
 

 

 
 

 
ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 
 
            En Temuco, a 18 de mayo de 2021, siendo las 15:30 horas, en el nombre de Dios y de 

la comuna, se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por el Alcalde 

Sr. Jaime Salinas Mansilla, con la presencia del Secretario Municipal, don Juan Araneda 

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

 

ASISTENCIA CONCEJALES 

    

Sr. Oscar Albornoz T.                                                         

Sr. Alejandro Bizama T.                            

Sr. Esteban Barriga R.      

Sra. Solange Carmine R. 

Sr. Fredy Cartes V.                                                    

Sr. Pedro Durán S. 

Sr. Nelson Moraga A.                                                                                             

Sr. Roberto Neira A. 

Sr. José Luis Velasco G. 

 
T A B L A  

1.- ACTA ANTERIOR 

2.- CORRESPONDENCIA      

3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 

4.- MATERIAS PENDIENTES 

5.- MATERIAS NUEVAS 

     INFORME DE COMISIONES 

6.- AUDIENCIA PÚBLICA     

7.- VARIOS  

 

1. ACTA ANTERIOR. 

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

Sesión Ordinaria del 11 de mayo de 2021. Se aprueba sin observaciones, por unanimidad. 

El Sr Presidente: Quiero solicitar al Honorable Concejo modificar el orden de la Tabla en el 

punto N°7 Varios, para que sea el punto N°2. Además, quiero solicitar al concejo que esto 

quede de forma permanente en nuestro Reglamento de Sala, para dejarlo definitivamente 

en el punto 2 de la Tabla, por lo que significa el trabajo del concejal. Cuando a mí me tocó ser 

Presidente de los concejales de la Región, uno de los temas más recurrentes era que muchos 

concejales no podían ejercer su derecho a hablar en el concejo, porque lamentablemente los 

tiempos terminaban o había alcaldes que simplemente demoraban la reunión para que el 

concejal no hablara.  



 

 

Entonces, quiero pedir su autorización para partir con la intervención de ustedes y solicitarles 

la autorización para definitivamente modificar nuestro Reglamento. 

El concejal Sr Velasco: Sólo una sugerencia, para hacer algo de este tipo, que no me 

opongo per se, talvez sería bueno ponerle un tiempo tope, porque no vaya a ser que con el 

tiempo pase lo contrario, que los concejales hablen tanto que no se alcancen a ver los puntos 

de la Tabla. Si va a hacer esta modificación, aunque igual es algo que debería ver el nuevo 

Concejo dado que siete de los diez no vamos a estar en un mes más, pero bueno que se 

ponga cinco minutos cada uno o máximo hasta las 16:30. O alguna hora tope. 

El Sr Presidente: Si, eso está en la pequeña minuta que habla de la modificación de la Tabla 

que les enviamos. La vamos a leer. 

El Sr Secretario: Hay una Propuesta de Modificación al Reglamento actualmente vigente, que 

se somete a consideración y que señala lo siguiente: 

“PROPUESTA MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE SALA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
TEMUCO 

1.- Modifíquese el inciso primero del artículo 15 del Reglamento N° 003 de fecha 01 de junio 
de 2020, Interno de Sala del Concejo Municipal de Temuco, en el siguiente sentido: 

Artículo 15: La Tabla de las Sesiones Ordinarias se subdividirá en las siguientes partes: 

· Aprobación de Actas anteriores. 

· Correspondencia e Informes de documentos de la Secretaría Municipal. 

· Cuenta del Sr. Alcalde. 

· Cuenta de Comisiones y Cometidos realizados en representación del Municipio. 

· Puntos Varios 

· Temas de la Tabla. 

· Proposición temas Tabla próximas sesiones. 

2.- Modifíquese el artículo 22 del referido Reglamento, reemplazándose los incisos primero y 
final por los siguientes: 

a) Inciso primero: Los Puntos Varios corresponderán al tiempo de la sesión ordinaria 
destinada a la libre intervención de los Concejales, y podrán formularse todas las 
observaciones a los asuntos que se encuentren en tramitación. 

b) Inciso final: Para una mejor economía de los tiempos, las intervenciones deberán ser 
breves y las solicitudes hacerlas por escrito. Cada Concejal dispondrá de un máximo de cinco 
(5) minutos, período que solo podrá utilizar de manera personal e indelegable. Su intervención 
no podrá ser interrumpida, salvo por el Presidente para exigirle el cumplimiento de 
disposiciones reglamentarias, y solamente para dicho efecto y no para argumentar o impedir lo 
que el Concejal estime exponer, debiendo reintegrarse al Concejal el tiempo que dure dicha 
interrupción.” 

Una acotación, en este documento el punto Varios no queda en segundo punto sino que está 
con posterioridad al de la cuenta de comisiones. Eso sería la modificación. 

El Sr Presidente: Debe quedar como segundo punto. Por lo leído y expresado por el Sr 
Secretario, para que los concejales en ningún concejo queden sin la posibilidad de 
expresar su opinión. Se pone en votación. 



 

 

El Sr Secretario: sin observaciones se entienden aprobadas las modificaciones al 
Reglamento de Sala conforme se indicó en la Minuta y en los artículos que indica, por 
unanimidad. 

2. PUNTOS VARIOS 

El Sr Presidente: bien inmediatamente tienen sus tiempos los señores concejales, por cinco 

minutos cada uno. De aquí a las seis lo podemos lograr, adelante no más. Nos corresponde 

partir con el concejal Neira.  

El concejal Sr Roberto Neira: Quiero hacer una consulta, me contactó el Secretario de la 

Junta de Vecinos Imperial, dado que por algún motivo del que ellos no tienen conocimiento, al 

parecer la Sede que tenían habría pasado al Departamento de Aseo y Ornato. Entonces ellos 

tienen muchas dudas, si se cambió el comodato con la Presidenta, si fue un préstamo o sólo 

por esta pandemia, como no puede haber reuniones se está utilizando o, definitivamente, esta 

fue traspasada y devuelta al municipio. Me enviaron un mail que la sectorialista del sector 

envió al encargado de Medio Ambiente, porque parece que ahí está funcionando el 

Departamento de Medio Ambiente. Ellos están muy preocupados porque tienen temor de que 

la sede se pierda. Tanto les costó tener sede y que se haya hecho esto sin información a la 

directiva ni a la JJVV. Eso me preguntó el Secretario de la JJVV Imperial. 

El Sr Presidente: No tengo información de eso, nosotros no hemos firmado nada al respecto, 

porque le cuesta mucho a una organización territorial tener una sede y no vemos a ser 

nosotros quienes las vamos a andar quitando. Que se quede tranquilo el dirigente y si quiere 

puede venir a hablar aquí a la administración conmigo, puede ser el lunes a las 08:30 am. 

El concejal Sr Neira: yo le voy a avisar para que concurra a conversar con usted.  

Un segundo punto Sr Presidente, yo sólo quiero manifestar mi agradecimiento por la 

posibilidad que me va a dar Temuco de ser el Alcalde. Me siento orgulloso, quiero hacer llegar 

un saludo a todas las personas que de una u otra forma me apoyaron. Lógicamente en 

Democracia las opciones son válidas, cada cual tiene el derecho de tomar su opción y votar 

por quien estimen conveniente, que crean que lo puede hacer mejor. Me siento complemente 

orgulloso que la ciudadanía de Temuco me de esta hermosa oportunidad. Para quienes 

creemos en el municipalismo, en los gobiernos locales, me hace sentir con una felicidad 

inmensa que pueda ocupar el cargo más hermoso para una persona -creo yo- que quiera 

trabajar en el mundo público.  

También felicito a los concejales que lograron la reelección, y saludo también los que no 

lograron la reelección pero que fueron un aporte, más allá de las diferencias de puntos de 

vista que pudimos haber tenido. Creo que todos desde nuestras posiciones hemos querido 

desarrollar nuestras ideas para un mejor Temuco. Así que agradecido profundamente de esto 

y espero también estar a la altura de las circunstancias, con mucha humildad lo digo, para 

poder lograr el trabajo que se ha venido haciendo de todos los Alcaldes, porque más allá de 

las diferencias de puntos de vista, todos los alcaldes al final del día han querido una mejor 

ciudad. 

Eso por el momento, para darle espacio a los demás colegas y agradecerles a los que se van, 

a aquellos con los que tuve la posibilidad de compartir mucho más tiempo. Con usted Sr 

Presidente, con quien compartí ocho años en este concejo, gracias, también a Solange 

Carmine con quien también compartí ocho años y que fue un apoyo y una buena concejera, lo 

que le voy a agradecer siempre. Con Alejandro Bizama, con mi amigo Esteban Barriga que 

nos conocemos de los 18 años y que hemos compartido miles de batallas y nunca pensamos 

que algún día nos íbamos a encontrar en un concejo municipal y que fue una gran persona 

que me ayudó mucho en muchos lugares ciudad. Espero no olvidarme de nadie, discúlpenme 



 

 

si lo hago. Agradecer a los directores, a los funcionarios que me ayudaron en mi gestión como 

concejal, que cumplieron su función no mirando el color político sino la función que estaba 

haciendo que no es otra que cooperar a la comunidad. Así que muchas gracias Sr Presidente 

por estos minutos y muy agradecido de su gesto protocolar y republicano el día de ayer. Hay 

un dicho común, pero que hay que tomar muy en serio, de que las personas pasan, pero las 

instituciones quedan. Un abrazo a todos. Muchas gracias. 

El concejal Sr Bizama: En primer lugar, decir que hemos vivido una jornada democrática 

trascendente. Las urnas han dado cuenta de lo que está sucediendo en la mayoría del pueblo 

chileno, donde el dicho de que Chile despertó al parecer fue así, es así, yo estoy confiado en 

que Chile va a cambiar, aún no hemos cambiado nada, estamos en un proceso constituyente 

que da cuenta de lo que significa el re baraje de las fuerzas sociales y políticas y, me da 

esperanza para lo que viene respecto de Chile. En lo local y personal agradecer a esos miles 

de personas que votaron por este concejal, que pudiera no ser tan convencional en el rol, pero 

yo siento que se ha reconocido una gestión sobria, sincera, congruente, donde siempre mi 

único norte ha sido colaborar para lograr el bien común de nuestros vecinos. 

En segundo término, felicitar a Roberto, creo que el triunfo obtenido está en sintonía con lo 

que acabo de decir. La responsabilidad que recae sobre ti Roberto es enorme, hay sueños, 

anhelos, esperanzas, que vamos a tener que administrar con este nuevo equipo que va a 

quedar dentro del concejo municipal. Ya lo hemos visto, la urgencia de estas demandas es 

inmediata. Vamos a tener que ser muy honestos con nuestras vecinos y vecinas, no tenemos 

todos los recursos que teníamos años atrás. Por lo tanto, una de las tareas va a ser respetar 

el trabajo de los equipos permanentes de la municipalidad y colaborar con ellos en poder 

cubrir todas las necesidades de los vecinos.   

Reconocer la alegría por los triunfos de nuestros colegas Esteban Barriga y Fredy Cartes, que 

continuaremos en este espacio municipal por cuatro años más. Estoy muy contento por la 

renovación del concejo municipal en la magnitud que se dio, porque insisto también responde 

a este nuevo Chile que está emergiendo, y vamos a tener que aprender a convivir con esta 

diversidad y vaya que será diverso el nuevo concejo. Un saludo afectuoso y respetuoso a José 

Luis Velasco por lo que significa la no continuidad y otro a Oscar Albornoz. Tengo por ellos el 

mayor de los respetos como colegas. Una de las cuestiones que aquí aprendí es que todos 

venimos de la misma fuente, que es el voto de las personas, por lo tanto, en dignidad y 

derechos llegamos en la misma condición. Así que un abrazo fraterno para ustedes Oscar y 

José Luis y agradecer el tiempo que estuvimos trabando juntos. 

En especial agradecer a quienes no continúan –lo habíamos conversado tiempo atrás- como 

Pedro y Solange, mi saludo cariñoso para ustedes también. Espero que esta pasada por el 

servicio público que han tenido les llene de satisfacciones en el tiempo, para ustedes, su 

familia, sus cercanos, sus relaciones, porque estar acá no es fácil y ustedes sí que lo saben. 

En especial a Germán que está pasando circunstancias de salud terribles, un saludo a la 

distancia, el ánimo, la fuerza, de poder confiar en el tratamiento médico y poder tener un buen 

vivir. Y respecto de Nelson no lo veo acá, en el corto tiempo que hemos compartido agradecer 

el claro énfasis que él ha puesto en este espacio, lo que significa el arraigo en lo que la 

municipalidad debiera hacer en lo que nos toca hacia adelante. 

Agradecer a los equipos permanentes de la municipalidad, siento su aprecio, su respeto, su 

cariño en algunos casos, y es importante que tengamos estos espacios de confort y bienestar 

para que el trabajo que realicemos sea efectivamente el que las personas esperan. Gracias 

Alcalde, cedo la palabra a mis colegas. 

El concejal Sr Barriga: quisiera partir diciendo que mi primera felicidad es porque vamos a 

tener en el nuevo concejo a tres mujeres. Importantísimo lo que paso este fin de semana, 



 

 

terminamos este concejo con una sola mujer, con Solange Carmine y hoy eso va a aumentar. 

Quiero agradecer a todas las personas que confiaron en mí. Quiero agradecer al equipo de 

concejalía, ustedes fueron testigos que durante todos estos años hubo un equipo de personas 

voluntarias para tener todos los días de los cuatro años una persona atendiendo. Quiero 

agradecer también a todos los funcionarios municipales, como lo dije la vez anterior, que me 

hicieron este trabajo más fácil y expedito cuando uno se enfrenta a un monstro gigante como 

es el municipio de Temuco, que hay que aprender tanto. A mis colegas que de todos aprendí, 

de todos, no me quedan más que palabras de agradecimiento, a Germán toda la fuerza, a los 

colegas reelectos y a los que no pudieron ser reelectos. A todos les agradezco estos cuatro 

años continuos de aprendizaje. Desde el Alcalde, su Administrador, el Secretario Municipal y 

todos los que más abajo trabajamos para esta sea una comuna que todos soñamos, que sea 

mejor para todos y todas. Quiero agradecer a los vecinos y vecinas de Temuco que dieron 

esta confianza para poder seguir trabajando durante estos cuatro años, y quiero feciliitar a 

Roberto Neira que hizo una hermosa campaña, de frente a la ciudadanía, dos años y medio 

estuviste trabajando para este momento y cuando uno trabaja y cree en lo que está haciendo 

los resultados están a la vista. Alejandro lo decía, los que despertamos el día lunes lo hicimos 

en un nuevo Chile, no podíamos creer en lo que había pasado, el reflejo 7 a 3 en la comuna 

es el reflejo del país. Donde hay un llamado de atención a los partidos tradicionales, a que 

tengamos una conexión con la ciudadanía, a que no nos perdamos, que es lo que la gente 

necesita no lo que nosotros queremos y, ahí tenemos una gran tarea, porque si bien algunos 

logramos salir electos, la ciudadanía habló fuerte y claro, nunca pensamos que se iban a 

levantar a votar, porque había personas que creyeron que se podía hacer esto. Así que hay 

que responderles. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes. Alcalde para mí ha sido un 

gusto trabajar como concejal bajo su administración y me siento orgulloso que una persona 

como usted este dirigiendo el municipio. 

