
 

                                            
 

 
                         ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
            En Temuco, a 21 de diciembre de 2021, siendo las 15:00 horas, en el nombre de 

Dios y de la comuna, se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, presidida 

por el Alcalde Sr. Roberto Neira Aburto, con la presencia del Secretario Municipal, don 

Juan Araneda Navarro, en su calidad de Ministro de Fe en las actuaciones municipales.  

 

ASISTENCIA CONCEJALES 

    

Sr. Juan Aceitón V. 

Sr. Esteban Barriga R. 

Sr Alejandro Bizama T.  

Sr. Fredy Cartes V.  

Sra. Viviana Díaz C. 

Sra. Soledad Gallardo V. 

Sr. Bruno Hauenstein A. 

Sra. Claudia Peñailillo G. 

Sr Carlos Sepúlveda V. 

Sr Marco A. Vásquez U.   

 
T A B L A  

1.- ACTA ANTERIOR 

2.- CORRESPONDENCIA      

3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 

4.- MATERIAS PENDIENTES 

5.- MATERIAS NUEVAS 

     INFORME DE COMISIONES 

6.- AUDIENCIAS PÚBLICAS  

    - Fundación Chilka.    

7.- VARIOS  

 

1. ACTA ANTERIOR. 

El Sr Alcalde pone en votación la aprobación del acta de Concejo correspondiente 

a la Sesión Ordinaria del 14 de diciembre de 2021. Se aprueba sin observaciones, 

por unanimidad. 

2. CORRESPONDENCIA. No hay 

 



 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

Correspondiente al período del 15 al 21 de diciembre de 2021:  

 

 Reunión Director Armando Dufey 

 Reunión sindicato Feria Pinto Los Fundadores 

 Inauguración mural Estación de Ferrocarriles 

 Lanzamiento Feria navideña de personas mayores 

 Saludo marcha por las Tradiciones y la Cultura 

 Reunión CORFO con industrias creativas 

 Punto de prensa lanzamiento incendios forestales 

 Punto de prensa entrega regalos a organizaciones territoriales. 

 Adulto mayor Club Amistad Divina 

 Ceremonia lanzamiento logo municipal 

 Visita patrimonial Cementerio 

 Reunión Fundación Ley Daniel Zamudio 

 Saludo protocolar Circulo de las Fuerzas Armadas en Retiro 

 Reunión con deportistas de atletismo 

 Audiencia para presentar proyecto educación memoria 

 Audiencia fundación KARUKECHE 

 Audiencia Junta de Vecinos Villa Cautín 1 

 Entrega de subvención Juntas de Vecinos Rural 

 Reconocimiento a mujeres destacadas en el deporte Araucanía 

 Firma convenio CIDLA 

 Adulto mayor CAM obreros del amor /CAM ardillita 

 Reunión grupo emprendedores Génesis 

 Consejo Comunal de Seguridad Pública 

 Inauguración de alarmas integradas vecinos de La Arboleda 

 Reunión con Iván Cerda, de urbanismo 

 Reunión ONG despertando tus sentidos 

 Ley del Lobby Sra. Gisela Buscaglione 

 Reunión artesanos calle Bulnes  

 Punto de prensa Subsecretario de Energía por electro movilidad 

 Feria de la Salud Amanecer 

 Reunión con mediadoras del Ministerio de Justicia 

 Punto de prensa lanzamiento campaña de Carabineros: navidades seguras. 

 Adulto mayor Club la Vecindad  

 Reunión en terreno Junta de Vecinos Lomas de Recabarren 

 Terreno reunión Villa los Aromos  

 Reunión fin de año Bomberos 

 Cierre Fondecov grupo zumba, Hacienda Santa María. 

 Evento Vóley Playa  

 Final de rayuela, Club de Rayuela San Lorenzo de Monte Verde. 

 Celebración JJ.VV. Átomo de la Villa Nueva Generación  

 Celebración Navidad JJ.VV. Los Nogales y Villa Verde 

 Gala de patinaje 

 Final Softball 

 Audiencia Sr. Luis Estrada Tejos 

 Audiencia Heber Grandon 

 Reunión mujeres emprendedoras Nehuen S-27 

 Reunión dirigentes Comunidad Indígena Juan Manqueo 



 

 Visita Vega Monumental Pedro Toledo 

 Pavimentación participativa 

 Reunión interna propuestas de innovación  

 Cierre anual programa lazo 

 Audiencia Daniel Ancan Morales 

 Ley Lobby Miguel Droguette Meza 

 Reunión Brotes del Canelo  

 Reunión Bárbara Galdames Palma Casita autogestionada de salud. 

 Entrega modulo habitacional Programa Rural 

 Punto de prensa Campaña de auto cuidado sobre Covid 

 Entrega cajas de mercadería 

 Concejo municipal 

 Futbol Magdaleno v/s Santa Rosa 

 Visita terreno Asociación de frutilleros Pelahuen sector Boyeco. 

 

4. MATERIAS PENDIENTES 

Informa el Secretario Municipal Sr Juan Araneda N.: 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR CARLOS SEPULVEDA    14.12.2021 

MATERIA 

SOLICITA AUMENTAR EL TIEMPO DE USO DE GIMNASIO MUNICIPAL DE LA PLAZA 

RECABARREN PARA EL CLUB DE GIMNASIA OLIMPICA DE TEMUCO. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DEPORTES 
 DIDECO 

VÍA MAIL           
17.12.2021 
21.12.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR BRUNO HAUENSTEIN    14.12.2021 

MATERIA 

 

SOLICITA SEPARAR LOS JUEGOS INFANTILES RESPECTO DE LAS CALLES Y LAS 

CICLOVIAS, POR EL RIESGO DE ACCIDENTES. 

-BANDEJON AVDA BALMACEDA. 

-SECTOR UFRO. 

-CAMINO LABRANZA. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

SECPLA 
TRANSITO 

VÍA MAIL           20.12.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA  SRASOLEDAD GALLARDO.    14.12.2021 

MATERIA 

 

SOLICITA MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION DEL SECTOR SUR PONIENTE DE 

TEMUCO- PADRE LAS CASAS-AMANECER. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

TRANSITO 
DOM 

VÍA MAIL           17.12.2021 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO     14.12.2021 

MATERIA 

SOLICITA PONER TOPES EN LAS CICLOVIAS PARA EVITAR EL INGRESO DE 

VEHICULOS. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 TRANSITO VÍA MAIL           17.12.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO    14.12.2021 

MATERIA 
SOLICITA PERFILAR Y PONER MATERIAL EN CALLES DE VILLA CHIVILCAN 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 PLANIFICACION VÍA MAIL           21.12.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR  MARCOS ANTONIO VASQUEZ.    14.12.2021 

MATERIA 

 

SOLICITA SEGUIR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ANTIGUAS EN LOS BARRIOS DE TCO. COMO LA 

CALLE GUYANA EN VILLA LOS CASTAÑOS. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 SECPLA VÍA MAIL           21.12.2021 

 

 

 

5. MATERIAS NUEVAS 

INFORME DE COMISIONES 

 

ACTA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA. 

  

Informa la concejala Señora Claudia Peñailillo: 

  
                                       “En Temuco, a 13 diciembre de 2021, siendo las 15:15 horas., 
utilizando la forma dual: presencial y por plataforma zoom, se reúne la Comisión de 
Seguridad Publica, presidida por la concejala Claudia Peñailillo Guzmán, y con la 
participación de las Concejalas Sras. Soledad Gallardo Vásquez y Viviana Díaz Carvallo; 
y el Concejal Sr. Alejandro Bizama Tiznado. 

Participan además de la reunión, Director de Seguridad publica Sr. Oscar Carrasco, el 
sociólogo Sr. Rodrigo Valdés y Sra. Ximena Cabrera. 

En la reunión de trabajo se expuso el siguiente tema: 
TABLA. 

1.- ANALISIS DEL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD. 

 La presidenta saluda a todos los participantes presentes. 

              El tema de hoy es muy importante por lo mismo será solo este el tema de la 
Comisión, análisis del Plan Comunal de Seguridad de la Municipalidad de Temuco 2022-
2025, menciona que el acta de esta comisión de hoy estará siendo presentada para la 



 

sesión del 21 de diciembre para ser aprobada, por el respeto hacia nuestras queridas 
secretarias del Consejo, de no darles la pega de realizar el acta de un día para otro 
porque es bastante engorroso. 

             Toma la palabra el director de Seguridad publica Sr. Oscar Carrasco, quien 
saluda a los concejales y concejalas que están presente por intermedio de la presidenta 
de esta comisión, para poder trabajar en detalle lo que es el Plan Comunal de Seguridad 
Pública, si se requiere una segunda reunión está la disposición de hacerla. 

             El profesional sociólogo Sr. Rodrigo Valdés hará la presentación que se divide en 
dos partes, una el contexto general de la estrategia, los factores de riesgo asociado a la 
metodología que solicita la Subsecretaría de Prevención del Delito con respecto al Plan 
Comunal de Seguridad Pública 2022, 2025 y segundo, el contenido específico del plan 
que se podría continuar y detallar en una segunda reunión. 

Este es un Plan que se viene trabajando durante gran parte este año 2021 a partir del 
mes de julio, cuando se asumió y se sumó a un trabajo que ya se estaba realizando por 
los profesionales de la Dirección de Seguridad Pública. La nueva administración está en 
este momento desarrollando este Plan Anual en completo por el equipo de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana, eso primero y, dos, el Plan Comunal de Seguridad Pública se 
enmarca de una política y una gobernanza de la seguridad del Estado de Chile a través 
de dos leyes en particular que se tienen que observar, una la Ley orgánica Constitucional 
de Municipalidades que ustedes bien conocen y dos la Ley 20.965. 

En el marco de la Ley 20.965, señala las funciones, atribuciones, etc. en materia de 
prevención primaria, secundaria, terciaria, prevención social, prevención comunitaria, 
prevención psicosocial, prevención comunitaria y prevención situacional que atenderán 
las municipalidades. El enfoque es seguridad ciudadana integral.  

En el caso de la Municipalidad de Temuco, el enfoque es seguridad ciudadana integral, es 
explícito en este plan comunal 2022-2025 y se asume las competencias, atribuciones y 
funciones que le da la Ley Orgánica Constitucional y la ley 20.965 a los municipios en 
Chile  

El plan en general debe ser trabajado durante el año 2021, aprobado y puesto en 
funcionamiento a plenitud a partir de enero del 2022. Se ha señalado por la Subsecretaría 
de Prevención del Delito y la Coordinación Regional de Seguridad Pública que, este es el 
primer municipio que está poniendo a disposición de su Consejo un plan comunal 
medianamente acabado.  

A partir de fines del mes de septiembre se está usando la metodología que fue dada por 
la Subsecretaría de Prevención del Delito y que tiene que ver más bien con el análisis de 
los factores de riesgo. Algunos factores protectores. Pero en general tiene que ver más 
bien con un enfoque a los factores de riesgo, que se presentara. Y, por último, este plan 
fue presentado al Consejo de Seguridad Pública, no tuvo mayores observaciones, 
también durante la semana pasada al Cosoc y, en paralelo para una revisión general 
previa, se envió a la Subsecretaría de Prevención del Delito. 

En este momento este Plan esta para su análisis, tratamiento, modificaciones, hacerle 
observaciones si el consejo comunal de seguridad publica lo dispusiere, ya que este un 
plan que se aplicara por 4 años, que puede ser actualizado anualmente. 

 La actual administración, se está enfocando a trabajar en el tema de la seguridad 
ciudadana, esa es la primera definición, no se está trabajando la seguridad pública 
como tradicionalmente se entiende como una visión napoleónica de arriba hacia 
abajo, donde el eje central es el orden público, la cárcel, la policía, la justicia, esa es 
la visión tradicional, si no que se está trabajando un mix que es la seguridad 
ciudadana con apellido, la seguridad ciudadana integral, una visión de abajo hacia 
arriba, una visión europea donde se incorporan el abordaje a los múltiples factores, 
el abordaje intersectorial en los temas de la seguridad y  las múltiples dimensiones 
que tiene el tratamiento de las prevenciones en la seguridad ciudadana, se 
incorpora el abordaje a las múltiples dimensiones desde la seguridad ciudadana 
integral y particularmente desde la prevención.  



 

Se es reiterativo en el tema de la prevención, porque es uno de los grandes temas que se 
confunde en las funciones y atribuciones de las municipalidades es creer que estas tienen 
funciones de control o de persecución incluso en temas de persecución de los fenómenos 
delictivos, etc. lo último, señala que hay una serie de medidas que vienen de innovación 
en este Plan.  

Se aprobó el presupuesto de esta Dirección y, el aumento del presupuesto en términos 
nominales pareciera que no es tanto, pero en términos porcentuales es muy importante, 
hoy la seguridad ciudadana en una prioridad en todo el país y una de las prioridades en la 
capital regional, Temuco, y eso se trasuntó al presupuesto que por primera vez presenta 
un aumento sustantivo de 37.9%. 

Un componente muy fuerte de su presupuesto es extra presupuestario, hay una cifra muy 
importante de alrededor de 900 millones que año a año se debe apalancar, conseguirla, 
gestionarla con diferentes instituciones del país. La Dirección de Seguridad Pública tiene 
programas como por ejemplo el Kary, el centro de la mujer, el Padick, el centro España, el  
programa de 24 horas deportivo, el Programa Lazos con la Subsecretaría de Prevención 
del Delito, Senda previene con el Conace y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
etc. es una dirección que trabaja con un importante presupuesto municipal, pero también 
un importante presupuesto que se va a buscar en diferentes instituciones y eso queda 
reflejado también como corresponde en el Plan Comunal de Seguridad Pública.   

    
              Hace la presentación del Plan Comunal de Seguridad Pública 2022-
2024, por el sociólogo don Rodrigo Valdés.  
 
 

 

 

 

 En el esquema se ve las situaciones de seguridad pública, comprendiendo que estos son 
los distintos fenómenos que ocurren en el territorio. Estos distintos fenómenos se 
componen de dos veredas para entender el diagnóstico que se hizo de seguridad, por un 
lado, los casos policiales que corresponde a lo que son las detenciones y a eso se le 
agrega y se le suma también lo que es la percepción de seguridad.  Así también estos 
fenómenos de seguridad pública se abordan desde la sociedad civil, instituciones públicas 
e instituciones privadas. Y también esta pirámide evidencia que en la base se encuentra 
con ciertas problemáticas que son de contexto, que son socio culturales, también 
problemáticas que son psicosociales, comunitarias y problemáticas situacionales.  



 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un informe enviado desde la Subsecretaría de Prevención del Delito del año 2021 

y lo que hicieron ellos fue generar un tipo de análisis factorial, donde analizaron cada 

grupo delictual y lo categorizaron a partir de cuatro variables. Lo primero, la gravedad, 

luego la frecuencia relativa que es la comparación de tasas a nivel nacional, sin embargo, 

se excluye la Región Metropolitana por comprender que responde a realidades distintas  

 

 

  Durante el año 2020 se generó un diagnóstico para también levantar una segunda 
vereda que es lo cualitativo, el comprender por qué este fenómeno sucede como sucede, 
por ejemplo, de los principales resultados tenemos un grupo focal que hicimos con el 



 

Consejo Comunal de niños, niñas y adolescentes para validar la opinión de niños y su 
derecho a la participación en donde evidenciamos la falta de supervisión por parte de 
entes responsables de lugares públicos.  

 La Mesa Intersectorial de Seguridad, la mesa de género, mesa con dirigentes sociales, 
mesa con actores del sector rural, se evidencia una brecha y factores que influyen en una 
baja tendencia a la denuncia. También encontramos que en la Mesa Intersectorial de 
Seguridad se identifican factores como los lugares de alta aglomeración de personas, la 
falta de iluminación pública y el consumo exploratorio de alcohol y otras drogas. Ciertos 
delitos entre ellos tienen el entorno familiar. La falta de redes de contención y el entorno 
educacional. Así también esta misma mesa recomienda habilitar espacios familiares en 
zonas menos transitadas, mejorar condiciones físicas, lugares públicos, mejorar la 
convocatoria de actividades orientada a la ocupación del espacio público. Y la Mesa 
Intersectorial de Seguridad identifica también la falta de luminarias públicas y otros 
aspectos situacionales que influyen en que se puede cometer o ser víctima de algún 
delito, como también las prácticas de autocuidado.  

 

 

 También se realizó la consulta donde participaron 150 dirigentes a partir de la consulta al 

50 %. Declaraba haber sido víctima durante algún delito o algún familiar en los últimos 12 

meses. Sin embargo, los principales motivos por qué no se denuncia hablan acerca del 

miedo, las represalias y la desconfianza en el sistema judicial, que el 80% declara que la 

prevención de violencia intrafamiliar y prevención de violencia contra la mujer es muy 

importante.  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se hizo un sociograma con el Comité de Seguridad Pública y se utilizaron dos 
variables en horizontal la importancia que, según los dirigentes es la seguridad pública y 
el eje vertical la capacidad resolutiva que tienen estos actores. 

Lo más relevante es que no se identifica a ningún actor privado, por ende, con la 
coproducción de seguridad estaría solamente entre sociedad civil e instituciones públicas, 
negando la participación en este caso del ente privado, ya sea empresa u otros. Otro dato 
relevante que tenemos es que la gente ve que el municipio tiene una alta importancia para 
la seguridad pública, sin embargo, tiene una baja capacidad resolutiva, en donde ellos 
señalan que principalmente esta capacidad resolutiva se debe a intervenciones de índole 
policial, más que intervenciones de índole preventiva.  

Esto sería a grandes rasgos la presentación de lo que es el Plan Comunal de 

Seguridad Pública. 

 

 

 

Es un despliegue programático bastante amplio, visto desde variables que puedan incidir 
desde el contexto, desde lo comunitario, desde psicosocial y también intervenir lo 
situacional, a fin de generar que esta pirámide se pueda intervenir por completa 
fortaleciendo a través de mesa intersectorial y otros espacios, lo que es la coproducción 
de seguridad, involucrando y visibilizando la responsabilidad de la institución privada, 
también en la tarea de coproducción de seguridad, sobre todo en materia de prevención, 
para así poder generar este fenómeno que influye tanto detenciones como las denuncias 
con la percepción de seguridad y fortalecer una mayor percepción de seguridad de los 
vecinos del territorio, se entiende que el territorio de Temuco responde de distintas 
maneras, es decir, es muy distinto lo que viven es sensación de seguridad el sector rural, 
que está alejado de ciertos espacios urbanos, al sector rural que confluye con  espacio 
urbano ya en el límite y muy distinto, por ejemplo, las necesidades que pueden tener 



 

vecinos del sector poniente como vecinos del sector norte, con vecinos de labranza, de 
Amanecer, de Pedro de Valdivia, de las Mariposas y del sector centro. Esto sería la 
presentación.  

 Luego hace una intervención el director Sr. Oscar Carrasco dando énfasis a lo 
explicado en las diapositivas. 

Se trabajará que esta explicitado en el plan. Aumentar el ciclo Patrullaje preventivo, que 
ha dado muy buenos resultados. Aumentar la dotación de vehículos. Y tres en la tele 
protección más que la tele vigilancia. 

. 1 Lo que se buscamos para este año 2022 es tener en cada uno de los nueve 
macro sectores, más en el sector rural, tener un vehículo por macro sector propio 
que responda el macro sector, un vehículo, en amanecer, en el sector poniente, en 
el barrio norte, etc. 
. 2 Que las cámaras de alta resolución que utiliza la oficina de seguridad, también 
se vea a través de tele vigilancia en estas casas de la seguridad para mejorar los 
tiempos de reacción. 
. 3 Sobre este chasis de proximidad que se instalara, es para mejorar el contacto 
con los vecinos, es decir, la clave de la seguridad ciudadana es la legitimidad y 
mejorar el contacto en la confianza con los vecinos.  
 
. 4 Seguir en la senda de ser un buen socio de la Subsecretaría de Prevención del 
Delito, en esta oportunidad se otorgó 40 millones de pesos para un vehículo, para 
una especie de oficina móvil, un retén de seguridad ciudadana que permite hacer 
un trabajo coordinado entre estas tres casas de la seguridad, en el sector 
Huérfanos del Barrio Norte, en el sector de Fundo El Carmen y la de Labranza 
estas tres coordinadas, además, con una oficina móvil que va a estar focalizada en 
el barrio Centro en Amanecer y Pedro Valdivia. Entonces es un diseño, un enfoque 
a la seguridad social integral y un diseño sistemático para trabajar legitimidad y 
confianza en la seguridad y en los actores de la seguridad.  
 

La presidenta Sra. Claudia Peñailillo, solicita saber que el aporte hecho por la 
subsecretaria de prevención del delito ¿dónde se destinaran? 
 

El director el Sr. Oscar Carraco señala que se destinaran a la estrategia de las casas de 
seguridad, que es un programa piloto, que está siendo observado desde Prevención del 
delito, desde el Gobierno Regional y desde los privados, porque ellos igual se están 
involucrando. También se aumentará lo que es fiscalización al comercio informal 
establecido en la vía pública con una dotación mayor en inspectores fiscalizadores de 
nuestra dirección. 

Concejal Sr. Alejandro Bizama. Bueno la pirámide en la que podemos ver cómo se da 
un espacio comunitario o psicosocial y situacional hay que trabajar muy fuertemente en 
eso, aquí sugiero una iniciativa que planté el año pasado, que tiene que ver  por lo menos 
en este sentido, con la experiencia que tiene el Director sr, Oscar Carrasco, se pudiese 
levantar iniciativas de ley que se presenten a los diferentes legisladores, que asuman 
próximamente, relacionado con los medios comunicacionales que implanta la inseguridad, 
ejemplo los noticieros con dos horas , donde implantan el temor y el drama. 

La segunda es que tiene que ver con la policía y esto se debe ser claro y honesto con la 
comunidad, trabajo o función que tiene que ver con carabineros no nos pidan a nosotros, 
al municipio, que nos hagamos cargo de un tema que nos supera por mucho.  Creo que 
ahí, en el espacio comunitario y psicosocial que se plantean en esta pirámide hay mucho 
que hablar como municipalidad y desde la mirada de la gestión pública, se comparte que 
tenemos chance y buena oportunidad en seguridad. 

