
 

 

 
 

 
ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 
 
            En Temuco, a 2 de febrero de 2021, siendo las 15:30 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. Jaime Salinas Mansilla, con la presencia del 

Secretario Municipal, don Juan Araneda Navarro, en su calidad de Ministro de Fe 

en las actuaciones municipales.  

 

ASISTENCIA CONCEJALES 

    

Sr. Oscar Albornoz T.                                                         

Sr. Alejandro Bizama T.                            

Sr. Esteban Barriga R.  

Sr. German Cabrera C.    

Sra. Solange Carmine R. 

Sr. Fredy Cartes V.                                                    

Sr. Pedro Durán S.                                                                                 

Sr. Marcelo León A.             

Sr. Roberto Neira A. 

Sr. José Luis Velasco G. 

 
T A B L A  

1.- ACTA ANTERIOR 

2.- CORRESPONDENCIA      

3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 

4.- MATERIAS PENDIENTES 

5.- MATERIAS NUEVAS 

6.- AUDIENCIA PÚBLICA     

7.- VARIOS  

 



 

 

1. ACTA ANTERIOR. 

El Sr Alcalde, recuerda que hay un acuerdo de la última sesión, para poder 

disponer de tiempo para puntos varios de los concejales, de no intervenir con la 

palabra si no se asistió a la reunión de comisión respectiva. El debate de los 

temas se debe dar allí, para tener la posibilidad de llegar a puntos varios. 

 Se pone en votación la aprobación del acta de Concejo 

correspondiente a la Sesión Ordinaria del 19 de enero de 2021. Se aprueba 

sin observaciones, por unanimidad. 

2. CORRESPONDENCIA. No hay 

 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

 

Correspondiente al período del miércoles 20 de enero al lunes 1° de 

febrero de 2021 

 Reunión con Comité del mega proyecto Los pinos de Labranza. 

 Reunión con Fundación “Cuenta con nosotros” 

 Conferencia con el Presidente don Sebastián Piñera, Ministro del Interior 

Rodrigo Delgado, y el ministro de Salud Enrique Paris por la vacuna 

Sinovac. 

 Reunión con el SEREMI de Gobierno Sr Ricardo Sen, para coordinar 

vacunación contra el Covid. 

 Recepción el día de hoy de las vacunas a las 12:30 horas. E inicio de la 

distribución de acuerdo al Plan concordado. 

 Presentación de la oficina de Asuntos Indígenas. 

 Reunión con la Corporación Intercultural de Artes de La Frontera. 

 Reunión con Sindicado de Trabajadoras de Jardines Infantiles VTF. 

 Reunión vía zoom con locatarios del Mercado Municipal para ver avances 

de la obra. 

 Reunión con alumnos y apoderados de la pasantía a Nueva York. Se llegó 

a un acuerdo para la dictación de un curso del más alto estándar con 

profesores hablantes nativos de Inglés para estos 31 alumnos y, se les hará 

entrega de material didáctico.  

 Reunión y presentación de trabajo de la comisión de cultura municipal. 

 Reunión por el tema del agua con la Villa Ayilen y otra en El sector El Mañío 

por el proyecto de APR. 

 

Por último, quiero informar que la Contraloría dio la respuesta tan esperada 

respecto de la situación de los contribuyentes, para que no paguen los días 

no trabajados. La respuesta fue favorable a lo que estábamos pidiendo, de 



 

 

forma similar a lo que ocurre en la ciudad de Punta Arenas. Estamos 

analizando el documento de la Contraloría. Quiero agradecer la gestión del 

Senador Sr Quintana quien habló con el Sr Contralor para que la respuesta 

se diera ojalá antes del 31 de enero, la que recibimos ayer. Estamos en 

condiciones entonces de preparar una propuesta a los contribuyentes que 

irá en directo beneficio a los bolsillos de estos. Si es preciso devolver 

dineros que ellos pagaron en tiempo en que no trabajaron, se está 

considerando. 

4.- MATERIAS PENDIENTES. No hay 

 

5.- MATERIAS NUEVAS 

INFORME DE COMISIONES 

COMISIÓN DE VIVIENDA 

Informa el concejal Sr Alejandro Bizama: Señala que aún no dispone de acta de la 

reunión, pero sólo se referirá a un punto discutido en la ella, que es respecto del 

mega proyecto habitacional de Labranza. A requerimiento de los vecinos, ya que 

no están de acuerdo con el nombre asignado a la Villa, tres Comités han hecho 

llegar una carta con mucha información solicitando al Concejo que reconsidere la 

decisión de denominarla “El Molino”, cuando ellos habían entregado los 

antecedentes previamente con votación incluida. Someto a consideración del 

Concejo el que nos reunamos próximamente como comisión de Vivienda para 

discutir este tema y también el proyecto de Aguas San Isidro. 

 

COMISIÓN DE SALUD, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL 

Informa el concejal Sr Neira:  

“En Temuco a 26 de enero del 2021 siendo las 11:40 horas, se da inicio a la 

reunión de trabajo de la Comisión Salud Medio Ambiente y Desarrollo Social que 

preside el Concejal Sr. Roberto Neira, con la participación del Consejero Regional 

don Alejandro Mondaca y los Concejales Sres.: Germán Cabrera, Fredy Cartes y 

Marcelo León. 

Asisten el Sr. Director de Aseo y Ornato don Juan Carlos Bahamondes, y 

los funcionarios Sres.: Sergio Otth, Eduardo Araneda y Raúl Moldenhauer.  

 
T A B L A 

1.- PUNTO DE RECICLAJE 

2.- PROYECTO ELIMINACIÓN MICROBASURALES  

3.- PLANTA COMPOSTAJE BOYECO 

 



 

 

 Ofrecida la palabra, el Consejero Regional Sr. Mondaca, que preside la 

Comisión Medio Ambiente del Consejo Regional, señala que el año 2017, el 

CORE financió un proyecto de “Puntos Limpios” para la Araucanía a fin de 

incentivar la separación en origen y poder generar una acción educacional ya que 

estos puntos tienen Salas que pueden ser visitadas, se pidió se integraran 

sectores de compostaje para que la gente pueda aprender y generar una gestión 

más sustentable en la región. En la última Reunión de Medio Ambiente, del CORE 

se les expuso que el proyecto se retrasó por cuanto, venía sólo un modelo de 

Proyecto de reciclaje. Recordando que en Padre Las Casas el terreno destinado a 

dicho punto, fue ocupado por una toma, por ello el Municipio tuvo que renunciar a 

la implementación de este punto limpio de gran envergadura, y de muy buenas 

condiciones, Planteó que, si los recursos estaban disponibles, por qué no hacerlo 

en Temuco y se le dijo que sería esperable que el Municipio de Temuco, solicite 

esta implementación y entregue un terreno para ello. Agrega que, si el Municipio 

de Temuco está dispuesto a conocer estos tres modelos y recibir estos recursos 

para implementar otro punto más, sería una buena noticia de gran beneficio para 

todos, y por ello trae esta propuesta a la Comisión Medio Ambiente. 

 

El Concejal Sr. Neira en su calidad de Pdte. de la Comisión, agradece al Sr. 

Mondaca, el haber pensado en Temuco y le haya llamado para entregar esta 

propuesta. Señala que sería interesante ver este tema y si SECPLAC tiene algún 

terreno, entiende que son tres modelos; pequeño, mediano y grande, esperando 

que en febrero en la primera Sesión pudiera haber una respuesta. 

El Sr. Director de Aseo y Ornato, agradece la gestión del CORE Mondaca, 

indicando que siempre han trabajado bien con el Consejo en iniciativas de 

reciclaje y ha habido muy buena acogida en lo que han planteado. Señala que 

presentaron un 2° punto limpio en Villa Los Ríos, pero se puede buscar espacio 

para un tercero, idealmente optar al de 1000 mts.2 que no podrá hacer Padre Las 

Casas. Sabe que tiene baños públicos, Salas para charlas, que es un punto débil 

que tenemos en el sentido de incentivar a la comunidad, en las buenas prácticas 

en iniciativas de reciclaje de buena manera. Es primordial la selección de los 

vecinos y el cómo lo entregan en distintas partes, de allí que este proyecto le 

parezca fundamental, sugiere buscar el terreno más grande para su instalación.  

 

El Presidente de la Comisión señala que hablarán con el Alcalde y el 

Director de Aseo coordinará con SECPLAC el tema terreno y se hará la solicitud 

pertinente al Consejo Regional.” 

El concejal Sr Neira agrega que, en resumen de este punto, la propuesta 

que nos hace el Consejero regional Sr Mondaca es que, dado que la 

municipalidad de Padre Las Casas desestimó este proyecto por no disponer de 

otro terreno, la municipalidad de Temuco lo postule. Un tema pendiente es que el 



 

 

Sr Director de Aseo y Ornato conversara con SECPLAC y se viera la factibilidad 

de un terreno que permita albergar este Punto Limpio que sería muy importante 

para Temuco. Ya tenemos adjudicado un Punto limpio en el sector de Las Quilas, 

al que se sumaría este segundo, de muy buenas condiciones técnicas.  

El Sr Juan Carlos Bahamondez señala que se están evaluando la 

factibilidad del Fundo El Carmen y Labranza como posibles ubicaciones. Hay que 

considerar el equipamiento comunitario, las dimensiones del terreno que debe ser 

de cierto tamaño, semejante al que se está construyendo en Las Quilas y que 

debería estar listo por el mes de julio de este año. 

El concejal Sr Neira propone al Sr Presidente, en consideración a lo 

señalado por el Sr Bahamondez y, si usted así lo estima, someter a consideración 

del Concejo la postulación de este nuevo punto limpio para Temuco.  

El Sr Presidente acoge lo sugerido y somete a votación el acuerdo de 

postular este nuevo Punto Limpio para la comuna de Temuco. Se aprueba 

sin observaciones y por unanimidad.                                

Continúa el concejal Sr Neira: 

“El segundo punto de la Tabla, tiene que ver con la eliminación de Micro 

basurales, y el Core Mondaca tiene también un proyecto para el Municipio. 

El Sr. Mondaca señala que lo hablo informalmente, pero se trata de la 

disponibilidad para colaborar con el Municipio de Temuco para erradicación de 

micro basurales, ya sea con un sistema de vigilancia, Cámaras con iluminación o 

generando espacios para ganarle a quienes depositan allí basura, ejemplifica que, 

en calle Barros Arana, cada 1000 mts. hay micro basurales, y tal vez allí se podría 

colocar una jardinera, considerando que esto es desgastante para los funcionarios 

por cuanto limpian por un día y al siguiente nuevamente hay residuos. Expresa su 

disposición para el financiamiento mediante el FNDR, ya que la voluntad existe y 

hay respaldo en el CORE para ello. Reitera su voluntad de colaborar con las 

gestiones necesarias para que los proyectos del Municipio en cuanto a materia 

medioambiental puedan tener una acogida favorable. 

 Comenta que hay que continuar con la calefacción distrital, destacando la 

importancia de esto para Temuco, sabe que, al Pdte. y al Concejo, les interesa 

una ciudad sustentable, y espera poder verlo concretado, solicita no abandonar el 

tema y se ofrece para generar nuevas instancias para estudiar el asunto. 

Agradece la posibilidad para asistir a este encuentro y plantear estos temas. 

 

 El Director de Aseo señala que van con algunas iniciativas le tomarán la 

palabra y presentarán proyectos para aprovechar el financiamiento que el CORE 

puede entregar, para el Concurso de marzo, ya que están conscientes que se 

pueden hacer otras cosas dado el apoyo bridado por el Gobierno Regional. 

 



 

 

 El Sr. Pdte. de la Comisión, acota que como Comisión no tiene muchos 

antecedentes respecto de la Calefacción Distrital, por cuanto lamentablemente la 

Administración anterior lo marginó de ciertas invitaciones y no sabe de qué trata el 

citado proyecto, desconoce si los demás puedan tener conocimiento de esto. 

Aprovecha de solicitar al Sr. Bahamondes hacer llegar una Minuta al respecto, 

para que los 10 Concejales estén informados, y sean partícipes de esto, al menos 

en lo básico. Agradece al CORE el recordatorio ya que sólo ha oído del citado 

proyecto por lo que ha salido en la prensa. 

El Sr. Mondaca señala que espera puedan tener acceso a la información, 

porque se trata de un muy buen trabajo, reitera sus parabienes, retirándose de la 

reunión.” 

 

Quedamos entonces a la espera de esta información y se ratifica la 

coordinación del Consejero con Aseo y Ornato y, se espera que en marzo se 

pueda concretar la postulación a este proyecto para la eliminación de 

microbasurales en Barros Arana, pero se pueden considerar otros puntos según 

estime Aseo y Ornato y la Administración. Continúa el concejal Sr Neira: 

 

 “El tercer punto de la Tabla, señala el Sr. Neira, fue sorpresa para él por 

cuanto le llamó el Jefe de Gabinete y le preguntó por la Planta de Compostaje de 

Temuco, si teníamos información o si le podía dar alguna información al respecto, 

a lo que señaló desconocer el tema, por ello pidió al Sr. Director exposición sobre 

este tema. 