El concejal Sr Velasco: Quiero felicitar a Roberto Neira, lo hice anoche y lo hago ahora 

públicamente, creo que ganó en buena lid –hay cuestiones que podríamos discutir- pero fue 

en buena lid. En un trabajo largo no sólo como concejal sino también en la campaña y pre 

campaña. Así que felicitaciones, te deseo el mejor de los éxitos porque si al alcalde le va bien 

a Temuco le va bien. Felicito también a mis colegas que salieron reelectos. A los que no 

salieron reelectos, yo entre ellos, y a los que no se presentaron por diferentes motivos. 

Felicitaciones a todos y gracias por el trabajo. Y felicitaciones a todos los que tenían al 

concejal Neira como su candidato, porque si gana su candidato todos ganan. Así que 

Felicitaciones. 

Permítame hacer dos peticiones en los puntos varios. Una es muy sencilla, las personas que 

viven en la Villa El Carmen y las comunidades mapuche aledañas, de sector Rengalil, de 

Labranza saliendo a Nueva Imperial, están pidiendo que el municipio renueve el paradero que 

hay ahí en el cruce camino a Imperial con la entrada a Rengalil. Donde está la entrada de la 

villa El Carmen de las Rosas. Pido que se vea esto porque el paradero que había está roto. Lo 

segundo Sr Presidente es que recibimos de parte del jefe de Gabinete una minuta para traer a 

votación el cambio de nombre del Estadio de Pueblo Nuevo, por el nombre de Marcelo Salas. 

Sin embargo, tengo dos correos electrónicos de los presidentes de las JJVV aledañas al 

Estadio. Uno del Presidente de la Villa Trapiales y el otro de la Presidenta de la JJVV Evaristo 

Marín, en que ambos piden se haga una consulta ciudadana a los vecinos. Porque al menos la 

información que nos mandaron es una solicitud hecha por los dirigentes deportivos, los que no 

necesariamente son vecinos del Estadio, dado que son organizaciones funcionales, juegan en 

diferentes barrios y algunas vienen de diferentes barrios. Ambos dirigentes quieren que se 

haga una consulta ciudadana a los vecinos para si quieren no cambiarle en nombre al Estadio. 

A mí me parece sumamente razonable su solicitud, creo que efectivamente el Estadio es un 

hito del barrio, y por tanto, no sólo los que juegan en la cancha tienen algo que decir sino 

también los que viven en ese barrio. Me hago eco la de la solicitud de estos dirigentes y 



 

 

espero se tenga en cuenta, no se traiga a votación el día de hoy y se someta a consulta 

ciudadana. 

El Sr Presidente. Concejal, nosotros lo retiramos y precisamente por lo que usted está 

diciendo. Entiendo que las Juntas de vecinos y las organizaciones territoriales del sector 

tienen mucho que decir, y hoy día tenemos que gobernar con todos y a ellos le vamos a hacer 

la consulta. Así que despreocúpese de eso, que ese trabajo se va a hacer.  

El concejal Sr Cartes: Gracias Presidente un gusto saludar a los colegas y a los funcionarios 

que nos acompañan el día de hoy. Tal vez sería bueno ver las respuestas a las peticiones 

para no repetir en este punto. No he recibido respuesta de la máquina para el camino de las 

pesebreras Cautín Amanecer, Se envió correo la semana pasada, se pidió a través del 

concejo también. Agradecería favor se me responda respecto a ello.  

Es inquietante cuando llegan demasiadas quejas con respecto a los robos en las afueras de la 

municipalidad. Están siendo más de un robo diario lo que está sucediendo ahí, así que si 

pudiera Gustavo (Fuentes) tener alguna respuesta con respecto a esto, no puede ser que nos 

roben en la puerta de la casa. Es casi irónico.  

Tercero, la semana pasada se habló de abrir el Parque Estadio para realizar práctica deportiva 

y, me gustaría que esto a su vez se pudiera ampliar para que puedan salir y recrearse los 

adultos mayores. Creo que es un espacio donde ellos pueden pasar gratamente la tarde y si 

esto puede ser visado de alguna manera sería bueno para ellos. 

Finalmente, para referirme a lo que dicen os colegas, agradecer a todas las personas que 

confiaron en mi para ser reelecto a pesar del poco tiempo que llevo acá. Pero quiero también 

agradecer a los funcionarios de la municipalidad con quienes en este breve plazo he tenido la 

mejor de las respuestas a cada una de mis solicitudes, se me ha atendido de muy buena 

manera y nos han hecho llegar cada director, funcionario de la municipalidad como 

corresponde, que creo que si vamos a iniciar un  nuevo camino de cuatro años trabajando 

juntos, quiero que siga siendo de esta manera y agradecido con ustedes por toda la forma en 

que han trabajado y el profesionalismo que tienen para con los vecinos. También a su vez 

agradecer a quienes trabajan a mi lado, a mi asistente que muchas veces no las recordamos, 

junto a las secretarias que están en el concejo porque nos ayudan en gran parte a canalizar 

nuestra pega.  

Por último Presidente agradecerle a su persona, porque ya pronto vamos a terminar este 

período y, este agradecimiento va de corazón de parte de muchos vecinos que me lo 

manifestaron así, que se sentían un poco votados y tengo que decírselo antes que nos 

despidamos porque después va a costar mucho más hacerlo. Felicitar a Roberto, entiendo 

también que el triunfo fue justo. A veces uno trabaja en líneas distintas, pero eso no significa 

Roberto que seamos enemigos, eso es algo que entendemos y ojalá todos lo entendieran de 

esa manera, porque nos vamos a seguir sumando a lo que son los grandes proyectos de 

Temuco, a lo que debe mirar no sólo el Alcalde sino todo el concejo, a lo que necesitan 

nuestros vecinos y, creo que en eso vamos a coincidir. Ojalá estemos más en terreno para 

que las necesidades las podamos canalizar de la mejor manera acá en la municipalidad y en 

este concejo. Quiero finalmente saludar a Germán que sé que lo está pasando mal en este 

momento y mucha fuerza para ti Germán que probablemente estás escuchando en tu casa, 

Se te quiere mucho y se te extraña colega. Gracias. 

El concejal Sr Moraga: saludo a todos los colegas, el primer tema es felicitar a la 

administración por cambiar el Acta y pasar el punto varios como segundo punto. Pero quiero 

reforzar la idea del concejal Cartes de que tengamos las respuestas primero de los puntos 

varios anteriores para no repetir y así avanzar más rápido. Yo por ejemplo tengo la 



 

 

interrogante de que habrá pasado con mis puntos varios de la vez anterior. Tengo fe de que 

va a haber respuesta pero sería mejor pasar lo de los puntos varios anteriores para después 

proseguir y no repetir lo mismo.  

Segundo quiero manifestar mis felicitaciones a los colegas que van a continuar en el concejo 

en el próximo período, a mi amigo personal Fredy Cartes, al Sr Bizama, a Esteban Barriga, les 

deseo lo mejor, son tremendos concejales y los felicito por poder estar otro período más. 

Respecto al futuro Alcalde don Roberto Neira también mis sinceras felicitaciones, bien saben 

que no era mi candidato pero somos un partido republicano respetamos la decisión del 

Soberano, y aparte de ser concejal soy dirigente del partido al que pertenezco y estoy seguro 

de estar hablando por todos ellos, en lo que sea para lo mejor para Temuco, Renovación 

Nacional con el amor que le tiene a la comuna va a estar presente. 

Tercero, quiero tocar el cierre del pasaje Poblete, el ex pasaje Copiapó, vecinos de esa calle 

me han solicitado el cierre. Han sufrido violencia, personas de avanzda edad han sufrido 

asaltos con mucha violencia donde los ha dejado amarrados con cables de teléfono. Ellos 

están cercanos a compraventas y el pasaje como es ancho lo ocupan mucho para estacionar 

vehículos. Asi que le pido al Director de Seguridad que tome contacto con ellos, en conjunto 

conmigo si gusta y, podamos ver alguna solución para esos vecinos. 

Cuarto, quiero pedir se me responda cual es la razón de por qué CONADI no tiene un 

funcionario PIDI aquí en nuestra comuna, que está en casi todas las comunas de la región y 

casi del país y nosotros tenemos 140 comunidades y no contamos con ese financiamiento, 

con ese recurso importantísimo para que las comunidades mapuches puedan tener 

información sobre los programas de desarrollo que están en la parrilla de ofertas de CONADI.  

El tema de los PCR, por que se toma solamente en el sector urbano, ¿qué pasa con las 

comunidades mapuche? Ellos están con una preocupación tremenda. ¿Cuál es la razón por la 

cual no están dentro del calendario de la toma de PCR dentro de nuestra comuna? Por favor, 

hay solicitudes de varias comunidades donde piden que por favor se les vaya a visitar, 

algunos no tienen locomoción y tiene que pagar hasta 15 o 20 mil pesos por venir a la ciudad. 

Que se les tome en consideración y se contacte con los dirigentes. 

El Sr Presidente: Concejal, en Boyeco se están tomando muestras. Le vamos a pedir a la 

Dirección Rural, si hay falencias de estas debe informarlas para nosotros tomar las mejores 

decisiones.  

El concejal Sr Durán: Como decía el concejal Velasco las despedidas las voy a dejar para un 

mes más. Sin embargo, quiero agradecer el efecto y cariño de muchos funcionarios en estos 

días que con muchos mensajes de wahtsapp, cartas, llamados telefónicos. La verdad es que 

uno no sabe lo que puede ir sembrando, independiente de los errores que uno vaya 

cometiendo. Ya habrá tiempo para aquello. Quiero volver a felicitar a Roberto y a los 

concejales que salieron reelectos. Los que estamos durante un tiempo ya y los nuevos 

también saben lo que significa la tremenda responsabilidad, es un trabajo muy bonito, hay 

muchas necesidades en la ciudad y creo que es una buena forma de entregar un servicio a la 

gente de Temuco. Somos un referente también a nivel de Región y eso es algo que no se 

debe olvidar, así que espero Roberto que te vaya bien, hay cosas que ocurren en la vida 

siempre para bien. En lo personal –otros destacan otras cosas- tu acercamiento también a 

algo más espiritual, lo importante en le vida son las cosas que en la vida van llegando y van 

quedando más allá de las cuestiones materiales. Ese tema es una cuestión que yo valoro 

mucho. A los demás colegas que fueron reelegidos y a los que no bueno las cosas ocurren 

por algo, siempre hay propósitos que esperamos irlos descubriendo en el transcurso del 

tiempo.  



 

 

Presidente usted ya dio respuesta a las cartas de algunas organizaciones del sector de Pueblo 

nuevo, así que paso con aquello y, volver a consultar, y esto a propósito de lo que decía 

Nelson, saber cómo están las respuestas de los puntos varios antes de ir con lo demás, por 

tanto, es importante las respuestas antes de los puntos varios.  

Quiero consultar en que va la propuesta que hice de reconocimiento a la seleccionada chilena 

de futbol femenino Yanira Aedo, no sé si hay alguna resolución al respecto, creo que sería 

bueno hacerlo prontamente, si la administración así lo quiere. Lo acaba de decir Esteban, que 

destaca la presencia femenina en el concejo y, quizás, si hubiese sido un varón el que hubiera 

logrado esto ya se le habría reconocido. Entonces sería importante dar un paso en torno a lo 

que Yanira Aedo ha logrado en el concierto internacional del futbol femenino. 

El Sr Presidente: concejal si me permite, antes que termine mi período vamos a hacer esta 

distinción.  

Gracias Presidente. Le agradezco tomar en cuenta esta solicitud y quedo a la espera de las 

otras solicitudes que he realizado. Lo otro, entiendo que ya no está en el cargo de Director 

Mauricio Reyes. No corresponde preguntar los motivos, sin embargo le quiero agradecer a él 

el trabajo que ha realizado siempre al igual que la mayoría de los directores, con una 

respuesta muy oportuna, por teléfono o washtapp o el correo en cualquier momento, lo que se 

agradece muchísimo, donde quiera que esté quiero hacerle llegar desde acá los 

agradecimientos por los muchos proyectos que se fueron forjando durante su presencia en la 

dirección, creo que su capacidad profesional y humana que a veces es mayor, le va a permitir 

salir  adelante donde quiera que esté. Así que a la distancia un abrazo y los agradecimientos 

para Mauricio y espero que le vaya muy bien en todo lo que emprenda. 

El Sr Presidente: Para aclarar lo de don Mauricio Reyes, el sigue siendo de nuestra 

municipalidad, sólo que está en otras funciones, en Aseo y Ornato. Ahí él va a preparar como 

vamos a hecer la separación de Operaciones, tiene que cuantificar, lo que vamos a necesitar 

para que se convierta en una realidad y, también está con todo el tema de llevar las 

Direcciones, ya sea Rural, Aseo y Ornato, Medio Ambiente y Adulto mayor al edificio nuestro 

que está acá en calle Prat. Esas son sus nuevas funciones. 

El concejal Sr Bizama: Como he pedido en otras oportunidades, que en la medida que haya 

cambios de esta magnitud, a nivel de directores o departamentos o funciones, nos sea 

comunicado Presidente, yo no tenía idea de esta situación. Claro, uno puede hacer una 

llamada directa y encontrarse con esto. Creo que es importante y también para la futura 

administración, que situaciones como estas se formalicen y tengamos los canales oficiales con 

quien hoy día es el nuevo director. Es importante que todos los concejales estemos al tanto de 

este tipo de modificaciones, que insisto, son relevantes. 

El Sr Presidente: Eso va a ser comunicado oficialmente y les vamos a entregar una minuta 

con la información. 

La concejal Sra Carmine: En primer lugar me alegra que don Mauricio Reyes este acá en 

otro lugar, también no tenía idea de esto, pero me alegra que esté en otras funciones porque 

es un excelente profesional que no puede perderse por parte de la municipalidad. 

Solamente Alcalde quiero felicitar, ahora públicamente frente al concejo y los directores, al 

nuevo Alcalde electo de Temuco Roberto Neira, desearle mucho éxito y, sobre todo Roberto 

tal como lo hemos conversado muchas veces, desear que esta administración sea totalmente 

transversal, porque tal como lo conversamos el Alcalde es de toda la comuna no de partidos 

políticos. Tú te debes a toda la gente independientemente si voto o no por ti. Yo sé que eso tú 

lo tienes súper arraigado y vas a hacer una excelente administración porque ya vienes con 

una postura diferente. Felicitar a los concejales nuevamente electos, a Esteban que obtuvo su 



 

 

primera mayoría tan anhelada. Pero yo hago una doble lectura de lo que pasó este fin de 

semana. Se dice Chile cambió, pero también hubo una baja participación de la ciudadanía. Me 

preocupa la baja participación y la baja representatividad electoral que pueden tener las 

personas electas. Entonces también hay que hacer una doble lectura, no todo es felicidad y 

que se yo, abramos champagne y felicitemos lo que está pasando en nuestro país. Hay una 

baja participación. Otra lectura que yo hago y, creo que muchos lo han hecho, los partidos 

políticos tradicionales que han llevado adelante el ejercicio de la política en forma mezquina, 

están absolutamente de capa caída. Esto es una lección para todos los que pertenecen a los 

partidos políticos porque son los independientes los que están siendo más fuerza dentro del 

país. Entonces hay que hacer las lecturas bastante afinadas, certeras y con bastante 

objetividad. Aquí hay algo que pasó en nuestro país que los responsables son las mismas 

personas que han llevado durante tantos años los partidos políticos. Entonces ojo, hay que 

enfrentar la política de otra forma, de forma más transversal y, menos mezquina como se ha 

dado hasta ahora. 

