
 

 

 

                                         
 

 
                         ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
            En Temuco, a 6 de julio de 2021, siendo las 15:30 horas, en el nombre de Dios y 

de la comuna, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°20 del Concejo Municipal, presidida por el 

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

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

 

ASISTENCIA CONCEJALES 

    

Sr. Juan Aceitón V. 

Sr. Esteban Barriga R. 

Sr Alejandro Bizama T.  

Sr. Fredy Cartes V.  

Sra. Viviana Díaz C. 

Sra. Soledad Gallardo V. 

Sr. Bruno Hauenstein A. 

Sra. Claudia Peñailillo G. 

Sr Carlos Sepúlveda V. 

Sr Marco A. Vásquez U.                                                   

 
T A B L A  

1.- ACTA ANTERIOR 

2.- CORRESPONDENCIA      

3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 

4.- MATERIAS PENDIENTES 

5.- MATERIAS NUEVAS 

     INFORME DE COMISIONES 

6.- AUDIENCIAS PÚBLICAS     

7.- VARIOS  

 

El Sr Presidente: Saluda a las señoras y señores concejales, por ocasión de este primer 

concejo que espera quede como recuerdo, sobre todo para aquellos que acceden por 

primera vez a esta condición. Uno nunca olvida la primera vez que fue concejal y el aporte 

que hace a su comuna. 

En el primer punto de la Tabla tenemos un invitado especial, si nadie se opone le he 

solicitado al Padre Felipe Berríos quien se encuentra junto a su equipo de la Fundación 

RECREA, que es algo que vamos a explicar brevemente de que se trata y vamos a ver 



 

 

posteriormente en la comisión de Vivienda. También se encuentra con nosotros la 

Presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción Sra Claudia Lillo a quien agradezco no 

acompañe un ratito en el Concejo.  

Solo unas breves palabras, quiero saludar con respeto y cariño al padre Felipe Berríos, a 

Alejandra Stevenson y a Marcela Salas, quienes con su inmensa experiencia acumulada 

buscan apoyar a las familias chilenas que viven una condición de vulnerabilidad. Con mucho 

respeto saludo a todas y todos los voluntarios que en su mayoría son las propias familias 

que son asistidas en los barrios transitorios del campamento la Chimba en Antofagasta. A 

los profesionales y técnicos que están unidos en esta labor cívica que es entregar educación 

y oportunidades laborales a los más desfavorecidos a través de la Fundación Recrea. Así la 

Fundación ha promovido herramientas para promover la inserción social y empoderamiento 

de la mujer como recreadora del mundo y una sociedad más igualitaria a través de un 

Centro de ala Mujer. 

Sin duda el padre Berríos y sus colaboradores nos han mostrado como enfrentar la 

desigualdad social en Chile. Por ello padre agradecemos su presencia aquí en este concejo 

municipal. La reducción de la desigualdad, el fortalecimiento de la responsabilidad, de la 

inclusión y la virtud cívica son esquemas que facilitan el bien común y mejoran la calidad de 

vida de las familias chilenas. Son principios fundamentales que han obrado la Fundación 

Recrea, sirviéndonos como ejemplo aquí en la ciudad de Temuco. 

La implementación de un modelo de vivienda elaborado por el padre Felipe Berríos junto a 

la fundación Recrea y otras organizaciones sociales, de auxilio a las familias vulnerables de 

Antofagasta, apoyando no sólo con un techo, sino que también distintos programas 

educativos para acabar con la desigualdad social denominados “barrios transitorios” o 

“hogares transitorios” que las familias abandonan una vez que se reinsertan en la sociedad 

a través de las postulaciones a viviendas. 

El P. Felipe Berríos ha trabajo durante seis años una estrategia con la Fundación Recrea 

que trabaja por la reducción de la desigualdad a través del fortalecimiento de esta 

responsabilidad social y la inclusión. Aquí destaco el centro de formación técnica de la 

Chimba, empuje para hombres y mujeres de los barrios transitorios. Nuestro compromiso 

ojalá fuese así con el apoyo d este concejo, apoyar la mejora y nuevos espacios públicos y 

recortar la brecha digital con obras viales y conectividad en muchos sectores de nuestra 

ciudad. Vamos por un Temuco con más igualdad de oportunidades para todos y todas. 

Quiero invitar al Padre Berríos que me acompañe un ratito aquí al lado en la testera para 

que entregue un saludo al concejo. 

El Padre Berríos: (desde la testera). Buenas tardes. Le agradezco a don Roberto que me 

haya invitado. Estuvo conmigo allá en Antofagasta en el campamento donde yo vivo y 

viendo lo que hacemos y cómo podemos hacerlo acá, en el sur. Agradezco el tiempo que 

han dado. He venido antes por otras cosas, pero ahora lo que visto me ha dejado 

conmovido. Sobre todo, la calidad de los dirigentes que me tocó conocer en los 

campamentos, gente de lujo y, llegado un momento muy especial para Chile comienza la 

Asamblea Constituyente junto con salir las cifras del aumento de la pobreza. Van a ser años 

duros los que se nos vienen para adelante. Por eso es un signo muy bonito que, junto con el 

Alcalde, vamos a saludar más tarde al nuevo Gobernador junto con la Cámara de la 

Construcción, los desafíos que vamos a enfrentar como país son tan grandes sobre todo 

viendo las cifras de la pobreza que hay y que va venir, los años difíciles, tenemos que sacar 

lo mejor de nosotros, aprender a dialogar y sacar para adelante sobre todo a los que están 

más marginados. Por eso tengo mucha esperanza de los que podemos hacer desde 



 

 

Antofagasta a Temuco, aunque las realidades geográficas son distintas la pobreza es igual 

en todos lados, las mismas dificultades y abandono. 

Entonces decirles esto, mañana vamos a tener la última reunión, de lo que he visto el deseo 

de hacer algo distinto acá con la gente que está en los campamentos y que no es sólo el 

problema de la falta de vivienda, sino que los campamentos representan un grupo de 

chilenos que han quedado marginados de la sociedad y que los estamos deteriorando, a los 

niños, a las mujeres. Son chilenos que se están acostumbrando a vivir totalmente 

marginados de la sociedad. Entonces no es sólo un problema de casa sino que un problema 

social y para eso tenemos que unirnos todos para darle la mano, que no se sigan 

deteriorando, poder construir algo nuevo y, ahí es donde tenemos que pensar en cosas 

novedosas que los incluya a ellos en la solución y que no esperemos la vivienda definitiva 

porque entre la ilegalidad de un campamento y la legalidad de una casa definitiva hay un 

trecho muy grande y yo creo que entremedio se puede hacer la formalización y, eso es lo 

que estamos planteando y lo que estamos viviendo en Antofagasta y lo que queremos 

empezar a hacer acá en Temuco con la colaboración de ustedes. 

Así que Alcalde, dicen que “toda escoba nueva barre bien”. Yo creo que ustedes van a tener 

la suerte de tener un Alcalde nuevo y un Gobernador nuevo de signos distintos, lo cual a mí 

me da mucha esperanza en el nuevo Chile que viene, que miremos juntos los problemas 

que tenemos en común y poder resolverlos. Así que eso es, agradecerle Alcalde y al 

concejo la oportunidad de saludarlos y nosotros felices con Recrea por los proyectos que 

vamos a trabajar juntos, por los proyectos que vamos a hacer más adelante, un Centro de 

Formación en oficios y de trabajo en los barrios transitorios, en los campamentos. Muchas 

gracias. 

El Sr Presidente: Se concede la palabra brevemente si algún concejal quiere decir algo. 

El concejal Sr Bizama. Saludar a nuestra distinguida visita, creo que el historial es 

indiscutible y la gestión creo que está a la vista. Tal vez sería bueno Presidente que estas 

gestiones que se están realizando pudieran tener un correlato con el concejo con pequeñas 

minutas que tu actuar está refrendado en ciertas temáticas que pudiéramos nosotros 

conocer, como primera consideración administrativa. La segunda es que también esto es 

muy pertinente a lo que estamos viviendo y este concejo comienza desde una mirada 

totalmente nueva la gestión, sería bueno que pudiéramos ver estas minutas para tener un 

trabajo previo. Me parece pertinente la visita, la conversación y particularmente con la 

Cámara Chilena de la Construcción que es nuestro referente local respecto de estas 

temáticas y siento que es bueno que los concejales estemos al tanto Alcalde de las 

gestiones que has realizado. 

El concejal Sr Aceitón: en primer lugar, saludar a nuestra ilustre visita, nuestro primer 

concejo de este periodo va a dar una gran relevancia con el Padre Berríos aquí. La labor 

que el realiza es conocida en todo Chile y espero que se replique también en Temuco y 

tengamos este acercamiento. Tenemos muchos campamentos en Temuco, usted creo los 

ha visto, y me alegro porque esto nos da fuerza para seguir en lo nuestro. Así que lo mejor 

que ha ocurrido en esta primera sesión es la visita. Muchas gracias y bienvenido a Temuco. 

El concejal Sr Sepúlveda: también saludar la visita del padre Berríos, me parece de la 

mayor trascendencia que estemos partiendo este primer concejo con esta temática y que lo 

abordemos no sólo desde lo simbólico sino también con el sentido de urgencia que esto 

tiene para Temuco. Desde la concejalía popular entendemos que la situación es dramática, 

multidimensional, como dijo el Padre Berríos no es sólo falta de vivienda. Es una situación 

que se ha venido agudizando desde el estallido social, pero se ha comprometido mucho 

más por la crisis sanitaria. Yo quiero invitar en el fondo invitar a eso, que le demos sentido 



 

 

de urgencia que es lo que tiene, que tenemos una crisis de carácter humanitario en nuestra 

ciudad y bueno, hoy se supo que somos la región más pobre del país. Así que quiero insistir 

en eso que es la señal correcta que sea el primer tema a tratar y que le demos urgencia. 

Bueno, en puntos varios podremos tratar más en específico este punto. Yo me he estado 

reuniendo con dirigentes de los campamentos y esperaré ese momento para dar a conocer 

temas más específicos y, saludo este inicio de este nuevo concejo. 

El concejal Sr Barriga: primero que nada, Alcalde desearle éxito en su gestión, hoy es su 

primer concejo, así que de corazón y con toda la fuerza espero que le vaya muy bien. 

Saludar a nuestra visita el Padre Berríos. Hubo un cambio al iniciar nuestra sesión y que se 

abre en nombre de los vecinos y con la presencia del P. Berríos. Un padre que admiro dijo 

que “obras son amores y no buenas razones”, cuando la palabra que usamos no se 

convierte en hechos, en realidad es una palabra vacía.  

Me llena de orgullo que esté el P. Berríos acá al iniciar nuestro primer concejo, y espero que 

este sea el Temuco de todas, todes y todos que queremos, dentro de esta tremenda 

diversidad que tenemos, quiero decir que cuenta con todo el apoyo de este concejal. Lo dije 

hace un año y medio que los campamentos nunca habían desaparecido en Temuco, los 

teníamos en los patios de nuestras casas, en distintos lados de la ciudad, por eso creo que 

es una buena señal la manera en que estamos iniciando esto, como dijo el P. Hurtado y 

estamos haciendo una obra concreta, traemos una visión de lo que queremos con nuestros 

campamentos. 

El concejal Sr Vásquez: primero que todo desearle que tenga muchísimo éxito en su 

gestión y, que cada uno de los proyectos que se ha fijado con el apoyo de este cuerpo 

colegiado de concejales llegue a un buen destino. Saludar a la Fundación Recrea que me ha 

interesado y particularmente hoy día que está el P. Berríos, invitándolo que siga con su 

sabiduría desparramando por todo Chile este espíritu de solidaridad. Al respecto Sr 

Presidente, motivarlo a usted para que este trabajo que se quiere llevar en conjunto con la 

fundación con estos campamentos transitorios, llevarlo a una política pública de tal manera 

que, seguramente al igual que en Antofagasta y en otros lados de Chile, levantar una 

política de Estado en torno a estos campamentos transitorios , por lo que creo que puede 

ser una muy buena oportunidad de parar la burocracia y, transformarnos en apoyos y 

cultivadores de las políticas públicas de nuestra Región y de nuestro país. Gracias.  

El Sr Presidente: Bien, Padre nuevamente muy agradecido por su visita, a la Fundación 

Recrea y a la Cámara Chilena de la Construcción representada por su Presidenta Claudia 

Lillo. 

Le vamos a hacer entrega de un presente Padre agradeciendo su visita. Se hace una breve 

ceremonia en conjunto con el cuerpo de concejales y se le entrega un poncho artesanal 

mapuche. 

El Padre Berríos: muchas gracias. Yo vivo en el campamento en el desierto y en el día 

hace mucho calor, pero las noches hace mucho, mucho frío, así que los voy a recordar a 

todos ustedes. 

Se Inicia la Sesión de Concejo 

1. ACTA ANTERIOR. 

El Sr Alcalde pone en votación la aprobación de actas de Concejo correspondientes 

a la Sesión Ordinaria del 15 de junio y sesión Extraordinaria del 18 de junio. Se 

aprueban sin observaciones, por unanimidad. 

 



 

 

2. CORRESPONDENCIA.  

 

El Sr Secretario Municipal: En cumplimiento de lo establecido en la ley Orgánica de 

municipalidades respecto de los informes de la Contraloría General, hacemos entrega a los 

señores concejales de Informe Final de Investigación Especial N°330/2021 a la 

Municipalidad de Temuco de la Contraloría Regional de la Araucanía. Informe que da cuenta 

de una investigación en la municipalidad por denuncia de presuntas irregularidades, por 

petición de los ex concejales Velasco, Durán y Albornoz. Este Informe queda a disposición 

de los señores concejales en la Secretaría del Concejo y, sin perjuicio de ello, este será 

remitido a vuestros correos electrónicos. 

En segundo lugar, Sr Presidente hemos recibido dos solicitudes de Audiencia Pública. Se 

informa a los señores concejales que de acuerdo a la Ordenanza de Participación Ciudadana y 

al Reglamento de Sala, las audiencias son solicitadas por las organizaciones comunitarias de 

la ciudad y también por personas naturales con el apoyo de a lo menos cien firmas. En este 

caso, tenemos dos solicitudes que procedemos a informar y que deben ser sometidas a 

consideración de los concejales y, si ustedes las aprueban nosotros procedemos a colocarlas 

en tabla para las sesiones subsiguientes.  

