respetar, digamos llo que estuvieron los 
colegas en esa comisión, porque él no estuvo por tanto se suma a eso. 
 
            El Concejal Sr. VELASCO solo agregar algo corto, la verdad que le han 
puesto nombres de personas, a cientos de calles, que ninguna ha requerido una 
investigación y de hecho muchas de ellas tampoco han sido un gran aporte para 
nuestra ciudad entonces hacer la investigación por el nombre de una persona 
que está documentado basta con que lo pongan en google para que lo vean y le 
parece un poquito exagerado, pero bueno es la decisión de la mayoría. 
 
            El Concejal Sr. DURAN propone que todo lo que diga relación hoy día 
con la Isla Cautín, le demos una vueltecita un poquito más e incluso pidamos 
más antecedentes de otras eventuales calles o pasajes o conexiones, que van a 
ver, para que tenga un sentido como común desde la misma isla, a lo mejor 
dentro de la isla hay algún árbol determinado, el tema del río no sea otra cosa, 
pero que todo tenga relación, un poco con aquello, porque si vamos a mezclar 
nombre de isla de pájaros, de personajes, va a ocurrir lo que pasa en otras 
partes, cree que debemos darle una connotación distinta a todo lo que diga 
relación con el concepto Isla Cautín y que todo vaya enmarcado en cosa 
determinada que ojalá tengan relación con aquello o incluso por ejemplo con la 
Avenida de los Poetas. 
 
       El Concejal Sr. ALBORNOZ en esta oportunidad  concuerda con el 
Concejal Duran, en el sentido de que es un tema que esta calle está vinculada 
por el proyecto, que recién lo exponía y el proyecto sabemos que quedó con 
mucha interrogante, por medio del cual la premura que tengamos que entrar a 
resolver ahora estas materias vinculadas, sería una especie de ratificación tácita 
que estaríamos danto a todo lo que se nos presentó, ahora si es Parque Cautín, 
qué particularidades va a tener ese parque que ya está en construcción como lo 
vinculamos a nivel de las denominaciones con el resto de lo que se pretende 
construir ahí, si es que damos o no damos el visto bueno, efectivamente es un 
tema para tomarlo con un poco más de mesura, ver los tiempos y analizarlo más 
en detalle con el debido respeto Sr. Presidente. 
      El Presidente de la Comisión Concejal Sr. SALINAS  señala que entonces 
van a dejar esta calle de Circunvalación con propuestas y ver la forma de qué 
manera nosotros trabajamos el proyecto integral de la isla cautín con sus 
nombres, que tengan una agencia cierto de lo que muestra un poco también con 
los nombre de la historia de Temuco, que hoy día nos estamos jugando, como 
dijo denantes, que es un momento histórico, donde tenemos que pensar porque 
esto va a quedar perpetuo, entonces no podemos arriesgarnos a tomar una 
decisión de un rato para otro, en lo demás está de acuerdo con las calles y 
pasajes pero en esto yo quiero tomar lo que dice la mayoría lo que proponía 
también la Sra. Carmine y dejémoslo para una próxima reunión y veamos de qué 
manera buscamos la mejor fórmula para buscarle el nombre a esta calle. 
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       La Sra. Venegas señala que quiere hacer una moción ahí, le señala al Sr. 
Presidente, respecto de la premura, ya que el oficio está solicitado, como 
comentamos al principio, de hace bastante tiempo y dada la situación de la 
contingencia, no se habían podido generar el proceso de los nombres de calle, 
por lo tanto, igual  después del nombre de calle viene todo un procedimiento 
administrativo, que está en espera el Serviu para poder dar numeración a los 
lotes, enrolarlo y seguir con los proyectos sí bien igual lo menciono para que 
esto no se prolongue demasiado en el tiempo. 
 
           El Concejal Sr. SALINAS sugiere dejar una reunión, para el próximo lunes 
a la misma hora u otra, para tratar solamente este tema y hacer sus propuestas 
durante la semana,  

La sugerencia es aprobada por los Concejales presentes en la 
Comisión. 
 

- Ord. N° 734 del 14.05.2020, corresponde a un loteo de Vimacaucoop 
Ltda., que es “Villa Los Reyes III” de Temuco: 
 
NOMBRE DEL LOTEO  : VILLA LOS REYES III 

 
 

 
         La Sra. Venegas señala que es un loteo de Vimacaucoop Ltda., también 
de Labranza, en donde están proponiendo el nombre de un solo pasaje y 
proponen Rey porque esto es la Villa Los Reyes, todas las otras calles son 
nombres de reyes y poniendo Rey Esteban Primero, Rey Ricardo Primero, Rey 
José Bonaparte, estarían todos disponible en este momento.  En el Cosoc 
eligieron el Rey Ricardo. 
 

El Concejal Sr. BARRIGA en base a los nombres de esas calles, estamos 
poniéndonos tan delicados, para colocar el nombre de un colega que está ahí y 
hoy sin ningún comentario, se quiere colocar el nombre de reyes, los cuales han 
sido abusadores, violadores de su pueblo y muchas de las cosas de la historia 
que no nos cuentan, entonces le parece que lo que dice el profesor Velasco, 
tiene toda la razón y que tiene que ver, quiénes son ellos, quienes realmente son 
en la historia, entonces no está de acuerdo, porque además, no está de acuerdo 
porque se siga realizando la realeza, que creen que tienen una sangre distinta a 
nosotros. 
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           Los Concejales presentes, intercambian opiniones referentes a los 
nombres, y deciden por Rey de Esteban de Hungría. 
 