Así que desear mucho éxito Roberto y a los colegas concejales con los cuales compartí que 

hagan una linda tarea en este cargo que es tremendamente importante. Yo lo ejercí durante 

ocho años con una verdadera vocación de servicio público. Uno se debe a la gente y lo que 

tiene que buscar es mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de Temuco, de 

nuestra ciudad. A los que no salieron electos, bueno, Dios tiene sus propios caminos y 

tenemos que enfrentar la vida así como se nos va presentando. Éxito para ti Pedro en lo que 

enfrentes. Ya haré mi discurso de despedida así que ahí nos vamos a preparar para un 

tremendo discurso de despedida con Pedro. 

El concejal Sr Albornoz: en primer lugar, felicitar públicamente a Roberto Neira, creo que 

tiene todos los elementos y las condiciones, sobre todo la convicción, para ser un muy buen 

Alcalde, le deseo la mejor de las suertes, va a tener un concejo muy favorable y sabemos que 

los equipos técnicos de Temuco son gente muy profesional y capacitada para hacer una muy 

buena gestión. Saludar y felicitar a Esteban, a Fredy y Alejandro por supuesto, como a los 

funcionarios municipales agradecerles. Han sido tres años muy entretenidos compartiendo con 

ustedes hay  mil anécdotas de por medio que por ahí incluiremos en alguna relatoría o 

capacitación y, felicidades un agrado en realidad compartir, aprovechar esta oportunidad 

desde un punto de vista distinto, desde la perspectiva política conocer el municipalismo. A mi 

compañera de puesto, a la señora Solange un agrado igual y nos estaremos viendo estos 

cuatro concejos que quedan. Muchas gracias.  

El Sr Presidente: Bien, muchas gracias. Ahora tenemos dos presentaciones, la primera en 

relación a los pozos de agua. El Labranza tenemos los pozos, pero no tenemos los estanques 

para poder cargar los camiones que vayan a la entrega rural. También está Un techo para 

Chile, que le voy a dar la palabra a don Carlos Millar para que nos presenten estos dos temas. 

El Sr Carlos Millar: Está en línea Guillermo Carrillo quien es el profesional que hará la primera 

exposición relativa al tema del agua.  



 

 

    

 

 

 

   

 

  

  



 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  



 

 

 

 

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

El Sr Presidente: yo solicitaría que las consultas sobre esta presentación las puedan hacer 

por correo electrónico para ganar tiempo. Aquí ustedes tendrían que opinar ya que esta sería 

una gran solución para bajar los costos de lo que hoy día se gasta en agua. 

Luego pasamos al segundo punto que es del proyecto donde va a estar la casa de Un Techo 

Para Chile y COANIQUEM. 

La presentación de un proyecto que, partiendo de una iniciativa municipal, busca incorporar 

dos actores relevantes. 

Expone el Sr Patricio Oliva: 

Proyecto Municipal Casa Fundación 

El Sr Oliva explica que esto se ha trabajado junto con Marcela Rivera del municipio.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. CORRESPONDENCIA. No hay 

 

4. CUENTA DEL PRESIDENTE 

 

Correspondiente al período desde el miércoles 12 al martes 18 de mayo de 2021. 

 

 Audiencia con la Presidenta de la Cámara de la Construcción. Donde se 

trataron diversos teman relativos a la DOM y de cómo modernizarla aún más. 

También del timbraje electrónico que prontamente lo vamos a tener para que 

los profesionales arquitectos, ingenieros, constructores civiles no tengan que 

venir a la municipalidad, sino que esto lo hagan a través de la web. 

 Reunión vía zoom con clubes de adultos mayores de San Antonio, que estamos 

trabajando todas las semanas con ellos.  

 Visita en terreno de obras de veredas del sector Avenida Alemania 

 Reunión vía zoom con clubes de adultos mayores de Santa Rosa. 

 Saludo y entrega de Credenciales, que es algo muy ansiado por los dirigentes 

de JJVV y también por los de Adultos Mayores. Se entregaron las primeras cien 

credenciales. 

 Reunión con la Fundación Frontera sobre el avance y entrega de la ex Escuela 

Técnica Femenina. 

 Reunión técnica con la Gerencia de EFE por el asunto del cruce para el Parque 

Holanda. 

 Punto de prensa de trabajo en conjunto con Carabineros de Chile para la 

evaluación del año, en cuanto de cómo hemos trabajado en conjunto con la 

Dirección de Seguridad y Carabineros. 

 Saludo protocolar al Alcalde electo Sr Roberto Neira Aburto. 

 Hoy día antes de mediodía, entrega de un reconocimiento a funcionarios del 

municipio que cumplían 25, 30, 35 y 40 años de servicio. Fue algo muy 

emotivo. En conjunto con el Director de Gestión de Personas Carlos Millar 

estuvimos presentes y les indicamos que hay una nueva forma de hacer una 

política con las personas, donde el Director tiene una tremenda tarea, 

modernizar estas relaciones y dar el mejor servicio a las personas que nos 

colaboran. 

 

5. MATERIAS PENDIENTES 

 

El Sr Secretario: Queremos hacer una fe de errata respecto de una minuta que se 

expuso en reunión de la comisión de Finanzas el día 3 de mayo, y que debió haberse 

traducido en detalle en ese Informe de Comisiones, que debió ser aprobado también 

en su oportunidad por el concejo municipal, hecho que fue omitido y que no se 

presentó oportunamente. Sin embargo, la materia fue conocida por la Comisión y 

propuso su aprobación. En particular quiero señalar que como ha pasado ya un par de 

semanas, en un breve resumen se trató de lo siguiente: el DAEM presentó a través de 

la Administración municipal con Carlos Millar una minuta que dice relación con 

proyectos concursables al Ministerio de Educación para distintos establecimientos 

educacionales, cuyo propósito es realizar el Programa que se denomina “Elige vivir 

sano en tu Escuela” para el año 2021.  

Este es un Convenio en que el MINEDUC y la Municipalidad de Temuco en conjunto y 

en un esfuerzo económico, y de recursos municipales y profesionales realizan un 

conjunto de actividades, que en suma implican una inversión de 87 millones de pesos. 

Como señalé anteriormente no fue puesto en el informe de comisiones y en 

consecuencia no se sometió a votación en la sesión del día 4 y tampoco en la sesión 

del día 11 de mayo.  



 

 

En consecuencia, Sr Alcalde deberíamos solicitar la aprobación de esta minuta para 

los efectos que la Municipalidad de Temuco pueda suscribir este Convenio con el 

Ministerio de Educación 

 

El Sr Presidente somete a votación lo antes indicado. El Sr Secretario, sin 

observaciones se entiende aprobada por unanimidad. 

 

El Sr Secretario: en segundo término, no se presentará en esta ocasión el informe de 

materias pendientes, lo que se hará en la próxima sesión. Pero se hará una 

presentación de unas propuestas de subvenciones como materias pendientes, que lo 

hará don Carlos Millar. 

El Sr Presidente: Antes de pasar a ello, yo quiero felicitar el tremendo trabajo 

realizado en las elecciones del sábado y el domingo de nuestro Secretario Municipal 

don Juan Araneda, y todo el trabajo y despliegue que hicieron los diferentes equipos 

municipales, como la Dirección de Aseo y Ornato, Operaciones y el departamento de 

Emergencias, así que muchas gracias por su trabajo y dejaron muy en alto nuestra 

Municipalidad de Temuco.  

 

 

Presenta el Sr Carlos Millar E. : 

PROPUESTA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL 18/05/ 2021 

Propuesta N° 1 

Institución Club de Rugby Ruca Manke 

Objetivo El objetivo de la subvención es apoyar la preparación del club deportivo para su 
eventual retorno a las prácticas deportivas. Financiar honorarios técnicos, arriendo de cancha 
y compra de insumos sanitarios para las actividades que desarrollan a la comunidad en busca 
de reactivar la vida social de sus integrantes, fomentar el deporte y la recreación en la comuna 
y mitigar en parte los efectos adversos tanto en la salud mental como física. 

Monto Propuesto $10.000.000.- 

Propuesta N° 2 

Institución Club Deportivo AB Temuco 

Objetivo Subsidiar el funcionamiento de la Organización Cestera con el propósito de 
promocionar, motivar y difundir la práctica del basquetbol en Temuco a través de la 
competencia deportiva a nivel nacional y el trabajo y apoyo coordinado con los estamentos del 
deporte municipal para incentivar y rescatar el surgimiento de deportistas destacados en esta 
disciplina en el ámbito local. Los recursos serán destinados a subsidiar parte de los gastos de 
traslado, alimentación y alojamiento derivado de sus competencias deportivas que permiten la 
promoción y difusión de esta disciplina con desarrollo de talleres a las escuelas deportivas 
municipales. 

Monto Propuesto $20.000.000.- 

El concejal Sr Albornoz: en el primer caso no conozco si se trata de una entidad que 

tiene o no fines de lucro, como si sabemos cómo es el caso del Básquetbol, sería la 

única aprehensión, pero por aprobar Presidente.  

 

El Sr Presidente somete a votación las dos subvenciones presentadas. El Sr 

Secretario: sin observaciones queda aprobado. 

 



 

 

 

6. MATERIAS NUEVAS 

 

ACTAS DE COMISIONES 

Por problemas de conexión del concejal Barriga se cambia el orden de los informes. 

 

Informa la concejal Sra Carmine; 

 

                  “ ACTA DE COMISIÓN DE FINANZAS 17 de mayo 

 

En Temuco a 17 días del mes de mayo de 2021, siendo las 12:30 hrs., se da 

inicio a la reunión de trabajo de la Comisión Finanzas del Concejo Municipal, con la asistencia 

de los Concejales, Sres.: Esteban Barriga, Fredy Cartes, José Luis Velasco, y la Concejala 

Sra. Solange Carmine, quien la preside. 

 

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

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

Director de Control don Octavio Concha; el Director de DIDECO don Jorge Müller,   el Director 

de Servicios Traspasados don Henry Ferrada, El Director de DESAM Sr Carlos Vallette, el 

Director de DAEM Sr Juan Carlos Catalán, Director(s) de Tránsito Sr Jaime Holas, Jefe de 

Abastecimiento Sr Marco Antonio Rojo, de Administración don Carlos Millar, Sra Mónica 

Sánchez de Finanzas DESAM, El Director de Cementerios Sr Gustavo Figueroa, Sr Miguel 

Angel Acuña, La Directora de Turismo Sra Loreto Gaete, Sra Anita Vera de finanzas DAEM. 

 

1.- PATENTES DE ALCOHOLES 

 
Informa la Sra Haileen Almendra: 
 
 

        “1.- Se remite, para su aprobación, solicitud de patente de Restaurant Diurno letra c) 

Articulo 3 Ley N° 19.925, con ficha N° 11 de fecha 09.03.2021, antecedentes 

presentados por el contribuyente El Fiordo Spa. Rut.: 76.254.266-8 con domicilio 

comercial en Manuel Bulnes N° 726, entre Antonio Varas y Andrés Bello, el que cumple 

con las siguientes disposiciones legales: 

 

a)  Solicitud de Patente de Restaurant Diurno de Fecha 23.02.2021 ingresada en 
Departamento de Patentes. 

 
b) Solicitud de Patente de la Dirección de Obras Municipales N° 26 de fecha 08.01.2021, que 

cumple con las Art., 8 y 14 Ley 19.925.  
 

     c) Cuenta con Pre aprobación conforme Ordinario N° 329 de fecha 11.03.2021 
  
     d)  Registro Sag  de fecha 09.06.2016, Core 3913371   
 
     e)   Resolución Sanitaria N° 04205 de fecha 06.03.2013, que autoriza la actividad  
           económica de Restaurant.  

 

f) Presenta declaración jurada notarial de fecha 08 de Marzo del 2021 dando Cumplimiento 
al  Art. 4° Ley 19.925, además presenta certificado de antecedentes Folio 50038332950 
(Sin antecedentes) de fecha 16 de Abril de  2021. 

 

g) Certificado N° 028 de fecha 22.12.2020, donde el Secretario Municipal certifica que no 
existe junta de vecinos de acuerdo a informe N° 346 del 17.12.2020 de la dirección de 
Desarrollo Comunitario.  

 
h) Sin pronunciamiento de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, en respuesta de 

fecha 03.01.2021. 
 



 

 

i) Acta N° 38 de fecha 13.05.2021 de la Unidad de Inspección del Dpto de Rentas y 
Patentes, señala que no contraviene el Art. 14° “independencia con casa habitación” 

 
j) Informe Nº 95 de fecha 04.03.2021 de Seguridad Ciudadana quienes indican que el 

local tiene una condición de Riesgo Alto, existiendo una alta cantidad de patentes de 

alcoholes. Se solicitó informes a los Juzgados de Policía Local y Carabineros, registra 

infracción a la Ley de Alcoholes en el 1° juzgado por no mantener el Rotulo exterior 

de fecha 05.05.2016 la que se encuentra regularizada y en el 3° Juzgado por no 

mantener Rotulo exterior, la que se encuentra pagada el 08.11.2018. 

 

           2.- Lo anterior, a fin de que ese Concejo Municipal se pronuncie sobre la pre-
aprobación de la patente de Restaurant Diurno en conformidad al Art. 65 letra o) de la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
                                                                     ----.---- 

 

        1.- Se remite, para su aprobación, solicitud de patente de Restaurant Nocturno letra 

c) Articulo 3 Ley N° 19.925, con ficha N° 12 de fecha 09.03.2021, antecedentes 

presentados por el contribuyente El Fiordo Spa. Rut.: 76.254.266-8 con domicilio 

comercial en Manuel Bulnes N° 726, entre Antonio Varas y Andrés Bello, el que cumple 

con las siguientes disposiciones legales: 

 

a)  Solicitud de Patente de Restaurant Nocturno de Fecha 23.02.2021 ingresada en 
Departamento de Patentes. 

 
b) Solicitud de Patente de la Dirección de Obras Municipales N° 26 de fecha 08.01.2021, que 

cumple con las Art., 8 y 14 Ley 19.925.  
 

     c) Cuenta con Pre aprobación conforme Ordinario N° 330 de fecha 11.03.2021 
  
     d)  Registro Sag  de fecha 09.06.2016, Core 3913371   
 
     e)   Resolución Sanitaria N° 04205 de fecha 06.03.2013, que autoriza la actividad  
           económica de Restaurant.  

 

f) Presenta declaración jurada notarial de fecha 08 de Marzo del 2021 dando Cumplimiento 
al  Art. 4° Ley 19.925, además presenta certificado de antecedentes Folio 50038332950 
(Sin antecedentes) de fecha 16 de Abril de  2021. 