El Sr. Bahamondes señala que este proyecto es parte del Plan estratégico 

que presentara su Dirección en diciembre del 2019, en reunión realizada en el 

Cerro Ñielol, la cual se continuó después en el Municipio ya en febrero del 2020, 

después vino la pandemia, sin embargo señala que esto es parte del proyecto del 

Plan Estratégico de Reciclaje y Medioambiental donde está también la calefacción 

distrital, planes pilotos de inversiones que se deseaba hacer y se postergó 

retomándose el período pasado, no obstante por la situación actual no se ha 

podido avanzar mucho, pero se está trabajando en ello. Seguidamente cede la 

palabra a don Sergio Otth, para introducir la materia y con los consultores Eduardo 

Araneda y Raúl Moldenhauer. 

 

 El Sr. Otth, indica que tal como lo manifestara el Sr. Director, esto parte con 

una circular del Gore donde se ordena un poco más respecto a cómo van a ir los 

fondos y ahí se ve una Planta de Compostaje Comunal la que impulsarán con 

recursos, se estuvo varios años solicitando financiamiento para pagar un 

profesional, con la experticia, el conocimiento y el tiempo exclusivo para este 

proyecto, se solicitó un profesional del área civil o ambiental para desarrollar un 

Estudio de pre factibilidad técnica para la construcción de una Planta Piloto de 



 

 

Compostaje, agregando que el objetivo final al 2030 en el Plan de Gestión de 

Residuos es llegar a las 25.000 toneladas anual. Lo que corresponde casi al 20 o 

25% de nuestros residuos, teniendo esto una de las cosas que se trabajó con el 

Director y Eduardo que es ver si hacíamos un piloto de 5 toneladas día, que 

aproximadamente 3.800 toneladas al año, o un proyecto que venga a dar la 

solución real al problema nuestro, que pide otro nivel de conocimiento, por ello la 

SUBDERE da recursos para contratar asistencia técnica y el 2020, aprobó el 

Concejo el trato directo y es por ello que en diciembre 2020 el profesional don 

Raúl Moldenhauer, comienza el primero de 12 productos a trabajar, y está 

ordenando esto con un diagnóstico de la situación actual, hay varias políticas y 

contextos a nivel nacional, identificación de la demanda, cual es la realidad y de 

donde se saca, un informe de análisis de alternativas, los productos y decisiones a 

tomar las que pasarán por la Comisión, asimismo un informe ejecutivo de lugares 

donde se podría implementar, Bases administrativas para Licitación de una 

consultoría, etc. Destaca que se aprobó un monto menor a los 36 millones, lo que 

se evalúa en marzo y se pedirá la suplementación, finalmente termina con un 

informe de seguimiento y observaciones. 

 Indica que uno de los terrenos que se está viendo es la parte de atrás de la 

Parcela Tegualda, hay que ver la normativa que se aplica para el terreno y 

considerar que está a 9 kms. del centro de Temuco, lo que es un plus, se han 

analizado otros proyectos que se han presentado a nivel nacional sobre todo para 

ver tonelajes y las superficies necesarias. A modo referencial señala que una 

Planta con 27 mil toneladas al año necesita 1,7 hectáreas, es decir está la 

capacidad para instalarla en Tegualda, deja en claro que este proyecto sí o sí 

ingresa a un Estudio de Impacto Ambiental, y para no hacerlo estaríamos 

hablando 3.500 toneladas que en realidad no darían una solución real, y lo que se 

buscar es dar una solución real a nuestro problema a mediano plazo. 

 El Sr. Raúl Moldenhauer señala que básicamente está contratado a través 

de un Programa TMD con recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, 

para ayudar al Municipio a conseguir llegar a una rápida RS de un proyecto de 

Planta de Reciclaje para Temuco, y postularla a su posterior diseño. Lleva poco 

más de mes y medio en este trabajo, se organizó a través de los fondos que había 

disponibles en 12 productos mensuales, lo que hace es ir componiendo los 

diversos antecedentes necesarios para un perfil mensual. Primero se establece 

contexto sobre la gestión de residuos, después recolección de datos y análisis 

crítico que es lo que se encuentra trabajado, acotando que lo único entregado y 

terminado hasta ahora es el producto de diciembre. Señala que puede informar lo 

relativo al mes uno, lo primero es revisar tendencias sobre la gestión de residuos, 

información necesaria para darle contexto a quien revisará el producto que 

entregará el Municipio, al evaluador que revisará para qué se piden estos recursos 

y a qué postula el Municipio y es allí donde el perfil debe aportar lo suyo. Se 



 

 

reconoce que hay una propuesta nacional, muy ambiciosa, de que al 2040 el 60% 

de los residuos sólidos municipales estén siendo valorizados a través del 

compostaje y nuestra realidad hoy es bastante distante. 

 Agrega que a partir de lo que muestran las tendencias se verá la forma de 

abordarlo, es probable es que en Chile como en Temuco tal vez no se tenga este 

60% al año 2040 de los residuos tratados en Plantas de Compostaje. 

Respecto a cómo se hizo el trabajo: indica que se consultaron varias 

fuentes de información, destaca la Propuesta de Estrategia Regional de residuos 

2020-2040, el último reporte del estado del Medio Ambiente en Chile, 

Publicaciones del Banco Mundial sobre tendencias en la gestión de residuos a 

nivel mundial y estudios de una Universidad extranjera. 

 Chile ha informado, a nivel internacional la entrega de antecedentes que 

muestran cómo ha evolucionado la generación de residuos sólidos municipales en 

el país. Exhibe un gráfico que evidencia esto, desde el 2000 al 2017 se aprecia 

una clara tendencia al aumento en la cantidad de residuos que generamos, 

asociado al aumento de la población e indicadores económicos. Agrega que, si se 

consulta lo publicado por el Banco, de acuerdo a lo manifestado en dos gráficos se 

aprecian países con menores y mayores ingresos, en que los de más bajos 

ingresos, en un 93% los arrojan a cielo abierto, o a vertederos incontrolados que 

no cumplen con el debido estándar normativo del Decreto Supremo N°189 del 

MINSAL que establece como deben funcionar los rellenos, y su estándar de 

calidad. Los países pobres se caracterizan por no cumplir con este estándar y los 

con mayores ingresos no tienen este problema y alrededor del 6% de los residuos 

que generan se tratan con técnicas de compostaje, también es relevante la 

disposición en relleno sanitario que es de un 39% y el reciclaje cercano al 30%.  

Si se mira por regiones, el status al 2017 para los países de Latinoamérica 

el 68% de los residuos se tratan en rellenos sanitarios, quedando cerca de un 26 a 

27% en vertederos no controlados y alrededor de un 4,5% aproximadamente se 

recicla, el compostaje prácticamente no figura. 

  Indica el Sr. Moldenhauer que lo que se hizo, fue ver lo que pasa en otros 

países. Refiriéndose a las tendencias de Europa se aprecia disminución de los 

rellenos sanitarios (1995/2017) y un aumento de otras estrategias donde el 

compostaje tiene un alza, lo mismo si se analiza lo ocurrido en EE.UU, 

observando un incremento desde el año 1980 al 2018, le parece interesante que 

en estos países el relleno sanitario sigue siendo una parte muy importante, 

superior al 50% de los residuos que genera. 

 Expresa que basado en datos del Banco Mundial, investigadores realizaron 

el último estudio sobre cuál es la tendencia esperable en diversas partes del 

mundo y por el tipo de tratamiento, basado en datos  de 1965 y proyectándose al 

2100, deduciendo que el compostaje debiera tener una participación mucho mayor 

en el tiempo, donde lo que tiende  a decrecer según los antecedentes es que 



 

 

tienden a  disminuir la disposición a cielo abierto, y los rellenos sanitarios tienen 

una pequeña baja, aunque siguen estando. Desde este punto de vista la idea del 

Municipio de Temuco, de visualizar el compostaje como una solución, al menos 

por tendencia parece ser aceptada y con ellos hay antecedentes para mostrar al 

evaluarlos, sin embargo, el informe es crítico según lo que va a pasar en 

Latinoamérica, donde no hay nada de compostaje y la tendencia para el 2050, es 

que sigamos teniendo muchos rellenos sanitarios, todavía algunos vertederos y en 

parte algunas alternativas de incineración funcionando. 

 En definitiva, concluye en que la evolución de Chile en función de los 

posibles escenarios del desarrollo económico a fines del 2050, seguiremos con la 

disposición final y pasaríamos de vertederos a rellenos, lo que contrasta 

enormemente con lo propuesto por la estrategia nacional de residuos, 

produciéndose una tensión entre lo que dice la investigación y la meta que se ha 

propuesto, con los Municipios al medio, indicando que la idea es ver como romper 

esta tendencia. 

 El Concejal Sr. Cartes, felicita a los expositores, acotando que este tema es 

del interés de todos, pero estima que falta aclarar la viabilidad del proyecto en 

términos económicos, pregunta si va de la mano con el tema de la postulación, de 

lo que se haría con ese Plan de Residuos del 66% o si existe un proyecto aparte 

que está trabajando el Estado para ello. 

El Sr. Moldenhauer explica que la estrategia nacional de residuos 

orgánicos, propone llegar al 2040 con un 66% de residuos sólidos tratados 

mediante el compostaje, para ello hay diversas formas, las estrategias y políticas 

suelen caracterizarse por no bajar efectivamente a cómo se logra la meta, eso 

viene después, no obstante entrega lineamientos, como por ejemplo que habrán 

fondos del MINVU para que al año 2.030 se estén tratando los residuos orgánicos 

que se generan en parques, a lo que habrá que prestar atención y con eso en 

parte cumplir la meta, sin embargo si se mira hacia el 2.040 es indudable que 

tratar lo que sale de los parques, no es suficiente y se tiene que tratar la fracción 

orgánica que sale de cada casa y para ello, se pondrán más recursos a lo que 

viene haciendo Temuco, que son las iniciativas de composteras caseras y 

composteras mancomunadas para agrupar algunas familias, no obstante, tampoco 

ello es suficiente, por tanto habría pie para contar con lugares centralizados donde 

hacerse cargo de modo seguro y controlado de la fracción orgánica. Señala que 

este proyecto de alguna manera hace dos años atrás era difícil que fuera 

visualizado como una buena solución, sin tener estrategia ya que por más que se 

hubieran podido mostrar las tendencias internacionales al Estado, siempre se va a 

privilegiar lo que hace actualmente el sistema Nacional de Inversiones, que es 

privilegiar el sistema más barato en términos de inversión. Agrega que hoy se han 

dado varios pasos de los que Temuco puede tomarse, es así como hay proyectos 

que se han desarrollado en menor escala pero con bastante pompa en algunas 



 

 

comunas del centro del país y otros que resuelven el problema de modo más 

integral, de comunas más pequeñas en el sur del país, que son puntos a favor, 

para decir al sistema de inversión que esto vale la pena, es viable y tendría 

sentido postular al menos un proyecto piloto, de mediana envergadura para 

Temuco, no se puede pensar en que se tratarán de inmediato el 50% de los 

residuos en una Planta de Compostaje. Aclara que estos son proyectos fáciles y 

hoy se tiene la tecnología para ello, para hacerse cargo de los pequeños 

problemas que puedan generar los olores que se producen, hay medios de 

solución, sin embargo el gran problema del compostaje radica en la operación, y 

las Plantas que funcionan mejor en el mundo son operadas solo por un 

maquinista, no se requiere de profesionales presentes para que funcione, sí se 

necesitan operadores entrenados que sepan hacer las cosas y cada Comuna tiene 

que aprenderlo. Reitera que su impresión es que es factible y viable acceder al 

desarrollo de un proyecto de mediana envergadura, del orden de unas 10 mil 

toneladas año de la fracción orgánica que se debe complementar con cerca de 8 

mil o 9 mil toneladas año, de la fracción proveniente de parques y jardines, dando 

finalmente una planta cercana a los 20 mil toneladas año que es la envergadura 

piloto en otros países, más de lo que ha impulsado el Ministerio del Medio 

Ambiente en pilotos, que son proyectos de 1000 a 3000 toneladas. 

 Agrega que parte de su trabajo es hacer una evaluación económica al 

respecto, que se desarrollará en los próximos meses para que facilite los recursos, 

convenciéndolo de su viabilidad. 