Sr Presidente informo que hemos recibido una solicitud de la Red Colectiva por los Derechos 

Ambientales, remite esta solicitud su presidenta la Sra Alejandra Parra y el motivo de esta es 

entregar al Concejo una propuesta de Ordenanza que denominan “Basura cero” 

El Sr Presidente ¿algún concejal que se oponga a esta audiencia pública? Se entiende por 

aprobada. 

El Sr Secretario: la segunda solicitud es del Concejo Local de Deportes de Temuco, lo hace 

su Presidente y representante legal don Marcelo Venegas y el objetivo dice relación con 

entregar un saludo protocolar al Concejo y visibilizar y dar a conocer la organización y sus 

necesidades. 

El Sr Presidente: ¿algún concejal que se oponga a esta audiencia pública? Se entiende por 

aprobada. Lo único que le vamos a solicitar Sr secretario es que sea una por concejo. 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

Correspondiente al período del martes 29 de junio al martes 6 de julio de 2021:  

 

 Visita a dependencia de tres direcciones municipales; Dirección de Desarrollo 

Comunitario, Seguridad Ciudadana y rural, para conversar y compartir con los (as) 

trabajadoras municipales. 

 

 Visita a las dependencias del edificio consistorial Prat n° 650 para conversar con los 

trabajadores municipales y compartir los desafíos de la nueva administración 

destacando que se tratará de una alcaldía de puertas abiertas para todos (as). 

 

 Visita en el marco del Día Nacional del Bombero, al Hospital Clínico de la U. Mayor 

para brindar un simbólico saludo a todos los voluntarios (as) de la comuna y a nuestro 

funcionario y además bombero don Fredy Rivas Quiroz, que como saben se 

desempeña en Emergencias y, lamentablemente se encuentra afectado por COVID y 

estamos entregando toda la fuerza a la familia para que él se recupere lo más pronto 

posible.  

 

 Punto de prensa en vivo con UFRO medios. 

 



 

 

 Visita a las dependencias del Departamento de Educación Municipal para saludar a 

funcionarios (as). 

 

 Visita a campamentos ubicados en el sector Amanecer; la Rivera, Antumapu, 

Esperanza - fe, y Cruz del Sur, para coordinar trabajos de ripiado en calles urbanas y 

accesos, que se han visto fuertemente afectados por las lluvias y fríos. 

 

 Saludo protocolar a Departamento de Salud Municipal. 

 

 Saludo protocolar de la Mayor Ximena del Valle, perteneciente a la 8 ° comisaria de 

Carabineros. 

 

 Saludo protocolar del senador Felipe Kast al Alcalde. 

 

 Saludo protocolar del Diputado Mellado al Alcalde  

 

 Visita a comedor social, que funciona en calle Mantua n° 2050 esquina Florencia. 

 

 Reunión con Presidente de la Asociación Atlética Regional quienes participaran el 09 y 

10 de julio en el Campeonato Sudamericano de Lima. 

 

 Reunión con tres representantes de la organización del Campeonato Nacional Jóvenes 

por la Cueca de Temuco, en la que dieron a conocer sus actividades y acciones futuras 

para el desarrollo de la cultura en la ciudad. 

 

 Reunión con Elsa Almonacid Presidenta de la CUT. 

 Reunión vía zoom con Subsecretario de Vivienda para plantear temas del Plan 

Temuco. 

 Reunión vía zoom con Rector UFRO y vicepresidente y, Directores y Directoras 

municipales, que fue muy interesante y prontamente daremos a conocer los detalles. 

 

 Reunión vía zoom con grupo Vertebral, para ver acciones en conjunto en temas de 

educación superior. Este es una asociación de Rectores y jefes de los seis Institutos de 

Formación Técnica de nuestra comuna. 

 Reunión con Director de Salud Sur y jefe de proyectos por tema del Consultorio 

Amanecer. 

 

 Visita a campamentos los Pinos de Pedro de Valdivia, el Esfuerzo de Porvenir, 

Costanera y Nueva Vida costanera. 

4.- MATERIAS PENDIENTES 

Informa el Sr Secretario Municipal: 

 

SESIÓN DE COMISIÓN DE 
FINANZAS 

02.06.2021      CONCEJAL SR BARRIGA 

MATERIA 
SOLICITA A LA DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO PARA TODOS 
LOS CONCEJALES COPIA DE LOS CONTRATOS DE AREAS 
VERDES SUSCRITOS CON LA EMPRESA HIDROSIM 

INFORMADO A DIRECCIOÓN DE ASEO Y ORNATO VÍA SECRETARIA TECNICA 
DEL CONCEJO A TODOS LOS CONCEJALES 

RESPUESTA VIA MAIL  05.06.2021 

 



 

 

También corresponde informar que se realizó el día 30 de junio una reunión de los 

concejales para proceder a la conformación de las distintas Comisiones conforme lo dispone 

el Reglamento de Sala. Quisiera sólo para efectos del Acta informar la composición de las 

comisiones: 

 

COMISION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

PRESIDENTE : Sr. Esteban Barriga Rosales 

INTEGRANTES : Sr. Marcos Vásquez Ulloa 

     Sr. Juan Aceitón Vásquez  

     Sra. Soledad Gallardo Vásquez 

 

COMISION SALUD, MEDIO AMBIENTE Y DES. SOCIAL 

 

PRESIDENTA : Sra. Viviana Díaz Carvallo 

INTEGRANTES       : Sr. Carlos Sepúlveda Vergara  

     Sr. Juan Aceitón Vásquez 

     Sra. Soledad Gallardo Vásquez          

          

COMISION VIVIENDA, DES. URBANO, RURAL Y FOMENTO PRODUCTIVO 

 

PRESIDENTE : Sr. Alejandro Bizama Tiznado 

INTEGRANTES       : Sr. Fredy Cartes Valenzuela 

      Sr. Carlos Sepúlveda Vergara 

      Sra. Soledad Gallardo Vásquez 

 

COMISION EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

 

PRESIDENTE : Sr. Fredy Cartes Valenzuela 

INTEGRANTES       : Sr. Bruno Hauenstein Araya    

      Sra. Viviana Díaz Carvallo 

      Sr. Marco Vásquez Ulloa 

 

COMISION SEGURIDAD CIUDADANA 

 

PRESIDENTA : Sra. Claudia Peñailillo Guzmán 

INTEGRANTES       : Sr. Esteban Barriga Rosales 

     Sr. Marco Vásquez Ulloa 

     Sra. Soledad Gallardo Vásquez 

 

Por otra parte, corresponde informar para efectos del Acta lo siguiente: 

Medios asignados al Concejo Municipal por el Período presupuestario 2021. 

Fundamento legal. LOC de Municipalidades 

“Artículo 92 bis. - Cada municipalidad, en concordancia con su disponibilidad financiera, 

deberá dotar al concejo municipal y a los concejales de los medios de apoyo, útiles y 

apropiados, para desarrollar debida y oportunamente las funciones y atribuciones que esta 

ley le confiere, atendido el número de concejales de la municipalidad. 



 

 

Para ello, durante la primera sesión ordinaria, el alcalde someterá a la aprobación del 

concejo los medios a usar durante el período respectivo, debiendo este acuerdo formar 

parte del reglamento interno a que hace alusión el artículo 92, y ser publicado en la página 

web de la municipalidad, en concordancia con lo establecido en los artículos 2º y 7º de la ley 

Nº20.285, sobre Acceso a la Información Pública.” 

Por lo tanto y, conforme al artículo 92 bis la administración entrega a los señores concejales 

los siguientes medios de apoyo: 

- Una oficina de carácter individual para cada concejal. La oficina cuenta con baño, 

muebles y equipamiento. 

- Se considera personal de planta de la Secretaría Municipal para apoyo al Concejo, 

correspondiente a un apoyo técnico y tres secretarias administrativas.  

- Para el desarrollo de sus funciones se apoya al cuerpo colegiado con un furgón para 

efectos de traslados propios de la función,  

- Teléfonos celulares y notebook para cada concejal,  

- 6 estacionamientos subterráneos en Prat N°650 y, un guardia de lunes a viernes de 

08:00 a 14:00 hrs. A ello se agregan 4 estacionamientos adicionales los días martes 

en que se celebran las reuniones de concejo, para que no tengan problemas para 

asistir a las sesiones presencialmente. 

- En virtud del Dictamen 5.500 del 21 de enero de 2016, se asignará vía honorarios, 

personal profesional o experto, en determinadas materias, a cada uno de los 

concejales, con una renta bruta mensual para cada asistente de $ 350.000, 

equivalente a media jornada. Cabe hacer presente que esta asignación sólo se 

ajusta a derecho en la medida que exista un estricto cumplimiento a los aspectos 

indicados en el citado Dictamen del órgano contralor, siendo ello de responsabilidad 

de cada concejal. 

- Se considera, además, recursos para cometidos y capacitación de concejales en 

materias relacionadas con gestión municipal y vinculadas con las actividades propias 

del Concejo Municipal y de cada concejal. 

El concejal Sr Cartes: una consulta respecto del furgón, el otro día en la reunión no me 

quedó claro, ¿entendemos que ya está disponible? 

El Sr Secretario Municipal: como informé ese día en la reunión, el furgón se encontraba 

hasta ahora prestando servicio transitoriamente en el Departamento de Salud con motivo de 

la Pandemia, trasladando personal en los procesos de seguimiento y transporte de personal 

dedicado a la vacunación. Apenas tengamos una noticia distinta lo vamos a informar. 

Todavía no está aquí disponible.  

Quisiera señalar también que de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 20.965 que crea los 

Consejos Comunales de Seguridad Pública corresponde su integración con dos 

concejales. Como este concejo está reiniciando funciones con una nueva estructura, 

corresponde que este proceda a elegir dentro de sus integrantes a dos concejales. La 

próxima reunión de Consejo de Seguridad Pública será la tercera semana de julio, entonces 

tenemos tiempo para resolver y que el concejo disponga dos representantes a ese cuerpo 

colegiado Sr Presidente. 

El Sr Presidente: respecto a ese tema que establece la ley, como son dos concejales los 

que tienen que ser designados lo vamos a dejar naturalmente a su criterio, para que 

integren el Comité. 



 

 

El concejal Sr Vásquez: como siete de diez concejales somos nuevos sería bueno que nos 

hagan llegar en qué consiste el Consejo de Seguridad Pública, por quién está compuesto, 

cuáles son sus labores y la frecuencia de sus sesiones, por favor. 

El concejal Sr Bizama: a propósito de lo que plantea Marcos debo decir que yo ejercí el rol 

de representante en el anterior concejo y, acompañado por Oscar Albornoz; yo ahora 

declino mi continuidad y la ofrezco. Creo que la comisión debiera juntarse para que se 

acuerde en base a la minuta que solicita Marco. Lo que hace este Consejo es asesorar al 

Alcalde y definir el Plan de Seguridad Comunal y, ese Plan lo dirige la Dirección de 

Seguridad Púbica nuestra y el Consejo se reúne una vez el tercer jueves de cada mes. 

Están la Fiscalía, Carabineros, Investigaciones, Gendarmería, SENAME, SENDA, la 

Subsecretaría de Seguridad Pública, el encargado de Seguridad del GORE y, en general 

cualquier otro actor que pudiera ser invitado para definir y actualizar el plan. Sugiero que 

tengamos la minuta todos. 

El Sr Presidente: bien, entonces esperamos la propuesta de los concejales para el próximo 

Concejo. 

Me corresponden dos temas:  

SOLICITIUD AL CONCEJO PARA AUDITORÍA FINANCIERA 

Conforme a lo dispuesto en el Artículo N° 80 de la ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, inciso 3°, la administración solicita autorización al concejo para licitar una 

auditoría externa que evalúe la ejecución presupuestaria y el estado de la situación 

Financiera del municipio correspondiente al período 2016-2020.  

El concejal Sr Barriga: la verdad que esta solicitud la presentaron también en la comisión 

de Finanzas todos los concejales y que va a salir en el Acta. El Administrador dijo allí que 

usted iba a solicitar la autorización para esta auditoría para cuatro años. Mi solicitud es que 

se pudiera hacer por los 12 años de las gestiones anteriores o, a lo menos, por los últimos 

ocho años. Pienso que si se va a hacer una auditoría sería bueno al menos dos periodos. 

El Sr Presidente: tenemos un experto un ex Tesorero Regional. 

El concejal Sr Vásquez: Lo habíamos conversado antes, pero yo sugeriría que puedan ser 

a lo menos dos períodos y que la licitación ya que está aquí la gente de finanzas el 

encargado de bases, que sean unas bases que permitan dado que tenemos un presupuesto 

limitado que permitan que sean una de las Big Five, una de las cinco mejores empresas 

auditoras: Price, Deloytte, KPMG, entre otras y, que ellas entregando un currículum y que 

conocen lo que queremos observar, podamos ver que la comisión que resuelva esto nos 

puedan comentar cuales son las empresas que se presentan.  

El Sr Presidente. En consideración a la propuesta del concejal Barriga y del concejal 

Vásquez, vamos a solicitar autorización para los últimos ocho años. En votación 

Por unanimidad se aprueba la solicitud de Auditoría de la gestión financiera al 

municipio por los últimos ocho años.  

El otro punto, hay un caso simbólico que quiero solicitar autorización al concejo, ustedes han 

escuchado seguramente el caso de Florencia, hay una campaña denominada “Justicia para 

Florencia” El caso de Florencia Fernández fallecida en un siniestro vial del bus línea Azul, 

que circulaba con una serie de irregularidades como cinturones de seguridad en mal estado, 

placa patente que no correspondía al chasis, mantención deficiente dado que no existía un 

plan de mantención, entre otros. La madre se ha comunicado con nosotros y quiere hacer 

un pequeño homenaje a su hija colocando una pequeña placa en uno de los asientos de 



 

 

nuestra plaza Anibal Pinto, y hacer una pequeña ceremonia como recuerdo donde ella se 

sentaba con su hija. 

Como es un espacio público que administramos nosotros quiero saber si algún concejal se 

opone o abstiene, para que junto con la madre y los concejales que quieran participar se 

realice este pequeño homenaje en conformidad a la campaña para Florencia. 