 

g) Certificado N° 028 de fecha 22.12.2020, donde el Secretario Municipal certifica que no 
existe junta de vecinos de acuerdo a informe N° 346 del 17.12.2020 de la dirección de 
Desarrollo Comunitario.  

 
h) Sin pronunciamiento de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, en respuesta de 

fecha 03.01.2021. 
 
i) Acta N° 38 de fecha 13.05.2021 de la Unidad de Inspección del Dpto de Rentas y 

Patentes, señala que no contraviene el Art. 14° “independencia con casa habitación” 
 
j) Informe Nº 95 de fecha 04.03.2021 de Seguridad Ciudadana quienes indican que el 

local tiene una condición de Riesgo Alto, existiendo una alta cantidad de patentes de 

alcoholes. Se solicitó informes a los Juzgados de Policía Local y Carabineros, registra 

infracción a la Ley de Alcoholes en el 1° juzgado por no mantener el Rotulo exterior 

de fecha 05.05.2016 la que se encuentra regularizada y en el 3° Juzgado por no 

mantener Rotulo exterior, la que se encuentra pagada el 08.11.2018. 

 
        2.- Lo anterior, a fin de que ese Concejo Municipal se pronuncie sobre la pre-
aprobación de la patente de Restaurant Nocturno en conformidad al Art. 65 letra o) de la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.” 
 

 



 

 

La concejal Sra Carmine: consulta por la patente del cerro Ñielol que estaba pre aprobada. 

La Sra Almendra: Estaba para aprobación, pero en la visita le encontramos conexión así que 

va a tener que arreglar eso para poder pasar al concejo. Se lo comunicamos el viernes 

pasado. 

Se propone su aprobación al concejo” 

 

Se somete a votación las dos patentes diurna y nocturna, Sin observaciones se 

aprueban por unanimidad. 

 
“2.- COMODATOS 
 
Informa el Sr Carlos Millar, quien señala que este un trámite habitual para postular los 
proyectos al Fondo Social Presidente de la República. 
 

SOLICITUD DE ACUERDO  
CONCEJO MUNICIPAL  

 

 
       En conformidad al artículo 65 letra e) de la Ley N° 
18.695; el Alcalde de la comuna de Temuco viene en proponer y someter a la aprobación del 
Concejo Municipal lo que a continuación expone: 
 
1.- Que el año 2021, el Fondo Social Presidente de la República exige a los postulantes, 

comodatos con vigencia igual o superior a 5 años desde la fecha que se postula al proyecto y 

que en el caso de no cumplir con el plazo mínimo, se deberá actualizar el contrato o adjuntar 

el acuerdo del Concejo Municipal en el que se señale el compromiso de ampliar el comodato 

en un plazo que cumpla los requisitos exigidos. 

  
2.- Que los contratos de comodato otorgados por la Municipalidad con data anterior a la fecha 
antes citada, tienen por lo general, vigencia menor a la exigida. 
 
3.-Que a objeto de habilitar al postulante de la Institución que se más adelante se detalla, se 
solicita a los Srs. Concejales su aprobación para: 
 
4.- Modificar el contrato de comodato suscrito agregando en la cláusula del Plazo del Contrato 
el siguiente párrafo: 

 
“No obstante y solo para efectos de postulación y posterior adjudicación de fondos 

concursables y/o subsidios de cualquier naturaleza ante los distintos órganos del Estado, la 

vigencia del presente contrato de comodato aumentará automáticamente a diez años. En el 

evento de no adjudicarse los fondos se considerará el plazo original del contrato, esto es, 

cuatro años. Sin perjuicio de lo anterior, la comodante se reserva la facultad de poner término 

al presente contrato en cualquier tiempo, cuando verifique que el inmueble no está cumpliendo 

con la finalidad para la cual fue entregado, o si la Comodataria infringiere alguna de las 

cláusulas contenidas en el presente instrumento”. 

 

N° INSTITUCIÓN POSTULANTE EXP. N° 

1 JJVV LOS DIAMANTES 34-2011 

 
5.- Además se solicita la aprobación para incluir en el correspondiente Contrato de Comodato 
de la Institución antes señaladas dos nuevas Cláusulas referidas a: 
 
5.1.- El Art. 44 de la Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones 
Comunitarias, cláusula referida a la elaboración de Programas de Actividades y proyectos a 
ejecutar, así como el presupuesto de ingresos y gastos para cada período anual.  
 



 

 

5.2.- Incluir Cláusula relativa a especificar que la Comodataria estará sujeta a fiscalización por 
parte del Municipio respecto del estado del inmueble, de proyectos de obras en ejecución, del 
uso y la administración del inmueble. 
 
Para todos los efectos es preciso señalar que el resto de las cláusulas del contrato de 
comodato permanecerán sin modificaciones. 
 
Se propone su aprobación al concejo 
 

 

 
SOLICITUD DE ACUERDO  

CONCEJO MUNICIPAL  
 

 
       En conformidad al artículo 65 letra e) de la Ley N° 
18.695; el Alcalde de la comuna de Temuco viene en proponer y someter a la aprobación del 
Concejo Municipal lo que a continuación expone: 
 
1.- Que el año 2021, el Fondo Social Presidente de la República exige a los postulantes, 

comodatos con vigencia igual o superior a 5 años desde la fecha que se postula al proyecto y 

que en el caso de no cumplir con el plazo mínimo, se deberá actualizar el contrato o adjuntar 

el acuerdo del Concejo Municipal en el que se señale el compromiso de ampliar el comodato 

en un plazo que cumpla los requisitos exigidos. 

  
2.- Que los contratos de comodato otorgados por la Municipalidad con data anterior a la fecha 
antes citada, tienen por lo general, vigencia menor a la exigida. 
 
3.-Que a objeto de habilitar al postulante de la Institución que se más adelante se detalla, se 
solicita a los Srs. Concejales su aprobación para: 
 
4.- Modificar el contrato de comodato suscrito agregando en la cláusula del Plazo del Contrato 
el siguiente párrafo: 
 
“No obstante y solo para efectos de postulación y posterior adjudicación de fondos 

concursables y/o subsidios de cualquier naturaleza ante los distintos órganos del Estado, la 

vigencia del presente contrato de comodato aumentará automáticamente a diez años. En el 

evento de no adjudicarse los fondos se considerará el plazo original del contrato, esto es, 

cuatro años. Sin perjuicio de lo anterior, la comodante se reserva la facultad de poner término 

al presente contrato en cualquier tiempo, cuando verifique que el inmueble no está cumpliendo 

con la finalidad para la cual fue entregado, o si la Comodataria infringiere alguna de las 

cláusulas contenidas en el presente instrumento”. 

 

N° INSTITUCIÓN POSTULANTE EXP. N° 

2 JJVV LOS FUNDADORES 15-2010 

 
5.- Además se solicita la aprobación para incluir en el correspondiente Contrato de Comodato 
de la Institución antes señaladas dos nuevas Cláusulas referidas a: 
 
5.1.- El Art. 44 de la Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones 
Comunitarias, cláusula referida a la elaboración de Programas de Actividades y proyectos a 
ejecutar, así como el presupuesto de ingresos y gastos para cada período anual.  
 
5.2.- Incluir Cláusula relativa a especificar que la Comodataria estará sujeta a fiscalización por 
parte del Municipio respecto del estado del inmueble, de proyectos de obras en ejecución, del 
uso y la administración del inmueble. 
 
Para todos los efectos es preciso señalar que el resto de las cláusulas del contrato de 
comodato permanecerán sin modificaciones. 
 



 

 

Se propone su aprobación al concejo” 
 

Se someten a votación las dos modificaciones de Comodatos. Sin observaciones se 
aprueban por unanimidad. 
 

 
“3.SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 
 
Informa el Jefe de Abastecimiento Sr Marco Antonio Rojo: 
 
3.1 “CONSERVACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO TIBURCIO SAAVEDRA, 

TEMUCO”, ID: 1658-167-LE21. 

 
1. Objetivo: Construcción e instalación de cubierta desmontable, tipo araña, a emplazar en 

el establecimiento Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra de Temuco, la cual 

se contemplará para la habilitación de nuevos espacios educativos (patio cubierto para 

actividades pedagógicas y recreativas), insertos dentro de la Convocatoria MINEDUC 

“Yo Confío en mi Escuela”, además de la provisión e instalación de 4 lavamanos 

móviles. 

 
2. Unidad Técnica:  Depto. de Educación. 

 
3. Presupuesto Dirección de Educación Pública Disponible y asignación presupuestaria 

 $34.645.600 IVA incluido. 
           Cta. 215.31.02.004.015 c.c. 22.02.01. 
 

 
 

 
 
5.- 
Cu
adr

o 
de 
Ev
alu
aci

ón 

 
 

6. Empresa propuesta para adjudicación  
 

ESPACIO CUBIERTO LIMITADA, RUT:76.053.604-0.  
Total $ 34.451.244 IVA incluido. 
Domicilio: Calle Local 135; Parque Industrial Michaihue; San Pedro de la Paz; 
Concepción. 
 
 

7.-     Adjudicaciones Anteriores Proveedor Espacio Cubierto Ltda. 

4. Participantes  

Espacio Cubierto Limitada Oferta Aceptada 

Asesorías y Gestión Easylit 
Limitada 

Oferta Rechazada: fuera de bases, oferente no 
presenta documentación solicitada en Art. 12; N°9 
Anexo “Oferta Económica y Plazo, N° 10; Certificado 
de recepción de planos aclaratorios, si los hubiere, 
N° 11; presupuestos detallados por partidas según 
formatos itemizados y N° 12, Análisis de precios 
unitarios, antecedentes de fondo y esenciales para la 
evaluación de la propuesta, conforme a lo señalado 
en las Bases Administrativas 

Nombre 
Oferente 

Oferta 
Económica 

80% 

Puntaje Certificado 
Inscripción 
Vigente en 

los 
Registros 

15% 

Puntaje 

Requisitos 
Formales 

5% 

Puntaje  

Puntaje 
Total  

% % % % 

ESPACIO 
CUBIERTO 
LIMITADA 

$34.451.244 
100 

Cumple 
100 

Cumple 
100 

100% 
80% 15% 5% 



 

 

 

ID Nombre Monto 

1658-227-LQ18 
Habilitación Patio Cubierto Escuela Artística 
Armando Dufey, Temuco 

$107.744.385 

1658-944-LQ18 
Habilitación Patio Cubierto Escuela Manuel 
Recabarren 

$119.996.139 

1658-405-LQ20 
Construcción Patio Cubierto Complejo Educacional 
Un Amanecer En La Araucanía 

$ 161.700.887 

 
8. Vigencia del contrato 

          30 días corridos, contados desde la fecha del acta de entrega de terreno. 
 
 
 
Anexo Fotográfico Proyectos Similares 
   

            
                 
                
 
LAVAMANOS PORTÁTIL SIMPLE (Imagen referencial)      

 
                  

Se propone su aprobación al concejo” 

 

Se somete a votación la suscripción del contrato. Sin observaciones, se aprueba por 

unanimidad. 

 



 

 

“El Sr Carlos Millar: Hay un tema pendiente que tiene que ver con precisar un acuerdo que se 

tomó la semana pasada, pero se omitió señalar los valores que se requieren para los efectos 

de la formalización del contrato. Respecto a la Farmacia municipal 2.  

 

El Director de Salud Sr Vallette: La idea es conseguir la autorización –que ya está dada en la 

sesión anterior- pero esta vez para aclarar los montos de esta transacción que tendría un 

costo mensual de 122 UF y sería con el Centro Comercial Easton Outlet Mall, ubicado en 

Rudecindo Ortega 01780, Temuco. Superficie de planta de 128,86 Mt2, Local 150 – 151, para 

instalar la Farmacia municipal n°2 con un costo mensual en pesos de $3.632.216 y un monto 

anual de $43.584.000, por un contrato por 4 años con un total de $174.350.000. 

El Administrador Municipal Sr Eduardo Castro: también es necesario aclarar que la idea es 

instalar ahí una Óptica Municipal. En el mismo local que la Farmacia. 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
   PARA SUSCRIBIR CONTRATO DE ARRIENDO 

 
 LOCAL L150 -151 PARA FUNCIONAMIENTO DE FARMACIA MUNICIPAL II  
 
De conformidad a lo estipulado en el artículo 65 letra i) de la Ley N° 18.695,  el Alcalde  de  

Temuco solicita la autorización para suscribir contrato de arriendo de local comercial para ser 

destinado a Farmacia Municipal II, del Departamento de Salud Municipal, entre la 

Municipalidad de Temuco y Easton Inmobiliaria Industrial SPA, Rol Único Tributario 

N°76.391.983-8, representada por doña Marta Hevia Hoffmann, Cedula Nacional de Identidad 

N° 3.582.783-8,  de acuerdo con los siguientes antecedentes:      

       
                                

 
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
El Arriendo considera lo siguiente: 
 
Local 150 – 151 situado en el Centro Comercial Easton Outlet Mall, ubicado en Rudecindo 
Ortega 01780, Temuco. Superficie de planta de 128,86 Mt2 

 
 Objetivo General: Habilitación de una nueva Farmacia Municipal para la comuna de Temuco 

Objetivo Específico: Aumentar la cobertura de venta de medicamentos a un precio más 

económico en beneficio de los habitantes de la comuna de Temuco, instalando una nueva 

Farmacia Municipal en un Macro sector predominante de población adulto mayor 

 

 
 

UNIDAD SOLICITANTE  DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 

CONTRAPARTE MONTO ARRIENDO VIGENCIA 

EASTON 
INMOBILIARIA 

INDUSTRIAL SPA               

Canon Mensual 
 122.71 UF  

01.06.2021 - 31.05.2025 

 

PROYECCION GASTO   MONTO TOTAL U.F MONTO ESTIMADO M$ 

48 MESES 
5890 U.F 

 
M$ 174.350. 

 
Se propone su aprobación al concejo” 
 

Centro de Costos  Cuenta: 215.22.09.002         Centro de Costo: 33.02.01 

daniel.hernandez
Rectángulo



 

 

El Sr Presidente: ya están en conocimiento de esto los señores concejales respecto de la 

farmacia municipal. La semana pasada no pudimos hacerlo por culpa nuestra porque no 

trajimos valorizado lo que costaba el arriendo. Por lo tanto, eso es lo que está en votación. 

 

Sometida a votación la aprobación de los valores del contrato de arriendo para la 

Farmacia Municipal. El Sr Secretario: se aprueba sin observaciones, por unanimidad. 

 

 
4.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  

 
MODIFICACIONES EDUCACIÓN.  
 
Informa la Sra Anita Vera 
 
 

Modificación Presupuestaria Educación N°38/2021 

 

 

Se propone su aprobación al concejo” 

 

N°Área Gest.
Centro 

de Costo
Imputacion Valor M$Incluida Modif Nota

N°Área Gest.
Centro 

de Costo
Imputacion Valor M$Incluida Modif Nota

21.01.01 22.06.001 8.252 185.300 1

N°Área Gest.
Centro 

de Costo
Imputacion Valor M$Incluida Modif Nota

4 EDUCACION 21.03.12 31.02.004.001.002  $       8.252 8.253 1

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

AUMENTO  M$

Mantenimiento y Reparaciones

TOTAL DISMINUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS     M$                             

TOTAL AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS     M$                             

AUMENTO   M$

Nombre Cuenta Presupuestaria

DISMINUCION   M$

TOTAL DISMINUCION PRESUPUESTO DE GASTOS     M$                             

SUPLEMENTACIÓN PRESUPUESTARIA EDUC. SISTEMA  N° 38/ 2021

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021

DISMINUCION   M$

Nombre Cuenta Presupuestaria

Nombre Cuenta Presupuestaria

Nota 1

Se presenta la siguiente modificación presupuestaria, con el objeto de aumentar los recursos para 

financiar el proyecto de inversión "Patio Cubierto Esc Amanecer / 2020", la cual consistía en 

instalar una cubierta de tensoestructura en la multicancha existente, la cual fue contratada por un 

monto de M$161.700, sin embargo se hace necesario realizar un mejoramiento de la multicancha 

de acuerdo al siguiente detalle:

- Reparación de grietas y fisuras existentes en la Multicancha de 737 m2, lo que incluye dejar la 

superficie lisa y apta para ser pintada.