   Analizada la propuesta, no hay observaciones proponiéndose su 
aprobación formal. 
 Sometido a consideración el Ord. N° 734, se aprueba por unanimidad. 
 

- Ord. N° 782 del 26.05.2020, corresponde a una Ratificación de nombre de 
calle  Juanita Otimaño de Temuco. 
 

 La Sra. Venegas informa  es una actualización de un  nombre de calle ya 
existente que es,  Juanita Otiñano que ya existe en el sector hacia la salida 
norte pero nunca ha pasado por Concejo, entonces es una actualización del 
nombre original y ella llegó como niña y fue colona de Temuco, pero ese es el 
nombre y es esta en uso, hay direcciones asociadas a la calle y todo, entonces 
igual es difícil cambiarlo, terminando su presentación. 
 
 Analizada la propuesta, no hay observaciones proponiéndose su 
aprobación formal. 
 Sometido a consideración, se aprueba por unanimidad. 
 
 El Concejal Sr. Neira, se refiere al punto donde se construye el nuevo 
Barrio Cívico consultando si se contempla allí el Edificio Municipal. 
 
 El señor Alcalde expresa que efectivamente, existe un terreno y hay que 
delimitarlo y comenzar probablemente a iniciar el proyecto en la próxima 
Administración. 
 
2.- NOMBRE DE CALLES Y PASAJES 

 ACTA COMISION VIVIENDA, DES. URBANO Y RURAL 

El lunes 22 de junio de 2020 siendo las 10:00 hrs, se reúne la Comisión 
Vivienda, Des. Urbano y Rural, a distancia por Sistema Zoom, con la asistencia 
de los Concejales Sra. Solange Carmine, Sres. Oscar Albornoz, Esteban 
Barriga, Alejandro Bizama, José Luis Velasco, y Jaime Salinas, quien la preside. 

Participan de la reunión la Encargada de Catastro de la DOM, doña Roxana 
Venegas y de Administración, don Carlos Millar. 

En la reunión de trabajo se analizó la siguiente materia: 

TABLA 
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1.- NOMBRE DE CALLES Y PASAJES 

El Presidente de la Comisión, Concejal Sr. SALINAS saluda a todos los 
presentes y señala que esta reunión es solamente para tomar un acuerdo y no 
debiera extenderse y le da la palabra a la Sra. Roxana Venegas para que ella 
introduzca el tema. 

La Sra. Venegas informa que para recordar el tema que se vio la reunión 
pasada, comparte el siguiente plano: 

Señala que están hablando de las calles de la Isla Cautín, acá, indica, 
están dibujadas en color rojo, azul y amarillo, la de color rojo vendría siendo la 
que se propone como proyección de Prieto Sur, de acuerdo al Plan Regulador, 
la amarilla que une la calle azul con Prat, se propone como “el Encuentro o el 
Parque” y la azul se estaba proponiendo como “Circunvalación Isla Cautín” esa 
era la propuesta del Serviu, en su momento y quedó pendiente para que ustedes 
lo conversaran de mejor forma y se pudiera establecer una calle que tuvieran 
que ver con el sector. 

La Sra. Venegas realiza un breve resumen de lo que se conversó ese día, 
se dijo que la palabra Circunvalación no correspondía mucho, ya que no actuó 
de esta forma, por lo tanto, se le sacaba esa palabra y podría ser cambiada por 
Avenida y en este caso, nos la están presentando como Avenida pero también 
podría quedar como “Calle Isla Cautín”, que es la opción última que se dio, y en 
la calle, la chiquitita, de color amarillo, estaba la propuesta, en ese momento fue 
“el Parque” pero se conversó igual de la opción de poner el nombre de un 
personaje, que estaba solicitando el nombre, que ahí también quedó eso 
pendiente. Agrega que mostrará el visualizador donde se indica la proyección de 
Prieto Sur. 

La Sra. Venegas informa que en el visualizador aparece Prieto Sur que 
cruza, y se estaría aprobando el primer tramo, a futuro se pretende que llegue 
hasta el borde del río Cautín, tal vez cruzarlo con algún puente, en algún 
momento, pero por ahora el tramo que estaría en consulta sería ese tramo. 

La Concejal Sra. CARMINE señala que estuvo conversando con los 
técnicos y con el Director del Serviu respecto si efectivamente daría los 
parámetros porque para que sea Avenida debía tener que cumplir con el flujo 
vehicular y una serie de requisitos que exige la Ley General de Urbanismo y 
Construcción y la Ordenanza, y en este caso, Circunvalación no lo cumpliría, por 
lo tanto no podría tener el nombre de Avenida, pero le comentó al Director del 
Serviu, que Circunvalación le parecía cosa muy fea y no le parece que vaya de 
acuerdo a toda esta tremenda obra, entonces por último que le dejaron el 
nombre “Calle Isla Cautín” y cree que va más de acuerdo y más digno que 
Circunvalación y le parece que sería lo más correcto que llevara el nombre de la 
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Isla que sería Isla Cautín, pero como avenida no se podría porque no cumple 
reglamentariamente con los parámetros que exigen para que tenga el carácter 
de Avenida. 