El concejal Sr Barriga: Alcalde, yo por supuesto estoy de acuerdo que se pueda recordar 

este hecho y a Florencia, pero quisiera preguntar por el criterio cuando vengan otras 

personas a pedir otras plaquitas en otros asientos o en otras plazas. Creo que deberíamos 

poder tener un criterio para esto L intención es buenísima y lo apoyo, pero creo que hay que 

poner un criterio porque hau muchos casos en esta ciudad y nuestra Regíon, entonces nos 

vamos a llenar de solicitudes, tal vez podríamos normarlo un poquito. 

El Sr Presidente: este es un caso de interés público porque lo que se está buscando aquí 

es que se agraven las penas para los empresarios de buses que incumplan la ley. Entonces 

no es un caso particular, sino que creo yo que tenemos que sensibilizar a la sociedad sobre 

esta materia. Ese es uno de los puntos que podríamos establecer, que sea de interés 

público, de interés a la sociedad por una ley que se esté tramitando o una campaña que se 

esté llevando adelante. No creo que tengamos tantas solicitudes como esta, pero si quiere 

podríamos solicitar a Jurídico que presente a la comisión un breve documento para poder 

objetivar las solicitudes. 

El concejal Sr Cartes: en lo particular apoyo la instalación de la placa, creo que es algo que 

debe ser llevado como usted dice al interés público, hoy día tenemos casos recurrentes, las 

fiscalizaciones no dan y tenemos casos simbólicos, en El Bosque se dio vuelta hace poco 

tiempo atrás que costó la salida de un SEREMI. Entiendo pero en adelante cuando veamos 

este tipo de temas tenemos que ser partícipes. No todas las manifestaciones son en 

marchas en las calles, tenemos que mostrar una forma distinta de manifestarnos, de hacer 

ver el dolor de una familia, sensibilizar a la población y a los empresarios que tienen que 

cumplir, por el rechazo social en ellos. 

El Sr Presidente. De conformidad a la solicitud del concejal Barriga le vamos a encargar a 

la Directora de Jurídico que nos haga llegar una pequeña minuta para objetivizar posibles 

solicitudes futuras por este tipo de acciones por los inescrupulosos que siempre existen en 

la sociedad. 

El concejal Sr Aceitón: estoy de acuerdo que se haga una especie de Reglamento, pero en 

este momento hay una solicitud de interés público y nacional y ya que es la única solicitud, 

aprobarla. Después vemos el resto sobre la marcha. 

El Sr Presidente: perfecto, entonces se pone en votación. ¿Alguien rechaza o se 

abstiene? Se aprueba. 

Bien, gracias. Vamos a informar a la madre y planificaremos esto de la forma más 

simbólica. 

 

5.- MATERIAS NUEVAS  

INFORME DE COMISIONES 

El Sr Secretario: sólo para informar que es esta oportunidad vamos a hacer una innovación 

en la lectura de las actas como ustedes lo vieron en comisión, así que si ven que está muy 

resumido en alguno de los puntos es precisamente porque se redactaron desde la 



 

 

Secretaría de Actas de la manera más sucinta posible, para que esta acta que ya tiene 20 

páginas, pueda permitir alcanzar a tratar todos los temas que ustedes estimen pertinentes. 

El concejal Barriga: el tema pendiente que señala Alcalde está considerado. Sólo decir que 

fueron tres horas de comisión así que tratamos de resumir lo más posible. 

 

 

“ACTA COMISION DE ADM. Y FINANZAS 

 

    El día Viernes 02 de Julio de 2021, siendo las 12:00 hrs., utilizando la 

plataforma de Zoom, se reúne la Comisión Administración y Finanzas, con la participación 

de las Concejalas Sras. Viviana Díaz, Soledad Gallardo, y Claudia Peñailillo, y Sres. 

Concejales Juan Aceitón, Alejandro Bizama, Fredy Cartes, Carlos Sepúlveda,  Marco 

Antonio Vásquez y, Esteban Barriga quien la preside. 

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

Montalva; el Director de Adm. y Finanzas, Sr. Rolando Saavedra; la Directora Jurídica, Sra. 

Muriel Maturana; el Director de Control, Sr. Octavio Concha;  el Director de Planificación, Sr. 

Ricardo Toro; la Directora de Dideco, Sra. Karina López; el Director de Gestión de Personas, 

Sr. Carlos Millar, el Director de Aseo y Ornato, Sr. Juan Carlos Bahamondes; el Director de 

Seguridad Ciudadana, Sr. Gustavo Fuentes;  el Director de Salud, Sr. Carlos Vallette; la 

Encargada de Educación, Sra. Jacqueline Burdiles; la Jefa de Rentas y Patentes, Sra. 

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

Depto. Rural, Sra. Katherine Krepps; el Encargado del Depto.  de Planificación 

Presupuestaria, Sr. Miguel Ángel Acuña; la Jefa de Finanzas del Depto. de Educación, Sra. 

Anita Vera; el Jefe de Operaciones, Sr. Giovanni Sánchez; el Jefe de la UDEL, Sr. Rodrigo 

Maringer, y funcionarios de los distintos Deptos. de la Municipalidad. 

 El Director de Adm. y Finanzas les realiza una pequeña introducción a 

los Sres. Concejales, sobre las materias y procedimientos que se realizan en forma interna 

en la Unidad de Rentas y Patentes y de todas las Unidades Municipales. 

         En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 

 

TABLA 
 
1.- PATENTES DE ALCOHOLES 
2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
3.- SUSCRIPCION DE CONTRATOS 
4.- HONORARIOS CONVENIO CONADI 
5.- HONORARIOS ABOGADO 
6.- HONORARIOS PERIODISTA 
7.- CONVENIO PROENTA 
8.- HONORARIOS INGENIERO 
9.- COMODATOS 
10.- SUBVENCION ALARMAS COMUNITARIAS 2021 
 

1.- PATENTES DE ALCOHOLES 

   Hace la presentación la Jefa de Rentas y Patentes, Sra. Heileen 

Almendra. 

- Ficha Nª 24, del 29.06.2021, solicitud de Aprobación de Patente de Minimercado 

MEF, presentados por el contribuyente Sra. Aida Alejandra Olave Ojeda, con domicilio 

comercial en Toco Nº 1881, Villa El Salitre.  Cumple con todas las disposiciones legales. 

    Analizada la propuesta, no hay observaciones, proponiéndose su 

aprobación formal.” 



 

 

 

Se pone en votación la solicitud de patente. Sin observaciones, se aprueba por 

unanimidad 

 

- “Ficha Nº 25, de fecha 29.06.2021, solicitud de Aprobación de Patentes de 

Restaurante Diurno y Nocturno, presentados por el contribuyente Inversiones Santa 

Teresa Limitada, con domicilio comercial en Francisco Escalona Nº 1190, Local 4, esquina 

Av. Pablo Neruda. Cumple con todas las disposiciones legales. 

Analizada la propuesta, no hay observaciones, proponiéndose su aprobación formal.” 

 

Se pone en votación la solicitud de patente. Sin observaciones, se aprueba por 

unanimidad 

 

- Ficha Nº 26, de 04.06.2021, solicitud de Pre-Aprobación de Patente de 

Minimercado MEF, presentados por el contribuyente Sr. Alejandro Felipe García 

Rojas Art. de Aseo y Provisiones EIRL, con domicilio comercial en El Pitao Nº 

04307, Parque Residencial Las Garzas, camino a Labranza. Cumple con todas las 

disposiciones legales.  

   Analizada la propuesta, no hay observaciones, proponiéndose su aprobación 

formal.” 

 

Se pone en votación la solicitud de patente. Sin observaciones, se aprueba por 

unanimidad 

 

El Sr Presidente: quiero hacer una propuesta al concejo. El concejal Juan Aceitón, en 

conformidad a la situación que estamos viviendo como país y comuna y el apoyo que 

tenemos que dar a los emprendedores, en esta situación compleja mientras más 

emprendimientos existan en nuestra comuna, más empleo, son menos personas muchas 

veces solicitándonos ayudas sociales, así que quisiera pedir la autorización si el concejo así 

lo quiere para una patente de restaurant nocturno para Gastronomía La Guaira Ltda. Rut 

N° 76377341-1                     Manuel Bulnes 248, EL Mercadito de Temuco. 

¿Alguien se abstiene a que aprobemos esta patente? 

 

¿El concejal Sr Albornoz: lo que pasa es que esto fue solicitado sin documentación alguna 

en su minuto, solamente indicando el colega que esto estaría listo, entonces como no la 

podíamos ver porque no estaban los antecedentes, se vería hoy en concejo, y si los colegas 

no se oponen tendríamos que revisar el set completo que tiene que presentarse para dar o 

no la pre aprobación. 

  

El Sr Presidente: yo tengo aquí a la vista si quieren le doy lectura si nadie se opone. 

 

El concejal Sr Barriga: Alcalde yo en mi calidad de presidente de la comisión no quise 

tomar la responsabilidad y, creo que es distinto que lo traiga la administración a que lo traiga 

la comisión de finanzas, porque pare eso existen las comisiones. Así podríamos pasar todo 

al concejo directamente y saltarnos los procedimientos y yo como presidente de la comisión 

no puedo validar eso que al final invalida mi comisión porque lo vamos a pasar 

directamente. Comprendo que es esta única que han estado como dijo el colega Aceitón 

mucho tiempo parados, y yo no tengo ningún problema en aprobarlo si es una excepción 

Alcalde. Yo no tengo problema con eso dado que ellos están muy complicados 

económicamente, pero quisiera hacer esa salvedad Alcalde. 

 



 

 

El concejal Cartes: yo me opuse a esto en su momento, pero se acordó con los colegas si 

existía la presentación por parte de usted o la administración íbamos a estar dispuestos a 

avanzar en esto. La discusión fue la metodología de la comisión, pero dado que es usted el 

que pone el tema en la tabla no habría oposición de mi parte.  

 

El Sr Presidente: tal como señala en concejal Barriga esto es una situación excepcional 

que se plantea para que nuestros emprendedores puedan realizar de mejor forma su 

trabajo, nosotros como municipio convertirnos en facilitadores del proceso de 

emprendimiento y desarrollo económico local asi qye agradezco a los concejales esta 

excepcionalidad que me han permitido. Paso a dar lectura de la ficha:  

 

“a) Solicitud de patente de Restaurant nocturno del 15 de junio del 2021, ingresada al 

Departamento de Rentas y Patentes. 

b) Solicitud de patente presentada a la DOM N°663 de fecha 31 del 5 de 2021. 

c) Presenta Declaraciones juradas notariales ambas del 14 de junio del presente año, dando 

cumplimiento al artículo N°4 de la misma ley. Presenta certificado de antecedentes –sin 

antecedentes- ambas de fecha 14 del 6 del 2021.  

d) Certificado N°6 de Secretaría municipal de fecha 22 de junio en que se indica que con 

fecha 6 de junio certifica la DIDECO que no existe Junta de Vecinos. 

e) informe 114 de fecha 2 del 2021 de Seguridad Pública que indica que el local tiene una 

condición de riesgo alto existiendo una alta cantidad de patentes de alcoholes. Se solicitó 

informe a los juzgados de policía local y carabineros, no se registran infracciones por ley de 

alcoholes. 

2. Lo anterior a fin que este concejo municipal se pronuncie sobre la aprobación de la 

patente de restaurant nocturno de conformidad al artículo N°65 letra o, de la ley O.C. de 

municipalidades se solicita la aprobación o rechazo de esta patente. 

 

El concejal Sr Aceitón. Un alcance Presidente, es patente diurna y nocturna. Las patentes 

nocturnas prácticamente ya no existen en Temuco por el toque de queda. 

 

El concejal Bizama acota que debe estar el set de la patente diurna junto con la otra. El Sr 

presidente ratifica que efectivamente son los mismos antecedentes para ambas patentes los 

que están a la vista.  

 

El concejal Sr Vásquez: consulta por quien firma o da fe quien es el técnico o directivo que 

avala los antecedentes. El Sr Presidente le señala que vienen con las firmas de los 

funcionarios responsables y el resumen ejecutivo va con tres firmas. 

 

El Director de Finanzas Sr Saavedra: una aclaración, las patentes cuando llegan al 

concejo son para aprobación o para pre aprobación. Aprobación significa que pueden abrir y 

funcionar. Para pre aprobación significa que pueden hacer inversiones para el local. Esta es 

una patente para pre aprobación. 

 

El Sr Presidente. Esto es muy importante y lo voy a explicar brevemente. Es bueno que 

exista la pre aprobación porque imagínense ustedes que un emprendedor realiza una 

tremenda inversión en un local, y la Junta de Vecinos dice que no está de acuerdo con el 

establecimiento de la patente de alcoholes y nosotros en el concejo votamos en contra, que 

pasa, esa persona pierde toda su inversión. Por eso existe la pre aprobación, que es decir 

puede invertir porque ya tiene los trámites anteriores para eso.  

 



 

 

Se somete a votación la pre aprobación de la patente descrita. Sin observaciones. Se 

aprueba por unanimidad. 

 

Gracias concejal Barriga por permitir esta excepcionalidad. 

 

 

“2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

   Hace la presentación el Sr. Miguel Ángel Acuña. 

 

   Les indica el modelo de la estructura con el cual presentan las 

modificaciones al presupuesto y, que en este caso es para informar de aumentos o 

disminuciones en los ingresos cuando esto corresponde. 

Presenta las notas explicativas: 

 

 

 
    
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 



 

 

 
 
   El Concejal Sr. Carlos Sepúlveda se refiere sobre una denuncia de 

parte de la Asoc. de Funcionarios la semana pasada, respecto a contrataciones que habría 

realizado el ex Alcalde Sr. Salinas, contrataciones de última hora, y tendrían altos sueldos 

que superan el promedio de la Municipalidad. Señala que la revisión de esos contratos no 

sabe si se realiza en esta Comisión o en otra, pero no pueden dejar pasar la denuncia que 

están haciendo las Asociaciones de Funcionarios. 

 

   El Sr. Carlos Millar le señala que todos los Concejales tienen derecho 
a requerir la información que quieran, y para eso se requiere tener los antecedentes, y si es 
una petición formal, realizaran los informes y que se genere una reunión ad-hoc para tener 
toda la información para el análisis. 
 
   El Concejal Sr. Carlos Sepúlveda señala que lo solicita en forma 
formal en esta reunión, para revisar esta denuncia y tener todos los antecedentes. 
 
   El Concejal Sr. Marco Antonio Vázquez solicita la disponibilidad de 
recursos para realizar una Auditoria de los periodos de los dos alcaldes salientes, y que el 
informe sea detallado. 
 