Con respecto a la cámara de seguridad, la alarma comunitaria esto no es milagroso. Es 
ahí donde tenemos que recomponer las redes, las uniones vecinales, la junta de vecinos, 
la solidaridad entre los vecinos, este sistema. Y finalmente, lo más preocupante por la 
experiencia que he tenido en las diferentes comisiones de Seguridad del Consejo de 



 

Seguridad Pública, aunque sea impopular, llamar al orden a los vecinos, los delitos de alta 
connotación pública han bajado ostensiblemente, las estadísticas lo indican y empezar a 
explicarles y educarlos con respecto a cómo se llega a esa conclusión. De ahí la 
importancia de la denuncia y además tomar un mínimo de resguardo respecto a 
preocuparse de su seguridad si puede instale portón, si va a salir avísele al vecino que no 
estará, y así etc. Un plan comunal de seguridad pública merece ser ahondado de esta 
manera, ya que será el Plan que se definirá para cuatro años, tema fundamental para la 
seguridad de la comuna. Gracias. 

El sr. Oscar Carrasco acota, Si, hay un enfoque implícito en el plan comunal a lo 
comunitario. Eso está bien marcado a la proximidad. La proximidad, en definitiva, es otra 
forma de decir lo comunitario, es lo mismo, a mejorar la cohesión social, mejorar el 
contacto con los vecinos, generar confianza entre los vecinos y con las instituciones de la 
seguridad, etc. 

El tema de las cámaras es sorprendente en Temuco porque la cantidad de cámaras que 
hay transferida a responsabilidad de los vecinos es enorme, hace 10 años atrás las 
cámaras eran disuasivas hoy día las cámaras no son disuasión hoy sirven como medio de 
prueba si es que las imágenes duran hasta cuando la Fiscalía lo solicite para hacer el 
trámite y, lo otro son para mejorar los procedimientos de reacción, pero para eso alguien 
tiene que verlas y las cámaras la ve sólo el presidente de la junta de vecinos  

Por lo mismo, las casas de la seguridad incorporan tele vigilancia, pero vistas por ellos 24 
horas del día de 8 de la mañana a la 8 del otro día y, por lo mismo, se incorpora el 
vehículo en esta casa de la seguridad y vehículo por cuadrante para mejorar los tiempos 
de reacción. Se está dando una vuelta de tuerca al tema de cámaras en Temuco. 

Y, por último, se está incorporando con el presupuesto duplas que van a trabajar el tema, 
justicia restaurativa, dupla abogado, asistentes sociales que trabajen la escalabilidad de la 
violencia a través de la mediación y poder atender adecuadamente por parte de 
profesionales con competencia en el área de la mediación. Así que eso también se va a 
incorporar, la idea de que este vehículo que va a ser una oficina móvil este con ellos y con 
otros de los programas trabajando esta temática en nuestra población. 

La presidenta Sra. Claudia Peñailillo. Señala que a ella le preocupan dos cosas 
respecto a las cámaras, es que  las empresas que están siendo proveedoras de estas 
cámaras se ganan las licitaciones una y otra vez y, dicen los mismos vecinos de las zonas 
rurales que las cámaras no funcionan, no hay una mantención, no hay un seguimiento, 
entonces aquí se está haciendo mal las cosas, uno se le están llenando los bolsillos a 
algunas empresas que no están haciendo bien la pega  y, lo otro, a los vecinos se les está 
ayudando a este autoengaño de esta falsa sensación de que si tengo una cámara me 
salvé del robo. 

La Presidenta, solicita que quede en el acta porque es necesario que acá en el Consejo 
se revise cuáles son estas empresas que han ganado en su mayoría las licitaciones con 
la municipalidad y hacerle un seguimiento a su comportamiento las que funcionan bien, 
perfecto que sigan, pero las que no están funcionando bien dejarlas fuera, o sea, no 
podemos seguir tirando al tacho de la basura dineros que es lo que menos sobra.  

Lo otro, con respecto a los temas comunicacionales hacer hincapié en los temas de la 
denuncia, a la gente hay que educarla, uno, que sepa que la cámara no sirve, y dos, que 
si no hay denuncia no hay delito y que de la denuncia se construye las estadísticas y que 
con ese resultado se hacen políticas públicas. Y también que sepan en definitiva, que no 
estamos tan mal como a veces los noticieros nos dicen.  

El director Oscar Carraco. Presidenta, con el tema de las cámaras, las cámaras sirven, 
pero no son la varita mágica. Es decir, no es que teniendo las cámaras vamos a disuadir 
la comisión de delito. Las cámaras son un elemento más. Ahora, lo que hay que tener 
claro cuál es la gestión, el tema de las alarmas, entre menos sofisticada, mejor la alarma, 
lo que sirve para que los vecinos trabajen en conjunto, podría ser un pito si da lo mismo la 
alarma el tema es que los vecinos trabajen en conjunto y si no se hace una capacitación 
permanente, eso es muy difícil. 



 

La concejala Sra. Soledad Gallardo acota desde la experiencia de los barrios con 
respecto a las cámaras son importantes para los sectores más apartados, sirve como 
medio de prueba, ahuyentan de alguna manera impiden que lleguen delincuentes.  Hay 
sectores donde van a dejar los vehículos que han robado, sobre todo los más apartados. 
Narcotraficantes que arriendan casas y venden sus drogas. Entonces siento que los 
sectores más apartados las cámaras como medio de prueba sirven mucho. 

Con respecto al saber usarla las cámaras, años atrás se había conformado con 
Carabineros y jjvv reuniones mensuales y ellos colaboraban en cómo administrar estas 
cámaras, cómo trabajarlas en sus barrios.  Sería importante retomar eso porque ayudó 
bastante a que los vecinos se empoderaran, sobre todo para saber cómo usarla en un 
medio de prueba, como guardar la información y eso. 

Con respecto a las empresas que prestan el servicio, decir que su trabajo es muy básico, 
es muy precario lo que entregan a los vecinos y más encima con malos tratos, 
efectivamente hay que revisar, hay empresas que por varios años han estado trabajando 
con los vecinos y le entregan alarmas de muy mala calidad, que a los dos años ya no 
funcionan y ni siquiera les enseñan cómo usarla. 

Y con respecto al tema de los portones, si bien es cierto todavía no está normado, pero 
hay varias villas que en la noche las están usando y han disminuido notablemente los 
robos, pero tienen que ser sectores completamente cerrados, que se revisé y hacerlo de 
mejor forma cuando salga la normativa, para que los barrios realmente se protejan, los 
barrios apartados si es necesario. Así que sólo puedo comentar respecto a lo que se ha 
dicho. 

El director sr Oscar Carrasco, hace hincapié en que hoy día en Temuco, más allá que 
hay casos de delitos violentos, que si los hay, en la categoría de homicidio hay pocos; 
robos con intimidación, robos con violencia si los hay hoy, el foco principal de mayor 
frecuencia tiene que ver con la violencia intrafamiliar por lejos, y se mantienen silencio y 
cuando se va a  las poblaciones mueven la cabeza, pero le cuesta a la gente abrirse a 
estos temas, es las violencia intrafamiliar, los robo, en lugar habitado y en tercer lugar, el 
robo con intimidación. 

La preocupación debe ser abordar la prevención, abordar los fenómenos de inseguridad, 
y también estar atento. Y prevenir esta mutación a delitos más violentos. Por eso toda 
esta lógica de la proximidad de acercarnos a los barrios, de trabajar más desde los 
barrios, generar más confianza con los vecinos. Esto tiene que también ver con abordar 
las violencias, los desórdenes en los barrios, pero también estar atento a la mutación, a 
delitos más violentos que está viviendo nuestro país, acorde con lo que se vivió ya hace 
10 años.  

Además, acerca del tema de las casas okupas que genera una percepción de temor, y no 
solo por la casa, aunque no todas son casas okupa, en algunos casos es un subarriendo, 
hay mucho que tiene que ver con eso y con diferendos judiciales familiares que se 
arrastra por años. Ahí tenemos un tema grueso que hay que trabajar, creo que vamos a 
poder tener novedades con respecto a abordar un tema que también afecta la percepción 
de temor, la inseguridad de muchos vecinos. Entonces hay un tema que vamos a 
comenzar a abordar este año 2022 con la con la Fiscalía y con respecto al tema. 

Además, acotar algo que también se toca en el plan comunal, que tiene que ver más con 
la contingencia, para que las y los señores concejales(as) sepan, hoy día se inició una 
tercera etapa en cuanto al abordaje del comercio informal estacionado en la vía pública es 
el concepto, porque ya ni siquiera son ambulantes se estacionan en la vía pública, en la 
calle Bulnes, Montt y Prat hoy día con el apoyo de Carabineros se comenzó a hacer un 
trabajo sistemático a fiscalizar en el centro. 

Como seguridad ciudadana se está pensando en intervenciones a partir de enero en el 
centro de Temuco para el comerciante, para el vecino a pie, para las instituciones, 
reordenamiento y apropiación del espacio público por parte de los vecinos y vecinas en el 
centro de Temuco. Aparte de eso, el medio ambiente comenzara hacer una limpieza 
básica de las calles del centro de Temuco, Bulnes, Prat, Rodríguez, Aldunate, Montt, etc. 



 

día por medio y cada quince días va a haber una limpieza a fondo con desinfección en el 
centro de Temuco.  

Concejal sr. Alejandro Bizama sugiere que se pueda enviar una minuta de los ejes de 
que lo vimos hoy en día porque hay un el plan de seguridad aún vigente que ha tenido su 
actualización de año a año y que en ese sentido Jimena podría hacer una buena guía 
respecto de las dudas que puedan existir de los años previos. Y con este nuevo énfasis 
que se ha presentado hoy día desde las pirámides, desde los enfoques que los colegas 
tengan una idea hacia donde apunta este nuevo plan de seguridad. Creo que sería bueno, 
al menos para los demás colegas.    

La presidenta Sra. Claudia Peñailillo. Entonces se va a entregar una minuta con los 
puntos neurálgicos del plan comunal el día jueves, se enviará a todos los concejales para 
que sea aprobado el último martes, el último consejo del año, martes 21 de diciembre 
para ser presentado para su aprobación. (Se adjunta minuta). 

Muchas gracias a todos los que asistieron. Alejandro, Viviana, Soledad y el resto de los 
directores doña Jany a todas, a todos los que estuvieron.  Finaliza a las 17:15. CLAUDIA 
PEÑAILILLO G. PTA.  COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA /jcs 

                                                                     -.- 

La concejala informante acota que la idea es que los concejales que no estuvieron en la 

comisión puedan formular sus preguntas. 

El Sr Presidente interrumpe brevemente el tema para desearle un muy feliz cumpleaños 

al concejal Sr Bruno Hauenstein. Se suman los concejales a los saludos con aplausos. 

Sobre la materia del acta recién leída: 

Concejal Señora Díaz: hace ver que el personal ciclopatrullero carece de implementos 

que necesitan, tales como ropa apta para sus labores, bloqueador solar, alcohol gel, 

zapatos de seguridad, etc. También no tiene mantención de las bicicletas ni donde 

recargar sus botellas de agua ni baño. Un lugar donde acudir en caso de emergencia que 

les pueda suceder. La cámara de vigilancia que portan sólo tiene batería para 20 minutos. 

Para consulta al Director Oscar Carrasco. 

El Director de Seguridad Sr Carrasco: El equipamiento está en una licitación, se 

declaró desierta, ahora ya llegaron los productos en su segundo llamado, y esperamos 

entregar durante esta semana el equipamiento, no sólo para el ciclopatrullaje sino para 

todo el personal nuestro. Una indumentaria para los que van en vehículos, para los que 

están en el centro de la ciudad y el ciclopatrullaje. No se optará por calzado industrial, no 

es el adecuado para su función y se les está adquiriendo zapatillas de ciclista. Con 

respecto al agua, ellos van a la Dirección por turnos y normalmente ahí hacen su colación. 

Los turnos se van a modificar en el verano. 

Concejal Señora Díaz: ¿Se podría otorgar una credencial municipal para que puedan 

ingresar en cualquier dependencia del municipio por agua o pasar al baño? ¿Qué pasa 

con la mantención de las bicicletas?    

El Director señala que no habría problema con eso y la mantención de las bicicletas, que 

es algo nuevo, a partir de la segunda quincena hay un componente para eso. El caso de 

uno que tuvo desperfectos, él estuvo con nosotros en televigilancia, no se podía hacer la 

mantención por el presupuesto del año que está terminando, si en el que viene, que se 

incluye eso. 

Lo de las baterías es un poco más complejo, pero vamos a ver cómo podemos solucionar 

eso. No está considerado en el nuevo presupuesto, pero buscaremos una solución. 



 

Concejala Sra. Peñailillo: una consulta, a propósito de las cámaras de vigilancia. Ya que 

nos decían los dirigentes que hay problemas con la mantención. Sería bueno tener un 

control de las empresas que proveen ese servicio que no están haciendo bien la pega. 

Tener una especie de listado para que tengamos todos ojo y ayudar a nuestros vecinos a 

decidir cuál empresa. Se nos indicó que eran los propios vecinos los que eligen a sus 

empresas. Pedí un informe, que no me ha llegado, para que los 10 concejales manejemos 

esa información, quienes son, que venden estas cámaras que nosotros pagamos con 

nuestras platas públicas, que no están cumpliendo, que no dan soporte, etc. Para darle 

esa información a nuestros vecinos para el día de mañana cuando quieran volver a tener 

cámaras obvien esas empresas. 

El Director de Seguridad Sr Carrasco: si concejala, estanos preparando el informe que 

solicitó el martes pasado. De aquí a la próxima semana lo tendremos listo. Incorpora no 

sólo la Dirección de Seguridad, también FONDECOV, subvenciones, etc. Cubriendo un 

plazo de dos años pude ser un povco más. 

La mayor parte de las cámaras que hay no tiene nada que ver con ciclo patrullaje, la 

mayor parte de las cámaras que están utilizando los vecinos son del FNDR, ahí no 

tenemos nosotros acceso a esa información. Lo que es recursos municipales se lo 

haremos llegar. 

El concejal Sr Aceitón consulta si hay quejas de las juntas de vecinos. Laconcejal 

Peñailillo relata nuevamente el punto. 

El Director de Seguridad: Quienes seleccionan a las empresas son los mismos vecinos. 

Quizás hay que buscar otro tipo de modelo. Parece lógico que los vecinos elijan a su 

proveedor pero a veces este no sido el mejor. 

El concejal Sr Aceitón consulta si esas empresas son certificadas por alguien,  

El Director de Seguridad: No, no existe una certificación. Lo que estamos haciendo es 

generar una base de empresas global, no se le va a decir al vecino esta u otra empresa. 

Es libre el vecino de elegir la empresa con que quiere trabajar. Se pueden dar 

orientaciones generales, pero sería ilegal orientarles sobre qué empresa ellos van a 

asignar.  

La concejala Sra. Gallardo: Dar a conocer que efectivamente cuando se postulaban 

proyectos de este municipio se sugerían las empresas, porque eran las cotizaciones y los 

presupuestos que había a la mano, porque el dirigente llega a la oficina a postular a 

proyectos y, como desconoce la formalidad, efectivamente se le sugerían ciertas 

empresas. Desde eso se han hecho muchos proyectos aquí en la comuna. 

El Director de Seguridad: Desde esta gestión, desde el mes de agosto, nosotros 

solicitamos una base de empresas, se les entrega el listado y son los vecinos los que 

definen cual es la empresa con la que van a trabajar, eso es lo que corresponde. El marco 

de orientaciones técnicas sobre el tipo de cámaras, eso es otra cosa, del tipo, la calidad, 

etc., pero la definición sobre una empresa u otra la debe hacer la organización que 

postuló el proyecto. 

El concejal Sr Cartes: este es un tema recurrente, tenemos que buscar una herramienta 

en la cual podamos acompañar a los vecinos, no digo proponer pero si acompañar a los 

vecinos en términos de costos, porque vemos diferencias de precios gigantescas donde 

se están viendo negocios y, no solo a través del municipio sino también con los fondos del 

Goberno, donde no se entrega capacitación. Llegan después acá donde las alarmas no 

sirven o es tecnología antigua que termina siendo un problema. Tomemos una línea 

respecto a las nuevas tecnologías que vamos a emplear en conjunto con los vecinos y ver 

que ha funcionado y qué no. Transparentar las empresas que no han respondido. 



 

El concejal Sr Vásquez: dejar de manifiesto algo que ha ocurrido en las inauguraciones 

junto al Director de Seguridad así que he entregado el saludo a nombre de todo el cuerpo 

de concejales y de usted Sr Presidente. Y es el cambio de la publicidad que tenían los 

vehículos del 1409. Hemos tenido que informar a los vecinos. No sé si con el actual 

presupuesto se podrá adecuar y tener la flota dedicada exclusivamente al 1409 

identificada para esos temas. 

El Director de Seguridad: Dos cosas. Una, el Plan Comunal incorpora el tema de la tele 

protección y, dentro de eso, se nombró las “casas de la seguridad” cuyo diseño 

mandatado por el Alcalde fue conversado con otras autoridades que financian proyectos 

de este tipo, el Gobernados Regional que le presentamos un proyecto para que nos 

acompañe en esta iniciativa, que es de más de 100 millones de pesos. Así como la 

Cámara chilena de la Construcción donde nos está ayudando la concejala, la 

Subsecretaría de Prevención del Delito que también va a participar en esta experiencia 

piloto y obviamente la municipalidad que va a colocar recursos y experiencia. 

Esto no es sólo la seguridad, es que vamos a concentrar las cámaras. Lo que queremos 

es que la gestión de la imagen sea centralizada. Porque esto de sólo trasferir la 

responsabilidad a los vecinos bienvenida sea, pero tiene un tope, que no es la tecnología, 

es la gestión de la imagen. Muchas veces los vecinos no tienen el tiempo ni las 

competencias para estar haciendo gestión de las imágenes que son trasferidas por las 

cámaras. Hasta en los horarios. En el Plan Comunal se priorizan tres delitos en Temuco 

que son los de mayor frecuencia: uno, la violencia intrafamiliar por lejos el más frecuente. 

La violencia contra mujeres niños niñas y adolescentes y adultos mayores. Dos es el robo 

en lugar habitado y ahí tiene un rol fundamental la prevención situacional mediante las 

cámaras, tres es el robo con intimidación en lugares de aglomeración, donde también las 

cámaras son útiles. El problema que nos enfrentamos en calle con los vecinos es que en 

los horarios en que se cometen estos delitos no van a estar atentos a las cámaras. Estas 

funcionan más bien como medio e prueba.  

El rol de los municipios es preventivo, situacional dice la ley, prevención situacional, social 

y comunitaria. Pero es preventivo, no ex post. Por eso nosotros con las casas de la 

seguridad, una mejor tecnología centralizada en nuestra tele protección con gente que 

vea las cámaras, más vehículos, pretendemos tener mejores tiempos de respuesta. 

Vamos a generar un plan piloto en Temuco en que las cámaras, la gestión de la imagen 

va a ser resuelta desde la municipalidad y desde Carabineros de Chile. 

El concejal Sr Barriga: respecto al uso del tiempo de las intervenciones, llevamos ya 

media hora, que se respete lo que habíamos pedido.  

Concejala Sra. Peñailillo Yo he sido la que ha pedido eso, pero en este caso es EL 

tema. Que es el Plan Comunal de Seguridad y, el 13 de diciembre no pudieron asistir la 

mayoría de los colegas. La idea es hoy día es poder aprobarlo, pero si hay dudas 

podemos hacer otra comisión para ahondar en el tema. Sino, lo aprobamos hoy día. 

Concejal Sr Bizama: estoy de acuerdo en lo que plantea Claudia, es importante a la luz 

de lo que ha planteado el Director, tener los datos, como autoridades electas tenemos la 

responsabilidad con los y las vecinas y eso se resume en tener información veraz y 

oportuna El Pan de Seguridad, además del Consejo de Seguridad Pública, están 

presentes las instituciones de Fiscalía, SENDA, SENAME, Gendarmería, por tanto la 

información que ahí se produce y que vuelca en el Plan, además de las estadísticas 

mensuales nos permiten tener la información para evitar campañas o percepciones 

erróneas de la realidad, del tema de victimización que es muy distinto al índice de 

criminalidad. Acá el crimen o el delito se produce dentro de nuestros hogares por la 



 

violencia intrafamiliar. Los delitos de alta connotación están en un lugar bastante más 

abajo. 

Pude haber otra comisión para que puedan participar más colegas, así seremos 

portadores de la verdad y no de miedos y mentiras como le han dicho otros a nuestros 

vecinos. 

El Director de Seguridad: Si aprobamos el Plan seríamos la primera comuna, 

comenzaría a regir en el mes de enero, hasta el año 2025. Pero este Plan se puede 

actualizar anualmente. 

El Plan fue validado en el Consejo Comunal de Seguridad Publica, se llevó también por 

primera vez al COSOC, donde fue informado, dialogado y debatido y, en la Comisión de 

Seguridad que preside la concejala Peñailillo. Lo podemos incluso votar en la primera 

sesión del próximo año, lo que importa es que ustedes tengan la minuta que se les 

entregó, el Plan, las consultas que tengan para poder votar. 

El concejal Sr Aceitón: creo que el informe que ha dado Oscar ha sido buenísimo, lo que 

dijo la colega Claudia Peñailillo igual. Yo dije que no nos alarguemos en algunos temas 

por ejemplo en arengas políticas de algunos en vez de proponer cosas para el municipio. 

Estoy de acuerdo en que lo aprobemos hoy día mismo porque ya está y seríamos la 

primera comuna que lo vamos a hacer.  

Concejal Sr Sepúlveda: creo que hemos tenido la minuta, el Acta de la comisión y ya se 

ha manifestado una gran mayoría de los concejales, algunos han tenido dudas, pero 

nadie ha planteado reparos u observaciones en contra del Plan, por tanto, creo que no 

tendría mucho sentido dejarlo para una votación a posterior. Si creo como opinión, 

resaltar que el tema de seguridad no es una responsabilidad primera del municipio, sino 

que del Gobierno central. Por eso es importante lo que decía el Director que el énfasis 

nuestro es preventivo. 

Me preocupa, sin embargo, el tema del acompañamiento a las víctimas. Si pudiera 

explicar brevemente como el Plan incorpora este acompañamiento. 

El Director de Seguridad: sobre la consulta del concejal, nosotros trabajamos en un 

catálogo de delitos con el PADIC, un programa que acompaña a las víctimas, además con 

NNA vulnerables. En nuestra Dirección está un programa de la subsecretaría de 

prevención que el LAZOS. Una serie de acciones que trabajan desde la vulnerabilidad o 

desde la victimología. Es más, el Plan incorpora un nuevo componente comunitario, 

desde la lógica de justicia restaurativa, es comenzar a trabajar en lo que se conocía como 

mediación comunitaria, tratando de atender anticipatoriamente la escalabilidad de la 

violencia que se producen en territorios, a través de duplas psicológicas jurídicas, o 

jurídica sociales. 