 El Concejal Sr. Cabrera, indica que, a parte del terreno y el personal 

entrenado, le preocupa lo relevante del tema basura para cualquier municipio, de 

hecho, expresa cuando se ve una ciudad limpia, se dice que el Alcalde ha hecho 

una buena gestión y lo destaca por cuanto en la Villa donde vive hay espacios 

para botellas plásticas y de vidrio que finalmente se convierten en micro basurales 

si no son retiradas a tiempo, igual cuando se instala un contenedor. Echa de 

menos la parte educativa, gente que va separar la materia orgánica ya que si hay 

problemas hoy día para el retiro de botellas, que lleva tiempo en la comuna y 

finalmente la gente bota escombros y otros al medio, lo ha visto en su sector y 

estima que en otros andará un poco más desordenado, le preocupa la educación 

ciudadana y el cómo la gente hará el retiro, conoce personas que lo hacen hoy, 

pero para sus jardines y huertas, pero, si esto es un Plan Piloto Comunal y se 

habla de toneladas año y hay algunos problemas, consulta si está planteada una 

campaña masiva de educación, la que no debe estar dirigida solo a sectores 

acomodados, comenta tener la impresión que hay sectores donde no se extrae la 

basura tres veces por semana, como en otros. 

El Sr. Moldenhauer, señala que lo que acaba de decir el Concejal es certero 

y son las observaciones que hacen los evaluadores cuando se presentan este tipo 

de proyectos. Lo primero es entender el proceso, el Sistema Nacional de 



 

 

Inversiones en Chile es lento, hay muchos pasos lógicos y estamos a nivel de 

prefactibilidad armando un perfil que permita acceder a la etapa de diseño, lo que 

significa que si a fines del año pudieran estar financiados, los 300 millones que 

cuesta la Consultoría de Diseño y obtener los permisos de evaluación ambiental, 

desde que comienza la Consultora a trabajar y entrega al  Municipio el legajo para 

que licite la construcción, pasan mínimo dos años, luego licitar y construir, esto 

que empezó a fines de diciembre del 2019, podría estar concluyendo con una 

Planta de Compostaje el 2025, según la experiencia conocida en otras partes del 

país, siendo el de composteras el más rápido. 

     En cuanto a capacitación y participación de la ciudadanía, el Sr. Moldenhauer 

señala que ese es un rol importante a cumplir por parte de un estamento político 

de la Comuna ya que hay dos cosas relevantes, una es la educación y otra, pedir 

a la gente que adopte ciertos comportamientos e identificar cómo se consigue 

aquello, lo que pasará por establecer ordenanzas para que ejerzan este 

comportamiento y de no haberlos tener alguna acción para que funcione. Hace 

referencia a las ciudades limpias, y al hecho de saber adónde van los restos para 

que esa ciudad esté y se vea limpia. Estima que hay mucho que hacer, ya que la 

gente tiene mucha facilidad para dejar la bolsa de basura afuera para que pase el 

camión y la lleve y el ejercicio de separación de basura en una casa, aunque 

parece  sencillo a veces genera problemas complejos a nivel familiar, de gestión o 

simplemente no existe obligación de hacerlo, de allí que la transformación de la 

comunidad es un proceso que tiene que hacerse y del modo apropiado, y lo que 

se hace con este proyecto es solo la “primera piedra”, porque se trata solo una 

parte del total de los residuos de Temuco y lo que indica la experiencia es que si 

no se tiene una infraestructura, un lugar donde, la gente visualice que algo se 

puede hacer es difícil pasar al proceso de educación, ya que ésta per sé ha 

demostrado no dar muy buenos resultados, hay que demostrar porqué vale la 

pena hacer esto, que se vea el cambio y porqué vale la pena separar residuos en 

casa y esta es la apuesta, se necesita tomar decisiones y ordenar que la 

ciudadanía tenga cierto comportamiento. 

El Sr. Presidente de la Comisión consulta respecto al terreno, indicando que 

es un tema bastante complejo, sobre todo camino a Boyeco, pregunta si se ha 

considerado solo Tegualda o hay otras alternativas, ya que estima que podría 

haber problemas con las comunidades dada la memoria histórica de Boyeco, aun 

cuando se les explique que es algo diferente seguramente también se deberá 

realizar la consulta.  

Recuerda que cuando visitó la Planta en Bilbao, vio lo que se hace allá, y 

pudo visitar la compostera de la ciudad de Santa Juana, la que no tenía gran 

infraestructura, pero insiste en la necesidad de contar con un Plan alternativo en 

cuanto al terreno. 



 

 

 El Sr. Moldenhauer, señala que en el caso de Bilbao son pilas, pero en la 

generación de allí se producen olores. Piensa que en cualquier parte de Temuco 

donde se instale será con tecnología más avanzada, no estarían al aire libre, y hay 

diferencias con lo que vieron en España, señala que tanto en Tegualda como en 

otros lugares, apostaría más a la tecnología que al espacio, ya que en cualquier 

lugar habrá preocupación de los vecinos, pero entiende que Tegualda es el que se 

va a evaluar. 

 El Sr. Neira sugiere no cerrarse a una posibilidad, es partidario en estos 

proyectos de tener un plan B, cosa que como Comisión se solicita 

formalmente al equipo de Medio Ambiente. 

Habiéndose tratado los temas que dieron origen a este encuentro, concluye 

la Sesión, siendo las 12:57 hrs.” 

 

COMISIÓN DE FINANZAS 

Informa la concejal Sra. Carmine: 

“El lunes 01 de febrero de 2021 siendo las 12:00 horas, se reúne la 

Comisión Finanzas, con la asistencia de los Concejales, Sres.: Oscar Albornoz, 

Esteban Barriga, Alejandro Bizama, Germán Cabrera, José Luis Velasco, y la 

Concejala Sra. Solange Carmine, quien la preside. 

 

     Participan de la reunión, el Administrador Municipal don Eduardo Castro, 

el Director de Adm. y Finanzas, don Rolando Saavedra, la Directora Jurídica Sra. 

Mónica Riffo, el Director (S) de Control don Cristian Delarze; el Director de 

DIDECO, don Jorge Müller el Director de Planificación, don Mauricio Reyes, el 

Director (S) de Educación don Juan Carlos Catalán y la funcionaria de esa 

dirección Sra. Anita Vera, el Jefe de Abastecimiento, don Marco Rojo; el 

Encargado de Cementerios, don Gustavo Figueroa, de Administración  don Carlos 

Millar, el funcionario de Salud don Francisco Solís, de Tránsito don Jaime Holas, 

de la Corporación de Deportes, don Marcelo Sáez.  

 

1.SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS. 

 

Hace la presentación don Marco Antonio Rojo, Jefe de Gestión de 

Abastecimiento, quien señala que se requiere la autorización del Concejo 

Municipal para la suscripción del Contrato de la Propuesta Pública N 236 / 2020: 

“Contrato de Suministro, Vulcanización para Vehículos Parque Automotriz, 

Municipalidad de Temuco” con el oferente CRUZ Y CIA. LTDA., de acuerdo a los 

siguientes valores unitarios: 

DETALLE VALOR IVA INCLUIDO 



 

 

MONTAJE DE NEUMATICOS 

Montaje de neumático aro 13 $ 4.200 

- Montaje de neumático aro 14 $ 4.200 

- Montaje de neumático aro 15 $ 4.200 

- Montaje de neumático aro 16 $ 4.800 

- Montaje de neumático aro 17 $ 4.800 

- Montaje de neumático aro 18 $ 4.800 

- Montaje de neumático aro 20 $ 6.500 

- Montaje de neumático aro 22.5 $ 8.500 

- Montaje de neumático de maquinaria bajo aro 20 $ 9.500 

- Montaje de neumático de maquinaria sobre aro 20 $ 25.000 

BALANCEO DE NEUMÁTICOS 

- Balanceo de neumáticos de automóvil $ 4.500 

- Balanceo de neumático de camioneta $ 4.500 

- Balanceo de neumático de camión $ 8.500 

ALINEACIÓN DE VEHÍCULOS 

- Alineación de auto $ 14.000 

- Alineación de camioneta $ 15.000 

- Alineación de camión $ 22.000 

- Cuadratura de ángulos $ 15.000 

REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS: SE DEBE CONTEMPLAR LA REPARACIÓN 

CON PARCHES DE TRABAJO EN CALIENTE Y FRIO. 

- Panne neumático motocicleta $ 8.500 

- Panne de neumático aro 13 $ 6.500 



 

 

- Panne de neumático aro 14 $ 6.500 

- Panne de neumático aro 15 $ 6.500 

- Panne de neumático aro 16 $ 6.500 

- Panne de neumático aro 17 $ 7.500 

- Panne de neumático aro 18 $ 7.500 

- Panne de neumático aro 20 $ 7.500 

- Panne de neumático aro 22.5 $ 10.000 

- Panne de neumático aro 24 $ 30.000 

- Panne de neumático aro 25 $ 30.000 

- Refuerzo de telas camión $ 3.000 

- Refuerzo de telas maquinaria $ 5.000 

ROTACIONES DE NEUMÁTICOS 

- Rotación de auto y camioneta $ 1.000 

- Rotación de neumáticos de camión $ 2.000 

- Rotación de neumáticos de maquinaria bajo el aro 20 $ 2.000 

- Rotación de neumáticos sobre el aro 20 $ 3.000 

CAMBIO DE VÁLVULAS 

- Cambio de válvulas de auto y camioneta $ 4.500 

- Cambio de válvulas de camión $ 12.500 

- Cambio de válvulas maquinaria bajo el aro 20 $ 15.000 

- Cambio de válvulas maquinaria sobre el aro 20 $ 35.000 

CAMBIO DE CÁMARAS 

- Medidas 12 x 16.5 $ 38.800 

- Medidas 10 x 16.5 $ 38.800 



 

 

- Medidas 17.5 R25 $ 67.000 

- Medidas 12.5/80-18 $ 39.500 

- Medidas 18.4-26 $ 65.900 

- Medidas 16.9-28 $ 69.000 

El Concejal Sr.  Velasco, consulta si esto  considera solo los vehículos de Aseo, si 

los valores son similares al de años anteriores y porqué se presenta una sola 

empresa. 

El Sr. Rojo aclara que se trata de una Propuesta Pública, por tanto 

muchas empresas son llamadas, pero solo ésta se presentó, es la misma el año 

pasado, respecto a los costos unitarios, algunos valores subieron, bajaron o se 

mantuvieron. Agrega que además se trata de un presupuesto anual para el año 

2021 de 48 millones de pesos anual y cubre todo el parque automotriz del 

Municipio, usable por salud, educación, etc. Analizada la propuesta, se propone su 

aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a consideración del Concejo, se aprueba sin 

observaciones por unanimidad 

2.- Propuesta Pública N°177-2020 “CONTRATO SUMINISTRO DE MEDIAGUAS 

PREFABRICADAS DE 18 M2., para la MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, de 

acuerdo a los siguientes antecedentes: 

Respecto de la Propuesta citada es pertinente incluir la siguiente 

información: 

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN 

Contrato Suministro para la adquisición de mediaguas prefabricadas de 18 

m2., que contempla armado e instalación de paneles con aislación, a fin de 

atender de forma inmediata las necesidades que presenten los usuarios, por 

situaciones de emergencia como, incendios, inundaciones, desalojos, entre otras. 

TIPO: VIVIENDA DE EMERGENCIA 18 m2. (Mediagua), considera: 

· Fundaciones 

· Estructura y Revestimiento de Piso 

· Paredes 

· Techumbre 

· Fijaciones 

· Terminaciones 



 

 

· Aislación 

· Instalación de Paneles 

  

Con el oferente Agustín Osciel Poza Vásquez, por un valor unitario de $ 1.939.700 

IVA incluido, con un plazo de entrega de tres días hábiles, contados desde el 

envío de la orden de compra con una vigencia de 3 años, sin renovación. 

 

El Sr.  Rojo, señala   que se  trata  de  un  contrato mejorado que 

incluye fundaciones, revestimientos piso, aislación paredes, con un costo total de 

$ 1.939.700 por mediagua. 

El Conejal Sr. Albornoz, consulta si las mediaguas son estándar y si 

siempre el valor será el señalado o hay medidas más económicas. 

El Sr. Rojo señala que el valor unitario es de $1.939.700 y considera 

instalación, armado lo que antes no se hacía. 

Por su parte el Director de DIDECO, indica que también contempla 

ventanas termo paneles, revestimientos, para contribuir a una mejor calidad de 

vida de los beneficiados. 

La Sra. Presidenta, expresa alegrarse de esta nueva mejora, que conduce a 

dignificar a las personas que las recibirán, para vivir en condiciones menos 

precarias. 

El Concejal Sr. Velasco se alegra de este nuevo estándar de mediaguas las 

que al ser mejor terminadas contribuirán además a disminuir la incidencia de 

enfermedades, de quienes allí habiten, reduce los gastos de calefacción. No 

obstante, le preocupa que el valor alcanzo para 92 mediaguas, cifra menor que el 

año pasado. 