   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala que, 
el Sr. Alcalde ya ha solicitado que se realice una Auditoria y que también es una solicitud 
que realizan todos los Concejales que asumieron para saber en qué condiciones esta el 
Municipio. Agrega que, se solicitará que la Auditoría Externa sea de los últimos doce años. 
 
     El Administrador Municipal informa que el Sr. Alcalde ha mandatado 
una Auditoria por los últimos cuatro años de gestión. 
               Analizada la Propuesta, no hay observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal.” 
 



 

 

Se somete a votación la Modificación Presupuestaria N°20. Sin observaciones, se 

aprueba por unanimidad 

 
El concejal Sr Cartes: disculpe Presidente, respecto de este punto anterior entiendo que 

quedó que se iba a hacer una propuesta suya con respecto a la revisión de los contratos por 

los últimos cuatro años, pero por lo que escuché, por la propuesta que se entregó es hasta 

el año 2020. Entonces ese punto para que quede en observación, con respecto a revisar las 

contrataciones que se realizaron, lo dicho por parte del concejal Carlos Sepúlveda. 

 

 
“3.- SUSCRIPCION DE CONTRATOS 
   Hace la presentación el Sr. Marco Antonio Rojo. 
 
a) Propuesta Pública N° 74-2021 “OBRAS DE CONSERVACIÓN JARDIN INFANTIL 
PICHICAUTIN VTF DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO” ID 1658-214-LP21, adjudicada 
a CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TEMUCO LTDA., por un monto total de $ 
65.984.718.- IVA incluido. 
   La vigencia del contrato será de 90 días corridos, contados desde la 
fecha del acta de entrega del terreno. 
               Analizada la Propuesta, no hay observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la Propuesta Pública N°74-2021. Sin observaciones, se aprueba 

por unanimidad. 

 
“b) Propuesta Pública N° 73-2021 “OBRAS DE CONSERVACIÓN JARDIN INFANTIL 
LOMAS DE LABRANZA VTF DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO” ID 1658-215-LP21, 
adjudicada a CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TEMUCO LTDA., por un monto total de 
$ 88.690.787.- IVA incluido. 
   La vigencia del contrato será de 90 días corridos, contados desde la 
fecha del acta de entrega del terreno. 
               Analizada la Propuesta, no hay observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la Propuesta Pública N°73-2021. Sin observaciones, se aprueba 

por unanimidad. 

 
“c) Propuesta Pública N° 62-2021 “ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE 
USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE 
SALUD MUNICIPAL DE TEMUCO” ID 1658-188-LP21. 
   La distribución del equipamiento sería la siguiente: 
 

 
 



 

 

   Empresa propuesta para adjudicación: 

 
   El Plazo de entrega será de 2 días corridos, contados desde el envío 
de la Orden de Compra. 
               Analizada la Propuesta, no hay observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la Propuesta Pública N°62-2021. Sin observaciones, se aprueba 

por unanimidad. 

 
 
“d) Propuesta Publica SOFTWARE DE GESTION Y ADMINISTRACIÓN PARA EL 
DEPARTAMENTO DE SALUD-MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID 1658-235-LE21, al 
oferente TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIONES IGLOBAL LTDA., por un monto de                    
$ 28.800.000.-, IVA incluido. 
 
 
   El plazo de implementación son 06 días corridos y la vigencia del 
contrato será de 36 meses, contados desde la fecha de adjudicación. 
               Analizada la Propuesta, no hay observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal.” 
 
En votación aprobación Propuesta Pública Software de gestión y administración para 

el departamento de salud-municipalidad de Temuco. Sin observaciones, se aprueba 

por unanimidad. 

 

“e) Propuesta Publica N° 162-2019 “CONTRATACION CONCESIÓN, SERVICIO 
MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN, RENOVACIÓN Y RIEGO DE ÁREAS VERDES DE LA 
COMUNA DE TEMUCO” ID 1658-553-LR19, al oferente DISEÑOS, SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES HIDROSYM LIMITADA”. 
 
 Valor que se paga actualmente por el contrato: 
VALOR MENSUAL UF 5.826,41 ($ 173.136.259.-) POR 1.032,078 m2. 
 
Motivo de la modificación: 
AMPLIACION DE MANTENCION DE 17.589 m2 DE AREAS VERDES EN DIFERENTES 
SECTORES DE LA COMUNA DE TEMUCO. 
 

- LABRANZA 
- PUEBLO NUEVO 
- ACCESO NORTE PONIENTE 
- MEJORAMIENTO AVENIDA LUIS DURAND 



 

 

 
Monto involucrado en la Modificación: 

 
    El Presidente de la Comisión señala que, en el Concejo anterior, 
solicito que le hicieran llegar el contrato con esta Empresa, ya que, en su calidad de 
Concejal, ha habido cosas que no se están cumpliendo. Solicita antes de ver esta 
ampliación de m2, que todos los Concejales reciban el contrato con esta empresa para 
poder analizarlo antes de tomar un acuerdo. 
   La Concejal Sra. Soledad Gallardo consulta donde saca agua la 
Empresa Hidrosym, ya que le han llegado reclamos de la Villa Rinconada de Labranza, que 
saca agua del Estero Botrolhue. 
   El Sr. Juan Carlos Bahamondes le informa que la empresa paga 
derechos de agua, pero no tiene antecedentes si paga por el Estero Botrolhue. Realizará las 
consultas tanto a la Empresa como a la Dirección de Aguas y le remitirá la información. 
   Se propone resolver esta propuesta en Sala.” 
 
El concejal Sr Barriga: nosotros hemos tenido problemas con esta empresa donde estaba 

sacando agua del rio Cautín, en que yo traje las fotos al concejo y no hubo ninguna sanción 

para la empresa. Al revisar sus contratos hay muchas cosas que debería hacer la empresa 

que no está cumpliendo en este momento, cosas como orillamientos de plazas que no se 

están realizando, bandejones entregados a la ella y que no son limpiados, alrededor donde 

se colocan campanas para las botellas, generando problemas graves para os vecinos como 

peligro de accidentes. Yo no estoy por renovarle contrato, no darle más áreas. 

 

Se somete a votación la Propuesta Pública N°162-2019. Con la votación en contra de 

los concejales Sr Barriga y Sepúlveda y, de la concejal Señora Gallardo, se aprueba 

por mayoría. 

 

La concejal Sra Gallardo: (fundamenta su voto) En base a lo que consulté en reunión de 

comisión, si bien a la empresa se le pagan bastantes recursos para buscar el agua en otro 

lado, más que nada por el deterioro que está haciendo en la villa La Rinconada, y mientras 

no tenga claro si tiene realmente los derechos de agua, incluso estando en invierno, por eso 

me opongo.  

El concejal Sr Sepúlveda: (fundamenta su voto) también rechazo hasta que no sean 

revisadas las aprehensiones planteadas por los concejales Barriga y Soledad Gallardo. 

Mientras esos puntos no sean fehacientemente aclarados en una nueva comisión yo 

también rechazo la propuesta. 

    

 
“f) Propuesta Publica N° 78-2021“CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO 
DE PRE-UNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO” ID 1658-212-LQ21, al 
oferente “PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA LIMITADA”. Valor Unitario por 
alumno $ 25.000.- imp. incluido mensual. 
   La Vigencia del contrato será contada desde la fecha de la 
adjudicación en el Mercado Público, hasta el 30 de noviembre de 2021. 
               Analizada la Propuesta, no hay observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal.” 
 



 

 

Se somete a votación la Propuesta Pública N°78-2021. Sin observaciones, se aprueba 

por unanimidad. 

 
“g) Propuesta Publica N° 69-2021“SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
PEDAGOGICO, CAJAS DE ALIMENTOS, Y OTROS BENEFICIOS DESTINADOS A 
ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO” ID 1658-221-LQ21, al oferente “TRANSPORTES 
ESPERANZA LTDA.”  
   La vigencia del contrato será desde la adjudicación a través del Portal 
Mercado Público, hasta el término del año Escolar. 
 

MONTO ADJUDICADO: 

 
 
LINEAS SOLICITADAS: 

  



 

 

 

 

 
 
               Analizada la Propuesta, no hay observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la Propuesta Pública N°69-2021. Sin observaciones, se aprueba 

por unanimidad. 



 

 

 
“d) Propuesta Publica N° 56-2021 “IMPLEMENTACION SISTEMAS DE RIEGO Y USO 
EFICIENTE DE AGUAS DIRIGIDO A SISTEMAS AGRICOLAS PRODUCTIVOS” ID 1658-
200-LR21. 
Presupuesto: Fondos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). 

 
EMPRESAS PROPUESTAS PARA ADJUDICACION: 

 
  

 
LISTADO DE BENEFICIARIOS: 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
               Analizada la Propuesta,  no hay observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal.” 
 



 

 

Se somete a votación la Propuesta Pública N°56-2021. Sin observaciones, se aprueba 

por unanimidad. 

 
 

“4.- HONORARIOS CONVENIO CONADI 
   Hace la presentación la Sra. Anita Vera, Jefe de Finanzas del Depto. 
de Educación: 

 
 
DESCRIPCION: Las funciones a realizar son: 

 
               Analizada la Propuesta, no hay observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la aprobación de la contratación de seis expertas en lengua 

mapuche. Sin observaciones, se aprueba por unanimidad.  

 
“5.- HONORARIOS PROFESIONAL ABOGADO 

 
DESCRIPCION: Aprobación de funciones para Abogado, consistentes en: 



 

 

 

 

 

 
               Analizada la Propuesta no hay observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la contratación de profesional abogado para el DAEM. Sin 

observaciones, se aprueba por unanimidad. 

 
 
 



 

 

 
6.- HONORARIOS PROFESIONAL PERIODISTA 

 

 

 
               Analizada la Propuesta no hay observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la contratación de profesional periodista para el DAEM. Sin 

observaciones, se aprueba por unanimidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
“7.- CONVENIO PROENTA-UFRO 

 

 

 
              Analizada la Propuesta no hay observaciones, proponiéndose su 

aprobación formal.” 
 
Se somete a votación Convenio de Colaboración Proenta. Con la abstención del 

concejal Sr Vásquez, se aprueba por mayoría. 

 
“8.- HONORARIOS PROFESIONAL INGENIERO CIVIL MENCION EN INFORMATICA 

 

 



 

 

 

 
 
              Analizada la Propuesta no hay observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la contratación de profesional informático para el DAEM. Sin 

observaciones, se aprueba por unanimidad. 

 

 
“9.- COMODATOS 

   Hace la presentación la Sra. Lorena Vásquez. 



 

 

 

 

 
 

5.- Además, se solicita la aprobación para incluir en el correspondiente Contrato de 

Comodato de la Institución antes señaladas, 2 nuevas Claúsulas referidas a: 

 
   Para todos los efectos es preciso señalar que, el resto de las claúsulas 
del contrato de Comodato permanecerán sin modificaciones. 
 
              Analizada la Propuesta no hay observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal.” 
 
 
Sometida a votación la aprobación de la ampliación de Comodato, sin observaciones, 

se aprueba por unanimidad. 

 
 
 



 

 

 
 
“10.- SUBVENCION MUNICIPAL ALARMAS COMUNITARIAS 2021 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 
FINANCIAMIENTO: 

 

 
NOMINA PRIMER GRUPO A BENEFICIAR PRIMER SEMESTRE 2021 

 

 



 

 

 

 

 
 

PROPUESTAS DE SUBVENCIONES 

 
 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 
TOTAL PRESUPUESTADO 
 
MONTO TOTAL     : $ 78.548.060.- 
TOTAL VIVIENDAS FAVORECIDAS : 960  
 

   La Concejal Sra. Soledad Gallardo quiere señalar que, con respecto a 
una Institución beneficiada, donde ella es Presidente de la Villa, las postulaciones la 
realizaron en el año 2019, y ahora vence esa personalidad juridica en el mes de Agosto.  
Consulta cual es el procedimiento a seguir. 
   La Directora Juridica le señala que, lo primero es informar sobre su 
situación y luego abstenerse en la votación, para que no se produzca alguna inhabilidad o 
vicio en dicho procedimiento y asi tampoco se ve perjudicada la Junta de Vecinos de quedar 
fuera del beneficio. 
Analizada la Propuesta no hay observaciones, proponiéndose su aprobación formal.” 
 
El Concejal Sr Cartes: muy breve, esto lo conversamos y el concejal Moraga informó en su 

momento que ya este tema estaba obsoleto, recuerdo que el Alcalde Salinas pidió que lo 

revisara, bueno yo hice la pega y lo revisé, conversé con algunas empresas de seguridad y 

efectivamente todas me señalaron que este es un sistema ya obsoleto, así que dejo la tarea 



 

 

a la Dirección de Seguridad para poder conversar más adelante un sistema más moderno, 

porque se ha demostrado que no sólo es un sistema obsoleto son que termina siendo más 

una molestia para los vecinos que una ayuda concreta.  

 

El concejal Sr Barriga: ¿a que se refiere el concejal Cartes, a las alarmas, a los focos, se 

refiere a las cámaras? 

 

El concejal Sr Cartes: a las alarmas colega. 

 

El concejal Sr Bizama: aprovechando la coyuntura estoy muy de acuerdo con el concejal 

Cartes, lo vengo diciendo hace años. La construcción de los Comités de Seguridad parte 

tratando de hacer alguna acción que les signifique seguridad, pero las alarmas sonoras el 

uso que se dan en una emergencia, es casi nulo. Por tanto, sugeriría que replantear la 

mirada a la alarma en particular. Creo que hay otros mecanismos más eficientes a la hora 

de disuadir la comisión de algún delito. Que podamos tener una revisión de hacia dónde 

están apuntados nuestros recursos en temas de seguridad. 

 

El concejal Sr Barriga: creo que hay que hacer historia, estas son solicitudes de hace al 

menos hace dos años, no son del año pasado y, en ese sentido pueden tener razón los 

concejales que son del pasado y no es todo lo que necesitan los vecinos pero es la solicitud 

que nos llegó. No sé si manteniendo los montos se puede cambiar una alarma por un foco, o 

por cámaras porque depende si los vecinos lo quieren para el campo o a ciudad. No sé si el 

Director se Seguridad nos puede decir si se puede hacer. Tenemos que aprobar un 

presupuesto Alcalde que lleva años esperando y en eso no nos podemos perder, esto los 

vecinos lo solicitaban reiteradamente. 