El Presidente de la Comisión, Concejal Sr. SALINAS le agradece su 
intervención y agrega que esto lo hemos conversado largamente y cree que 
Circunvalación siempre la han conocido y el lugar como Isla Cautín y entonces 
en su opinión debiéramos votar y tratar de ponerse de acuerdo por otra cosa, 
también que es importante, sabe que esto, lo estamos viendo hace diez días 
atrás pero este proyecto está detenido, precisamente por no ponernos de 
acuerdo en estos diez días, que quede claro, nosotros no tenemos culpa de los 
meses atrás, que no hemos tenido reuniones, pero acá, les pido que se pongan 
de acuerdo y saquemos adelante y partamos por la calle de Circunvalación y 
esta la propuesta de la Concejal Sra. Carmine que se llame “Calle Isla Cautín” y 
que ya nos dio sus argumentos que Avenida no corresponde por el flujo 
vehicular y otros parámetros que miden para ponerle un nombre a una Avenida. 

El Concejal Sr. ALBORNOZ indica que viendo la curva, digamos, que va a 
tener toda esta calle, una lata que no la hayan planificado como una avenida un 
poco más ancha, que se yo, pero es una calle muy bonita porque va a bordear 
todo lo que es el Parque y la otra zona verde, cree que “Mirador Isla Cautín” 
usando algo más poético, de hecho, la avenida principal en Los Poetas, bien 
podría ser una alternativa igual a esto isla cautín, porque va ser una avenida, 
que en el uso debería transformarse en un mirador importante para los vecinos, 
en la tarde va ser un punto probablemente, de un paseo familiar o de salida a 
recorrer, se le ocurrió detener la gráfica y la forma que va a tener esta calle, eso 
respecto de la calle principal. Y lo otro, señala, y lo dice muy seriamente, con el 
tema de la entrada en vigencia de la ley, que de alguna forma va a limitar los 
períodos de los mismos concejales, se le ocurrió en la otra calle corta que está 
ahí, lo propone en forma responsable, que le pondría el nombre de “Concejales 
Duran y Salinas”, ya que ellos han estado mucho tiempo sirviendo a la Comuna 
en forma desinteresada y por una cuestión absolutamente legal a nivel Nacional, 
lo han discutido igual con los grupos Concejales a nivel Nacional, de gente que 
ha estado 3 o 4 periodos, en la Municipalidad, sino muchos más y ahora van a 
tener que prácticamente cambiar la actividad y todo y hay todo un recorrido y 
aporte, donde no se hace ningún tipo de reconocimiento a la gente que ha 
prestado esta importante labor, se le ocurre hacer esta propuesta de “Concejales 
Duran y Salinas”, por el trabajo y la trayectoria que ellos han tenido en todo 
estos años en la Municipalidad y es un justo reconocimiento y si no les parece 
apropiado, no importa, cuando no estén lo va proponer igual no más en otra 
calle. 

El Concejal Sr. SALINAS da las gracias, pero de su parte, por lo menos, no 
cree que se lo merezca que una calle de Temuco lleve su nombre, habla por él, 
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no por su colega Sr. Duran, igual tendrá su opinión, pero le agradece la 
propuesta. 

Señala que igual hay una Propuesta, que vinieron a conversar hace dos 
años atrás y también es de un Regidor, de un Concejal, que también sería una 
buena alternativa, por qué lo hicieron formalmente e incluso se le reconoció 
como Ciudadano Ilustre o Destacado y debiéramos ir por ese camino primero. 