- Pintura de toda la superficie a intervenir (737m2) con 3 manos de pintura epoxica.

- Demarcación de 3 ramas deportivas (futbol, basquetbol y voleibol), con pintura epóxica.

Patio Cubierto Esc Amanecer / 2020

TOTAL AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS     M$                             



 

 

Sometida a votación la Modificación Presupuestaria de Educación N°38. El Sr 

Secretario: sin observaciones se aprueba por unanimidad. 

 

 

 

 

El concejal Sr Velasco: una consulta respecto de la primera modificación, no sé si explicaste 

Anita a que se debía el aumento de presupuesto. Explicaste lo que iban a hacer, ¿pero no 

estaba considerado en el Presupuesto inicial? 

La Sra. Anita Vera: no estaba considerado y fue solicitado por el área de infraestructura. Están 

solicitando un aumento de obra y los recursos salen del presupuesto de infraestructura. 

El Sr Miguel Ángel Acuña: conversé con los colegas de infraestructura del DAEM y, claro, lo 

que se tenía considerado inicialmente era la instalación de la tenso estructura de la 

multicancha, y una vez que avanzaba la obra se determinó generar un mejoramiento más 

integral, darle una mejor terminación a la instalación de la multicancha, de la cubierta y de 

estas intervenciones en la losa principalmente. Por eso habla de que con este aumento de 61 

millones se hará una terminación a la multicancha en sí, con su demarcación, con las grietas 

entre otras cosas. 

N°Área Gest.
Centro de 

Costo
Imputacion Valor M$

Incluida 

Modif
Nota

N°Área Gest.
Centro de 

Costo
Imputacion Valor M$

Incluida 

Modif
Nota

FAEP 210711 215.35  $        27.990  $                - 1

27.990        

N°Área Gest.
Centro de 

Costo
Imputacion Valor M$

Incluida 

Modif
Nota

FAEP 210711 215.22.04  $        22.900  $      31.712 1

FAEP 210711 215.22.05  $          3.590  $      11.069 1

FAEP 210711 215.29.06  $          1.500  $    115.587 1

27.990        

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Nota 1

Se presenta Modificacion Presupuestaria FAEP 2020-movámonos por la educación pública, por el 

saldo final de caja de M$27.990 correspondiente al presupuesto  del establecimiento Pablo Neruda. 

Esta modificacion presupuestaria asignara recursos para adquisición de Pendrive, Banda ancha movil 

con servicio a internet, según Iniciativa del Establecimiento Educacional.

Nombre Cuenta Presupuestaria

Equipos Informaticos

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

AUMENTO  M$

Nombre Cuenta Presupuestaria

DISMINUCION   M$

Saldo final de caja

Servicios Basicos

Materiales de Uso o Consumo

TOTAL DISMINUCION PRESUPUESTO DE GASTOS     M$                             

TOTAL AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS     M$                             

MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA FAEP  N°39/ 2021

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021

DISMINUCION   M$

Nombre Cuenta Presupuestaria

AUMENTO   M$

TOTAL DISMINUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS     M$                             

TOTAL AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS     M$                             



 

 

El concejal Sr Barriga: ¿cuál es esta multicancha? 

El Director del DAEM Sr Catalán: es la de la Escuela Amanecer. 

Se propone su aprobación al concejo” 

Sometida a votación la Modificación Presupuestaria de Educación N°39. El Sr 

Secretario: sin observaciones se aprueba por unanimidad. 

“MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°15 

Informa el Sr Miguel Ángel Acuña: 

Se explican las partidas, empezando por las de Gasto. Con los asignados al programa 24 

horas que son los ítems 2 al 8. 

MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA MUNICIPAL  N° 15 / 2021 

              

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 

AUMENTO   M$ 

Área Gest. 
Centro de 

Costo 
Imputacion Nombre Cuenta Presupuestaria Valor M$ 

Incluida 
Modif 

Nota 

Gestión 
Interna 

81.08.01 115.13.03.002.001 
Instalación semáforos intersección calles 
Lautaro con Blanco Encalada, Temuco 

 $  51.928  51.928   

Gestión 
Interna 

81.08.01 115.13.03.002.001 
Instalación semáforos intersección Av. 
San Martín con calles Las Heras, Temuco 

 $  54.628  54.628   

Gestión 
Interna 

81.08.01 115.13.03.002.001 
Instalación semáforos intersección 
intersección Av. San Martín con Calle 
Phillippi, Temuco 

 $  52.884  52.884   

TOTAL AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS M$                              ######## #######   

DISMINUCION   M$ 

              

              

              

TOTAL DISMINUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$                              $0     

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 

DISMINUCION   M$ 

Área Gest. 
Centro de 

Costo 
Imputacion Nombre Cuenta Presupuestaria Valor M$ 

Incluida 
Modif M$ 

Nota 

Gestión 
Interna 

11.06.01 31.02.004.999 Obras civiles - Sin distribuir 2021 $5.300 $0 1 

Gestión 
Interna 

11.06.01 35 Saldo final de caja $19.100 ########   

Prog. 
Recreacionales 

15.06.01 22.08.011.005 
Eventos Programas Recreacionales - 
Turismo 

$5.000 $43.517 

11 
Act. 
Municipales 

13.01.03 22.08.011.003 Eventos Actividades  Municipales $5.000 $0 

Prog. 
Recreacionales 

15.06.02 22.08.07.005 Buses - Serv. de traslado $4.000 $8.000 

Gestión 
Interna 

11.06.01 31.02.002.999 Consultorías - Sin distribuir 2021 $50.000 $0   

Servicios a la 
comunidad 

12.11.05 22.04.012 
Otros materiales, repuestos y útiles 
diversos 

$3.000 $0   

Servicios a la 
comunidad 

12.11.05 22.04.014 
Productos elaborados de cuero, caucho y 
plástico 

$800 $0   



 

 

TOTAL DISMINUCION PRESUPUESTO DE GASTOS M$                              $92.200 #######   

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 

AUMENTO  M$ 

Área Gest. 
Centro de 

Costos 
Imputacion Nombre Cuenta Presupuestaria Valor M$ 

Incluida 
Modif M$ 

Nota 

Servicios a la 
comunidad 

12.05.01 22.03.999 Combustible y lubricantes - Para Otros $2.300   2 

Servicios a la 
comunidad 

12.05.01 22.04.004 Productos farmaceuticos $1.000   3 

Servicios a la 
comunidad 

12.05.01 22.04.012 
Otros Materiales, Repuestos y Útiles 
Diversos 

$8.000   4 

Servicios a la 
comunidad 

12.05.01 22.04.999 Materiales de usos o consumo - Otros $700   5 

Servicios a la 
comunidad 

12.05.01 22.06.002 
Mantenimiento y Reparación de 
Vehículos 

$1.000   6 

Servicios a la 
comunidad 

12.05.01 22.06.006 
Mant. y Rep. de Otras Maquinas y 
Equipos 

$800   7 

Servicios a la 
comunidad 

12.05.01 22.07.002.003 
Servicio Impresiones Programas y 
Actividades 

$800   8 

Gestión 
interna 

11.06.01 31.02.004.001.025 
PMU - Reposición veredas Manuel 
Rodríguez y Prieto Norte / 2020 

$8.000 $13.973 9 

Gestión 
Interna 

11.06.01 31.02.004 
PMU - Instalación semáforos intersección 
calles Lautaro con Blanco Encalada, 
Temuco 

 $  51.928  $51.928 

10 

Gestión 
Interna 

11.06.01 31.02.004 
PMU - Instalación semáforos intersección 
Av. San Martín con calles Las Heras, 
Temuco 

 $  54.628  $54.628 

Gestión 
Interna 

11.06.01 31.02.004 
PMU - Instalación semáforos intersección 
intersección Av. San Martín con Calle 
Phillippi, Temuco 

 $  52.884  $52.884 

Gestión 
Interna 

11.06.01 31.02.004 
MUN - Instalación semáforos intersección 
calles Lautaro con Blanco Encalada, 
Temuco 

$16.000 $16.000 

Gestión 
Interna 

11.06.01 31.02.004 
MUN - Instalación semáforos intersección 
Av. San Martín con calles Las Heras, 
Temuco 

$7.000 $7.000 

Gestión 
Interna 

11.06.01 31.02.004 
MUN - Instalación semáforos intersección 
intersección Av. San Martín con Calle 
Phillippi, Temuco 

$18.000 $18.000 

Programas 
recreacionales 

15.06.01 22.11.999 Otros - Servicio técnicos y profesionales $14.000 $10.000 12 

Servicios a la 
comunidad 

12.10.03 22.08.999.009 Servicios Generales - Otros $10.800 $10.800 13 

Programas 
sociales 

14.09.01 22.08.011.004 Eventos Programas sociales $2.600 $7.604 
14 

Programas 
sociales 

14.09.01 22.07.001 Servicio de Publicidad $1.200 $1.200 

TOTAL AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS M$                              ########     

       
Nota 1 Obras civiles sin distribuir 2021 

Nota 2 
Se solicita suplementación para combustible de maquinarias y vehículos del programa operativo 24 horas, entre 
las que se encuentran: desbrozadoras, botoneras, motosoldador, motosierras, podadoras en altura, generador y 
6 vehículos. 



 

 

Nota 3 
Considera la comprar de vacunas y antiparasitarios, para los operativos vecinales de vacunación realizados por el 
programa operativo 24 horas. 1.500 vacunas antirrábicas para perros y gatos y 3.500 de antiparasitarios. 

Nota 4 

Comprar de materiales (fierros, cemento, pinturas, discos de corte, polines,entre otros), los que se utilizan en 
reparaciones de multicancha (90 aprox. en la comuna) y otros requerimientos vecinales a cargo del programa 
operativo 24 horas. Anualmente se reparan 20 de ellas, principalmente consistente en cambios de cierre 
perimetral, tableros de basquetbol, pintura, mejoramiento de entorno, entre otros. 

Nota 5 
Se solicita suplementación para comprar arena y gravilla, esto para la construcción o reparación de áreas donde 
se encuentran micro basurales, los cuales son 192 aprox. recuperando anualmente 15 de estos espacios para 
poner a disposición de la comunidad. 

Nota 6 
Se solicita suplementación para para la mantención y/ o Reparación de vehículos del Programa Operativo 24 
horas. El programa cuenta con 6 vehículos, entre camiones y camionetas. 

Nota 7 
Se solicita suplementación para reparación de maquinarias (desbrozadoras, moto soldador, placa compactadora, 
entre otros). Estos equipos son de uso diario y se utilizan para realizar las intervenciones propias del programa en 
los diferentes espacios recuperados. 

Nota 8 

Se solicita suplementación para comprar volantes y letreros los que se instalan donde existen micro basurales. 
Una vez intervenidos los espacios públicos se instala un letrero "Se prohíbe botar basura" y se entregan material 
impreso a los vecinos informando la intervención realizada. Los volantes son entre 4.000 y 5.000 y entre 30 y 40 
letreros anuales. 

Nota 9 

En relación al contrato de Reposición de Veredas Calle Manuel Rodríguez entre Av. Prieto Norte y Doctor Carrillo 
adjudicado al oferente Ingeniería y Construcciones Rodymar Limitada y contratada por un monto de 
$46.165.893, interviendo 660 ml. con verdeas de un ancho promedio de 2 mt. obras que se encuentran en 
ejecución desde el 22 de febrero de 2021 y con fecha de término el 23 de mayo de 2021, se detalla lo siguiente:• 
Durante la ejecución han surgido las solicitudes de los vecinos de calle Phillippi (entre Rodríguez y Avda. 
Alemania) y de la JJVV Jardines de Avda. Alemania para que se realice la reposición de veredas en esta calle, ya 
que estas se encuentran en mal estado y ha provocado caídas de peatones.• Estas obras contemplan la 
demolición de veredas existentes y la posterior reposición de estas en hormigón de 1,5m de ancho y una 
extención de 360 mts.• El proyecto considera la intervención en los siguientes tramos de calle Phillippi:Vereda 
oriente entre Los Chilco y Avda. Alemania  y vereda poniente entre Rodríguez y avda. Alemania.• El aumento de 
obras de $13.825.595 se financia con un aporte municipal de $7.891.554 y un aporte de la SUBDERE de 
$5.934.041. 



 

 

Nota 10 

Según Resolución Exenta Nº 3430/2021 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) se 
aprobó el financiamiento de 3 iniciativas: 
- INSTALACIÓN SEMÁFOROS INTERSECCIÓN AV. SAN MARTÍN CON CALLE PHILLIPPI, TEMUCO. 
- INSTALACIÓN SEMÁFOROS INTERSECCIÓN CALLES LAUTARO CON BLANCO ENCALADA, TEMUCO. 
- INSTALACIÓN SEMÁFOROS INTERSECCIÓN AV. SAN MARTÍN CON CALLE LAS HERAS, TEMUCO. 
Los proyectos aprobados por la SUBDERE consideran sólo las obras y demarcación respetiva para la instalación de 
los semáforos, sin embargo, es necesario integrar a la red de la Unidad Operativa de Control de Tránsito para su 
operación. 
El sistema de control de tránsito de la Región de La Araucanía es un sistema centralizado, con enlaces de 
comunicación propios, que permiten conectar coordinar, supervisar y monitorear remotamente la operación de 
la totalidad de los semáforos de la Red Centro de las ciudades de Temuco. Opera permanentemente en tiempo 
real, transmitiendo segundo a segundo instrucciones a cada uno de los controladores de semáforo y, a su vez, 
recibiendo información de la operación de cada uno de ellos. 

Nota 11 

El Saldo presupuestario a la fecha, debido a la Cuarentena intermitente que desde inicios de año, ha 
imposibilitado la ejecución de actividades programas para el primer y transcurso del segundo trimestre, por lo 
que ante la necesidad de dar cumplimiento al Plan de Actividades de la Dirección de Turismo se ha resuelto 
reasignar los presupuestos para la realización de actividades de difusión en modo remoto o virtual 

Nota 12 

Ante la necesidad de cumplir con las actividades de difusión y promoción de la Dirección de Turismo dispuestas 
en el Decreto Alcaldicio Nro. 63 de fecha 18 de enero de 2021, que aprueba el Plan Anual de Actividades de la 
Dirección, y debiéndolas readecuar a la nueva condición de prevención ante la Pandemia Covid19, se ha resuelto 
la contratación de Servicios Especializados en el área Audio Visual en 360° para la elaboración de  productos 
audio visuales en diferentes formatos, video en 360°, y otros;  fotografía alta calidad, 3D, realidad aumentada 
etc, de los hitos turísticos y eventos realizados  de la comuna de Temuco. Con el propósito de continuar 
proporcionando información a la comunidad local, nacional e internacional sobre los atractivos turísticos y 
eventos de la ciudad a través de plataformas digitales, como páginas web institucionales, redes sociales y las que 
se puedan gestionar. Entre el material a elaborar se encuentra siguientes:- Videos formato 360° para exteriores 
del Museo Ferroviario, Ruta Pablo Neruda, plazas y monumentos, inmuebles municipales (Teatro, centro cultural 
y biblioteca Galo Sepúlveda, Galería plaza Aníbal Pinto.- Videos de parques: Cerro Ñielol, Av. Las Esculturas, 
Germán Becker, Complejo Deportivo Labranza.- Banco y registro fotográfico en formato de alta calidad: Ferias 
libres, ferias de emprendedores, plazas, iglesias, calles históricas, Museo regimiento Tucapel, panorámicas de 
paisajes de la ciudad, zona rural intercultural, entre otros.   