La Concejala Sra. Carmine, entiende que se trata de un contrato de 

suministro, por lo que, si es necesario más mediaguas, se puede suplementar. 

Analizada la propuesta, no hay observaciones, proponiéndose su 

aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete la propuesta a consideración del Concejo. Se 

aprueba por unanimidad sin observaciones. 

Continúa la concejal Sra Carmine: 

“3.- Suscripción del contrato de Trato Directo N° 30-2021 “SEGUROS DE 

INMUEBLES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL”. 

Con el proveedor FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A., por un monto 

de $ 49.466.018 IVA Incluido, con una vigencia anual (365 días) desde el envío de 

la Orden de Compra a través del Portal Mercado Público por 43 inmuebles, 



 

 

asegurando edificio y contenido en la mayoría de los casos, se llamó dos veces a 

licitación y finalmente se decidió por un Trato Directo. 

 El plazo de vigencia será de un año, desde el envío de la Orden de 

Compra a través del Portal Mercado Público, la Propuesta se financia con Fondos 

de Educación. 

El Concejal Sr. Albornoz, felicita a Educación por cautelar los Bienes 

Municipales y por sus decisiones siempre certeras. 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Sometida a consideración del Concejo, se aprueba por unanimidad sin 

observaciones. 

“4.- Se solicita acuerdo del Concejo para celebración ampliación de contrato 

correspondiente a la “CONCESIÓN SERVICIO MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN, 

RENOVACIÓN Y RIEGO DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA DE TEMUCO”, 

para lo cual se adjunta los siguientes antecedentes: 

Se consideró el informe del Comité de Propuestas Públicas de fecha 13 de 

enero de 2021, la cual, en señal de conformidad firma el Acta de Aprobación de la 

ampliación de contrato de la Propuesta Pública haciéndose parte del Informe 

Técnico presentado por el Depto. de Ornato, como asimismo un Informe Técnico 

del Depto. de Ornato de fecha 08 de enero de 2021, de la Propuesta Pública el 

cual, somete a consideración del Comité de Propuestas Públicas la ampliación de 

contrato con el contratista: DISEÑOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES 

HIDROSYM LIMITADA. 

Se aclara que la propuesta se financia con fondos municipales, con el 

citado proveedor y el plazo de ampliación de contrato será desde el 01 de febrero 

de 2021, hasta el término del contrato (08/11/2024). 

 El Sr. Rojo señala que se han aumentado los metros cuadrados de áreas 

verdes, que este Contrato está desde el 2019 hasta el 224 y ya hubo una 

ampliación antes de 832mts.2 a 886 mts2 de áreas verdes actualmente 

mantenidas y hoy se requiere de una segunda ampliación a 145.454 mts.2, de 

áreas verdes distribuidas en los 7 macro sectores, como Amanecer, Labranza, P. 

de Valdivia, Pueblo Nuevo, Santa Rosa entre otros. 

 Los 145.454 mts2, equivalen a 821.0143 UF mensuales, las que al 2024 

serían 36.950.85 UF. El inicio del servicio será a contar de febrero del 2021.- 



 

 

 El Concejal Sr. Velasco señala que le alegra poder sumar esta gran 

cantidad de áreas verdes. 

La Presidenta de la Comisión, Sra. Carmine, hace hincapié en la necesidad 

de realizar el riego al atardecer o  muy temprano en la mañana para aprovechar 

de mejor modo el riego, planteando recalendarizar este trabajo. 

El Concejal Sr. Cabrera señala que eso es complicado por cuanto el riego 

se hace a la misma hora en muchas partes. 

El Concejal Sr. Albornoz solicita previo a la aprobación, saber si estas áreas 

tienen un sistema de riego autónomo, documento de la JJ. VV del sector que 

declara que les fue consultado y que más tarde no van a pedir una de estas áreas 

para, juegos, equipamiento u otros fines y precisar cuáles están como áreas 

verdes recibidas por algunos proyectos y si esta área está incorporada al 

patrimonio municipal. 

La Sra. Directora Jurídica indica que etas áreas no se incorporan al 

patrimonio, por ser áreas verdes, Bienes Nacionales de Uso Público administradas 

por el Municipio, no así las áreas de equipamiento, las que con la recepción del 

respectivo loteo quedan incorporadas. 

Analizado el punto, se determina que se resolverá en Sala, en la Sesión 

del 5 de febrero, por cuanto según indica el Sr. Millar, habría que pasarla junto 

con la Modificación correspondiente. 

5.- Suscripción Contrato correspondiente a la Propuesta Pública Nº238-2020 

“SUMINISTRO PARA LA INSTALACIÓN MANTENCIÓN Y 

REACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES Y OTROS ELEMENTOS DE 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL”, para lo cual se adjuntan los Informes Técnicos 

de la Dirección de Tránsito de fecha 8 de enero de 2021, y del Comité de 

Propuestas Públicas de fecha de 13 enero de 2021, la cual, en señal de 

conformidad firma el acta de aprobación de la adjudicación de la Propuesta. 

El oferente MASVIAL SPA, cumple con los antecedentes económicos y 

técnicos de la licitación y se encuentra dentro del valor referencial para contratar 

con la Municipalidad de Temuco. La vigencia del contrato será de 1 año, renovable 

por igual período y de acuerdo a lo siguiente: 

Medida valor unitario en UF con IVA incluido 

Señales verticales reglamentaria Unidad 2,05 



 

 

RPI-1 Ceda el Paso (demarcación incluida) Unidad 2,71 

RPI-2 Pare (demarcación incluida) Unidad 2,71 

Señales verticales advertencia Unidad 2,05 

Señales verticales informativas metro² 2,05 

Barreras de contención Unidad 3,24 

Valla Peatonal diseño municipal Metro lineal 2,03 

Valla Peatonal diseño CONASET Metro lineal 1,04 

Bolardos Hormigón Unidad 2,20 

Bolardos Metálicos Unidad 2,20 

Pintura acrílica blanca metro² 0,07 

Pintura acrílica amarilla metro² 0,07 

Pintura acrílica azul metro² 0,07 

Pintura termoplástica blanca metro² 0,33 

Pintura termoplástica amarilla metro² 0,33 

Pintura termoplástica azul metro² 0,33 

Cambio de poste Unidad 0,82 

Aplomar señal Unidad 0,21 

Cambio de pernos de anclaje Unidad 0,21 

Traslado de señal dentro de la comuna sector urbano Unidad 0,49 

Limpieza de señal incluye pintura de poste Unidad 0,21 

Reinstalación de señal derribada Unidad 0,49 

Cambio de placa reglamentaria M2 1,44 



 

 

Cambio de placa de advertencia (incluye tela amarillo limón) M2 1,60 

Cambio de placa informativa M2 1,44 

Poda de árboles Unidad 0,21 

Instalación de señales en bodega (reacondicionamiento e instalación) unidad 0,49 

Retiro señal vertical Unidad 0,21 

 La Sra. Presidenta consulta porque figura poda de árboles, 

respondiéndosele que se solicita cuando hay que retirar un árbol para poder 

instalar la señal. 

El Concejal Sr. Velasco recuerda que el Concejo aprobó convertir unas calles del 

centro en áreas peatonales, ha visto unos trabajos que le llaman la atención y 

consulta qué se pretendió hacer allí. 

 El Sr. Jaime Holas señala que se trata de proyectos PMU, son medidas 

provisorias, mientras dura la pandemia y lo que se hizo fue un proyecto del 

Ministerio de Transportes ampliándose la calle para que las personas puedan 

transitar y, dentro de esa misma franja puedan circular también ciclistas quedando 

solo una pista para los automóviles, refiriéndose al proyecto de calle Varas e 

indicando no ocurrirá igual en Prat. 

El Concejal Sr. Velasco desea acotar que no le parece que se soliciten 

modificaciones, antes de realizar la reunión que para el efecto estaba 

comprometida. 

 El Sr. Administrador Municipal, aclara que tal reunión se realizará el jueves 

próximo. 

 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente hace el alcance, que respecto de los conos que se están 

instalando en calle Varas ha recibido muchos comentarios negativos y, este 

Alcalde no está de acuerdo en eso. 

  

 El Sr Presidente somete a consideración del Concejo la propuesta y no 

habiendo observaciones se aprueba por unanimidad. 



 

 

“6.- SUBVENCIONES 

 Hace la presentación el Sr. Carlos Millar, señalando que la Administración 

viene en proponer las siguientes subvenciones: 

Propuesta 1.- Agrupación de Artesanos Mercado Modelo de Temuco, con el 

objetivo de mantener el apoyo instalación transitoria de artesanos en carpa de 

Emergencia instalada en Aldunate N° 365 a través del subsidio al pago de 

arriendo correspondiente a los meses de enero a mayo 2021, según contrato 

vigente por la organización. El monto propuesto es de $ 22.670.000.- Aclarándose 

que la institución aporta con un 50%. 

 La Sra. Presidenta de la Comisión manifiesta sus aprehensiones por cuanto 

nos encontramos en pandemia, preguntándose si no sería mejor otorgarla 

después de salir de cuarentena ya que en estas circunstancias no se sabe si se 

podrán utilizar. 

 El Sr. Millar indica que el Club AB Temuco, se encuentra funcionando, con 

todas las medidas pertinentes y esta subvención va a apoyar su participación en la 

liga deportiva y el trabajo para asegurar la participación del citado Club. 

 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a consideración del Concejo la propuesta y no 

habiendo observaciones se aprueba por unanimidad. 

“Propuesta N° 2.- Al Club Deportivo AB Temuco, para subsidiar el funcionamiento 

de la organización cestera con el fin de promocionar, motivar y difundir la práctica 

del básquetbol en Temuco a través de la competencia deportiva a nivel nacional y 

el trabajo y apoyo coordinado con los estamentos del deporte municipal para 

incentivar y rescatar el surgimiento de deportistas destacados en esta disciplina en 

el ámbito local. El monto propuesto es de $ 20.000.000. 

 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 El Sr Presidente somete a consideración del Concejo la propuesta y no 

habiendo observaciones se aprueba por unanimidad. 

“Propuesta N° 3.- A la Junta de Vecinos Los Fundadores, para mantención y 

mejoramiento de Sede Social que permite desarrollar actividades reguladas 

cuando la normativa lo permite o eventualmente ser utilizada para velatorio por los 



 

 

vecinos del sector. Se considera la compra de materiales y mano de obra 

necesaria, proponiéndose un monto de $ 3.000.000.- 

 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 El Sr Presidente somete a consideración del Concejo la propuesta y no 

habiendo observaciones se aprueba por unanimidad. 

 

“7.- CAMBIO DE DESTINO SUBVENCION CORPORACION DE DEPORTES. 

 El Sr. Carlos Millar señala que el Concejo aprobó antes una subvención 

para la Corporación de Deportes por $ 60.000.000 de pesos que en el detalle 

incorporaba el desarrollo de la Maratón MITA, ya tradicional en nuestra ciudad. 

Producto de las actuales condiciones sanitarias la Corporación determinó 

proponer un cambio en el destino de los recursos y no desarrollar este evento 

masivo y pedir al honorable Concejo la autorización para que parte de esos 

dineros sean usados en actividades de participación virtual, mediante un 

Campeonato de Gamers. 

 El Sr. Sáez, Director de la Corporación, señala que desea dar cuenta que el 

Directorio haciendo suyas las declaraciones que ha manifestado el Concejo en 

torno al evento clasificatorio ha decidido posponer tal evento y en su lugar solicitar 

al Concejo, una sustitución de esta actividad que dadas las condiciones de todas 

conocidas no se podrá realizar, reemplazándola por una actividad interna que se 

puede realizar desde la casa por medio de plataformas online. 

  El cronograma del programa Gamers: 13-14 de febrero; 20-21 de febrero; 

27-27 de febrero; 05-06-07 marzo (finales de las distintas categorías). 

El Concejal Sr. Cabrera señala que esto se debatió por lo que significaba el 

MITA, por ello desea felicitar a la Corporación haber tomado en cuenta las 

palabras del Concejo y traiga hoy una propuesta nueva, distinta que congrega a 

tantos jóvenes. Consulta si la empresa a contratar tiene resguardos para no 

afectar el patrimonio municipal y si hay precauciones respecto de la empresa 

organizadora. 

 El Sr. Sáez señala que la empresa está a cargo de la Sra. Karin Oettinger, 

cuenta con una Licencia vigente, lo que respalda el patrimonio y a la Corporación 

de eventuales demandas. 



 

 

 El Concejal Sr. Velasco, señala que dado que se reservaron recursos para 

el MITA y esta actividad equivale más o menos al 10%, cuál es la diferencia de 

presupuesto entre una y otra actividad. 