El Concejal Sr. VELASCO que primero que quiere decir, que le encantaría 
que un Colega alguna vez, diga de mí lo que acaban de decir de Ud. Sr. 
Presidente, y recordarle a su Colega Sr. Albornoz que tomaron un acuerdo, ya 
hace más de un año, en donde, siempre las calles lleven el nombre de personas 
ya fallecidas, y ese acuerdo es precisamente por las vicisitudes, Sobre el tema 
de la calle grande, está de acuerdo que sea Isla Cautín, cree que ponerle 
cualquier otro nombre “Mirador”, “Paseo”, todo va a confundir, en general la 
gente tiende a reducir los nombres, no extenderlos, entonces uno tiene que ser, 
ojalá breve para los nombres, así que le pondría a secas “Isla Cautín” y que sea 
calle o avenida sorprende del perfil y este perfil es de calle y punto. Agrega, que 
si ahora, le queda la duda sobre, si al tramo rojo que está en pantalla, el lado 
izquierdo, debieran ponerle Prieto Sur o Isla Cautín, de acuerdo a cómo 
evoluciona, entiende, como dice la Sra. Venegas, en el Plano Regulador, es la 
continuación de Prieto Sur, pero la posibilidad real de que se una con Prieto Sur 
atravesando Los Poetas, no sólo es extender Prieto Sur hasta Los Poetas, que 
ya cree que eso es factible que suceda, en algún plazo medio, pero que la 
atraviese haciendo ahí un cruce, eso va a tardar, pero más allá de eso, la calle 
Isla Cautín, si se llamará Prieto Sur, el tramo rojo, quiere decir que uno va a ir 
por una calle y en algún punto de la calle sin mediar nada especial, de ahí para 
allá, va a empezar a llamarse Prieto y eso que es un fenómeno que lo ha visto, 
solo en Temuco y en la calle cambian de un momento a otro, pero para la gente, 
va ser sola una calle, la gente que la circule, entra por un lado y sale por el otro, 
pero mentalmente va ser una sola calle y en Urbanismo se genera, algo que se 
llama, Borde Urbano, y es aquello que la gente ocupa como límite, normalmente 
porque le complica o les resulta con cierta dificultad pasar de la línea, la Avenida 
Caupolicán por ser una avenida grande, de alto tráfico por ejemplo es Borde 
Urbano, evidentemente los Ríos son Bordes Urbanos, las líneas de trenes y en 
este caso la Avenida Caupolicán, que además al otro lado, entonces la Avenida 
de Los Poetas es un Borde Urbano, entonces cree que Los Poetas hacia el Río, 
debiera llamarse Isla Cautín, de punta a punta y eliminar el tramo ahí que se 
llama por Plan Regulador, Prieto Sur, y esa es su propuesta, Isla Cautín para 
toda la calle, de punta a punta. 

El Concejal Sr. BARRIGA señala estaba escuchando lo que decía su 
colega el Sr. Velasco y tiene bastante razón en varias cosas, primero porque 
precisamente porque Temuco es la ciudad donde de repente Caupolicán es 
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Rudecindo Ortega, Rodríguez es Inglaterra, de repente Montt es Av. Alemania y 
la gente no sabe dónde cambia y es una misma calle que se convierte en 
avenida en otro lado, total de verdad que le encuentra que tiene toda la razón el 
colega y ahora especialmente con el nombre Prieto Sur, agrega que el trabajo 
por muchos años en Prieto Norte y la verdad es que la gente no tenía idea 
donde era Prieto Sur y cómo llegó a Prieto Sur, se atraviesa una avenida, no se 
conecta y edificio y la gente se perdía y se pierde mucho porque no sabe porque 
Prieto Norte no está conectado o sea eso es para empezar, y ahora nuevamente 
el colega Sr. Velasco vuelve a decir y aquí va a ver la tercera parte de Prieto 
entonces, Prieto va ser en tres partes, Prieto 1.0, 2,0,y 3.0, de verdad cree que 
lo mejor es lo que está diciendo su colega Sr. Velasco, que siga siendo Isla 
Cautín, ahora no le pondría el nombre, de verdad que la gente lo que quiere es 
acortar los nombres y tratan cada vez, pero también se puede empujar para 
donde queremos esta avenida, hoy existe el nombre que podrían gustarles más 
que, y están de acuerdo en que no les gusta, que es Circunvalación, y les 
gustaría un nombre que fuera más apropiado y ahora el nombre debe tener las 
características que quieren darle y qué es lo que queremos el nivel o el espíritu 
de esta calle, el poner Paseo Isla Cautín, la gente no va a decir en donde está, 
además tiene que ver con el estatus, que se quiere poner, indicar si queremos 
que éste sea un paseo, de renombre bueno, saben que las ciudades también 
construyen realidades, dependiendo de los nombres que les ponen, entonces no 
en todos lados, solamente para decir como ejemplo, y no es casualidad que 
algunos se llamen Altos no sé cuánto y otros tengan un nombre sólo, porque el 
nombre intenciona lo que uno quiere proyectar y ahí nosotros nos podemos 
encontrar con todo, los que se van a vivir cerca u otro lado, porque quieren 
demostrar algo, y ellos también quieren demostrar algo con esta avenida, por 
tanto, le parece muy bien lo que está diciendo el Concejal Sr. Velasco, pero 
también ojo con el nombre que pongan, porque ellos también quieren intencionar 
el sentido que quieren darle y la intención está acá. 

La Sra. Venegas señala que solo quería comentar que esta calle, si se fijan 
está la proyección de la calle Prieto Sur, y hay un estero acá al centro, entonces 
lo que está proyectando el Serviu, es la calle que está a este lado del estero, 
ellos ya han tenido consultas y hay Constructoras trabajando en este lado, nos 
ha pedido certificado, si bien no hay un proyecto, se supone que a este lado 
también, va a estar el otro lado de esa avenida o calle Prieto Sur, ahí se va a dar 
como avenida, porque van a haber dos partes, una por el lado de isla cautín y la 
otra por el otro lado del estero, eso lo quería dejar como dato y por el tema de 
que si se cambiará de nombre, después a futuro, se generaría por el otro lado 
también otra vía, que tendría que tener el mismo nombre. 