El Plan también recoge lo que es la victimización –no de delitos violentos- que se va a 

atender a través del PADIC y otras instancias de la municipalidad.   

El Sr. Presidente: 

Se somete a votación la aprobación del Plan Comunal de Seguridad Pública 

período 2022-2025, conforme al acta de comisión de seguridad del 13 de 

diciembre.  Se aprueba por unanimidad. 

 

ACTA COMISION DE ADM. Y FINANZAS 



 

Informa el Concejal Sr Esteban Barriga: 

  “El día jueves16 de diciembre de 2021, siendo las 15:06 hrs., se reúne la 

Comisión Administración y Finanzas, en forma dual: presencial y por la plataforma de 

Zoom, con la participación de las Sras. Concejales Soledad Gallardo y Claudia Peñailillo 

y, Sres. Concejales Juan Aceitón, Marco Antonio Vásquez y, el Sr. Esteban Barriga, quien 

la preside. 

 Participan además de la reunión, el Administrador Municipal, Sr. José Montalva; el 

Director de Secpla, Sr. Ricardo Toro; el Director de Adm. y Finanzas, Sr. Rolando 

Saavedra; el Director de Control, Sr. Octavio Concha; la Directora Jurídica, Sra. Muriel 

Maturana, la Directora de Dideco, Sra. Karina López; la Directora de Educación, Sra. 

Jacqueline Burdiles; el Jefe de Gabinete Secpla, Sr. Francisco Baier; el Encargado del 

Depto. de Planificación Presupuestaria, Sr. Jorge Quezada; la Jefa de Rentas y Patentes, 

Sra. Heileen Almendra; el Jefe de Gestión y Abastecimiento, Sr. Marco Antonio Rojo; la 

Jefa de Gestión en Adm. y Finanzas Depto. de Salud, Sra. Mónica Sánchez; la Jefe de 

Medio Ambiente, Sra. Scarlett Carter y, los funcionarios de Administración, Sra. Romina 

Llanos, de Educación, Sra. Lucia Álvarez; de Secpla, los Sres. Gonzalo Burgos, Fernando 

Aguilera, y Francisco Vives y la Sra. Lorena Vásquez. 

 En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 

 

TABLA 

1.- PATENTES DE ALCOHOLES 

2.- AUTORIZACION DE CONTRATOS 

a) Propuesta Pública N°265-2021, “CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS (DEA) 

PORTATILES Y INSTALACIÓN DE GABINETES PARA LA MUNICIPALIDAD DE 

TEMUCO”, ID: 1658-691-LQ21. 

b) Propuesta Pública N° 268-2021, “PROVISION E INSTALACIÓN DE JUEGOS 

INFANTILES EN AMPLIACIÓN LAS QUILAS Y EL CARMEN, TEMUCO”, ID: 1658-670-

LQ21. 

c) Propuesta Pública Nº 286-2021 “OBRAS DE CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL 

“LOS SEMBRADORES” VTF DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID: 1658-728-LP21 

d) Propuesta Pública N°287-2021 “OBRAS DE CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL 

“PARQUE COSTANERA” VTF DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID. 1658-729-

LP21 

e) Propuesta Pública Nº 288-2021 “OBRAS DE CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL 

“CERRO ÑIELOL” VTF DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID: 1658-730-LQ21 

3.- SUSCRIPCION CONVENIO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y/O 

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA ESCUELA LOS AVELLANOS 

4.- SUSCRIPCION CONVENIO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA 

ESCUELA SANTA ROSA 

5.- TRANSACCIONES JUDICIALES 

6.- ORD. N° 166 DE 13.12.2021 MODIFICACION “CONTRATO JUNJI: PORTAL SAN 

FRANCISCO-MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 

7.- ORD. N° 167 14.12.2021 APROBACION “CONCESION PARA EL DISEÑO, 

CONSTRUCCION, EXPLOTACIÓN Y MANTENCION DE ESTACIONAMIENTOS 



 

SUBTERRANEOS AVDA. PRIETO NORTE ENTRE AV. ALEMANIA Y AV. PEDRO DE 

VALDIVIA-TEMUCO” 

 

1.- PATENTES DE ALCOHOLES 

   Hace la presentación la Sra. Heileen Almendra. 

 

a) Ficha N° 60 del 13.12.2021, solicitud de Aprobación de Patente de 

Minimercado MEF, antecedentes presentados por el contribuyente Marcia 

Barahona Laurie, con domicilio comercial en Avda. Italia N° 1804, sector Villa 

Ganaderos. Cumple con todas las disposiciones legales.  

  Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Se somete votación la solicitud de aprobación de Patente de Minimercado MEF, 

ficha N° 60. Se aprueba por unanimidad. 

b) “Ficha N° 61 del 13.12.2021, solicitud de Aprobación de Patente de 

Minimercado MEF, antecedentes presentados por el contribuyente Elizabeth del 

Carmen Valdebenito Martínez, con domicilio comercial en Josue N° 363, sector 

Labranza. Cumple con todas las disposiciones legales.  

  Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Se somete votación la solicitud de aprobación de Patente de Minimercado MEF, 

ficha N° 61. Se aprueba por unanimidad. 

c) “Ficha N° 65 del 13.12.2021, solicitud de Pre-aprobación de Patente de 

Minimercado MEF, antecedentes presentados por el contribuyente Juana del 

Carmen López Flores, con domicilio comercial en Pasaje Volcán Lanin N° 0525, 

sector Labranza Villa Conavicoop. Cumple con todas las disposiciones legales. 

   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta 

por el nombre de la Presidente de la Junta de Vecinos de Conavicoop y, le indican que se 

llama Sra. Naldi Nahuelpan. 

    Ante consulta si existe acta, le indica la Sra. Almendra le señala que 

sí, hay Acta de Sesión Extraordinaria y que firmaron 19 socios. 

    El Concejal Sr. Juan Aceitón indica que la Presidenta que firma por 

la Junta de Vecinos, vive como a 6 cuadras de este local. Entonces eso no incide y es una 

Microempresa Familiar, un Minimercado, no es botillería como acá dicen y hablan de otras 

botillerías. 

    El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta 

si en el acta que firman los socios, ante que pregunta es la que rechazan, por una 

Botillería o un Minimercado. 

    La Sra. Heileen Almendra indica que, ellos les mandan un 

documento, que solicita informe de la Junta de Vecinos, por Ley de Alcoholes, todos los 

antecedentes legales y de que tienen que hacerlo llegar y antecedentes del contribuyente 

y giro Minimercado MEF, actividad permitida, local con venta de comestible y abarrotes, 

los cuales podrá funcionar en un área destinada al expendio de bebidas alcohólicas 

envasadas, para ser consumida por el local de venta y su dependencia y estacionamiento, 

toda esta información la mandaron. 



 

    El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga indica 

que, lo que pasa es que a raíz de lo que habla el Concejal Sr. Juan Aceitón, le entra una 

duda que, cuando entregan las actas de las reuniones, los vecinos, con el resultado de la 

votación y, en el acta sale la consulta por botillería o por Minimercado, porque no sale. 

    La Sra. Heileen Almendra señala que, se comunican los vecinos el 

16 de noviembre, que les llegó una solicitud de una vecina, de nombre Juana del Carmen 

López Flores, que dice que solicita instalar un Minimercado para vender bebidas 

alcohólicas, envasadas, teniendo con anterioridad su negocio de abarrotes. Lo que ella 

solicita es expandirse con venta de bebidas alcohólicas envasada.  Ante lo cual, los 

vecinos, socios manifiestan el rechazo de la venta bebidas alcohólicas y ahí exponen los 

motivos que ya había mencionado. 

    Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Se somete votación la solicitud de aprobación de Patente de Minimercado MEF, 

ficha N° 65. Se aprueba por unanimidad. 

2.- AUTORIZACION DE CONTRATOS 

El concejal Sr Barriga: explica que se presentará una adjudicación de contratos de 

Educación fuera de Tabla, dado que estamos a fin de año y que no habrá otro concejo, 

necesitamos aprobar los fondos ahora.  

Hace la presentación el Sr. Marco Antonio Rojo. Efectivamente esta Propuesta se abrió el 

12 de diciembre entonces no pudo ser pasada por la Comisión de Finanzas y estamos 

cerrando el año 2021. 

 

PROPUESTA PÚBLICA N° 279-2021: 

“ADQUISICIÓN DE ROBOT CAMARÓGRAFO Y EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES” 

ID: 1658-735-LR21 

1. Objetivo: La compra considera la adquisición de equipos computación 

Periféricos y equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas para 19 

Establecimientos Educacionales, correspondientes a:  

- 352 cámaras robóticas 

- 352 trípodes 

- 26 Switch de 24 puertos 

- 81 AP gama 1 y 

- 204 AP gama 2 

Según lo señalado en las especificaciones técnicas. 

Sistema robótico de movimiento y tracking, para captura y grabación de video, que 

siga al usuario (relator) en forma automática, se debe adaptar a dispositivos 

móviles de hasta 12 mm de espesor, debe permitir un paneo 360° y una inclinación 

de 25°, debe tener una opción que permita almacenamiento en la nube, debe contar 

con audio inalámbrico de hasta 9 metros. El dispositivo robótico con su plataforma 

debe ser capaz de realizar lo siguiente en modo asincrónico:  

Grabar clases con audio y video en alta calidad (HD, SD, dependerá del dispositivo, 

Tablet, Ipad o Smartphone)   



 

Grabar Audio y video junto con PowerPoint (Sin necesidad de un computador). 

Grabar audio y video y que se pueda incluir la opción compartir la pantalla de su 

computador. 

Grabar audio y video y que se pueda agregar hasta 4 dispositivos como cámara 

extra en trabajo simultaneo.   

Grabar audio y video y que se pueda utilizar junto con una pizarra interactiva o una 

cámara de documentos.  

 

 

2. Unidad Técnica:  Depto. de Educación. 

3. Presupuesto Fondos Educación, SEP, FAEP 

215.29.06.001 Equipos Computacionales y Periféricos 

215.59.06.002 Equipos de Comunicaciones para redes informáticas 

215.22.05.999 Insumos Otras 

 

SEP:                            $204.130.000 

FAEP                           $152.690.000 

MOVÁMONOS              $52.820.000 

TOTAL DISPONIBLE: $409.640.000 



 

 

 

 

4. Participantes  

N° Oferente 
Rut 

Oferente 

Líneas 

Ofertadas 
Aceptar/Rechazar Requisitos 

1 

IMPORTADORA 

Y 

DISTRIBUIDORA 

ARQUIMED LTDA 

92.999.000-

5 
1 a 19 Ofertas Aceptadas 

2 
OPCIONES S.A. 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

96.523.180-

3 
1 a 19 

Líneas 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 

18,19, ofertas aceptadas 

 

Línea 17, excede presupuesto 

disponible, oferta rechazada 

 

7.- Empresa propuesta para adjudicación, monto adjudicado y Plazo de Entrega 



 

 

 

Y se declaran desiertas las Líneas 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 y 19 por no 
ser conveniente a los intereses municipales, visto que las ofertas económicas de estas 
líneas superan los valores de mercado actual, por lo cual se analizará el destino de los 
fondos SEP y Educación para el año 2022.” 

Directora del DAEM Sra. Jaqueline Burdiles: estos 5 establecimientos que estamos 

beneficiando es para el 100% de sus salas, son los más grandes, el Liceo Pablo Neruda, 

el Gabriela Mistral, el Bicentenario, Campos Deportivos y Jardín Campanita. Los recursos 

de “Movámonos” que vienen del 2019, podemos todavía hacer alguna modificación 

porque tenemos plazo hasta el mes de junio. Con el FAEP venía del 2019 y el plazo 

perentorio de vencimiento era ahora, entonces para no perder los recursos, con la 

comisión se decidió sólo ocupar estos 152 millones de pesos. 

Concejal Sr Aceitón: Me parece, antes que hacer evoluciones, así que por lo menos 

apruebo. 

Concejal Sr Barriga: esto se demoró por la revisión y dado los tiempos me parece 

acertado que sólo se vea esto que está definido, lo otro lo podemos ver el próximo año y 

es importante que los podamos aprobar o si no vamos a perder esa plata. 

Concejal Sr. Vásquez: también concuerdo con lo dicho por mis colegas, me gustaría si 

para el próximo año se establezca la capacitación de nuestros docentes y la modificación 

del currículum educativo donde vamos a incluir actividades con este tipo de herramientas.  

Directora del DAEM Sra. Burdiles Solo señalar que el éxito en el uso de las tecnologías 

y así está demostrado, tiene que ser vinculante con su manejo, los procesos de 

aprendizaje y las competencias de nuestros docentes. Es muy importante prepararlos a 

ellos para que estén bien preparados nuestros alumnos. 

Se somete a votación la adjudicación de la propuesta pública N° 279-2021: 

“Adquisición de robot camarógrafo y equipos de conectividad para 

establecimientos educacionales”, al proveedor Importadora y Distribuidora 

Arquimed ltda. Se aprueba sin observaciones, por unanimidad.  

a) Propuesta PúblicaN°265-2021, “CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS (DEA) 

PORTATILES Y INSTALACIÓN DE GABINETES PARA LA MUNICIPALIDAD DE 

TEMUCO”, ID: 1658-691-LQ21, al Proveedor: R & E GROUP S.P.A RUT: 76.684.927-K, 

por un valor unitario de $1.368.110 IVA incluido.  

 El plazo de ejecución será de 15 días corridos, contados desde la fecha de envío 

de la orden de compra. 



 

 La vigencia del contrato será de 24 meses contados desde la fecha de suscripción 

del contrato, sin posibilidad de renovación. 

 

 

 

    El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

que, lo primero es que tienen un contrato de suministro. Por tal razón tienen solamente el 

precio que les van a vender y no saben todavía cuántos son los que van a tener, pero 

cuántos son los que tiene considerado la Administración, porque le preguntaba al Sr. 

Administrador Municipal, ya que ellos solicitaron en su momento en el Concejo y 

personalmente lo pidió para las canchas y los estadios, entonces para que se tenga la 

diferencia que esto no es para eso. 

    La Sra. Jacqueline Burdiles señala que, esto es para los 

Establecimientos Educacionales, principalmente los de Enseñanza Media, pero también 

quieren abrir la posibilidad, en la medida que tengan los recursos, para los de Básica, ya 

que tienen 42 Establecimientos. Entonces la idea es poder tener en cada uno de los 

establecimientos a lo menos uno o dos equipos por establecimiento. 

    El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta 

cuántos son entonces los equipos que tienen pensado en la primera etapa, cuántas 

unidades son.  Le responden que, son 42 los Establecimientos, y a lo menos son 42 

equipos. 

    Ante eso, le consulta, para quedar claros, que dijo son 42 los 

Establecimientos Educacionales que tienen en la Comuna, y en la parte inicial solo 

vendría el tema de Educación Secundaria, es decir, Liceos y en esa parte cuantos son. 

    La Sra. Jacqueline Burdiles le señala que, los liceos serían 05 

Establecimientos.  

    El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

que, eso le queda muy claro, que esta es la primera etapa y, estarían todo lo que son los 

Liceos de Educación Secundaria y, a lo menos estaría cubierta en esta primera parte, con 



 

el contrato de suministros por dos años, de aquí a dos años, debería pasar lo que dice la 

Directora, que tendrían todos los Establecimientos Educacionales con esta medida y 

felicita a la Directora por esta iniciativa. 

   La Sra. Jacqueline Burdiles señala que, todo esto tiene que ver con 

la prevención para los estudiantes, ese es el propósito. 

    El Sr. Marco Antonio Rojo indica que, este es un contrato de 

Suministro, por lo tanto, si el Sr. Presidente consulta por los Recintos Deportivos, si existe 

la disponibilidad presupuestaria, igual se puede utilizar porque es un contrato transversal 

para la Municipalidad de Temuco, llamado en primera instancia por Educación, pero es un 

contrato suministro transversal, a modo de información, le indica.” 

El concejal Barriga:  estos equipos son solamente para Educación, sin embargo, con 

este suministro también implementar los estadios y gimnasios.  Recuerda que esto es lo 

que el Alcalde solicitó y también los concejales de poner desfibriladores en los recinto 

deportivos. 

El concejal Sr Aceitón: es una muy buena iniciativa, ¿están incluidos los gimnasios y 

estadios, o es a futuro?  

El concejal Barriga:  Esto lo presenta Educación para la Secundaria y luego la Primaria, 

pero este mismo contrato de suministro nos sirve para implementar los gimnasios y los 

estadios.  

El concejal Sr Aceitón: yo espero que la administración pueda darle carácter de urgente 

la implementación de los gimnasios y los estadios porque todos saben lo que ha sucedido 

con el fallecimiento de personas. Es una muy buena idea y, ojalá podamos apurar esto 

Presidente en la medida que se pueda por supuesto. 

El Sr. Presidente: Es una avance muy importante y acorde a la ley, que lo lo exige hoy 

en día. Entonces Administrador, como dice el concejal Aceitón, que en los espacios 

deportivos hay que ver rápido una compra. 

Se somete a votación la adjudicación de Propuesta Pública N°265-2021, “Contrato 

de suministro para la adquisición de equipos desfibriladores externos automáticos 

(dea) portátiles y instalación de gabinetes para la Municipalidad de Temuco” al 

Proveedor: R & E GROUP S.P.A. Se aprueba por unanimidad. 

“b) Propuesta Pública N° 268-2021, “PROVISION E INSTALACIÓN DE JUEGOS 

INFANTILES EN AMPLIACIÓN LAS QUILAS Y EL CARMEN, TEMUCO”, ID: 1658-670-

LQ21, de acuerdo al siguiente detalle: 

Línea N°1: AMPLIACIÓN LAS QUILAS: EQUIPAMIENTO URBANO ETO CHILE LTDA., 

R.U.T. 76.181.036-7 en UNION TEMPORAL CON COMERCIALIZADORA Y 

DISTRIBUIDORA LPJ LTDA., por un monto de $ 43.023.686. - (cuarenta y tres millones 

veintitrés mil seiscientos ochenta y seis pesos) IVA incluido. 

 El plazo de ejecución será de 80 días corridos, contados desde la fecha del acta 

de entrega de terreno. 

Línea N°2: EL CARMEN: EQUIPAMIENTO URBANO ETO CHILE LTDA., R.U.T. 

76.181.036-7 en UNION TEMPORAL CON COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 

LPJ LTDA., por un monto de $ 64.761.290.- (sesenta y cuatro millones setecientos 

sesenta y uno mil doscientos noventa pesos) IVA incluido. 

 El plazo de ejecución será de 80 días corridos, contados desde la fecha del acta 

de entrega de terreno. 



 

 Se presentan fotos de los juegos que se instalarán. 

 

  Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Se somete a votación la adjudicación de Propuesta Pública N° 268-2021, “Provisión 

e instalación de juegos infantiles en ampliación Las Quilas y El Carmen, Temuco”, 

id: 1658-670-lq21, en sus dos líneas al proveedor Equipamiento Urbano ETO Chile 

Ltda., r.u.t. 76.181.036-7 en Unión temporal con Comercializadora y Distribuidora 

LPJ Ltda. Se aprueba por unanimidad.  

 

“c) Propuesta Pública Nº 286-2021 “OBRAS DE CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL 

“LOS SEMBRADORES” VTF DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID: 1658-728-

LP21, al oferente: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TEMUCO LIMITADA., RUT: 

76.619.586-5, por un monto total de $88.399.370 IVA incluido. 

 



 

 

 

    El plazo de ejecución de 90 días corridos, contados desde la fecha 

del acta Entrega de Terreno. 

    Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Se somete a votación la adjudicación de Propuesta Pública Nº 286-2021 “OBRAS DE 

CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL “LOS SEMBRADORES” VTF DE LA 

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, al oferente: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 

TEMUCO LIMITADA. Se aprueba por unanimidad.  

 

“d) Propuesta Pública N°287-2021 “OBRAS DE CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL 

“PARQUE COSTANERA” VTF DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID. 1658-729-

LP21, al oferente: GERARDO FERNANDO DEL CANTO JOFRE, RUT: 9.967.505-5, por 

un monto total de $97.594.332.- IVA Incluido. 

 

 

daniel.hernandez
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    El plazo de ejecución de 90 días corridos, contados desde la fecha 

del acta Entrega de Terreno. 

    Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Se somete a votación la adjudicación de Propuesta Pública N°287-2021 “OBRAS DE 

CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL “PARQUE COSTANERA” VTF DE LA 

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, al oferente: GERARDO FERNANDO DEL CANTO 

JOFRE. Se aprueba por unanimidad. 

 “e) Propuesta Pública Nº 288-2021 “OBRAS DE CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL 

“CERRO ÑIELOL” VTF DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID: 1658-730-LQ21, al 

oferente: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIATEMUCO LIMITADA., RUT: 76.619.586-5, 

por un monto total de$149.094.518.- IVA incluido. 

 

 

    El plazo de ejecución de 90 días corridos, contados desde la fecha 

del acta Entrega de Terreno. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Se somete a votación adjudicación Propuesta Pública Nº 288-2021 “OBRAS DE 

CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL “CERRO ÑIELOL” VTF DE LA MUNICIPALIDAD 

DE TEMUCO”, al oferente: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIATEMUCO LIMITADA. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

“3.- SUSCRIPCION CONVENIO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y/O 

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA ESCUELA LOS AVELLANOS 

   Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 



 

 

 

 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 



 

Se somete a aprobación suscripción de Convenio con la Dirección de Educación 

Pública y el Municipio de Temuco, por proyecto de infraestructura y/o equipamiento 

y mobiliario para la Escuela los Avellanos. Se aprueba por unanimidad. 

“4.- SUSCRIPCION CONVENIO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA 

ESCUELA SANTA ROSA 

 

 

 



 

 

   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta 

que, acá lo que se solicita es aprobar la Suscripción del Convenio con la Dirección de 

Educación Pública, pero eso no quiere decir que se está pasando a una empresa en este 

momento. 

    El Sr. Jorge Quezada le responde que, solo están firmando el 

Convenio para que pueda operar y, transfieran los recursos y, ahí comienza de parte del 

Municipio la licitación. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Se somete a aprobación suscripción de Convenio con la Dirección de Educación 

Pública y el Municipio de Temuco, por proyecto de infraestructura y/o equipamiento 

y mobiliario para la Escuela Santa Rosa. Se aprueba por unanimidad. 