 El Sr. Sáez explica que se habían provisionado $ 36.000.000 millones de 

pesos para MITA y éste tiene un costo de $ 19.533.235, es por tanto un ahorro de 

un 46% menos de los proyectado. Se desarrollará en varios días de febrero e 

inicios de marzo, con 240 jugadores en cada una de las divisiones, contempla 

además un torneo de “L.O.L”, y varios otros Concursos: de época, de dibujo, de 

roles y, un spot publicitario esperándose interactúen al menos 25.000 personas. 

 Ante consulta del Concejal Sr. Velasco respecto a si la empresa se 

encargará de todo, el Sr. Director de la Corporación indica que efectivamente, 

pero el Municipio es corresponsable en la distribución de esta actividad por redes 

sociales del Municipio. Los pagos a los ganadores también pasan por la 

productora, y la Corporación fiscalizará que así suceda. 

 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 El Sr Presidente somete a consideración del Concejo la propuesta y no 

habiendo observaciones se aprueba. Con la abstención del concejal Velasco. 

El concejal Sr Velasco fundamenta su abstención. Señala que le parece bien la 

actividad propuesta pero no queda claro el destino del saldo de recursos que 

quedarían. Como no se pudo hacer la consulta, me abstengo por falta de 

información. 

“8.- CONTRATACIÓN PERSONAL DEPARTAMENTO DE RR.PP. HONORARIOS    

21.03 El detalle es el que sigue: 

a) Dirección: Gabinete – Alcaldía 

Unidad RR.PP. 

Objetivo: Mantener actualizadas las actividades protocolares de la alcaldía. 

Funciones: Apoyo en funciones de Gabinete y RR.PP. de la Alcaldía, actividades 

administrativas, protocolares y de difusión de las actividades de la Municipalidad. 

Valor Mensual : $ 790.960.- 

b) Dirección: Gabinete – Alcaldía 



 

 

Unidad RR.PP. 

Objetivo: Mantener actualizadas las actividades protocolares de la alcaldía. 

Funciones: Apoyo en el área de RR.PP. y comunicacionales y de casos sociales, 

como asimismo Registro de materias fotográfico de actividades municipales, 

eventos, ceremonias, campañas de difusión. Coordinar audiencias, eventos y 

ceremonias Municipales con organizaciones públicas. 

 Valor Mensual : $ 1.900.000.- 

 Se intercambian opiniones, y, se propone su aprobación formal. 

El Concejal Sr. Velasco señala que el Sr. Alvo está ejerciendo como Jefe de 

RR.PP, o al menos así aparece en los correos que remite, función que entiende de 

acuerdo a la Ley de Prensa,  obliga a los Jefes de Comunicaciones, contar con el 

título de Periodista,  requisito con el que él no contaría, por lo que estima ha  

trabajado en lo “informal”. 

La Sra. Presidenta de la Comisión acota que cuando hay necesidades 

superiores del servicio y así se requiere, se puede firmar aún sin tener el 

nombramiento. 

El Sr. Millar aclara que, en la formalidad, toda firma se hace bajo la 

responsabilidad del Sr. Administrador. 

La Concejala Sra. Carmine, consulta porqué esta función tendría que 

requerir del título de Periodista. 

El Concejal Sr. Velasco responde que ello está contenido en la Ley de 

Prensa y no le parece que se usen subterfugios para colocar en puestos a quien 

se quiera. 

La Sra. Presidenta, le recuerda que, en la Administración anterior, se puso 

a quien se quiso, sin preguntar a nadie, con títulos que no existían, situación que 

puede hablar con conocimiento de las cosas. 

El Concejal Sr. Velasco expresa que tal Administración ya no existe y no es 

su propósito defender nada, consultando por la profesión del Sr. Garrido. 

El Concejal Sr. Barriga, desea aclarar que el cargo de Jefe de RR.PP. lo 

puede ejercer cualquier persona ligada a las Comunicaciones y por otra parte, le 



 

 

sorprende lo del Sr. Garrido, por cuanto sabe de su amplia trayectoria, un gran 

profesional de las comunicaciones con gran experiencia en Instituciones del más 

alto nivel, considerando que en su caso, no se necesita título, por cuanto por años 

ha realizado una labor en tal ámbito con un trabajo ampliamente reconocido por lo 

que estima realizará  aquí una muy buena gestión. 

El Concejal Sr. Velasco, indica que no es su propósito vetar a nadie, solo 

consultaba por su situación profesional. 

 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 El Sr Presidente somete a consideración del Concejo la propuesta y se 

aprueba por mayoría, con la abstención del concejal Sr Velasco. 

El Sr Presidente ofrece la palabra al concejal Sr Velasco para fundamentar su 

abstención. Este señala que ayer en la comisión se solicitó más información 

respecto de la profesión del Sr Garrido y del Sr Alvo y esa información no ha 

llegado, así que una vez más, ya que no se deja preguntar antes de la votación 

tengo que abstenerme. 

El Sr Presidente aclara nuevamente que no es que no se deje opinar a los señores 

concejales, ya que fue un acuerdo del propio Concejo dejar ese espacio para las 

comisiones respectivas y las solicitudes de información se dejan para puntos 

varios. 

Continúa la concejal Sra Carmine: 

“9.- SOLICITUD APROBACION DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE 

RECURSOS “PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL 

2021”, MODALIDAD DE CONVENIO EJECUCION EN 12 MESES. 

Se solicita al Honorable Concejo autorizar el presente convenio 

“PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL 2021”, para que el 

Alcalde Don Jaime Salinas Mansilla, efectué firma del Decreto que aprueba 

convenio entre la Municipalidad de Temuco y el Fondo de Solidaridad e Inversión 

Social (FOSIS), de la Región de la Araucanía. 

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

 El Programa de Acompañamiento Familiar Integral, es un Programa que 

ejecuta la Municipalidad de Temuco en convenio con el Fondo de Solidaridad 

Social e Inversión Social FOSIS, Región de la Araucanía. Este Programa es 



 

 

dirigido a usuarios de los Subsistemas Seguridades y Oportunidades y tiene como 

objetivo brindar acompañamiento integral a las familias en condición de pobreza 

extrema y vulnerabilidad con el objetivo de que puedan mejorar sus condiciones 

de vida y bienestar. Para esto, cada familia es acompañada por un equipo 

profesional de la Unidad de Intervención el que, a través de sesiones individuales 

y familiares implementan un proceso de acompañamiento integral psicosocial y 

socio laboral. 

TOTAL RECURSOS PARA 12 MESES         $ 302.476.800 - 

Se divide en: Gastos directos: Contratación Recurso Humano a          

Honorarios durante 12 meses. 

Gastos internos: Gastos de Soporte en las materias que corresponda a la 

ejecución o desarrollo del Programa de Acompañamiento Familiar Integral en la 

comuna. 

 Se determina que este punto se votará en Sala.” 

 El Sr Presidente somete a consideración del Concejo la propuesta y no 

habiendo observaciones se aprueba. 

“10.- MINUTA TRANSACCION CON LUIS MICHEL SÁNCHEZ RUBIO PARA SER 

PRESENTADA ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL. 

1.- Que, don LUIS MICHEL SÁNCHEZ RUBIO, de 81 años de edad, ha 

demandado a la Municipalidad con el objeto de ser indemnizado producto de ser 

atacado en la vía pública el día 06 de septiembre de 2020, (frente al 

supermercado Santa Isabel por calle Bulnes) por 7 perros vagos. Producto de este 

ataque el Sr. Sánchez resultó con lesiones en ambas piernas y muñeca izquierda, 

siendo la más relevante una herida por mordedura de 2 cm en su pantorrilla 

izquierda. Indica además que solo pudo liberarse por la intervención de terceras 

personas. 

Luego del ataque concurre por sus medios al consultorio Miraflores 

consultando por mordedura de perro en ambas piernas, el cual fue diagnosticado 

con una lesión de 2 centímetros aproximadamente en pantorrilla (izquierda) con 

compromiso hasta subcutáneo sangrante y le inyectaron la primera dosis de 

vacuna antirrábica y antitetánica, indicándole una serie de medicamentos y citado 

en 7 días más para retiro de puntos. 



 

 

Agrega que el Sr. Sánchez padece de hipertensión arterial, posteriormente 

también se le diagnosticó un edema en muñeca izquierda. 

El día 18 de septiembre aún sigue con curaciones y debe seguir. 

Posteriormente el 17 de noviembre éste vuelve al consultorio por dolores en su 

pierna izquierda producto de la herida que aún no le sanaba y que se puso de 

color morado, diagnosticándole nuevamente heridas múltiples en la pierna, 

observando que presenta prurito y lesiones de grataje y, al examen físico indica 

lesión cicatriz izquierda hiperqueratósica, con lesiones de grataje. Sintomatologías 

que perduran hasta el día de hoy. 

La demanda fue notificada al municipio el día 19 de enero de 2021, quien 

su petitorio solicita el que municipio sea condenado por su responsabilidad a las 

siguientes sumas: 

a) $50.000 por el daño material (pantalón roto). 

b) $10.000.000 por daño moral. 

c) Intereses, reajustes y costas de la causa. 

 Incorpora toda la documentación que da cuenta de los hechos materia de 

la demanda, entre los cuales se encuentran, formulario de atención de urgencia en 

el consultorio Miraflores y de todas las atenciones posteriores, fotografías, carnet 

de vacunas. 

 Ahora, dada la necesidad de contar con dinero para continuar con sus 

tratamientos y compra de medicamente el abogado del demandante ha solicitado 

poder llegar a un avenimiento por la suma única y total de $2.500.000. 

 Se hace presente que la ley 21.020 publicada el 02 de agosto de 2017, 

“SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y ANIMALES DE 

COMPAÑÍA”, quien en su artículo 28 establece que la fiscalización y el 

cumplimiento de las disposiciones de dicha ley y sus reglamentos corresponderá a 

las municipalidades, determinando que el municipio es el responsable de los 

perros vagos que se encuentren en la vía pública.  

 Por las razones ya expuestas don LUIS MICHEL SÁNCHEZ RUBIO, pide 

ser indemnizado con la suma única y total de $2.500.000, al contado una vez 

aprobada la presente transacción. Conforme al artículo 65, letra I) de la Ley O. 

Constitucional de Municipalidades, se solicita la autorización del Concejo 

Municipal para arribar a un avenimiento en los términos expuestos. 



 

 

* Se adjuntan; fotografías, Formulario de atención de urgencia y Carnet de 

vacunas. 

 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a consideración del Concejo la propuesta y no 

habiendo observaciones se aprueba por unanimidad.  

 

 

 

Continua la concejal Sra Carmine: 

“11.- CARGO DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 Hace la presentación el Sr. Carlos Millar, quien señala que tal y como lo  

dispone el Art. 16 bis, de la Ley 18-695, existirá un Director de Seguridad Pública 

en aquellas Comunas en que el Concejo Municipal así lo determine, para tal efecto 

el Alcalde estará facultado para crear dicho cargo y proveerlo cuando lo decida, 

éste Director será designado por el Alcalde y removido por éste, será colaborador 

del Alcalde en tareas  como el desarrollo, apoyo y fomento de estrategias  y 

políticas en materias de prevención del delito,  el desarrollo de proyectos para dar 

respuesta  a los problemas de seguridad local, el seguimiento al Plan Comunal de 

Seguridad Pública y las funciones que le delegue el Alcalde, y que estén 

vinculadas con la naturaleza de su función. 

Se propone entonces la creación del cargo Directivo, nominado de 

exclusiva confianza, Director de Seguridad Pública, grado 6, se detallan sus 

responsabilidades.  

Analizado el punto, el Concejal Sr. Albornoz, felicita a la Administración por 

tomar esta decisión ya que es una nueva obligación en materias de seguridad. 

El Director de Administración y Finanzas, Sr. Saavedra explica que se trata 

de un cargo nuevo en la estructura municipal, es de exclusiva confianza del 

Alcalde, grado 6, y que viene a cambiar el cargo de Director de Seguridad 

Ciudadana, a Director de Seguridad Pública. 



 

 

El Concejal Sr. Velasco expresa que hace un año está pendiente la 

aprobación de la nueva estructura municipal y desea saber si este cargo es uno de 

los propuestos en esta nueva estructura, proponiendo sentarse a discutir esto. 

El Sr. Saavedra recalca que no es parte de la nueva estructura, sino que 

obedece a la regularización de un cargo que está en la ley, que era genérico y no 

nominado. Respecto a la nueva estructura, indica que la próxima semana van a 

recibir los Sres. Concejales los primeros documentos relacionados con la 

estructura definitiva, donde se pondrán en Tabla algunas estructuras para ser 

analizadas en conjunto o por Unidades, aclara además que el cargo no establece 

un título específico. 

