
 

 

                                            
 

 
                         ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
            En Temuco, a 2 de noviembre de 2021, siendo las 15:00 horas, en el nombre de 

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

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

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

 

ASISTENCIA CONCEJALES 

    

Sr. Juan Aceitón V. 

Sr. Esteban Barriga R. 

Sr Alejandro Bizama T.  

Sr. Fredy Cartes V.  

Sra. Viviana Díaz C. 

Sra. Soledad Gallardo V. 

Sr. Bruno Hauenstein A. 

Sra. Claudia Peñailillo G. 

Sr Marco A. Vásquez U.   

 
T A B L A  

1.- ACTA ANTERIOR 

2.- CORRESPONDENCIA      

3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 

4.- MATERIAS PENDIENTES 

5.- MATERIAS NUEVAS 

     INFORME DE COMISIONES 

6.- AUDIENCIAS PÚBLICAS     

7.- VARIOS  

                                                                ---.--- 

 

1. ACTA ANTERIOR. 

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

correspondientes a la Sesión Ordinaria del 19 y Sesión Extraordinaria del 25 de 

octubre de 2021 respectivamente. Se aprueban sin observaciones, por unanimidad. 

2. CORRESPONDENCIA. 

Informa el Secretario Municipal Sr. Juan Araneda N. 



 

 

   

-Oficio Ord, N° 1744 de fecha 2 de noviembre donde el Sr Alcalde informa a los señores 

concejales, de conformidad a lo establecido en la ley N°20.742, artículo 92, el reporte 

mensual de solicitudes de acceso a la información pública ingresadas al municipio durante 

el mes de octubre. Queda a disposición de los señores concejales. 

-Carta de la Agrupación de Hortaliceras Lelfun Mapu. El Secretario procede a dar lectura. 

 

 

 

El Sr Presidente: respecto de la subvención, tenemos que tomar conocimiento para que 

se devuelvan los fondos y vuelvan a ingresar a la municipalidad. 

El Sr Secretario Municipal: Queremos informar de dos solicitudes de Audiencia Pública 

que han sido remitidas a la administración, Son Las siguientes:  



 

 

- Asociación De Montaña Araucanía, que remite su Presidente don Claudio Gómez 

Salazar, para presentar ante el concejo municipal la organización y considerar en 

el presupuesto municipal espacios para la capacitación en el área y, recinto para la 

escalada deportiva. 

- Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal Temuco. Remite su Presidenta 

señora Paola González Osses, para entregar un resumen de las visitas de 

inspección a establecimientos dependientes del Departamento de Salud, en 

infraestructura, condiciones laborales de los trabajadores. 

Se someten a votación las solicitudes de audiencia señaladas. Se aprueban por 

unanimidad. 

 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

Correspondiente al período del 20 de octubre al 2 de noviembre de 2021: 

Dado lo extenso del informe no se le dará lectura, se dejará constancia en el Acta. 

 

• Saludo Protocolar de la PDI. 

• Reunión con Director de la Escuela Mollulco. 

• Ceremonia de Inauguración de Talleres para Adultos Mayores. 

• Ceremonia Fondecov 2021.  

• Visita protocolar a Juzgados de Policía Local. 

• Reunión con SOCOVESA. 

• Reunión Escuela de futbol municipal Villa el Bosque de Labranza. 

• Participa en conversatorio Escuela de Antropología UCT 

• Audiencia al Colegio Médico 

• Audiencia Presidente de Federación Transporte Temuco 

• Reunión Asociación Municipalidades Región de la Araucanía 

• Seminario formación para Co garantes de derechos de Infancia  

• Saludo en Plaza Aníbal Pinto 50 años de Neruda 

• Reunión en Terreno Población Dreves  

• Reunión con JJ.VV. Nuevo Milenio 

• Consejo Comunal de Seguridad Pública  

• Día Internacional del cáncer de mamas 

• Audiencia IPE CHILE 

• Audiencia huertos urbanos el atardecer población Temuco 

• Audiencia proyecto estamos contigo 2.0 

• Audiencia JJ.VV. Av. Alemania  

• Lanzamiento proyecto escala  

• Entrega subvención municipal  

• Reunión equipos técnicos dirección rural  

• Entrevista el conquistador  

• Reunión en terreno ampliación amanecer, Becker 1 y otros. 

• Saludo primera corrida nocturna 

• Reunión JJ.VV. Villa Florencia 

• Operativo de salud en campamentos 

• Reunión Comunidad Martin Huenuqueo  

• Invitación conformación JJ.VV. Los hacendados de Sta. María 4 Labranza. 

• Audiencia Agrupación cultural y club de cueca los trigales, muestra de 

campeones cueca huasa  

• Ceremonia entrega ayuda VIH  

• Inauguración de cámaras de seguridad  

• Cena día nacional de la iglesia evangélica 

• Reunión en Gore Simón Barrio Nuevo 

• Reunión con asesora de 7 comités de vivienda isla Chiloé  



 

 

• Audiencia Cooperativa Küme mogen Ltda. 

• Entrevista Emol TV 

• Audiencia Club de Rayuela Ampliación Las Quilas  

• Audiencia Vecinos Cesfam metodista 

• Lanzamiento Frontera Trail  

• Encuentro promoviendo el buen trato de nuestros adultos mayores  

• Reunión en terreno macrosector Pedro de Valdivia  

• Entrevista Radio Universal  

• Concejo extraordinario 

• Reunión emprendimiento proyecto de innovación 

• Saludo protocolar directorio Iglesia Metodista de Temuco 

• Reunión comité esfuerzo porvenir 

• Reunión Zoom agencia sostenibilidad energética  

• Punto de prensa sanitización reunión en terreno JJ.VV. Palacio Puntilla y olla 

común  

• Entrega de terreno APR Tromen Alto  

• Entrevista a 3 recicladores municipales 

• Reunión en terreno JJ.VV. Los pinos de Labranza  

• Audiencia Daniel Sandoval corporación hotel continental  

• Audiencia Director Regional Corporación Asistencia Judicial  

• Reunión presidente del concejo de la sociedad civil de discapacidad 

• Punto de prensa PDI sobre fraudes licencias de conducir  

• Reunión agrupación trabajadores persa  

• Inauguración feria laboral ON LINE AIIEP 

• Reunión fundación de reciclaje cumplido 

• Visita asociación e investigación y desarrollo mapuche  

• Visita en terreno Club Adulto Mayor Renacer de Paredes 

• Concierto Orquesta filarmónica Armando Duffey 

• Seminario vía zoom ¿Necesitas apoyo para mejorar la relación con tu hijo (a) 

adolescente con la vinculación positiva de otros 

• Audiencia ley del lobby Pedro Pablo  

• Audiencia Ley del lobby Hugo Alister  

• Presentación proyecto UFRO pensando una ciudad para niños y niñas 

adolescentes 

• Saludo Día del Funcionario Municipal  

• Reunión proyecto Ciudad Posible 

• Reunión programa regeneración diagnóstico integrado 

•  Reunión zoom con Dinamarca, empresa de residuos sólidos domiciliarios 

• Aniversario Club Adulto Mayor Sol y luna Antukuiyen Fundo el Carmen 

• Reunión en terreno JJ.VV. Andalucía 

• COSOC Extraordinario 

• Estreno documental por amor al juego la historia de saetas 

• Reunión con comité de administración Doña Javiera Carrera  

• Audiencia Empresa grupo Inmobiliario Isiete 

• Audiencia Agrupación de jubilados municipales de Temuco 

• Audiencia Agrupación de moteros de las Plazas de Temuco 

• Reunión con Sindicato de suplementeros de Temuco 

• Audiencia Asociación de Empleados Municipales de Educación 

• Visita a Cesfam Amanecer Programa Ortodoncia  

• Reunión Gerente Empresa Pullman Bus 

• Show de Adultos Mayores de la nueva Ola  

• Coctel entrega de subvención AGRA 

• Celebración masiva Halloween  

• Inauguración alarmas comunitarias 



 

 

• Anuncio de medidas plan de salud para comunidades y familias del sector rural 

de Labranza 

• Consejo de pastores Temuco 

• Inauguración Maxi Basquetbol 

• Saludo Protocolar Iglesia BAHAI 

• Audiencia Ley Lobby Andrea Richard presentación proyectos  

• Reunión Juan Nahuelpi, concejal de Padre las Casas 

• Charla Inauguración de la Facultad de Ciencias Jurídicas empresariales  

• Concejo Municipal 

• Visita a terreno copropietario calle España 350 frente al mall. 

 

4. MATERIAS PENDIENTES 

Informa el Secretario Municipal Sr Juan Araneda N. 

En relación a los requerimientos formulados por los señores concejales, por lo extensas 

de las respuestas voy a omitir su lectura, salvo que usted dispusiera lo contrario, son 23 

respuestas, en honor al tiempo la dejamos a disposición y va ser remitida mediante correo 

electrónico a todos ustedes y en el Acta. 

 

             INFORME DE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS CONCEJALES AL 02.11.2021. 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR MARCOS VASQUEZ     21.09.2021 

MATERIA:  

 SOLICITA  GESTIONAR CON QUIEN CORRESPONDA SE RESUELVA LA DEFICIENTE 

ILUMINACION EN EL PASO NIVEL Y LAS OBRAS DE ARTE EN LA INTERCONECION  

TEMUCO-PADRE LAS CASAS. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 ASEO Y ORNATO VÍA MAIL            25.10.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR ACEITON     21.09.2021 

MATERIA:  

SOLICITA VER 3 DIRECCIONES QUE TIENEN DIFERENTES PROBLEMAS. 

*CALLE MATTA Y BARROS ARANA, PODER VER LA SITUACION DE LOS 30 MTS, AL 
DOBLAR HACIA PADRE LAS CASAS. 

*CALLE RODRIGUEZ Y CAUPOLICAN, SUCEDE LO MISMO.  

* AVDA LOS POETAS, EXISTE UN PROBLEMA DE FALTA DE SEÑALETICA AL DOBLAR 
HACIA PADRE LAS CASAS. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIRECCION DE TRANSITO VÍA MAIL            28.10.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO     21.09.2021 

MATERIA:  
SOLICITA, SE ARREGLE EL CAMINO VECINAL  S-320 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIRECCION DE OPERACIONES VÍA MAIL            28.10.2021 

 

 



 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR CARLOS SEPULVEDA     21.09.2021 

MATERIA:  
SOLICITA POR UNA DENUNCIA DE LA COMUNIDAD TORO YANCAMIL, POR LA 

SITUACION DEL CAMINO MAÑIO-BOCHOCO. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIRECC. DE OPERACIONES VÍA MAIL            28.10.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR FREDY CARTES    05.10.2021  

MATERIA:  
SOLICITAN RESPUESTA DE UN ESTUDIO DE TRANSITO EN CALLE HUERNANOS,  

MONEDA Y CON BANDERA POR FACTIBILIDAD DE INSTALAR UN SEMAFORO. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DPTO DE TRANSITO VÍA MAIL            28.10.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR  BRUNO HAUESNTEIN    05.10.2021  

MATERIA:  
SOLICITA PAVIMENTAR EN LA AVDA FCO SALAZAR CON LA INTERSECCION PASAJE 

LLANQUIRAY. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 SECPLA VÍA MAIL            26.10.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR ALEJANDRO BIZAMA    05.10.2021  

MATERIA:  
SOLICITA O SUGIERE TENER UNA CARPETA CON NOMBRES DESTACADOS DE 

CALLES . 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 SECPLA. VÍA MAIL            28.10.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO    12.10.2021 

MATERIA:  
SOLICITAR SABER EN QUE ESTA EL PREGRAMA “24 HORAS”, SIGUE VIGENTE 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DPTO DE ASEO Y ORNATO VÍA MAIL            19.10.2021. 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO     12.10.2021 

MATERIA:  
SOLICITA LA RECEPCION Y EL APOYO A LA ITO MUNICIPAL POR LAS OBRAS DE 

CHIVILCAN, EL BOSQUE Y SAN ANDRES 2 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 SECPLA VÍA MAIL            25.10.2021 

 

 



 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ    12.10.2021 

MATERIA:  
SOLICITA INFORMACION POR EL USO QUE SE LE ESTA DANDO A 2 SEDES EN  

COMODATO, EN JJVV SAN ANTONIO. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 SECPLA. VÍA MAIL            25.10.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ     12.10.2021 

MATERIA:  
SOLICITA SE EVALUE LA POSIBILIDAD DE PLANTAR CON ARBOLES FRUTALES Y 

NATIVOS EN ÁREAS VERDES 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 SECPLA VÍA MAIL            25.10.2021 

 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ.    12.10.2021 

MATERIA:  
SOLICITA EL RETIRO DE PUBLICIDAD Y CABLEADO DE LOS ARBOLES. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DPTO DE ASEO Y ORNATO VÍA MAIL            27.10.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR ESTEBAN BARRIGA    12.10.2021 

MATERIA:  
SOLICITA HACER LLEGAR UNA FOTOGRAFIA DE LOS CONCEJALES CON SU 

NOMBRE A CADA OFICINA. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 COMUNICACIONES VÍA MAIL            21.10.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR ESTEBAN BARRIGA    12.10.2021 

MATERIA:  
SOLICITA PODER RESCATAR LA ESTACION DE FERROCARRILES DE LABRANZA 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 SECPLA. VÍA MAIL            25.10.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR ALEJANDRO BIZAMA    12.10.2021 

MATERIA:  
SOLICITA RETIRAR BASURA DE UN CONDOMIO QUE USA CONTENEDORES PROPIOS 

O BUSCAR ALGUNA ALTERNATIVA. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DPTO DE ASEO Y ORNATO. VÍA MAIL            25.10.2021 

 



 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR FREDY CARTES    12.10.2021 

MATERIA:  
SOLICITA RETIRAR BASURA Y DESHECHOS DE CONSTRUCCION EN CALLE 

LARAQUETE CON CALLE UNION. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DPTO DE ASEO Y ORNATO. VÍA MAIL            25.10.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR ESTEBAN BARRIGA    19.10.2021 

MATERIA:  

SOLICITA 
- DETALLES DE KMS DE BARRIDAS DE CALLES, SERVICIOS DIARIOS Y     
SECTORIZADO. 
 
- DETALLES DE MTS CUADRADOS DE AREAS VERDES Y DISTRIBUCION POR             
   MACROSECTOR EN TEMUCO, EXCLUYENDO CERRO ÑIELOL Y PARQUE ISLA 
CAUTIN. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DPTO DE ASEO Y ORNATO. VÍA MAIL            25.10.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR FEDY CARTES     19.10.2021 

MATERIA:  
SOLICITA QUE ASEO Y ORNATO HAGA LIMPIEZA EN LA PLAZA DE LAS BANDERAS, 

EL BUSTO DE SIMON BOLIVAR, ETC.  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DPTO DE ASEO Y ORNATO. VÍA MAIL            25.10.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR FREDY CARTES      

MATERIA:  
SOLICITA MEJORAR LAS SEÑALETICAS EN LA CICLOVIA DE AVDA PLABLO NERUDA 

EN TODA SU EXTENSION. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIRECCION DE TRANSITO VÍA MAIL            26.10.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR ESTEBAN BARRIGA     19.10.2021 

MATERIA:  
SOLICITA QUE SE HABILITE LA SALA DE CONCEJO. 

INFORMA 
RESPUESTA  

 INFORMATICA. VÍA MAIL            28.10.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR CARLOS SEPULVEDA     05.10.2021 

MATERIA:  
SOLICITA INFORMACION DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD CONTRATADOS EN 

PANDEMIA, SU SITUACION ACTUAL. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL VÍA MAIL            28.10.2021 

 

 

 

 

 



 

 

 

SESIÓN DE  
CONCEJO 

CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ    12.10.2021 

MATERIA:  
SOLICITA INTERVENCION SECTOR Y CALLE GANADEROS AL LADO DE LA CICLOVIA 

PARA VER POSIBILIDAD DE INSTALAR POLINES. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

DEPART. DE ASEO Y ORNATO VÍA MAIL            02.11.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR ESTEBAN BARRIGA    12.10.2021 

MATERIA:  
SOLICITA REUNION CON SEGURIDAD Y LAS UNIDADES VECINALES SECTOR 

COSTANERA. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 SEGURIDAD VÍA MAIL            28.10.2021 

 

 

5. MATERIAS NUEVAS 

 

INFORME DE COMISIONES 

 

ACTA COMISION DE ADM. Y FINANZAS 

Informa el concejal Sr Esteban Barriga, quien señala que hará un resumen de esta 

comisión (se trascribe íntegra en la presente Acta): 

 

   “El jueves 21 de octubre de 2021, siendo las 15:00 hrs., utilizando la 

forma dual: presencial o por plataforma Zoom, se reúne la Comisión Administración y 

Finanzas, con la participación de las Concejalas Sras. Viviana Díaz Carvallo, Claudia 

Peñailillo Guzmán, y Soledad Gallardo Vásquez; y los Sres. Concejales Juan Aceitón 

Vásquez, Alejandro Bizama Tiznado, Fredy Cartes Valenzuela, Marco Antonio Vásquez 

Ulloa y Esteban Barriga Rosales quien la preside. 

Participan además de la reunión, el Secretario Municipal, Sr. Juan Araneda; 

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

Maturana y los funcionarios de Administración Sra. Romina Llanos y de Control, Sr. 

Cristian Delarze. 

En la reunión de trabajo se analizó el siguiente tema: 

 

T A B L A 

1.- ANALISIS REGLAMENTO SALA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

        El Presidente de la Comisión señala en primer lugar que, esta reunión es 

porque la solicitaron ellos, el Concejo Municipal, cuando ingresaron los nuevos colegas, 

hicieron varias solicitudes y dentro de esas solicitudes que hicieron fue el de las 

Comisiones, formar más comisiones y poder hacer un Reglamento de Sala que, sea 

acorde a lo que se estaba solicitando. Agrega que, el Secretario Municipal tenía esto visto 

hace harto tiempo y no habían tenido la ocasión de realizar esta reunión. 

              El Sr. Juan Araneda señala que, trabajaron y estuvieron preparando las 

modificaciones al Reglamento de Sala. Indica que, como introducción el Reglamento que 

hoy día está vigente, es un reglamento que ha tenido algunos ajustes desde su 

promulgación original, la última corresponde a la modificación que aprobó y permitió el 

desarrollo de las sesiones en forma dual u online producto de la Pandemia. Este 



 

 

reglamento se actualizó el 03 de junio del año 2020 y estableció básicamente en el Art. 5° 

que se podrían realizar las sesiones no presenciales con motivo de la Pandemia y, como 

se ha señalado en varias oportunidades, bajo la restricción de que opera cuando se esté 

en estado de excepción constitucional o emergencias comunales. El Reglamento 

originalmente fue desarrollado cuando este Concejo Municipal era compuesto solamente 

por 6 Concejales y en consecuencia su composición de Comisión les daba cuenta de la 

estructura del concejo de esa época, es decir, están hablando de la década de los 90.  

 

             Señala que, el Reglamento, que está vigente, en su estructura central 

respecto del funcionamiento, se encuentra dividido en Comisiones y eran funcionales a la 

estructura que originalmente tenía el Concejo Municipal cuando entró en vigencia y tenía 

5 Comisiones, básicamente, que son las que todavía están funcionando y que daban 

cuenta de las áreas prioritarias de la gestión municipal.  

            La Comisión de Administración y Finanzas, encargada básicamente del 

aspecto administrativo y sobre todo del cumplimiento al punto de vista normativo a la Ley 

de Presupuesto. 

         La Comisión de Salud, Medioambiente y, Desarrollo Social, que está 

encargada de los temas asociados a los temas Medioambientales, a la preservación de la 

Salud Pública y el Desarrollo de los Programas Sociales.  

             La Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Rural, que está estructurado 

en las materias asociados al trabajo que realiza el Municipio en materia de Vialidad Rural, 

en temas asociados al Plan Regulador, al Desarrollo Urbano, y Vivienda.  

              La Comisión de Educación, Cultura y Deporte y la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, que fue una de las últimas que se incorporó.              

        El Concejo Municipal a medida que fue pasando el tiempo, tuvo un 

incremento respecto a la cantidad de Concejales y conversado con el Alcalde y con 

algunos Concejales, en el período anterior, existía una opinión más bien general, en el 

sentido de que debían ampliar las Comisiones de tal manera que, como es de interés de 

los Sres. Concejales y como se planteó en más de alguna oportunidad, cada uno pudiese 

trabajar con prioridad  alguna de las materias que son naturalmente de competencia del 

municipio, que se encontraba más bien concentrada en las 5 Comisiones y como  señaló 

inicialmente, daba cuenta de una estructura del Concejo Municipal distinta de lo que hoy 

se vive y en consecuencia, ameritaba una reestructuración. Otro aspecto de carácter 

formal que básicamente tienen que ver con el desarrollo de las sesiones, con la necesidad 

de poder ordenar el debate y, en consecuencia, de establecer un ordenamiento en función 

del uso de la palabra y del tiempo, porque ya con 10 concejales, en el tema de “Varios” al 

menos una hora de debate y para una tabla extensa, naturalmente hacía muy complejo 

que esto se pudiera desarrollar en la reunión.   

             En este nuevo Concejo Municipal, hubo un cambio más potente en esta 

última elección, pero los Concejales que están en su segundo periodo, saben que cada 

vez que había temas, el punto “Varios” no se podía desarrollar, porque finalmente no 

había tiempo. Otra cosa novedosa que fue también apareciendo en el tiempo y en función 

de las sesiones online, tiene que ver con lo que son las grabaciones de las sesiones, que 

también es una materia que tiene que ser reglamentaria.                  

         Indica que, esto no es menor, porque ha empezado haber una demanda 

para integrar las grabaciones y, respecto de cuánto tiempo mantienen las grabaciones de 

las sesiones, ellos resguardan todo lo que los Sres. Concejales señalan. Agrega que, 

cuando las usan como un instrumento, como una herramienta para los efectos de poder 

transcribir adecuadamente las actas, ha habido también requerimiento de terceras 

personas y ellos tampoco han querido entregarlas, porque en el contexto del debate, 

probablemente haya expresiones que pudieran eventualmente ser sacadas de contexto y, 

también existe la posibilidad de que estas grabaciones puedan ser requeridas en materias 



 

 

contenciosa, en materias de carácter judicial, entonces se hicieron cargo de eso y, como 

tuvieron el tiempo de revisar el anteproyecto del Reglamento, pueden ver que se ha 

agregado al final, un capítulo que tiene que ver con la grabación de las sesiones. Indica 

que, en términos generales es eso, en términos de estructura de Comisiones, de 

ordenamiento, el debate, grabaciones y respecto a la formalidad de la tabla también, 

porque esté Reglamento del año 2003, mantiene una estructura estable, que la han 

mantenido durante los últimos 25 años en la misma forma la tabla. Ahora, el reglamento, 

en su generalidad, recoge adecuadamente las disposiciones que contiene la Ley 

Orgánica, de tal manera que, por ejemplo, se reconoce que, en materia de formulación de 

iniciativas con afectación presupuestaria, la iniciativa naturalmente corresponde a la figura 

del Alcalde, de la forma del inicio de las sesiones, de la forma que se deben mantener en 

el ejercicio del debate, eso sería en orden general.  