El Concejal Sr. BIZAMA señala, que frente a las formalidades que les 
están dando hoy día, desde la DOM y las sugerencias del Serviu, cumplir con 
esa formalidad, evitemos elucubrar hoy día, frente a la urgencia de aprobar 
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nuevo escenario y habrá su momento en lo que podrían ellos con Concejo 
renovado, cuando corresponda hacer las modificaciones del caso, porque hoy 
día, lo que estamos viendo es un bosquejo y una proyección, ya no tenemos 
nada urgente en concreto, que vayamos a utilizar ya en los próximos años, por 
lo tanto, cumplamos con las formalidades, demos el visto bueno a la sugerencia, 
para que avance este proyecto y definamos en concreto lo que plantea, y el 
punto de que la calle es calle, da lo mismo, la formalidad es que es calle Isla 
Cautín, por ahora y la proyección de Prieto Sur, en otro momento podremos ver 
frente a la urgencia de edificación o proyecto, cambiarlo o no, si corresponde 
sino en la proyección de algo que continúa y él se detendría respecto a lo que 
plantea su colega Sr. Velasco, a propósito de la sugerencia de la Familia Mason, 
si corresponde o no que sea es el lugar, en el que pongamos un nombre de un 
regidor, cuando la propuesta de las otras calles, tienen que ver con accidentes 
naturales, un nombre del Encuentro, Circunvalación, El Parque, es decir, si el 
nombre correspondería ahí o no. 

La Concejal Sra. CARMINE señala que respecto a lo que dijo su colega el 
Sr. Velasco, respecto de los Bordes Urbanos, no olvidar que son brechas que 
dividen en un territorio y hay bordes urbanos que son naturales y otros 
artificiales, los bordes urbanos naturales son los ríos por ejemplo, que tenemos 
el río cautín y los bordes artificiales son los construidos, pero son brechas, que 
dividen los territorios, entonces si queremos tener una ciudad integrada, una 
ciudad con brechas, que divide el territorio, desde el punto de vista urbanístico y 
del urbano, puede hablar con un poquito más de certeza, desde lo que estamos 
hablando, entonces por eso para ella, sigue siendo importante que esto sea 
reconocido como Isla Cautín, y cree que la gente va a decir, le da lo mismo que 
sea avenida o calle, les van a preguntar, dónde están? en la Isla Cautín, y no 
pueden perder lo que significa esa tremenda obra y ese tremendo avance, por 
eso cree que para que el Serviu pueda ir avanzando, y saben que no se va a 
cumplir con los parámetros ni con lo que se exige para avenida, van a tener que, 
por mientras llamarle calle Isla Cautín, si están todos de acuerdo. 

El Concejal Sr. VELASCO señala que no le queda claro de lo que expone 
su colega la Sra. Carmine, si en su opinión al tramo rojo debieran ponerle Prieto 
Sur o Isla Cautín. 

La Concejal Sra. CARMINE le indica que el tramo rojo es el que a 
continuación sigue exactamente el tramo azul, es una continuidad que se divide 
por unos puntos, que son casi invisibles, que no sabe qué serán y lo atraviesa, 
es porque ni siquiera aparece como una propuesta en una calle, no sabe lo que 
es, para ella, eso debería llamarse igual Isla Cautín. 

El Concejal Sr. VELASCO le señala que están de acuerdo en eso, el único 
que plantea que se mantenga como Prieto es el Concejal Sr. Bizama, está en lo 
correcto, consulta. Agrega, que está consultando específicamente del tramo rojo. 



 
 

 

 

 

 

 

48 

El Concejal Sr. ALBORNOZ le indica que va a tener continuidad, es 
razonable que sea solamente una calle, la gran división va ser la Avenida de Los 
Poetas. 

La Concejal Sra. CARMINE le dice que, exactamente, para que poner más 
nombre, para ella que sea Isla Cautín el tramo rojo igual. 

El Concejal Sr. ALBORNOZ señala que debería ser Calle Mirador Isla 
Cautín. 

El Presidente de la Comisión Concejal Sr. SALINAS indica que van a 
dilucidar esto, ya que a través del voto de la Comisión. Está la propuesta de 
Calle Isla Cautín y que está la propuesta de Calle Mirador Isla Cautín. 

La Concejal Sra. CARMINE señala al Concejal Sr. Albornoz que le gustó 
su idea, Calle Mirador Isla Cautín. 

El Presidente de la Comisión Concejal Sr. SALINAS consulta a los 
Concejales presentes en la Comisión, quienes están de acuerdo con que se 
llame la calle Circunvalación como “Calle Mirador Isla Cautín”, dando su voto de 
aprobación los Concejales presentes, ante esto, informa que llevara esta 
propuesta a la próxima Sesión del Concejo Municipal. 

El Concejal Sr. VELASCO, solicita que quede en Acta, que la propuesta es 
de Punta a Punta, desde que sale de Los Poetas hasta que vuelve a Los Poetas. 

La Sra. Venegas que estaría pendiente la calle corta, de color amarillo en 
el plano. 

El Presidente de la Comisión, Concejal Sr. SALINAS les recuerda a los 
presentes, que esta la propuesta que realizo el Concejal Sr. Velasco, que 
debiera llevar el nombre del Regidor, Concejal Sr. Carlos Mason. Consulta si 
están de acuerdo los Concejales presentes, porque les pidió la familia completa, 
buscamos el historial y el por lo menos está de acuerdo. 