 

El concejal Sr Cartes: sólo para aclararle al colega, no estoy oponiéndome solo creo que 

hay que repensarlo a futuro. 

 

El Sr Presidente. Efectivamente, como dice el concejal Barriga este es un proyecto que se 

arrastra de a lo menos dos años y, también comparto que tenemos que modernizar la 

tecnología que estamos usando, dada la situación compleja de seguridad que estamos 

viviendo como comuna. En eso concuerdo con el concejal Cartes. Tal vez el Director de 

Seguridad nos pueda explicar lo que se piensa a futuro. 

 

El Director de Seguridad Sr Fuentes: junto con saludar explica que esta es una solicitud 

del año 2019 que se licitó el año 2020, la cual no pudo ser adjudicada en dos oportunidades 

y por tanto quedaron 33 organizaciones con esta petición y recién obtuvimos el 

financiamiento de 80 millones para poder entregar a las 14 más antiguas que nos daba esa 

posibilidad según los montos. Cabe clarificar que la alarma comunitaria es el objetivo 

fundamental y se complementa con los botones de activación, con los focos con sensor de 

movimiento para permitir una mejor percepción de seguridad cuando los vecinos transitan 

por las calles o pasajes donde son instaladas. La estrategia también considera un kit 

disuasivo para los frontis de las casas, letreros disuasivos. En su momento el ex concejal 

Moraga ofreció enviar una propuesta que hasta hoy no hemos recibido. Pero nuestro equipo 

técnico del Programa “Temuco Cuidad Segura” con su técnico en terreno de alarmas 

comunitarias ya están trabajando una nueva tecnología de alarmas y están siendo 

presentadas al equipo de seguridad, así como a las organizaciones territoriales como 

funcionales que solicitan esto. Es fundamental que para que la alarma comunitaria tenga 

éxito debe ser apoyada por nuestro equipo en la cohesión comunitaria, y eso está siendo 

apoyado por nuestro equipo Sr Presidente. 

 



 

 

El Sr Presidente: lo que vamos a solicitar para que los concejales puedan estar en terreno 

con nosotros que cuando se haga entrega de estos kits tengan la posibilidad de acompañar 

y después en uso de sus facultades fiscalizadoras puedan visitar después para ver el 

resultado y evaluarlo. Es importante Sr Director para los concejales, a la Presidenta de la 

comisión de Seguridad para que puedan acompañarnos. 

 

En votación la subvención de Alarmas Comunitarias para 14 organizaciones. Con 

abstención de la concejal señora Gallardo, se aprueba por mayoría. 

 

La concejal Sra Gallardo: me abstengo porque una de las organizaciones beneficiadas 

aparece mi villa que postuló el año 2019 y de la que soy presidenta hasta agosto de este 

año. Igual quiero clarificar que las organizaciones que son beneficiadas con esta subvención 

no podrán postular a un FONDECOV.  

 

El Sr Presidente: podríamos dejar una excepcionalidad en las bases del FONDECOV, dado 

que estas fueron licitaciones que se cayeron. Excelente indicación la que nos hace la 

concejala porque por definiciones anteriores deberían quedar fuera de la postulación. Pero 

si lo incorporamos como una excepción en el mismo reglamento podían postular. No se si 

están de acuerdo los concejales. 

 

El concejal Sr Barriga. Las bases del FONDECOV se verán recién la próxima semana así 

que estamos a tiempo, porque había un acuerdo de que las que habían postulado por un 

tema social también podían postular este año, se acuerda, en este caso pasaría lo mismo.  

 

El Sr Presidente. Soledad lo que yo le recomiendo es que cuando se vean las bases, 

porque este es un tema de los concejales, no me incumbe es libertad de ustedes, entonces 

ahí lo solicitas.  

 

El concejal Sr Bizama. Pero perdón presidente, pero en el bosquejo de las bases está 

considerada esta excepción.  

El concejal Sr Barriga explica el resto de las materias tratadas en la comisión: 
 
   “El Director de Seguridad Ciudadana solicita que el Concejo Municipal 
defina quienes van a ser los 2 representantes ante el Consejo Comunal de Seguridad 
Publica. 
 
   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala que 
deberán ver el tema de la Propuesta del Comercio Ambulante el cual fue sacado de la 
Comisión Seguridad Ciudadana y fue pasado a la Comisión Vivienda, para cambiar un 
poco la optica de que no tiene que ver con represión sino de como se integra a la ciudad con 
sus distintas realidades.  Agrega que, la idea del Concejo anterior era trabajar este tema en 
conjunto, una vez que este lista la nueva Ordenanza. 
   Señala que, el otro tema importante es el FONDECOV, el cual el 
Concejo anterior lo dejo para este nuevo Concejo Municipal, en donde él solicitó que 
esos fondos fueran entregados por este nuevo Concejo. Agrega que, se debe trabajar 
primeramente las Bases y sancionarlas para comenzar con este proyecto y se comience 
a postular. Indica que estaría citando para la proxima semana.” 
 
    
   El Sr Presidente: Antes de continuar quiero Solicitar la aprobación de funciones 

específicas a desarrollar vía Contratos de Honorarios conforme a lo establecido en Art. 4 

Ley 18.883 Estatuto Administrativo funcionarios Municipales. 

 



 

 

DESCRIPCION:  

1. Apoyo en funciones de gabinete y de relaciones públicas de alcaldía, en actividades 

administrativas, protocolares y de difusión de las actividades de la municipalidad y 

apoyo a futuro departamento de género y equidad a una Relacionadora Publica 

 : $ 1.257.000. 

2. Apoyo y asesoría en materias de prevención de riesgo asociado a los cambios de 

fases y modalidad de atención del Plan Paso a Paso generando la coordinación con 

los servicios incorporados, las direcciones municipales, el Servicio de Salud y las 

organizaciones de carácter funcional y comunitario. Especial énfasis en el trabajo de 

prevención asociado al personal que se desempeña en labores de aseo y trabajos 

comunitarios. Técnico de Nivel Superior en prevención de Riesgos:  $ 1.600.000.- 

Esto es producto del paso tres y tenemos una situación bastante compleja porque todas las 

organizaciones deportivas nos están solicitando todos los espacios recreativos y no tenemos 

una persona que nos sirva de enlace. Lamento que no estemos preparados para esta fase 

tres, por eso hago esta solicitud al concejo, si así lo tienen a bien ustedes aprobar ambas 

contrataciones. 

El concejal Sr Bizama: ¿tendría relación con la Mutual también este coordinador? 

El Sr Presidente. No es trabajo interno. Con la Mutual también tenemos que mejorar esa 

relación, yo tuve una reunión con el representante Gustavo Rocha y luego será con el 

Gerente, pero yo no puedo pedirles, por ejemplo, que a las siete de la tarde vayan a ver la 

cancha del Bajo producto de que hay treinta personas jugando cuando deben ser 25, o está 

intentando ingresar la barra del equipo a la galería o quieren usar el camarín, no tengo esa 

capacidad logística, y ahí a la Mutual no tenemos atribuciones para pedirle que vaya. 

El concejal Sr Vásquez: solo para tener la seguridad, ¿la imputación presupuestaria para 

estas dos erogaciones cuenta con los fondos respectivos?  

El Sr Presidente: si concejal, sino no lo traería acá. Esto está visado por la Dirección de 

Gestión de Personas. 

El concejal Sr Cartes: he tenido la oportunidad junto al concejal Bruno Hauentein de 

conversar con deportistas y se viene un tema con los gimnasios que es complejo, sobre todo 

los espacios cerrados y los deportistas están ávidos. Hemos notado la carencia de un 

funcionario que coordine esta actividad así que por mi parte desde ya cuenta con mi apoyo. 

El concejal Sepúlveda: mencionar en relación a esto algo que se dijo antes cuando se 

presentó una patente directamente acá, y quiero insistir en ese punto que ojalá en el futuro 

estos temas que son de contrataciones y, que probablemente va a ser un tema recurrente 

en este momento de instalación del nuevo Gobierno Local, que pasen previamente por la 

comisión para que podamos revisarlos en detalle, que es un tema que preocupa no sólo a 

los funcionarios, sino que también a la ciudadanía. Las contrataciones que se hacen es un 

tema que se está mirando arto y como fiscalizadores tenemos que verlo con el mayor detalle 

en la comisión de finanzas para no robarle tanto tiempo a nuestro concejo municipal. 

El concejal Sr Barriga: ¿estos dineros de donde se van a sacar? El Presidente señala que 

la disponibilidad presupuestaria esta. Pero el director de gestión de personas lo puede 

explicar. 

El Sr Carlos Millar: la disponibilidad por supuesto está en la misma cuenta, en la misma 

partida no es necesario siquiera suplementar. Se han generado algunos ahorros de personal 

a honorarios por personal que fue traspasado a contrata.  



 

 

Se somete a votación la propuesta de la administración para estas contrataciones de 

honorarios. Sin más observaciones, se aprueba por unanimidad.  

El concejal Sr Barriga. Yo quería decir que cometí un error porque Rodrigo Maringer quería 

exponer un tema y yo no lo vi en la minuta y por eso yo no lo dejé exponerlo. Pero ese tema 

había quedado puesto desde antes, desde el concejo anterior y había pasado por la 

comisión de finanzas, e incluso aquí habemos cuatro personas que estaban en el concejo 

anterior, pasó a la sala y no lo votamos precisamente porque dijimos que queríamos dejarlo 

para que lo votara este concejo. 

Quiero poner la minuta para verlo que ya fue pasado por la comisión. 

El concejal Sr Bizama: lo que pasa colega es que esto fue presentado en comisión y se 

rechazó y fue presentado nuevamente de otra forma y se discutió en el concejo y la 

administración lo retiró. Esta nueva versión no ha sido discutida en la comisión. En el 

entendido que la nueva administración que hoy día está llegando, hay una nueva Directora 

de DIDECO podemos discutir a propósito de los planes existentes a los que apunta este 

programa, entonces preguntamos cúales son los programas que existen, estamos 

replicando programas, cuales son los énfasis de esto y esto no ha sido discutido con los 

colegas, por eso Esteban en esas condiciones quedamos. 

El concejal Sr Barriga: yo recuerdo todo lo que se está diciendo, sin embargo, yo cometí el 

error al no pasarlo por la comisión de finanzas, por eso lo asumo, a lo mejor la DIDECO lo 

explica si así lo quieren los colegas, es una hoja y media, que pedí que se le enviara a cada 

uno a su correo y lo vemos hoy día mismo o lo pasamos por la comisión después. 

El Sr. Secretario Municipal: consta en el acta de la sesión del 15 de junio que este 

programa fue expuesto en la sala y fue sometido a votación. Sin embargo, en la votación no 

se logró la mayoría absoluta y, por lo tanto, lo que se produjo ahí fue el no pronunciamiento 

del concejo. Recuerden que para aprobar o rechazar se requiere la mayoría absoluta, sin 

embargo, se votó. 

Lo otro que sucedía en ese minuto y que afectó a este Programa, es que como la 

administración anterior fue una extensión del período que debió haber terminado en 

diciembre de 2020, todos los compromisos financieros que estaba adquiriendo el ex Alcalde 

Salinas excedían el período alcaldicio para el cual estaba mandatado, en consecuencia, se 

exigía adicionalmente un quorum calificado de dos tercios. 

El Director de Finanzas Sr Saavedra: efectivamente, cada vez que se somete a 

consideración del concejo un gasto que se va a ejecutar en un período alcaldicio mayor al 

vigente, requiere un quorum calificado de dos tercios y, en este caso de lo presentado por el 

ex alcalde Salinas con vigencia de un mes más, por lo tanto, requería quorum calificado. 

Para votar esto hoy día Alcalde requiere mayoría simple. 

El Jefe de UDEL Sr Maringer: tuvimos problemas administrativos, había pasado por 

comisión de finanzas cuando presidía la concejal Carmine, la administración había decidido 

retirarla pero se pasó igual en acta no sabiendo el protocolo de los dos tercios por temas de 

tiempo, y por cambio de alcaldía. Por lo tanto, se propuso pasar en esta comisión de 

finanzas que explica el concejal Barriga no se alcanzó por un tema de acta, pero tiene la 

minuta y la modificación presupuestaria si los concejales la quieren ver. Está en sus correos 

electrónicos también, esto está hace mucho tiempo desde la comisión de finanzas presidida 

por Solange Carmine. No hay ningún cambio en la minuta desde esa comisión donde se 

aprobó, donde estaba el concejal Bizama. Por lo mismo eso estaba en concejalía para su 

distribución. La secretaria de concejalía la señora Roxana que ahora está con usted, estaba 

ahí y de hecho lo tengo en mi correo. Y que fue enviado hace dos semanas atrás.  



 

 

El Sr Presidente: concejal Barriga usted como presidente de la comisión está solicitando 

que esto lo coloquemos en tabla, pero en la comisión no se había aprobado, ¿eso es lo que 

usted indica?  

El concejal Sr Barriga: así es, reconozco el error porque lo dejé fuera, no me acorde que 

había pasado todo esto, por eso estoy solicitando poder enmendar este error que cometí 

Alcalde.  

El Sr Presidente: bien concejales hay alguna abstención o rechazo respecto de la solicitud 

del concejal Barriga, que esta administración también apoya colocar esto en tabla.  

El concejal Sr Vásquez: ¿pero vamos a tener a la vista la información para poder resolver? 

El Sr Presidente Está en el Acta. 

El concejal Sr Barriga: La idea es que pueda ser leída parte de la minuta para que tengan 

súper claro que es, porque los colegas 

El Sr Presidente procede a dar lectura a la minuta del programa:  

“PROGRAMA INTERMEDIACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO 
COMUNAL 

DIRECCION SOLICITANTE:  DIDECO 
MONTO INVOLUCRADO:  M$ 74.870 
FECHA SOLICITUD:  junio de 2021 
 
ANTECEDENTES GENERALES: 
Funcionamiento del Programa: Antonio Varas 974 

OBJETIVO Y EJE CENTRAL DE LA PROPUESTA 

Recuperación económica local debido a los efectos de pandemia y estallido social, 
teniendo como propósito central fortalecer y potenciar las PYMES que ya están en 
funcionamiento para su sostenibilidad y crecimiento, conjunto con facilitar la creación de 
nuevos emprendimientos para aumentar puestos laborales para la comunidad y su 
desarrollo económico. 