Nota 13 

Para pago mensualidad (marzo - diciembre) Plataforma Fono 1409, proyecto adjudicado año 2020 con decreto 
alcaldicio N° 893 de fecha 29.12.2020. 
El principal objetivo del Fono 1409 es recibir requerimientos de la comunidad y realizar gestión con los 
departamentos municipales o estamentos externos para dar solución a ellos. 
Se contrató una Plataforma de Gestión (software) que permite realizar de forma interna y automatizada la 
gestión de los requerimientos, con una central de llamados (Xcontac Center) que permite cuantificar las llamadas 
entrantes y en espera, entregando un mensaje de espera a los usuarios y que permite a la vez visualizar que hay 
usuarios en cola.  
También se incluyó equipamiento de 2 computadores, 2 monitores y 4 cintillos de llamados. 
Los principales beneficios del sistema son: primero, que permite gestionar de forma automática los 
requerimientos internos (municipio) de los usuarios; segundo, entrega estadística de llamados y requerimientos; 
tercero, también cada usuario tiene un historial en el sistema de las veces que ha llamado y solicitudes que ha 
realizado al Fono 1409. 
Cabe señalar, que la Plataforma Fono 1409 recibe cerca de 1.100 llamados al mes, los que son gestionados tanto 
interna como externamente para dar solución a los requerimientos de la comunidad. 



 

 

Nota 14 

Fortalecer los espacios de exposición y comercialización de productos elaborados por emprendedores de la 
Comuna, a fin de contar con una vitrina para que la población comunal y flotante de Temuco los visite, conozcan 
sus productos, y los adquieran. Debido a la Pandemia por COVID19, nuestros emprendedores han perdido 
espacios de comercialización y exposición, por lo que se hace necesario poder potenciarlos; y de este modo 
poder fortalecer sus emprendimientos.Con la actividad VITRINA EMPRENDE se beneficiará a 25 emprendedores 
por jornada de Feria. 

 

La comisión propone su aprobación formal” 

 

El Sr Miguel A. Acuña: Dos comentarios, primero lo que preguntó ayer el concejal Barriga 

sobre el programa de zoonosis que se había presentado hace algunos concejos atrás, lo que 

me explicaron desde el Departamento de Emergencias es que lo que decía el concejal se 

refería a un proceso de desratización en diferentes sectores de Temuco, creo que estuvo mal 

utilizado el concepto zoonosis porque es desratización. La modificación que presentamos ayer 

está bien es para la vacunación y desparasitación de los animales, y hay que corregir que 

originalmente no era zoonosis, sino que desratización. 

El segundo comentario que quiero hacer es que en la presentación hay que hacer una 

corrección, un ajuste, ya que el archivo no era la versión final, dice: “obras sin distribuir por 

M$24.400” el monto correcto en esa partida son M$5.300 y adicionalmente hay que agragar 

otro ítem por M$19.600. Quiero aclara que no modifica el total, que está correcto, suma 

M$92.200, pero ahí hay un error en la versión del archivo enviado. Por favor para que quede 

en el Acta. Los montos totales son los mismos, pero tiene ese detalle. 

El Sr Secretario: lo que pasa es que en la minuta de la modificación presupuestaria y, para 

los efectos del comunica acuerdo, las partidas de ingresos que dan cuenta de un total de 

M$159.440.- se obvian las Imputaciones Contables que deberían aparecer. Deberíamos saber 

dónde las vamos a imputar. A que cuenta se van a imputar para efectos de la modificación 

contable. 

El Sr Presidente: Quería comentar que nosotros por la experiencia que tenemos, por los años 

que hemos estado como concejal, se nos hace necesario cambiar el día de la reunión de 

Finanzas. Y vamos a sugerir que sea el día jueves, porque también le damos espacio a las 

personas que tienen que tomar el Acta, a corregir a los presidentes o presidenta de comisión 

las actas, revisarlas, darnos el tiempo suficiente para no llegar a estas instancias. Cada vez 

que tenemos que revisar o firmar las actas siempre es a última hora porque el tiempo nos pilla. 

No es mala voluntad, no es eso. Quiero conversar con ustedes durante la semana para poder 

cambiar el día de la reunión de comisión Finanzas, que trabaja necesariamente todos los días 

lunes. Es importante, nosotros igual nos estamos reuniendo antes de la comisión, con el 

Director de Finanzas para aclarar las dudas, para no estar discutiendo acá. Esa es una 

propuesta para ir estudiando porque va en beneficio del concejo municipal. 

El concejal Sr Albornoz: Me parece bien y el alcance que se hizo al comienzo del orden de 

la Tabla, como el que se está haciendo ahora son temas que igual hemos conversado con 

Alejandro Bizama en su minuto, pero que después no se materializaron en un cambio de 

Reglamento. Me parece muy buena la posición, gracias Presidente. 

Se somete a votación la Modificación Presupuestaria Municipal N°15/2021 considerando 

las correcciones señaladas. El Sr Secretario: se aprueba por unanimidad, sin perjuicio 

que la próxima sesión informaremos las cuentas que faltó presentar respecto de las 

partidas de ingresos del presupuesto. 

 



 

 

El Informante concejal Sr Barriga no está con conexión. Por ello, procede a dar lectura de las 

actas siguientes el Sr Secretario Municipal: 

 

“ACTA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 28 de abril 

 

En Temuco a 28 días del mes de abril de 2021, siendo las 11:04 hrs., se da inicio a la reunión 
de la Comisión Seguridad Pública, con la asistencia de la Concejala, Sra. Solange Carmine, 
los Concejales Sres. Fredy Cartes, Pedro Durán, Nelson Moraga, Roberto Neira, y el Concejal 
Sr. Esteban Barriga que la preside. 
 Asisten el Director de Seguridad Pública, don Gustavo Fuentes, don Carlos Millar, las 
Sras. Ximena Cabrera, María José Arias, Daniela Reyes y don Vasco Arratia. 

1.- CIERRES DE PASAJES 

Hace la presentación la Sra. María José Arias indicando que se han recibido solicitud 
de vecinos residentes en 3 Pasajes para obtener autorización, para cierre de sus respectivos 
pasajes por razones de seguridad. Para ello, se acompañan plano, especificaciones técnicas, 
que en cada caso se indican: 

a) “PRESENTACIÓN CIERRE PASAJE LA GIRALDA, SECTOR PONIENTE, TEMUCO”. 

El informe técnico 8ª Comisaría de Carabineros indica que es recomendable autorizar 
la instalación de los portones eléctricos en la entrada/salida del pasaje La Giralda, según lo 
especificado en la ley 20.499. Por su parte el Informe de Bomberos observa factible y emite 
informe técnico favorable a la solicitud de cierre. 

 La Dirección de Tránsito informa que no hay inconvenientes para la solicitud de los 
vecinos, tomando los resguardos establecidos en la ordenanza, no obstante, el proyecto de 
cierre deberá ser aprobado y recepcionado por la DOM, ya que solo aprueban la factibilidad 
del cierre. La Dirección de Obras está de acuerdo con el cierro, por cuanto el bien nacional de 
uso público se mantendrá abierta durante el día para hacer uso de ella. 

Los vecinos residentes en un 100% manifiestan estar de acuerdo, con este cierro. El 
representante es don Juan Pablo Seiffert Reinike. 

Finalmente, es parecer de la Dirección de Seguridad Pública, que, desde el punto de 
vista de la seguridad, se autorice el Cierre del Pasaje La Giralda, del sector Poniente de 
Temuco, de acuerdo al siguiente horario: 

Horario de invierno: de 19:00 a 7:00 horas del día siguiente, lo que comprende 01 de mayo al 
31 de agosto. 

Horario de verano: de 21:00 a 7:00 horas del día siguiente, lo que comprende 01 septiembre al 
30 de abril. Por cuanto, con esta medida se otorga mayor seguridad y tranquilidad a los 
residentes. Se propone su aprobación formal” 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación del cierre del pasaje. El Sr Secretario: 

sin observaciones queda aprobada en forma unánime.  

 

“b) PRESENTACIÓN CIERRE PASAJE CANAL BEAGLE, SECTOR PONIENTE, TEMUCO 

 Se presentan los informes técnicos pertinentes, como siguen: 

El informe técnico de la 8ª Comisaría de Carabineros indica, recomendable autorizar la 
instalación de los portones eléctricos en la entrada y salida del Pasaje en mención, tomando 
en cuenta para ello lo especificado en el Art. N°3 letra A, de ley 20.499. El informe de 
factibilidad de Bomberos es favorable a la solicitud del cierro.  



 

 

El 92% de los vecinos, que corresponden a 35 viviendas, expresan su acuerdo y 
nombran como representante al Sr. Marcelo Burgos Mackay. 

Respecto del Informe Técnico de la Dirección de Tránsito, la unidad informa que no 
hay inconvenientes para la solicitud, tomando los resguardos establecidos en la ordenanza, no 
obstante, deberá ser aprobado y recepcionado por la DOM. 

La DOM está de acuerdo con el cierro por cuanto el bien nacional de uso público se 
mantendrá abierto durante el día para su uso. 

Analizados los antecedentes y la opinión de los organismos de seguridad, es parecer 
de la Dirección de Seguridad Pública, que, desde el punto de vista de la seguridad, se autorice 
el Cierre del Pasaje Canal Beagle, del sector Poniente de Temuco, de acuerdo al siguiente 
horario: 

Invierno: de 19:00 a 7:00 horas del día siguiente, lo que comprende 01 de mayo al 31 de 
agosto. 

Verano: de 21:00 a 7:00 horas del día siguiente, lo que comprende 01 septiembre al 30 de 
abril. Por cuanto, con esta medida se otorga mayor seguridad y tranquilidad a los residentes. 

 Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación del cierre del pasaje. El Sr Secretario: 

sin observaciones queda aprobada en forma unánime.  

 

“c) PRESENTACIÓN CIERRE PASAJE PEDRO GONZÁLEZ, SECTOR PONIENTE, 
TEMUCO 

 En este Cierre Carabineros Informa que, es recomendable autorizar la instalación del 
portón eléctrico en la entrada del pasaje Pedro González, según lo especificado y, la 
Comandancia de Bomberos indica que es factible con un informe técnico favorable a la 
solicitud del cierro metálico en Pasaje Pedro González esquina Arturo Pérez Canto de 
Temuco. 

El Porcentaje de vecinos de acuerdo con el cierre del pasaje es del 100%, y su 
representante es la Sra. Inés Llanos Canales. 

La Dirección de Tránsito indica que no hay inconvenientes, pero se debe consultar a la 
DOM si el diseño cumple con las características técnicas estructurales para ser instalado o si 
existe alguna recepción. 

La Dirección de Obras Municipales no tiene inconvenientes con la instalación del cierre 
propuesto. 

Analizados los antecedentes la Dirección de Seguridad Pública, propone, se autorice el 
Cierre del Pasaje Pedro González, según el siguiente horario: 

Horario de invierno: de 19:00 a 7:00 horas del día siguiente, lo que comprende 01 de mayo al 
31 de agosto. 

Horario de verano: de 21:00 a 7:00 horas del día siguiente, lo que comprende 01 septiembre al 
30 de abril. 

Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación del cierre del pasaje. El Sr Secretario: 

sin observaciones queda aprobada en forma unánime.  



 

 

 

“III.-PROPUESTA DE UN CENTRO DE MEDIACIÓN VECINAL DESDE LA   DIRECCIÓN DE 
SEG. PÚBLICA  

 El Director de Seguridad plantea la propuesta de Mediación Vecinal, presentando a los 
abogados Sra. Daniela Reyes y Vasco Arratia quienes están a cargo del tema legal de la 
propuesta. 

Este es un programa piloto, con financiamiento municipal, tiene como objetivo 
prevenir la violencia en el ámbito vecinal y/o comunitario, a través de la resolución 
pacífica de conflictos en un sistema integrado de Justicia Local a través del proceso de 
mediación vecinal, dirigido a vecinos y vecinas de la comuna de Temuco, que se encuentren 
en una situación controvertida, y que dicha situación no sea constitutiva de delito. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Otorgar un servicio vecinal y/o comunitario de resolución pacífica de conflictos. 
 Entregar orientación e información jurídica en materia de conflictos vecinales y/o 

comunitarios. 
 Monitorear el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el proyecto de mediación y 

resolución pacífica de conflictos vecinales y/o comunitarios. 
 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

Se solicita aprobar el financiamiento para la implementación del programa de 
mediación vecinal de junio a diciembre del presente año, por un monto total de $31.316.246.- 

La Sra. abogada indica que esta es una instancia que permite generar instancias de 
mediación  

 El Presidente de la Comisión consulta cómo se actuará en caso de problemas entre 
vecinos. 

La Sra. Reyes señala que no se puede obligar a los vecinos a llegar a un acuerdo, la 
idea es contar con profesionales imparciales, que se escuchen las partes y lleguen a 

PRESUPUESTO PROGRAMA DE MEDIACION VECINAL MONTO UNIDAD TOTAL 

HONORARIOS 

Abogada (o) Coordinador $978.730 7 $6.851.110

Trabajadora (o) Social $870.000 7 $6.090.000

Psicologa (o) $870.000 7 $6.090.000

OPERACIONAL 

materiales de oficina $300.000 $300.000

EQUIPAMIENTO 

8 sillas de visita $25.000 10 $250.000

3 escritorios $250.000 3 $750.000

3 sillas de escritorio $75.000 3 $225.000

3 equipos computacionales $600.000 3 $1.800.000

1 Disco externo de respaldo  500 GB $60.000 1 $60.000

1 Multifuncional $300.000 1 $300.000

Mesa Redonda $200.000 1 $200.000

Telefonia $86.712 3 $260.136

Aseo $800.000 7 $5.600.000

Internet $940.000

DIFUSION $1.600.000 $1.600.000

$7.015.442 $31.316.246
* Habilitación de oficinas municipales 



 

 

consenso, la mediación no debiera durar más de treinta días de modo que de no 
establecerse acuerdo entre las partes estas puedan recurrir a instancias legales. 

 El Sr., Arratia señala que para clarificar lo de la voluntariedad, se llega a un acuerdo y 
al plasmarse, este programa se puede hacer a través de escritura pública, en caso de que las 
partes así lo estimen comprometiéndose a determinado acuerdo. 