 

“5.- TRANSACCIONES JUDICIALES 

   Hace la presentación la Sra. Muriel Maturana. 

   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga solicita 

que, como son varias Transacciones Judiciales, presentarlas y al final emitir las opiniones, 

lo cual es aceptado por los Concejales presentes. 

a) CAUSA: MARIA ALEJANDRA MENDOZA MÚÑOZ con MUNICIPALIDAD DE 

TEMUCO.  ROL: O-634-2021. JUZGADO LABORAL DE TEMUCO 

ORIGEN: Trabajador a honorarios, demanda existencia relación laboral, Nulidad del 

despido, despido injustificado y pago de cotizaciones previsionales, quien se desempeñó 

desde el primero de junio de 2012 al 30 de julio de 2021, como funcionaria a honorarios, 

labores que desarrolló en dependencias de DIDECO. 

LO DEMANDADO: Existencia de relación laboral; Nulidad del despido; despido 

injustificado, indemnización por años de servicios, vacaciones proporcionales y pago 

cotizaciones previsionales por el periodo trabajado, en la actualidad la realidad es que nos 

encontramos con sentencia de primera instancia, la que determinó lo siguiente:  

MONTO DEMANDADO:  

 a) Indemnización por 6 años de servicio: 9.345.483 

 b) Incremento del 50% del artículo 168 letra b) Código del Trabajo:  

             $4.672.742 

 c) Indemnización sustitutiva de aviso previo $1.038.387. 

 d) Feriado Proporcional $442.372 

 d) Pago cotizaciones previsionales de junio de 2012 a julio de 2021. Este punto es 

muy relevante dado se podría llegar a pagar por este concepto una suma superior los 

$60.000.000, más intereses y reajuste. 



 

Por lo tanto, en la actualidad estamos expuestos a que la municipalidad deba pagar 

una suma superior a $75.498.984. 

ESTADO PROCESAL: Notificada la demanda con fecha 25 de septiembre de 2021, se 

realizan las actuaciones siguientes: 

a) audiencia preparatoria el día 20 de octubre de 2021. 

b)  audiencia de juicio el día 29 de noviembre de 2021. 

c) Que hoy se encuentra en estado de dictar sentencia fijada para 15 de 

diciembre de 2021, y previo a este hecho se trata de llegar a esta transacción 

con la demandante, pero se requiere el acuerdo del concejo municipal. 

Que la Corte Suprema, ha mantenido un criterio uniforme en el sentido de establecer que 

los contratos a honorarios, existiría una verdadera relación laboral y por ende el derecho a 

todas las indemnizaciones laborales, además del pago de las cotizaciones previsionales 

por todo el periodo laboral en que estuvo vigente la relación bajo la modalidad de 

honorarios. 

SE SOLICITA ACUERDO DEL CONCEJO PARA:  

Pagar la suma única y total de 9.345.483. El ahorro se ve reflejado en el no pago de 

las cotizaciones previsionales desde el año 2016 al año 2021 con los reajustes, 

intereses y multas hasta la fecha que equivalen a una suma aproximada de 

$66.153.501. 

ADEMÁS, SE RENUNCIA A TODAS LAS ACCIONES Y NO SE RECONOCE LA 

RELACION LABORAL. 

b) CAUSA:JORGE LUIS MARIMÁN AGUAYO con MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.  

ROL: O-612-2021. JUZGADO LABORAL DE TEMUCO 

ORIGEN: Trabajador a honorarios, demanda existencia relación laboral, Nulidad del 

despido, despido injustificado y pago de cotizaciones previsionales, quien se desempeñó 

desde el primero de junio de 2009 al 30 de julio de 2021, como funcionario a honorarios, 

encargado del programa de deportes llamado “Programa Ancestral” dependiente de 

DIDECO. 

LO DEMANDADO: Existencia de relación laboral; Nulidad del despido; despido 

injustificado, indemnización por años de servicios, vacaciones proporcionales y pago 

cotizaciones previsionales por el periodo trabajado, en la actualidad la realidad es que nos 

encontramos con sentencia de primera instancia, la que determinó lo siguiente:  

MONTO CONDENA:  

 a) Indemnización por 11 años de servicio: 12.317.844 

 b) Incremento del 50% del artículo 168 letra b) Código del Trabajo:  

             $6.158.922 

 c) Indemnización sustitutiva de aviso previo $1.119.804 

 d) Feriado legal 2020 a 2021 $783.683 

 e) Feriado proporcional $163.305 

 f) Pago cotizaciones previsionales de junio de 2009 a julio de 2021. Este punto es 

muy relevante dado que pagar las cotizaciones del año 2009 a la fecha podría equivaler a 

un costo que supere los $50.000.000. 



 

Por lo tanto, en la actualidad estamos expuestos a que la municipalidad deba pagar 

una suma superior a $70.000.000. 

ESTADO PROCESAL: Notificada demanda con fecha 10 de septiembre de 2021, se 

realizan las actuaciones siguientes: 

a) audiencia preparatoria el día 14 de octubre de 2021. 

b)  audiencia de juicio el día 10 de noviembre de 2021. 

c) Dictación de sentencia el día 24 de noviembre de 2021. Condenando a la 

Municipalidad a pagar la suma de $20.543.558 y pago de cotizaciones 

previsionales del 1 de julio de 2009 hasta el 31 de julio de 2021. 

d) Se ingresó recurso de nulidad para ante la Corte de Apelaciones de Temuco con 

fecha 06 de diciembre de 2021. 

e) Y dicha causa esta para ser revisada por la Corte de Apelaciones. 

Que la Corte Suprema, ha mantenido un criterio uniforme en el sentido de establecer que 

los contratos a honorarios, existiría una verdadera relación laboral y por ende el derecho a 

todas las indemnizaciones laborales, además del pago de las cotizaciones previsionales 

por todo el periodo laboral en que estuvo vigente la relación bajo la modalidad de 

honorarios.  

SE SOLICITA ACUERDO DEL CONCEJO PARA:  

Pagar la suma única y total de $21.000.000. El ahorro se ve reflejado en el no pago 

de las cotizaciones previsionales desde el año 2009 al año 2021 con los reajustes, 

intereses y multas hasta la fecha que equivalen a una suma aproximada de 

$50.000.000. 

ADEMÁS, SE RENUNCIA A TODAS LAS ACCIONES Y NO SE RECONOCE LA 

RELACION LABORAL. 

c) CAUSA: MARCELA PAOLA LISABETH SEPÚLVEDA ROJAS con MUNICIPALIDAD 

DE TEMUCO.  ROL: O-705-2021. JUZGADO LABORAL DE TEMUCO 

ORIGEN: Trabajador a honorarios, demanda existencia relación laboral, Nulidad del 

despido, despido injustificado y pago de cotizaciones previsionales, quien se desempeñó 

desde el primero de junio de 2016 al 30 de julio de 2021, como funcionaria a honorarios, 

labores que desarrolló en dependencias de DIDECO. 

LO DEMANDADO: Existencia de relación laboral; Nulidad del despido; despido 

injustificado, indemnización por años de servicios, vacaciones proporcionales y pago 

cotizaciones previsionales por el periodo trabajado, en la actualidad la realidad es que nos 

encontramos con sentencia de primera instancia, la que determinó lo siguiente:  

MONTO DEMANDADO:  

 a) Indemnización por 6 años de servicio: 5.043.006 

 b) Incremento del 50% del artículo 168 letra b) Código del Trabajo:  

             $2.521.503 

 c) Indemnización sustitutiva de aviso previo $840.501 

 d) Pago cotizaciones previsionales de junio de 2016 a julio de 2021. Este punto es 

muy relevante dado se podría llegar a pagar por este concepto una suma superior los 

$25.000.000, más intereses y reajuste. 



 

Por lo tanto, en la actualidad estamos expuestos a que la municipalidad deba pagar 

una suma superior a $33.405.100. 

ESTADO PROCESAL: Notificada la demanda con fecha 07 de septiembre de 2021, se 

realizan las actuaciones siguientes: 

a) audiencia preparatoria el día 01 de octubre de 2021. 

b)  audiencia de juicio el día 10 de diciembre de 2021. 

c) Que previó a iniciar la audiencia esta se suspende, con el objetivo de poder 

llegar a esta transacción la que requiere el acuerdo previo del concejo 

municipal. 

Que la Corte Suprema, ha mantenido un criterio uniforme en el sentido de establecer que 

los contratos a honorarios, existiría una verdadera relación laboral y por ende el derecho a 

todas las indemnizaciones laborales, además del pago de las cotizaciones previsionales 

por todo el periodo laboral en que estuvo vigente la relación bajo la modalidad de 

honorarios.  

SE SOLICITA ACUERDO DEL CONCEJO PARA:  

Pagar la suma única y total de $5.043.006. El ahorro se ve reflejado en el no pago de 

las cotizaciones previsionales desde el año 2016 al año 2021 con los reajustes, 

intereses y multas hasta la fecha que equivalen a una suma aproximada de 

$28.362.094. 

ADEMÁS, SE RENUNCIA A TODAS LAS ACCIONES Y NO SE RECONOCE LA 

RELACION LABORAL. 

d) CAUSA: IRMA DEL PILAR SCHURCH PÉREZ con MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.  

ROL: O-768-2021. JUZGADO LABORAL  

ORIGEN: Trabajadora a honorarios de 12 años de servicios, demanda existencia relación 

laboral, Nulidad del despido, despido injustificado y pago de cotizaciones previsionales, 

quien se desempeñó desde el año 2009 al 2021, como funcionaria a honorarios, en el 

Departamento de Desarrollo Social. 

LO DEMANDADO: Existencia de relación laboral; Nulidad del despido; despido 

injustificado, indemnización por años de servicios, vacaciones proporcionales y pago 

cotizaciones previsionales.  

MONTO DEMANDADO APROXIMADO $12.620.772, correspondiente a indemnizaciones 

laborales, sin considerar los sueldos hasta acreditar el pago de las cotizaciones 

previsionales, junto el monto anterior el pago de las cotizaciones previsionales por el 

periodo trabajado que solo en capital representan hoy la suma de $38.489.563, monto 

que deberá aplicarse los intereses, reajustes y multas al momento de declararse.  

ESTADO PROCESAL: Notificada demanda con fecha 17 de noviembre de 2021, se 

realizan las actuaciones siguientes: 

a) audiencia preparatoria el día 09 de diciembre de 2021. 

b)  audiencia de juicio el día 05 de enero de 2021. 

Que la Corte Suprema, ha mantenido un criterio uniforme en el sentido de establecer que 

los contratos a honorarios, existiría una verdadera relación laboral y por ende el derecho a 

todas las indemnizaciones laborales, además del pago de las cotizaciones previsionales 

por todo el periodo laboral en que estuvo vigente la relación bajo la modalidad de 

honorarios.  

SE SOLICITA ACUERDO DEL CONCEJO PARA:  



 

Pagar la suma única y total de $7.933.057, equivalente al 33% de lo demandado, 

referente al ítem único de pago por años de servicios, ahorrándose el pago 

completo de cotizaciones previsionales, mes de aviso previo e incremento del 50% 

de los años de servicio. 

SE RENUNCIA A TODAS LAS ACCIONES Y NO SE RECONOCE LA RELACION 

LABORAL. 

d) CAUSA: QUINCHALEO POBLETE FRANCISCO JAVIER con MUNICIPALIDAD 

DE TEMUCO ROL: O-669-2021. JUZGADO LABORAL  

ORIGEN: Despido injustificado, Nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales, 

quien se desempeñó desde el 1 de junio de 2017 al 28 de julio del año 2021, como 

funcionario a honorarios, prestando servicios en como Kinesiólogo del Programa de 

Apoyo a la Atención Domiciliaria o PAAD, adscrito a la Dirección de Desarrollo 

Comunitario de la I. Municipalidad de Temuco. 

LO DEMANDADO: Existencia de relación laboral; nulidad del despido; despido 

injustificado, años de servicio, aviso previo, remuneraciones desde ocurrencia del despido 

hasta su convalidación, incremento del 168 letra b) del Código del Trabajo, y pago 

cotizaciones previsionales.  

MONTO DEMANDADO APROXIMADO $18.182.513, los que se desglosan en: a) 

$7.486.913, correspondiente a indemnizaciones laborales y sueldos hasta acreditar el 

pago de las cotizaciones previsionales de 4 años y 2 meses y b) $10.695.600, 

correspondiente a las cotizaciones más los intereses, reajustes y multas al momento de 

declararse.  

ESTADO PROCESAL: contestada la demanda y celebrada la audiencia preparatoria de 

juicio con fecha 11 de noviembre de 2021, y fijada audiencia de juicio para el 13 de 

diciembre de 2.021, la que fuere suspendida para explorar una eventual transacción 

judicial. En la audiencia preparatoria el Juez Laboral propuso a las partes como base para 

una eventual transacción el pago de 5 remuneraciones. Que la Corte Suprema, ha 

mantenido un criterio uniforme en el sentido de establecer que los contratos a honorarios, 

existiría una verdadera relación laboral y por ende el derecho a todas las indemnizaciones 

laborales, además del pago de las cotizaciones previsionales por todos los periodos en 

que estuvo vigente la relación bajo la modalidad de honorarios.  

SE SOLICITA ACUERDO DEL CONCEJO PARA: 

Pagar la suma única y total de $5.347.795, equivalente al 29% de lo demandado.  

SE RENUNCIA A TODAS LAS ACCIONES Y NO SE RECONOCE LA RELACION 

LABORAL. 

 

f) CAUSA: MONSALVES CERRO GILDA MAGALI con MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 

ROL: O-726-2021. JUZGADO LABORAL  

ORIGEN: Despido injustificado, Nulidad del despido y cobre de prestaciones laborales, 

quien se desempeñó desde el 10 de julio año 2010 al 16 de agosto de 2021, como 

funcionario a honorarios, prestando servicios en la Dirección de Desarrollo Comunitario 

(agente Comunitario, diversos sectores). 

LO DEMANDADO: Existencia de relación laboral; nulidad del despido; despido 

injustificado, años de servicio, aviso previo, remuneraciones desde ocurrencia del despido 

hasta su convalidación, incremento del 168 letra b) del Código del Trabajo, remuneración 

de agosto por 16 días y pago cotizaciones previsionales.  



 

MONTO DEMANDADO APROXIMADO $32.700.452, los que se desglosan en: a) 

$12.106.276, correspondiente a indemnizaciones laborales y sueldos hasta acreditar el 

pago de las cotizaciones previsionales de 10 años y b) $20.594.176, correspondiente a 

las cotizaciones más los intereses, reajustes y multas al momento de declararse.  

ESTADO PROCESAL: contestada la demanda y celebrada la audiencia preparatoria de 

juicio con fecha 25 de noviembre de 2021, y fijada audiencia de juicio para el 02 de 

febrero de 2.022. En la audiencia preparatoria el Juez Laboral propuso a las partes como 

base para una eventual transacción el pago de 11 remuneraciones. Que la Corte 

Suprema, ha mantenido un criterio uniforme en el sentido de establecer que los contratos 

a honorarios, existiría una verdadera relación laboral y por ende el derecho a todas las 

indemnizaciones laborales, además del pago de las cotizaciones previsionales por todos 

los periodos en que estuvo vigente la relación bajo la modalidad de honorarios.  

SE SOLICITA ACUERDO DEL CONCEJO PARA: 

 Pagar la suma única y total de $$9.489.480, equivalente al 29% de lo demandado. 

SE RENUNCIA A TODAS LAS ACCIONES Y NO SE RECONOCE LA RELACION 

LABORAL 

 Analizadas las propuestas, se proponen su aprobación formal. 

    La Concejal Sra. Claudia Peñailillo consulta por, el valor total que 

deberá pagar la Municipalidad por estas 6 indemnizaciones. 

    La Sra. Muriel Maturana le señala que, son alrededor de 47 

millones de pesos. 

    La Concejal Sra. Claudia Peñailillo pregunta que, si con el nuevo 

presupuesto que se aprobó para el próximo año y con los objetivos que ha habido, por lo 

general, con toda la gente que se despide debe haber un catastro, qué porcentaje 

demanda y por lo que ve se les paga igual. Entonces, le preocupa que para el próximo 

año dejen un poco escuálido el presupuesto, con tanta demanda que va a ver que pagar o 

eso está contemplado. 

    El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

que, los Honorarios en el Municipio, siempre demandan y se llega a un acuerdo histórico 

para no tener una causa, se llega a todos ellos, a acuerdos previos. 

    El Sr. Rolando Saavedra indica que, la consulta es bastante 

compleja, porque los Tribunales de Justicia han ido cambiando su percepción referente a 

las demandas efectuadas por personal a honorarios. La Municipalidad está contratando 

personal honorario con cargo 21.03 o 21.04 desde hace más o menos 20 años y, el 21.04 

hace 15 años y los Tribunales de hasta cinco años atrás, consideraba a las personas a 

honorarios, personas que no tenían dependencia y subordinación del Municipio, pero los 

últimos tres años, los Tribunales de Justicia han tomado un acuerdo, a través de la Corte 

Suprema, de que toda persona contratada por el Municipio a honorarios, debe ajustarse a 

las normas del Código de Trabajo.  

                     Agrega que, eso significa que cada vez que una persona a honorarios 

los demande, lo más conveniente es lo que está presentando la Dirección de Asesoría 

Jurídica, a través de la Sra. Muriel Maturana, que es llegar a una transacción, por varios 

motivos: el primer motivo que en una demanda no se tiene claridad sobre el último punto 

que se menciona anteriormente,  que es el costo de las deudas de la previsión, porque 

eso efectivamente se calcula a través de la Afp respectiva y, con las costas que 

corresponden y por lo tanto una  suma indeterminada. Pero el municipio tiene que 

hacerse la idea que cada vez que pone término a la relación laboral no de mutuo acuerdo 

por honorarios, el municipio va tener que desembolsar a lo menos, el equivalente de un 

mes por año de sueldo por años trabajado de la persona. Esto hace de que ellos, los 



 

últimos años, estén dejando una cantidad cercana a los 100 millones de pesos en el 

presupuesto del área Jurídica para las costas de Indemnización. Hasta ahora las cuotas 

no han sido demasiado alta y están hablando de valores que fluctúan entre 5 y 15 

millones de pesos.  Indica que, esto pudiese en el transcurso del tiempo, estas personas, 

ya no van a tener 13 años ni 12 años de trabajo en el Municipio, sino de una persona, que 

demande en 10 años más, las costas se van a disparar porque les van a incorporar un 

año adicional.  

    Por lo tanto, en relación con la respuesta, la Municipalidad está 

tomando las providencias del caso y, más que las providencias del caso, han asumido ya 

que las demandas, es muy difícil que el municipio gane una demanda, porque para todos 

los efectos existe dependencia, insubordinación en los trabajos que hacen al contratar 

esta persona. Es muy raro que un municipio contrate a una persona a honorarios, para 

que sea libre total, como puede ser un profesional abogado, contador o un ingeniero para 

realice un estudio. Aquí las personas desarrollan sus funciones en dependencias 

municipales, la mayoría sujeta a horario, incluso algunos los van a ver vistiendo el 

uniforme corporativo de la municipalidad. Por lo tanto, si efectivamente están dejando 

presupuesto para el próximo año, también están dejando un monto para indemnizaciones 

que se puedan presentar. 

    El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga quiere 

darle las gracias al Sr. Rolando Saavedra.  Además, quiere decir que también es 

funcionario público y hay un montón de personas que están a honorarios, con boleta y, la 

verdad es que son funcionarios y, cumplen muchas de las cosas. Por lo tanto, está muy 

de acuerdo a las demandas y los trabajadores tienen años de servicio, hay que pagar 

estas demandas, el municipio debe reconocerlo y, ellos están en todo su derecho.  

            Agrega que, ellos llegaron a este acuerdo y, la verdad es que la 

respeta y, está totalmente de acuerdo, que se les pague a ellos porque es lo justo, 

trabajaron, independientemente que administración haya, hay que pagarle la plata a la 

gente porque dio todo por este municipio en su momento. 

    La Sra. Muriel Maturana señala que, quiere hacer un alcance, 

efectivamente, tal como señala el Sr. Rolando Saavedra, respecto al tema presupuestario, 

que es lo que le preocupaba también a la Concejala Sra. Claudia Peñailillo, que, como 

Dirección Jurídica, tienen un presupuesto asignado, el que contempla estos ítems, no es 

que la Municipalidad vaya a quedar con menos presupuesto en otras áreas para tener que 

pagar estas Transacciones, es un ítem que está asignado a ellos para esta figura y, por  

otra parte, tal como ha señalado el Sr. Rolando Saavedra.  Además, indica que, le 

gustaría aclarar, sobre todo porque no es una situación puntual de está Municipalidad, 

hay un vacío legal respecto a la forma de contratación de las Municipalidades y, qué pasa 

con los prestadores de servicio a honorarios, por eso es que, también la jurisprudencia ha 

ido cambiando, la Corte Suprema ha ido cambiando en sus Dictámenes, en cuanto al 

reconocimiento o no de ciertas prestaciones.  

    Además, por lo mismo, porque se reconoce que las Municipalidades 

están bien amarradas de mano, porque hay funcionarios y cierto porcentaje de 

funcionarios y funciones que están obligados a contratar bajo esta modalidad, con las 

consecuentes situaciones que se producen, como en este caso, en el momento de no 

renovar los contratos de prestación del servicio en honorarios y, ahí está en juego, por un 

lado, la persona, obviamente, pero si se apegan estrictamente al derecho, el prestador de 

servicios a honorarios tiene una vinculación precaria, como dicen ellos, es la más precaria 

de las relaciones que pudiera tener una persona con otra, asimilable al derecho laboral y 

por lo tanto, efectivamente, esta forma de pagar este tipo de indemnizaciones, por lo 

mismo es que las contrarias acceden a estos acuerdos, en que bajan de manera más que 

notoria los costos que se deben asumir, por cuanto, son efectivamente las cotizaciones 

previsionales las que más abultan estas demandas. Pero tal como le señalo, 



 

lamentablemente aquí hay un vacío legal en torno a la forma de contratación de las 

municipalidades para estas funciones y para estas personas. 

    La Concejal Sra. Claudia Peñailillo quiere agradecer al Sr. Rolando 

Saavedra la explicación, a la Sra. Muriel Maturana por supuesto también. Agrega que, es 

bueno saber que, existe una especie como de ítem que decían que era aproximadamente 

100 millones de pesos, que es más o menos lo que se estima que se va a gastar en 

indemnizaciones.  