Desde un enfoque social, técnico y participativo, generando la vinculación con 
emprendedores ya establecidos con los consumidores finales y facilitando la creación de 
PYMES con distintos departamentos municipales para su tramitación. 

Esta oficina se encargará de facilitar las herramientas a las PYMES ya establecidas 
para su sostenimiento y crecimiento. 

OBJETIVOS DE PLANIFICACION Y PROGRAMACIÒN 

1. Potenciar los emprendimientos locales para evitar su cese de actividades. 

2. Promover la realización de talleres, ferias, asesorías y postulaciones de PYMES locales. 

3. Elaboración de plan estratégico de trabajo colectivo con la estructura municipal. 

4. Fomentar que las personas naturales y familias a través de sus emprendimientos 
adquieran las herramientas para sostener sus empresas en el contexto actual y 
modernización de sus actividades. 



 

 

5. Fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo en la comuna para mejorar la calidad 
de vida de la comunidad y mejorar los índices económicos de la comuna. 

6. Crear alianzas estratégicas que atraigan inversión pública y privada para apoyar a los 
emprendedores instrumentos del estado (CORFO y SERCOTEC) y especialmente de otros 
privados. 

7. Generar convenios y acuerdos para capacitar a emprendedores locales 

8. Promover el emprendimiento en la comuna apoyando la creación de micro-pymes y 
pymes en concordancia con la estrategia de la autoridad municipal e índices entregados por 
las instituciones oficiales estadísticas.” 

La concejal Sra Peñailillo: me parece un tema muy importante, veo aquí a varios de mis 

colegas que no estamos muy claros, necesitamos más antecedentes. Propongo poder 

analizarlo en la próxima comisión de Finanzas para poder esclarecer algunas dudas poder 

analizar punto por punto y luego, en el próximo concejo quizás votar. Si está de acuerdo el 

resto. 

El concejal Sr Vásquez: dado el monto involucrado y como no participé de la discusión de 

este documento, encuentro que faltan indicadores que hables de cuáles son los resultados y 

el impacto que va a tener el Programa, más allá de la contratación de profesionales para la 

actividad, no veo que existan indicadores de impacto al respecto.  

El concejal Sr Barriga: alcalde considerando que poner este tema fue iniciativa mía y no de 

la administración y las opiniones de los colegas de que faltan datos, hay muchas dudas, 

podemos dejarlo para la próxima semana y pasarlo en la comisión. 

El Sr Presidente: bien, considerando la opinión de los concejales, qué opinan los demás, a 

mí me interesa mucho la oficina de emprendimiento, esto es algo que se viene trabajando 

hace ya algunos meses. Nosotros lo queremos reforzar, inclusive les cuento que esta oficna 

va a tener un trabajo directo con el Centro de Negocios de la UFRO, que fue uno de los 

temas que tocamos con el Rector. Trabajaríamos en conjunto con ellos en su edificio de 

calle Prat, ya tenemos bien avanzado ese tema y bueno, nos interesa empezar rápido a 

trabajar con los emprendimientos porque vemos que hay muchas personas que lo están 

pasando mal. Pero si este concejo concuerda lo retrasamos una semana.  

El concejal Sr Bizama. Lo que no puede predecir es el sello, que cierra las dudas que 

pueden haber. Y eso no fue conversado anteriormente, eso no fue visto en la comisión 

cuando tu nos dices que esto es parte de un programa más integro que lo está reforzando, 

que le pones más lucas, que establece convenios, obviamente quien podría estar en contra 

de aquello. Pero si pasa como un programa de la administración anterior, pasa de nuevo y 

que no se logró votar en su minuto, pareciera que nos están metiendo este tema. Pero es 

muy distinto lo que acabas de decir.  

El Sr Presidente: lo que pasa concejal para la administración, consideramos este un punto 

que vengo trabajando desde concejal con otros, inclusive el concejal Barriga, que es muy 

importante este fortalecimiento y los convenios que vamos a lograr con la Universidad de la 

Frontera. Por eso no es nada de otro mundo, es una oficina que vamos a trabajar, porque si 

ustedes analizan la UDEL está sobrepasada en muchos de los trabajos, porque tienen el 

tema de los feriantes, de los ambulantes y no puede hacer un trabajo profesional de forma 

más directa. Y cuál es el fundamento principal de esto, es que los grandes problemas que 

tienen los emprendedores es que se encuentran en el municipio con los departamentos, con 

rentas y patentes. Entonces queremos que esta oficina además de trabajar en el 

fortalecimiento les ayude en la obtención de sus patentes, siendo facilitadores con nuestros 



 

 

organismos Ese es uno de los puntos porque lo presentamos con urgencia hoy día. Bueno 

el concejal Barriga hace sus excusas porque pensó que estaba fuera de tabla, pero era un 

tema muy importante para esta administración. 

El concejal Sr Cartes: yo creo que todos tenemos claridad de la importancia que tiene esta 

oficina y no existe un ánimo de echarlo abajo, pero hay siete concejales nuevos que no 

fueron partícipes de esta discusión y estamos hablando de iniciar algo. Creo que es justo 

estamos hablando de una semana más para que se pueda pasar por la comisión y se pueda 

discutir como corresponde por parte de los demás colegas también, y siempre cuando nace 

una guagua todos queremos que nazca bien, por eso yo pediría que pasemos este tema por 

comisión como corresponde. 

El Sr Presidente: Bien a la solicitud de los concejales, entendemos las excusas, de que no 

están en contra de este programa y vamos a dar fe de la buena intención de todos ustedes y 

lo vamos a tratar el próximo jueves para que lo presente el administrador y, el próximo 

martes lo podamos discutir en concejo. Se agradecen igual las opiniones. 

El Sr Daniel Hernández: alcalde disculpe la interrupción, se cumplió el tiempo. 

El Sr Presidente: solicito autorización para continuar el concejo otros treinta minutos. Se 

aprueba. Procedemos a los puntos varios. Tres minutos por concejal.  

 

7. PUNTOS VARIOS 

 

El concejal Sr Cartes: con respecto al Ateneo Literario del Liceo Pablo Neruda, hoy día 

solicito que se pueda priorizar este proyecto que partió el 2013, se bajó, y pido que 

nuevamente sea reconsiderado, por muchas razones. Somos una comuna emblemática 

para el Poeta y todo lo que tenemos del poeta en la comuna se está cayendo. Por eso pido 

sea priorizado. 

Segundo, algo que ya había solicitado, es con respecto a las podas de la salida norte de 

Temuco, de lo que no he tenido respuesta. Esto es en el sector Tucapel, donde existen 

muchos adultos mayores y estos árboles dan una flor –ellos no piden que sean sacados- 

que ellos piden sean podados, por que emiten demasiado polen, una flor blanca que 

prácticamente tapa la calle, y lo mismo con calle Las Heras para la poda de estos árboles. 

También tocamos el punto de una suerte de cámara que permita supervisar lo que está 

sucediendo con las ciclovías donde hay problemas de seguridad, esos edificios están 

siendo constantemente apedreados (el concejal comparte fotos de sus puntos varios). Hay 

mucha gente que practica deportes y han sufrido vejaciones o asaltos. Entonces tener una 

respuesta si existe un proyecto para poder empezar a trabajar en ello. 

Por último el tema educación que usted Presidente hizo mención el día domingo, con la 

vuelta a clases. Creo que vamos a entrar en fase tres y le pido que se les de la libertad a los 

directores y profesores –sin imponer nada- pero ver que colegios tienen la factibilidad de 

volver a clase y comenzar el retorno con aquellos que cuenten con la factibilidad y este de 

acuerdo el profesorado. Que podamos conversarlo. 

Por último, me es imposible hacerme presente con respecto a la situación que están 

pasando muchos funcionarios por las desvinculaciones que hoy día existen. Están siendo 

desvinculados funcionarios que tenían contrato hasta el 31 de diciembre, espero que 

entienda que son muchas de ellas personas cercanas a nosotros y agradecería que fueran 

revisado, quedar de la noche a la mañana sin trabajo cuesta y duele, agradecería que 



 

 

fueran respetados sus contratos al menos hasta cuando estaban establecidos para que no 

les cambie la situación de la noche a la mañana a ellos, que también tienen familia 

Presidente. Muchas gracias. 

El Sr Presidente: concejal muy breve, el Ateneo es un tremendo proyecto, lo vamos a tomar 

en cuenta junto con la casa de Neruda. Si quiere me puede acompañar en una audiencia 

que vamos a solicitar con Bienes Nacionales, porque entiendo que el Ateneo es nuestro 

pero la casa de Neruda es de BBNN. Entonces podríamos hacer un proyecto importante por 

nuestro Nobel.  

De las podas solicito se le responda al concejal lo más pronto posible. 

El concejal Sr Cartes: una sugerencia, si podemos hacer partícipe de la reunión al Director 

del Liceo y tal vez al Nuevo Gobernador porque seguramente vamos a tener que pedir 

recursos al GORE. 

El Sr Presidente: Lo podemos hacer Fredy. De las desvinculaciones no me voy a referir, lo 

podemos conversar. Del Retorno a clases, sin duda que no soy una persona dogmática. La 

Directora subrogante está recorriendo todas las Escuelas, se ha reunido con todos los 

directores y tenemos antecedentes nuevos, aun así, pareciera que no es tan fácil para 

nosotros. Por eso estamos contratando esta persona para que nos ayude porque ni siquiera 

estaban coordinados los prevensionistas de riesgo. Entonces estamos partiendo, no de 

cero, pero si necesitamos tener certezas. Al momento que di esas declaraciones no la tenía 

y hoy tampoco las tengo muchas, pero vamos a trabajar esa área, si lo principal son 

nuestros niños y adolescentes. 

La concejal Sra Peñailillo: antes de ir a lo que nos convoca, quisiera dedicar unas breves 

palabras a las mujeres de la comuna. Quiero desear éxito en su gestión Alcalde Neira y a 

todos mis colegas, quisiera destacar de forma especial a mis colegas concejalas, Soledad 

Gallardo y Viviana Díaz esperando que trabajemos unidas y empoderadas. También a las 

nuevas mujeres que lideran ciertas direcciones en la municipalidad, como Muriel Maturana 

en el Departamento Jurídico, como Karina López en DIDECO, Violeta Palavicino en Equidad 

de Género y Blanca Labra como conductora profesional del Acalde. Hacerlo extensivo por 

supuesto a cada mujer que trabaja en esta municipalidad, directivas, administrativas, 

encargadas y a cada una de las personas que permiten que esta municipalidad avance. 

Envío un abrazo cariñoso a todas las dirigentes de nuestras organizaciones sociales, de 

Juntas de Vecinos y dueñas de casa. Y desde la capital regional saludar también a dos 

mujeres alcaldesas de nuestra Región: Katerine Migueles en la comuna de Vilcún y 

Jaqueline Romero de la comuna de Pitrufquén. Y cómo no a la Doctora Elisa Loncón 

Presidenta de la Convención Constituyente. 

Me quise tomar este minuto para destacar y celebrar el rol de la mujer que está cumpliendo 

en política, en el ámbito profesional en la sociedad y en el lugar donde se toman las 

decisiones. Muchas gracias.  

Ahora a lo que nos convoca. Como concejal y cumpliendo mi rol fiscalizador quisiera 

plantear un tema y es que distintas juntas de vecinos y ciudadanos en general me han 

manifestado su preocupación y dudas ante la distribución de cajas de alimentos.  Por lo que 

solicito a la Dideco y a la Dirección de Control un informe sobre las entregas de cajas de 

alimentos desde el mes de enero hasta la fecha. Detallando la cantidad de entregas 

mensuales, sectores beneficiados y los criterios de evaluación 

Diversos dirigentes me comentan que han solicitado la caja de alimentos mediante las vías 

establecidas y aun cuando cumplen con lo establecido no han tenido respuesta favorable. 



 

 

Reitero entonces, solicito dichos informes para bajar esta información a los vecinos de 

manera transparente en los procesos de ayuda de la municipalidad. 

 

El Sr Presidente: bien concejala, le voy a responder porque a mí me gusta responder a los 

concejales no como la administración anterior que delegaban estas respuestas.  Delas cajas 

usted comprenderá que nosotros llevamos una semana, estamos viendo este tema, 

efectivamente hay un reglamento que decía que la entrega de cajas en momentos normales 

eran tres cajas por año, y una cuarta por evaluación social. Que pasó, que nosotros 

recibimos un presupuesto de gobierno el año pasado de siete mil millones, Director. 

El director de Finanzas: recibimos dos remesas. Una primera de 150 millones de pesos del 

Gobierno Regional, acabamos de recibir otra de 400 millones del Gobierno Regional que 

todavía no se han invertido. Recibimos una remesa de 1.303 millones del Ministerio del 

Interior. 1554 millones de pesos en una segunda remesa y actualmente tenemos una 

remesa sin gastar también de 776 millones también del nivel Central. Por lo tanto, hoy día 

Presidente tenemos 1.100 millones de pesos para distintos items producto de la pandemia, 

no sólo cajas de alimentos. 

El Sr Presidente: entonces concejala que pasa el presupuesto lo inyectamos, pero el 

presupuesto se acaba, entonces lo que estamos con la Dideco es que estas tres o cuatro 

cajas si tenemos el presupuesto necesario para insertar mientras pase esta crisis sanitaria, 

podamos entregar una mensual. Segundo la Directora de DIDECO el día martes de haber 

asumió ya tenía este tema visto, de que no teníamos presupuesto inserto aun para cajas de 

alimentos, por lo cual estamos haciendo una modificación para comprar. Ahora, le quiero 

hacer otra aclaración concejala que es muy importante que la ciudadanía lo sepa, 

lamentablemente cuando llegaron estas platas del estado nos dieron autorización para 

comprar ciertas cosas, nosotros no podemos entregar una caja como nos gustaría, por 

ejemplo, con arroz, con todo lo necesario. Estas tienen ciertas limitaciones, inclusive son 

bien expreso en lo que pueden llevar estas cajas. Por eso las cajas municipales siempre son 

más contundentes de las que entrega el Estado. 

Lo otro que están diciendo es que en el Registro Social de Hogares nosotros estamos 

poniendo requisitos extras. El RSH no pertenece a los municipios, eso pertenece al 

Ministerio de Desarrollo Social. Lo único que hacemos nosotros, es verificación de domicilio. 