La Concejala Sra. Carmine consulta si este acuerdo, tiene alguna fuerza ejecutiva, si 
va a tener un mérito ejecutivo para poder solicitar el cumplimiento forzado a través de 
Tribunales de Justicia, a lo que la Sra. Reyes responde que se ha conversado con ellos. 
Después en caso de incumplimiento, partiendo de la base que, si alguien firma un acuerdo, la 
idea es que se cumpla, sin perjuicio de ello, como a veces no se cumplen los acuerdos, habría 
que ejecutarlo por vía Civil. Ante consulta respecto a qué tipos de materias serán abordadas, 
la Abogada responde que serán todas aquellas que no constituyan delito, es decir problemas 
entre vecinos que no hay donde derivar, pero que no son de pareja, porque eso lo ve otra 
instancia. 

El Concejal Sr. Cartes entiende que son temas de convivencia, cuando no hay acuerdo 
entre vecinos. Se pregunta si cuando no exista acuerdo entre las partes esto se llevará al 
Municipio, cuál es la forma de operar. 

La Sra. Reyes indica que una vez que ingresen los interesados, y no se llegue a 
acuerdo hay un espacio de 30 días para que entre ellos determinen qué se hará en las 
instancias Municipales que corresponda. 

El Concejal Sr. Cartes, expresa sumarse  a apoyar a los vecinos ya que esto responde  
a una necesidad y hay que respaldar estas iniciativas. 

El Concejal Sr. Moraga, felicita a la Dirección de Seguridad Pública por la iniciativa. 

El Sr. Pdte. de la Comisión consulta de donde salen los recursos, indicando el Director, 
que se hablará con la próxima administración y serían aproximadamente 30 millones anuales 
para los profesionales. 

La Concejala Sra. Carmine considera muy interesante este programa, y la gente lo 
necesita y se lo van a tomar en serio. Respecto del monto no le parece un despropósito, 
destacando las problemáticas que se dan entre vecinos y que hasta ahora no tienen una 
rápida solución, por lo que cree que esto puede tener un resultado exitoso en la población. 

El Sr. Carlos Millar comenta que ayer se hizo una reunión con el Administrador como 
una primera mirada presupuestaria para lo que significa un programa como éste, hoy se 
quiere generar un programa piloto, si funciona bien de allí generar alianzas, se afinarán los 
aspectos jurídicos la idea es que no aparzca como algo desconectado del resto de las 
acciones que hace el Municipio y en la lógica se hizo una propuesta bien fundada para ayudar 
a los vecinos de Temuco. 

 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación del Programa de Mediación Vecinal. El 

Sr Secretario: sin observaciones se entiende aprobada por unanimidad. 

“3.-  PROYECTOS DE SUBVENCIÓN DE ALARMAS 2021  

 Hace la presentación el Director de Seguridad Pública, indicando que hubo un 
compromiso pendiente desde el 2020 que no pudo ser cumplido en el sentido que se 
atendería a 14 organizaciones, alrededor de 294 kit de alarmas comunitarias, para más de mil 
vecinos de Temuco, habiendo una organización que decidió renunciar a este beneficio, de 
acuerdo a la antigüedad de las solicitudes. 

 El Presidente de la Comisión destaca la importancia de transparentar la entrega de 
estos  kit, cuales son las organizaciones que las recibirán y considerar el tiempo de espera 
que llevan. 



 

 

 El Concejal Sr. Moraga señala que tiene reparos en el sentido que no tiene certeza de 
la eficacia de las alarmas ya que muchas son inutilizadas. Señala haber trabajado en el sector 
norte de la comuna en Seguridad, en el Programa Alerta Hogar, y pudo ver que la gente no 
tiene mucha conciencia de defender a sus vecinos, muchos desconectan la chicharra y la 
inutilizan, en los barrios en que se han instalado. No ve que sean efectivos para la seguridad 
de los vecinos y la prevención de la delincuencia. Estima que hay que buscar otros medios. 

 El Sr. Fuentes señala que este Programa lo ha tenido la Dirección por más de 5 años y 
es el único elemento disuasivo que se puede entregar a los vecinos, esta alarma tiene una 
central, tiene estrategia lumínica que permite la cohesión comunitaria a través de un mensaje 
de texto que permite reconocer la activación de la alarma y del domicilio afectado. Los últimos 
dos años se ha licitado este tipo de alarmas con un buen resultado disuasivo, antes hubo 
personas que no contaron con las herramientas de cohesión comunitaria, lo que se ha ido 
reforzando en este último tiempo. 

 El Concejal Sr. Barriga pregunta si efectivamente con estos compromisos no quedarían 
otros pendientes. 

El Sr. Millar señala que hoy existen 33 proyectos presentados, pudiendo atender casi al 
50%, alrededor de 14, para el primer semestre son $80.000.000, lo que no alcanza para cubrir 
los 33 proyectos que hoy son presentados, el otro 50% queda sujeto a que en un segundo 
intento para el 2° semestre quizá se puedan sumar más recursos. 

El Sr. Presidente señala que al menos se podrá dar respuesta a un buen número de 
interesados este año. 

Las alarmas comunitarias tienen como objetivo general “Reducir las oportunidades 
para la ocurrencia de delitos e incrementar la percepción de seguridad de los vecinos, 
mediante la instalación de alarmas comunitarias en el sector urbano y rural de la comuna de 
Temuco”. 

- Promover la participación, colaboración y solidaridad mutua entre los vecinos y 
vecinas, comprometiendo la asistencia a quien eventualmente pueda ser víctima de un 
delito o presente una emergencia en su hogar. 
 

- Fortalecer el rol de las familias y la organización comunitaria en la prevención del delito 
a través de la capacitación en el uso adecuado y mantención del sistema de alarmas 
comunitarias y la construcción y habilidades de protocolos de actuación en caso de 
emergencias. 
 

FINANCIAMIENTO: 

PRESUPUESTO MONTO 

MUNICIPAL $ 80.000.000 

 

N° BENEFICIARIOS PRIMER SEMESTRE  

 1.028 DOMICILIOS         
 294 KID 

 
El Sr Presidente somete a votación el proyecto de subvención de Alarmas comunitarias por 

M$80.000, 33 Proyectos para beneficiar a 1.028 domicilios. El Sr Secretario: con un voto en 

contra de concejal Sr Moraga, se aprueba por mayoría .(Más adelante se corrige este Acuerdo 

por lo aclarado en el debate) 

El concejal Sr Moraga: primero solicito que el Secretario de Actas cambie lo que se dice en 

el acta de que los vecinos no tienen conciencia, no me referí a eso y me deja mal parado con 

respecto al tema. Yo entiendo la preocupación del municipio y el cariño que los concejales 

entregan a los vecinos, puesto que estos solicitan las alarmas comunitarias, lo que pido a la 



 

 

comisión de seguridad y al Director de Seguridad, que por favor se pueda hacer una revisión 

de que es lo que ha pasado con las alarmas comunitarias en este último tiempo. Se han 

entregado desde hace cinco años, pero yo les pregunto qué ha pasado con las que se 

entregaron el año pasado o hacia atrás, cuanto tiempo duran para la cantidad de dinero que 

es. Que vean simulaciones, que yo he estado en simulaciones donde no son efectivas. Yo sé 

que es bonito decir vamos a entregar alarmas, pero lo que yo estoy pidiendo es que se haga 

una revisión de cómo han funcionado en este último tiempo y, son muchos recursos. No 

conozco la calidad que se está entregando ahora, pero si las de años anteriores y, la 

municipalidad tampoco se hacía cargo de la mantención y los vecinos tampoco las arreglaban 

en caso de fallas. 

Entonces mi intención es que, obviamente, se mejore el tema de seguridad, no estoy en 

contra de que haya seguridad, lo quiero dejar claro, siempre me ha preocupado, pero lo que 

estoy pidiendo es que esos recursos, que son bastantes, se enfoquen en algo más 

actualizado. Creo de verdad que estas alarmas comunitarias están ya un poco 

desactualizadas para los tiempos que estamos viviendo. Pido por favor su busque otro medio 

para poder ayudar a los vecinos en el tema de seguridad. 

El Sr Presidente: Le pediría concejal Moraga que nos haga una propuesta formal de cómo 

podemos mejorar estos servicios según su visión.  

El Sr Secretario: Sr Presidente quisiera hacer una acotación a solicitud del Director de 

Finanzas. Lo que acabamos de aprobar fue una asignación de 80 millones de pesos para el 

programa de alarmas comunitarias, que se instalan en distintos sectores de Temuco, y le 

hemos presentado como una subvención hasta por 80 millones de pesos. Yo le quisiera pedir 

a don Gustavo Fuentes que haga una explicación de esto, porque cuando hemos otorgado 

subvenciones estas se otorgan a personas jurídicas, se otorgan una a una a personas que 

cumplen con los requisitos de la ley y que deben ser sujetos de rendición de cuentas. En 

consecuencia, estamos aprobando una cifra global de 80 millones para aprobar la adquisición 

de kits que se van a instalar en los distintos sectores comunitarios, por eso que pido que 

nuestro director aclare esto para efectos del acta y quede claro que es un concepto distinto 

respecto de lo que hemos estado haciendo con la entrega de aportes económicos a personas 

jurídicas. 

El Director de Seguridad Ciudadana Sr Fuentes: gracias, para aclarar las dudas que se 

puedan generar, este es un Programa de Alarmas Comunitarias con solicitudes emanadas de 

todas las instituciones, organizaciones funcionales y territoriales, ingresadas a la oficina de 

partes, a las cuales se les entregó una respuesta a través de su Providencia comprometida 

donde se aprobaba el programa de alarmas para 33 organizaciones, solicitudes ingresadas 

entre el año 2019 y 2020. En el año 2020 se realizaron dos licitaciones por parte de la antigua 

Dirección de Seguridad Ciudadana hoy Seguridad Pública, que quedaron desiertas. En 

consecuencia, el presupuesto de acuerdo a la última licitación, que fue en el mes de 

noviembre, pasó como saldo inicial de caja y por eso se solicitó porque tenemos 33 

organizaciones que están reclamando el beneficio al cual ellos postularon y, sobre el cual se 

les entregó formalmente una respuesta. Por eso se llevó a las comisiones y concejos 

anteriores en presentar esta propuesta con 80 millones de pesos el primer semestre y otros 

tantos el segundo semestre, por un monto total de 160 millones de pesos que era el monto 

comprometido en las licitaciones anteriores, para poder entregar a través de proyectos de 

subvención municipal.  

Nuestro equipo de profesionales del programa Cuidad Segura están trabajando con cada una 

de las organizaciones, actualizando los datos y en terreno viendo la factibilidad técnica de las 

alarmas, para que ellos presenten sus proyectos de subvención dentro la próxima semana o la 

primera de junio. Será a través de proyectos de subvención presentados por cada una de las 

14 organizaciones, en este caso por los primeros 80 millones de pesos. 



 

 

El Sr Director de Admt. Y Finanzas: Quiero hacer una pregunta concreta, lo que pasa es 

que se están aprobando montos de recursos, y cuando se aprueban recursos se tiene que 

señalar el destino de estos. Por lo tanto Gustavo, ¿la petición que se está haciendo al concejo 

es la aprobación de una subvención a estas 14 instituciones? 

El Sr Fuentes: Se presentó a la comisión anteriormente como Proyecto de subvención, 

debido a que los concejales en el concejo anterior, en particular el concejal Albornoz había 

pedido clarificar cómo se iba a entregar este sistema de alarmas. Se le entregó un Informe a él 

pertinente y cuáles eran las prioridades más antiguas de las solicitudes. Por lo tanto, las 

solicitudes serán entregadas a través de proyectos de subvención que tendrán que ser 

presentados en el próximo Concejo. 

El Sr Director de Admt. Y Finanzas: El Director de Seguridad acaba de señalar que las 

solicitudes de subvención serán presentadas en un próximo Concejo, por lo tanto, no 

corresponde aprobar nada en este minuto. 

El Sr Fuentes: Tal vez se mal entendió en la comisión, nosotros solamente clarificamos el 

conducto a trabajar con los 80 millones debido a que en un anterior Concejo uno de los 

concejales nos había pedido que clarificáramos la forma de entrega del proyecto de alarmas 

comunitarias. Por eso nosotros lo entregamos en esa comisión del 28 de abril y próximamente 

entregaremos loes 14 proyectos de subvención para que sean aprobados por el concejo 

municipal, correspondiente a los 1.028 kits para 1.028 hogares, por 80 millones de pesos, para 

14 organizaciones. 

El Sr Presidente: ¿Entonces Sr Director de Finanzas aquí que corresponde hacer? 

El Sr Director de Admt. Y Finanzas: No correspondería aprobar ninguna moción porque 

simplemente se entregó la modalidad que se va a utilizar para entregar los recursos, por lo 

tanto, no hay que aprobar nada en esta sesión Alcalde. 

El Sr Secretario procede a dar lectura al acta de comisión de Seguridad Pública del día 7 de 

mayo: 

         “ACTA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA  

 

En Temuco a 7 días del mes de mayo de 2021, siendo las 11:05 hrs., se da inicio a la 
reunión de la Comisión Seguridad Pública, con la asistencia de la Concejala Sra. Solange 
Carmine y los Concejales Sres. Alejandro Bizama, Germán Cabrera, Nelson Moraga, José 
Luis Velasco y el Concejal Sr. Esteban Barriga que la preside. 
 
 Asisten el Director de Seguridad Pública, don Gustavo Fuentes, la Directora Jurídica 
Sra. Mónica Riffo, el Director de DIDECO don Jorge Müller y los funcionarios Claudia Haro, 
Rossana Ferrada y María José Arias.   

1.- CIERRES DE PASAJES 

Hace la presentación la Sra. María José Arias., señalando que se ha recibido la 
solicitud de vecinos de calle Circunvalación Sendero de Luna para el Cierre de esta calle, 
ubicada en Fundo El Carmen. 

 A objeto de poner en conocimiento al Concejo para su posterior decisión, se 
consideran los siguientes antecedentes: 

 Fue solicitada con fecha 10 de enero del año en curso, por el 100% de los vecinos, de 
9 inmuebles, quienes a su vez nombran como representante a la Sra. Leslie González Muñoz, 
proponiendo además un horario de apertura y cierre para la citada calle. 

 Los informes técnicos, de Carabineros de factibilidad indican considerar las medidas y 
resguardos que están adoptando los residentes, estimando recomendable autorizar la 



 

 

instalación de los portones eléctricos en la entrada y a la salida de la calle en mención, 
tomando en cuenta para ello, lo especificado en el N°3 letra A, de la ley 20.499. 
 El informe que respecta a Bomberos observa factible y emite informe técnico favorable 
a la solicitud del cierro metálico en pasaje Sendero de Luna Fundo el Carmen. 
por su parte, la Dirección de Tránsito informa que no hay inconvenientes para la solicitud de 
los vecinos, tomando los resguardos establecidos en la ordenanza, no obstante, se debe 
consultar a la DOM, si el diseño cumple con las características técnicas estructurales para ser 
instalado. 
 
 
 
Informe de la Dirección de Obras 
   
Informe técnico dirección de obras municipales, está de acuerdo con el cierro, por cuanto el 
bien nacional de uso público se mantendrá abierto durante el día para hacer uso de ella. 
 