             Señala que, ahora entrando a lo particular, quiere señalar que las 

modificaciones al Reglamento de Sala y en función del reglamento que se encuentra 

actualmente vigente, pretenden modificar algunos artículos, por ejemplo, una primera 

modificación que proponen al Reglamento de Sala tiene que ver con el tema del ejercicio 

del uso de la palabra y en función de la regulación del debate, en el Art. 7, quieren 

agregar un penúltimo inciso y, lo va hacer sucintamente en relación al proyecto que, ellos 

tienen y que se remitió oportunamente, señala que, durante el desarrollo de las sesiones, 

tanto el Presidente como los Concejales y los funcionarios deberán en sus intervenciones, 

expresarse de manera respetuosa y, en el subsiguiente, establece que el tiempo en que 

usen la palabra y, en las interrupciones que se hagan en relación al uso del ejercicio de la 

palabra, sea imputado al tiempo del Concejal que hace ejercicio de la palabra. Agrega 

que, el tiempo en el punto “Varios” debe acotarse en 5 minutos para el ejercicio la palabra, 

de tal manera que en el lapso de una hora pueda desarrollarse el punto “Varios”, eso 

queda consagrado en el penúltimo inciso del proyecto remitido, de eso se trata la 

modificación al Art. 7.  

             Realiza un resumen al inicio de la modificación del articulado, la primera 

modificación la proponen en el Art. 7, sustantivamente lo que se propone es regular y 

ordenar el ejercicio del uso de la palabra para optimizar el tiempo, de tal manera que 

todos los Concejales puedan hacer uso debido y reglado del tiempo. Se propone en este 

artículo que, en el ejercicio del uso de la palabra, los concejales dispongan oficialmente 

de 5 minutos para hacer uso de la palabra, son 10 Concejales, lo que significa 50 minutos 

más el alcalde, tienen 1 hora, es decir, un tercio del tiempo en el que se desarrolla el 

Concejo Municipal hoy día.  

             Agrega que, también se consagra el derecho a la interrupción, que quien 

ceda tiempo que le asiste para el derecho del uso de la palabra, el tiempo cedido se 

imputa a los 5 minutos, eso está consagrado en la modificación del Art.  7.  Señala que, si 

hubiera acuerdo lo podrían dejar así, sino a las observaciones que los Sres. Concejales 

digan. 

                 El Concejal Sr. Fredy Cartes consulta respecto a este artículo, tiene 

algunas dudas que le gustaría que le corrigiera. Señala que, el camino es correcto cuando 

se habla de 5 minutos, pero su consulta es respecto al punto “Varios” tiene que ser 

llamado “Varios”, y hace esta acotación y quiere aclararlo, porque le parece que ese punto 

lo dejan como algo ambiguo, cuando es la presentación que tienen los Concejales al 

momento de tratar los temas propios de ellos en el Concejo, porque queda al final como lo 

que bota la ola, como que es el último punto por pasar. Y lo segundo, con respecto a lo 

mismo, si es posible incorporar y aquí solicita que le corrijan, si es factible que esto quede 

establecido como norma los 5 minutos, así como tienen el respeto en la tabla de todos los 

puntos, este es un punto más de la tabla, pero es el más relevante para quienes son 

Concejales al momento de tener que presentar las propuestas de la Comunidad. Será 

posible que esos últimos 50 minutos o esa última hora se acorte cualquier otro punto que 



 

 

exista en la tabla y se respete efectivamente el paso que tienen los Concejales, porque es 

un punto más y quiere saber si existe esa factibilidad y, si tienen la forma de regular eso 

para que definitivamente no tengan ese problema semana tras semana, si queda 

establecido como definitivamente 5 minutos y que se establezca de una forma de trabajo.  

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

también quiere exactamente lo mismo, que apunta su colega el Sr. Fredy Cartes, que 

tiene que ver con normar los 5 minutos y, es tiempo suficiente pero además el uso de 

muchas veces de parte del Alcalde, que interviene enseguida en los cinco minutos, 

entonces automáticamente le queda un punto, pero  a veces es súper conveniente que el 

Alcalde les  responda de inmediato porque se sienten escuchados y respondidos en el 

momento, entonces no pondría tanta discusión por el Alcalde y porque ahí pueden sumar 

un poco.  

            Pero lo que sí es que sea un punto que no puedan delegar, un ejemplo la 

administración anterior, aparecía un grupo de niños que venían a saludar, el club de no sé 

cuánto, y le hacían un reconocimiento, después tenían algo que exponer no les alcanzaba 

el tiempo, y necesitaban más puntos, se acabó, no hay más tiempo, no hay puntos 

“Varios”. Entonces, a todos los concejales les interesa reservar esos cinco minutos, pase 

lo que pase o lo que tenga la administración antes. 

        El Concejal Sr. Fredy Cartes indica que, para reforzar esto y tener siempre 

la opción de hacer un Concejo Extraordinario, pero nunca van a tener un Concejo 

Extraordinario por los puntos, cuando hay temas que apremian, siempre está la voluntad 

de ellos y así lo han demostrado para tener una sesión más. Por eso, para los temas de 

ellos solicita que, en definitiva, no queden relegados porque ve que la mayoría de los 

colegas se esfuerzan y presentan los temas semana a semana para lo que trabajan, en 

definitiva, y es lo que ellos muestran como gestión también a los vecinos. 

                  La Concejal Sra. Claudia Peñailillo señala que, coincide con lo que se ha 

dicho hasta el minuto y el tema de los puntos “Varios” debe ser sino lo más importante 

para los Concejales, porque es tan simple como que a través de ellos llevan la pregunta, 

las dudas, los alegatos de la gente, gente que los eligió. Entonces, le molesta que, en no 

pocos Concejos, se han quedado simplemente sin punto “Varios”. Indica que, no está 

diciendo que haya cosas más importantes que la otra y como ella no estuvo en el Concejo 

anterior, pero vio Concejos anteriores por YouTube, y se ha dado cuenta que en este 

Concejo se habla quizás de las demoras y el hecho de que se queden sin los 5 minutos, 

es porque hay mucho diálogo y mucho comentario, señala concordar con el Concejal Sr. 

Esteban Barriga, no dice que no lo hagan,  que no se entienda mal, pero también se da 

cuenta de que en casi todos los Concejos,  la premiación, que la entrega, el 

reconocimiento, etc., no sabe si este tipo de situaciones quizás se puedan dar en otras 

instancias, pero quizás no en el Concejo, puede estar equivocada, pero es lo que está 

planteando. Agrega que, hace 3 meses y medio que llevan, se atreve a decir, que el 

99,9% de los Concejos terminan a las 18:30 hrs., Siempre se alarga al máximo y, así todo 

se han quedado sin puntos “Varios”.  Entonces, sería interesante que cada uno piense 

donde se están dando las demoras, quizás mucho diálogo entre ellos, comentar cada una 

de las cosas que se están hablando, termina finalmente con los 5 minutos. 

            El Secretario Municipal señala que, en general los Concejos han sido 

bastante más estructurados y no se termina a las 18:30 hrs., se deja constancia en el acta 

del momento de término y es bastante riguroso, 5 minutos y nada más que eso y se está 

con media hora adicional, recuerden que se modificó esto y las sesiones parten a las 

15:00 hrs. y antes era a las 15:30 hrs., entonces hay media hora adicional. 

             Además, que uno de los temas que suele alargar el Concejo, es cuando 

hay muchos informes de Comisiones y, además, las personas que trabajan en la 

Secretaría de Actas, ellos se lo dicen, no tienen fin de semana porque se pasan 

escribiendo el acta de la sesión y a veces hasta contra noche. Entonces están un poco 



 

 

estresados ellos y están trabajando tres secretarias más don Santiago Mejías, que está 

dedicado a escribir el acta de la sesión ordinaria. Entonces, bueno, esa acta no la leen, 

pero el Acta de la Comisión Finanzas, no es raro que tenga 20 o más páginas, entonces 

es un poco largo y cuando hay dos informes de Comisiones, como ustedes vieron el 

informe de seguridad, que está bastante largo y consume tiempo, y que a lo mejor 

deberían darle un mejor tratamiento a la lectura de las Comisiones y como estas tienen 

ciertas complejidades, particularmente en el tema de Finanzas y en relación a la opción 

de acuerdo, si pudieran trabajar un poquito eso, a lo mejor podrían hacerla más expedita, 

más rápida y ponerle un tiempo acotado a la lectura de acta. 

            La Concejal Sra. Claudia Peñailillo indica que, así es, son de 15:00 a 18:00 

hrs. las sesiones y, señala que, el detalle de las Actas de las Comisiones, hay veces que 

tocan 2 Comisiones y en la última fecha, fueron 3 Comisiones, una mixta más, la de Adm. 

y Finanzas que es siempre y, el tremendo trabajo que hacen las secretarias transcribiendo 

todo y últimamente están tratando de no leer todo, claro, queda ahí para quien quiera 

leerlo, pero entonces, tal como lo dice don Juan Araneda, el trasnocha para hacer todo y 

le inquieta que no todos pueden ir a las comisiones, no porque no quieran, sino por temas 

de trabajo y lo que le preocupa es hacer más comisiones, que, si llegaran a ser más, esto 

va ser eterno. No sabe si será posible que las Comisiones sean solamente, no la Adm. y 

Finanzas, lo tiene claro, que el resto sea una vez al mes, porque están haciendo bien 

seguidas y eso hace también que en la lectura se les vaya el tiempo. 

               El Concejal Sr. Marco Antonio Vázquez señala que, cuando le tocó asumir 

en el Concejo, pensó que la sesión del Concejo era para poder comentar y plantear cuál 

era el proyecto de ciudad que todas y todos esperaban, pero con el pasar de las semanas 

se fue dando cuenta de que era solamente un aparato administrativo, que era para poder 

dar aprobación a lo que establecían las Comisiones y que daban el punto “Varios” con 5 

minutos y que en ocasiones obviamente no los podían utilizar, por honor al tiempo y  

también porque en otra ocasión el Sr. Alcalde tiene que retirarse y se percató  de que 

muchas veces, como están en forma dual, presencial u online,  muchos de los directores 

no están pendientes ni atentos cuando uno está hablando o están hablando por teléfono 

cuando uno está hablando y él lo ve.  Por último, apaguen la cámara para que no se vea, 

pero es una falta, no sabe si de respeto, porque son personas mayores, pero una falta de 

darle importancia a lo que está diciendo el otro y la otra.  

     Entonces eso le generó harta complicación para poder tratar de entender la 

dinámica y puede ser tal como lo dicen sus colegas, que el problema está en que claro, 

tienen sesiones de comisiones y son muy buenas y, ahí dejan todo en las actas, pero 

cuando las actas se leen también quitan mucho tiempo. Entonces poder buscar un 

mecanismo no sabe si será el resumen ejecutivo, el mecanismo o que aquel que no pudo 

participar. en el caso de él u otro, tiene que ser su obligación el leer el acta para saber lo 

que se acordó y que no se lea ahí y así se obligan a leerlas y levantar la mano si están de 

acuerdo o no. Ese es su planteamiento y tiene razón la Concejala Sra. Claudia Peñailillo 

cuando dice que van a tener más Comisiones y se imagina si los citan a varias 

comisiones en una semana, por ejemplo, de: Finanzas, de Vivienda, de Salud, Educación 

y de Economía, Desarrollo Productivo, etcétera, al final terminarían locos. Se debe tener 

cierta metodología que les permita una vez al mes ordenar todos los temas y poder 

presentarlos, a no ser que sean temas muy urgentes.  

             El Concejal Sr. Fredy Cartes señala que, se iba a enfocar en lo mismo, tuvo 

una conversación con el Sr. Juan Araneda en la mañana y le planteo igual situación, de 

qué forma regulan estas nuevas Comisiones que se van a generar, porque ya cuesta 

seguir un poco el ritmo también para ellos, no solamente está hablando de la Sala del 

Concejo, sino que está hablando de seguir el ritmo en la semana de las distintas 

comisiones, que se van a formar para poder estar presente en ellas, porque lo que más 

les atrasa es generar el debate en la Sala de Concejo, eso es lo que deben tratar de evitar 



 

 

un poco para las Comisiones, pero en la medida que tengan más Comisiones va ser más 

engorroso poder llegar a otras. Lo segundo, repetir mi pregunta al Sr. Secretario 

Municipal, si respecto al concepto de puntos “Varios” pueda llamarse “Presentación de los 

Concejales”, por ejemplo, porque la verdad es que el término “Varios”, es algo 

tremendamente ambiguo y le gustaría saber si pueden llevarlo como “Presentación de los 

Concejales” porque es el espacio que les corresponde.  

                El Secretario Municipal le señala que, si así lo estiman los Sres. 

Concejales, así se denominará “Presentación de los Concejales”, así se denominará, 

tema que según el debería llamarse así porque es el punto incidente, donde ustedes 

pueden presentar los requerimientos de la ciudadanía que representan o puedan 

presentar iniciativas.  Les recuerda que hoy día la ley les concede la facultad de hacer 

proposiciones de orden ejecutivo que no incidan en materia presupuestaria, por la vía del 

ejemplo, si ustedes creen que a la avenida Prat se le cambie el nombre, lo pueden 

presentar, pero este punto está abierto, el punto debate y hoy día está consagrado un 

tercio del tiempo dedicado a esto. 

 

               Reitera que, el tema de las Comisiones, las actas tienen que transcribirse 

literalmente todo lo que se habla, porque recuerden que las Actas se adjuntan después al 

Acta de la Sesión la que se aprueba en sesión de Concejo y luego están por la Ley de 

Transparencia, quedan expuestas en la página web y, es completamente accesible a 

todas las personas que la quieran ver a través de Internet. Entonces diría que la lectura 

de las actas, es más bien lo que podrían trabajar con más detalles, de tal manera de que 

sea más expedita y en relación a lo que señalaba el Concejal Sr. Marco Antonio Vásquez, 

naturalmente, en el marco normativo, las distintas leyes que regulan exigen la aprobación 

del Concejo Municipal, pero especialmente los que están establecidos en la Ley Orgánica. 

Entonces tienen materias de orden administrativo, de orden urbanístico, de orden jurídico, 

que necesariamente deben pasar por la sala y es inevitable aquella parte que tiene en la 

esencia de lo administrativo en las sesiones, el tercio del debate, es el que queda abierto 

y, valga la redundancia, el libre debate. Entonces en este minuto están en el punto 7 del 

Reglamento actualmente vigente. 

             La proposición aquí es consagrar los 5 minutos que hoy día, en la práctica, 

ya lo están haciendo y, luego consagrar porque es vuestro derecho el ejercicio de la 

palabra y no puede ser interrumpido, salvo que Uds. así lo estimen, y si lo hace, el tiempo 

imputado es el suyo, para respetar el tiempo del Concejal que sigue, para que todos 

puedan hacer uso de la palabra proporcionalmente.  Señala que, sobre las Comisiones, 

vienen en un punto posterior. 

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

todos tienen cosas que les gustaría que se integrara, solicita ir avanzando punto por punto 

para ir resolviendo, pero ordenados porque si no, el tiempo, esta discusión va ser infinita, 

porque además es muy finita en el caso de algunas cosas especiales. Por ejemplo, los 

puntos en la tabla quien los coloca, la administración, pero también la pueden pedir un 

porcentaje de los Concejales y una parte tan finita como esa, fue donde se solicitó la 

palabra y el Concejo anterior destituyó al Administrador Municipal. Entonces por eso es 

tan importante que cada una de estas cosas queden súper claro, porque esto es, el 

Reglamento con el cual van a funcionar. 

             El Concejal Sr. Juan Aceitón indica que, le parece bien 5 minutos, porque al 

Concejo se trata de no venir aquí a dar charlas ni hacer proclamaciones, y que se 

explayen algunos más de lo que corresponde, porque aquí tiene que ser un asunto 

puntual y lo otro es precisamente que uno le puede ceder los minutos a otro concejal, 

porque hay Concejales que en la reunión no dicen nada, y si no tiene ningún punto, se lo 

cede a su colega.  

 



 

 

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

Titulo 1, de conformidad del convenio municipal, los integrantes y sus atribuciones, en 

adelante el Concejo Municipal estará constituido por el Alcalde y 10 Concejales, elegidos 

conforme a la legislación vigente y debidamente proclamada en el Tribunal Electoral. Será 

presidido por el Alcalde, indica que esa parte no va a cambiar absolutamente en nada. 

Después, en el primer punto en las sesiones asistirán los Directores y funcionarios que 

sean personalmente citados vía electrónica, o por el Alcalde, o por el Administrador 

Municipal, por  orden de ellos y por la Secretaría Municipal, para tales efectos estarán en 

tabla y que sean de su competencia,  deberán asistir a todas las sesiones los Directores 

de Administración Municipal, Dirección Jurídica, Dirección de Aseo y Ornato, Dirección de 

Control, Dirección de Planificación, Dirección de Administración y Finanzas. 

           El Concejal Sr. Fredy Cartes señala que su propuesta es si pueden 

incorporar a la Directora de Dideco, por cuanto tiene un rol que constantemente se está 

consultando. 

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

parece bien y el Concejal Sr. Juan Aceitón indica lo mismo y que se debería agregar a 

Educación y Salud igual. 

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

que opinan sus colegas igual, a veces ve que los Directores están en Concejo y están 

respondiendo desde donde andan en terreno, dan el discurso que ya está el programa, 

etc., pero si no están atentos no van a responder, deberían estar esos directores y la 

Dideco. 

           El Concejal Sr. Alejandro Bizama señala que, comparte lo que dicen y lo 

que están viendo acá es el equipo de Administración Municipal y falta de los Servicios 

Traspasados de Salud y Educación que no están considerados en el Reglamento. Agrega 

que, la Dideco le parece bien y deberían estar todos los Directores de los temas 

relevantes para efectos de darle cuerpo formal a quienes son los integrantes. 

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

deben estar todos los Directores y Jefes de Deptos., y los que deben asistir son 

Administrador Municipal, Dirección Jurídica, Dirección de Aseo y Ornato, Dirección de 

Control, Dirección de Planificación Comunal, Dirección de Administración y Finanzas, 

Dideco, Salud y Educación. Indica que, el Concejo podrá invitar a otras autoridades 

públicas, entidades privadas y terceros, cuya opinión consideren relevante que asistan a 

las sesiones, considerando el trabajo, la audiencia pública de las sesiones de sala en la 

cual podrá hacer uso de la palabra, de acuerdo a simple mayoría de los Concejales 

presentes. Indica que, aquí es importante porque a veces ellos invitan a los Seremi, que 

les vengan a exponer de un tema que están realizando en Temuco.  

             Por eso señala que, es importante que se deje abierto de que el Concejo 

puede invitar a estas personas a que vengan a exponer cosas que son fundamentales 

para la Comuna, pero el tema de la Concejala Sra. Peñailillo, también hay un uso de 

criterio en quienes invitamos a las sesiones.  La ciudadanía se siente honrada cuando uno 

los invita y es reconocido en el Concejo y a todos les van a pedir o van a   pensar que hay 

alguna cosa bonita que deben llevarla al Concejo y que sea conocida y, el criterio ahí 

deben usarlo. 

   El Secretario Municipal indica que, este Reglamento lo remitieron el 07 de 

septiembre, y la idea era ir mostrando sólo los artículos que se modifican para hacerlo 

más expedito. 

          La Concejal Sra. Claudia Peñailillo señala estar de acuerdo con su colega 

Sr. Esteban Barriga y es muy bonito que también la ciudadanía o deportistas, etc., vayan 

al Concejo, pero lo que dice ella, no dice que no, solo usar el criterio, por ejemplo, en una 

semana tuvieron tres Comisiones y se viene un Concejo largo, pues quizás en ese 

Concejo obviar el saludo y dejarlo para otra sesión. 



 

 

             El Secretario Municipal señala que, en el Art. 7 registro que habría acuerdo 

con la reglamentación de los 5 minutos y con la Sesión de tiempo por quien es 

interrumpido. 

             El Concejal Sr. Fredy Cartes solo quiere saber si va a quedar fijado un 

espacio en el Reglamento para ellos, si se va a respetar que, efectivamente lo últimos 50 

minutos sean para los Concejales y que pase lo que pase, este punto esté siempre 

presente y se considere como parte de la jornada. Lo segundo, con respecto a la forma en 

que se pronuncian, que está en el punto 7, que hablan de un Reglamento, pero no todos 

lo respetan, va ser muy claro, no vienen los Directores que están obligados a estar y 

cuando se refieren acá, entre ellos, tampoco respetan al Sr. Presidente, al Sr. Concejal, al 

Sr. Secretario y al Honorable Concejo, ya que ha escuchado que se han tratado mal, etc., 

también solicita ponerle peso a lo que están Reglamentando porque no sacan nada con 

reglamentar, si van a volver con estos 5 minutos y, al final se acabó el tiempo y no hay 5 

minutos, no sacan nada con fijar los minutos si no tienen efectivamente el espacio 

consagrado el espacio para los Concejales.  

             El Secretario Municipal le indica que, lo que están viendo es una cuestión 

normativa, el Reglamento de Sala, ahora en el ejercicio, no puedo decir qué va a pasar en 

tres meses más, si hubo una interrupción, si se solicitó o hubo muchas comisiones que 

alarguen la Sesión, queda reglamentado esto, pero la Administración tiene la decisión 

final, por eso no puede garantizarlo, pero queda garantizado el derecho a los 5 minutos y 

eso hay que respetarlo y queda en el Reglamentado, además, se lo presentará al Sr. 

Alcalde todo lo solicitado por los Sres. Concejales. 

                 El Sr. Fredy Cartes indica que, si van a tener siempre lectura de actas en la 

sala, que el otro obligado sea el espacio de los Concejales y después vengan los otros 

puntos. 

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

para eso es necesario cambiar el orden de la tabla. 

          El Secretario Municipal señala que, por la vía de la experiencia, en la 

Administración del Alcalde Sr. Jaime Salinas y fue un desastre, porque finalmente las 

actas no se alcanzaron a leer y se entrabo todo el proceso administrativo de la 

Municipalidad y, si los Sres. Concejales se lo permiten, sugiere que esa parte no sea 

modificada por el funcionamiento de la Municipalidad.  Indica que, lo mejor es que se 

mantenga eso, pero como dice el Concejal Sr. Cartes que, en el ejercicio de la 

Administración de las sesiones, se respete debidamente el tercio de la sesión, que es la 

hora que se dedica al debate y se compromete a conversar con el Sr. Alcalde, porque la 

observación que hace la Concejala Peñailillo en relación a que, cuando tengan tablas 

recargadas con informe de comisiones, no agregar actividades protocolares, esa es una 

cuestión de buen juicio, de buena administración. 

                    El Concejal Sr. Alejandro Bizama señala que, plantea a los colegas que, se 

están dando cuenta de cómo la realidad supera el texto y el espíritu que quieren 

imprimirle a este Reglamento.  Agrega que, su colega la Sra. Claudia Peñailillo señala 

muy bien, que con dos o tres actas el sistema de horario colapsa y lo que plantea el 

Secretario Municipal cuando dice que, si cambian el orden de los puntos “varios”, se altera 

la buena marcha administrativa de la Municipalidad y eso es cierto y así lo vieron. 

Entonces propone, en el entendido que se viera la posible creación de más Comisiones, 

tienen que entender que este Reglamento es un marco referencial que van a procurar 

cumplir permanentemente pero evidentemente cuando esto no se produzca y sea un 

acuerdo, en el momento que estén estresados respecto de la obligatoriedad, los colegas 

han visto que en algunas actas que no se alcanzan a leer, pero al menos han aprobado 

uno o dos puntos que son los urgente, porque están contra el tiempo, entonces más allá 

del texto, insiste hoy, es teniendo una buena voluntad de parte de todos por colaborar en 

el buen funcionamiento. Por lo tanto, siente que lo plantea su colega Sr. Fredy Cartes, lo 



 

 

comparte, lo demás puede estar escrito y puede estar acordado, pero las circunstancias 

los van a superar. Agrega que, han visto como con 5 Comisiones existentes, no se ha 

podido leer un acta completa, si se van a crear más Comisiones, va ser un colapso total. 