 El Sr. Castro, indica que quien lo ejercerá se encuentra trabajando en 

el tema hace más de cinco años, refiriéndose al Sr. Gustavo Fuentes. 

La Comisión viene en proponer la aprobación formal de la creación del 

cargo directivo nominado de exclusiva confianza, Director de Seguridad Pública, 

además del cambio en la nominación en la estructura orgánica, sobre Estructura 

Funciones y Coordinación de la Municipalidad de Temuco, Dirección de Seguridad 

Ciudadana a Dirección de Seguridad Pública.” 

El concejal Sr Albornoz acota que son dos materias diferentes, una la 

creación del cargo de Director y, otra el presupuesto asociado a la contratación del 

personal. 

El Sr Presidente somete a consideración del Concejo la propuesta de 

creación del cargo de Director de Seguridad Pública en la planta del 

municipio y no habiendo observaciones se aprueba por unanimidad. 

El concejal Sr Velasco señala que el tema de los recursos ni la dotación fueron 

vistos en la comisión de finanzas y requeriría que así fuera. 

El Sr Director de Administración y Finanzas Sr Saavedra aclara que respecto de 

los recursos para la dotación de 136 funcionarios y los 900 millones, estos ya 

están provistos en el presupuesto municipal, ya que corresponden a los de la 

Dirección de Seguridad Ciudadana. Fueron aprobados en el Presupuesto en 

sesión del 14 de diciembre pasado. La creación del cargo de Director de 

Seguridad Pública no implica gastos adicionales en el presupuesto. Esos datos 

sólo se incluyen en el acta para explicar la dimensión de las responsabilidades de 

esa unidad. 



 

 

“12.- RECONOCIMIENTO BONOS ASOCIADOS A PERSONAL DE SALUD 

MUNICIPAL. Hace la presentación don Francisco Solís. 

 El Departamento de Salud Municipal solicita suplementación de 

Presupuesto por mayores ingresos efectivos según Ley 21.306, otorga reajuste de 

remuneraciones a trabajadores del sector público correspondientes a pago de: Art. 

63, Asignación trato usuario para establecimientos calificados en los tramos 2 y 3, 

el cual ascenderá al valor del primer tramo de la Ley 20.646, por un monto de M$ 

161.343, Art. 85, Bono Especial de Emergencia de M$ 186.155, solicitando 

además autorización para distribuir  éstos en las cuentas presupuestarias de 

gastos, en Personal de Planta 181.191.000 y 166.307.000 en Personal a Contrata, 

como sigue: 

 

 

SUPLEMENTACIÓN DE PRESUPUESTO POR MAYORES INGRESOS EFECTIVOS GESTIÓN PROPIA DEPARTAMENTO DE  

                                                                        SALUD MUNICIPAL  N° 01/ 2021 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 

AUMENTO   M$ 

N° Área Gest. Centro de Costo Imputacion Nombre Cuenta Presupuestaria Valor M$ Inicial  Incluida Modif 
Nota 

Explicat 

1 Salud 31.01.00 115.05.03 De Otras Entidades Publicas  $ 347.498  
  

1 

  
TOTAL DISMINUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS     M$                              0  

  

DISMINUCION   M$ 

         

         

  
TOTAL AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS     M$                              0  

  

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 

DISMINUCION   M$ 

N° Área Gest. Centro de Costo Imputacion Nombre Cuenta Presupuestaria Valor M$ Inicial  Incluida Modif 
Nota 

Explicat 

         

  
TOTAL DISMINUCION PRESUPUESTO DE GASTOS     M$                              0  

  

           

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 

AUMENTO  M$ 



 

 

N° Área Gest. Centro de Costo Imputacion Nombre Cuenta Presupuestaria Valor M$ Inicial  Incluida Modif 
Nota 

Explicat 

1 salud 31.01.00 215.21.01 Personal de Planta 181.191  
  

1 

2 salud 31.01.00 215.21.02 Personal a Contrata 166.307  
  

1 

  
TOTAL AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS     M$                              347.498  

  

 | 

 Analizados los antecedentes, la Comisión propone su aprobación formal.” 

 El Sr Presidente somete a consideración del Concejo la propuesta y no 

habiendo observaciones se aprueba por unanimidad. 

 

6.- AUDIENCIA PÚBLICA . No hay 

 

 

    

7.- VARIOS  

 

Concejal Sr Neira: señor Presidente, entiendo la buena intención de que no 

opinemos del contenido de las Actas de comisiones en beneficio del tiempo, pero 

es lógico que surjan dudas o consultas respecto de alguna materia compleja y se 

requiere hacer esas preguntas en concejo, así que valorando la buena intención, 

no se podría estar limitando la opinión o la fiscalización de los concejales. Solicito 

se evalúe esto con su equipo jurídico ya que se podría estar cometiendo un error 

al respecto.  

Hay una situación bastante compleja en la calle O’Higgins con Vicuña Mackenna, 

donde estaba una Discoteque llamada “Costa 21”. Los vecinos del edificio que se 

encuentra al lado (Edificio “Nueva O’Higgins”) han enviado cartas denunciando 

que ese espacio es ocupado por personas que muestran conductas impropias, de 

alcoholismo, drogadicción e incluso sexuales explícitas en plena vía pública, a 

vista de los vecinos y sus familias. También denuncian malos olores ya que estos 

ocupantes hacen sus necesidades biológicas en cualquier parte, etc. La ley nos 

faculta para ordenar el cierre y revisar higienización y también tomar acciones 

contra el dueño de este terreno. Solicito que el municipio realice una visita 

inspectiva a través del departamento correspondiente y se haga un cierre 

perimetral efectivo. Los vecinos están angustiados dado que además estamos en 

cuarentena, no pueden salir y se encuentran con esta situación. Solicito se tome 

una acción directa. En algún momento se multó a la dueña del recinto y quisiera 



 

 

saber si pagó esa multa. Incluso se puede hacer una demanda por obra ruinosa. 

Esto está afectando la calidad de vida de los vecinos. 

Algo parecido ocurre con la ex fábrica abandonada ubicada al final de calle San 

Martín al lado del atravieso de la línea férrea hacia el sector San Antonio, donde 

se realiza de todo. Fuimos con los vecinos y la prensa al lugar y hay todo tipo de 

basura. Se ha transformado en un foco de peligro para los vecinos que tienen que 

caminar por ahí para llegar a sus casas o al trabajo. Me gustaría que la unidad de 

Seguridad ciudadana pudiera hacer una inversión para cámaras de vigilancia e 

iluminación para los atraviesos del sector. 

Hace un tiempo solicité el listado de lomos de toro, se envió, pero quiero saber 

quienes hicieron las solicitudes, ya que hubo un año completo en que no se 

construyó ninguno aduciendo que no había recursos. Ahora están los recursos 

pero solicito se especifique más los antecedentes de las solicitudes que se 

hicieron durante el año pasado. 

El Sr Presidente informa al respecto que recientemente se estuvo haciendo 

una revisión de este tema y, todos los 74 lomos de toro solicitados por los señores 

concejales están considerados. Mañana les haremos llegar este listado.  

El concejal Sr Neira continua con respecto a las ciclovías. Son muy 

utilizadas especialmente en este tiempo de pandemia, pero hay lugares en que las 

luminarias están en muy mal estado. El día viernes un vecino sufrió un asalto a 

plena luz del día por eso conversé con el Sr director de Seguridad Ciudadana y 

este informó que no tenía aún aprobado el presupuesto para retomar la vigilancia 

en bicicleta de los funcionarios municipales de esa Dirección. Solicito que eso se 

retome y se haga una evaluación de la iluminación de las ciclovías, considerando 

el aumento de la delincuencia en el país y en nuestra ciudad, coordinando con 

Carabineros esto. 

El día de ayer el Presidente de la Junta de Vecinos de Las Tranqueras sufrió un 

robo – el trabaja en colectivos- fue maltratado y peor aún le quemaron su auto. 

Requerimos una mejor coordinación con Carabineros, que entiendo llegaron otros 

50 funcionarios adicionales, pero la situación está muy compleja, no disponen de 

vehículos,  habría que hacer una reunión urgente con Carabineros y ver en que 

podemos aportar. Así mismo prestar apoyo psicológico al dirigente que está muy 

afectado y darle facilidades para recuperar su licencia de conducir ya que en la 

quema de su vehículo perdió toda su documentación. 

Por último, el pasaje El Alamo de Labranza ya se hizo la poda de árboles pero 

falta que llegue el químico que se debe distribuir en ese pasaje. Y respecto de 

Labranza solicite hace un tiempo se pueda hacer un estudio de la calidad del agua 

de Labranza, mediante un organismo independiente. Esto se solicitó por la 



 

 

preocupación por la calidad del agua de varios concejales y por la “lluvia de fecas”, 

que nunca se ha podido determinar su causa con el estudio que se hizo, el cual 

tampoco conocemos. No conocemos sus conclusiones ni recomendaciones. 

No nos olvidemos de nuestros humedales. Ahora tenemos un reglamento al 

respecto y no podemos dejar de actuar al respecto. 

Concejal Sr Bizama: Estamos comenzando un nuevo año en un ambiente 

pandémico, con una gran cantidad de contagios diarios, de gran incerteza, 

inseguridades y angustia, con el inminente retorno a clases. Por ello es importante 

que el municipio ayude a tener certezas, a mejorar las vías de comunicación con 

nuestros vecinos, a propósito de los grandes anuncios que hace la persona del 

Presidente de la República, y a los pocos minutos tiene que salir otros a explicar y 

dar sentido a lo dicho. Hoy nos encontramos con que están llegando dosis de la 

vacuna a la Región y a Temuco, lo que aparece en redes sociales pero es 

información que no tenemos en el momento. Debemos tener un actuar más 

coordinado y mejor información y más oportuna de los diferentes departamentos, 

en este caso Salud. Par dar respuestas y certezas. Por ejemplo los flayer que se 

entregan dicen que se les hará vacunación en sus domicilios pero no está claro el 

protocolo. Insisto que exista una persona o coordinador al que podamos llamar y 

dar información completa y oportuna. 

El Sr Presidente acota que, dando respuesta a lo señalado por el concejal 

Bizama, nosotros hicimos una planificación interna de acuerdo a lo que nos dijo el 

Gobierno, con el calendario que nos dio, partiendo mañana miércoles, pero la 

entrega de las vacunas a cada comuna fue de un momento a otro, por un tema de 

seguridad. Podría haber, según nos explicaron, robos o destrucción de vacunas 

por terceros. Los horarios también cambiaron continuamente. Respecto de los 

adultos mayores, decidimos trabajar con los de 75 años hacia arriba, vacunando 

en sus domicilios para evitar su desplazamiento. Mañana les entregaremos 

nuestro Plan interno que considera trabajar en 8 sectores. Solicito reserva sobre 

esto para evitar confusiones. Además, vamos a trabajar todo el municipio para 

ayudar a los funcionarios municipales de la salud. Con los 80 monitores y los 

vehículos que tenemos disponibles. Le devolveremos su tiempo concejal, 

adelante. 

Sigue el concejal Sr Bizama. En segundo término  me preocupan nuestros 

contribuyentes, como podemos ayudarles, por ejemplo con las patentes de 

alcoholes, y no sólo ellos, a todos que se pudieran ver complicados a la hora de 

pagar sus derechos y rentas municipales. Es complicado porque de esos ingresos 

depende la municipalidad pero, cuando son miles de temuquenses los que sufren 

debemos tener la flexibilidad, compasión y sensibilidad. Se deben dar señales 

desde la gestión suya Sr Alcalde para dar facilidades cuando, por ejemplo, tienen 



 

 

sus carpetas en la DOM, o con procesos sansonatorios por parte de sanidad, o 

con deudas pendientes con Rentas y patentes, que vamos a abrir las puertas para 

facilitar estos trámites, de forma tal que tengamos información expedita hacia ellos 

y un actuar expedito. Lo planteo porque me encuentro con casos como el de un 

negocio pequeño en P. de Valdivia que no pueden avanzar pese a que el SERVIU 

se pronunció favorablemente a su reclamación por un permiso de construcción, y 

se le exige ingresar nuevamente su carpeta con lo que pueden ser objetados por 

no cumplirse el proceso en el orden establecido. Por ello Presidente, se requiere 

saber a quien poder hacer llegar los antecedentes para resolver esto. Pese al 

impacto de la doble vía en su sector con la merma para ellos, están cumpliendo 

igual con sus trámites. Espero se pueda dar un tratamiento más flexible en este 

tipo de casos de nuestros contribuyentes. 

El Sr Presidente solicita al concejal pedir al contribuyente que asista 

mañana de 08:30 a 09:00 a su despacho. 