La Dirección de Seguridad Pública, considerando estos informes estima que, desde el punto 
de vista de la seguridad, Se autorice el Cierre de la Calle Circunvalación Sendero de Luna, del 
sector Fundo el Carmen de Temuco, de acuerdo a lo siguiente: 
Horario de invierno: de 19:00 a 7:00 horas del día siguiente, lo que comprende 01 de mayo al 
31 de agosto. 
Horario de verano: de 21:00 a 7:00 horas del día siguiente, lo que comprende 01 septiembre al 
30 de abril.  
Se Propone autorizar el cierre de este pasaje.” 
 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación del cierre del pasaje. El Sr Secretario: 

sin observaciones queda aprobada en forma unánime. 

Se solicita autorización al concejo para extender la sesión por media hora más. Se aprueba 

sin observaciones, por unanimidad. 

 
2.- ORDENANZA CIERRE DE PASAJES 
 

 Hace la presentación la señora María José Arias. 
En primer término, e refiere a la modificación de algunos puntos en la Ordenanza 

agregando que desde julio del 2020 han estado sosteniendo reuniones con las direcciones de 
obras y de tránsito más que nada para complementar materias relacionadas con la Ordenanza 
y su posible modificación. Jurídico revisó el material con el que se contaba e hizo algunas 
observaciones acotando que no es sólo un trabajo de la dirección de Seguridad Pública, sino 
de otras que también tienen que ver con la materia que les ocupa. 

 Por otra parte, indica la señora Arias Qué hay municipios donde aparte de consultar a 
carabineros obras bomberos y tránsito se consulta también la opinión de la junta de vecinos 
del sector y se considera la participación de 2 representantes y no solamente de uno como 
ocurre en el caso del municipio de Temuco. 

 
Se modifica el Art. 1, agregando: “o de doble acceso que converjan a una misma calle” 
En el Art. 6°, letra e) “garantizar el acceso a los residentes del Pasaje, Calle o Conjunto 

Habitacional afecto incluso a quienes no hayan aprobado o financiado el cierro, así como a los 
demás habitantes y transeúntes de la comuna.” 

En el Art. 8, se incorpora en vez de Seguridad Ciudadana el término Pública, aludiendo 
a que es Dirección de Seguridad Pública y no Ciudadana como se indicaba. 

En la letra a) de este artículo se indicará: 

 Informe a las Direcciones de Tránsito, Obras y si existen áreas verdes 
involucradas, se oficiará igualmente a la Dirección de Aseo y Ornato a fin de 
solicitar su pronunciamiento. 

En la letra b) se indicará;  

 Informe de la Unidad de Carabineros competente de la comuna e incorporar que 
este deberá incluir datos estadísticos relativos a la ocurrencia de delitos de mayor 
connotación social durante los 6 últimos meses en el Conjunto Habitacional, Calle o 
Pasaje del cual se solicita el cierre. 



 

 

La Dirección de Seguridad Pública podrá solicitar instancias adicionales de revisión de 
antecedentes, a las Unidades atingentes según se requiera para la tramitación efectiva de las 
solicitudes de cierre de Pasajes y Calles. 
 
 En el Título Segundo, Art. 9° se modifica señalando: 

 Cada cierre solicitado y autorizado, deberá ser financiado íntegramente por los 
vecinos que se beneficiarán con el cierre o medidas de control y que hayan 
manifestado su aprobación, mediante Declaración Jurada Simple, debiendo 
sujetarse a los requerimientos sobre la construcción del mismo, que determine la 
Dirección de Obras, cumpliendo a cabalidad con las consideraciones que se 
indiquen. 

 
La Sra. Arias señala que entre esas consideraciones está el que sea hacho por un 

profesional competente por cuanto en caso de haber problemas la responsabilidad recae en el 
Municipio. 
 

El Concejal Sr. Velasco señala la posibilidad de que puedan existir conflictos 
relacionados con el horario y por ello sugiere destacar en el Art. 16, que no solo se fiscalizará 
el cumplimiento del horario establecido, sino que además otros temas que se presenten, como 
también dejar claro que en caso de ser retirado el portón, los gastos originados son de cargo 
de los vecinos. 
  

En  los  artículos  de  excepcionalidad, la Sra. Arias  explica que la ley  indica 
que “los cierros construidos, “antes de” deberán adecuarse a las condiciones actuales. 

La  Sra. Directora  Jurídica, hace  hincapié  en  que  la responsabilidad sigue 
siendo del Municipio. 
 
 Se considerarán, además de las observaciones planteadas como temas a integrar en 
la reunión con Obras y otros, los siguientes puntos: 

 El motor del portón y el riel, no podrán ser instalados en la calzada, y su apertura 
deberá ser hacia el interior del pasaje o calle. 

 Incorporar indicaciones respecto de no obstaculizar la eliminación de aguas lluvias. 

 Y, que no podrá parte de la estructura del cierro en áreas verdes, tales como plazas 
o parques, lo que se confirmará con Obras y Aseo. 

 
 Concluye el punto señalando la Sra. María José Arias que, de acuerdo a lo planteado, 
se realizarán las modificaciones aquí sugeridas para luego presentarlas nuevamente, en otra 
reunión de Seguridad a convenir. 
 
 El Presidente de la Comisión acota que, se dijo que las veredas no se podrían incluir, a 
lo que la Sra. Arias responde que se solicita un paso peatonal que en el día deberá estar 
abierto, no obstante, sí se intervienen las veredas. 
 El Concejal Sr. Cabrera hace mención a especificar que el costo del letrero debe ser 
asumido también por los vecinos., se le indica que está considerado en esa forma, y el diseño 
del mismo lo establecerá el Municipio. 
 La Sra. Arias destaca que el letrero deberá incluir un número de teléfono municipal, al 
que los vecinos puedan recurrir en caso de reclamos. 
 El Concejal Sr. Barriga consulta si está considerada la aplicación de eventuales multas 
por no cumplimiento de horarios u otras, sugiriendo que podría darse 1° una notificación, luego 
de no haber cambios una multa y, finalmente el retiro del portón, obviamente con costos de los 
vecinos, ya que está recibiendo un beneficio, pero con reglas que se comprometieron a 
cumplir. 
 
 El Director de Seguridad Pública señala que sí está considerada una sanción en el 
artículo 14, que va entre las 1 y 5 UTM. 

El Sr. Velasco manifiesta su acuerdo, consultando si hay algún capítulo referido a 
sanciones, se pregunta qué pasa si los vecinos no quieren pagar, cómo se les obliga. 

 
La Sra. Riffo señala que la Ley de Urbanismo y Construcciones señala que siempre es 

de costo del propietario y en el evento que no lo haga en el plazo dado, lo hace el Municipio y 
cobra a las personas responsables, se cobra por Tribunales. 



 

 

En el Art. 10° se hace mención a la duración del permiso de cierre, y se modifica 
agregando que este permiso tiene una duración de 5 años, siempre que la construcción y el 
funcionamiento del cierre se ajuste a lo indicado en la presente Ordenanza. 

El Concejal Velasco sugiere agregar “mientras se mantengan”. Asimismo, que en el 
Artículo 15 donde se hace referencia al horario, se agregue: salvo que la Dirección de 
Seguridad Pública determine otra cosa. 

 
La Sra. Arias indica que en el Art. 18 hay algo de lo que señala el Concejal. En el 

Art.16 se habla de la supervisión, lo cual no está determinado quienes estarán a cargo de 
esto, no obstante, ya se está trabajando en ello. Propone el Concejal Sr. Velasco se borre la 
palabra horario, ya que puede tratarse de otra situación a fiscalizar respecto del 
funcionamiento. 

Se hace hincapié en que de tratarse de temas de construcción lo fiscaliza Obra; 
Seguridad solo en lo referente al cumplimiento del horario establecido. 

Finalmente, la Sra. Arias, hace mención a la excepcionalidad señalando que la 
Municipalidad se reserva el derecho de omitir o modificar algunas de las orientaciones y/o 
requisitos contenidos en la Ordenanza, siempre que existan razones fundadas para ello. 

En atención al tiempo y a que a continuación está citada la Comisión Finanzas, el 
Concejal Sr. Barriga, solicita dar término a este punto para tomar el siguiente, referido a la 
Ordenanza del Comercio Ambulante.” 

 
El Sr Presidente: Sr Fuentes aquí en esta Ordenanza, de cierre y pasajes y sus 

modificaciones hay proposiciones de los señores concejales, entonces este documento aún no 

está terminado, por lo tanto, aquí no debemos aprobar nada hasta el próximo Concejo. Sujeto 

a las modificaciones que hicieron los señores concejales, para que nos hagan la propuesta 

definitiva para poderlo aprobar o rechazar. 

 

 

El Sr Fuentes:  Así es Sr Presidente, solamente se presentó esto como una propuesta 

de mejora, planteada por todos los concejales, y se está trabajando actualmente con la 

Dirección de Obras, de Jurídico y de Tránsito todas las sugerencias para ser presentadas 

próximamente al Concejo Municipal. 

 

 
“3.- ORDENANZA COMERCIO AMBULANTE 
 
 El Concejal Presidente de la Comisión, destaca la importancia de esta Ordenanza, 
aclarando que hace un tiempo varios Concejales hacían consulta respecto de los permisos 
otorgados, si la Ordenanza había cambiado, aclarando que es la misma y, considera que es 
un buen momento para trabajar este tema en forma tranquila esta Ordenanza en cosas que no 
quedaron acotadas en su momento. Indica que este tema lo tomó la Comisión que preside en 
base al momento que se vivía, por la seguridad, estimando que este debe ser tratado más en 
conjunto con una visión de ciudad. Hoy se le carga esta responsabilidad a los funcionarios que 
están en la calle, y esto es más que eso, considera que debería pensarse como queremos la 
ciudad, el centro de ésta, cómo la queremos para que los ciudadanos puedan circular 
tranquilamente, en una ciudad ordenada, reconociendo y respetando a quienes realizan el 
comercio ambulante y definiciones respecto a si las Ñañas estará consideradas como 
ambulantes, ya que es una tradición anterior a esto, que forma parte de la tradición del pueblo 
mapuche.  

Señala que está presente el Concejal Bizama que es presidente de la Comisión 
Urbanismo que es donde se debiera radicar este tema del Comercio Ambulante y donde 
seguridad sea parte de este trabajo pero que no sea desde donde se mira esto solamente 
como un tema de ilegalidad. Sugiere dejarlo fundado para trabajarlo después de las 
elecciones. 

 
El Concejal Sr. Bizama señala compartir lo expresado por el presidente, indicando que 

las miradas cambian, al igual que las autoridades y las normativas. Expresa que  cuando se 
les dijo que este trabajo operativo partiría desde el Consejo de Seguridad, con policías, 
Juzgados, las cámaras de comercio y las organizaciones de hortaliceras, puede que haya  
habido un error. Comparte con el Concejal Barriga que  más que verlo desde la mirada 



 

 

punitiva o reactiva respecto de los espacios vedados que fue lo que generó este escenario, 
cree que  esto debe reflexionarse  con el nuevo Concejo, pero avanzar en ser visto en la 
integralidad del desarrollo urbano y rural, que siente que es allí  junto a la DIDECO en donde 
se genera el énfasis al trabajo, porque las hortaliceras son conocidas en los Programas de 
acompañamiento y ayuda como FOSIS, SERCOTEC, INDAP, PDT etc., son seres u 
organizaciones comerciales y como tal, al privarles el canal de comercialidad, se produce esto. 

El comercio informal, la venta de baratijas y reventa es lo que hoy genera colapso en el 
centro, y tiene consecuencias, es un espacio para delinquir. Insiste en el trabajo de la DIDECO 
y la UDEL, reformular la OMIL dar un nuevo sentido a la obtención de ingresos. Lo fácil es 
pararse a vender en un lugar lo que compraste, pero evidentemente ello atenta contra el 
concepto de urbanismo y el buen vivir. Se reconoce como más intransigente en este tema, 
estima que la flexibilidad debe tener límites en este caso solo mencionar que respecto de las 
hortaliceras hay que tener una consideración especial, hoy reconocemos que son pueblo 
originario y hay que dar espacios dignos donde su  producción pueda ser vendida y otra  
dimensión es el turismo, el sello  propio de la ciudad, puede ser registro fotográfico, considera 
que estos son los puntos que claramente debieran verse en la Comisión de Vivienda 
Urbanismo y Desarrollo Social más que de la mirada de Seguridad Ciudadana. 

 
El Concejal Sr. Barriga, pregunta si les parece analizarlo desde otra Comisión más que 

la de Seguridad Ciudadana. 
La Sra. Carmine manifiesta estar totalmente de acuerdo. Sugiere considerar también a 

los cochayuyeros. 
El Concejal Sr. Cabrera recuerda que no hay que olvidar a las Sra. que venden año 

tras año las humitas. 
 El Concejal Sr. Bizama señala que respecto a las vendedoras de humitas se hizo la 
distinción con ellas, por ser parte de la tradición, junto a los lustrabotas y los vendedores de 
palomitas. 
 El Concejal Sr. Velasco expresa que efectivamente esta es una discusión más social 
que de seguridad y considera importante hacer las distinciones de los grupos específicos que 
le dan vida, y sabor aparte de justicia y dignidad a muchos grupos mencionados, pero el tema 
del Comercio Ambulante y los que generan problemas no son los que hemos mencionado. En 
temas de perjuicio al Comercio establecido es gigantesco y no lo ocasionan las vendedoras de 
humitas, por ejemplo. Cree que el tema es complejo si se alcanza a sacar en junio, bien, pero 
la idea es que no por apurarse haya después que arreglarlo. 
 

El Concejal Sr. Barriga señala que esto se dejará puesto en la Comisión de Urbanismo, 
las consultas deben ser trabajadas con los propietarios del centro y la cámara de comercio, 
hay que escucharlos también. 
 
 El Concejal Sr. Moraga felicita la iniciativa, expresa que el tema de Comercio 
ambulante uno lo ve generalmente junto al tema de seguridad, el que se ve amarrado a la 
delincuencia, le parece bueno y se adhiere al apoyo y preocuparse que los comerciantes que 
queden en el centro sean de Temuco o la región principalmente. 
 
 El Director de Seguridad señala que hará llegar un documento elaborado por un 
funcionario y que versa sobre el comercio ambulante, para ser tratado cuando se determine 
por parte de los Sres. Concejales. Siendo la 12:40 hrs concluye la reunión” 

 

El Sr. Presidente: señores concejales, vamos a quedar a la espera que lo trabaje la 

comisión de Vivienda y Urbanismo que preside el concejal Alejandro Bizama para tratar este 

tan delicado tema.  

Quiero informar que próximamente –con antelación les vamos a estar informando- 

vamos a tener la inauguración de las canchas de tenis, la Farmacia Municipal, el Museo del 

Deporte, la Multicancha Campos Deportivos, el Estadio Pablo Neruda, el Parque Isla Cautín, 

la Casa Kimún, la Clínica Veterinaria de Pircunche de la Parcela Tehualda y, pondremos las 

primeras piedras del Gimnasio del Box y del Cementerio de Mascotas. 

Les agradezco el compromiso por la ciudad de Temuco y, habiendo cumplido con 

nuestra Tabla ponemos término a nuestra sesión. Muchas gracias señora concejala y señores 

concejales. 
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