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

Art. 5, en el último punto, dice serán Sesiones Extraordinarias aquellas que convoque el 

Alcalde o por un tercio de los Concejales en ejercicio. 

           Agrega que, lo dice especialmente por lo que ha pasado el último tiempo, 

han tenido cinco sesiones en un mes, lo que se podría decir que existe un desorden de la 

Administración, y solicita que cuando se realice este tipo de citaciones sea consultado 

previamente con el Concejo. 

             El Secretario Municipal señala que, las Sesiones Ordinarias están 

ordenadas por ley y las Sesiones Extraordinarias el espíritu es para enfrentar 

contingencias y son poco predecibles. 

             La Concejal Sra. Claudia Peñailillo indica que, ha realizado 3 Comisiones 

de Seguridad Pública, pero le preocupa si hay otras Comisiones citadas para no toparse.  

Primero por consideración de la secretaria que debe realizar el acta y solicita ver la 

posibilidad que entreguen las actas de Comisiones 24 hrs. antes, ya que a veces la 

entregan unas horas antes de la sesión del Concejo y si no asistieron a la Comisión, no 

alcanzan a leerla.  En términos generales, cada comisión debería realizar una vez al mes 

su reunión y es más que suficiente, excepto la de Adm. y Finanzas, que obviamente es 

todas las semanas. Indica que, ellos saben que todos los Concejos hay una Comisión, por 

lo tanto, es cosa de que los 5 concejales que tienen a cargo Comisiones, estén 

comunicados para ver cuando realizan la Comisión, y así serán dos Comisiones que 

serán leídas en el Concejo, agregando que, al final es solo la buena práctica entre ellos. 

              El Secretario Municipal señala que, el siguiente artículo que proponen 

modificar es el artículo 15 del Reglamento que establece la tabla y la que se usa todos los 

martes, no es la tabla que está en este Reglamento, porque fue copiado de un modelo 

que les remitió la Subdere, el Ministerio del Interior. Sin embargo, se siguió usando la 

tabla consagrada del Reglamento Tradicional: Acta Anterior, Correspondencia, la Cuenta 

del Presidente, Materias Pendientes, Materias Nuevas donde va el Informe de 

Comisiones, la Audiencia Pública y finalmente los Varios, y quieren consagrar esa misma 

tabla, dejarla en el reglamento tal como está, dejarla como se presenta normalmente. 

Agrega que, los temas de la Tabla son lo que proponga la Administración, luego agrega 

que, igual si un Concejal quisiera proponer un tema en la próxima sesión de un tema, 

basta con que lo señale en el punto “Varios” y no es necesario establecer un punto para 

que se establezcan proposiciones de tema para la próxima sesión, lo que hace más 

engorrosa la Tabla. Referente a la Tabla señala que, es expedita, además de práctica, 

funcional. La idea es que, en el Art.  15 cambiar el formato, procede a leer este artículo.  

Reitera que la propuesta de modificación del Art.  15 es solo que la tabla en el reglamento 

aparezca tal cual como la están usando en forma tradicional. Si no hay observaciones, se 

propone. 

                   Después presenta la modificación del Art. 22,  y solamente  reglamenta  el 

tema de los puntos “Varios” y en general señala que, en los puntos varios, tendrá lugar 

ante la producción de temas de la tabla de la próxima Sesión y, corresponde al tiempo de 

la Sesión Ordinaria, de libre intervención de los Concejales, donde pueden proponer todas 

las iniciativa que estimen y se agrega que, en el ejercicio del uso de la palabra, los 

Concejales tienen que ajustarse a señalado en el artículo 7, es decir, el cómo está 

reglamentado el punto “Varios” y ordena agregar un último inciso que, indica que en el 

ejercicio del uso de la palabra, los Sres. Concejales deberán ajustarse al tiempo señalado, 

que son los 5 minutos. Indica que, es una cuestión de forma, pero se agrega. 



 

 

             Señala que, Art. 26 del Reglamento, actualmente vigente, se establecen 

atribuciones y deberes del Presidente y del ordenamiento del funcionamiento de la Sala A, 

entre otras cosas, prohíbe fumar en sala. Además, proponen la eliminación de ese punto. 

   En el Art. 39 de las Comisiones de trabajo, señala que, son 5 Comisiones, 

las cuales mencionaron previamente, y se propone a los Sres. Concejales ampliar las 

comisiones hasta el número de concejales actualmente en ejercicio y subdividirían las 

actuales comisiones,  para los efectos de que todos los Sres. Concejales puedan trabajar 

los temas que son de su interés. Naturalmente, no hicieron observaciones de las 

preocupaciones que les han señalado, respecto del atochamiento  administrativo que 

pudiera provocar, al tener que estar escribiendo tantas actas o que se produzca 

finalmente un entrabe a la gestión. Entonces, ellos realizaron una subdivisión de las 

Comisiones que actualmente existen y proponen agregar a las 5 existentes, es decir, a la 

Comisión de Adm. y Finanzas, la de Desarrollo Social a la de Vivienda, Desarrollo del 

Transporte a Seguridad Ciudadana, proponen agregar,  subdividiendo  las que ya están, 

porque todos este temas están en las Comisiones actuales y agregar una Comisión de 

Salud, Medio Ambiente, una Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, una Comisión 

de Igualdad de Género, una Comisión de Educación y Cultura y una Comisión de 

Deporte. Con eso establecieron 10 Comisiones y siguiendo el orden de prelación con el 

cual se constituyeron las comisiones anteriores y que está consagrado en este 

Reglamento, es decir, de acuerdo al  orden de la votación obtenida en la última elección, 

los Concejales fueron estableciendo las prioridades de las Comisiones que quisieran 

presidir,  en el entendido de generar un espacio de trabajo para que todos los Concejales 

puedan trabajar los temas que son de su interés, habían  pensado proponer estas 

Comisiones, pero insiste que es una propuesta y  si el Concejo Municipal estima 

modificarla, no acogerla o acogerla, en cualquier caso, la van  a trabajar con el Concejo 

Municipal, así lo disponga. 

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

deben definirlo, si van a quedarse con 10 Comisiones.   Pero, indica que, encuentra que 

por un tema operativo, le parece un exceso 10 Comisiones. 

               El Concejal Sr. Alejandro Bizama señala que, comparte el análisis que 

acaban de hacer, ya lo había dicho anteriormente, la colega Sra. Claudia Peñailillo lo 

había señalado también.  Agrega que, esperaría y le daría un poco más de vuelta a este 

tema, dejarlo para  fin de año y cerrar esta primera parte del ejercicio.  Además, ve muy 

complejo logísticamente hablando, que logren instalar 10 comisiones, sabiendo aún que 

cuando tienen Comisiones importantes, no llegan todos los colegas y les cuesta armar el 

quórum. Indica que, el tema este en particular, de la Ampliación, sugiere a los colegas que  

le den una vuelta. 

               El Concejal Sr. Juan Aceitón señala que, si es posible que sean muchas 

Comisiones, y está totalmente de acuerdo que pudiera haber otras comisiones y mientras 

fue Concejal anteriormente, propuso que la Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

se dividiera. Agrega que, Temuco es una tremenda ciudad y el Deporte es importante y 

que debería estar solo, cualquiera que sea el presidente, le da lo mismo, pero la cosa es 

que funcione Educación y Cultura y nunca pudieron lograr ese acuerdo, porque no había 

mayoría. Ahora, le gustaría que se cambiara esa Comisión y Desarrollo Social y Rural y 

tienen que buscar un ajuste para beneficio de la ciudad y de la gente. No solamente que 

un concejal tenga a cargo una Comisión. 

             La Concejal Sra. Claudia Peñaililo señala que, tiene una contradicción con 

este tema, porque por un lado valoro la propuesta que hace el Secretario Municipal, 

porque obviamente se va avanzando, van pasando los años, los requerimientos y las 

necesidades también van cambiando y van surgiendo otros temas.  Hace poco aprobaron 

un Departamento de Igualdad de Género, hay un tema ahora de Participación Ciudadana, 

obviamente la vida hace diez años es completamente distinta a lo de ahora. Desde ese 



 

 

punto de vista tiene lógica tener más temas, dividirlos, pero le preocupa el tema logístico, 

o sea, si ahora andan vuelto locos, perdonen la expresión con 5 comisiones, no quiere ni 

pensar lo que va a significar tener 10. Agrega que, van a tener dos Concejos semanales 

y, 10 al mes, a menos que se regule de tal manera y lo hagan de una manera como reloj 

suizo y, que las Comisiones no sean más de una, sacando la Comisión de Adm, y 

Finanzas, que está claro que toda la semana tienen esa Comisión, habla del resto. Si las 

del resto solamente una vez al mes, a menos que ocurra alguna coyuntura, por ahí podría 

ser, pero le da temor la logística, que se escape de la mano y terminen teniendo Concejos 

a cada rato y, lamentablemente no es dedicación exclusiva, todos tienen sus trabajos y 

quisiera estar en todas las Comisiones, pero no se puede. 

               Entonces, si ya con 5 se corre y sabe que el resto de los colegas también 

hacen su esfuerzo, con 10 no sabe qué tan operativo pueda ser, pero también le agrada 

la idea.  

             El Concejal Sr. Fredy Cartes señala que discrepa con sus colegas, porque 

hay una relación directa en Deporte y sobre todo el proyecto que viene a futuro, que le ha 

tocado participar, con respecto a Educación, y quiere contar un poco también que 

converso en su momento con su colega el Sr. Carlos Sepúlveda cuando iniciaron y que le 

había dicho, que quería la Comisión de Cultura, ya que también podría ser un tema 

aparte. Pero con respecto a Educación, viene todo un tratamiento con los gimnasios de 

los colegios, con respecto al Deporte y Educación que viene interrelacionado, que lo ha 

estado conversando con la Directora de Educación y, con el Director de Deportes, 

entonces antes de haber hecho una propuesta, le hubiera gustado conversar estos temas 

planteados ahora en el Concejo.  Señala que, va ser muy claro y muy respetuoso con los 

colegas y no se va a atribuir la decisión y de hecho se va abstener por ser parte en esto, y 

que no lo siente justo, porque también sabe que hay otro Concejal que está muy ligado al 

deporte, que es su colega Sr. Bruno Hauenstein, y que también hay una muy buena 

gestión y esa parte la entiende plenamente.  No le asusta el hecho de que tengan más 

Comisiones, en la medida que se coordinen, como dice su colega Sra. Claudia Peñailillo, 

se puede trabajar bien y, hay que darle espacio a las otras Comisiones. Le gustaría que 

los Concejos fueran en la mañana y tuvieran cuatro horas, a partir de las nueve, eso sería 

lo ideal, ya que están muy adoctrinados para el día martes, en la tarde, con todos los 

problemas que trae un día martes en la tarde y están con muy corto espacio y se podrían 

eliminar los Concejos Extraordinarios. 

             El Sr. Secretario Municipal indica que, no pueden eliminar el concepto de la 

Sesión Extraordinaria, indicada en la Ley Orgánica Constitucional, en el artículo 84, que 

consagra las Sesiones Extraordinarias y su Tabla, pero naturalmente, como son su 

naturaleza, tiene que ver básicamente con lo no previsto y además porque tiene una 

singularidad respecto de las características del Administrador o del Alcalde que esté en 

ejercicio en su minuto.  Entonces, no es una cuestión que se vaya definitivamente poder 

regular por una cuestión normativa como esta, como el Reglamento de Sala, porque va  ir 

fundamentalmente condicionada por la dinámica de la Administración y naturalmente, por 

las singularidades de quien ejerza la Alcaldía. 

               El Concejal Sr. Marco Antonio Vásquez señala que, efectivamente también 

era de los que abogaban por tener una Comisión o 10 Comisiones para que cada 

Concejal y Concejala tuviera algo que dirigir. Pero efectivamente, la realidad es otra.  Se 

debe ver cuáles son las prioritarias y tal como lo han dicho los que le han antecedido, ir 

buscando la mejor forma y que tengan una sesión el mes.  

                    Señala que, insiste en ampliar un poco las 5 Comisiones, se puede hacer 

un esfuerzo por una o dos más que sean importantes para la gestión municipal y en base 

a eso ir planificando. Y efectivamente, tienen ciertas horas y han estado utilizando un 

poquitito más porque se ha ido dando esta vorágine de cómo está funcionando la gestión 

municipal. Pero tiene confianza en que, si se ordenan, se planifican con una sesión al 



 

 

mes, de cierta Comisión, con tales puntos, convocando a todos los actores del quehacer 

municipal, pueden tener una certeza de que van a tener buenas comisiones. 

                        El Secretario Municipal señala que, tienen una propuesta, pero no hay 

acuerdo aún. El tema es complicado porque se va a requerir tiempo para discutir, porque 

la propuesta que hicieron fue a partir de subdividir las 5 Comisiones en ejercicio y,  si los 

Sres. Concejales  estiman que debiese ser de otra forma, probablemente van a tener que 

tener un par de reuniones de trabajo hasta encontrar la forma adecuada. De lo contrario, 

tendría que ser de esta forma y con buenas prácticas para los efectos de no generar 

mayor complicación. Indica que, necesariamente en el Concejo Municipal van a tener que 

incorporar una persona más de apoyo, porque, hoy día entro en funcionamiento el 

Consejo Económico y Social, COSOC, y aprovecha de hacer un comentario sobre el 

punto. Lo que pasa es que la ley en el Art. 82  establece que, a más tardar el 15 de 

Diciembre de cada año,  el Concejo Municipal tiene que aprobar el Anteproyecto 2022, 

pero eso debe ser hecho previa audición a las observaciones que formula el Cosoc, en 

esta oportunidad está funcionando y se le va a exponer  el Anteproyecto del Presupuesto, 

de tal manera que ellos,  aproximadamente a mediados de noviembre, estén en 

condiciones de formular sus observaciones y esas observaciones, ellos  se las van  a 

remitir al Concejo Municipal, para que cuando ustedes evalúen el Presupuesto, lo 

conozcan y aprueben.  Agrega que, esta es la primera vez que será presentado al Cosoc, 

pero está consagrado en la ley y hace muchos años, lo que pasaba que no se practicaba, 

pero ahora se va a cumplir la ley. Entonces, naturalmente, el Cosoc, también es una 

dependencia administrativa de todo el equipo que está en la Secretaría de Actas, por lo 

tanto, van a solicitar la incorporación de una persona adicional para apoyar la labor del 

Concejo Municipal. 

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

solamente le queda una duda en una Comisión, que es la de Desarrollo Social y Rural. 

Por lo que está viendo, que sus colegas, encuentran que está bien que haya más 

comisiones, pero que tengan cuidado con la cantidad de sesiones o que se gestione una 

vez por mes, y que exista una coordinación. , pero la de Desarrollo Social y Rural, tiene 

sus dudas. 

                El Secretario Municipal señala que, el tema Rural si que tiene una 

integridad. 

            Lo que pasa es que, normalmente cuando se ve la imagen, una fotografía 

del campo, se ven caminos de vialidad rural, pero en el sector Rural que tiene esta 

Comuna, en particular, hay un nivel de pobreza y carencias, en el mundo rural tienen que 

llegar decenas de camiones con agua para que la gente pueda tomar, tienen   gente que 

está en condiciones de extrema pobreza a 20 kilómetros de Temuco, hay problemas 

laborales, tienen problema con los colegios. Hoy día está el proyecto de la Escuela de 

Mollulco, pero los niños, a diferencia de los de acá, deben caminar distancias bastante 

más significativas. El tema de la pobreza en el mundo rural, está poco visibilizado, porque 

está en el sector rural. Por eso les parecía que el tema social sí está muy asociado al 

contexto rural y que debiera ser abordado.  

            El Concejal Sr. Alejando Bizama señala concordar que no hay premura 

alguna por modificar este reglamento.  Lo sugirió al comienzo, que se dieran un tiempo, y 

solo el tiempo permite ver en perspectiva ciertos temas que son fundamentales. Han 

escuchado testimonios respecto de que, al comienzo algunos colegas querían todas las 

comisiones y se han ido dando cuenta de que administrativa y logísticamente esto pudiera 

ser un balazo en el pie. Habla sobre la buena marcha de la Administración. Segundo, 

concuerdan en que hay que ampliarlas e ir viendo cuantas, hoy día aparecen 10 en la 

propuesta de Reglamento. Sin embargo, los hechos son 9 porque se repite lo del deporte 

al final, entonces son 9 las Comisiones propuestas. Hay algunas discusiones como las 

que están teniendo ahora.  Respecto de la importancia o no, deberíamos sentarnos a 



 

 

conversar. Se ha hablado de aumentar 1 o 2 Comisiones, agregando las más estratégicas 

y le parece bien. Hoy vio otras en las que los temas se repiten dentro de la mirada global, 

va ser muy difícil que lleguen a tener una ramificación y especificidad de comisiones, que 

toquen todos los temas, eso es evidente. Por lo tanto, sugiere a sus colegas y al Sr. 

Presidente, tomar esto como la primera reunión formal de trabajo, que es donde están 

todos o la mayoría presente, en donde tienen ya un tiempo en el cuerpo que, les permite 

ver con una idea un poco más ponderada de la situación y marchar. Quedan 2 meses por 

terminar el año, seguir y tener otra reunión.  

             Lo que plantea, es que puedan acordar, no apresurarse con este tema, 

cerrarlo este año y tomar esta reunión como la primera conversación oficial y luego 

discutir en particular de las comisiones, cuántas y cuáles, que cree va ser el nudo. Porque 

respecto de lo otro que han conversado hasta la hora, no es más que un mero ajuste 

administrativo.  La dirección, por ejemplo, que se propone, que siempre fue de Prat 650, 

ahora dice que podrá ser en otro lugar que el propio Concejo acuerde, ingresa a la 

dimensión virtual, si es que lo viene es un estado de excepción constitucional, 

nuevamente.  

 

        Indica que, son ajustes administrativos que, insiste, no debieran tener 

grandes discusiones. Lo que plantea su colega Concejal Sr. Fredy Cartes, respecto del 

trato y la formalidad, eso siempre ha existido. Lo que pasa es que se dan esta licencia, a 

veces, en la que el trato es el tuteo, pero se entiende, además de que ese tuteo está 

dentro del marco de respeto y consideración por el otro.  Lo que importa, es la cantidad y 

el tipo de Comisiones y resolverlo dentro de diciembre como para tener algo con lo que 

partir el próximo año.  

               El Concejal Sr. Fredy Cartes indica que, en términos generales, está de 

acuerdo con que tengan más Comisiones.  El Reglamento es para esta Administración y 

para este cuerpo de Concejales, que el próximo que venga verá la mejor forma en que va 

a trabajar posteriormente y así como también se imaginó que verán a futuro como quiere 

que queden estas comisiones, por lo tanto, lo que están haciendo es adecuar. Por lo 

tanto, lo que le gustaría, es que la conversación también pasara por los intereses propios 

de los colegas y donde mejor se maneja en cada uno de ellos y cada uno de nosotros.  

Con respecto a la discusión de Deporte o no, la verdad es que no tiene ningún problema 

que se saque deportes, por la sencilla razón que puede ser parte igual de la Comisión de 

Deporte y puede presentar todo lo que quiera y no siente que sea un tema, porque no le 

lleva a ninguna cosa extra. Por lo tanto, su intención es aportar en eso sí, pero también le 

interesa respetar lo que se conversó, por ejemplo, su colega Carlos Sepúlveda y lo vuelve 

a citar, le solicitó particularmente que si se hacía este desglose lo consideran porque él 

quería Cultura. Entonces puede quedar perfectamente con el concepto de Educación y lo 

cual lo puede trabajar más a fondo y ser parte de la estatuaria. Pero ver primero qué es lo 

que quieren los colegas también, porque se está haciendo una división y que esta división 

sea efectivamente acorde a las capacidades de quienes hoy día componen el Concejo, no 

que signifique también una  reinserción a un tema que es desconocido y esto claramente 

no lo dice  en afectación de nadie, sino que a todos nos cuesta en lo personal y espera 

que sus colegas compartan esta visión con él, entrar al  mundo de Educación, ha sido 

todo un mundo y le ha significado aprender a conocer los procesos, aprender a conocer 

cuáles son los lineamientos de financiamiento y es un verdadero estudio que tiene que 

hacerse en cada una de estas áreas.  Señala que, el Secretario Municipal lo va a 

entender de la misma forma, porque tienen que conocer nuevas leyes, el Reglamento de 

lo que están entrando. Entonces es un compromiso más allá que tener el cargo de 

presidente de comisión. Por eso está de acuerdo con el colega Sr. Alejandro Bizama que 

inicien la discusión hoy, que sepan también cuáles son los verdaderos intereses, porque a 



 

 

lo mejor van a generar algo que nadie lo quiere y o no va a existir un interés de verdad de 

trabajar. 

               

              Indica que, a lo mejor no necesitan 10 comisiones, pueden ser 7, porque a 

lo mejor otros colegas no quieren simplemente tomar la responsabilidad de una comisión 

o no son los temas que le interesa llevar adelante. Entonces, en virtud de eso, que las 

discusiones no deben contar las 10, sino que, idealmente ver cuáles son los intereses 

realmente que existen hoy día en el Concejo. Agrega que, esta es la Administración y este 

es el período y, todo esto lo pueden modificar más adelante en la medida que se quiera 

reestructurar y ver cómo van con este camino. 

             El Secretario Municipal señala que, reglamentariamente existe lo que se 

denomina las Comisiones Ad Hoc, que están reglamentadas también, esas comisiones se 

constituyen puntualmente para un asunto en particular y luego expira. Finalmente existen 

otras Comisiones que nunca han hablado sobre esas, las Comisiones de Fiscalización. 

Cuando el Concejo Municipal se constituye en acto de fiscalización, se constituye otra 

Comisión que tendrá una existencia acotada al tiempo de la fiscalización.  

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

quizás es bueno tomarse un tiempo, de aquí hasta final de año para poder resolver esto.  

  Se intercambian diversas opiniones por los Concejales presentes, en donde 

el acuerdo final es seguir trabajando este tema. 

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

están presentes 8 de los 10 Concejales, y pueden tomar la decisión de seguir 

reuniéndose y trabajar en el tema del Reglamento de Sala del Concejo Municipal, 

quedando todo para fines del año. 

            El Secretario Municipal solamente quiere señalar que, los ámbitos de las 

Comisiones están absolutamente enmarcadas en lo que establece el Art. 3 y 4 de la Ley 

Orgánica. Como son una entidad de derecho público, naturalmente, tienen que hacer lo 

que la ley indica.  El Art. 3º señala cuáles son las facultades absolutamente privativas y en 

el Art. 4º, las actividades compartidas con otros órganos de la Administración del Estado y 

dentro de la privativa, por ejemplo, tenemos los temas asociados a la Planificación 

Urbana, al tema del Desarrollo Comunitario o los Programas Sociales, y dentro de esa 

actividad privativas, están los temas de Aseo y Ornato, la Salud pública, la Disposición 

Final de las Basuras. Pero luego tienen todas las actividades compartidas, o sea, temas 

Culturales, al tema de la Asistencia Social, los temas del Turismo, al Deporte, Recreación, 

etcétera. Entonces las Comisiones vienen a darle forma al trabajo que tienen que realizar 

de una manera sistemática y ordenada los Concejales. 