Respecto de esta situación de extrema tensión económica, social y laboral, 

se dice en economía que hay costos de oportunidad, lo que aplica por la baja 

probabilidad de encontrar un empleo bien remunerado, se opta por la comisión de 

delitos, aún a riesgo de la detención y condena respectiva, como el caso de 

menores de edad, padres de familia con hijos que han optado por esto. La 

circunstancia es dramática porque frente a ello, hay conductas violentas, 

irracionales, como el caso del dirigente de la JJVV. Tenemos que ser mas 

conscientes de la situación de nuestros jóvenes, de los pobladores que están mal. 

Como municipio tenemos que ser más proactivos, que los planes de acción social 

que el municipio debe desarrollar es fundamental. Es ahí donde debemos marcar 

este nuevo año que va a ser de mucha acción social, donde lo que hagamos tenga 

sentido. Debemos recuperar la solidaridad entre los propios vecinos con acciones 

concretas, no sólo entregar una caja de alimentos. 

En esta lógica, lo que estamos viviendo con el mega proyecto inmobiliario 

de Labranza, para lo cual invito a los colegas a una reunión de comisión de 

vivienda para rediscutir la denominación de esta villa, ya que hay antecedentes 

que lo ameritan. Están las votaciones masivas, tres comités hicieron un ejercicio 

democrático que hay que considerar. 

Se discute el horario dado que hay tres comisiones ya citadas para el día 

jueves. Se coordinará el horario. 

Concejal Sr Cabrera: Por los antecedentes que tengo hay un tema que es 

necesario que se aclare. Desaparecieron 49 motocicletas del corral municipal. La 

municipalidad inició un sumario administrativo al respecto, luego de un inventario, 

pero tengo dudas respecto del resultado de este sumario. Hay a lo menos delitos 



 

 

que ameritan sanciones pero además la denuncia ante tribunales. Esto es grave y 

no puede ser tomado como un sumario más. Estamos hablando de un robo. Así 

que voy a insistir en el término desaparición de 49 motos pero yo creo que no 

basta un sumario contra los que resulten responsables. Quiero saber si la 

municipalidad hizo la denuncia respectiva, por la gravedad de los hechos. 

La Sra Mónica Riffo informa que efectivamente se inició y se terminó un 

sumario administrativo por la perdida de estas 50 motos, que al parecer no se 

perdieron todas de una vez sino que fueron desapareciendo de a poco. Este 

sumario administrativo terminó con sanciones para los funcionarios encargados de 

llevar los inventarios, por no llevar el control de los bienes a su cargo en el recinto 

donde estaban las motos, no porque los hubieran sustraído. Se les aplicó una 

sanción de multa para cada uno y paralelamente se hizo una denuncia al 

Ministerio Público el 20 de julio del año pasado, que ya está en proceso de 

investigación. Han sido citados a declarar personal de la municipalidad, y estamos 

en etapa de investigación. Además de eso, la empresa que estaba encargada de 

la vigilancia del recinto, se le aplicó una multa por incumplimiento del contrato. De 

conformidad a las bases administrativas y del contrato, se le obligó a reponer las 

especies sustraídas en un plazo de dos días, o su equivalente -en una tasación 

que se hizo- de 37 millones de pesos. Hay pagos retenidos por esta cantidad, ya 

se terminó el contrato con esta empresa el 31 de diciembre. La empresa apeló de 

esta aplicación de multas, y de los 37 millones que se le obliga a reponer a la 

municipalidad, la que se rechazó y está en proceso de dictarse el decreto que 

confirma la aplicación de la multa y la retención por parte de la municipalidad de 

los 37 millones de pesos. 

Continúa el concejal Sr Cabrera: muchas gracias por la información. Dentro 

de mi preocupación por la mantención de la limpieza de la ciudad que es muy bien 

evaluado por todos los vecinos hacia la municipalidad, me hacen llegar 

antecedentes de una vecina que del año 2019 está solicitando la poda de un árbol 

que está fuera de su domicilio que está gigante y complica por el cableado 

eléctrico. Consulto si esto es así tan demoroso, ante una necesidad urgente.  

El Sr Bahamondez explica que existe un equipo permanente en terreno 

realizando podas, se realizan del orden de 10 mil podas al año y se atiende a los 

vecinos de forma permanente los 365 días del año. Esta solicitud se puede haber 

quedado olvidado en alguna parte. Son demasiadas las solicitudes. El año pasado 

no tuvimos poda municipal por la pandemia. Esperamos este año entregar la 

propuesta de podas al concejo para poder licitar de forma que para la temporada 

de podas podamos partir cuanto antes. Son muchos requerimientos de diverso 

tipo, por seguridad ciudadana, por las cámaras, etc. 



 

 

El Sr Presidente solicita al Sr Bahamondez se le de prioridad a la solicitud 

de este vecino. 

El concejal Sr Cabrera plantea los siguientes puntos: por redes sociales y 

con el concejal Bizama se comprometió allí, por la situación de los semáforos de 

Hacienda Las Mariposas, que habría un error de diseño. Hablé con los 

encargados y responden que habría que verlo. Es un acceso frente a la 

Universidad Católica campus norte, que habría un problema de riesgo de 

accidente por la curva allí, por las cotas del terreno. Solicitan se evalué esto, ya 

que han tenido varios problemas. Ver la posibilidad de un rediseño ahí. 

En una comisión plantee que me llamaba la atención que se estuvieran 

usando para este año tres app para los 42 colegios municipales, tres plataformas 

que se llenan con la misma información, con la consiguiente carga administrativa y 

costos adicionales. Si bien una es gratuita el primer año ello implicará costos por 

duplicar el trabajo. Como van a haber tres plataformas para hacer exactamente lo 

mismo. Me preocupa el costo de esto. 

A propósito de los vacunas, entiendo la prioridad que deben tener los 

adultos mayores, el personal de salud, etc. pero siento que quedaron fuera el 

personal de farmacias. Ellos atienden mucho público que lo necesita o está 

enfermo, y creo que deben ser incorporados como parte de la prioridad. Si ello 

puede ser asumido por el municipio o en coordinación con la Seremi de Salud, que 

parece que se le olvidó este personal. 

 

El Sr Presidente acota que no sólo el personal de farmacias podría ser 

prioridad; nuestro personal de aseo también es primera línea. Hemos tenido casos 

aquí de contagio por Covid 19, por atender público y no nos hemos quedado atrás. 

Esta es una planificación que hizo el ministerio de Salud y lo seguimos, pero 

también nosotros estamos según una planificación para la comuna de Temuco. 

El Director del Departamento de Salud Sr Carlos Vallette señala que 

efectivamente están considerados el personal de farmacias en la etapa 1C, que es 

la siguiente a la que estamos. 

Concejal Sr Barriga: La semana pasada estuve en el condominio el Portal 

del Sur viendo el problema que tiene los vecinos producto de una construcción 

que tiene la empresa I7, que está exactamente en calle Huérfanos con 

Caupolicán, frente a la COPEC de la salida Norte, de dos torres al lado del 

condominio y que le afectado mucho a los vecinos. Hable con la DOM para que 

vean esto. Se les murió el pasto, se les echaron a perder los cálifont, los autos se 

llenan con pluma bic, se tapan las alcantarillas por lo mismo. Un vecino con 



 

 

negocio se le quemaron sus máquinas  y el año pasado hubo una inundación que 

debieron pagar de su bolsillo para arreglarla producto de los trabajos de esta 

empresa. Recibí un correo de respuesta pero no especifica cuáles serán las 

medidas de mitigación o solución que adoptaría la empresa. Solicito que se solicite 

a la empresa por su intermedio Sr Alcalde una respuesta más concreta respecto 

de estas medidas. También considerar, si hay un registro de empresas, cuando 

ellos soliciten un permiso este antecedente será considerado, ya que construyen 

sin tomar en cuenta a los vecinos. 

Respecto del APR consulto si seguiremos usando el mismo criterio, 

solamente unos 50 litro por familia. Quiero saber si mantenemos el criterio de la 

anterior administración, ya que hay vecinos en el campo que están esperando 

hace mucho tiempo agua. 

El Sr Presidente señala que están trabajando una propuesta para llegar a 

los 100 litros por integrante del grupo familiar, para lo cual vamos a necesitar más 

recursos. 

El concejal Sr Barriga agradece la respuesta y pasa a plantear que hace 

tiempo se aprobaron proyectos para el recambio de veredas en la Junta de 

vecinos Maestranza, trabajos que quedaron botados hace dos meses. Es un 

sector antiguo de Pueblo Nuevo con muchos adultos mayores, que han tenido 

accidentes, las señaléticas están tiradas en la calle, veredas destruidas con hoyos, 

etc. La empresa dejo tirado el trabajo después de problemas con el ITO, por 

incumplimientos. Si no se aborda de forma urgente pueden pasar otros tres meses 

en que los vecinos no podrán salir de sus casas. Solicito ver la posibilidad de que 

la empresa que está trabajando en el mismo sector pueda hacerse cargo de esos 

trabajos, para ganar tiempo. 

Por último quisiera saber que pasa con al auditoría que pedimos par la 

administración que iba saliendo. No se habló nunca más de ello, si se va a cumplir 

el compromiso que se hizo al inicio de su mandato. Finalmente, respecto de los 

lomos de toro, varias fueron rechazadas por el sistema y sobre todo el horario en 

que se evalúan. Pero en horarios nocturnos se producen a veces verdaderas 

carreras de autos en las poblaciones. Se deberían hacer en diversos horarios no a 

las 10 am. Muchas se rechazaron porque no tenían el paso de vehículos que era 

necesario. 

En asuntos pendientes del año pasado esta el caso del cierre del JARDÍN 

Infantil “Campanita” que fue aprobada por unanimidad por el concejo. El concejal 

Velasco tiene un colegio a pocas cuadras de ese jardín, y no se abstuvo en dicha 

votación, lo que me parece debió hacer por una razón ética. Quiero consultar a la 

Asesora jurídica si esto es legal o no, si tenía que abstenerse de votar esto. 



 

 

La Sra Mónica Riffo señala que la votación de un asunto es una decisión 

muy personal de cada concejal, es cada uno quien evalúa si tiene o no intereses 

involucrados en la decisión. Yo analisaré los antecedentes y daré una opinión. 

Por estar el tiempo cumplido se somete a votación la prolongación de 

la sesión por media hora más. Se aprueba sin observaciones. 

Concejal Sr Velasco: Dado que queda media hora no podremos usar 10 

minutos cada concejal que quedan para hacer uso de la palabra, sólo podrán ser 5 

minutos aún cuando a los de centro izquierda se les dio 10 minutos. Respecto del 

Jardín Infantil “Campanita”, efectivamente yo presido una Fundación que tiene un 

colegio – el colegio no es mío, es de una Fundación- a siete cuadras de dicho 

Jardín. El colegio de esta Fundación tiene matrícula completa hace muchos años, 

es más, muchos alumnos del Jardín entraban a 1º Básico en el Colegio de la 

Fundación, por tanto el cierre de este Jardín al Colegio lo perjudica no lo beneficia, 

por tanto si hubiera votado por interés personal, hubiera votado por mantenerlo. 

El balneario Rucapangue, es informal, es una orilla de río. Yo quiero 

solicitarle Presidente que el municipio lo declare formalmente Balneario Municipal. 

Eso significa que el municipio tendrá que hacerse cargo del orden, del aseo y 

también del servicio de salvavidas. Sabemos que la ley entrega la administración 

de los balnearios naturales en ríos y lagos a los municipios. Por tanto, solicito que 

se estudie la declaración formal del balneario Rucapangue como municipal. 

Quisiera consultar nuevamente, pues ya lo hice el 11 de diciembre, sobre el 

personal que ha sido desvinculado o trasladado de una dependencia a otra. La 

solicitud de información la volví a reiterar a principios de enero y hasta la fecha no 

tengo ninguna información. Me preocupa sobremanera  porque todos recibimos 

una carta de una de las asociaciones de funcionarios y que plantea este mismo 

tema y que no ha sido acogido. También solicité información respecto de los 

funcionarios que están trabajando y se han enfermado de Covid 19 y tampoco he 

recibido esa información. Específicamente quiero consultar por un funcionario, el 

Sr Héctor Lara, ito del trasporte escolar de dependencia del DAEM. que está con 

licencia médica y sin embargo ha sido llamado  a trabajar, y está trabajando en el 

edifico consistorial, pese a ello. Son dudas que los funcionarios me han hecho 

llegar. Otro caso es la contratación del Sr Cristian Isla, que fue desvinculado 

después de una investigación, la cual usted mismo solicitó Sr Presidente cuando 

era concejal, y quisiera saber como sucede esto que se le vuelva acontratar. 