El Concejal Sr. VELASCO solicita dar un detalle, el señor era Carlos 
Summers Mason, es el segundo nombre que en realidad como hacen los 
gringos era el apellido materno, que lo pusieron al medio, que le escribió la 
familia y le dijeron que, si le iban a poner el nombre, pusiéramos solo Carlos 
Mason. 

El Concejal Sr. VELASCO entonces, señala que la propuesta concreta, es 
que sea “Regidor Carlos Mason” y sólo como aporte, le escribió a la familia en la 
semana, para decirles porque le habían escrito, un par de ocasiones, que 
pasaba con nuestro compromiso de buscarle una calle y le dije que habíamos 
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tenido nuestra primera sesión del año, así que lamentamos el atraso, pero era 
entendible y ellos dijeron se si se concretaba, la familia estaba dispuesto a poner 
una placa histórica, bonita en un pedestal que hiciera algo de historia sobre 
quién era el personaje, cosa que siempre útil porque está lleno de calles de 
nombre de personas que nadie sabe quiénes son o que se supe primero quienes 
eran y el tiempo pasó y todo el mundo lo olvido. 

El Concejal Sr. ALBORNOZ señala, que estando de acuerdo con este Sr. 
que lo pide la familia, de poner el nombre de una calle, le parece que dado el 
entorno, no está de acuerdo en colocar el nombre de una persona natural, no le 
parece que sea el espacio, que dado el entorno que se está constituyendo ahí, 
no se puede colocar un nombre de una persona natural, que tendría que ser 
más vinculado a algo característico a la ciudad, como es justamente el tema 
literario de la poesía y de lo que significa el entorno, porque Pablo Neruda, esta 
calle que acaban de aprobar, buscar un sentido más, desde algo más relevante, 
desde el punto de vista del lenguaje, de los conceptos y la vinculación con la 
ciudad, porque ahí en esta calle amarilla pero se dibuja que hay dos calles más 
y quizá se podría hacer o darle un valor de un sentido que esté más vinculado a 
la naturaleza, a lo propio del entorno, que va a significar este Parque, 
recordemos que este Parque está por la extensión y todo va a ser el Parque más 
grande y probablemente el más hermoso de todo el sur de Chile, entonces el 
entorno natural, el río al lado, se le ocurre, para esta ocasión en particular, no 
sería común el trazo de calle de vía pública para hacer el reconocimiento de este 
señor y pensar en algo de mayor vinculación con lo que es Parque y el entorno. 

El Concejal Sr. SALINAS informa que cree que igual se le estaría dando la 
importancia y relevancia del quehacer de lo que hicieron los regidores antiguos, 
y si es una calle importante, porque no como otra calle a futuro alguien no va a 
proponer otro nombre, 

El Concejal Sr. ALBORNOZ consulta que pasa si ellos dejan planteado de 
qué de esos tramos entonces tomando el acuerdo, porque hay 4 callecitas más, 
de alguna forma comenzar a trabajar en hacer algún reconocimiento histórico a 
otro Ilustre, que también han tenido un rol destacado de aportar a la ciudad. Si lo 
dejan como un criterio, estaría en ese caso de acuerdo. 

La Sra. Venegas solo mencionar que no hay más calles al interior porque 
las otras calles son calles del mismo parque y van a ser privadas, son del 
entorno, y no van a llevar nombres por lo menos nombres 

El Concejal Sr. ALBORNOZ consulta por las paralelas amarilla y son 
segmentos. La Sra. Venegas le responde que esos son lotes de predios de 
servicios públicos, uno de ellos del Serviu y de la Municipalidad, pero no hay 
calles intermedias, porque todas acceden desde Prat. 
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El Presidente de la Comisión Concejal Sr. SALINAS consulta si están de 
acuerdo con el nombre del regidor Carlos Mason, quienes están en desacuerdo, 
nadie. Entonces el acuerdo quedaría en este tramo con el nombre de Regidor 
Carlos Mason, que iría en el acta y se solicita a los Sres. Concejales que no 
están hoy en la reunión, que no les echen abajo, la discusión ha sido ardua y 
con mucha responsabilidad y la Comisión ha trabajado a conciencia y también 
para no demorar más este proyecto, les parece a los Sres. Concejales, habiendo 
zanjado todos estos puntos, da por terminada la reunión. 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal. 

- CIRCUNVALACIÓN:   CALLE MIRADOR ISLA CAUTIN 
- CALLE CHICA   CALLE REGIDOR CARLOS MASON 

 
El Señor Carlos millar señal h en la segunda acta del 22 de junio se 

trataron solamente los temas pendientes comenta que se hace un resumen de la 
anterior y dónde se requiere asignar nombres a tres calles dónde lo medular dice 
relación con que habría acuerdo por parte de los señores concejales en generar 
consenso en un solo nombre respecto a la calle que se llamaría mirador isla 
cautín y la calle chica también como acuerdo de recoger la propuesta del 
concejal señor Velasco respecto a nominar la como regidor Carlos Mason. 
 