    El Sr. Administrador Municipal señala que, el Departamento de 

Salud, también tiene recursos para esto y también es el caso de Educación, que también 

tiene recursos que se podrían agregar a estos recursos. 

    El Sr. Rolando Saavedra desea señalar lo siguiente, que el 

Municipio gasta y desembolsa en personal a honorarios cerca de 3.500 millones de pesos 

anuales. Si el municipio tuviera que provisionar para futuras demandas, deberían hacer 

una provisión cercana a los 300 millones de pesos mensuales, suponiendo que todas las 

personas en algún minuto pudiesen demandar.  Se está hablando de montos bastante 

elevados y, la Directora Jurídica tiene toda la razón, se tiene que pensar que hay un vacío 

de la ley y los tribunales lo han resuelto por la vía de la interpretación de lo acordado, en 

el sentido de que las personas a honorarios, para el efecto indemnizatorio frente a 

demanda, se asimilan al Código del Trabajo.  

    El Sr. Administrador Municipal indica que, agregaría que esto no es 

solamente en los Municipios, sino en todos los Servicios Públicos y, en realidad en la 

contratación del Estado.” 

El concejal Sr Bizama: recordar que en una oportunidad solicitamos a la Dirección 

Jurídica tener un catastro de acciones judiciales en contra de la Municipalidad. Esto de 

hoy día se puede hacer más habitual e ir sabiendo los montos involucrados del 

presupuesto. 

La Directora Jurídico Sra. Maturana: señalar que, como dijimos en comisión, el 

presupuesto municipal no se ve afectado, porque estas transacciones se están pagando 

con el presupuesto que tenemos asignado para este tipo de gastos.   

El concejal Sr Barriga: en la comisión la concejal Peñailillo consultó por los montos 

involucrados en estas transacciones y Rolando Saavedra informó que el municipio tiene 

presupuestados 100 millones de pesos para este tipo de transacciones.  

La concejal Sra. Peñailillo confirma lo dicho y señala que le preocupa que ya va el 50% 

del fondo para estas transacciones. 

El Sr Presidente señala que esto se hace con el presupuesto de este año 2021. 

La Directora Jurídico Sra. Maturana: todas las transacciones que se nombraron hoy día 

se van a pagar con presupuesto 2021. Y esta dirección cuenta con un monto mucho 

mayor para el 2022. 

La concejal Sra. Peñailillo: reitera su preocupación, porque los despidos de ahora se 

van a cargar al 2022 y la pregunta es si vamos a contar con los recursos. 

El concejal Sr Sepúlveda: no es el escenario que tenemos que plantear ni desde el 

concejo ni de la administración ir agrandando la bolsa para pagar indemnizaciones por 

despido. Recordar que si en estos despidos se está pagando una indemnización es 

porque se hicieron fuera de norma. Porque la normativa legal no fue cumplida por la 

administración anterior. Fui yo cuando se hizo la primera indemnización el que pidió la 

nómina de diferendos legales que había por problemas laborales con la administración 



 

anterior y, se envió un catastro y mucho de ellos se han ido traduciendo en 

indemnizaciones.  

Desde la administración y desde el concejo lo que tenemos que exigir es que cumpla la 

normativa legal en el caso de los despidos, para que la municipalidad –que en fondo 

somos todos los ciudadanos de Temuco- no estemos pagando por despidos que se 

hicieron fuera de la normativa. No estoy diciendo que no se puedan hacer 

desvinculaciones cuando la administración lo considere necesario, sobre todo en un 

proceso de cambio de administración, pero que lo hagamos respetando los derechos 

laborales de los y las trabajadores. 

El Administrador Municipal Sr Montalva: responder a que los despidos son ilegales, lo 

hablamos hoy en la comisión, de que existe una especie de vació legal en la contratación 

de honorarios. El Estatuto Administrativo señala que se puede contratar a honorarios en 

base a materias accidentales, temporales, condicionadas a una serie de características 

que describe la ley. Sin embargo el Estado contrata a honorarios en distintas 

circunstancias y el honorario no tiene derecho, según la Contraloría, no tiene derecho a 

indemnización por despido, ni al aviso, ni ningún derecho que establece el código laboral 

para cualquier trabajador, entonces ante esa encrucijada las Cortes han establecido que 

muchos de esos contratos son asimilables a los del Código del Trabajo y, por ende, si 

tendrían derecho. 

Este municipio lo que hace con estas transacciones es seguir la doctrina, en ciertos casos 

y siempre que se den ciertas condiciones, adscribir a esa teoría que para algunos casos 

ha establecido por sentencias el Poder Judicial, pese a que no ha sido siempre esa 

tónica, ha ido cambiando la jurisprudencia en el tiempo. Pero entendiendo que a los 

trabajadores hay que reconocerles y haciendo los mayores esfuerzos es que se hacen 

este tipo de transacciones. Por tanto, no es una ilegalidad, sino el reconocimiento por 

parte del municipio de ciertos derechos a funcionarios y trabajadores. 

Concejal Sr. Barriga: esto siempre ha sido complicado para el municipio, yo creo que 

tenemos que pagarles esta plata a estas personas, es justo, son los trabajadores. No nos 

permite la ley contratar de otra forma, pero asumimos la consecuencia que el día de 

mañana nos va a pasar esto. 

Yo estoy por aprobar porque a un trabajador no se le puede mandar así para la calle y 

creo que es un acto de justicia el pagarles la plata a ellos.  

El Sr Presidente: Eso es lo que estamos haciendo.   

El concejal Sr Cartes: está dicho que es justicia con los trabajadores, pero este 

problema se suscita porque aquí no se hacen contratos a honorarios, haciéndoles firmar, 

marcar registro, condiciones que son normales en cualquier contrato de trabajo. Por eso 

tribunales se pronuncia de esta manera, hemos caído en un tipo de honorarios que la 

misma ley nos obliga. Sería bueno pedir que en algún momento se modifique esta ley que 

es una mentira y sobre todo el sistema público que no deberíamos habernos metido en 

esto. 

Se someten a aprobación las seis Transacciones Judiciales descritas por los 

montos que indican. Se aprueban. 

 

“6.- ORD. N° 166 DE 13.12.2021 MODIFICACION “CONTRATO JUNJI: PORTAL SAN 

FRANCISCO-MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 



 

   Hace la presentación la Sra. Lorena Vásquez. 

   Señala que, el Ord. N° 166 del 13.12.2021, solicita acuerdo del 

Concejo Municipal para efectuar modificación de contrato, consistente en un aumento de 

superficie de 112, 40 m2 al contrato Exp. 104-2016: JUNJI: Portal San Francisco.  

               La Sra. Lorena Vásquez señala que, la modificación de un contrato 

de comodato que suscribieron el año 2017 con Junji. En un espacio que es un área de 

equipamiento que entregaron esta superficie que es de 1300 metros cuadrados. Todo el 

terreno es Municipal y la Junji está pidiendo un aumento de superficie del comodato, 

porque resulta que este contrato resultó un poco problemático al principio, porque ha 

habido aquí la empresa que está ejecutando ya es la tercera empresa. Primero hubo una 

empresa, que alcanzó a hacer un avance de un 25% aproximadamente de la obra y que 

fue la que hizo el emplazamiento de la obra y, cuando eso pasó, por problemas 

financieros abandonaron la obra y se contrató una segunda empresa que también 

abandonó la obra. La primera empresa fue por tema financiero. La segunda empresa no 

se tiene claro. Ahora se contrató una tercera empresa, que es la que se dio cuenta del 

tema del emplazamiento de la sede y están regularizando ante la dirección de obra el 

permiso de construcción y para ello necesitan aumentar la superficie. Presenta lo 

siguiente: 
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SITUACION MODIFICADA-PROPUESTA 

 

 



 

 

 

 



 

 

MEMORIA EXPLICATIVA DE MODIFICACION COMODATO 

 



 

     

 

              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga le consulta a 

quien tienen de vecinos este Jardín. Le responde que, por ahora nadie, porque el terreno 

está desocupado. 

               Le señalan que conocen el caso, porque esto ha traído problema a los 

vecinos y ellos han tenido varios reclamos por cómo les dejan botado, por lo que ha 

causado dentro de esto y además porque los vecinos, aunque no lo crean, no querían 

este jardín infantil porque ellos sintieron que les quitaron su lugar de esparcimiento de los 

vecinos y, que hoy día tienen un Jardín. Entonces, quiere solicitar a la Administración que 

puedan conversar antes de esto, con la Junta de Vecinos y preguntar si ella es la Sra. 

María González, porque no vamos a tener un problema y quizás antes del martes poder 

saber que se comunicaron con ella. 

                El Sr. Administrador Municipal le señala que, tienen en Secpla, una 

persona encargada justamente de participación ciudadana, ahí puede hablar con ella o el 

mismo Director de Secpla, hablar con ella.  

               Agrega que, si se tiene algún tipo de problema con la Dirigente y, con los 

vecinos, no tiene sentido, es como un despropósito. Entonces sería bueno poder hablar 

con ellos porque a veces son problemas que son de fácil solución. Solamente necesita el 

poder tenerlas a tiempo.  



 

              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga indica que, 

conversando con ellos se puede llegar a una solución, conversando se puede evitar un 

problema con la comunidad y después dejar lo que es una conversación previa a esto que 

se apruebe, para poder fluir, porque ellos, incluso las veces que fue a reponer el alcalde 

hace un año atrás, estos trabajos tuvieron problemas esa vez también, entonces porque 

ya les han traído puros dramas. 

              Señala que, no tienen problema, pero si esperan que la Administración de 

aquí al martes, se pueda comunicar y les digan, que no hay ningún problema, solamente 

avisar que evitemos el problema con los vecinos conversando con ellos antes, porque se 

puede llegar a la solución, pero hay que conversarlo antes. 

  La propuesta se resolverá en Sala.” 

 

Se somete a votación ORD. N° 166 DE 13.12.2021 que solicita acuerdo del Concejo 

Municipal para efectuar modificación de contrato, consistente en un aumento de 

superficie de 112, 40 m2 al contrato Exp. 104-2016: JUNJI: Portal San Francisco. Se 

aprueba por unanimidad. 

 

“7.- ORD. N° 167 14.12.2021 APROBACION “CONCESION PARA EL DISEÑO, 

CONSTRUCCION, EXPLOTACIÓN Y MANTENCION DE ESTACIONAMIENTOS 

SUBTERRANEOS AVDA. PRIETO NORTE ENTRE AV. ALEMANIA Y AV. PEDRO DE 

VALDIVIA-TEMUCO” 

  Hace la presentación el Sr. Ricardo Toro. 

   Señala que, este es el llamado a propuesta pública de la concesión para el 

diseño, construcción, explotación y, mantención de Estacionamientos Subterráneos Av. 

Prieto Norte, entre Av. Alemania y Av. Pedro de Valdivia. 

           Indica que, esto se presenta a través de la línea de financiamiento urbano 

compartido, indica que hace 3 semanas atrás, lo pasaron por la Comisión Vivienda y, 

también se mostró en la Sesión de Concejo.  La idea del proyecto que se está planteando, 

a través de esta vía, se pasa por Av. Prieto Norte y estacionamiento subterráneo de Feria 

Pinto, pero eso está un poco atrasado y hoy día ya tienen la primera propuesta, en base a 

estas de estacionamientos. 

   Por lo tanto, hoy día quieren plantear cuáles son los lineamientos 

generales, las Bases de referencia, para licitar. 

   Presenta al Arquitecto a cargo, Sr. Francisco Vives, que va a exponer la 

propuesta y también al Sr. Fernando Aguilera que, es el Jefe de Proyectos.  



 

 

 

 

              El Sr. Francisco Vives señala que, la presentación comienza con la 

ubicación que, en donde se ubica el proyecto la parte de los estacionamientos, entre 

Pedro de Valdivia y Avenida Alemania, donde se van a concentrar una cantidad de 398 

estacionamientos como mínimo.    

           Esta cantidad podría aumentar si es que la propuesta de los oferentes de 

proponer una cantidad mayor, pero están estableciendo un mínimo de 390 

estacionamientos, que es parte del anteproyecto presentado por la empresa Hannu, que 

fue la empresa que se declaró el interés público como el proponente de este proyecto.   

             El Sr. Ricardo Toro señala precisar que es de interés público desde el año 

2018. 

            El Sr. Francisco Vives indica que, efectivamente este es un proceso que 

viene del año 2018 y con la antigua administración en donde se declaró el interés público 

de esta idea de este proyecto para poder desarrollarse.  En los Bandejones de Prieto 



 

Norte, tienen varios equipamientos, como son los bomberos, el acceso al hospital, un 

edificio nuevo, que han aparecido una serie de equipamientos que, básicamente son 

importantes para el desarrollo de este proyecto y sobre todo para el trabajo, el espacio 

público. Dentro de los términos técnicos de referencia, están solicitando, que como 

mínimo se rehagan todos los bandejones de espacio público y esta propuesta pueda 

llegar hasta el final de Prieto Norte, que es donde se une ya con el cerro.  Señala que, la 

idea es que, en la intervención de los bandejones, que ya se hizo en Pedro de Valdivia, no 

se toquen, pero sí se puedan mejorar las zonas donde aún no había intervención y los 

bandejones sin infraestructura nueva.  

 

 

 

 

 

 

PLANTAS ARQUITECTURA 

 

           El Sr. Francisco Vives señala que, acá hay unas plantas subterráneas del 

estacionamiento, en donde tienen dos niveles de estacionamiento y cada uno de estos 

niveles tiene una rotonda para poder acceder o para poder subir dentro del edificio y tiene 

dos zonas de acceso de salida de peatones.   Además, este proyecto, obviamente, va a 

tener las respectivas aprobaciones, como esto, por ejemplo, que ahora se llama Inir, que 

debe considerar todas las mitigaciones de tránsito, para poder generar estos nuevos 

accesos.  

             Agrega que, son 14 especialidades aproximadamente las que están 

solicitando, que van a complementar este proyecto de arquitectura y van a poder 

construir. 

            Presenta algunas imágenes objetivo de lo que son y, van a ser las salidas 

peatonales, los accesos vehiculares: 

 

 



 

 

SALIDA PEATONAL SUR 

 

 

 

 

 

SALIDA PEATONAL SUR ENTRE PORTALES Y AV. ALEMANIA 

 

            Señala que, en la Iglesia San Francisco, se hace todo un trabajo, espacio 

público, manteniendo la ciclovía y, generando los accesos a la iglesia, etcétera. También 

hay todo un proyecto de paisajismo en donde se ve catastrar las especies y mantenerlas 

que estén en buenas condiciones y agregar nuevas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTRADA VEHICULAR AV. ALEMANIA 

 

            Presenta otra imagen objetivo y, señala que, otra cosa importante es, que 

las calles se van a enrazar, por lo tanto, todo va a quedar en un solo sitio. 

SALIDA VEHICULAR CALZADA ORIENTE 

 

             

                       Presenta las Bases Administrativas y, señala que, este proyecto se 

enmarca dentro de la Ley de Financiamiento Urbano Compartido, lo que esta ley busca, 

es poder generar o satisfacer las necesidades Comunales, la necesidad de infraestructura 

comunal, en alguna asociación o una concesión con un privado. En ese sentido, para este 

proyecto, lo que están pidiendo son tres etapas, ya que estas tres etapas están muy 

detalladas en las bases técnicas y administrativas. La primera etapa es la etapa de 

diseño, que es donde el anteproyecto referencial que presentó la empresa Anun, es parte 

del inicio de este nuevo diseño y se debe concretar y generar toda arquitectura, ingeniería 

y especialidades para poder tener un proyecto construido. Luego tienen la etapa de 

construcción, en donde la etapa de construcción existe una serie de requisitos que tienen 

que cumplir las empresas constructoras en términos de mitigación de tránsito o mitigación 

ambientales y una serie de requisitos para poder hacer una obra, que sea lo menos 

invasiva para los vecinos del sector y para los ciudadanos.  

            Indica que, después tienen una etapa de explotación, que es el 

funcionamiento propio del estacionamiento, en donde van a tener la concesión 

propiamente tal, en donde por una cierta cantidad de años, que explicará a continuación. 



 

Señala que, están considerando un mínimo de 398 estacionamientos, más 200 

estacionamientos de bicicletas, que van en la superficie. 

 

 

                         Indica que, dentro de las bases, son la Unidad Administradora en este 

caso, que es la Dirección de Planificación, están bajo el marco de la Ley de 

Financiamiento Urbano Compartido y el contrato compone las tres etapas que ya indico 

anteriormente. Presenta el siguiente cuadro: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 

MULTAS EN LA ETAPA DE DISEÑO 

 

 

 

 



 

 

MULTAS EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION 

 

MULTAS EN LA ETAPA DE EXPLOTACION 

  



 

             

                       El Sr. Francisco Vives señala que, presentó un resumen más que nada de 

las bases e indica que si tienen alguna consulta, está abierto a contestarlas. 

          El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala que, 

tiene varias cosas que les pasaron con estos estacionamientos y quería ver si es que esto 

está previsto, para que no suceda nuevamente. Lo primero es que vio las entradas de los 

estacionamientos y, la verdad es que son bastante más lindas que las que tienen aquí en 

la plaza. Los proyectos que se ven a futuro, son bastante más amigables que lo que 

tienen, que está muy feo. Indica que, no sabe si pueden pedir a la Concesionaria, ya que 

los vidrios están todos rayados, es una estructura roja metálica que se inserta en medio 

de la plaza, sin importarle la arquitectura de nada. Entonces aquí, por lo menos se ven 

paredes vivas y eso es muy importante para la belleza que tiene esa avenida, que puedan 

considerarlo dentro de esto. Mientras menos infraestructura, como la que tienen al frente, 

es mucho mejor. Recordar también que quieren y, que han pedido, a lo menos él siempre 

pide en todos los Concejos, que se unifique el tema de las construcciones y del para 

dónde van a ir como concepto de ciudad.  Agrega que, este proyecto es tan importante, 

para que esté considerado con esa visión, que también el Secpla les pueda mostrar en 

algún momento. Lo otro es que quiere saber qué protección van a tener verdaderamente 

los árboles. Cuándo se instaló aquí en la plaza Aníbal Pinto de Temuco, en donde se dijo 

el Sr. Francisco Huenchumilla les dijo a todos que tenía la tecnología más avanzada del 

mundo, donde ningún árbol se iba a secar. Hoy al frente se murieron todos los árboles, 

ninguna tecnología avanzada lo aguanto. Luego tuvieron problemas con esos 

estacionamientos porque tenían que hacer 3 pisos y solamente se hicieron 2, porque 

había napas subterráneas, que no permitieron construir. Existen vertientes de agua que 

van bajando desde Prieto Norte, del Cerro Mariposa, que es de donde hay muchos 

problemas también, con lo que es el parque, que se inundaba, incluso alguna de las fosas 

y tuvieron problema ahí.  Ante eso, quiere saber si eso está contemplado en este diseño 

de estacionamiento, si es que están hecho esos análisis y, si eso se va ser antes de tirar 

esta licitación, para que no salgan con problemas o va dentro de la oferta que tiene que 

hacer la empresa para que una empresa después y lo quiere dejar súper claro, no los 

demande, porque ofrecieron tres pisos y sucede que tenían napa subterránea y, se pudo 

solamente dos. Entonces, como Presidente de la Comisión, quiere dejarlo bien claro esto, 

porque después se puede venir esto al Municipio.  

            Además, también quiere saber el tema de la administración, el Secpla tiene 

contemplado cuánto sale construir un estacionamiento así, porque también tiene que ver 

con los años que le van a dar de estacionamiento y de concesión a esta empresa, que es 

la única forma que se pueda construir, pero se debe buscar que eso sea justo, por 

ejemplo 40 años a 800 pesos la hora y 398 estacionamiento, o sea la empresa, cuántas 

veces se va a pagar el estacionamiento.  No quiere decir que ellos vienen a hacer aquí un 

tema de caridad porque es una empresa, pero lo que quiere es que el contrato sea lo más 

justo. 

                     Señala que, esas son sus preguntas y, solicita que se unifique al momento 

de este proyecto, los árboles estén considerados, por ejemplo, se mostró en una 

diapositiva, una Araucaria preciosa que existe y, va a estar a un costado de donde 

ingresan. Resume sus preguntas: 

-  LAS ENTRADAS 

- LOS ARBOLES 

- LOS AÑOS DE CONCESION 

- ESTUDIO DE LAS NAPAS 



 

                 El Concejal Sr. Juan Aceitón señala que, quiere saber si las calles 

propiamente tal, se van a intervenir o no, mientras se construye.   

  El Sr. Ricardo Toro indica que, esto es el diseño, son algunas imágenes 

objetivo, ya que el diseño está dentro de licitación. Recordar que, es de interés público 

desde el año 2018, a través de un de un privado de dedicarle interés de trabajar y de 

explotar este sector, a través de este estacionamiento subterráneo. Lo que se entregó el 

anteproyecto y análisis básicos para desarrollar este proyecto y terminar de diseñarlo y 

posteriormente ejecutarlo. Lo que hoy día se está haciendo es aprobar las bases de 

finalización de diseño y, cuando dice diseño, tiene que ver con finalización de 

arquitectura, especialidades, informe, etc. que son los 200 y tantos días que presentaron 

y, posteriormente la ejecución, así funciona la Ley de Financiamiento Urbano Compartido. 

             Lo segundo, le gustaría agregar acá que, están haciendo aquí, es poner las 

condiciones mínimas de lo que consideran el término de diseño. Por ejemplo, hoy día lo 

que quieren, es que no solamente se intervenga el estacionamiento hacia abajo, sino que, 

aprovechar esta oportunidad de  una inversión alta que hace un  privado, también 

aprovechar la oportunidad de  desarrollar el eje completo de Prieto  Norte, hasta donde 

remata con el cerro, al lado del Cementerio, al frente del proyecto del líder de Prieto,  sino 

también que se puede desarrollar completo este eje y, hay que volver a intervenir con  

intermedio de recursos  municipales, lo que quede de Lautaro hacia el cerro, no tiene 

sentido hoy día, si  lo van a pagar en algún momento con esta concesión. También están 

pidiendo que se diseñe y ejecute un proyecto completo de paisajismo y áreas verde sobre 

este Bandejón, y así unificar completo este eje y rematarlo en el cerro. 