 

           Agrega que, sin embargo, si como consecuencia de un ejercicio de una 

buena práctica, aparecen temas que no están establecidos en el artículo 3º y 4º, como 

funciones para las cuales la Municipalidad no solo tiene investidura, sino que tiene 

asignación presupuestaria, quedaría fuera.  De tal manera que el ámbito de acción de las 

Comisiones y el Concejo Municipal, es precisamente las misiones que establece la ley.  

 

          El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga, agradece a 

todos los presentes en la reunión. Termina la reunión de trabajo a las 17:10 hrs. 

ESTEBAN BARRIGA ROSALES. PDTE. COMISION ADM. Y FINANZAS /jso”. 

 

El concejal Sr Barriga: en definitiva, la comisión decidió postergar esta resolución sobre 

el Reglamento de Sala hasta la primera o segunda semana mes de diciembre, dada la 

gran cantidad de temas que deben ser resueltos estos días por el concejo, de forma que 

se vea con calma y tiempo suficiente. Se hicieron algunas acotaciones de los colegas y, 



 

 

en diciembre ya se define y deberíamos tener antes que termine el año o el primes mes 

del 2022 el Nuevo Reglamento de Sala.  

El Sr Presidente consulta cuantas comisiones se pretende tener. El concejal informante 

señala que ahora quedamos en ocho. De las que había se agregaba Género y se dividía 

Educación con una comisión aparte de Deportes. Pero se va a evaluar, por eso pedimos 

un tiempo más, porque si bien creemos que es una buena forma de entregar poder a cada 

uno de los colegas, es bastante más lento y engorroso para lo que queremos que sean 

los concejos. Podemos pasar en comisiones todo el año, y eso puede atrasarnos y 

perdernos del trabajo que debemos hacer. 

El Sr Presidente señala que sería importante fijar en qué comisiones debería estar el 

Administrador Municipal, porque él entre las comisiones y todas las tareas que yo le 

encomiendo, más todas las tareas que tiene por ley, se ve complicado para poder avanzar 

en ciertas materias, cuando las comisiones están durando tres o cuatro horas. 

Que el mismo Reglamento ponga un tiempo acotado, es parte de la discusión, pero es 

una sugerencia para hacer más efectivo y burocrático el trabajo de las comisiones. 

El concejal Sr Barriga: No es necesario que el Administrador esté en todas las 

comisiones, si los Directores pertinentes a cada tema y, en la de Finanzas que exista una 

contraparte, si no está el, de la administración porque se necesita tener la fe que esto ha 

pasado por la administración, para tener el apoyo de esta. 

El Sr Presidente Bien, sería bueno que eso que usted mencionó lo tengan claro los 

demás concejales, porque exigen la presencia del Administrador. 

El concejal Sr Barriga: En la Administración anterior el Administrador estaba sólo en 

temas importantes, cuatro o cinco temas por año. 

Solamente destacar dos cosas, se puede ir implementando desde ya, los concejales 

creemos muy importante el tema de los cinco minutos para lo que adelantó media hora el 

inicio del concejo para tener los puntos varios, Se alarga otra media hora y aun así nos 

quedamos sin puntos varios. 

Lo otro, que puedan estar de manera presencial algunos Directores que no lo están en lo 

concejos, por ejemplo, la DIDECO, Salud y Educación, que solicita el Reglamento de Sala 

que tienen que estar de forma presencial en los concejos porque son fundamentales. 

Tienen que estar Jurídico, Administración y Finanzas, pero queremos aumentar a los 

otros para hacer más práctico el trabajo a todos.    

 

 
“ACTA COMISION DE ADM. Y FINANZAS 

    El jueves 28 de octubre de 2021, siendo las 15:09hrs., utilizando la 

forma dual: presencial o por plataforma Zoom, se reúne la Comisión Administración y 

Finanzas, con la participación de las Concejal Sras. Viviana Díaz Carvallo y, Soledad 

Gallardo Vásquez y, Sres. Concejales Juan Aceitón Vásquez, Carlos Sepúlveda Vergara, 

Marco Antonio Vásquez Ulloa y, Esteban Barriga quien la preside. 

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

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

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

Planificación, Sr. Ricardo Toro; la Directora de Dideco, Sra. Karina López; el Director de 

Gestión de Personas, Sr. Carlos Millar, el Director de Aseo y Ornato, Sr. Gustavo 

Fuentes; el Director de los Servicios Incorporados, Sr. Juan  Daza; el  Director de 

Tránsito, Sr. Juan Carlos Bahamonde; el Director de Salud, Sr. Carlos Vallette; la 

Directora de Educación, Sra. Jacqueline Burdiles; el Director del Depto. de Operaciones, 

Sr. Miguel Acuña; el Director del Prog. Adulto Mayor, Sr. Javier Delgado; la Gerente de la 

Corporación de Cultura, Sra. Constanza Saffirio; el Jefe de Gabinete de Secpla, Sr. 

Fernando Baier; el Encargado del Cementerio, Sr. Gustavo Figueroa; el Encargado del 



 

 

Depto. de Planificación Presupuestaria, Sr. Jorge Quezada, la Jefe de la Unidad de 

Gestión Administrativa y Finanzas del Depto. de Salud, Sra. Mónica Sánchez; el Jefe del 

Depto. de Deportes, Sr. Milenko Bradanovic; la Jefe de Adm. y Finanzas del Depto. 

Educación, Sra. Anita Vera; la Jefe del Depto. de Vivienda, Sra. Mariajose Correa; la Jefe 

de Gestión y Abastecimiento(S), Sra. Gloria Bielefeld; el Jefe de Rentas y Patentes(S), Sr. 

Luis Calderón; y los funcionarios de Administración, Sra. Romina Llanos, de Salud, Sra. 

Samantha Hidalgo y de Seguridad Ciudadana, Sra. Ximena Cabrera. 

En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 

T A B L A 

1.- PATENTES DE ALCOHOLES 

     - ORD. N° 1.630 DE 18.10.2021 RENOVACION DE PATENTE DE  

       RESTAURANT 

- ORD. N° 1700 y 1701 

- ORD. Nº 1713 

 

 

2.- AUTORIZACIONES CONTRATOS 

 - TRATO DIRECTO N° 167-2021 “IMPLEMENTACION ETAPA 1 BARRIO 

TRANSITORIO: CONDICIONES TECNICAS DE PRE-FACTIBILIDAD Y MODELO DE 

GESTION. 

- PROPUESTA PUBLICA N° 127-2021 “CONTRATACION DE SERVICIO DE 

MANTENCION, CONSERVACION, RENOVACION Y RIEGO DE PARQUES, PLAZAS, 

AREAS VERDES Y AVENIDAS DE LA COMUNA DE TEMUCO” ID 1658-338-LR21. 

- PROPUESTA PUBLICA N° 140-2021 “ADQUISICION DE 03 GRUPOS 

GENERADORES INSTALADOS PARA CESFAM VILLA ALEGRE, CECOF ARQUENCO 

Y EL SALAR” ID 1658-542-LE21. 

- CONVENIO MARCO N° 275-2021 “ADQUISICION DE 2 CAMIONETAS PARA 

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO”. 

3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

- PROPUESTA MUNICIPAL N° 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71  

   72, Y 73. 

- PROPUESTA EDUCACION N° 77, 78 Y 79 

- PROPUESTA SALUD N° 44 Y 45 

- PROPUESTA CEMENTERIO N° 8 

- TRANSF. DE FONDOS A SIG –PRESUPUESTO AÑO 2021 

4.- APROBACION REPRESENTANTES DEL ALCALDE ANTE EL  

     COMITÉ DE BIENESTAR MUNICIPAL 

5.- PROYECTO F.R.I.L. “REPOSICION DE VEREDAS CALLE  

     CENTENARIO ENTRE RUDECINDO ORTEGA Y ZIEM, TEMUCO”. 

6.- APROBACIÓN DE AVENIMIENTO EN DEMANDA DE  

     PRESCRIPCIÓN DE DEUDA POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN A  

     FAVOR DE CARLOS SANDOVAL PASLACK. 

7.- AUTORIZACION APROBACION DE CAMBIO DE REGLAMENTO  

     BIENESTAR SALUD MUNICIPAL. 

8.- SUBVENCIONES MUNICIPALES 

 

   El Sr. Jorge Quezada solicita la palabra para informar que, la 

Directora de Educación, Sra. Jacqueline Burdiles necesita presentar las Modificaciones 

Presupuestarias del Presupuesto de Educación por motivos de estar en pleno proceso de 

preparación del Padem 2022 y deberá retirarse de la reunión.  
 

- PROPUESTA EDUCACION N° 77, 78 Y 79 



 

 

   Hace la presentación la Sra. Anita Vera. 

PROPUESTA N° 77 

 
 

El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 
 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la propuesta de Modificación Presupuestaria N°77 Educación. 

Se Aprueba sin observaciones, por unanimidad. 

 

“PROPUESTA N° 78 

 



 

 

El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 
Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la propuesta de Modificación Presupuestaria N°78 Educación. 

Se Aprueba sin observaciones, por unanimidad. 

 

 

“PROPUESTA N° 79 - INFANCIA 

 
   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 



 

 

 
            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la propuesta de Modificación Presupuestaria N°79 Educación. 

Se Aprueba sin observaciones, por unanimidad. 

 

“Se retoma el orden de la Tabla y continua como sigue: 

 

1.- PATENTES DE ALCOHOLES 

   Hace la presentación el Sr. Luis Calderón. 

RENOVACION DE PATENTES DE ALCOHOLES 

               Presenta el Ord. N° 1.630 de 18.10.2021, solicitud de Renovación de 

Patentes de Restaurant Diurno y Nocturno,  se hace presente que las patentes que se 

mencionan, se encontraban pendientes de renovación, por  tener informe negativo de la 

Dirección de Obras Municipales: 

 



 

 

 
                  El Sr. Rolando Saavedra señala que, estas patentes de este 

contribuyente habían quedado pendiente de la aprobación genérica de patente de 

alcoholes, dado que tenía problemas ante la Dirección de Obras, los cuales se fueron 

solucionado y recibió las ampliaciones a entera conformidad.  Por eso, este es un 

documento que no es una solicitud de patente nueva, ni es una pre- aprobación, sino que 

una renovación que quedó pendiente con no cumplir con las normas de la Dirección de 

Obras Municipales, pero se encuentran regularizados en la actualidad. 

                Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la aprobación de la Renovación de Patentes de Restaurant 

Diurno y Nocturno del contribuyente Establecimientos Alimenticios la Araucaria Spa.  

Se aprueba sin observaciones, por unanimidad 

 

a) “Ord. N° 1.700 y 1.701 de fecha 28.10.2021, solicitud de Aprobación de Patente de 

Restaurant Diurno y Nocturno, presentado por el contribuyente Top Bares Spa, con 

domicilio comercial en Avda. Los Pablos N° 1869. Cumple con todas las disposiciones 

legales. 

          El Sr. Rolando Saavedra señala que, en este caso la solicitud de 

patente Restaurant  Diurno y Nocturno,  corresponde al sector Los Pablos, donde está el 

Jumbo, donde las casas están teniendo hoy día un valor comercial más que como casa 

habitación, sino que como unidades de comercio. Por eso en este caso se trata de una 

casa habitación que fue transformada en un local comercial y por eso la Junta de Vecinos, 

ve que se está transformando  las casas en vez de habitaciones en comercio. Y ese es el 

motivo por el cual entregan informes de carácter negativo. Esto ya lo hicieron presente en 

la reunión que tuvieron en el Concejo Municipal, donde fue pre-aprobada el 18.05.2021. 

                El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga indica 

que,  para ponerlo solamente en antecedentes, es la primera vez que se  encuentran de 

todas las patentes que han  aprobado o no, en el Consejo y que esta es la primera vez 

que  se encuentran con un informe negativo de una Junta de Vecinos. Recuerda que esta 

pregunta, no es vinculante, no los amarra. Sin embargo, siempre la han  considerado, 

pero es un  tema, si es que la Junta de Vecinos dice que no, deban decir que no. Ahora, 

responden a lo que tienen, si es que no tienen  alguna razón suficiente, ellos pueden 

tomar las acciones necesarias. 

         El Concejal Sr. Marco Antonio Vasquez señala que, se reunió con la 

gente de la Junta de vecinos y trabajo con ellos el tema, recorrío el sector, y el gran 

problema ahí, es que está patente que se está pidiendo ahí.  Indica que, si lo ven ustedes 

del frente, hay que ver cuál es el número de mesas que va a tener y  hay una regla que 

habla del número de mesa por el número de estacionamiento. Entonces ahí va a haber un 



 

 

serio problema en los pasajes de las y los vecinos del sector. Porque obviamente esta es 

la entrada que tiene solamente para dos estacionamientos y el resto de la gente se va a 

empezar a estacionar en la calle, en los pasajes y la Junta de Vecinos le manifestó su 

desaprobación con este proyecto, porque obviamente si es patente nocturna, se va a 

dedicar a vender bebidas alcohólicas y, en la noche, dos, tres de la mañana va a salir 

gente gritando, los autos acelerando, generando un problema para las y los vecinos del 

sector. Por esto ellos se manifestaron en contra de esta de esta patente. 

              El Concejal Sr. Juan Aceiton señala que, esta patente está pre-

aprobada  y conoce  bastante bien el barrio, porque su  hija vive ahí y ve que vaya a 

haber  problemas de ruidos o gritos y, efectivamente se esta instalando un boulevar, 

porque están vendiendo todas las casas. Y efectivamente, la gente está haciendo negocio 

para poder emprender y tener algo.  Le parece que es un barrio bastante tranquilo, por lo 

que está de acuerdo con esta patente. 

             El Concejal Sr. Carlos Sepúlveda indica que, quería preguntar si 

existe como una instancia para que los locatarios puedan responder a estas inquietudes 

de los vecinos. Quizá incluso puedan establecer algún tipo de compromiso, como para  

dejar tranquilos también a la gente que tiene estas aprehensiones, pero no impedir que el 

local pueda iniciar su funcionamiento. 

            El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga indica 

que, van a consultarle al Director de Adm. y Finanzas  si es que, porque como es primera 

vez que se encuentran con una Junta de Vecinos que se opone, entonces aquí tienen que 

tomar en cuenta también lo que dicen los vecinos, pero no cree  que sea algo que 

complique tanto. Quizás el Director les pueda orientar respecto a esta patente. No sabe si 

pueden solicitar un compromiso extra, con el tema de los estacionamientos y si 

legalmente pueden ver ese tema que solicita el Concejal Sr. Carlos  Sepúlveda. 

          El Sr. Rolando Saavedra indica que, antes de responder esa 

pregunta, quiere señalar que dentro del expediente que le piden  a la Dirección de Obras,  

el plano de que se presenta a esa Dirección, y que firma la Dirección de Obras, se 

establecen la cantidad máxima de personas que van a estar al interior, que son 16 

personas. 

                Agrega que, hay solamente dos mesas para ocho personas y al 

interior de la propiedad existen dos estacionamientos.  En la medida en que esta 

propiedad crezca al segundo piso con supuestamente si es que le va bien o destinen otra 

dependencias, puede producirse en tema de estacionamiento.  La Junta de Vecinos en su 

resumen señala lo siguiente: la mayoría los vecinos que integra esta Junta de Vecinos los 

Pablos, vivimos en la Villa Santa Cecilia o la Villa Vitacura desde hace más de 20 años. 

Somos la mayoría personas adultas o adultos mayores, haciendo presente que nuestros 

niños se crearon un ambiente muy protegido y se conocen entre ellos, comparten aún 

hasta ahora ya están grandes, además, varios somos familiares entre nosotros. Este es 

un sector hermoso, tranquilo, con carácter residencial y no queremos que con la patente 

de alcoholes, se transforme y pase  parte de la bohemia Temuco con personas ebrias 

deambulando por las calles como jóvenes, causando desórdenes con vehículos que 

circulen a velocidad, violando las normas de tránsito, con gente haciendo ruido, sin 

permitir que nosotros los vecinos podamos dormir tranquilos, ya que todos sabemos lo 

que afecta y como  transforma el alcohol a los seres humanos.  

             Señala que, efectivamente en este caso es una propiedad 

habitación y el temor más grande de los vecinos, aparentemente es que se sigan 

vendiendo viviendas a lo largo y se empiece a transformar en vez de un sector residencial 

en un sector comercial. En relación a la pregunta, la opinión de la Junta de Vecinos, no es 

vinculante. Sin embargo, nada impide que para mejor resolver, no se olviden que el 

Concejo Municipal representa dos cosas: una verificar el cumplimiento de los requisitos 

legales, pero también representa lo que se llama el bien común, en base al bien común el 



 

 

Concejo puede considerar y solicitar otros antecedentes para mejor resolver.  Lo que 

habría que tener claro, que solicitan a los  futuros contribuyentes, que deberían presentar 

para que los Sres. Concejales puedan resolver con mayor cantidad de antecedentes, 

considerando la opinion de la Junta de Vecinos, pero es factible que el Concejo pida 

mayores antecedentes para mejor resolver. 

          El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga indica 

que, ellos cumplen con lo que la ley les pide, 2 estacionamientos.  Sin embargo, aquí hay 

un problema que van a tener los vecinos que va sobre la ley, porque en total dijo afuera 

son 16 personas y van a tener más de dos autos, pero ellos cumplen con eso. 

              Agrega que, si el Concejal Carlos Sepúlveda o Marcos Vázquez 

quieren solicitar algún tema por el bien común de los vecinos,  que sea lo mejor y ver la 

forma en que  el tema de los estacionamientos, que es lo que causa problema a los 

vecinos. legalmente cumplen con todo. Pero hay un tema del bien común, como se 

señala. 

 

                El Concejal Sr. Carlos Sepulveda solo quiere  reforzar lo que había 

planteado, quizás no sea necesario extenderlo, como  volver a revisarlo en otra comisión, 

sino que cuando al momento de la aprobación en el Concejo, esté a la vista la respuesta 

de los futuros contribuyentes, respecto de la inquietud de los vecinos, un compromiso 

respecto a este tema principal, de lo ruidos molestos, etcétera. 

               El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta 

al Sr. Rolando Saavedra, qué pasa si ellos  le solicitan  que respondan de acuerdo a la 

inquietud de los vecinos y está patente, la dejamos para una semana más, para tener una 

respuesta de ellos y así asegurarse  como Concejo que igual tomaron la precaución de 

esto. 

              El Sr. Rolando Saavedra indica que, respecto a lo que pueden 

enviar, un documento, esto habría que votarlo en el Concejo, señalando, no votar 

favorable,  sino que señalando que la solicitud Nº 1700 y 1701,  de un Restaurant Diurno y 

Nocturno, se le solicita a la Unidad de Renta y Patentes respuesta frente a la inquietud de 

los vecinos, no existe ningún inconveniente. 

                  La Concejal Sra. Soledad Gallardo señala que, en resumen, 

pensando igual, como decía su colega Concejal Carlos Sepúlveda, esta mas preocupada 

por el tema de los estacionamientos. Si bien es cierto, siempre se dice ya tiene 2 

estacionamiento, pero en la realidad no pasa eso,  siempre llega mucho más gente y su 

consulta parte, porque después que se aprueban estas patentes, existe alguna 

fiscalización o solamente tienen los vecinos que reclamar, para ver si se cumple lo que se 

aprobaría. 

                 El Sr. Rolando Saavedra le indica que, en relación a la inquietud, las 

patentes comerciales, existe la posibilidad de ser revisadas una vez al año en el mes de 

julio. Sin embargo, dado que son patente alcoholes, la ley permite la revisión cada seis 

meses para verificar que efectivamente estén dando cumplimiento a la norma,  la 

tranquilidad de los vecinos. Por lo tanto, es factible revisarla cada seis meses, es decir, se 

puede aprobar y si no se cumplen las condiciones en el mes de enero próximo, el Concejo 

puede acordar no renovarla por no cumplir las normas del bien común, de vivir en un 

ambiente tranquilo, etcétera. 

               El Concejal Sr. Juan Aceiton reitera  que hay una preaprobación, 

cumple con todos los requisitos y la Junta de Vecinos no  es vinculante y duda que se 

hayan reunido, ya que no hay firmas y si no  no hay ninguna cosa legal que ellos hayan 

puesto, ni firma, ni carné, por lo  tanto, esta de acuerdo. Agrega que, ellos deben apoyar 

el  emprendimiento de la gente, no rechazar esta iniciativa, es un restaurant pequeño, no 

es grande, así que, por lo menos el aprueba. 



 

 

                  El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga indica 

que su colega el Concejal Sr. Juan Aceiton, tiene toda la razón, porque donde estan las 

firmas de los socios de la Junta de Vecinos. El Sr. Rolando Saavedra le responde que, en 

el expediente no existe el acta de acuerdo, firmada por cada uno de los miembros, 

solamente es un resumen que recoge la cantidad de votos favorable, desfavorable y el 

otro simplemente un comentario anexo. 

                El Concejal Sr. Marco Antonio Vasquez señala que, para aclarar un 

poco,  estuvo en reunión con la Directiva y recorrio  todo el sector. Indica que, se ganaron  

otros proyectos que tenían que ver con pavimentación, estan  bien organizados, se han 

reunido y este es un tema latente.  Le gusta lo que plantea la Concejal Sra. Soledad 

Gallardo y el Concejal Sr. Carlos Sepulveda, así que lo deja para que en la Sesiòn del 

Concejo puedan verlo mejor. Agrega que la calle Los Pablos, tal como decían, se está 

llenando de un sinnúmero de negocios y esto está haciendo que la gente se estacione ahí 

y es una avenida, generan  un problema también vial en la fiscalizaciones que se 

desarrollen ahí. 

             Analizada la propuesta, se propone resolver en Sala.” 

 

El concejal informante Sr Barriga señala que aquí se habla sobre los estacionamientos, lo 

que se pide –que es solicitado por el concejal Carlos Sepúlveda- es que el contribuyente 

haga un compromiso ya que solamente cuentan con dos estacionamientos y el problema 

de los vecinos es que los autos de esos restaurantes se estacionan afuera de sus casas. 

Entonces que se vea la forma que se le pida al contribuyente que pueda de alguna forma 

adelantarse al problema. La Junta de Vecinos niega la solicitud, pero no adjunta firma de 

los socios ni acta de la reunión y, queda para resolver en sala según los antecedentes 

que expone.  

El concejal Sr Vásquez plantea que tal como señaló en la comisión visitó el sector y la 

Junta de Vecinos planteó su preocupación por los estacionamientos y el número de 

mesas, situación que va a gravar la vida de los habitantes del sector dado que van a 

utilizar sus pasajes como estacionamiento. Me decían que no estaba disponible la carta 

de cada vecino, pero en mi trabajo logré apreciar que la organización existía y estaba 

preocupada por la situación. 

El concejal Sr Bizama, plantea que efectivamente de acuerdo a lo leído en el acta, y en 

conversación con los vecinos del sector, quiero situarlos. Esta es una avenida, Los 

Pablos, frente al Jumbo Los Pablos. Estamos hablando del ingreso a Las Encinas y Los 

Estudiantes. Que es una Villa, y en esta Villa el único acceso que tiene este local es la 

Avenida, donde no hay posibilidad de estacionar. El temor de los vecinos es que no hay 

estacionamiento acreditado cercano al local y, que sean los pasajes interiores de la Villa 

los que colapsen producto de la autorización de esta patente. Por este antecedente voy a 

votar en contra de esto por las razones ya expuestas, de las Villas Vitacura y Santa 

Cecilia. 