  La concejala Sra. Saffirio señala que aparece como un acuerdo el nombre 
de la calle chica como Carlos Mason; expresa que no le parece, por cuanto 
considera que es un proyecto bastante emblemático e importante para la ciudad 
y entiende la urgencia que le da la familia al reconocimiento de esta persona, 
pero hay muchas más opciones,  agregando que no está de acuerdo que sea allí 
puntualmente, no le parece que se deban a probar  las dos propuestas juntas  
porque el Acta da a entender que hay un acuerdo de la Comisión y por eso hace 
la diferencia. 
 El  Concejal  Sr. Durán por su parte,  señala que se unirá a la votación sin 
embargo tiene algunas aprehensiones, como lo que señala la Concejala porque 
él también había hecho una propuesta en torno a que el tema de la Isla Cautín lo 
tratarán con temáticas más atingentes a la propia Isla; tales como árboles o 
especies que se encuentran allí.  Señalando qué cuándo comenzaron a poner 
nombres de personas allí, van a tener que seguir incluyendo nombres de otras 
personas que de alguna forma no tienen vinculación con la Isla Cautín, de   
hecho,  envió una nota previa con algunas sugerencias indicando que va a ver 
cómo va a votar, obviamente sin dejar pasar, que no  existen méritos para 
colocarle el nombre de esta persona,  sí cree, que debiera ser en otro lugar de la 
ciudad. 
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 Se someten a consideración la propuesta denominación detalles para 
Proyecto Isla Cautín con las observaciones hechas por los Concejales Sra. 
Saffirio y Sr. Durán aprobándose por mayoría. 
 
  La Concejala Sra. Saffirio consulta, si no se hará entonces la votación por 
separado ya que insiste en lo planteado por su par el Concejal Sr. Durán,  se 
pregunta si le van a consultar a todos ellos qué pertenencia tiene en el 
contextualizado lugar, el nombre del Sr. Mason, acota que le parece sumamente 
meritorio el tener el nombre de un Pasaje una Calle, de cualquier otra parte o 
espacio que se le pueda otorgar el día de mañana, pero todos van a estar 
expuestos a la opinión pública respecto de porqué,  por ello desea invitar a sus 
colegas a demorarse un poco más. indicando que él va a ser considerado, y en 
ello están todos de acuerdo, pero que lo que dice el Concejal Durán es cierto, en 
el fondo, cómo van a responder después, qué vínculos tiene el nombre de este 
personaje con este megaproyecto tan esperado para la Comuna; entonces 
señala la Concejala, insiste en dejarlo un poco de lado y buscar otra alternativa 
por separado recalcando que no tiene nada que ver con el nombre de esta 
persona, sólo que para ese lugar no lo considera pertinente. 
 
 El  Concejal Sr. Salinas, expresa que en Comisión discutieron latamente 
esta propuesta, fueron horas de trabajo. Incluso se dejó para tratar 
exclusivamente en una próxima reunión, que fue la del 22 de junio por tanto los 
espacios de discusión se han dado, costó llegar a un acuerdo, en este caso fue 
una propuesta que hizo el Concejal Velasco y en la Comisión se aprobó y en eso 
se basa toda argumentación. 
 
 El Concejal Sr. Velasco señala sumarse a las palabras del Concejal 
Salinas respecto a que se hicieron varias propuestas y la comisión aprobó este 
nombre. 
  La Concejala Sra. Carmine indica que efectivamente tal como dice el Sr. 
Salinas, se discutió latamente,  hubo dos Comisiones y lamentablemente no 
todos sus colegas pueden asistir a todas, provocando después que alguien 
propone en la comisión, se llegaron a acuerdos después de varias comisiones y 
lamentablemente el concejal que no pudo llegar por diversos motivos, después 
se le presentan una serie de dudas,  por ello estima más justo que se voté por 
separado y así si alguien quiere votar en contra respecto de esta calle, en la que 
el resto logró ponerse de acuerdo, no ve problema en  votar por separado 
ambas propuestas. 
 
 Con el acuerdo del Concejo, el Sr. Alcalde somete entonces, por segunda 
vez a votación la propuesta, ahora por separado. 
  
1-  CALLE CIRCUNVALACIÓN:  CALLE   MIRADOR  ISLA CAUTÍN. 
 



 
 

 

 

 

 

 

52 

   Sometida a consideración del Concejo,  se aprueba por unanimidad. 
 
2.-  CALLE   CHICA :     REGIDOR CARLOS MASON. 
 
  Sometida a consideración se aprueba por mayoría,  con la 
abstención de los concejales Sra. Saffirio y Sr. Durán. 
 
 La  Concejala Sra. Saffirio manifiesta que se abstendrá, no rechazará  e 
insiste en que la información del Sr. Mason es la que brindó la familia por tanto, 
pide a la Administración si pudiera indagar un poco más en la historia de este 
personaje,  para no verse un tiempo más en algún conflicto respecto a cómo 
llevó su vida,  aclarando que no lo está juzgando pero, insiste que se pudiera 
hacer llegar a todos la información solicitada para poder también responder a la 
gente del porque se tomó la decisión de poner ese nombre a un lugar tan 
emblemático de Temuco. 
 