              Lo tercero, el tema del acceso donde está la Araucaria, sin lugar a dudas, 

son temas que están considerando en el diseño, o sea, en las bases, y lo van a 

considerar también, en el diseño que presenten y, ahí van a estar atentos la Unidad 

Técnica, que se considere la sensibilidad también del entorno. Por ejemplo, generar un 

enlace apropiado con Bomberos, con la Iglesia, con la Araucaria, y con estos recursos 

también naturales, que existen dentro del Bandejón, que se respete el Medio Ambiente.  

             Con respecto a la pregunta del Concejal Sr. Juan Aceitón,  qué tiene que 

ver con las calles, eso lo va a generar el proyecto de diseño que dirá la intervención que 

va a generar, el grado de  la intervención de las calle y las vías,  porque para esto, 

obviamente, se tiene que trabajar a través de un inir que es el nuevo Easton, hay que 

ingresarlo a transporte, hay que hacerle un estudio de impacto ambiental, se generan 

todas las   prevenciones y los organismos del Ministerio del Estado para aprobar este 

proyecto. Por lo tanto, hoy día lo que están viendo los Sres. Concejales, es una imagen 

objetivo, que es lo mínimo que quieren. Segundo, cuáles son los criterios básicos de 

evaluación, y ahí también lo van a enviar a sus correos, porque esto es un trabajo con 

todos los Directores y de largo tiempo. 

          Con respecto a la inversión, Sr. Presidente y Concejales, este proyecto, lo 

mínimo que va a costar, son alrededor de 12.000 mil millones de pesos. 

             La Concejal Sra. Claudia Peñailillo consulta con respecto a lo dicho por el 

Presidente de la Comisión, en que la Concesionaria se va a auto pagar varias veces todos 

estos años, la inversión. Entonces, de lo que va a cobrar a los autos, que porcentaje va 

para la Municipalidad o no va nada. 

       El Sr. Francisco Vives le responde que, no va nada, hasta que se termina la 

concesión. Solamente tiene un aporte, que es mensual, que es como un arriendo por la 

propiedad, pero del cobro del estacionamiento no se recibe dinero. 

               La Concejal Sra. Claudia Peñailillo consulta si no existe la forma de colocar 

una clausula, porque para cualquier empresa es un gran negocio.  Considerando que, en 

estos años, se va a auto pagar varias veces, sería bueno empezar a ser más exigentes, 



 

poner más condiciones, o por lo menos un porcentaje que vaya a la Municipalidad y, eso 

significaría un ingreso importante. 

             El Sr. Fernando Aguilera señala que, hay varios temas que conversar 

respecto a cómo ellos han enfocado este desafío, lo están viendo desde el punto de vista 

de que dentro de un marco mínimo las empresas compitan de tal forma que la 

competencia se base en qué tan antes les entregan de vuelta este subterráneo.  

                  Agrega que, en qué momento recibirán de vuelta el edificio en función de la 

prestación que ellos están recibiendo. Por lo tanto, eso es lo que buscan, que es que sea 

una concesión al menor tiempo posible y, en función de esa perspectiva, es que no le han 

cargado nada más, porque efectivamente si el punto de equilibrio con las utilidades que el 

privado quiere lograr a 30 años, por ejemplo, si le hacen alguna exigencia, lo que va a 

hacer es sumar esa exigencia a los 30 años y van a ser 31, 34, 35 años, lo que le dé la 

evaluación económica financiera. Por lo tanto, en ese sentido lo que quieren hacer, es 

cargar lo menos posible al proyecto en función de que el edificio retorne en propiedad lo 

antes posible como Municipio.  

            El Sr. Ricardo Toro señala que, debido a la importancia de este proyecto, 

por eso que presentaron en su momento el tema de estructura y lo que aportaba a la 

ciudad, fue presentado a la Comisión Vivienda y, también lo traen acá, para generar la 

discusión, porque esto no es una decisión de que se pueda o no se pueda, todo lo 

contrario, se debe llegar a un consenso. Obviamente hay cosas que la ley de 

financiamiento Compartido Urbano permite y otras cosas que no permite, entonces la idea 

es poner a disposición hoy día el documento, también lo vamos a enviar a todos los Sres. 

Concejales, para que puedan realizar alguna sugerencia, para subsanarla y, el martes 

pasarla al Concejo. 

                       El Sr. Ricardo Toro le consulta al Director de Adm. y Finanzas, si como 

municipio, en ingresos aparte de la patente, se puede generar algún porcentaje que 

ingrese al municipio, tomando en cuenta que lo más probable, es que el privado, si va ser 

entrega de un aporte al Municipio, lo va a ingresar al flujo de la concesión.  

        El Sr. Rolando Saavedra señala que, el concesionario está obligado a 

pagar la patente municipal el cinco por mil del capital propio anual. Segundo, está 

obligado a pagar las contribuciones de bienes raíces, porque esto tiene que ser enrolado 

por el Servicio de Impuestos internos. Esto es de carácter obligatorio.  Agrega que, en las 

bases es factible considerar un pago adicional al Municipio, si pueden colocar un valor 

equivalente a los estacionamientos, a lo que pagan de cada estacionamiento sector 

céntrico. Si es factible que le pidan un 10 % de las utilidades, sin embargo, esos costos 

del pago por estacionamiento, por utilidad, la empresa la carga al costo de la obra y por lo 

tanto, eso hace que el tiempo, porque no se lo puede cargar a los usuarios, porque eso es 

una oferta y demanda. Entonces eso se lo va a cargar al costo del proyecto y la única 

forma de cargarlo, es aumentando la cantidad de años de concesión.  

             El Sr. Ricardo Toro indica que, con respecto al tema, que presentan una 

propuesta de que lo que entreguen algo al Municipio, se le va a entregar un mayor puntaje 

y así pueden subsanar el tema del aporte. 

               El Sr. Francisco Vives quiere señalar lo siguiente:  

       Con respecto a las Napa, ese tema lo están viendo como especialidad, que 

efectivamente hay un informe preliminar de hidrología en donde se han hecho algunos 

análisis preliminares. Pero efectivamente, esta especialidad se va a completar para poder 

evaluar los dos niveles que se están proponiendo. En un principio son solo dos niveles, 

pero efectivamente, ese estudio lo tienen que realizar, se tiene que organizar dentro del 

diseño. Con respecto a las intervenciones de las calles, efectivamente, van a tener 

algunos tiempos durante la hora en donde se van a cortar la calle, probablemente para 



 

poder ejecutar en la excavación del subterráneo. Pero ahí es donde le están pidiendo a la 

empresa constructora que genere todas las medidas de mitigación para que esto sea lo 

menos invasivo posible. Y eso está dentro de los términos técnicos de referencia. Y otra 

cosa que es muy importante, durante la explotación y en los términos en la fase técnica 

que habla específicamente de la explotación, están pidiendo a la empresa que sea o la 

concesionaria, que siempre esté manteniendo el edificio, cosa de que al final de la 

concesión, entreguen un edificio con todos los equipos renovados. Por ejemplo, de aquí a 

treinta y cinco años más o a cuarenta años más, los ascensores probablemente estén 

obsoletos y no tengan problemas técnicos, etcétera. Y le están pidiendo que, al momento 

de entregar el edificio, se deban reponer todos estos equipos con el fin de poder tener un 

edificio que esté completamente operativo al término de la concesión.  

   El Concejal Sr. Marco Antonio Vásquez señala tener bastantes preguntas y 

comentarios, pero va ser resumido.  Primero que todo felicitar a los equipos por este 

proyecto que ya lo habían comentado. Si bien es cierto, tienen que tomar una decisión, 

por eso hay algunos que hablan de la ambigüedad que tienen y, los propios colegas 

decían claro, están incentivando el uso de la bicicleta, pero a la vez están proponiendo y 

colocando plata para estacionamiento subterráneo. Entonces, tienen que tener una 

definición y diría también, un relato como cuerpo de Concejales y también como 

Municipio. Lo segundo dice relación con que esa plaza  que mostraban, hace más de 25 

años, más todavía, fue cedida a la sección de Guías Scout de Chile, supuestamente, al 

frente de la Iglesia de San Francisco y,  hay un documento que lo tiene en su  poder, que 

da cuenta de que esta plaza pertenece a la Asociación de Guías Scout de Chile,  firma del 

Municipio, como para que lo puedan ver los  colegas y que hagan un análisis, así como 

más atrás está el tema de la familia italiana, tengan una claridad al respecto.  

             Lo tercero dice relación con la Ley de Concesiones, obviamente, lo que 

genera y hace el llamado es que hay quienes son los interesados, el interesado hace su 

flujo de caja y por eso están hablando de los años, el que evalúa el proyecto hasta el flujo 

de caja y de donde va a empezar a ganar dinero.  Entonces los primeros años, 

obviamente en la etapa de su inversión y el cómo gana, gana cobrando y ellos como 

Municipio, van a ganar el acuerdo que lleguen con ellos.  En el contrato de concesión, 

quedan establecidos todos los puntos que ustedes muy bien han aclarado y han 

comentado aquí, en relación con el mejoramiento, conservación y mantenimiento de la 

estructura existente y nuevas obras que se tengan que ir desarrollando. Así que eso 

también es importante de poder verlo en el momento que se genere el contrato de 

concesión. 

             Cuarto, tuvo la suerte, porque le tocó aplicarle muchas multas a la empresa 

que hizo el estacionamiento de la plaza, en ese punto, era Seremi de Obras Pública y le 

tocó presidir, en ese tiempo era la Corema, tal como lo dijo alguno, no se cumplió el tema 

de las áreas verdes y puntualmente los árboles.  Recuerden que algunos árboles se 

llevaron para el sector de la Costanera, algunos vivieron otros no, y otros pudieron ver 

cómo los cortaban, en horario de los cuales no había mucha gente.  Entonces también es 

bueno ahí, que este proyecto tiene que ser ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental 

y al ingresar al sistema,  tienen que establecer la medida que por un lado de 

compensación y por otro lado de mitigación, dos cosas diferentes y tiene que ver como 

también otras vecinas y vecinos del sector van a tener que ver cómo vamos a trabajar en 

la mitigación y si es necesario compensar a la ciudadanía de  Temuco con más áreas 

verdes, también eso queda establecido en el informe que se entrega al sistema de 

evaluación ambiental. Así que están en el momento de poder hacer un muy buen equipo, 

obviamente, conversado con las vecinas y vecinos, para que vean la importancia que va a 

tener esta obra. Pero también es importante hacerse cargo de las medidas 

medioambientales, tal como lo dijo el Sr. Presidente. Ahí obviamente tenemos todo lo que 

es el estero que corre desde el sector de Monteverde hacia el sector de Av. Alemania, 

porque puede que haya algunas napas subterráneas que van a generar alguna 



 

complicación. Así que solamente felicitar a los equipos técnicos y pedirles por favor ese 

tipo de observaciones que son importantes a tener en cuenta.  

             El Sr. Francisco Vives le señala que, van a tener muy presente, pero 

efectivamente, la gran mayoría de la gestión que comentó el Concejal Sr. Marco Vásquez, 

la tienen incorporada en las Bases, porque efectivamente, necesitan un proyecto, que al 

final de la concesión, esté en óptimas condiciones. 

               El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala que, lo 

que piden ellos, son 4 temas fundamentales, tratar de ver el tema del precio más justo, 

que es lo que decía la Concejal Sra. Peñailillo,  lo referente a los años que va a tener y 

luego el tema de las Napas subterráneas y,  el tema de los árboles y diseño que va a 

estar  en la superficie y entorno, para la imagen que han dicho tanto que quieren de 

Temuco, que sea acorde a eso.  

  La propuesta de Llamado a Propuesta Pública de Concesión para el 

diseño, construcción, explotación y mantención de Estacionamientos Subterráneos 

Av. Prieto Norte entre Av. Alemania y Av. Pedro de Valdivia, Temuco, se resolverá 

en Sala.” 

El concejal Barriga agrega que se discutió largamente y se incorporaron las 

observaciones de los concejales tales como lo relativo a los árboles, las napas 

subterráneas, los accesos y los años de concesión. El Director de SECPLA se 

comprometió a entregar eso el lunes y se adelantó cuatro días y lo envió el viernes. 

El Director de SECPLA Sr Toro: hace un mes y medio atrás pasamos también el 

proyecto por la comisión de Vivienda y entonces el concejal Bizama lo expuso en concejo. 

Ahora pasamos las bases técnicas financieras y administrativas que tienen relación con la 

explotación del espacio, las condiciones que se consideraron como menciona el concejal 

Barriga, además, se consideraron para el puntaje de medición si la empresa considera un 

incentivo mensual al municipio, partiendo por un 1% que si o si debe considerar. 

El concejal Barriga: Agradecer por los puntos que fueron incorporados. Este es un 

proyecto importante para la comuna y una responsabilidad por 20 o 30 años. 

Concejal Sra. Peñailillo: Agradecer que se haya considerado ese punto y extrapolarlo a 

futuro, es decir, hacernos un poquito más los difíciles cuando las empresas quieren 

concesionar y construir y sabemos que en 40 años se van a auto pagar 20 veces lo que 

invirtieron, los más interesados son ellos. Que bueno que se sienta un precedente con 

esto y empezar a exigir más. Las empresas concesionarias están cobrando bastante caro 

el estacionamiento. No sé qué porcentaje nos pasan a nosotros, entiendo que por un 

tema administrativo es “un cacho” hacernos cargo de eso, pero también con ellos 

debiéramos tercerizar, nosotros contratar los parquímetros y recibir el 100% de la 

recaudación. En vez de pasarle a 20 años las calles a una empresa concesionaria. Es una 

consulta. 

El concejal Barriga: Esa era la propuesta, lo que dice la concejala, pedir un % de eso sin 

importar si era a 30 años, lo pasamos a 40 pero que nos entre al municipio. Respecto a 

los estacionamientos del centro no puedo estar más de acuerdo con la concejala, no 

podemos seguir con este tipo de concesiones, es tan poca la inversión que hacen las 

empresas y es tanta la plata que ganan, por qué no dejarlos acá. Si se los damos a 

Bomberos podemos ir liberando la subvención poco a poco y también podemos recibir un 

porcentaje y la plata se queda aquí, va de vuelta a nuestros propios vecinos. 

No sé si se está cumpliendo el actual contrato, el primer problema que tenemos es que 

nos demandan porque no nos quieren pagar. 

El concejal Sr Aceitón: esto es un asunto serio, cuando uno licita públicamente y las 

empresas están poniendo el dinero y el municipio no pone ninguno, no podemos estar 



 

poniendo clausulas porque si no nadie se va a adjudicar. Los parquímetros se ganaron 

una licitación pública en buena fe, no se quiénes son, pero hay que esperar a que 

terminen para poder hacer cambios o pedir algo. En este momento no me parece así. 

Se somete a votación ORD. N° 167 14.12.2021 Aprobación “Concesión para el 

diseño, construcción, explotación y mantención de estacionamientos subterráneos 

Avda. Prieto Norte entre Av. Alemania y Av. Pedro de Valdivia-Temuco”. Con el voto 

en contra de la concejal Sra. Díaz se aprueba por mayoría. 

La concejala Sr. Díaz: como todos saben me opongo totalmente al uso del automóvil, 

siento que ya no es necesario usar más el automóvil en el centro de Temuco, tampoco vi 

es estudio de impacto ambiental, también pensando en la emergencia climática tenemos 

que empezar a utilizar otros medios de transporte que no sean tan contaminantes como el 

automóvil. 

 

“COMERCIO AMBULANTE 

           El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala que, le 
solicita al Administrador Municipal y, como Municipio, como Alcalde y Concejales, quizás 
pedir una reunión política entre el Alcalde y los Concejales para que en conjunto busquen 
una solución al problema del Comercio Ambulante en Temuco, cree que es la única forma 
que lo van a poder solucionar, es si todos estamos con una misma visión y qué es lo que 
queremos. Porque puede que la Administración avance, pero también puede que existan 
Concejales que no lo quiera y que pueda estar y, es necesario que puedan unir aquí una 
voz. Y, lo que decía su colega el Concejal Carlos Sepúlveda tiene mucha razón, mientras 
todos estemos informados y en conjunto busquemos una solución a este tema, porque no 
se viene fácil y si no estamos claro como autoridades comunales, qué es lo que queremos 
para el centro, esto no va a resultar si no lo hacemos todo juntos.                 El Sr. 
Administrador Municipal le responde que, le encuentra toda la razón, y así lo van a hacer 
como Administración. Lo que se está haciendo hasta el día de hoy es cumplir con la 
Ordenanza y en lo que establece la ley, no han hecho nada novedoso al respecto, pero sí 
están trabajando en un Plan Maestro con los equipos técnicos, con casi todas las 
Direcciones que tienen que ver con este tema, para poder plantearle a los Concejales 
algún plan ya más acabado.  Acá, están haciendo desde que tomaron la Administración, 
están haciendo un levantamiento, pero todavía no tienen una propuesta concreta que 
presentar, la están creando, y cuando la tengan más o menos afinada, sin duda que se lo 
van a hacer ver y van a tener eventualmente proyectos asociados, que esperan también 
contar con su apoyo y explicarlo y también poder escuchar sus observaciones para 
mejorar también ese mismo plan. Pero lo primero es hacerlo entre las Direcciones para 
poder afinarlo después. Pero si no tienen una estructura, un proyecto, qué les van a 
mostrar entonces y, en eso están trabajando.  

               Agrega que, lo que se ha dicho mucho en la calle, en todos lados, oigan, 
arreglen el tema del comercio ambulante. Este es un problema social, es un problema 
nacional, es un problema que incide no solo en municipios, sino que todo el estado y, 
también la ciudadanía. Y ellos en unos pocos meses, están proyectando hacer algo que 
sin duda se le conversará y se les invitará, a trabajar a los Concejales que quieran 
participar. Pero decirle respecto a lo del lunes, martes y esta semana recién es que 
contamos con inspectores que han hecho su pega como lo establece la ordenanza y no 
han hecho nada adicional. 

              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga indica que, no 
quiere decir que hubo abusos, ni sí ni no, sólo que este tema tiene que tener una decisión 
entre todos 

             El Sr. Administrador Municipal señala que, quiere dejar claro 2 cosas.  Por 
un lado, se cumple la ley y por otro lado ellos y el Alcalde y, esta administración ha hecho 



 

una salvedad respecto a establecer un criterio, y ese criterio tiene que ver con las 
hortaliceras, donde el alcalde el primer día de gestión se le pidió perdón y eso si usted me 
pregunta qué se diferencia, nos diferenciamos en eso, pero el otro estamos cumpliendo la 
ley.  Ahora, si tienen que hacer un Plan Maestro para Ordenamiento del Comercio 
Irregular y en eso están trabajando y, ese Plan Maestro, esperan en los próximos días o la 
próxima semana compartirlo con los Concejales, para poder acoger también sus 
observaciones y una vez acogidas las observaciones, hacerlo público o trabajarlo ya con 
financiamiento. 

              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala que, está 
súper claro, no son las imágenes que se vieron hace tres años atrás, donde salían 
hortaliceras peleando con lechugas contra fuerzas especiales. No son las mismas 
imágenes, pero ayer vieron imágenes que eran, la verdad es que tenían otro contexto. 
Había de todo tipo de improperio, lo que se hablaba, lo que se decía, hay un problema 
gravísimo en el centro de Temuco y que el centro de Temuco, no puede continuar como 
está.  Agrega que, a ellos todos los días les están diciendo me robaron, el centro está 
lleno, está desordenado, está sucio y para eso, para que todos puedan avanzar, 
necesitamos un acuerdo del Concejo con el Alcalde para que las medidas estén 
respaldadas, donde todos estén navegando para el mismo lado. Todos queremos el 
centro sin delincuencia, queremos el centro limpio, queremos que en el centro se 
recuerden las tradiciones., las ñañas, claro que quieren eso, pero así no puede seguir y 
ahí debe haber un respaldo, desde el Concejo o un acuerdo desde el Concejo a la política 
que tome el Alcalde para que lo puedan hacer, porque no lo pudieron solucionar, porque 
el alcalde tomaba medidas anteriormente, las que él creía y eso no traía a los concejales. 

             El Administrador Municipal le señala que, cualquier medida que tenga que 
ver con el Comercio Ambulante de alterar lo que hoy día existe, se va a comunicar en el 
Concejo, porque así ha sido la lógica de esta Administración, de hacer estos temas con el 
Concejo, pero también le quiere pedir tiempo y paciencia en el sentido de que las 
Direcciones y los técnicos tienen que hacer su trabajo. Ha costado ese lanzamiento, 
producto de la pandemia, producto de tantas otras situaciones que hoy día hacen que 
este fenómeno no sea exactamente el mismo que había hace dos, tres o cuatro años 
atrás, quieren llegar con una propuesta seria y con esa propuesta seria, conversarlo en el 
Concejo, abordarlo en el Concejo y no solamente eso, sino que también abordarlo con 
distintas agrupaciones, también con las Cámaras de Comercio, con el Comercio 
Establecido, pero sin duda que, saben y,  lo mandata el Alcalde, es con los Concejales, 
porque son quienes van a sustentar, digamos, y apoyar ese tipo de medidas que además 
van a tener que financiarse algunos proyectos relacionados. 

              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga le consulta al 
Administrador Municipal, en cuánto tiempo estarían en posición de presentarles el Plan 
para el ordenamiento del Centro de Temuco. 

               Le responde que, en un rango de 15 días máximo.  

           El Concejal Sr. Juan Aceitón le señala que, ayer se lo dijo al Alcalde y, es 
que cualquier determinación, fuera después de Navidad y, se cometió un error, es su 
opinión, haber sacado todos los ambulantes ayer y anteayer.   Está de acuerdo que hay 
que ordenar, de acuerdo con lo que dijo el Presidente de la Comisión, está de acuerdo en 
todo eso. Pero no antes del día 25. 

             El Concejal Sr. Marco Antonio Vásquez indica que, en relación con lo 
mismo, concuerda completamente con lo que dice y, que ellos son el cuerpo y como 
cuerpo tienen que tener frente a un problema una respuesta en común, porque aquí hay 
caudillos que tratan de tirar para un lado, pero ellos son un cuerpo y en el cuerpo tienen 
que ver cuál es la acción y cómo van, por eso están y han sido elegidos por los 
ciudadanos y ciudadanas para ver los destinos de la Comuna. Entonces hay que 
colocarse los pantalones y ponernos rojo una vez, pero tomar las decisiones y, al respecto 
una de las alternativas es súper buena. Igual está de acuerdo en que podría ser algún tipo 
de consulta, que puedan hacer a la vez, los vecinos y vecinas, en torno a que también 
sean ellos los que manifiesten lo que nos han dicho al Presidente, al Alcalde, en especial 
a ellos, en torno a cómo está el circular o el centro de nuestra ciudad de Temuco.  