Por tanto, la persona que busca una caja y a veces no recibe su beneficio porque le 

aumentó el rango no depende de la municipalidad, depende del Ministerio de desarrollo 

Social. Si alguien te consulta tengas esa respuesta rápida y, no como me la hicieron llegar a 

mí una vez con 5000 hojas cuando pedí una fiscalización, respecto de un tema tan sensible 

como el que está diciendo usted concejala. Se lo vamos a hacer llegar para que tenga 

claridad de ello. 

La concejal Sra Peñailillo: Le agradezco Presidente la respuesta, hay harta gente mirando 

y estoy obviamente manifestando lo que a mi también me manifiestan los vecinos.  

El Sr Presidente: está en todo su derecho concejala y su labor es fiscalizarnos.  

El concejal Sr Hauenstein: sumarme a las palabras de todos y desearle mucho éxito al Sr 

Alcalde en su gestión y también a los colegas concejales, para mí todo esto es muy nuevo y 

estoy muy contento de estar acá, con muchas ganas de trabajar. Quiero sumarme a lo que 

decía Fredy respecto a los funcionarios que tienen contratos hasta fin de año y ojalá los 

pudieran evaluar y mantener hasta que termine su contrato. 



 

 

También Fredy se me adelanto con el tema de la vuelta a clases por lo leímos en el Diario, 

que también por favor lo pudieran evaluar en pos de lo mejor para nuestros niños. Como dijo 

el Alcalde todos tenemos niños así que es importante. 

Felicitarlos también por la Clínica Veterinaria. Yo soy Médico Veterinario de profesión y vi 

que la Clínica la habían llevado al sector de Pueblo Nuevo y Santa Rosa, con harto apoyo y 

creo que es algo muy bueno, que colegas veterinarios y agrupaciones animalistas me 

habían pedido bastante, así que felicitar con ese punto. Y por otro lado yo vengo del mundo 

del deporte y los chicos deportistas siempre me están diciendo “más apoyo”. Sé que 

pasamos pasado mañana a fase tres y pedir el apoyo para el tema de la pista de la piscina. 

Como todos saben hay ciertas partes de Temuco destinadas a determinados deportes que 

no están abiertos masivamente y, si centros comerciales con aforos llenos, entonces son 

cosas que no se explican mucho, más que nada para que quede en antecedentes, yo sé 

que lo saben, pero para pedir el apoyo cuando corresponda.  

El Sr Presidente: concejal todo el apoyo y, además, ayúdenos también para crear la 

Dirección del Deporte que es uno de los proyectos que tenemos nosotros para poder 

concentrar en una instancia el deporte. Tenemos un proyecto bastante ambicioso y 

esperamos que, si es de su interés, súmese a todas las instancias. Y respecto del retorno a 

clases, le estoy encargando al Administrador que forme una comisión y que invite a los 

concejales que se han interesado en la materia a participar. 

El concejal Sr Bizama: sólo Presidente para hablar respecto de la formalidad del tiempo, 

que es mi preocupación, porque aprobamos recién treinta minutos la sesión y eso si 

queremos –lo que habíamos hablado en alguna oportunidad- da pie a la idea de ampliar la 

sesión.  

Antes que todo felicitarte Roberto como Alcalde de la ciudad, a cada uno de los colegas y 

cada una de las colegas. A los equipos que se han renovado creo que comienza un desafío 

tremendo, estamos bajo la mirada y la esperanza de muchas personas, puesta en nosotros. 

En paralelo está corriendo la Convención Constitucional con un golpe a la catedra a lo 

tradicional, a las elites, a los grupos de poder, a los grupos fácticos y se ha revuelto todo el 

escenario. Creo que eso demuestra que Chile cambió, no nos asustemos con estas 

circunstancias que vemos fuera de protocolo, me imagino que la primera Junta de Gobierno 

en Santiago no creo que haya sido muy distinto a esto, entonces cualquier movimiento 

social que ha llegado a traernos este espacio merece que tenga su tiempo como fue le resto 

de la ceremonia demuestra que vamos a seguir adelante con las formalidades del caso. 

Esperamos que el Gobierno esté a la altura de las circunstancias, al parecer aun no lo 

demuestra, de hecho el joven Encina ya habría presentado su renuncia. Eso demuestra que 

estar en el servicio público particularmente nosotros como figuras expuestas al escrutinio 

nos debe dar un alto estándar ético respecto de la función que estamos desempeñando. 

En esa línea presidente hoy día salió la encuesta CASEN y escuche a la directora de 

DIIDECO dando algunas explicaciones en la radio BIOBIO respecto de las cajas de 

alimentos, las restricciones de dinero y, seguimos siendo luego de tres años del Sr 

Sebastián Piñera volvemos a ser la Región más ´pobre del país, y además Chile baja a más 

pobreza. Yo siento acá Presidente que la responsabilidad que tenemos es total para con 

nuestros vecinos, pero también solicito que seamos honestos. Si no podemos hacer algo no 

juguemos con las expectativas, hay ciertas cantidades de dinero, hay cajas, hay estándares 

que tienen que cumplirse. ¿Y por qué? Porque me voy a permitir decirles que en en el 

espacio municipal ya no tenemos más recursos porque esos son finitos, y tendremos que 

buscar otros mecanismos de ayuda con el Gobierno Regional y el Gobierno Central. 



 

 

Tengo la solicitud de un vecino de la ciudad que hizo un reclamo a la mala atención de los 

CESFAM, don Claudio Rodríguez, creo que los plazos se cumplían estos días por 

Trasparencia. Lo menciono para que el Director de Salud vea que estemos cumpliendo 

como corresponde. 

 El Sr Presidente. ¿Qué tema perdón concejal? 

Una reclamación que hizo por Transparencia por mala atención en el centro de vacunación y 

luego en el Consultorio. Está en conocimiento del equipo de Salud y que siga la respuesta o 

que cumpla el plazo legal con eso bastaría. Pero me parece que se cumplía hoy o ayer. 

Tenemos mucho por hacer y desde ya mi colaboración y mi ayuda a cada uno de los 

colegas.  

La concejal Sra Díaz: saludos a todas y todos, la verdad es que es un honor para mí estar 

aquí con ustedes y felicitarlo a usted Sr Alcalde por su triunfo y para que realice una buena 

gestión. Se que tenemos un gran desafío y espero que todo este concejo pueda trabajar 

unificado por el bien de Temuco y el bienestar de todas las vecinas y vecinos. 

La verdad es que yo he recibido algunas solicitudes de los vecinos principalmente por los 

perros abandonados, yo sé que hemos avanzado como municipio en cuanto a tener caniles 

y centros de esterilización para mejorar ese tema, pero siento que todavía estamos al debe 

con respecto a eso. Siento que hay que llevar este servicio a muchos más macro sectores, 

como Amanecer, Labranza que es un sector muy abandonado que se convertido en una 

localidad dormitorio, donde los vecinos no tienen donde hacer muchos de estos trámites.  

Otra solicitud que se me ha informado es la preocupación de los vecinos respecto al tren 

que va a llegar a Temuco. Que no existen pasos habilitados para esto. Entonces los vecinos 

de San Antonio tienen preocupación por los pasos peatonales. Piensan que pueden haber 

muchos accidentes con los adultos mayores o personas con dificultades para caminar, 

porque  sienten que no hay seguridad con cruces que estén habilitados para las personas 

de San Antonio. 

El Sr Presidente: concejala deberíamos oficiar a EFE por el tema de la seguridad de os 

vecinos de San Antonio. Muy importante lo que plantea la concejala, este problema con los 

atraviesos, a ver si nos pueden aclarar cuanta va a ser la cantidad de trenes que pasen.         

La concejal Sra Díaz: el itinerario de os trenes va a ser bastante fluido, por eso los vecinos 

tienen  bastante preocupación ahí con los pasos que no están habilitados y no están 

señalizados.  

El Sr Presidente: vamos a oficiar a EFE porque es importante el tema que plantea.  

La concejal Sra Díaz: igual otro vecino de Labranza me dice que en el sector de la Villa Los 

Arrayanes se producen muchos accidentes, frente a las Ferias Araucanía. Por lo tanto, ellos 

solicitan con urgencia un semáforo, creo que ahí hay muchos accidentes porque vienen los 

vehículos de Temuco que tienen que doblar hacia la Villa Los Arrayanes y, los vehículos que 

viene a alta velocidad de Labranza, chocan ahí en esa intersección. 

El Sr Presidente: Ahí hicieron una evaluación, pero lamentablemente al parecer la hicieron 

en un horario que no se justificaba. Le vamos a solicitar a Jaime Holas que haga esa 

evaluación. Conozco perfectamente lo que usted plantea y es de primordial seguridad lo que 

se tiene que hacer ahí, con los informes que se vinculen con ls vecinos porque no sacamos 

nada con que vayan los funcionarios a las 8 de la mañana y no están los vecinos, por lo 

tanto, no se sienten parte de la solución. Eso va a ser una de las indicaciones que vamos a 

pedirle a la Dirección de Tránsito, mayor vinculación con las Juntas de Vecinos y las 

solicitudes que se hagan. Si que muchas gracias concejala lo vamos a tomar en cuenta. 



 

 

La concejal Sra Díaz: Otro tema que han solicitado y que yo quiero revisar es el contrato 

que tenemos por las ciclovías ya que tenemos muchas luminarias que no están 

funcionando. No sé si han robado algunas luminarias del sector camino a Labranza, pero es 

un sector que se pone muy inseguro a altas horas de la noche, o ahora en invierno debido a 

que se oscurece más temprano. La gente sale mucho a hacer deporte por lo tanto se siente 

insegura principalmente por esto. Hay que revisar el contrato Sr Presidente. 

El Sr Presidente: a los ITOS les vamos a pedir que vean esa situación.    

El concejal Sr Aceitón: Primeramente, dar gracias a Dios por estar aquí nuevamente como 

concejal. Quiero agradecer la espontánea ayuda que me han ofrecido y su apoyo a los 

funcionarios municipales. No tengo ninguna duda porque esto camina gracias a los 

funcionarios. Agradecerle a Rolando Saavedra que desde que lo conozco me ha ayudado, a 

Octavio Concha. De todos he tenido muy buena recepción, y yo opino mis colegas que las 

consultas hay que hacerlas con los propios funcionarios para no gastar tanto tiempo en 

discusiones acá en reunión. Y eso es muy provechoso para que los funcionarios los 

conozcan. Excelente la reunión que tuvimos con Juan Araneda, la primera advertencia que 

nos hizo sobre nuestras atribuciones, fue muy buena, clara y precisa y, todavía nos falta 

más. Así que gracias a eso. Mi colega tocó un punto que yo también quería tocar de los 

semáforos, pero bueno ya está dicho eso y seguir apoyando la función administrativa, 

apoyando a los funcionarios y apoyando a nuestro Alcalde por supuesto, felicitarlo una vez 

más, porque aquí todos unidos vamos a hacer un buen municipio y una buena ciudad en 

Temuco. Temas que tengo los voy a dejar pendientes por la hora, para que puedan 

expresarse. Mi agradecimiento en general a toda la municipalidad de Temuco. 

La concejal Sra Gallardo: primero que nada quiero sumarme a las felicitaciones y desearle 

éxito Sr Presidente y para todas nosotras y para que en conjunto podamos trabajar, sacar 

adelante esta comuna y lograr lo que tenemos en el corazón para colaborar con la comuna 

de Temuco.  

De las solicitudes que tengo es en relación a los caminos. Varios dirigentes han enviado 

correos o cartas solicitando arreglo o mejoramiento de caminos, sobre todo lo que tiene que 

ver con ripio, y ellos han visto en a noticias que hay material, por eso quiero indicar ahora 

algunos documentos que se han ingresado con la providencia. 

La comunidad Indígena Hualachihuaiyan 2 . Ellos solicitaron una motoniveladora hace un 

buen tiempo ya Providencia N°2751. Este es un camino que quieren mejorar, ellos ya han 

trabajado en el, han comprado material inclusive, pero necesitan una motoniveladora.  

Material para algunas Villas, por ejemplo, la villa Los Álamos de Rengalil, que nunca durante 

todos estos años se les ha llevado material. Son más de ciento cincuenta familias y tienen 

los caminos muy complicados. Me enviaron correo. 

La Villa Yelenmahuida, que usted la conoce, tienen varios caminos complicados ahí. La 

providencia es la N°2539. 

Lomas de Ralún envió correos también para mejorar algunas calles que tienen la 

conectividad con el Fundo El Carmen y, que constantemente están tratando de mejorar 

porque pasa mucha locomoción colectiva por ahí.  

Una conectividad súper importante que es la Villa Padre Hurtado, que también ha solicitado 

mejoramiento de caminos que conecta varios sectores de Labranza.  

Eso es en relación a lo que es caminos. Acá se tocó justamente el tema de un semáforo, la 

Villa Los Robles hace varios años atrás está solicitando tal vez ya no un semáforo. Se 

colocó una pasarela en la doble vía que le queda como a un kilómetro y medio del sector. A 



 

 

esta altura hay muchos adultos mayores que necesitan tener un paso más directo. Entonces 

la evaluación acá es poder ver a través de Transito poder generar otra forma de atravesar. 

No un semáforo, sino que un espacio de uno de tres tiempos que les ayude a no tener que 

caminar tanto y a no utilizar una pasarela que nunca han ocupado.  

Lo último es un tema muy antiguo acá en la municipalidad de Temuco, lleva ya ocho años 

tratando de sacar una Iglesia que está en la Villa San Andrés 2. Se le asignó este tema a 

Jurídico y durante estos casi ocho años no se ha hecho absolutamente nada. La solicito hoy 

día porque el sector está postulando a pavimentación, y ese es un acceso principal que 

tiene el sector y ahora se ha transformado en un foco de delincuencia, han asaltado 

personas. Se hizo en algún momento un convenio acá con la Junta de Vecinos del sector 

sacando la iglesia, pero dándole recursos para colocar una más grande. Y esa iglesia está 

prácticamente terminada, entonces la dirigente me pedía si la puede recibir la Directora 

Jurídica y poder agilizar este trámite para poder estar listos de aquí a fin de año si es 

posible.  

 El Sr Presidente: muchos años que lleva ese tema. En cuanto a los ripios hay una gran 

cantidad de solicitudes que no se han llevado adelante porque entre el informe social de la 

DIDECO, que Operaciones, que la Dirección Rural hagan algo ahí se producen todos estos 

retrasos. Compramos más ripio y vamos a tener que comprar más ´porque queremos llegar 

también a los loteos irregulares y eso también está contemplado. Tenemos que ver el 

contrato de suministros don Rolando para ver cuánto queda, me dice que necesitaríamos 

5.000 cubos más para poder lograr la meta.  