Finalmente Presidente me preocupa la situación de educación. El DAEM 

está descabezado, se sacó al agente técnico, y estamos a menos de un mes del 

inicio del año escolar 2021. Usted Sr Presidente hizo declaraciones a la prensa 

que me preocupan, dado que da por sentado la imposibilidad que los niños 



 

 

vuelvan a clases. Cuando creo que es nuestra responsabilidad como municipio y 

sostenedores de 43 establecimientos hacer todos los esfuerzos para los niños y 

niñas y adolescentes vuelvan a clases. Evidentemente en la medida que la 

situación sanitaria lo permita, no quiero que se contagien. Pero si creo que dada la 

condición de vulnerabilidad de a lo menos el 30% de los alumnos, tuvieron un año 

escolar 2020 muy precario por su falta de conectividad para tener clases en sus 

casas. Creo que el DAEM, que lamentablemente está descabezado, tiene que 

estar trabajando para que, en la medida que las condiciones sanitarias lo 

permitan, volver a clases. Pido que se haga  un esfuerzo especial, ya que no 

podemos decir a priori que eso es imposible. Si no se puede se entiende, pero 

tenemos que hacer todos los esfuerzos. 

El Sr presidente señala que respecto al ex director del DAEM Sr Serené, 

este condicionó su estadía, si se iba el Sr Riquelme el se iba y, se encuentra con 

licencia médica y no tenemos un reemplazante aún para él. Pero si está el Director 

de los Servicios Incorporados que está trabajando en todos los temas que usted 

planteó señor concejal. Respecto al Sr Cristian Isla yo no recuerdo haber firmado 

su recontratación.  

Concejal Sr Cartes: solicito información respecto al Comité Antulihuén, 

sobre el terreno que se estaba viendo para ellos, saber su estado de avance. 

También me han llegado reclamos de vecinos respecto al CESFAM de Labranza, 

señalando que llegan muy temprano a hacer fila y la atención esta comenzando a 

las 09:00 am, y la información que les dan es que la persona a cargo se encuentra 

de vacaciones y que deben esperar nada más. De ser efectivo no me parece y 

habría que averiguar que está pasando ahí. 

Respecto de las ciclovías estas se están destruyendo sobre todo en el 

sector hacia Los Naranjos, las luminarias son afectadas con las efectos de ello, 

Pido que también se revise, que los funcionarios atiendan esto ya que por las 

noches se transforma en un sector peligroso y hay gente que sale a hacer deporte 

allí. 

Por último me quería referir al mega proyecto de Labranza, en el sentido de 

respetar la decisión que tomaron en algún momento los vecinos. Hablé con una 

persona que en principio había apoyado una posición y reconoce que hubo una 

votación y que fue mayoritaria para la denominación de “Altos de San Luis”. 

Consulto si es posible que se invite a la comisión a representantes del sector que 

tienen distintas posiciones. Además en dicha votación al parecer no participaron 

todos los vecinos. Deberíamos tener todos los antecedentes para que nuestra 

decisión sea efectiva y responsable al respecto. 



 

 

El Sr concejal Bizama informa que se nos envió por correo electrónico un 

dosier con la carta de los tres presidentes de comités para que puedan ver la 

información a que hice referencia anteriormente. 

El concejal Sr Cartes dice que son cuatro comités los del sector, habiendo 

al parecer una mayoría por “Altos de San Luis” y de ser así yo cambiaría mi voto. 

El Sr Presidente sugiere ver una forma en la comisión de que los vecinos 

puedan votar por sus preferencias. Respecto de la ciclovía estamos comprando 

implementación, como bicicletas. Antes los funcionarios debían traer su propia 

bicicleta. Ahora se están solicitando los recursos para que el municipio provea las 

bicicletas y los uniformes como corresponde a la municipalidad de Temuco. En el 

tema del alumbrado lo hablaremos con la CGE por la mantención ya que nosotros 

le pagamos por el servicio. Respecto del CESFAM de la Labranza lo hablaremos 

con el Director de Salud y, respecto al comité Antulihuén le entregaremos un 

informe por escrito de lo que estamos haciendo respecto de eso. 

Concejal Sr León: Voy a leer una carta muy personal. Se adjunta al Acta 

texto íntegro de la carta de renuncia del concejal Sr León a su cargo. 

Se consulta el procedimiento a seguir en este caso. El Secretario Municipal 

Sr Juan Araneda informa que como esto es una renuncia no motivada para 

postular a un cargo de elección popular, artículo 97 letra b de la LOC de 

Municipalidades, corresponde que esta renuncia sea aprobada por el concejo 

municipal, por el régimen de la mayoría simple y, nosotros debemos informar al 

Tribunal Electoral Regional, para que este a su vez provea el cargo que queda en 

condición de vacante, a partir de la renuncia pronunciada por el Sr concejal. Sin 

perjuicio de ello debe ser votada.  

El Sr Presidente pone en votación la renuncia del Sr Concejal Marcelo León 

de acuerdo a lo señalado por el Sr Secretario Municipal. 

El concejal Sr Albornoz se abstiene 

El Sr Secretario Municipal: Se aprueba por mayoría la renuncia, con la 

abstención expresada por el concejal Oscar Albornoz. En consecuencia, 

registramos la votación e informaremos de ello al Tribunal Electoral 

Regional. 

El Sr Presidente da la palabra al concejal Sr Albornoz para justificar su voto. 

El concejal Sr Albornoz, según lo señalé en la primera sesión del mes de 

enero y con el debido respeto y las normas del decoro y consideración que 

siempre tuve hacia Marcelo, falta una expresión más clara del motivo que lleva a 

su renuncia. 



 

 

El concejal Sr Bizama aparte de solidarizar con el concejal León, plantea la 

duda de si se debe expresar la renuncia con motivos fundados o solo basta la 

expresión de voluntad. La Sra Mónica Riffo aclara que la ley no señala que deba 

ser fundada, bastando sólo la expresión de que no se quiere seguir siendo parte 

del concejo. 

Concejal Sr Durán: consulta que ocurre con la empresa que debe reponer 

los semáforos especialmente en avenida Caupolicán. Hace unos días atrás hubo 

un accidente en la intersección con calle Rodríguez, con resultado de muerte de 

una persona.  La empresa debe reponer todos los semáforos, también los 

peatonales, para prevenir estas situaciones. Por otra parte en la calle Teodoro 

Wilker con calle Magallanes, los vecinos piden la instalación de un lomo de toro 

por la gran cantidad de vehículos que están pasando, aun cuando se cierra la 

parte del Líder, pero se pueden producir algunos accidentes, pido la intervención 

en aquel sector. 

Quiero hacer una solicitud producto del no pago aun de honorarios 

especialmente en DIDECO. Hay muchas personas que están sin su sueldo, 

entendiendo que ya estamos en el mes de febrero. 

Respecto de la metodología del proceso de vacunación, usted señaló Sr 

Presidente que se van a utilizar el personal de deportes para ello, y que habló con 

el Director correspondiente. Hay monitores de deportes que tiene un contrato por 

dos horas a la semana o un poco más, entendiendo que esto requiere el esfuerzo 

de todos, pero que ocurre en estos casos, cuando la participación de ellos tendrá 

que ser mucho más amplia. ¿Hay horas extras, los recursos de donde se 

proveerán, si esta cubierto todo aquello?¿ En que forma se va a realizar?. Para 

tener la información más en detalle para responder consultas. Consultar si el 

Servicio de Salud está solicitando esto, para extender la jornada laboral del 

personal municipal. 

El consultorio Metodista, que no es municipal pero participa de la red de 

salud, iniciará la vacunación utilizando el espacio que está entre el consultorio y la 

calle, con las temperaturas que se viene estos días es muy complejo tener allí a 

los adultos mayores. La consulta es si el municipio puede proporcionar algunos 

toldos. Se necesitan seis toldos para proporcionar cobijo y sombra en el patio a los 

adultos mayores. Tal vez a través de DIDECO se pueda abordar esto y apoyar al 

consultorio que ha hecho una labor tan importante. 

El día jueves vamos a tener una reunión de la comisión de Cultura para ver 

el tema relacionado con los reconocimientos en el marco del aniversario. Me 

permito Presidente hacerle a usted y a los colegas una sugerencia, ya que 

estamos en un tiempo complejo, y debemos dar una señal de austeridad, 



 

 

propongo dar una distinción no a personas sino a alguna institución o alguna 

acción. Yo pido que esta ocasión sea reconocido el ámbito de la salud, como el 

gran premio o reconocimiento de la ciudad de Temuco. Llámese Hospital 

Regional, enfermeras o alguna institución que nos permita hacer un 

reconocimiento a todo este espectro que ha trabajado tremendamente. Ya sean 

hospitales , clínicas, consultorios. Sería un bonito gesto para todo el personal de la 

salud que seguirá trabajando mientras dure esta pandemia como lo ha venido 

haciendo. 

Por otra parte me gustaría se respondiera la carta que todos tenemos de la 

asociación de funcionarios municipales, en particular un tema, que no es para 

obstaculizar su gestión como dijo un colega sino llamar la atención, sobre 

numerosas contratas en grados altos, no cumpliendo lo establecido en la ley 

20.922, habla de un gasto de personal que sobrepasa el 40% y que no está 

respetando la antigüedad, habla de traslados arbitrarios sin cumplir las 

formalidades ni respeto a la trayectoria estando casi en categoría de muebles a los 

trabajadores. También refiere aun protocolo que no ha funcionado y que ha traído 

consigo innumerables contagiados con el coronavirus. Pido Presidente que se 

considere esta carta porque estamos hablando de personas que están siendo 

pasados a llevar y que están poniendo en riesgo su salud. Todos queremos un 

buen trato para los funcionarios, y esta carta refleja lo que varios hemos 

planteado, sin el ánimo de obstaculizar nada. Todos los que estamos acá 

queremos que nuestra ciudad progrese más allá de quien esté dirigiendo esto. Si a 

la municipalidad le va bien le va bien a toda la comunidad. Reitero lo propuesto 

sobre el reconocimiento al ámbito de salud. 

Concejal Sra Carmine: en primer lugar apoyo la petición de Pedro Durán de 

que los reconocimientos se hagan al personal de salud. Quiero leer un mensaje 

que me llegó de los vecinos de la calle La Hacienda de Altos del Maipo. Dice 

“…quiero agregar que en la plaza de la calle de la Hacienda no sólo hay caca de 

mascotas, sino que los columpios, asientos y basureros se encuentran en mal 

estado. La iluminación tampoco ha sido renovada…” para que esto se aborde y se 

pueda limpiar. La otra es para Jaime Holas , recibí un correo que dice que hace 

tiempo desde febrero de 2020 que el semáforo peatonal de Javiera Carrera con 

Zampoña tiene sin funcionar tres de los cuatro semáforos y el único que funciona 

lo tapa un árbol. Todos los días pasan de seguridad ciudadana y patrullas de 

carabineros sin que les importe,…como no se detiene casi ningún vehículo con el 

peligro para lo peatones. Cada 15 días ocurre un topón por alcance…tampoco 

está visible la demarcación en el pavimento…etc” 

Deseo solidarizar con Marcelo León, desearle lo mejor, entiendo las 

razones de su renuncia. El tiempo que he conocido a Marcelo, he visto su  



 

 

amabilidad, es de pocas palabras pero conocí del amor a sus padres, a su hija, así 

que solo te puedo desear lo mejor y que Dios te ilumine en el camino que tomes. 

Por último, quiero hacer una petición que quede perfectamente clara, y es la 

creación de una Dirección de Adultos Mayores. Tenemos un Programa de Adultos 

Mayores pero estos pasan según la administración, y pueden desaparecer, una 

Dirección no. En este tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta de que los que 

más han sufrido por ello, por la angustia y la soledad han sido nuestros adultos 

mayores. Se necesita una Dirección con un equipo multidisciplinario, que esté 

compuesto por abogados por la vulneración de derechos, psicólogos, 

kinesiólogos, podólogos y terapeutas ocupacionales.  Para un trabajo más integral. 

Cada vez crece más la población de adultos mayores y se necesita que la 

municipalidad lo incorpore dentro de su organigrama. Si los concejales estamos de 

acuerdo seríamos una municipalidad pionera en formar esta dirección. No basta 

que les llevemos insumos, canastas o pañales, se requiere mucho más. Quiero 

dejar esta petición, como una solicitud del corazón de esta concejala a la que le 

queda poco tiempo como tal, pero es una huella que quiero dejar.  

El Sr Presidente acota al respecto que, en este tema, nosotros a sugerencia 

suya y el programa que tenemos, estamos haciendo los estudios al respecto y, en 

un mes más vamos a tener los datos de cuanto nos cuesta crear esta Dirección, 

para informarle al concejo. Le agradezco el interés, yo sé que todos los concejales 

apoyan. Los adultos mayores son el grupo etario que más crece, tenemos un 

13,8% de la población. Nosotros llegamos a alrededor de seis mil y son cerca de 

45 mil.  

Habiéndose cumplido los temas de la tabla, se da por terminada la sesión. 
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