 

El concejal Sr Aceitón: yo como siempre estoy de acuerdo con esta patente, que 

además es un restaurant súper pequeño y es un emprendimiento de una familia que se 

está esforzando para poder tener algo en esta pandemia y todos los momentos difíciles 

que ha vivido Chile. No obstante, recordarles que esta patente reúne absolutamente todos 

los requisitos y la Junta de Vecinos no es vinculante para aprobar la patente. Quiero 

aprovechar de recordarles para que los colegas tomen en cuenta, que en una ocasión una 

patente que se votó en contra –no yo por supuesto- en Labranza y, los dueños hicieron 

una reclamación en los Tribunales y la ganaron y, tuvimos que autorizar esa patente 

porque reunía todos los requisitos y nosotros estábamos rechazando algo que no estaba 

contra la ley, tenía todo a favor del contribuyente. Acá nos puede suceder exactamente lo 

mismo. Yo por lo menos apruebo Presidente. 



 

 

 

El concejal Sr Barriga reitera que había una propuesta del concejal Sepúlveda, que se 

podía solicitar un compromiso al locatario para ver cuál va a ser su plan a futuro para los 

estacionamientos y no molestar a los vecinos. Recalcar lo que dice el concejal Aceitón, la 

Junta de Vecinos no da las firmas ni el acta donde los vecinos rechazan. Hasta el 

momento lo que tenemos es la manifestación de un vecino, agregado la visita de los dos 

concejales Vásquez y Bizama, pero no tenemos cosas técnicas para poderles decir que 

no.    

 

Se somete a votación solicitud de Aprobación de Patente de Restaurant Diurno y 

Nocturno, presentado por el contribuyente Top Bares Spa. Con los rechazos de los 

concejales señores Vásquez y Bizama, se aprueba por mayoría. 

 

El Sr Presidente: tienen que justificar los votos de rechazo, pero entiendo que eso ya lo 

hizo concejal Vásquez. 

El concejal Sr Vásquez: Si Sr Presidente. 

El concejal Sr Aceitón observa que el concejal Vásquez –que se encuentra presente vía 

zoom- debiera estar presente presencialmente. 

El Sr Presidente aclara que la comuna y la región se encuentran en estado de excepción 

constitucional. El concejal Barriga refiere que eso es cuando es estado de excepción 

pandémico. El Presidente vuelve a aclaraR que se refiere al estado de excepción en 

general. Que esto se analizó antes en concejo ya que ocurrió algo semejante con el 

concejal Sepúlveda. 

La Directora de Jurídico Sra. Muriel Maturana: efectivamente nos habían hecho la 

consulta y lo que señala el Reglamento, es que podrán hacerse sesiones de concejo de 

modo dual mientras esté vigente el estado de excepción, sin señalar el apellido de este. 

Antes fue por pandemia y ahora por otra causa. Así que pueden conectarse vía zoom. 

 

El concejal Sr Vásquez: rechazo dado que me reuní con la Directiva de la organización 

y, tengo la certeza que esa avenida está teniendo serios problemas para la movilización y 

los vehículos van a acudir a estacionar en los pasajes donde vive gente que es adulto 

mayor. 

  

El concejal Sr Bizama: el impacto en la vida de esta Villa y las incivilidades que pudieran 

darse producto de que ocupen los espacios interiores, donde no hay buena iluminación, 

en pasajes angostos, me permiten votar de esta forma.  

 

Continua la lectura del acta de Finanzas:   

 

b) “Ord. N° 1.713 de fecha 28.10.2021, solicitud de Pre-aprobación de Patente de 

Supermercado, presentado por el contribuyente Establecimientos Centro Sur 

Limitada, con domicilio comercial en Avda. Pablo Neruda N° 02189, con nombre de 

fantasía “Duck Market”. Cumple con todas las disposiciones legales. 

         El Concejal Sr. Juan Aceitón señala estar de acuerdo con esta patente, 

pero una vez más, están a favor los vecinos, pero no se adjunta el acta. Solicita que no 

deberìan aceptar eso y,  simplemente no vale el voto de la Junta de Vecinos, aunque sea 

a favor. 

                 El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

compartir la opinión de su colega el Concejal Sr. Juan Aceitón, solamente pedir que para ver 

si lo pueden hacer, que la Directiva, cuando venga la respuesta de la Junta de Vecinos, 



 

 

que se adjunte el acta con la firma de todos en la reunión. Así que estando vigente 

pueden conectarse vía zoom. 

              El Sr. Rolando Saavedra le señala que, tiene toda la razón, el 

formulario que envía la unidad de patente a la Junta de Vecinos se le solicita 

expresamente en un párrafo que hace acompañar el acta firmada por los miembros de la 

Junta de vecinos. No obstante, en este caso, la Junta de vecinos señala en forma 

concreta, debido al tema de la Pandemia, la consulta la hicieron  de manera digital a los 

vecinos, ellos   reconocen de que no hubo ninguna reunión formal, sino que hicieron 

consulta digital a 73 personas, de los cuales 63 estuvieron de acuerdo y 10 rechazaron, 

pero en forma digital como lo establece, dado el tema de la pandemia. 

           El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga indica 

que, solo tomarle una foto al acta y podrían  quizás estar ahí más consciente de que 

realmente se hizo y que están viendo lo que dicen los vecinos y no un presidente o una 

directiva nueva. 

             Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la Pre-aprobación de Patente de Supermercado, presentado por 

el contribuyente Establecimientos Centro Sur Limitada, Se aprueba sin observaciones, 

por unanimidad 

 

“2.- AUTORIZACIONES CONTRATOS 

   Hace la presentación la Sra. Gloria Bielefeld. 

 

- PROPUESTA PUBLICA N° 140-2021 “ADQUISICION DE 03 GRUPOS 

GENERADORES INSTALADOS PARA CESFAM VILLA ALEGRE, CECOF ARQUENCO 

Y EL SALAR” ID 1658-542-LE21, al Adjudicatario: GABRIELA GATICA BRAVO 

SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE MAQUINARIAS EN TERRENO E.I.R.L., RUT 

76.363.132-K, por un monto total de $33.000.000.- IVA incluido.  

              El plazo de entrega será de 15 días hábiles, contados desde el 

envío de la orden de compra electrónica a través del Portal MercadoPúblico. 

             Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la suscripción de contrato de la propuesta publica n° 140-

2021 Adquisición de 03 grupos generadores instalados para Cesfam Villa Alegre, 

Cecof Arquenco y el Salar, con Gabriela Gatica Bravo Servicios de Mantención de 

Maquinarias en Terreno E.I.R.L.  

 

“- CONVENIO MARCO N° 275-2021 “ADQUISICION DE 2 CAMIONETAS PARA 

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO”, con el proveedor: SALINAS Y 

FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, RUT 91.502.000-3, por un monto total de 

$40.175.200.- IVA incluido.  

            La entrega será máxima hasta el 17 de diciembre de 2021. 

             Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

En votación la autorización de compra en el Convenio Marco con el proveedor 

Salinas y Fabres S.A. por el monto que indica. Se aprueba sin observaciones, por 

unanimidad. 

 

“- TRATO DIRECTO N° 167-2021 “IMPLEMENTACION ETAPA 1 BARRIO 
TRANSITORIO: CONDICIONES TECNICAS DE PRE-FACTIBILIDAD Y MODELO DE 



 

 

GESTION con el proveedor: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
RECREA, RUT 65.080.066-4. por un monto total de $39.612.500.- Exento de IVA.  
                          El plazo de entrega será de 150 días corridos, contados desde el envío 
de la orden de compra electrónica a través del Portal MercadoPúblico. 
             Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El concejal Sr Barriga comenta que los concejales que fuimos al Norte manifestamos 

nuestra entera aprobación de esto que va a permitir la instalación de estos barrios 

transitorios que usted nos muestra al concejo y que podrían ser una realidad acá. 

 

En votación la adjudicación de Trato Directo N°167-2021 con Fundación de 

Educación y Capacitación Recrea por el monto que indica. Se aprueba sin 

observaciones por unanimidad.   

 

El Sr Presidente: Se dan las gracias porque este es un gran proyecto. Está conectado el 

Padre Berríos desde Antofagasta, un minuto Padre ¿cómo está usted? 

 

El Padre Berríos: muy bien, gracias, viendo desde acá, y te agradezco a ti como Alcalde 

y al Concejo. Creo que esto puede ser un gran paso no sólo para Temuco, sino que para 

el país de que se pueden hacer barrios transitorios y atajar así a las mafias que se 

aprovechan de la gente más pobre. Espero que esto sea el primer paso de lo mucho que 

haremos juntos. Muchas gracias. 

 

El Sr Presidente: Gracias a usted Padre por todo el apoyo que nos está brindando y por 

la recepción que dio a los concejales y concejalas que visitaron el barrio transitorio y, lo 

esperamos prontamente cuando ya tengamos más avanzado el tema con nosotros y 

podamos seguir intercambiando opiniones sobre estas materias. 

 

El Padre Berríos: Yo feliz, he invito también a los demás concejales que quieran venir, 

acá siempre serán bien recibidos, en el Norte que es más seco pero con corazón más 

acogedor. 

 

El concejal Sr Aceitón: darle las gracias al Padre Felipe Berríos por estar en línea con 

nosotros, así que un saludo Padre a la distancia. 

 

El Sr Presidente: se agradece a los concejales, esto ya surgió, se ha ido materializando 

rápidamente, el SECPLAC también ha trabajado duro con su equipo y creo que vamos 

bien encaminados en ser la segunda ciudad de Chile en tener un barrio transitorio. Así 

que es muy importante lo que hoy día se ha aprobado. 

 

El concejal Sr Bizama: sólo complementar que lo que acabamos de hacer acá es 

aprobación presupuestaria que en la siguiente acta de Vivienda desarrollamos con más 

profundidad y, lo logístico de esto, que debería haber sido al revés, pero por la premura 

de la aprobación del presupuesto. Viene luego con la lectura del acta de vivienda.   

 

El Padre Berríos: Quiero decir que esto que ha tomado la municipalidad de Temuco, 

incentivó también a la municipalidad de Viña y de Copiapó que también están viendo la 

posibilidad de tener un barrio transitorio. Así que han empujado a otras municipalidades. 

Muchas gracias. 

 



 

 

El concejal Sr Barriga: estos recursos nos van a permitir hacer el estudio de las 

características que tienen nuestros campamentos, porque esta es una experiencia que se 

forja en el norte con su realidad. Permitirá que el equipo técnico venga y tome nuestra 

cultura dentro de las organizaciones, los liderazgos que tenemos, como vamos a poder 

sacarlo adelante, con las características de Temuco. Eso es lo espectacular de esto. 

    

 

“- PROPUESTA PUBLICA N° 127-2021 “CONTRATACION DE SERVICIO DE 

MANTENCION, CONSERVACION, RENOVACION Y RIEGO DE PARQUES, PLAZAS, 

AREAS VERDES Y AVENIDAS DE LA COMUNA DE TEMUCO” ID 1658-338-LR21, 

suscrito con DISEÑOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA, RUT 

88.650.400-4, de acuerdo a lo siguiente: 

 
             La mantención considera 1.092.219 m2 de áreas verdes de 

parques, plazas, áreas verdes y avenidas de la comuna de Temuco, distribuidas de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 
             Analizada la propuesta, se propone resolver en Sala.” 

 

El concejal Sr Barriga: Se da la discusión en la comisión de Finanzas porque vamos a 

aprobar un contrato por un año que se puede extender a un año más. Solicité hace dos 

semanas atrás en número de metros cuadrados y kilómetros que se barrían y que se 

regaban en Temuco. Por eso es tan importante esto, que nos va a permitir decir si vamos 

a seguir perpetuando el sistema donde se invierte más en algunos sectores, aunque 

tenga menos habitantes, o vamos a cambiar.   

Describe la distribución comparando los sectores. Esto es la mitad del informe que se 

solicitó, lo otro llegó a los correos de los concejales. 

Lo que invertimos en el sector poniente per cápita es 10 mil pesos y en las poblaciones 

estamos invirtiendo 1500 pesos. Tampoco se han considerado los mts2 del Plan 24 horas 

que se supone que recupera estos espacios y, al final de año se incluyen en las nuevas 



 

 

áreas verdes que se licitan a Hidrosim. Como no se están ingresando, se nos va a 

provocar un colapso porque la cuadrilla de 8 personas del Plan 24 Horas no va a ser 

capaz. Esta administración recuperó espacios en Barros Arana donde teníamos basurales 

de toda la vida. 

Se propone resolver en sala, porque decimos que los Mts2 que regamos en nuestra 

ciudad son muchos más en los sectores altos y medios y menos en los sectores 

postergados y no estamos ingresando esas nuevas áreas verdes. 

 

El Sr Presidente: Concejal, hay un contrato vigente del año 2019 que incorpora más de 

un millón de mts2, aquí no están todos. Le encuentro la razón en que estos números dan 

cuenta de la mala distribución de áreas verdes en Temuco. Eso lo tenemos que trabajar. 

Darles áreas verdes a todos los sectores por igual y su mantención. Efectivamente hay 

sectores como Pedro De Valdivia y costanera donde tenemos que trabajar en generar 

más espacios de áreas verdes. Esto muestra la inequidad que existe en nuestra ciudad de 

la que esta administración s tiene que hacer cargo y mejorarla. 

 

El Director de MA Aseo y Ornato Sr Fuentes: para reforzar lo que se comentó en la 

comisión, el Informe fue entregado sr concejal, con copia al Secretario de concejo para 

ser remitido a cada uno de ustedes.  

Tenemos dos contratos vigentes, uno por 1.050.000 mts2 que está del 2019 al 2024 que 

fue aprobado el 2019 en la anterior administración por 5 años. Lo que se propone acá es 

un nuevo contrato que ya trae una ampliación de 70.000mts2 nuevos, donde priorizamos 

principalmente los macro sectores que usted indica que están con inequidad de 

mantención. Por lo tanto, al 1.022.000 mt2 que era originalmente este contrato, se 

agregan 70.000, que suman los 1.092.000 mts2.  

Eso suma en total 2.150.000 mts2 de mantención, de los 3.100.000 mt2 que tiene la 

ciudad de Temuco hoy día en áreas verdes. Eso sin contar los Parques, como la Isla 

Cautín que aún no es recepcionado. 

En relación a la equidad que usted señala, estamos trabajando con SECPLA y las otras 

Direcciones para dar equidad en los nuevos proyectos que aumenten la cantidad de áreas 

verdes en los macro sectores que usted indica Sr concejal. 

 

La concejala Sra Gallardo: quiero hacer presente y, lo consulté en comisión, que las 

villas con loteo irregular con recepción o punto de tener recepción definitiva, durante los 

últimos años se les hacía mantención de sus áreas verdes y me dicen que ahora no 

estarían presentes en este Contrato. Solicito se vea esa situación. 

Tenemos áreas verdes planificadas y ordenadas y, estamos hablando de villas en 

Labranza y en P. de Valdivia. 

El Sr Presidente: Usted habla de que no tienen recepción, tienen recepción provisoria. 

 

La concejala Sra Gallardo: Exacto, según la ley, si el loteo tiene recepción provisoria 

esos espacios son bien nacional de uso público. 

 

El Director de MA Aseo y Ornato Sr Fuentes: Sr presidente la misma respuesta que le 

di a la concejala, efectivamente no están incorporados en la extensión de este nuevo 

contrato, pero si le hacemos la mantención con el equipo de 24 Horas, con el equipo de 

ornato municipal. 

 

La concejala Sra Gallardo: Lo pongo acá en el concejo porque son casi 30 villas que 

están a las puertas de tener su recepción definitiva y están materializadas sus áreas 

verdes. 

 



 

 

El Director de MA Aseo y Ornato Sr Fuentes: Lo vamos a revisar y estamos evaluando 

también el porcentaje que nos permite el aumento de contrato que es de hasta un 30%, e 

incorporar de acuerdo a las capacidades económicas del municipio, como las 

capacidades humanas de nuestra Dirección. 

 

La concejala Sra, Peñailillo: mi duda es, la empresa no creo que sea la decide que 

sectores son los que mantiene, me imagino que es la municipalidad la que le indica. Lo 

otro,  la cantidad de áreas verdes que la empresa mantiene es dependiendo la cantidad 

de áreas verdes que tiene cada macro sector y, obviamente hay sectores que tiene más 

que otros. 

 

El Sr Presidente: Es lo que hablábamos de la equidad concejala. Lo que dice el concejal 

Barriga que hay un sector en Temuco que tiene amplias áreas verdes y hay otros como 

en Pedro de Valdivia que nos cuesta encontrarlas y, no tenemos mucho espacio hoy día, 

pero vamos a tener que ver la forma de trabajar eso. 

Habríamos tenido hartas áreas verdes donde hoy están los campamentos, como en P. de 

Valdivia, pero el abandono de años que no se hizo nada ahí. 

 

El concejal Sr Barriga: En este momento no tenemos mucho que hacer en este contrato, 

sin embargo, yo esperaría de la administración que quizás nos presentara un Plan de 

cómo ir ganado áreas verdes o cual es la propuesta del municipio, para que se presente 

al concejo, para que Temuco sea verde para todos los sectores. 

 

El Sr Presidente: Estamos diseñando tres Parques: Antumalén, Pedro de Valdivia y el 

espacio detrás del Liceo Tecnológico. Además, estamos recuperando siete espacios más 

de juegos para niños, que fueron los que aprobamos hace tres concejos atrás con 1.700 

millones para obras de infraestructura y de diseño, o sea, estamos haciendo el trabajo en 

esa materia concejal, sobre todo en Pedro de Valdivia este parque aumentaría 

considerablemente la cantidad de mts2 de áreas verdes. 

No es fácil concejales, porque no tenemos muchos espacios para construir, entonces 

tenemos que ir generando en base a la estrategia del plan que estamos ideando a través 

de la SECPLA, que se les hará llegar.  

 

Se somete a votación la suscripción de contrato en la propuesta publica n° 127-

2021 “Contratación de Servicio de Mantención, Conservación, Renovación y Riego 

de Parques, Plazas, Áreas Verdes y Avenidas de la comuna de Temuco”, con 

Diseños, Servicios y Construcciones Hidrosym Ltda. Se aprueba por unanimidad. 

 

El concejal Sr Bizama: una salvedad sobre este contrato, ya que está a firme, y es lo que 

dicen regularmente los vecinos sobre las cuadrillas de trabajo que no cuentan con la 

implementación adecuada y las herramientas necesarias. Sería bueno colocar un ITO de la 

municipalidad para que las cuadrillas tengan los elementos necesarios para su trabajo. Dicen 

que ven habitualmente solo camiones con personas sin las herramientas necesarias.  

Lo otro, es que hace un par de años atrás, cuando surge este contrato, uno de los 

requerimientos del concejo anterior del cual fui parte, fue que a nuestros prestadores se les 

incrementara la remuneración y, hoy día vemos como efectivamente se les pone una 

remuneración por sobre el sueldo base, por sobre el promedio para funciones similares.  Eso 

es destacable por los estándares que como municipio hemos instalado para nuestros 

colaboradores. 

 

El Sr Presidente: Respecto al ITO, ya lo hemos conversado con el Director de MAAO. 



 

 

 

 El Director de MA Aseo y Ornato Sr Fuentes: sólo reforzar lo que dice el concejal, 

estamos modificando el Inspector Técnico anterior y sumando más inspectores en 

terreno, una nueva estrategia para que se cumpla el contrato y la cantidad de mts2 de 

áreas verdes. 

 

El concejal Sr Vásquez: en el mismo tenor conversaba con el DMAAO y solicitaba yo 

que tuviéramos el mismo estándar, como lo plantea usted, que las áreas verdes de la 

“Vista Verde” sean igual que las del sector poniente. Poder exigirle indicadores a la 

empresa para que nos mantenga todo en el mismo nivel. Segundo, sobre el comentario 

del concejal Bizama, conversé con personal de recolección de basura que estaban en los 

camiones porque como les comenté iba a hacer una fiscalización de lo que aprobamos 

hace un mes. No contaban con la indumentaria, zapatos de seguridad, guantes, la 

persona andaba con unos guantes que los había pillado botados. Quiero pedir que 

fiscalicen a estas empresas de tal manera que les entreguen la indumentaria y todos los 

implementos a las y los trabajadores.  

 

Cuando se hace un nuevo contrato incluye toda la nueva implementación, a todos se les 

entrega, lamentablemente ellos no los usan porque andan corriendo y un zapato de 

seguridad con punta de fierro les imposibilita su accionar. Hemos tenido que fiscalizar 

tarde, noche, madrugada para poder exigir que ellos usen y así lo estamos haciendo 

también con los equipos de nuestra Dirección.  

 

 

 

 

 

 

“3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

   Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

 

PROPUESTA MUNICIPAL N°61-GESTION INTERNA 

 
  
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 



 

 

 

 
            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación propuesta de modificación Presupuestaria Municipal N°61. Se 

aprueba por unanimidad, sin observaciones. 

 

PROPUESTA MUNICIPAL N°62 –TRANSITO 

 
   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 
            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal. 



 

 

Se somete a votación propuesta de modificación Presupuestaria Municipal N°62 

Tránsito. Se aprueba por unanimidad, sin observaciones. 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N°63 - INFORMATICA 

 
   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 

 
            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación propuesta de modificación Presupuestaria Municipal N°63 

Informática. Se aprueba por unanimidad, sin observaciones. 

 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N°64 – DIDECO 

 
   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 



 

 

 

 
            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación propuesta de modificación Presupuestaria Municipal N°64 

DIDECO. Se aprueba por unanimidad, sin observaciones. 

 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N°65 - SECPLA 

 
   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 
             
Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 



 

 

Se somete a votación propuesta de modificación Presupuestaria Municipal N°61 

SECPLA. Se aprueba por unanimidad, sin observaciones. 

 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N°66 - DEPORTE 

 
   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 
            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación propuesta de modificación Presupuestaria Municipal N°66 

Deportes. Se aprueba por unanimidad, sin observaciones. 

 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N°67 - ALCALDIA 

 
      
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 



 

 

 

 
   
 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación propuesta de modificación Presupuestaria Municipal N°67 

Alcaldía. Se aprueba por unanimidad, sin observaciones. 

 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N°68 –ASEO Y ORNATO 

 
      

El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 



 

 

 

 
            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación propuesta de modificación Presupuestaria Municipal N°68 

Aseo y Ornato. Se aprueba por unanimidad, sin observaciones. 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N°69 – COMUNICACIONES 

 
     El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 

 
 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 



 

 

 

Se somete a votación propuesta de modificación Presupuestaria Municipal N°69 

Comunicaciones. Se aprueba por unanimidad, sin observaciones. 

 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N°70 – OPERACIONES 

 

 

 
     
 El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 



 

 

 

 

 

 
            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación propuesta de modificación Presupuestaria Municipal N°70 

Operaciones. Se aprueba por unanimidad, sin observaciones. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROPUESTA MUNICIPAL N°71 – ADULTO MAYOR 

 
      
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 

 
             
Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El concejal Sr Bizama: consulta por el cambio de ítem para traslados de adultos 

mayores dado el contexto de pandemia. 

El Sr Presidente: efectivamente hay solicitudes, estamos viendo unas muy restringidas, 

pero si bajamos de fase, si esto aumenta, esto se suspende. Por el momento estamos 

autorizados a realizarlas por la Autoridad Sanitaria pero esto puede cambiar cualquier día. 