 El Concejal Sr. Durán igualmente señala que se abstiene, pero deja claro 
que para evitar inconvenientes y reconociendo el trabajo de las Comisiones, ya 
que sabe lo que significa estar en ellas y el hecho de que no puedan estar todos, 
acotando que envió una propuesta, pero entiende cómo se trabaja en Comisión 
y su abstención obedece a que cree que la Isla Cautín debe tener una propuesta 
más con los méritos que pueda tener este ex Regidor. Agrega que están 
hablando de la “Calle Chica”, lo que le suena incluso como poco, considera que 
debió haber tenido una propuesta de nombre en otro lugar sin desconocer los 
méritos que este señor puede haber tenido. 
 La  Concejala Sra. Carmine,  expresa no saber más ya que el Concejal 
Velasco presentó todo esto, se habló con la familia y ella lo aprueba indicando 
que saben que la Calle Chica llevaría el nombre de Regidor Carlos Mason y es 
probable qué les parezca que es casi un insulto que esa callecita lleve el nombre 
del Regidor, desconoce si se habrá conversado con la familia; recordando que 
ellos hablaban de una Avenida o de algo bastante más importante que de la 
Calle Chica,  ahora denominada Regidor Mason. 
 
 El Concejal Sr. Velasco quiere recordar que la solicitud, la familia la hizo a 
llegar a todos los Concejales, no sólo a él, por lo que pidió una reunión al 
Presidente de la Comisión, Concejal Sr. Salinas, para escucharlos y su único 
aporte aquí ha sido recordar el compromiso que tomaron hace siete u ocho 
meses y después de la primera Comisión. Agrega que al ellos enterarse de esto 
les pareció muy bien. Más que por el tamaño de la calle que a ellos no les 
importa, si no que por la ubicación cerca del centro,  del lugar donde se fundó 
Temuco y recordaron que les gustaría regalar a la ciudad una placa con una 
pequeña biografía de su ancestro ,el que no sólo fue Regidor, sino que también 
fundador de la ciudad, y artífice y colaborador de Pablo Neruda y a propósito de 
ello, reenvió a todos los Concejales 4 o 5 link sobre la historia del Regidor 
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Mason, precisamente no todos escritos por la familia,  con el fin de que se 
enteraran un poco más. Se  permite agregar qué le parece curioso tanto revuelo 
por poner el nombre de una persona, cuando permanentemente  se le asigna el 
nombre de distintas personas a las calles, que ninguno de ellos conoce y de 
quienes, mucho menos se hace una investigación histórica sobre su pasado, 
comentando que como Profesor de Historia le alegra mucho que les baje ese 
interés por la historia, agregando que por su parte va a tratar de hacer más 
estudios biográficos sobre las últimas calles para así ampliar su acervo cultural. 
 
 La Concejala Sra. Carmine desea hacer una salvedad, señalando que 
cuando ella era Presidenta de la Comisión Vivienda y como es hoy; cuando es 
don Jaime Salinas quien la preside; al asignarse nombres de calles, también se 
pedía información sobre de quién se trataba, qué había hecho esa persona y 
qué importancia tenía ya que no se trata de poner cualquier nombre, recalcando 
que eso siempre se ha hecho y siempre se sabe de quién se trata en ambas 
presidencias concluyendo el tema, concluyéndose los comentarios sobre el 
tema. 
 
3.- POSTULACION PROYECTO MULTICANCHA 
 
SOLICITUD COMPROMISO MANTENCIÓN ÁREAS VERDES  

Hace la presentación el Sr. Carlos Millar. 

Indica que enmarcado en el Proceso de Postulación que pueden 

desarrollar las Organizaciones Territoriales de la Comuna ante el SERVIU, bajo 

la normativa del DS N° 27 para el programa Hogar Mejor, se considera como 

antecedente necesario para la postulación el compromiso del municipio para 

asumir la posterior mantención de aquellos proyectos que resulten 

seleccionados en este proceso. 

Conforme a lo anterior se ha recibido solicitud de la Junta de vecinos Los 

Trovadores para postular un Proyecto de equipamiento de área verde del 

SERVIU, del Programa Hogar Mejor en el Macro Sector Costanera del Cautín 

que cuenta con una superficie de 1.813 mts.2, localizada según la siguiente 

información: 
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 El Sr. Carlos Millar señala que se trata de una postulación al Programa 

Hogar Mejor, en concreto se trata de comprometer, en caso de resultar 

aprobado el Proyecto, que presenta la Organización Comunitaria del 

sector, el mantenimiento del área verde, que está siendo postulada para 

mejorar su equipamiento por parte del Programa Hogar Mejor del SERVIU, que 

se encuentra ubicada en calle Amazonas, calle Pircunche y Pasaje Efraín 

Barquero. 

 Explica el Sr. Millar que los costos de mantención de esta área verde en 
este momento están siendo asumidos por el Municipio y lo que hoy se necesita 
por parte del SERVIU, es el compromiso del Municipio a seguir con esta 
mantención. 
 
 El Sr. Alcalde procede a someter a consideración del Concejo esta 
propuesta de mantenimiento, aprobándose por unanimidad. 
 
 El Concejal Sr. Neira solicita considerar que esta aprobación tiene que 
estar a la brevedad, ya que los vecinos tienen un plazo de término para postular, 
que es el 30 de junio próximo. 
 
 Concluye la Sesión, siendo las 16: 08:hrs. 
 
 
 
RMS/rms 