 

              Indica que, igual le preocupa, y se lo planteo al Sr. Administrador y a cada 
uno de sus colegas, el grado de agresividad, porque también puede pasar por haber 
tomado una decisión, en conjunto, puedan ser agredidos en la calle. Eso no puede ser, 
porque ellos representan los intereses de los vecinos y vecinas y como cuerpo en 
conjunto van a tomar una decisión también, pero que sea lo más pronto posible para 
poder evitarnos bochornos posteriores. 

             El Administrador Municipal señala que, quiere ser bien claro en esto, no 
solo lo que están haciendo, un proyecto a mediano y largo plazo, un tema del comercio 
informal.  

          La seguridad es un derecho humano y eso nosotros estamos muy 
comprometidos con eso. Entonces vemos que efectivamente usted lo ha dicho 
Presidente, como ha dicho el concejal Marco Antonio Vásquez, hay niveles de inseguridad 
tremendo y tienen que actuar ahí y ahí van a actuar y, tienen también funcionarios muy 
comprometidos con eso y comprometidos también con actuar de forma tal de no incumplir 
ninguna norma de buen trato, también de decir las cosas como se deben hacer, pero 
tampoco permitir que el funcionario público se la agreda. Informa que, tienen 3 
funcionarios que han sido agredidos también, y en ese sentido se van a querellar.  Esa es 
la postura que ha tenido esta Administración, y si falta conversar con cada uno de los 
Concejales,  que encuentra toda la razón y lo van hacer y ahí eso ni siquiera hay que 
esperar unos días, sino que lo pueden hacer, el personalmente va a llamarlos para que 
tengan una reunión con el Alcalde, para poder conversar este tema y también conversarlo 
con la Dirección de Seguridad que está llevando a cabo esta tarea, es una tarea muy 
ingrata, porque claro, no es la tarea más simpática, pero tienen  que hacerla, no 
solamente por el comercio establecido, no solamente por los ambulantes que se hacen y 
se instalan con permiso, sino por la seguridad de la gente. 

        Señala que, cuando se habla de que quedan pocos días de Navidad, 
bueno, justamente los días de Navidad es donde se aglomera la mayor cantidad de gente, 
entonces era necesario darle respiro a las personas que puedan usar los lugares públicos 
de la ciudad. Cuando hablamos de niños que tienen oportunidad, ellos van al mall, van a 
lugares privados, hacen hasta sus bazares en el barrio inglés. Pero la mayoría de los 
niños de Temuco, la mayoría de los jóvenes, la mayoría de las madres, los padres tienen 
que hacer sus compras y tienen que hacer su vida diaria en lugares públicos como el 
Centro de Temuco, y eso tienen que tenerlo habilitado.” 

El concejal Sr Barriga: en este punto, muy breve, se solicita una reunión para explicar el 

Plan de ordenamiento del comercio ambulante del municipio, que entiendo se vio ayer 

donde nos llama el Administrador Municipal y en presencia de 8 concejales se explicó el 

Plan, dejándonos con una sensación –por lo menos a mí- de futuro de que se viene algo 

bueno ahí en el centro que es definitivo. Sabemos que es lento viene el trabajo ahora, 

pero nosotros a lo menos nos quedamos con el Plan. Habíamos pedido Alcalde que 

pudiéramos hacer la última reunión solamente presencial, sin zoom para trabajar 

tranquilos.  

La única manera de resolver lo del centro es que la administración y el concejo estemos 

pensando lo mismo para solucionar este tema. 

              “El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga agradece al 
Administrador Municipal, a sus colegas y funcionarios, presentes en la reunión.  

  La reunión de trabajo termina a las 17:30 hrs. ESTEBAN BARRIGA 
ROSALES PDTE. COM. ADM. Y FINANZAS /jso.” 

 

 

6. AUDIENCIAS PÚBLICAS 

 

Fundación Chilka.  

Expone el Presidente de la Fundación Sr Ariel Traipe. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

La concejala Sra Díaz: agradecer la preocupación de la Fundación por el medio 

ambiente  

Muchas gracias. 

 

7. VARIOS 

Concejal Sr Marco Antonio Vásquez:  

 Solicita a quien corresponda que a través de la municipalidad manifestar la 

molestia de los vecinos y míos por la ineficiencia del SERVIU porque desde hace 

mucho tiempo hay una barrera de contención viniendo de Padre las Casas a 

Temuco que está en el suelo. 

El Sr Presidente le vamos a solicitar nuevamente al Director de Tránsito que nuevamente 

oficie al SERVIU. 

El Director de Tránsito: nosotros oficiamos al Serviu y vamos a hacer un seguimiento de 

aquello. Hoy estuve con la Dirección de Operaciones para ver la forma de reponer lo está 

en el suelo, mientras se hace un trabajo definitivo que es mayor porque el talud es muy 

pronunciado, por tanto, la sustentabilidad que tienen las barreras de contención que están 

ahí es muy baja. Ya en una ocasión las reparamos nosotros y, vamos a intentarlo 

nuevamente con el SERVIU, de lo contrario, vamos a reponer lo que está ahí.  

Concejal Sr Vásquez:  

 Solicita oficiar al Ministerio de Transportes por falta de fiscalización en el 

cumplimiento de las rutas y horarios de la locomoción colectiva, por el abandono 

del servicio, ya que desde las 18.00 horas este disminuye considerablemente, 

porque aún se estaría funcionando con el itinerario de tiempos de pandemia. 

El Sr Presidente: eso debería solucionarse, según lo que me indicó la SEREMI, con la 

firma del perímetro de exclusión. Ese es un proyecto del tiempo de la ex presidenta 

Bachelet, que lamentablemente la locomoción colectiva no quiso firmar, pero en este 

gobierno avanzó para mejorar el transporte público de Temuco-Padre Las Casas: mejores 

micros, frecuencias, tecnología, inclusivo, regularidad, puntualidad.  No incluyó la piedra 

de tope que tenía el proyecto de la Presidenta Bachelet que eran los derechos laborales 

de los conductores. Ha sido un proceso de negociación bastante largo con los 

empresarios.  

El próximo año se inicia una nueva era en Temuco que es la electromovilidad en el 

trasporte público. Llegan los 10 primeros buses que van a salir a licitación. Me he 

entrevistado con el gremio en dos oportunidades y decían que estaban cerca de la firma 

del convenio, pero no sé qué pasa que todavía no se firma. 

A mí también me han llegado reclamos de los trabajadores, como del Retail que salen 

tarde y no hay micros y pocos colectivos. Le vamos a solicitar a Juan C. Bahamondes que 

elabore el oficio para solicitar a la SEREMI de transportes fiscalización a los horarios y 

frecuencia. 

Concejal Sr Vásquez: 

 Sé que usted Presidente tuvo una reunión con dirigentes del sector rural, de 

Bochoco, donde le manifestaron de cómo está el camino de basura. Sé que 

estamos siempre con el Programa 24 Horas, pero creo que tenemos que generar 

un programa de educación ambiental más robusto para que exista una conciencia 



 

ciudadana, que no pueden ir a botar la basura urbana a los sectores rurales. 

Solicito a usted se pueda generar eso para el próximo año. 

Estamos en un proceso de limpieza de todos los caminos rurales, pero es complejo, 

encontramos hace unos días una retroexcavadora de una Constructora botando 

escombros en un sector rural, se le multó, pero podemos estar todos los días sacando 

basura y no para. Es una batalla diaria, como el comercio ambulante.  

Hoy día ya asumió la fundación Cumplido Circular, fuimos a ver los camiones, iniciamos el 

retiro de todo el plástico. Nosotros como municipalidad hicimos 4000 kilos. Ellos ya tienen 

los camiones, los recicladores de base de la comuna. Van a traer una planta de chipeo 

para hacer más rápido y efectivo el traslado. 

Po último quiero saludar a nuestros vecinos y vecinas de Temuco, desearles unas buenas 

fiestas de final de año, que ha sido un año bastante duro para algunas familias.  También 

para este equipo de concejales, usted Sr Alcalde y su equipo desearles que tengan una 

muy buena fiesta de Navidad. Los que estamos en este hemiciclo somos la luz y la sal de 

la comuna de Temuco; de nosotros dependen muchos grandes desafíos que tienen 

nuestros vecinos. Vaya para sus familias el éxito para el próximo año y una muy buena 

noche de Navidad. 

El concejal Sr Juan Aceitón V.: como ya no vamos a tener más reunión –hasta entre 

Pascua y Año nuevo que seguro va a haber una extraordinaria- solamente desearles unas 

felices pascuas a todos los presentes, a los que nos ven por Facebook, por la tele, a 

todos los funcionarios y funcionarias unas felices pascuas. 

Concejala Sra. Soledad Gallardo:  

-Se colocó la Bichufita en algunos sectores, P. de Valdivia, Labranza, pero que no fue lo 

que se esperaba, fue muy poco y ya hay polvo. Los vecinos piden que replique la 

aplicación o que se mejore la calidad. 

-Solicita reiteradamente la dirigente de la Villa Las Camelias por lo angosto de sus 

pasajes, ellos tienen contenedores, pero están rotos, que se coloquen dos en buen 

estado. 

-Por cuarta vez vuelvo al tema de la Villa Portal Nuevo Horizonte, pasaje Santa Sofía. El 

olor es horrible que existe en ese pasaje. Se ha pedido limpiar la calle. Hice las consultas 

y me dijeron que en enero. Y los niños ahora en Navidad ni siquiera van a poder salir a 

jugar afuera. 

El Sr Presidente: Uno de los camiones aljibe cuando esté desocupado con alta presión 

haga correr el agua acumulada. Efectivamente está muy hediondo, y eso hay que hacerlo 

continuamente. 

El Director de Gestión de Riesgos Sr Llanos: este jueves vamos a hacer ese trabajo. 

Concejala Sra. Gallardo:  

-Respecto del programa de emergencia para cortafuegos por los pastizales, se producen 

riesgos en los siguientes sectores: Los labradores, Villa Belén, Fundo El Carmen al lado 

del estero Cubeco, Las Garzas, Villa Las Islas, sector Las Mariposas. Que se hagan 

cortafuegos para evitar incendios. 

-Se ha contactado la dirigente del sector Las Mariposas por la Multicancha que no ha sido 

recepcionada, que no tiene luminarias y esto lleva ya más de siete años. Se producen 

problemas, delincuencia en ese lugar. 



 

El Sr Presidente le encarga el tema al Director de SECPLA. 

Concejala Sra. Gallardo:  

-Solicito al departamento que ve las pavimentaciones, hay una pavimentación que lleva 

casi ocho meses en la Villa Unión Los Laureles, aún no ha sido recepcionado, se ha 

reclamado al SERVIU porque tiene muchas falencias. Se pide el acompañamiento, que se 

fiscalice, que se colabore con la dirigente para que el SERVIU se haga cargo de mejorarla 

y, que desde el municipio se pueda pedir. Ya se está ocupando con camiones de alto 

tonelaje que pasan a la construcción de la villa Casas de Quilacoya. La empresa Gutiérrez 

es la que pasa con sus camiones. Que ellos circulen por otra parte. 

Igual saludar a todos nuestros vecinos para que tengan unas buenas fiestas de fin de año. 

El Sr Presidente:  respecto de la consulta del concejal Vásquez hay días que estamos 

retirando 586 toneladas. que entre el 2 y el 30 de noviembre retiramos 9.696.300 

toneladas. Esas son las cantidades de descargas que hacemos en un mes. Por eso 

tenemos que hacer reciclaje. 

Concejala Sra. Viviana Díaz: Solicitar a los directores que den respuesta a las solicitudes 

hechas en concejo, porque una cosa es dar respuesta y otra muy distinta es dar las 

soluciones. 

-Solicité polines en el sector de la ciclovía a la altura de Ganaderos donde está el bar 

Klein. 

-Solicité señaléticas en el humedal del sector Labranza, para que bajen la velocidad los 

vehículos, porque hay aves anidando. 

-Solicité la clínica veterinaria en calle Pircunche, agua y lavadero para lavar los utensilios 

quirúrgicos. Los funcio0narios toman agua en el mismo lugar donde se lavan los utensilios 

para operar los perros. 

-También solicité una maternidad en el Centro de Adiestramiento canino ya que siempre 

hay perritas amamantando y no tienen donde estar más cómodas acorde a su condición. 

-También solicité colilleros en la plaza de Armas, cosa que tampoco se ha solucionado ni 

respuesta a eso. 

-Consulta por el pozo 1 de la piscina Municipal, que en el concejo anterior se dijo que en 

tres días estaría listo. 

El Sr Presidente: concejala, respecto de las solicitudes hay algunas, por ejemplo, los 

polines, que yo también solicité algunos y también se han demorado, pero no porque no 

quieran responder al Alcalde o a usted como concejala. Lo que pasa es que a veces por 

falta de presupuesto para ejecución no es tan fácil en esta época, pero Juan Carlos 

Bahamondes siempre da solución rápida, pero por ser fin de año demoran un poco. 

también hay algunas que tienen que ser evaluadas, por ejemplo, el tema de los ceniceros 

tenemos que tratarlo como concejo. Hay una política pública sobre la que tenemos que 

tomar una decisión. Tenemos que evaluar si declaramos las ´plazas de Temuco libres de 

humo y tabaquismo y, también nuestro edificio municipal porque he tenido reclamos de 

usuarios de que en el segundo piso está pasado a humo. 

Si ponemos ceniceros es que estamos diciendo: ”fumen”. Quizás ustedes como comisión 

de salud podrían discutirla. 



 

Concejala Sra. Díaz: Lo hablé con Ricardo Toro y resulta que en una comuna se hizo 

una Ordenanza en Santiago la cual fue rechazada, no funcionó. En la comuna de Las 

Condes. 

El Sr Presidente: Bueno, es parte de la discusión que podríamos tener o, si no colocar en 

algunas esquinas. Tampoco cerca de los asientos, porque se van a sentar a fumar. 

Cuando hay gente fumando yo me corro porque a mí me molesta profundamente el olor a 

cigarro. Si usted me hace llegar por wasaps los puntos específicos yo mismo se los haré 

llegar a los directores. 

Concejala Sra. Díaz: Lo otro, estacionamientos en avenida Balmaceda, que hay autos 

estacionados arriba del Bandejón central. No sé qué sucede ahí. Yo sé que se pusieron 

polines. 

El Sr Presidente: Los sacaron concejala, pero vamos a insistir con más polines, porque 

los anteriores los pusieron muy adentro e igual dejaron espacio. Yo sé que usted no está 

de acuerdo con los vehículos, pero es una realidad que tenemos que enfrentar y el otro 

proyecto de estacionamiento subterráneo es la Feria Pinto, que se dejó de lado en la 

administración anterior entonces queremos impulsar los dos, porque hay que ordenar un 

poco la Feria, está muy desordenado, se estacionan en cualquier parte. Eso nos permitiría 

generar un ordenamiento completo de la Feria en varios aspectos, entre esos establecer 

un nuevo Bandejón. 

Concejala Sra. Díaz: Y el pozo 1 Presidente, que pasó. También quisiera un informe 

sobre el Jefe de UDEL que fue sacado a dos meses de haber asumido su cargo. Cual fue 

el criterio para haberlo removido, el Sr Maringer. 

El Sr Presidente: Fue una decisión personal del Alcalde, pero sigue en funciones tan 

importantes como las que pudo haber tenido como UDEL Sigue siendo funcionario 

municipal. 

Concejala Sra. Díaz: También quisiera un informe de trabajo de los Gestores 

Territoriales, cuantas organizaciones intervienen, sus actas de reuniones.  

Desearles a todos y todas las vecinas una Feliz Navidad y Año Nuevo y agradecer a 

todos quienes hacen mi labor de concejal mucho más agradable. 

Concejal Sr Esteban Barriga: quiero partir felicitando por lo bello que quedó la plaza y 

em a noche es un gran paseo. Felicitaciones por el buen gusto. También los árboles que 

se pusieron en el Fundo El Carmen, y en Labranza que son del mismo porte, me parece 

de justicia y una muy buena señal, con menos recursos, pero dan ganas de traer a mi 

familia a la plaza con 20 grados, muy agradable. Felicitaciones. 

El Sr Presidente: ¿Concejal me permite un segundo? Sobre el pozo del estadio, este dio 

agua, solo que se está limpiando porque hubo que ir más profundo. 

El Administrador Municipal Sr Montalva: En el pozo tuvimos problemas y lo primero 

que hubo que hacer fue un diagnóstico técnico. Hubo que meter una cámara casi 60 

metros. Se concluyó que no se había hecho mantención ni se había limpiado en los 

últimos años. Estaba mala la bomba, se debe sacar, reparar, limpiar el pozo y el ducto 

para poder ponerlo en funcionamiento. Eso se está trabajando. Esperamos que en los 

próximos días ya esté funcionando.  

Concejal Sr Esteban Barriga: bueno sino tenemos piscina veamos lo de las playas 

populares en el río Cautín, donde la gente se fue apropiando, en Santa Rosa, la Sra 

Mariela qepd. Hacer alguna inversión. 



 

El Sr Presidente: Tenemos una sorpresa para ese sector que le va a encantar, vamos a 

tener juegos de agua en varios sectores y en ciertos lugares como el Parque Langdon que 

lo estamos revitalizando, tenemos guardia día y noche, un encargado, riego para 

recuperar su verde, y juegos de agua para el verano si todo sale bien en la licitación, para 

que los niños de Pedro de Valdivia, del sector Langdon, Villa Los Ríos y Portal San 

Francisco tengan donde veranear. Para el próximo ojalá tener en más lugares.  

Concejal Sr Barriga:  

-Respecto de la poda de árboles en el camino a Trañi Trañi usted Alcalde pidió a las 

personas a cargo que buscaran una solución y todavía no tengo respuesta. Que se 

resuelva porque si no, el proyecto va a fracasar. 

El Administrador Sr Montalva: eso va a demorar un poco porque recuerden que 

hablamos de notificarlos a ellos y una vez notificados se les da un plazo, si en ese plazo 

no se hace solamente ahí podemos proceder y traspasar el costo a ellos.   

Concejal Sr Barriga:  

-Las luminarias en Los Poetas desde las canchas de San Antonio hasta Valparaíso están 

apagadas. Operaciones arregló las que van hacia el centro, pero en este tramo están 

apagadas hace dos años. 

-Quiero pedir a Aseo y Ornato si podemos hacer un operativo informativo puerta a puerta 

para el sector Langdon y Rivera para enseñarle a los vecinos como sacar correctamente 

su basura  

El Sr Presidente: Hemos destinado una nueva funcionaria a cargo de microbasurales la 

Sra Adriana Navarrete, porque tuvimos que reforzar esa área, y la relación con las Juntas 

de Vecinos, para que sepan los horarios e informen cuando algún vecino comete alguna 

infracción al respecto, y podamos actuar. El 28 de diciembre llegan los 4 camiones, los 

vamos a mostrar el 2 de enero en la plaza. Para ir renovando la flota retrasada que 

tenemos. La semana pasada teníamos 7 camiones en pane. 

Concejal Sr Barriga:  

Son los vecinos los que no han comprendido, los que viven en los pasajes que no sacan 

sus basuras como corresponde, porque no les ha llegado la información o no quieren. 

-Hace una semana hubo un incendio en el sector Santa Rosa y la respuesta de la 

DIDECO es que no hay ayuda hasta marzo. En un concejo anterior acordamos pagar 9 

millones de pesos de más para tener las cosas en stock y dar respuesta a todas las 

solicitudes que venían.  

-Primero preguntar a Control y al DAF de DIDECO si fueron efectivamente dos días lo que 

se demoró en llegar todo ese material por el cual pagamos 9 millones de pesos más. 

-También quiero saber cuál es el stock que existe en bodega para ayudar en estos 

desastres, porque no puede ser que la gente de DIDECO vaya al incendio y le diga a la 

gente que no hay material hasta marzo, porque este concejo aprobó la plata que usted 

solicitó Alcalde, entonces algo está pasando ahí. 

-Quiero solicitar seguridad alrededor del Estadio Turingia. Los viernes, sábados y 

domingo después de los partidos, la gente que no entra al estadio se queda en su 

alrededor tomando, escuchando música, etc. Los vecinos se sienten inseguros. Yo solicité 

que se puedan poner polines frente a las casas de enfrente porque se suben con 

vehículos a su antejardín. 



 

Concejal Sr Aceitón: presidente, yo fui personalmente a ver el incendio al día siguiente y 

pregunté a un vecino, y ya la DIDECO había llegado con aportes, colchonetas y todas 

esas cosas, es más, hace dos días ya les habían arrendado unas casas y la gente estaba 

agradecida de que el municipio había llegado de forma inmediata. 

Directora de DIDECO Sra. Karina López: efectivamente, desde que se emitió la Orden 

de Compra del Convenio de la compra de materiales de construcción pasaron dos días y 

el proveedor llego acá a los confines con los camiones cargados con material y contamos 

con el stock de material de construcción. Lo que va a llegar entre febrero y marzo es lo 

que se aprobó en el convenio de suministro, por eso esta compra se hizo para que llegara 

en dos días y ese material está supliendo todos los incendios retrasados que teníamos 

con deuda de material, los fuimos a dejar y tenemos stock con el convenio de suministro. 

Pueden visitar las bodegas de los confines, tenemos harto material y estamos muy 

contentos por eso, respondiendo a cada una de las emergencias. 

Vamos a emitir el informe con los materiales, las medidas para cumplir con los plazos que 

ustedes nos pusieron y que las Bases establecían. Tenemos material.  

El Administrador Sr Montalva: para responder al concejal por el tema de Trañi Trañi, ya 

se les notificó a los particulares, ahora estamos esperando el plazo, más o menos 15 días 

tenemos que esperar a que ellos actúen y si no actúan podemos proceder nosotros. 

El concejal Sr Alejandro Bizama: feliz fin de año para todas y todos, hoy comienza el 

verano. Es el solsticio de verano. 

-Respecto del APR Mañío. Están desde el viernes sin agua y hoy ha habido retorno de 

presión, pero no llega a los sectores más altos. Si podemos como municipalidad coordinar 

con los operadores, el Comité no está funcionando, los vecinos no participan, otros que 

han sido beneficiados se salen por su cercanía con Aguas Araucanía. Me parece un tema 

vital y es importante responder a los vecinos. 