 

El concejal Sr Barriga: estos buses son solo para actividades indicadas, no es que 

tengamos el servicio abierto para la comunidad.  

 



 

 

Se somete a votación propuesta de modificación Presupuestaria Municipal N°71 

Adulto Mayor. Se aprueba por unanimidad, sin observaciones. 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N°72 – GESTION DE PERSONAS 

 
 

    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 

             
Analizada la propuesta, se resolverá en Sala.” 

 

Se somete a votación propuesta de modificación Presupuestaria Municipal N°72 

Gestión de Personas. Se aprueba por unanimidad, sin observaciones. 

 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N°73 – DIDECO 

 
    
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 



 

 

 

 
             
Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación propuesta de modificación Presupuestaria Municipal N°73 

DIDECO. Se aprueba por unanimidad, sin observaciones. 

 

“El Sr. Jorge Quezada solicita poder presentar el siguiente tema de Seguridad Ciudadana: 

PROGRAMA RED NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA AÑO 2021 

 



 

 

 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación” 

 

Se somete a votación la aprobación de Convenio entre la Municipalidad de Temuco 

y la Subsecretaría de Prevención del Delito. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

“PROPUESTA SALUD MUNICIPAL N°44 

 

   Hace la presentación la Sra. Mónica Sánchez. 

 
    
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 



 

 

 
          
Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación propuesta de modificación Presupuestaria Salud Municipal 

N°44. Se aprueba por unanimidad, sin observaciones. 

 

 

“PROPUESTA  SALUD MUNICIPAL N°45 

 
    
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 



 

 

 
             
Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación propuesta de modificación Presupuestaria Salud Municipal 

N°45. Se aprueba por unanimidad, sin observaciones. 

 

“PROPUESTA CEMENTERIO N°08 

   Hace la presentación el Sr. Gustavo Figueroa. 

 
    
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 



 

 

 

 
             
Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación propuesta de modificación Presupuestaria Cementerio  

Municipal N°08. Se aprueba por unanimidad, sin observaciones. 

 

 

“4.- APROBACION REPRESENTANTES DEL ALCALDE ANTE EL  

     COMITÉ DE BIENESTAR MUNICIPAL 

   Hace la presentación el Sr. Carlos Millar. 

ANTECEDENTES GENERALES SERVICIOS DE BIENESTAR MUNICIPALIDAD DE 

TEMUCO 

    La ley 19754 que autoriza a las municipalidades para otorgar 

prestaciones de bienestar a sus funcionarios posibilito la creación del Servicio de 

Bienestar en el año 2002. 

 

BENEFICIARIOS: 

    Son beneficiarios de esta ley , los funcionarios de planta y a 

contrata, al personal afecto a la ley Nº15.076, y a los regidos por el Código del Trabajo, 

por la ley Nº19.070 con desempeño permanente en la unidad municipal de servicios de 

educación, al personal regido por la ley Nº 19.378 y demás incorporados a la gestión 

municipal, y a aquello que hayan jubilado en dichas calidades, con el objeto de propender 

al mejoramiento de las condiciones de vida del personal y sus cargas familiares y al 

desarrollo y perfeccionamiento social, económico y humano del mismo.  

 

FINANCIAMIENTO: 

              Para el financiamiento de las actividades de bienestar social, las 

municipalidades determinarán anualmente el aporte que realizarán por cada afiliado 

activo, considerándose los correspondientes recursos en el presupuesto municipal. El 



 

 

aporte que se establezca no podrá ser inferior a 2,5 unidades tributarias mensuales 

(U.T.M) ni superior a 4,0 unidades tributarias mensuales (U.T.M.).  

El aporte a los servicios de bienestar no será considerado como gasto en personal para 

efectos de lo establecido en el artículo 1º de la ley Nº 18.294. Los afiliados que sean 

jubilados deberán enterar de su cargo el aporte que corresponda a la municipalidad.  

 

ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO 

 

            La administración general del servicio de bienestar corresponderá al 

Comité de Bienestar. El reglamento municipal respectivo establece su organización, el 

número de sus miembros, su administración financiera y de bienes y las funciones que le 

correspondan. La mitad de los integrantes de dicho Comité estará compuesta por 

representantes propuestos por el alcalde, con aprobación del concejo, y la otra mitad por 

representantes de la o las asociaciones de funcionarios existentes en el municipio.  

 

        En particular el Reglamento N° 002 del año 2002 de la 

Municipalidad de Temuco, establece en su artículo 27 que los integrantes del comité de 

Bienestar serán 14 miembros conformado en partes iguales por representantes del 

Alcalde y de las Asociaciones correspondientes. 

 

 REPRESENTANTES ASOCIACION: 

Siguiendo la proporción de los socios correspondientes a cada asociación, se han definido 

las siguientes participaciones: 

 

 ASOCIACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES 360 Socios 

Representantes:  

1.- Laura Barriga González 

2. Eduardo Levicura Catalán 

3. Yulie Molina Lopez 

4. Jacqueline Reuss Bahamonde 

 

 ASOCIACION ÑIELOL     193 Socios 

 

Representantes: 

1.- Mario Coronado Ojeda 

2.- Adriana Navarrete Castillo  

 

 FUNCIONARIOS EDUCACION    90 Socios 

Representante: 

1. Carlos Burgos Mora 

 

SOLICITUD DE ACUERDO CONCEJO MUNICIPAL: 

              Conforme al Artículo 10 de la Ley 19.754, el Alcalde ha determinado 

someter a consideración del Concejo Municipal a los siguientes funcionarios municipales 

para que con acuerdo del Concejo Municipal actúen como representantes del Alcalde 

frente al Comité de Bienestar: 

 

1. Ximena Castro Arriagada - Profesional Gr. 12 

    Depto. Rentas y Patentes 

2. Muriel Maturana Arriagada - Directora Gr.5  

    Dirección Jurídica 



 

 

3. Lorena Vásquez Horn - Profesional Gr. 9  

    Dirección de Planificación 

4. Jairo Pérez Jiménez - Técnico Gr. 15 

    Dirección Gestión Riesgos 

5. Nicol Winter Torres - Profesional Gr. 12  

    Dirección Gestión Personas 

6. Romina Llanos Alarcón - Profesional Gr. 8 

    Administración Municipal 

7. Sheba Baeza Huerta -Técnico Gr. 13   

     Primer Juzgado Policía Local 

            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El concejal Sr Cartes: solicito que se les entreguen los agradecimientos a las personas 

que hoy están saliendo, por su trabajo, nada más que eso. 

 

Se somete a votación los funcionarios municipales señalados para que con acuerdo 

del Concejo Municipal actúen como representantes del Alcalde frente al Comité de 

Bienestar. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

“5.- PROYECTO F.R.I.L. “REPOSICION DE VEREDAS CALLE  

     CENTENARIO ENTRE RUDECINDO ORTEGA Y ZIEM, TEMUCO”. 

   Hace la presentación el Sr. Ricardo Toro. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
          
Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación compromiso para aprobar iniciativa, monto de inversión y 

costos de mantención posterior a la ejecución de las obras de proyecto 

“Reposición de Veredas calle Centenario entre Rudecindo Ortega y Ziem, Temuco”. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

“6.- APROBACIÓN DE AVENIMIENTO EN DEMANDA DE  

     PRESCRIPCIÓN DE DEUDA POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN A  

     FAVOR DE CARLOS SANDOVAL PASLACK. 

   Hace la presentación la Sra. Muriel Maturana. 

 

1.- El peticionario, abogado don Carlos Fonseca Ávila, en representación judicial de don 

Carlos Sandoval Paslack, ha ejercido acción judicial en causa Rol C-2376-2021, seguida 

ante el Segundo Juzgado Civil de Temuco, con el objeto de declarar la prescripción de la 

acción de cobro de los permisos de circulación de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017 y 2018 respecto del vehículo placa patente NV-1291-6. 



 

 

 

2.- La demanda se encuentra en etapa de notificación.  

 

3.- Que, respecto de los referidos permisos de circulación, han trascurrido los 3 años para 

exigir su cobro, por lo que la solicitud cumple con los requisitos que prescribe la ley, en 

especial lo dispuesto por el artículo 2521 del Código Civil que establece el plazo de tres 

años para ejercer la acción de cobro por parte del Fisco y Municipalidades. En 

consecuencia, el solicitante cumple con los requisitos para que su demanda sea acogida 

por el Tribunal Civil a fin de que declare prescrita la acción de cobro por parte de la 

Entidad Edilicia.  

 

4.- Por su parte, el demandante en el mes de septiembre de 2019, ha manifestado a la 

Municipalidad su intención de arribar a un avenimiento en la presente causa.  

 

5.- POR TANTO, conforme al artículo 65, letra I) de la Ley O. Constitucional de 

Municipalidades, y habiéndose analizado que el peticionario cumple con los requisitos 

legales para que se acoja su solicitud ante el Tribunal Civil, SE SOLICITA la autorización 

del Concejo Municipal para arribar a un avenimiento, a fin de acoger la solicitud de  

prescripción de los permisos de circulación del año 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 y 2018 respecto del vehículo Marca Ford, Modelo Ranger, año 1996, P.P.U. NV 

1291-6 poniendo término al presente juicio, con el objeto de no ser condenados al pago 

de las costas de la causa, sujeto a la condición de que el demandante pagará los 

permisos correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021, con sus respectivas multas y 

reajustes legales. 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El concejal Sr Bizama consulta si hay montos involucrados. La Directora Jurídico 

señala que estamos solicitando la prescripción de la suma de $ 323.454 y va a quedar a 

pagar por el contribuyente $ 96.426.-  

 

Se somete a votación avenimiento en demanda de prescripción de deuda por 

permisos de circulación a favor de Carlos Sandoval Paslack. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

 

“7.- AUTORIZACION APROBACION DE CAMBIO DE REGLAMENTO  

     BIENESTAR SALUD MUNICIPAL. 

 Hace la presentación la Sra. Samantha Hidalgo. 

 



 

 

 
            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la autorización del cambio y actualización de Reglamento del 

Servicio de Bienestar de Salud Municipal de Temuco. Se aprueba por unanimidad.  

 

 

“8.- SUBVENCIONES MUNICIPALES 

 Hace la presentación la Sra. Romina Llanos. 

 

a) SOCIEDAD AMIGOS DEL ARBOL POR $ 6.665.444.- 

 
           Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal. 

 

 



 

 

b) JUNTA DE VECINOS VILLA NUEVO MILENIO POR $ 2.000.000.- 
 

 
            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal. 

 

c) CLUB DE RUGBY RUCA MANQUE POR $ 15.000.000.- 

 
           Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal. 

 

d) CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL POR $ 27.367.000.- 

 
Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 



 

 

 

El concejal Sr Bizama: abstenerme en al caso de la subvención a la sociedad Amigos 

del árbol por ser socio de dicha institución. Lo otro respecto de la subvención a la 

Corporación Cultural, habíamos quedado Alcalde de conversar sobre la nueva estructura 

y funciones, para verlo en la comisión respectiva.  

 

El Sr Presidente: Tenemos que evaluar el tema. También me tengo que abstener de la 

subvención de los Amigos del árbol.  

 

Se someten a votación la aprobación de las cuatro Subvenciones señaladas 

anteriormente. Se aprueban con las abstenciones del Concejal Bizama y el Alcalde 

Sr Roberto Neira respecto de la correspondiente a la Sociedad Amigos del Árbol. 

 

 

“La Directora de Dideco. Sra. Karina López solicita presentar un tema fuera de Tabla, 

con respecto a un Convenio Chile Crece Contigo. 

 

NOMBRE DE LA  ACTIVIDAD: Programa Chile Crece Contigo 

FECHA 25/10/2021 HORA INICIO   

LUGAR DE REALIZACIÓN BILBAO 875 – DEPENDENCIAS PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 

DIRIGENTES 

PARTCIPANTES  
No participan 

AUTORIDADES 

PERSONEROS Y 

REPRESENTANTES 

 

DIDECO: Sra. Karina López Monsalvez 

 

MONTO INVERSION  $31.236.347.- FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

ANTECEDENTES DE DEL 

PROOGRAMA  

O PROYECTO   

Se solicita al Honorable Concejo autorizar el presente convenio 2021, para que el Alcalde Don 

Roberto Neira Aburto, efectué firma de aprobación para la ejecución de convenio entre el 

Ministerio De Desarrollo Social y familia y Municipalidad de Temuco.  

 

El programa Chile Crece Contigo tiene como objetivo principal acompañar, proteger y 

apoyar integralmente a todos los niños, niñas y sus familias, desde la gestación y hasta que 

ingresan al sistema escolar de forma que desarrollen al máximo sus capacidades, entregando 

un acceso expedito a los servicios y prestaciones que atienden sus necesidades y apoyan su 

desarrollo en cada etapa de su crecimiento. 

El Objetivo General del Proyecto Fondo de Fortalecimiento a la Gestión Municipal, son: 

 Apoyar la gestión de las Redes Comunales Chile Crece Contigo que coordinan 

las  Municipalidades, de manera de fortalecer la implementación local del 

“Subsistema de Protección Integral a la Infancia”, posibilitando que todas las 

instituciones que participan en la red comunal coloquen  a disposición y 

conocimiento de los demás integrantes de la red y de los usuarios, la oferta de 

servicios de que disponen, de modo de mejorar  el acceso a estos por parte de los 

niños y niñas beneficiarios del Subsistema, así como perfeccionar y agilizar los 

procedimientos de derivación 

 Definir mecanismos de atención y derivación que le permitan a la Red 

Comunal Chile Crece Contigo articular, en forma oportuna y pertinente, las 

prestaciones que ofrece el Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile 

Crece Contigo. 

 

 Implementar programas de formación y capacitación dirigidos a equipos 

profesionales que trabajan con primera infancia, en materias relacionadas con 

desarrollo infantil temprano y estimulación. 

 

 Utilizar permanentemente, como mecanismo de registro y derivación, la herramienta 

de gestión correspondiente al módulo del Sistema de Registro y Monitoreo. 

 

 

Acciones Desarrolladas  



 

 

 Sujetos de atención: Gestantes, Niños y niñas de 0 a 9 años de edad. 

 Mes de ejecución: 01 de septiembre de 2020 hasta el 10 de noviembre 2021. 

 Plataforma SRDM cuenta con una cobertura de ingresos a la fecha de 18.580 entre 

gestantes niños/as pertenecientes al ChCC.- 

 Reuniones mensuales de marzo a diciembre, con sectorialitas de la red Básica del 

Chile Crece Contigo, con el fin de realizar seguimientos por sistema de registro 

derivación y monitoreo del Programa, por parte de los gestores de casos.  

 Reuniones con las residencias María Ayuda; Estrellita de Belén; Francisco Valdez; 

Cread Belén y Alborada. 

 Inicio de Pandemia se establece un trabajo colaborativo con el DSM con el fin de 

generar vacunación masiva a los niños/as y sus familias de nuestra comuna. 

 Coordinación de vacunación a gestantes niños/as de Campamentos de Temuco. 

 Entrega de Material de estimulación a nuestros usuarios Chile Crece Contigo. 

 Seguimiento y monitoreo casos derivados e incorporados al Programa a través del 

Tribunal de Familia. 

 A la fecha se han realizado aprox.1000 visitas domiciliarias activando la oferta 

programática tanto intra como extra Municipal.  

 Creación Sala Inclusiva establece intervenciones por una triada de Profesionales 

quienes desarrollaran un plan de intervención acorde a cada necesidad que 

presentan nuestros niño/as derivados de la red del Programa Chile Crece Contigo 

tanto intra como extra municipal. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Fuente de Financiamiento Extrapresupuestario 

El Financiamiento del Programa Chile Crece Contigo es otorgado por convenio entre el 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Municipalidad de Temuco, siento este último el 

encargado de la ejecución funcionamientos de los Proyectos Fondo de Intervenciones de 

apoyo al Desarrollo Infantil y Fondo de Fortalecimiento a la Gestión Municipal pertenecientes 

al Programa Chile Crece Contigo. 

Fondo de Fortalecimiento Municipal $ 31.236.347 ( treinta y un millones doscientos treinta y 

seis mil trescientos cuarenta y siete pesos ). 

OBSERVACIONES 

GENERALES / 

ANTECEDENTES 

ADICIONALES 

Convenio 2021 entra en vigencia a partir del 10 de noviembre 2021, una vez finalizada la 

convocatoria 2020. 

La duración de la presente convocatoria es por un periodo de 4  meses de ejecución. 

 
            Analizada la propuesta, se propone resolver en Sala.” 

 

Se somete a votación autorizar el presente convenio 2021, para que el Alcalde 

efectué firma de aprobación para la ejecución de Convenio del Programa Chile 

Crece Contigo entre el Ministerio De Desarrollo Social y Familia y la Municipalidad 

de Temuco. Se aprueba por unanimidad. 

 
             “El Concejal Sr. Carlos Sepúlveda señala que, solo para a que conste en el 

Acta, est es la Comisión en la cual debiera salir una recomendación a la Administración, 
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respecto de la solicitud de explicaciones que hizo la Concejala Sra. Viviana Díaz en el 

último Concejo Municipal, respecto de altas remuneraciones de Directivos y también de 

pago de horas extras.  

            Han tenido los Concejales, una respuesta de Depto. Control, respecto de la 

legalidad y del marco normativo, pero creo que como el tema ha sido de connotación 

pública, exige en el fondo de la primera autoridad comunal o de la administración 

definitiva, un punto en el fondo de cuál es la visión que tiene la Administración respecto a 

este tema, como cuál es la realidad actual y cómo también lo va a enfrentar a futuro a 

propósito de la reacción que ha tenido la ciudadanía y que también un tema que yo creo a 

la mayoría de los Concejales les preocupa y un tema como este se manifieste 

públicamente. 

             El Sr. Administrador Municipal, le responde que la respuesta fue bien clara 

del Depto. Control, por lo que entiende, la Concejal habló de las horas nocturnas y horas 

que ella señalaba que hay algunos funcionarios que les daban lgunas horas 

extraordinarias, que eran dudosas, en fin, y todo se aclaró, de acuerdo a lo establecido 

por Control. Ahora, lo que vaya para adelante, no sabe si también comunicarles, se hizo 

una Mesa entre la Asociación de Funcionarios, que son los que realmente hay que 

escuchar en este tipo de situaciones, sobre todo cuando se actúa en regla y de acuerdo a 

lo que establece la ley.  Agrega que, las dos Asociaciones hoy día, solicitaron que este 

tema se aborde en esa Mesa entre la Administración y las dos Asociaciones de 

Funcionarios. Entonces adelantarle una respuesta por acá, siendo que hoy día recién se 

está conversando un Reglamento para que funcione esa mesa, de forma permanente con 

todos los funcionarios de la Municipalidade e indica que sería un poco adelantarse a lo 

que se haga en esa mesa, que es la que realmente va a abordar este tema. 

          El Concejal Sr. Carlos Sepúlveda señala que, solo para precisar que, han 

sido bastante cuidadosos la mayor parte del Concejo en  este tema, justamente porque 

primero él también es un funcionario público, entiendo el Sistema de Remuneraciones y 

como a veces algunos sueldos de la administración pública pueden justamente indignar a 

la ciudadanía, por lo bajo que son los sueldos también, en términos generales.  Entonces 

han sido bastante cuidadosos en eso y no espera de la Administración una respuesta en 

este momento, sino todo lo que ha dicho, es que aquí hacer una recomendación a la 

Administración y en este caso al Alcalde, porque la exposición de la Concejala ha sido 

pública, ha sido ampliamente difundida y la ciudadanía a pedido una respuesta, a eso es 

lo que se refiere. Ellos  como Concejales han tenido la respuesta en términos legales, 

jurídicos, sino que se refiero a la expectativa de la ciudadanía de que estos temas que se 

hacen público y que generan un impacto, tengan una respuesta transparente desde la 

Administración, que pueda explicar estas razones que se nos explican a nosotros, que 

también puedan llegar de forma directa a la ciudadanía a través del Concejo Municipal, 

que es el espacio donde debe ser expuesta la posición de la Administración. 

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

colega su presentación y señala que es algo que todos estában viendo. 

              El Sr. Administrador Municipal señala que, solamente quiere dejarle 

primero claro al Concejal que tiene toda la razón y  que aquí siempre se ha mantenido un 

tema de respeto y cuidado, nadie dice lo contrario. De hecho, el Concejal siempre ha sido 

muy cuidadoso, muy colaborativo con esta Administraci{on y, en ese sentido lo que se 

señala que acá, hay un tema mucho más profundo, que es el tema de cómo van 

mejorando las relaciones y equilibrando también la situación que viven todos los 

funcionarios dentro de la Municipalidad y,  ahí no pueden pasar por arriba, por más que la 

opinión pública presione, no pueden pasar por arriba a los funcionarios de esta 

Municipalidad que ellos están representados por una Asociación de Funcionarios, tienen 

un presidente, una directiva, son dos Asociaciones, donde también tienen que escuchar y 

hacer una mesa con ellos para trabajar esto y muchos otros temas que ellos también han 



 

 

planteado y, eso también es histórico, nunca antes una Administración en el Municipio de 

Temuco ha tenido una mesa permanente entre las Asociaciones y la Administración. 

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

decir al Sr. Administrador, que hace un par de meses tuvieron una reunión para que las 

Asociaciones y los funcionarios estuvieran tomados en cuenta en algunas cosas y todo 

eso. Pero aquí también tienen que ver los Concejales, porque aquí sabemos que de qué 

estan hablando, que no es solamente de un tema legal y de que tiene que ver con eso, 

sino que tenía que ver también con un tema de lo que se debería y que tiene que ver con 

los Concejales. 

           El Sr. Administrador Municipal indica que, solamente que eso es lo 

rescatable, también lo hablaba el Concejal Sr. Carlos Sepúlveda. Acá hay algo que es 

súper profundo, que es también cómo pueden equilibrar, digamos, a los funcionarios ahí 

está el fondo también, algo de equidad. Y eso también creen los Concejales deben estar, 

sino que no pueden dejar de incorporar a las Asociaciones de Funcionarios. 

 

           El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga, agradece a 

todos los presentes en la reunión. Termina la reunión de trabajo a las 18:18 hrs. 

ESTEBAN BARRIGA ROSALES. PDTE. COMISION ADM. YFINANZAS /jso.” 

 

El Sr Presidente: Agradece la presentación de las actas, y recuerda que en esta sesión 

corresponde aprobar la Ordenanza de Arbolado Urbano que quedó pendiente, dado que 

ya transcurrió el tiempo adecuado para su análisis y no llegaron más observaciones a 

esta. La Ordenanza fue trabajada por el Director de MAAO, nuestro encargado de 

Arbolado Urbano Rodrigo Gutiérrez y, además, queremos agradecer a don Edison Torres 

Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales, a don Patricio Cornejo de Defendamos 

Temuco, al Sr Luis Casado de Patagonia Ambiental, a don Patricio Núñez de la 

Universidad de La Frontera, al Sr Mario Romero de la Universidad Católica de Temuco, a 

don Carlos Kischelle de Amigos del Árbol, Sra. Rosa Fierro de la JJ.VV. de Labranza y a 

la Sra. Bernardita Fuentes de la JJ.VV. de Las Quilas, entre otros, que participaron 

activamente.  