La concejal Sra Gallardo. Los dirigentes cuando plantean sus solicitudes en estos sectores 

que son irregulares se les dice “se va a evaluar”  

El Sr Presidente: vamos a hacer todos los esfuerzos para eso, y si es de su interés vamos 

a invitar a los concejales para que nos acompañen en esas actividades. 

El concejal Sr Vásquez:  Bueno ya les di mis parabienes y les deseo que la sabiduría 

penetre en vuestra mente. Resumen ejecutivo. Seguridad ciudadana, reactivación 

económica, alumbrado público, museo del deporte amateur y retorno seguro municipalidad 

de Temuco. 

Seguridad ciudadana: quiero manifestar mi preocupación y molestia en relación con el 

funcionamiento con el 1409 y con el Plan Cuadrante que está en nuestra comuna de 

Temuco. He sido víctima Sr Presidente al igual que muchos vecinos de mi sector, y he 

tenido al 1409 a la hora y media en el lugar de destino. No se bajó el funcionario de 

Carabineros, los otros funcionarios que estaban ahí no se bajaron, sólo lo hizo en 

funcionario municipal que ni siquiera se preocupó del hecho del cual fue víctima mi vecina y 

a la que yo tuve que socorrer y sacar a los maleantes. Tampoco están disponibles los 

números del Plan cuadrante. En reiteradas ocasiones llamamos y no hubo respuesta y 

después se me dijo que parece que los celulares se habían perdido. Fui y soy funcionario 

público y si se pierde un celular público hay una investigación sumaria y se tiene que 

devolver. 

Quiero pedir por su intermedio Sr Presidente que nos puedan hacer una presentación del 

1409, en qué consiste, cuál va a ser su planificación, y cómo están apoyando las 

necesidades de la comuna porque al día siguiente de ocurrido el hecho me llegó una carta 

diciendo que tenía que ir a constituirme. 

Reactivación Económica: Sé que usted tiene proyectos muy interesantes asi que a nombre 

de la comunidad quiero solicitar si por su intermedio pueda haber una mejor relación de la 



 

 

OMIL con las empresas de nuestra comuna a fin de poder detectar donde están las 

oportunidades de empleo. 

Alumbrado Público: la ciudadanía esta mandando mail a alumbrado público y no tienen 

respuesta, así que por favor a los colegas que están a cargo de eso responder. 

Concretamente en la Villa Los Castaños pasaje Cuyana. 

Museo del Deporte Amateur: quiero pedirle si usted con su equipo pueden empezar ya a 

vislumbrar, así como tenemos un museo muy bonito en el estadio municipal, poder tener 

uno para el deporte amateur en nuestra comuna.  

Por último, Sr Presidente quiero pedir si usted puede pedir una fiscalización para los montos 

que fueron entregados en la comuna para el tema del retorno seguro. Estoy de acuerdo con 

usted que no están dadas las condiciones, pero me gustaría saber si se han implementado 

las obras que tendrían que ser implementadas. Muchas gracias. 

El Sr Presidente: Le vamos a enviar esa información concejal. 

El concejal Barriga: Presidente reiterar los parabienes para toda su gestión, como decía el 

Alcalde saliente si a usted le va bien a todos nos va bien. Con todo el apoyo para hacer un 

mandato histórico. 

Quiero pedir que se calendaricen las bateas por sector, usted sabe que este es un problema 

que tenemos hace mucho tiempo. Que la gente sepa que día va estar en su sector y 

además dejar unas para que se puedan mover para solicitudes especiales. Pero que exista 

este calendario que no lo logramos crear nunca en la administración anterior. 

También quisiera pedir poder ampliar la entrega de agua de 50 litros a 100 litros por persona 

en los campos, usted sabe Alcalde que esto es algo muy sentido. En el sector Cinco 

Laureles están pasando un tema de crisis hídrica bastante agrande, entonces pediría que 

pudiera solucionar esto.  

Quisiera preguntar a las personas que tienen que ver con esto si los comerciantes 

ambulantes que tienen pagados sus permisos pueden postular a los bonos de un millón de 

pesos para las ferias y quiero saber si entran los comerciantes ambulantes en ese bono. 

El Sr Presidente: por lo que me indicó Rentas y Patentes no, ellos no califican.  

El Director de Finanzas. Aquellos que trabajan en ferias con patente califican totalmente. 

En la medida que tengan al día su permiso.     

El Sr Presidente: Los que tengan patente de feria concejal.  

El concejal Sr Bizama: Hablaban que la municipalidad tiene que inscribirlos 

El Sr Presidente: Eso ya se realizó, La Sra Heileen Almendra envió un listado. Hay algunos 

rezagados que tenemos que trabajar con ellos porque tenemos plazo hasta el 8 de julio.  

EL concejal Sr Barriga: entonces si los permisos de los ambulantes dicen “feria ambulante” 

podrían recibir y si dice “feria de las pulgas” también podría recibir, si es que el permiso dice 

Feria. Ahí entonces podrían calificar.  

El Director de Finanzas: a ver, en principio las ferias no estaban incorporadas ni el 

comercio ambulante estaba incorporado en la ley. Por lo tanto, hay una interpretación de la 

Contraloría sobre aquellos que tenían derecho. Esa interpretación se envió al Servicio de 

Impuestos Internos quien es el encargado de recabar la información de acuerdo a ciertos 

parámetros, por lo tanto, ya enviamos un primer listado al SII y como usted bien dice este 

está abriendo plazos extraordinarios para ir agregando de acuerdo a la interpretación para 



 

 

cada caso en particular. Pero en principio las ferias que no estaban incorporados, están 

incorporados. 

EL concejal Sr Barriga: Lo último par terminar quisiera que nos dijeran respecto a las 

canastas familiares cómo se van a entregar, si los vecinos van a enviar la lista. Quizás eso 

nos podría aclarar la Dideco. El otro tema es el semáforo de Recreo con Gabriela Mistral, 

estuve en reunión con el Presidente y la directiva de Campos Deportivos y hay algo que está 

solicitado hace tiempo y refiere a como nosotros medimos las cosas para hacer los lomos de 

toro y para colocar los semáforos. Porque los horarios en los cuales se va usted sabe que a 

las 11 de la mañana no hay mucho flujo, y los flujos para los semáforos los encontramos a 

las 8 de la mañana, al medio día y en la tarde. Y en los lomos de toro la mayoría de los 

vecinos los piden por las carreras que suceden en la noche. Entonces si vamos a seguir 

aplicando lo mismo no van a resultar. 

Lo último Alcalde, para que se pueda considerar en esta gestión, quisiera solicitar que 

cuando se trabaje en conjunto con las Juntas de vecinos y se inauguren obras, plazas, etc., 

que esas placas también incluyan a los dirigentes de las JJVV. Que también pueda ir el 

nombre de ellos en esas placas cuando corresponde. 

El concejal Sr Sepúlveda:  bueno, igual que todos felicitar en su nueva función al Alcalde. 

Por lo que hemos visto hasta ahora las señales van en el camino correcto. Quiero saludar 

especialmente la declaración en que usted menciona que la represión no es la forma de 

resolver los problemas de nuestra ciudad, sobre todo lo digo como víctima de la represión 

política de la fuerza pública durante estos últimos años de convulsión social. Me ha tocado 

estar detenido en las comisarías de Temuco por lo menos en tres ocasiones solamente por 

manifestarme en la vía pública y por eso que saludo sobre todo el perdón que usted pidió a 

nombre de la municipalidad a las ñañas del centro de Temuco y también la señal que ha 

dado al inicio de este Concejo y las visitas que ha hecho a los campamentos. 

Creo que la política del desalojo violento con fuerza pública es una violación a los derechos 

humanos y a la dignidad de las personas y yo como candidato me presenté con el slogan 

“Temuco digno” creo que va en el camino correcto.  

Quiero presentar algunos temas, sobre todo en lo que tiene que ver con probidad y 

transparencia en nuestro rol como concejales, quiero manifestar con más detalle lo que se 

mencionó en el acta de la comisión de administración y finanzas, y que dice relación con la 

denuncia que hizo la Asociación de Funcionarios ASEMUCH respecto de las contrataciones 

de última hora del Alcalde saliente Sr Salinas. Creo importante que el Alcalde se pronuncie 

justamente sobre aquellas que tienen mayor connotación pública, especialmente grave me 

parece la situación del funcionario Gilberto Montero, creo que la contratación de este 

funcionario y la denuncia que han hecho las asociaciones de funcionarios respecto de un 

personal que fue cuestionado por la Contraloría, porque hay un informe de la Contraloría 

que fue remitido al Concejo de Defensa del Estado y que significó la desvinculación de este 

funcionario, quien nuevamente es contratado por la administración saliente, mediante 

contrato de trabajo en jornada de 44 horas con un sueldo superior a los tres millones de 

pesos mensuales, creo que esto exige un pronunciamiento de la actual administración  de 

nuestro Alcalde, no solamente de la legalidad, yo pedí antecedentes en esta comisión y 

entiendo que se  nos van a entregar antecedentes respecto de si esto es legal o no, pero 

creo que cuando estamos instalando una nueva administración si hablamos de 

transparencia y probidad no basta solamente con cumplir con las normas legales, sino 

también con la legitimidad de las decisiones que se toman en la administración. Creo que 

estas señales son súper importantes, también para las asociaciones de funcionarios. Yo fui 

tres veces Presidente de mi Asociación de Funcionarios en el Hospital Regional, por lo 

tanto, entiendo cómo se sienten algunos funcionarios cuando hay estos cambios de 



 

 

administración y algún funcionario que lleva doce años trabajando en un cargo con un cierto 

grado y se contrata a una persona con funciones similares a la que ellos cumplen se les 

contrata en un grado muy superior o tiene dos o tres suidas de grado en un año versus otro 

que lleva años esperando un ascenso. Yo cre que estas cosas hacen daño al clima laboral 

dentro de la municipalidad y entorpecen el buen funcionamiento. Esto merece una 

respuesta. 

En relación a la vivienda y los campamentos que también lo mencione al principio, creo que 

tenemos que avanzar rápidamente en aquellas cosas que podamos avanzar. Felicito el tema 

del ripio, estuve ahí la semana pasada y andar por ahí con los zapatos llenos de barro, ver a 

los vecinos con los zapatos llenos de barro nos hablaba de un Temuco de los años 40 o 

más atrás y no se coindice con la visión de ciudad hacia donde todos queremos avanzar.  

En ese mismo camino, quiero referirme especialmente a aquellos campamentos que están 

emplazados en terrenos que son municipales.  Poir ejemplo el campamento Esfuerzo 

Porvenir que está instalado en un espacio que es una ex escuela municipal, los vecinos 

cuentan que hicieron gestiones para acceder al agua potable con la empresa sanitaria 

correspondiente y ellos requieren que la municipalidad asuma un rol de codeudor con ellos, 

para poder tener un suministro formal de agua potable en ese espacio. 

También hay otro campamento que está ubicado en la rotonda Los Poetas que también 

entiendo está ubicado en terreno municipal. Entonces con estos campamentos quizás 

podemos dar pasos más rápido que con otros asentamientos. Asi que quiero que también se 

ponga en tabla o que se revise para que estos vecinos puedan acceder a agua potable lo 

más pronto posible, dando el municipio la autorización como propietario del terreno y 

también asumiendo este rol de codeudor. 

El Sr Presidente. Bueno, el tema de los campamentos lo vamos a trabajar a través de una 

mesa técnica, no podeos ser codeudor por ley, pero si podemos permitir que los 

campamentos que estén en terrenos municipales puedan tener agua a través de pilones con 

Aguas Araucanía. Es importante que los campamentos sepan en los terrenos en que están y 

si pueden construir o no, porque esa es la duda que tienen hoy. Esa incertidumbre tenemos 

que terminarla para saber si sus proyectos tienen que ir a otro lado, porque esos en que 

están imposibles de construir por el plano Regulador, porque tienen una prohibición, por 

ejemplo, que sea área verde o Parque.  

Les voy a pedir concejales de la comisión de finanzas que se haga la propuesta de aumento 

a las 18:30 del concejo. Y lo podamos aprobar el próximo martes. Eso nos permitiría trabajar 

dentro dl Reglamento. Ahora estamos haciendo una excepción, tenemos un nuevo trato, 

tenemos que trabajar con ustedes, pero esto no pasaba en las otras administraciones. 

Sonaba el campanazo y nos íbamos todos para la casa. 

El concejal Bizama: a eso me refería denante presidente. 

El concejal Sr Sepúlveda: también se planteó la posibilidad de empezar media hora antes, 

a las 15 horas.  

El concejal Sr Cartes: Se planteó partir antes por respeto por los funcionarios que nos 

acompañan en la sesión, a lo mejor sería bueno adelantar y no extendernos después. 

El Sr Presidente: Está bien como posibilidad, analícenlo y presentamos la propuesta el 

próximo martes. 

El concejal Sr Cartes. Presidente será posible que nos hagan llegar las personas nuevas 

que asumieron con los correos para poder nosotros orientarnos.  



 

 

El Sr Presidente: El administrador municipal esté encargado de enviar hoy o mañana a 

primera hora los mail y teléfonos de los nuevos directores. 

El concejal Sr Sepúlveda. Alcalde si se va a referir al primer punto de probidad y 

transparencia que mencione y la denuncia de la Asociación de Funcionarios respecto a la 

contratación del funcionario. 

El Sr Presidente: se va a responder porque no tengo los antecedenes a mano. 

El Administrador Municipal Sr Montalva: lo que se pidió fueron los datos de todos los 

contratos sobre cierta suma, y eso se está trabajando para entregarle un informe acabado a 

todos los concejales.  

El concejal Sr Sepúlveda: solo insistir en que la legitimidad es un elemento a considerar y 

no sólo la legalidad. 

El Administrador Municipal Sr Montalva: lo que se va a hacer en ese informe es entregar 

la información, ahí cada quien tendrá los criterios y tendrán instrumentos para que los 

mismos concejales puedan fiscalizar y sugerir lo que estimen conveniente de acuerdo a la 

información. Lo que se entregará es información objetiva para que ustedes la puedan 

analizar.  

El Sr Presidente: Bien, muchas gracias nos vemos el próximo martes. 
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