El Sr Presidente: El APR Mañío tiene un problema complejísimo, estamos trabajando en 

una fuente nueva, apoyando con dos aljibes. Pidió audiencia la Presidenta. Pero es un 

problema estructural, es el único APR que se alimenta de aguas abiertas, no de pozo 

profundo. Al director Armin Llanos le encargué que me hiciera un informe de todos los 

APR, pero en particular de Mañío 

El Director de Gestión de Riesgos Sr Llanos: Efectivamente estamos elaborando el 

Informe que usted solicitó para saber a qué factor podemos intervenir respecto de los 

APR. La idea es entre mañana y el jueves reunirnos con la presidenta del APR y ver cuál 

podría ser una eventual solución o aporte que podemos hacer a la operatividad de este 

APR.  

El concejal Sr Bizama: gracias por eso.  

-Tengo una solicitud de una vecinita que está muy preocupada de las condiciones de las 

calles de Temuco, en particular cuando le tocó ir a votar y en S. Bolívar con Uruguay le 

tocó todo el desmadre que hay con el espacio de tierra al lado del gimnasio Olímpico. 

Esto lo conversamos con el Director de Secpla, el diseño está aprobado. 

El Director de SECPLA Sr Toro: eso es parte del proyecto del gran centro poniente que 

el SERVIU nos pidió incorporar, está aprobado y están formulando los proyectos de 

financiamiento por etapas. 

El concejal Sr Bizama:  



 

- Me han llamado respecto a que va a pasar con las nominaciones de ciudadanos 

destacados o ilustres. Lo planteo por una nueva dimensión de la gestión, tal como en 

departamento de participación ciudadana. Que tengamos una forma de discusión o 

nominación que sea lo más reservada posible y evitar exponer discusiones internas que 

tiene que salir en forma unánime respecto de las personas que vamos a distinguir o no. 

Para que lo veamos próximamente. 

-El concejal Aceitón plantea que hay personas que hacen arengas políticas en el concejo, 

te quiero decir Juan que para eso estoy acá. Para hacer educación política, para 

explicarle a los vecinos y cuando hago una arenga política respecto a las mentiras y el 

miedo lo hago a propósito de un tema que tiene que ver con el Consejo de Seguridad 

Pública, del cual fui miembro 5 años, y me tocó ver como la victimización, como la cifra 

mal manejada, como un discurso intencionado nos cambia la realidad. Tenemos que 

explicarles a los vecinos y tiene que ser con conciencia política trascendente. Si no 

entendiéramos eso no hubiéramos tenido la victoria que tuvimos el domingo, donde la 

esperanza le gana al miedo y a la mentira. Donde quedó claro que las redes sociales no 

son la realidad, que un cabro joven es posible que sea Presidente en Chile desde la 

bondad, desde el error y el reconocimiento. No desde el discurso fácil, negacionista, 

retrógrado. No con un candidato que lo único que hacía era denigrar al otro.  

Venció la esperanza y le hago sentido político a mis intervenciones en este espacio 

porque se lo debo a mis padres, a mis hijas, a mis vecinos. Si usted no quiere hablar de 

política no lo haga, yo no tengo ningún reparo. Pero yo lo voy a hacer, porque hoy día 

comenzamos una nueva era en Chile con un gobierno democráticamente electo como 

nunca antes en la historia. Más de 4 millones seiscientas mil personas votaron por él. Más 

de ocho millones de personas votaron. Un cabro joven, un proceso constituyente en 

camino. 

Van a cambiar las formas en que vamos a vivir y tiene que ser con un gobierno que deje 

ser esta constitución, sin miedo, sin mentiras, sin campaña del terror. Sin el cuco de 

fantasmas que no existen. Cuando niños quizás nos hicieron sentido, pero hoy como 

adultos no. 

Aquí tenemos diferencias, pero tenemos un fin común que es el bienestar de la ciudad. 

Eso colega Aceitón, por quien tengo respeto y simpatía, pero tenía que hacer el punto 

respecto de mi preocupación de que eduquemos a las vecinas y vecinos, porque si esto 

fue terrible, lo que viene con el plebiscito de salida va a ser peor. Tenemos que despegar 

para una nueva forma de vivir Chile para vivir mejor. No volver a la Constitución del 80 

que nos tiene así, con estado subsidiario, donde no podemos tener empresas ni participar 

del mercado, porque el mercado rige y manda, no el Estado. El mercado resuelve la vida 

de las personas, el mercado resuelve la democracia pagando a parlamentarios que 

deciden leyes en su beneficio y nosotros como Estado restringidos cuando no haya 

negocio. 

Pero es importante en el espacio que nos toca, con respeto, plantear estos temas. 

El concejal Sr Aceitón: Quiero aclarar que yo me refería a los cinco minutos que nos 

dan. Ese día nos dieron tres minutos y se alargaron mucho algunos colegas. En política 

podemos decir lo que queramos sin ofender a nadie, estimado colega y amigo. 

Concejal Sr Carlos Sepúlveda: también estoy súper contento, feliz, esperanzado 

respecto de este fin de año y como estamos abriéndonos paso a un nuevo ciclo político 

con esta consolidación que se dio el domingo. Igual me siento un poco aludido con las 

palabras del compañero Aceitón porque en el último concejo estábamos en la previa de 

un momento de una elección histórica. Una de las razones porque esta región ha dado 



 

tanto espacio al discurso de odio y al fascismo ha sido justamente porque la política local 

no ha hecho mucha política, mucho clientelismo, subvencionar, de proyectos, o cargos. Y 

no hablar de política con la gente. Eso ha hecho que quizás nuestra región siendo la más 

pobre caiga en discursos que a nivel nacional están siendo rechazados. 

Me siento muy contento justamente en la sesión anterior haber convocado a la población 

sub 35 a participar activamente en las elecciones, que fue un voto decisivo y aprovecho 

de saludar a la ciudadanía de Temuco que el domingo en la noche celebró masivamente 

en las calles con mucha alegría, con tranquilidad y sin odiosidades ahí en la plaza 

Janequeo ex plaza de Armas. Miramos el futuro con harta más esperanza. 

-Respecto de esto el Alcalde y demás autoridades ya están en conocimiento, con 

disposición a resolver, pero creo que es importante revisar el proceso para no cometer los 

mismos errores, y es el Monumento Parque para la Paz.  

Con el Alcalde habíamos mencionado que este espacio necesitaba seguridad, 

especialmente iluminación y cámaras de seguridad. Estas no podían quedar al resguardo 

de vecinos por razones obvias, sino conectadas a un sistema centralizado de 

responsabilidad de la administración, También hablamos con la Directora de Turismo y 

patrimonio para ver cómo se avanzaba en esto, sin embargo desconocíamos que había 

un proyecto en curso de Iluminación que había sido presentado por la Dirección de 

Seguridad con recursos de la Subsecretaría de Prevención del Delito y que incluía calle 

Balmaceda y esta intersección con calle Prieto Norte. 

Nos encontramos con la instalación de dos postes de luz que irrumpen contra toda lógica 

estética y de acceso al espacio. Se instala un poste frente a la escalera principal de 

acceso al monumento. Nadie entiende que haya un poste de luz en medio del 

monumento, justo en el ingreso. Se nos informó que la ubicación está definida por un 

software, que muestra que estas tecnologización de decisiones no se aterrizan en terreno. 

El compromiso de la administración es de remover esta luminaria y trasladarla a un lugar 

apropiado. También tener un plan de seguridad que incluya estas cámaras centralizadas y 

sea la Dirección de patrimonio la que lidere el cuidado de monumentos en la ciudad. 

 

 

  



 

El Sr Presidente: Estuvimos con la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, con el 

amigo Oliva, nos vino a plantear otro tema, pero también salió esto. Hay que proceder a 

cambiar la luminaria, vamos a trabajar para aprovecharla en otro sector. 

El Director de Seguridad Pública Sr Carrasco: señor Presidente la instrucción que nos 

dio usted se va a cumplir, como usted señala. Este es un proyecto del año 2020 que viene 

de la partida de proyectos Barrios Históricos de la Subsecretaría de Prevención del delito 

del año 2017. Acá hay una experiencia de cómo no se debe hacer un proyecto en este 

componente. Es un muy buen proyecto que se conversa co0n los vecinos de Balmaceda, 

pero aquí se basó en la identificación de un software sin sentido común, estético, 

arquitectónico del Memorial. Ho ubo una comisión, se fue a terreno, también la gente del 

Consejo de monumentos y se va acorrer en un metro y medio. Conversé con el Director 

de Operaciones donde está el ITO de este proyecto y vamos a ver una solución en 

conjunto. 

El Sr Presidente solicita autorización para continuar la sesión por media hora más. 

Se aprueba por unanimidad. 

Consulta si algún concejal va querer acompañarlo a Castro, nos vamos el domingo y 

volvemos el lunes. Saliendo como a las 08:00 del domingo y regresando el lunes después 

de almuerzo. Solicita confirmar a más tardar hoy día martes o mañana en la mañana. 

Concejal Sr Bruno Hauenstein: primero sumarme a los saludos de fin de año, desearles 

lo mejor a todos los vecinos de Temuco y agradecer su paciencia, su apoyo. Uno está acá 

para ayudar a contribuir con un granito de arena y agradecer también a los colegas del 

concejo por la paciencia. 

-Hay una solicitud de vecinos respecto de revisar la sincronización de semáforos de las 

calles de Temuco y avenidas para optimizar los tiempos y así evitar accidentes. Pareciera 

que se pega la sincronización y va frenando el tránsito. Que se revise para mejorar eso. 

El Director de Tránsito Sr Bahamondes: precisar que la sincronización de los 

semáforos no depende de la municipalidad. Más o menos el 70% de los semáforos hoy 

día están con la sincronización de la UST, Unidad Operativa de control de Tránsito, que la 

maneja la Secretaría Regional Ministerial de Transportes. Ellos están viendo 

permanentemente los flujos y la sincronización depende de los flujos de las horas pic. Lo 

que podemos hacer es hacer la sugerencia que nos hace el concejal para que vean 

posibles soluciones en los puntos en particular. 

Concejal Sr Hauenstein: 

-Solicitar nuevamente la mantención de las ciclovías. Por ejemplo, en calle San Martin, 

hay basura, vidrios, cables y artefactos.  Utilizar una especie de barredora pequeña que 

sea exclusiva para barrer las ciclovía.  

Concejal Sra. Claudia Peñailillo 

-solicita ver una queja de una dirigente de Pedro de Valdivia que está preocupada por los 

juguetes que entregaron para los niños en navidad, ella considera que no son muy aptos 

para las edades. Traían piezas muy chiquititas. Me preocupó, ojalá no ocurra nada, los 

niños se llevan todo a la boca. 

La Directora de DIDECO Sra. López: Nosotros tuvimos una comisión de evaluación de 

los juguetes de Navidad, donde participaron la concejala Gallardo y el concejal Bizama y 

tuvimos mucho cuidado en esto que señala la concejala Peñailillo de que los juguetes 

fueran adecuados a la edad, etiquetados y certificados. ¿Qué ocurrió? Que el proveedor 

que se adjudicó una de las líneas se declaró sin stock cuando la fecha se venía encima y 



 

ahí se tuvo que hacer un trato directo para una sola línea que era la edad que señala la 

concejala. Pero yo revisé el juguete y se cuál es, es uno que viene con unas pelotitas 

pequeñas, pero esas pelotitas vienen adentro, no sé porque esa foto las muestra como 

pelotas sueltas, si vienen dentro de una cápsula como un cascabel. 

Vamos a hacer un informe escrito de esto para que quede constancia. Yo los revisé 

personalmente.  

Concejal Sra. Claudia Peñailillo: Estamos viendo las fotos y efectivamente vienen las 

pelotas fuera, en un plástico.    

El Sr Presidente: El etiquetado dice para niños entre dos y tres años, no puede jugar un 

niño de seis meses. Por algo la empresa lo etiqueta con la medida de seguridad y 

autorizado por toda la legalidad chilena. Pero igualmente hay tomar la precaución y quizás 

hacer un comunicado a la Junta de Vecinos. 

Concejal Sra. Peñailillo: disculpe aquí tengo el rótulo, dice: “juguete recomendado para 

niños menores de tres años”. O sea, un año, dos años. 

El concejal Sr Bizama: Efectivamente la comisión en que trabajamos adjudicamos 

ciertas líneas de productos, pero cuando ya se avisa a estos prestadores suceden estos 

inconvenientes que como plantea Karina ya están fuera de toda planificación. Y puede ser 

que respecto de las alternativas que había esta era la única o la definitiva.  

La Directora de DIDECO: Me comprometo a hacer el informe respectivo, el catastro y 

tomar las precauciones necesarias. 

El Sr Presidente: Hay otro tema Directora –que me enviaron las fotos- y está todo en otro 

idioma, no en castellano y, la ley del consumidor establece que tienen que estar las 

instrucciones en castellano. Eso es algo que tienen que revisar en las Bases y si está 

acorde, sino hay que multar a la empresa. 

Concejal Sra. Peñailillo: Dicen que hay que ganar con humildad y perder con orgullo, yo 

quiero felicitar a los siete colegas por el nuevo Presidente. Claramente no era mi opción, 

pero de corazón espero que le vaya muy bien, Quiero agradecer y reconocer. Pensé que 

iba ser incómodo venir hoy, que iba a haber tallas -aparte de las de Bizama que una ya 

está acostumbrada- pero aparte de eso no, porque nos vamos a tener que ver las caras 

durante tres años. Si hubiese sido al revés créanme que no habría venido a festinar, pero 

lamentablemente no todos actúan igual asi que ya que está harta gente viendo en 

Facebook, cuando se gana hay que hacerlo sin soberbia, esto es cíclico y vamos a 

trabajar como siempre ha sido mi postura, apoyar cuando hay que apoyar, fiscalizar 

cuando hay que hacerlo. 

Hay un tema que quería esperar para después de las elecciones para decir lo siguiente: a 

veces se torna un poquito majadero que en cada concejo se esté criticando a la 

administración anterior – esto me va a traer problemas-  pero Becker tampoco era tan 

santo de mi devoción, pero es molesto porque es no solamente Becker porque detrás de 

él hay un montón de trabajadores y funcionarios municipales que trabajaron, dieron lo 

mejor de sí. Y cuando constantemente estamos escuchando que antes nunca se hizo 

nada, que poco menos que Temuco nació hace seis meses me parece que es injusto y no 

por ofender a Becker sino por todos los funcionarios toda la gente que trabajó durante 

todos esos años. Así que quería decir esto ahora que ganaron las elecciones y espero 

estén más contentos, para que podamos avanzar. Llega a ser un poco molesto todos los 

concejos la misma cantinela. 



 

Para terminar, quería preguntar cómo se llama la plaza que está aquí al frente. Varios 

concejales responden: Aníbal Pinto. Entonces me gustaría saber por qué le dicen 

Janequeo. Yo no tengo ningún problema con la heroína mapuche del siglo XVI, y si el día 

de mañana quieren cambiar (el nombre de la plaza) capaz que yo apruebe, pero me 

parece que como autoridades tenemos que mencionar las cosas como son. La plaza se 

llama Plaza de Armas Aníbal Pinto, no hay ningún decreto que yo sepa que le llame 

Janequeo o como le quieran llamar, tenemos que nombrar los lugares públicos como 

corresponde, lo que son hasta que no sea lo contrario. 

Lo vuelvo a felicitar Señor Presidente y, espero que el Presidente Boric haga una 

excelente gestión. 

El Sr Presidente: Concejala, la otra vez nos tocó perder a nosotros y la convivencia en 

este concejo siempre ha sido la misma. Nunca nadie se ha burlado de una derrota porque 

cono usted dice mañana podemos perder nosotros, eso es parte de la democracia. Los 

demócratas por esencia entendemos que los procesos son así, cuando ganó Piñera 2 nos 

reímos, fue parte de las bromas típicas de ese momento. 

Concejal Sra. Peñailillo: Por eso digo que fue grato llegar hoy día. 

El Sr Presidente: Eso siempre ha sido así en nuestro concejo, hemos respetado nuestras 

posturas, por eso podemos avanzar también como comuna, porque tenemos un concejo 

comprometido con los ciudadanos y no con las posiciones políticas que cada cual puede 

representar.  

Concejal Sr Sepúlveda: Por mi derecho a réplica quiero decir por qué yo hago 

nombramiento de plaza Janequeo a la plaza de armas. Creo que tiene que ver con el 

nuevo momento social y político que vive nuestro país a partir del levantamiento popular 

de octubre, donde plazas como Baquedano hoy día la ciudadanía las reconoce 

popularmente como plaza Dignidad. Si la concejala se considera una autoridad en su 

concepto de autoridad está bien que lo haga. Personalmente el concepto de autoridad no 

me representa, soy un representante de la voluntad popular y no una autoridad, de echo 

soy contraparte de la autoridad como concejal. Sería bueno que Claudia tenga más 

contacto con los movimientos de mujeres feministas de nuestra comuna, que son mujeres 

movilizadas, auto convocadas en distintos espacios de participación durante la última 

década, las que han rebautizado de forma popular –no oficial, tengo que reconocerlo- las 

que han puesto Plaza Janequeo y es a ellas a quien debo explicaciones respecto a este 

tema.  

Concejal Sra. Peñailillo: estoy de acuerdo con el colega, se ha bautizado, no de forma 

oficial. Pero yo considero que autoridad o representante, nos guste o no, somos autoridad 

y considero que tenemos que nombrar los espacios públicos como se llaman, e insisto, si 

el próximo año se quiere hacer el cambio de nombre capaz que yo esté levantando la 

mano, solamente estoy señalando aquello, y contacto con las personas y con la calle 

tengo bastante colega Sepúlveda.  

Solamente recordar, nos puede gustar o no, las tres plazas (del centro) tienen nombres de 

fundadores de Temuco, Recabarren, Presidente Aníbal Pinto y Teodoro Schmidt. Que 

igual son parte de la historia de nuestra ciudad.  

Concejal Sr Fredy Cartes: Parto saludando a los vecinos y, felicitar al igual como lo hice 

ayer a los colegas, a los vecinos por el triunfo que obtuvieron, siempre feliz que sea la 

democracia la que triunfe, en un periodo muy corto, antes de las dos horas ya estaban los 

resultados. Esperemos que se siga manifestando de igual manera la democracia en 

nuestro país. 



 

Segundo quiero acompañar las palabras de mi colega, las cosas por su nombre, yo 

entiendo lo de las manifestaciones, pero no nos perdamos que también hay gente que le 

gusta el nombre de la plaza Aníbal Pinto.    

-Calle Víctor Domingo Silva, Campos Deportivos. Solicitan lomos de Toro, es una calle 

estrecha, prácticamente no tiene veredas y pasan los vehículos a alta velocidad.  

 

 

--Las Mariposas. Solicitan letrero de acceso. solicita letrero al acceso las mariposas, 

costado Universidad Católica, salida norte de Temuco, es muy difícil dar con este sector 

cuando se requiere entregar encomiendas, ambulancias. no hay nada que identifique este 

lugar.  

 

 

 

Reclamo de vecinos por casa que recoge perros y 

gatos. -Solicita ver un problema de salubridad, ya que hay una casa que recoge 

animalitos perros y gatos, alrededor de 40, se dará la dirección en interno, no es un 

problema con los animales sino por problema de salubridad para los vecinos.  



 

 

 

-No existe tapa de alcantarillado. Solicita reponer en el sector Feria Pinto tapas de 

alcantarillados. Solucionar esto, ya que estos puntos se llenan de basura, además de 

llenarse es muy peligroso para un vecino que se caiga en uno de ellos.  

 

 

-Montt esquina Pudeto: solicita limpiar un punto de basura que está ubicado en Montt 

esquina Pudeto, además ahí hay un terreno que esta con el pasto muy alto que dicen los 

vecinos seria de administración municipal, esto acarrea ratones y peligro de 

incendio. Aclarar quién es el propietario, porque se indica al municipio.  

 

Ciclovía Portal San Francisco: solicita limpiar la ciclovía, 

desde el molino camino La Serena esta con el pasto muy alto que ha tapado la ciclovía, 

prácticamente está cerrada. Hace poco sacamos una Ordenanza en términos de medio 

ambiente y no podemos tener la ciclovía en estas condiciones 



 

 

-Pasaje cerrado Río Malleco 451. Solicito fiscalizar un pasaje cerrado en calle rio Malleco 

sector Villa Costanera, un vecino cerró ese pasaje con una pandereta, los vecinos piden 

fiscalizar porque es una salida y entrada importante, en especial en casos de 

emergencias.  

 

El Sr Presidente: Eso lo debe fiscalizar la DOM. 

-Solicitan lomo de toro en calle Uruguay con Pablo Neruda, es una esquina y se dan 

varias situaciones, es una calle de alto tráfico, problemas con los semáforos para pasos 

de cebra, que no están funcionando.  

 

 

Semáforo para paso de cebra se encuentra en mal estado. 

-Club Sagitario, San Martín 242 solicito verificar la contaminación acústica del club, se 

hizo una solicitud a la superintendencia de medio ambiente para medir los decibeles, la 

cual arrojo que esta se pasaba de lo permitido.  



 

 

 

 

 

Parque Cementerio: solicito ver las deplorables condiciones en que esta el parque 

cementerio, no tiene pintura, cuenta con una pileta que nunca ha funcionado, los 

aspersores funcionan muy poco, no se cuenta con un pozo profundo para regar, ver cómo 

se puede llevar a un plan de agua. No cuenta con una lona o carpa para protección a las 

personas ya sea de la lluvia o sol. Se necesita retomar el proyecto, que sería mejor que 

los privados en términos de servicio y de estructura.  

-Calle San Eugenio, solicita Cristian Valderrama que aún no terminan los trabajos de las 

calles y debería ser terminado 4 de octubre, correo adjuntado en la carpeta. Solicito oficiar 

al SERVIU, por la demora en la entrega de la calle san Eugenio lo que ha generado 

conflicto a los vecinos.  

Finalmente, deseo una muy feliz Navidad a los vecinos junto a sus familias y un muy buen 

año. 

 

El Sr Presidente: Igualmente quiero desear a los vecinos una feliz Navidad y un próspero 

Año Nuevo, e igualmente a los concejales y concejalas, a sus familias, y a todos los 

funcionarios de la Municipalidad de Temuco, que tengamos un hermoso 2022. 

 

                                                                  ---.---  
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