 

Conforme al artículo 65 letra e) de la LOC de Municipalidades, corresponde aprobar 

Ordenanza sobre Arbolado Urbano y Áreas Verdes, que actualiza normas contenidas 

en la Ordenanza N°2 de Ornato del año 1991. Dicha propuesta fue enviada a los 

concejales para su estudio y análisis. Si sucede hoy día seremos la primera comuna en 

Chile en dictar una Ordenanza que trate en detalle esta materia, pues la mayoría de los 

municipios han aprobado un texto de Ordenanza tipo, obedeciendo la nuestra al trabajo 

de profesionales conforme a nuestra realidad comunal y que nos coloca a la vanguardia a 

nivel del país en esta materia medio ambiental.  

 

En consideración a lo anterior, se somete a votación la Ordenanza de 

Arbolado Urbano y Áreas Verdes. Se aprueba por unanimidad, sin 

observaciones. 

(aplausos) 

 

Agradezco a las organizaciones de la sociedad civil y las universidades que nos apoyaron 

en esta Ordenanza que realmente es un hito para nuestra ciudad. 

 

Vamos a dar paso a la Audiencia pública para no hacer esperar más a nuestros invitados. 

 

 



 

 

 

 

 

Agrupación Asistencial Antumawida 

Expone la Sra. Panela Garcés, A.S.: primero saludar a nombre de nuestra organización 

y agradecer a los 9 concejales que aprobaron la subvención municipal y, esperamos que 

el concejal que no se sumó a esta aprobación lo pueda hacer el año que viene. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Primera vez que un Alcalde se acerca a la Red Asistencial Antumawida para compartir 

con los socios.  



 

 

 

Tuvimos que comprar un poco de material con la subvención del 2020 y el resto con la del 

2021 porque no nos alcanzaba. Nos están dando 2,5 millones que se agradece, es la 

primera vez que se aumenta, siempre era un millón o millón y medio. Son personas que 

se sienten felices al poder tener su tomador de presión, sus útiles de aseo y todo. 

El sueño es poder contar con una oficina de prevención o con una casa de acogida, 

porque como es sabido el presidente tiene en su casa una pieza para personas que están 

de tránsito o que están viviendo alguna crisis de la misma comuna, porque la familia se 

enteró y no tienen donde ir y llegan allá. 

Agradecerles por todo el apoyo y esperar que sean un poco más generosos y todos los 

concejales de acuerdo para el próximo año. Muchas gracias. 

El concejal Sr Cartes: dos consultas, tuve la oportunidad de participar hace muchos 

años atrás con el CAES donde fui monitor y cuál es el nivel de relación que tienen si 

existe. Lo segundo, qué otras fuentes de financiamiento tienen ustedes. 

La Sra Garcés: la principal fuente de financiamiento es la subvención municipal, ellos 

cancelan una cuota de $2.500 que sirve para algunas cosas, y el benefactor que tenemos 

que es el presidente que nos presta la casa para reuniones y un dormitorio de tránsito.  

La concejala Sra. Gallardo: solamente felicitar a los integrantes de la Agrupación por el 

trabajo y entrega que tienen hacia todas las personas que sufren VIH. 

El concejal Sr Vásquez: quiero agradecer la presentación de la organización, las 

personas y familias que están involucradas, pudimos ver con certeza que cada uno de los 

recursos que este concejo aprobó se están utilizando de forma eficiente. Mi llamado Sr 

Presidente y yo sé que usted está por lo mismo, es lograr un centro de acogida transitorio 

para las personas que vienen a Temuco puedan tener un lugar seguro donde estar. 

Agradecer también al presidente por entregar un espacio en su casa. La idea es que 

podamos ir un poquito más allá. 

El Sr Presidente: bien, agradezco la presentación y un saludo a la Agrupación donde 

estuvimos presentes hace una semana atrás. Vamos a seguir trabajando con ustedes.  

 



 

 

ACTA COMISION DE VIVIENDA, DESARROLLO URBANO, RURAL Y FOMENTO 

PRODUCTIVO 

Expone el concejal Sr Alejandro Bizama: trataré de dar un repaso ya que sólo 

resolvimos dos temas, los otros son expositivos.      

“En Temuco, a 29 de octubre de 2021, siendo las 12:15 horas., utilizando la forma dual: 

presencial y por plataforma zoom, se reúne la comisión de vivienda, desarrollo urbano, 

rural y fomento productivo, presidida por el concejal Alejandro Bizama Tiznado, y con la 

participación de las Concejalas Sras. Soledad Gallardo Vásquez y Viviana Díaz Carvallo; 

y los Concejales Sres. Carlos Sepúlveda Vergara, Fredy Cartes Valenzuela, Bruno 

Hauenstein Araya, Marco Antonio Vásquez Ulloa. 

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

Directores, Sres.  Marcelo Bernier, Ricardo Toro, Octavio Concha, Carlos Millar; Sra. 

María José Correa, encargada del Departamento de Viviendas; y los(as) funcionarios, de 

Administración Sra. Romina Llanos; de Secpla Sr. Sergio Sepúlveda, Francisco Diez, 

Pamela Lagos, Roxana Venegas, Mikel Gaete. 

En la reunión de trabajo se expusieron los siguientes temas: 

TABLA.                        

1.- ESTACIONAMIENTO SECTOR FERIA PINTO. 

2.- ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO PRIETO NORTE. 

3.- PLAN REGULADOR. 

4.- ESTADO MERCADO MUNICIPAL. 

5.- BARRIOS TRANSITORIOS. 

Expone Sr Francisco Vives comenzando por el número N° 2 de la tabla: Estacionamiento 

subterráneo Prieto Norte. 

Se da a conocer que este es un proyecto de financiamiento urbano compartido, que se 



 

 

han avanzado en varias etapas y que hoy se está en la etapa de licitación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

El concejal sr. Carlos Sepúlveda, ¿pregunta si se cerraran las calles y si se 



 

 

contempla el que tengan baños públicos? 

El sr Francisco Vives, aclara que es un proyecto grande por lo tanto SI, se cerraran 
las calles y además está incluido baños públicos y además algunos locales comerciales.  

Esta obra se tiene contemplada finalizar aproximadamente para el año 2023, 
ahora se está en el proceso de licitación.” 

El concejal Sr Bizama: Esta concesión supone los estacionamientos subterráneos, 

locales comerciales más un baño público que sea administrado por esta concesionaria. 

Una de las cosas que plantee, que no quedó en acta, es que si vamos a entregar una 

concesión donde el giro del negocio es lucrar con los estacionamientos, no cobremos por 

el baño público. Es de toda lógica frente a circunstancias de urgencia no cobrar a 

personas que no tienen, complica para acceder a un baño. 

Punto N°1: ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO FERÍA PINTO 

 

 



 

 

La concejala Sra. Soledad Gallardo consulta si se tiene en el proyecto ensanchar 

las calles. 

El Sr Francisco Diez explica que esto está contemplado, hacerse donde está el 

Bandejón de Avda. Balmaceda, frente al Terminal de Buses Rurales, entre calles Pinto Y 

Matta, por lo tanto, hay que ver lo relacionado a las calles, porque en principio no está 

contemplado esto. 

El Sr Ricardo Toro, director de Secpla, hace hincapié que se está haciendo una 

propuesta agresiva- extensible en el tiempo. 

N° 3.- MODIFICACION PLAN REGULADOR. 

Expone el Señor Sergio Sepúlveda. – Informar que este fue un proceso que partió a fines 

del primer semestre del año 2019 con comunidades indígenas y ellos en su organización 

interna optaron, de las 24, que 10 iban a trabajar bajo el alero de esta asesoría entre 

comillas y, los otros 14 iban a trabajar directamente con el municipio. Que finalmente, 

como se indica ahí, no llegó información de parte de ellos y que finalmente fue atrasando 

todo el proceso. Eso fue lo que lo que inició este proceso de consulta ciudadana con las 

comunidades. Que entre paréntesis fue un proceso bastante tenso, sin embargo, con el 

tiempo hemos logrado recuperar confianza. 

Considerando que esta información no iba a llegar a tiempo y que los dos expedientes se 

unieran, para empezar a trabajar la norma de un territorio que es unitario, que es 

complejo, que es integral. Teníamos dos posibilidades, una era poder avanzar con el que 

se tenía, no había consulta indígena, y el otro poder trabajarlos por nosotros internamente 

y retomar el proceso de diálogo con las otras 14 comunidades que no llegaron con la 

información, hacer algunos ajustes en la programación original del estudio y esto también 

tenía costos. 

¿Y en qué estamos hoy día? presidente, comité y cuerpo de concejales, estamos en 

proceso de término del contrato de común acuerdo con la consultora, pero esta falta de 

formación y el tiempo que se ha ido extendiendo. Hay una solicitud de recursos para 

próximo año. Y en paralelo, el director también para revisar la normativa vigente, para 

poder analizar otras materias como son los terrenos y otros viales, algunas cuestiones 

que la normativa entrega como plazo excepcional. Las enmiendas, etc.  Y por último decir 

que hoy día tenemos dos equipos que son súper importante, me parece a mí por lo 

menos para este nuevo desafío que tenemos una unidad de participación ciudadana 

bastante consolidado, bastante fuerte.  Y una oficina de Asuntos Indígenas y creo que 

esto debieran ser insumos muy importantes. Yo no he visto el detalle con ellos, pero creo 

que podrían ser pilares fundamentales para esta etapa 2 que viene. Pero me quiero 

quedar con el trabajo hecho, con la información que tenemos hoy día, que va a ser 

insumo importante para RD. Actualización en algunos casos para poder retomar este 

proceso, eso sería Presidente. 

El Presidente concejal Alejandro Bizama agradece por tan sucinta pero intensa 

presentación. Entonces para los colegas que vienen llegando, como ustedes ven esto 

desde el año 2016 y ya han pasado 5 años con un producto que va a medias. Respecto lo 

que nos presenta Sergio, además de diagnóstico que se hace, creo que da cuenta de 



 

 

buena manera lo que ha sido este proceso. Reitero el darle relevancia a la participación 

ciudadana con consulta indígena. 

El concejal sr Carlos Sepúlveda, Primero mencionar que agradecer la presentación. Me 

imagino lo difícil que debe haber sido trabajar con el tema indígena en la administración 

anterior, cuando la cabeza de la Municipalidad aceptó plantear un escenario tan complejo 

en este ámbito. En el fondo, yo creo que efectivamente aquí hay una oportunidad distinta 

a partir de también del cambio en la nueva administración, sin dimensionar en relación a 

lo que planteaba Alejandro en que esto pudo haber sido en algún momento una apuesta 

del Concejo, hoy día no se entiende de otra forma que, como una obligación del Estado 

en el fondo de hacer esta consulta indígena, es lo que los convenios internacionales nos 

obligan. La experiencia que tuve en algún momento en Padre las casas con las 

comunidades y lo que también he escuchado en Temuco es un poco una visión crítica 

respecto de cómo vienen agentes externos como universidades, centro de estudio, 

consultora a desarrollar estos trabajos de recogida de datos. Y lo que mencionan las 

comunidades es que al interior de estas mismas comunidades hoy día existen 

profesionales jóvenes principalmente, que han desarrollado competencias técnicas para 

llevar adelante este tipo de proceso. Lo menciono porque, por ejemplo,  para la 

construcción del hospital de Padre Las Casas, nosotros con los equipos que teníamos en 

el Comité Pro Hospital, que son un comité social de participación ciudadana, justamente 

logramos que fueran profesionales del territorio que se asocia, ellos presentaron una 

propuesta primero para la fachada del hospital y actualmente también tenemos un 

proyecto con ellos, donde hay sociólogo, arquitecto, antropólogo, que son de las 

comunidades, hijos de las comunidades que han hecho una propuesta propia de 

participación ciudadana, de consulta. Entonces creo que cuando se vea desde dentro, y 

probablemente es lo que también vamos a proponerle a la Oficina de Asuntos Indígenas. 

Esto facilita un poco porque se conocen también cuáles son los propios protocolos de 

comunicación y no se ve como una imagen externa. Es cierto que finalmente se traspasan 

a privados, cuando también pueden servir para fortalecer justamente a los propios actores 

de la comunidad. Así quizá una forma distinta de abordar el tema de consulta y pensar en 

los propios actores que pueden llevar adelante este tipo de proceso. Como confiar en que 

hoy día también hay capacidades técnicas instalada dentro de las propias comunidades. 

Eso, Alejandro. ¿Cuánto plazo tenemos para esto, o en cuanto tendremos que proyectar 

más o menos de trabajo? 

El presidente concejal sr Alejandro Bizama, esto que se está exponiendo, en concreto 

sirve a los colegas, en este minuto es una propuesta de la administración, de la dirección 

en particular de dejar todo hasta aquí lo que fue este proceso. Hay insumos, hay 

productos nuestros que han quedado y la propuesta es reformular con una actualización 

de normativa y de énfasis lo que significa en este nuevo escenario de plan regulador. 

Sr. Sergio Sepúlveda, Decir muy breve le agradezco la propuesta suya presidente y la del 

concejal Sepúlveda, yo quiero recalcar de parte mía a las comunidades el proceso de 

confianza que hay y un terreno abonado para hacer un proceso justo en este trabajo. 

El sr Ricardo Toro, director de Secpla. Efectivamente, está en la propuesta de la 

Administración de finiquitar el contrato que tenemos vigente con el territorio mayor, 

aprovechar los insumos que esté entregado y trabajar en paralelo con seccionales de 

forma que puedan avanzar más rápido. En cierto énfasis que, por ejemplo, tiene que ver 

con identificar terrenos para viviendas sociales donde el municipio tenga algo que decir y 

mejor integrados y no solamente dejar esto al privado. Eso es lo que está estudiando. 



 

 

Además, decir que la empresa del territorio mayor no tiene ni las ganas ni el equipo para 

seguir trabajando, lo declaro formalmente. 

El Presidente agradece esta exposición a los profesionales del Municipio. 

A continuación, imágenes de lo expuesto 

 

 

 

MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR 

Realizado el estudio de Actualización Diagnóstico Territorial para Modificación Plan 

Regulador de Temuco, (2015), se concluye que las siguientes materias serán las que 

deben incluirse en la modificación del IPT, separados en dos expedientes, uno Sin 

Consulta Indígena y otro Con Consulta Indígena, según indicó la Subsecretaría de 

Servicios Sociales del MDS, con detalle a continuación: 

Expediente Sin Consulta Indígena 



 

 

 Zonas Habitacionales 

 Zonas Habitacionales Especiales 

 Zonas de Conservación Histórica 

 Inmuebles de Conservación Histórica 

 Vialidad Estructurante 

 Riesgos Naturales 

 Áreas Verdes 

Expediente Con Consulta Indígena  

 Zonas Habitacionales  

 Riesgos Antrópicos  

 Áreas Verdes  

 

 

• PROCESO PIONERO DE CONSULTANDÍGENA EN IPT. 

• TRABAJO EN TERRENO CON CADA COMUNIDAD. 

• APOYO OBSERVATORIO CIUDADANO. 

• 10 COMUNIDADES EN EL PROCESO. 

• OTRAS COMUNIDADES TRABAJO DIRECTO CON EL MUNICIPIO. 

• NO LLEGARON CON SU DELIBERACIÓN INTERNA AL DIÁLOGO CON EL 

MUNICIPIO. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Esto deja saldos del costo original y productos concretos del trabajo de actualización del 

Plan Regulador  

 

 Pilares fundamentales etapa 2. 

 

El concejal Sr Bizama agradece el trabajo de Sergio Sepúlveda nuestro profesional a 

cargo del Plan Regulador, con la contraparte técnica Territorio Mayor de la Universidad 

Mayor, donde se toma la decisión por el Concejo anterior de hacer Consulta Indígena. En 

concreto la demora superó las expectativas y ya llevamos casi 5 años esperando el 

avance con las 24 comunidades que se sumaron sólo se logró un trabajo concreto con 10 

de ellas. 

Esto deja saldos del costo original y productos concretos del trabajo de actualización del 

Plan Regulador.  

Como resultado para efectos de este Concejo, se hace difícil avanzar con esto trunco, y 

Territorio Mayor no está en ánimo de seguir haciendo este proyecto. Entonces se propone 



 

 

un Avenimiento que nos deje con productos instalados y nos separemos. Que sería la que 

se propondría por parte de la SECPLA para que resuelva presupuestariamente. 

Esto es un gran tropiezo en lo que significa la gestión urbana de Temuco pero ha sido 

honesta la administración en no perseverar con un plan regulador que salga en tres años 

más  desfasado. La idea hoy día es incorporar la nueva normativa que nos de tranquilidad 

que lo que venga más adelante va a ser un poco más moderno.  

“N°4.- ESTADO MERCADO MUNICIPAL: 

Expone Sr. Francisco Diez Arquitecto de Planificación. Voy a comentar el estado de 

avance del proyecto de Mercado Municipal de Temuco con algunos puntos críticos y 

algunas cosas que están sucediendo el día de hoy en la obra. El temario a tratar en esta 

presentación es el resumen de actividades en proceso de ejecución, el resumen del flujo 

financiero de la obra, el resumen de revisión de estado de pagos aprobado, el resumen de 

avance de actividades de la ruta crítica y el estado de requerimiento de información que 

son los RBI que se van generando y un registro fotográfico. 

Quería comentarles que en mi función dentro del mercado es poder revisar los temas de 

diseño y modificaciones al proyecto como apoyo a la ejecución de la obra, pero todo el 

tema administrativo, de inspección técnica, estado de pago y todo eso lo lleva la dirección 

de Obras. Sin embargo, yo voy a hacer de exposición para poder explicarles un poco 

cómo está el proceso.  

Las actividades que están en proceso de reconstrucción, o sea el proceso de ejecución, 

son la reconstrucción de fachadas histórica, el cierre del subterráneo, el sector Bulnes, la 

construcción de losas de perimetral, instalación de estructura metálica, anillo exterior, 

instalación de cubierta, anillo interior, instalación de red de incendio, excavaciones de 

alcantarillado y agua potable y la confección de los raíles de locales exteriores. Aquí hay 

algunas imágenes del trabajo que se está haciendo. Ya se ha reconstruido gran parte de 

los frontones que componían el mercado antiguo. Estos frontones fueron dañados durante 

el terremoto del 2010. Por lo tanto, ahora se está haciendo todo el proceso de 

restauración y hay gran parte de las cornisas, ya confeccionada así que en este caso el 

frontón se encuentra ya en su etapa final. Y aquí hay algunas imágenes del subterráneo. 

El subterráneo está a punto de terminarse. Finalmente, el que es un granito en realidad en 

el mercado, que ha sido una de las obras más complejas que ha tenido durante el tiempo 

la empresa constructora y ya se espera que llevará 15 días más este hormigón, la losa 

que cierra el subterráneo por el sector de Bulnes. Principalmente, todos los servicios del 

mercado se encuentran en el subterráneo y es lo que nos falta, por lo último que falta por 

terminar para cerrar. Aquí hay una imagen, algunas imágenes del trabajo, de las losas 

que se están haciendo. Se están confeccionando todas las losas del anillo perimetral, está 

bastante avanzado. Hay algunas zonas, que no se han hormigonado porque tenemos la 

entrada de salida y camiones por esa zona. Pero esto igual presenta un buen porcentaje 

en la instalación de las estructuras metálicas. Si se fijan, detrás del frontón aparece toda 

una estructura metálica de vigas IP, una que usan en los frontones, porque estos 

frontones son unos elementos verticales. La instalación de la red de incendio este es un 

proyecto bien complejo e importante dentro del mercado, porque la idea es que el 

proyecto cumpla con la última norma y no se vuelva a quemar, que eso lo que más nos 

interesa, los baños, de los locales exteriores, que son todos baños de discapacitados, 

para que después puedan ser utilizados por los clientes  o personal discapacitado en cada 

uno locales, fue una de las premisas del diseño, en el sentido de que todo el proyecto 



 

 

está con rociadores, sobre todo en el subterráneo, que es donde están los servicios 

principales de la trastienda. Se está confeccionando la instalación de la red de 

alcantarillado y agua potable, que se ve un poco previo a esto y ahora se encuentra 

hormigonado desde hace un par de semanas atrás, es un edificio que está pensado para 

poder evacuar a la persona si es que hubiese un siniestro. Respecto a lo de estado de 

pago, aquí tengo dos tablas, en realidad una tabla. Esta tabla es previa al acuerdo 

extrajudicial que se generó durante la administración de don Jaime Salinas.  

Cabe destacar que la obra en su en su tiempo inicial finalizaba en agosto recién pasado, 

lo cual no llegó y por lo tanto se hace una ampliación del plazo hasta el 22 de julio del 

próximo año para culminar las obras. Aquí se ve el porcentaje de avance que es de un 22 

por ciento. Actualmente está un poquito más arriba, pero en agosto debería haber sido del 

91 por ciento, lo cual no fue, pos acuerdo extrajudicial tenemos la misma tabla y de 

acuerdo a la nueva carta y a los nuevos plazos, la empresa está más o menos en la en la 

curva o en el rendimiento que debería llevar efectivamente, lo que hasta el día de hoy se 

ha generado un aumento de obra. Estos son los gráficos de respecto en el último tiempo 

ha mejorado y se ha ordenado la obra por lo menos. De los puntos críticos, una de las 

cosas que más ha complicado el mercado, ustedes saben que hemos tenido algunos 

hallazgos arqueológicos durante el año 2020. Durante mayo del 2020 se produjo una 

visita del Consejo de Monumentos Nacionales en la obra. Cabe destacar que desde el 

año pasado hay una oficina técnica del Consejo Monumento Nacional El Araucanía. Por lo 

tanto, ahora existe un ente de fiscalización para todas las obras que se generen en los 

centros históricos de la ciudad. Entonces, en ese sentido, tuvimos una visita. China y el 

norte de Isidora harán que se gemina. Este es el lago arqueológico que son atribuibles al 

mercado original. Alcantarillado antiguo, tomas de agua antigua, hay un bolsón de basura 

histórico también, etc. Para eso se han contratado dos servicios de arqueología, uno de 

caracterización y otro de rescate arqueológico para una noria que se detectó en el lugar. 

Y además de eso hemos tenido un proceso de monitoreo arqueológico que hemos tenido 

dos ya en el transcurso del tiempo desde donde una arqueóloga monitorea la excavación 

que se está realizando por si existiese algún hallazgo fortuito. Y ahora, en este momento 

nos encontramos en el proceso de contratación del tercer monitoreo arqueológico para el 

mercado. Para terminar la etapa excavación ya es. De hecho, prontamente lo vamos a 

pasar por el consejo para contratar al arqueólogo, en donde vamos a tener por tres meses 

más un arqueólogo en obra. Está bastante complejo la contratación de los arqueólogos 

porque hay muy pocos titulados y no la mayoría está con trabajo. Entonces nos ha 

costado un poco encontrar a alguien que quiera tomar nuevamente el servicio.  

También estamos analizando el desarrollo del proyecto del Poli de calle Bulnes, la 

liberación de los hallazgos arqueológicos, también con los procesos de caracterización y 

rescate, las actividades pendientes que tenemos en la contratación del monitoreo, la 

revisión del cumplimiento de la carta, que eso lo hace la Dirección de Obras a través de la 

inspección técnica, la contratación del profesional encargado, el pleito, el aumento de 

horas del Unificado 2, el Unificado 3 y el análisis de acoger el edificio a copropiedad 

inmobiliaria, que ha sido algo que se ha planteado en conversaciones con la 

administración y la liberación del área de la acera poniente Bulnes, donde hay algunos 

vecinos que tienen una serie de elementos para delimitar que ese es parte de su línea 

oficial y no son tejas. Algunos anexos fotográficos de imágenes de la obra con Hay 

algunas en el subterráneo, como se ve, esta es la parte que ya está bastante avanzada el 

subterráneo. En esta zona van a ir todas las bodegas, por ejemplo, y las cámaras de frío. 

Pero si se fijan, ya están las instalaciones de clima y de incendio y eléctrica con una 

buena base. La instalación de las dos grúas, que fue algo que solicitamos como 



 

 

profesionales de planificación, que la empresa no lo tenía. La verdad que con las dos 

grúas que se instalaron la obra tomó mi frente. Era necesario tener estas dos grúas torre 

en ante esta se está trabajando con grúas de camión. Muchas veces la grúa fallaba o 

definitivamente no podía entrar. Había que modificar la calle o modificar el tránsito para 

poder entrar. Entonces ahora con estas dos grúas que exigimos, la verdad que se nota 

bastante el ritmo de obra. Pero básicamente estos son los resultados que deberíamos 

tener al momento de la obra terminada. Y yo creo que la explicación del diseño da como 

para otra comisión, pero si quieren yo se lo puedo exponer cuando ustedes estimen 

conveniente. No tengo ningún problema. Eso por mi parte. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXOS FOTOGRAFICOS. 

 

 

 

 

 

IMÁGENES DEL 

PROYECTO. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El presidente concejal Alejandro Bizama, Agradece lo expuesto, y a los colegas 

comentarles el bajo avance de la obra. 



 

 

El Presidente consulta, ya que tenemos a los dos directores don Marcelo Bernier y 

don Ricardo Toro y a la Administración, ¿se tiene contemplado un plan B, C.? en caso 

que no se cumplan los plazos. 

El administrador sr. José Montalva contesta, Bueno, la verdad. Francisco IDE 

representa la administración, no que sea parte de la administración, es su preocupación, 

es exactamente la misma que la nuestra. Pero nosotros tenemos un contrato vigente y lo 

que nosotros nos preocupamos es que justamente se cumpla de acuerdo al contrato 

vigente, donde hubo una prórroga por más de un año que viene de la antigua 

administración y donde también concejales que también algunos están ejerciendo 

estuvieron de acuerdo y que tenían también estos antecedentes. Entiendo, para poder 

llegar a esa prórroga, cosa que también nos parece esa prórroga. Bien, yo tengo varias 

observaciones, digamos, ya mirado desde mi calidad de abogado y de ciudadano antes 

de entrar a esta meditación. Pero lo que nosotros tenemos como plan A es que se 

cumpla, que se cumpla con el contrato, que Lites haga su trabajo, que también se haga el 

trabajo el ITO que se ha contratado, que es el Idien. Quienes son los encargados de ir 

aplicando cada una de las multas por los retrasos y esperemos que todo resulte como 

ellos lo han señalado, pero si no resulta, vamos a tener que tomar las medidas. Y ahí, 

más allá de decir plan B o plan C, el plan es el que dicta la ley, Los planes se aplican 

siempre y cuando los contratos fallen, se terminen o simplemente no se cumpla y ahí 

tendremos que tomar las medidas. Pero si ante la pregunta de si hoy día estamos 

trabajando los planes, ese sería no cumplir con lo que nos demanda, digamos la 

obligación derivada del contrato. 

Concejala Sra. Viviana Díaz, pregunta cuánto sale pagar otra extensión más de la obra, si 

es que no estuviera lista cuando fue la fecha estipulada, que dice aquí que es el 22 de 

julio del próximo año, ¿cuánto es? 

Responde el Administrador. Todo está bien ahí también, pero ojo, no es solamente pagar 

adicional, sino que también cobrar multas por retraso, que eso ya lo hemos hecho y se 

tiene que operar en forma jurídica, que se llama la compensación y lo que habría que 

pagar sería producto de la empresa de hacer ese cálculo antes de que pase. 

Concejal sr Carlos Sepúlveda. Yo que quería preguntar si se puede conocer un poquito 

más detalles con respecto a este acuerdo extrajudicial. Si solamente se acuerda una 

prórroga de los plazos o si esto va acompañado de algunas medidas como por ejemplo el 

número de trabajadores, cuando habían retraso la empresa se  

comprometían, por ejemplo, a inyectar más recurso humano para en el fondo 

contrarrestarlo.  

Administrador. son 351 día y 412 millones. Esa fue la transacción. 

Sr Francisco Diez, también se le exigió unos requisitos mínimos profesionales para el 

equipo de trabajo de la constructora. 

El presidente concejal Alejandro Bizama hace hincapié que el concejal Carlos Sepúlveda 

preguntaba esto, para que quede claro lo que efectivamente quedo en el convenio, hubo 

condiciones, hay mayor presencia de parte de la municipalidad allá. Por lo tanto, lo que 

planteaba Francisco en algún minuto de que desde esta transacción que se realizó este 



 

 

nuevo acuerdo, si bien es cierto en este minuto el avance es bajo, pero al menos es 

monitoreado, es cierto, es validado tanto por el gobierno como por nuestros profesionales 

y así el mercado pueda estar listo en julio del próximo año  

Administrador sr José Montalva agrega, efectivamente nuestro personal 

permanentemente que están monitoreando y acá ha habido varios problemas, digamos 

entre medio de este contrato vino la pandemia, o sea, no está exento de complicaciones. 

Se han paralizado las obras cinco veces más por asuntos arqueológico. Es decir, eso es 

un concepto y eso analiza cada sector, la obra, es decir, ha tenido complejidades más allá 

de lo de lo común y de lo razonable. 

El presidente concejal Alejandro Bizama comenta. sumado a que no es una obra simple 

en general, no es una obra normal porque tiene partidas de restauración. Entonces, a 

medida que se avanza, se van descubriendo algunas cosas que no estaban 

contempladas en el diseño original. 

N°5.-  BARRIOS TRANSITORIOS. 

Expone Sra. María José Correa, encargada de Dpto. de viviendas. 

Con respecto a la tabla del último punto que dice Barrios Transitorios, pero antes de eso 

también quisiera hacer como cuadro resumen con respecto a lo que hemos estado viendo 

con familias de campamento desde el mismo Departamento de Vivienda. Así que quiero 

hacer como un breve análisis con respecto a lo que hemos ido trabajando este año. Ha 

sido particularmente el más demandado en términos sociales y paliativos. Por lo tanto, el 

equipo del Departamento de Vivienda se ha encargado de generar estos vínculos y estas 

acciones  

 

tendientes principalmente a cubrir lo paliativo ayudas sociales a familias de campamentos. 

En un principio se inició aproximadamente enero de este año a través de la administración 

de don Jaime Salinas. La posibilidad de poder generarle suministros de agua que hoy en 

día ya es una realidad y que hoy está cubierta en un 100 por ciento a familias de 

campamentos. Posteriormente a eso, se generaron ciertas condiciones de visibilizar las 

necesidades que tiene la familia de campamento. Por eso se estableció un plan de trabajo 

que esta denominado Plan de invierno, donde incluía también entrega de ripio, ayudas de 

temas de contenedores de basura, en fin, hubo una serie de variables que condicionaron 



 

 

un poco a las profesionales a poder trabajar y subsanar temas paliativos y esa ha sido 

principalmente la labor que están atendiendo los profesionales, particularmente en esta 

temática y paralelamente a eso, se ha generado ciertos antecedentes generales con 

catastros con respecto a las familias del campamento y esto es como más o menos un 

cuadro general resumen de lo que hoy en día tenemos. Nos falta actualizar. 

 

 

 

En el marco del surgimiento masivo de campamentos desde el mes de enero de 2020 a la 

fecha, con la instalación de más de 900 familias en terrenos distribuidos en los distintos 

macro sectores en la comuna de Temuco, cuya necesidad principal se asocia a la 

obtención de una vivienda digna, es que se ha buscado desarrollar acciones tendientes a 

brindar apoyo y asegurar su vinculación con el municipio durante su permanencia en los 

campamentos. 

 A la fecha podemos identificar: 

 Campamentos vigentes en la comuna 

 35 Campamentos constituidos como Comité de Vivienda con Personalidad 

Jurídica vigente 

 7 Campamentos sin catastrar 

 

Del catastro realizado en terreno desde mayo de 2020 a la fecha, se obtienen los 

siguientes datos: 

 

 

 DISTRIBUCION DE CAMPAMENTOS POR MACROSECTOR: 

ANTECEDENTES GENERALES  
CAMPAMENTOS TEMUCO 



 

 

MACROSECTOR 

PEDRO DE 

VALDIVIA: 

MACROSECTOR 

AMANECER: 

MACROSECTOR 

COSTANERA: 

MACROSECTOR 

PUEBLO 

NUEVO: 
MACROSECTOR 

CENTRO: 

21 

CAMPAMENTOS 

8 

CAMPAMENTOS 

4 

CAMPAMENTOS 

1 

CAMPAMENTO 

3 

CAMPAMENTOS 

 

 

 

Tenemos y podemos y sí es un avance en el fondo que tenemos como conocimiento, 

como municipio, que es barrios transitorios. Y aquí tiene que ver un poco con lo que se 

está proponiendo, lo que se quiere lograr próximamente, que tiene que ver con la 

asesoría de la implementación de condiciones técnicas de pre factibilidad y modelo de 

sistemas. ¿Es posible generar un piloto de barras transitorio en Temuco? Si o no. Y aquí 

que entra varios transitorios como como modelo de gestión para poder trabajar con las 

familias de campamentos. Esta está exponiendo un modelo de gestión que abarca una 

integralidad y con lleva un trabajo de vinculación que tiene que ver con cómo nos 

hacemos cargo, sino que también es la forma en que nos hacemos cargo. Y aquí junto 

también viaje con una delegación en Antofagasta a poder vivir la experiencia de cómo era 

el modelo de barras transitorio  y más allá de los contextos locales que pueden variar en 

cuanto a la situación, a las personas, en fin, creo que hay que ver un poco más en el 

corazón y la génesis de lo que es o cómo interviene un modelo de barrios transitorios en 

cualquier localidad y particularmente barrios transitorios es una herramienta en la 

implementación y que no solo implica la construcción de espacios para que las familias 

hoy se encuentren o tengan un lugar donde vivir, sino que también implica una vinculación 

con las redes. Es un modelo participativo donde los hacen vinculantes, de donde se le 

entrega las herramientas para la autonomía. Por ahí podemos variar, pero, en definitiva, y 

viene a colaborar con esta integralidad que se necesita, con este acompañamiento y 

también con esta reeducación en el plano. Tanto en temas habitacionales de la 

responsabilidad, también del pago de los servicios básicos, del hacerse cargo como 

individuo dentro de una sociedad que tiene su posibilidad. Es un poco como a grandes 

rasgos, lo que lo que cumple la asesoría, en definitiva, en general este acompañamiento y 

en términos técnicos, un concepto que quiero darles como una breve descripción en qué 

consiste, esta implementación. Concepto de pre factibilidad de modelo de gestión de 

DISTRIBUCION DE CAMPAMENTOS SEGÚN PROPIEDAD DEL TERRENO: 



 

 

barras transitorios, lo que se aprobó o pasó en realidad ayer por Comisión de Finanzas, 

En ello está considerada la petición de un barrio transitorio que permita desarrollar un 

modelo de gestión y trabajo con los distintos campamentos y sus familias. Para lograrlo se 

requiere poder generar las condiciones técnicas de pre factibilidad y el desarrollo de un 

modelo social que permita generar la instalación del modelo de barrios transitorio en la 

comuna. La propuesta tiene el propósito de abordar al municipio a desarrollar la primera 

etapa del modelo de barrios transitorios. Objetivo General. Es generar las condiciones 

técnicas de pre factibilidad y modelo de gestión para la instalación del modelo de barras 

transitorias. Algún tiempo para avanzar un poco más lejos. Los cuales se requiere que 

aparecen los productos pronto. Informe e elaboración del catastro y mapa de 

campamentos de la comuna de Temuco a partir de información secundaria. Esto tiene 

que ver un poco con la identificación de las familias que habitan en campamentos y 

análisis de factores de riesgo de vulnerabilidad. La vinculación también que tengas con 

las diversas instituciones, algo tiene que decir con respecto a los campamentos. Estamos 

hablando de la situación particular, que son familias muy distintas que las que se viven en 

otras comunas. 

PROPUESTA PLAN CAMPAMENTOS 

CONTEXTO DE TRABAJO 

En el marco del surgimiento masivo de tomas irregulares de terreno desde el mes de 

Enero de 2020 en la comuna de Temuco con la instalación actual de más de 900 familias 

en estos asentamientos, cuya necesidad principal se asocia a la obtención de una 

vivienda digna, y considerando además la visión y misión de la Municipalidad de Temuco 

y los objetivos planteados en su Plan de Desarrollo Comunal vigente, es que se hace 

urgente generar un programa municipal que diseñe y ejecute estrategias de 

acompañamiento social y técnico para estas familias que permita planificar y ejecutar 

todas las acciones que sean necesarias a fin de que accedan de manera oportuna a una 

vivienda de calidad, contribuyendo a la disminución del déficit habitacional existente en la 

comuna. 

OBJETIVO: Propiciar la erradicación de campamentos en la comuna, a través del trabajo 

organizado con familias y organizaciones de campamentos, desarrollando acciones de 

acompañamiento social y técnico que permitan mejorar su calidad de vida, insertándolos 

en espacios de participación ciudadana y buscando alternativas pertinentes de solución 

habitacional, que disminuya de manera eficaz y eficiente el déficit existente en la comuna.  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

El presidente Concejal Alejandro Bizama pregunta. ¿Cuál es el costo asociado a esto?, 

Sra. María José Correa. Los costos sociales son de treinta y nueve millones y fracción de 

acuerdo al detalle que están expuesto en las imágenes. 

El presidente Concejal Alejandro Bizama: ¿tres productos en el mismo tiempo? 

Sra. María José Correa. No. Estos son tres productos que cada uno tiene en su fecha de 

entrega. Ahí aparece el primero dentro de los primeros 90 días, de aquí a diciembre, si se 

aprobase el informe dos 120 días y el informe 3, 50 días, respectivamente. 

El concejal sr Carlos Sepúlveda: felicita y agradece a la Sra. María José Correa, por lo 

expuesto que ha sido bien claro. Yo espero que, pese a que empezamos como a recurrir 

a externos para ayudarnos a resolver estos problemas, me gustaría que ojalá nuestros 

equipos también no vayan perdiendo protagonismo en esto, porque que las capacidades 

están, vayan quedando instaladas también en la propia municipalidad. O sea que no 

puede ser cierto que venga una empresa externa, nos ayude y después tendríamos 

problemas similares y tengamos que volver a recurrir a ellos, sino que también nuestros 

equipos, que espero vayan creciendo en el futuro, también vayan adquiriendo cierto estas 

competencias, estas habilidades que ayer la administración reconocía que hoy día no las 

teníamos, así que felicitar a la María José. Por eso yo ayer también insistía en poder 

conocer este catastro de lo que hasta ahora se había trabajado y la María José presentó 

un cuadro resumen. Sí, ojalá que nuestros correos pudiéramos recibir como el detalle 

quizás de ese catastro, pero con esto yo creo que uno se va mucho más tranquilo también 

el día marte a ver como vamos en esta primera etapa y no quería dejarlo pasar. 

El Administrador sr José Montalva: solamente para aclarar el trabajo que se va a realizar 

por parte de la Fundación. No es una empresa, es una fundación. Y digo para tenerlo 

claro también que es sin fines de lucro, y eso también tiene una connotación importante a 

observar. 

El concejal sr Marcos Vásquez:  Bueno, agradecer a María José también por la 

presentación que nos ha hecho. A mí me preocupa bastante este tema, al igual que como 

lo ha manifestado concejales y concejalas. Tengo una preocupación porque veo de que 

es un tema que en vez de ir decreciendo va a ir aumentando, contaba yo en la sesión del 

Concejo que la reunión que tuve con el Campamento Porvenir me decía que se estaba 

acercando mucha gente ya que se está terminando el IFE y no van a poder seguir 

pagando subsidios, arriendo, andan buscando lugares donde poder instalarse. Entonces, 

una política deficiente e ineficiente del gobierno de Piñera no está llevando a esto y como 

municipio yo veo con muy buenos ojos esto que se va a hacer, pero tal como lo dice 

Carlos, es importante tener el catastro y hacerle un seguimiento. ¿Cuántos llevamos? 

Puede que sea del ministerio de vivienda, pero el territorio es nuestro y tenemos que ir 

viendo qué es lo que está sucediendo. Y como decía María José y ayer también lo decían 

en la Comisión que tuvimos no dar falsas expectativas a la gente, hay que seguir un 

proceso que es un proceso largo y que tiene que ver con el empoderamiento. 

El concejal sr. Fredy Cartes: Presidente en muy breve, consultar a María José y 

justamente el día de ayer me encontré visitando un campamento en la zona costera y me 

llama un poco la atención el nivel de inversión que existe ya por muchos de quienes 



 

 

habitan en ellos. ¿Tenemos nosotros claridad o ellos tienen claridad de lo espacio que 

efectivamente ellos van a poder quedarse en forma posterior porque hay una inversión 

grande? He visto algunos que ya tienen conexión a energía eléctrica, tienen tema de agua 

resuelto entonces para ir también dentro de este catastro que estamos realizando 

actualmente. Ver cuál es la situación de algunos y que, si efectivamente ellos tienen 

claridad de esta situación, si van a ser movido mañana o no para alguna forma apoyarlo 

en este tema de gasto importante que se están realizando hoy en día.  

Director sr Ricardo Toro.  La pregunta que usted hace es muy clave en el sentido de que, 

por eso se toma la decisión de sacar el Departamento de Vivienda de Dideco y 

traspasarla a la secretaria de Planificación, porque efectivamente tiene un fin más técnico. 

No solamente lo que sucede relativo a la urgencia, sino tiene que ver en cómo hoy día 

empecemos a trabajar y cuando ya nos reunimos yo ya le encargué a cada uno a don 

Sergio Sepúlveda que es el asesor urbano con María José en trabajar específicamente en 

los terrenos que son de Serviu, se puede construir vivienda, no  se puede construir 

vivienda, los terrenos son municipales, se puede construir vivienda, no se puede  construir 

vivienda y los bienes nacionales se puede construir, no se puede construir vivienda, en el 

privado se puede construir, bueno, invirtamos si no decir a la familia sabe que usted 

nunca en este lugar va a poder tener una vivienda , sabe que aquí podría haber una 

posibilidad, veamos cómo afrontamos. También se estaba incorporando el equipo técnico 

de la sociedad urbana para esas respuestas concretas. 

El Administrador sr José Montalva: Efectivamente, y apoyando lo que dice el director de 

Secpla, el trabajo que va a tener esta fundación es justamente para un apoyo técnico que 

va a ser del municipio, por eso un trabajo mixto, ir diciendo mire, efectivamente aquí se 

puede vivir o no se puede vivir, o vamos a ir acá o allá o vamos a empezar a trabajar por 

esto, pero luego. Pero lo que sí tiene que ver el mínimo común denominador de cualquier 

proyecto exitoso, según esta misma fundación, cómo ha logrado hacer las cosas más que 

el lugar donde están, más que la casa, es una capacidad de comunidad comunitaria y eso 

es lo que se va a fortalecer, digamos, con este proyecto. Entonces lo otro ya es un 

agregado y podría hasta prescindir en algunos casos o por algún tiempo, si es que está la 

capacidad y la fuerza, digamos, de tema comunitario. 

El Presidente Concejal Alejandro Bizama. El Quiero agradecer a los equipos que hoy día 

han hecho esta presentación. Podemos ver cómo temas tan tremendamente relevantes 

para la sociedad como el plan regulador, como es el estado de avance de mercado, esta 

posibilidad de hablar barrios transitorios, conocer un poco de lo que el futuro respecto del 

parque automotriz y la solución que presenta la Municipalidad habló de estacionamiento 

subterráneo, lo pudimos ver en una hora y media y eso me tiene muy agradado. Yo 

estaba bastante asustado de que esto fuera una jornada maratónica, pero creo que la 

calidad y expertise de los equipos que hoy día han hecho sus presentaciones me deja 

muy tranquilo, porque además ha habido una buena asistencia de colegas, han entendido 

el fondo y algunas formas que tienen que ver con  lo que estamos viendo hoy día y eso 

nos permite, insisto, dentro de lo que es el trabajo propio consejo tener discusiones más 

breves en el Consejo como tal, porque las comisiones están funcionando perfecto. Así 

que agradecerle al equipo de la Dom y  

Secpla y a los profesionales que los han apoyado, agradecer a los colegas presentes que 

tengan una buena tarde, buen fin de semana. 



 

 

El concejal sr Carlos Sepúlveda, recuerda que nos envió las presentaciones que se 

hicieron hoy día, por favor y que en términos del lenguaje inclusivo se habló de 

discapacitados para que en un futuro nos refiramos como personas en situación de 

discapacidad. 

Presidente Alejandro Bizama. Buen punto. Gracias Carlos. Efectivamente, todos los días 

estamos incrementando nuestro vocabulario. Gracias a Dios. Finaliza a las 13:45 horas. 

ALEJANDRO BIZAMA T. PRESIDENTE COMISIÓN DE VIVIENDA DESARROLLO 

URBANO Y RURAL. SMC/jcs.” 

El concejal informante Sr Bizama resume los acuerdos en dos productos de la 

comisión: la propuesta de SECPLA de bajar el Plan Regulador y la otra la aprobación 

técnica de la asesoría de Barrios Transitorios que fue aprobada presupuestariamente en 

esta sesión. 

El concejal Sr Barriga consulta por los estacionamientos cerca del hospital, donde hay 

5000 trabajadores, y en la Feria Pinto sabernos lo que se produce ahí, si hay napas 

subterráneas en Prieto Norte porque eso nos atrasa como en el Mercado. Paso en los 

estacionamientos de la plaza A. Pinto que iba a tener tres pisos se construyeron dos 

porque había una napa subterránea. Si se ha hecho el estudio respectivo. Lo otro es la 

fecha de entrega del Mercado. 

El Sr Presidente: no concejal, tenemos muchos retrasos pon los sitios arqueológicos, con 

la pandemia, la postergación de un año por parte de la administración pasada. Hay que 

ser sinceros, ha ido avanzando, pero ha tenido problemas fuera de sus metas. Nadie está 

obligado a lo imposible. Una cosa es que nos van a entregar la infraestructura muy bonita, 

pero vamos a tener que habilitarlo. Eso es otro costo y otro presupuesto que vamos a 

tener que ir desde ya analizando. 

El Director de Admt. y Finanzas Sr Saavedra: en un cálculo conservador son 2.500 

millones de pesos, dependiendo de la calidad del mobiliario y equipos. Por tanto, una 

cosa es la obra gruesa y otra que esté en condiciones de ser entregado. Podemos estar 

hablando de principios del año 2023. 

El Sr Presidente: Hemos tenido un avance con el IDIEM, con la ITO, con la empresa. Los 

problemas que existieron se han llevado bien, tenemos funcionarios municipales en la 

obra que no existían, la contratación de un ingeniero constructor que esta todos los días 

ahí solucionado los problemas que tenía el IDIEM con la empresa. El avance es de 

25,38%. Con lo que llega en verano que es la estructura gruesa, va a haber un porcentaje 

más grande de avance.  

Respecto de los estacionamientos, ahí pasaba un canal, por eso redujimos de tres a dos 

pisos el estacionamiento. Ahora, una cosa son los estudios de ingeniería y otra cuando se 

hace la obra. Ahora pasamos a otro tema relacionado con estacionamientos. 

La Directora Jurídico Sra. Muriel Maturana: saluda a los presentes y se encuentra 

acompañada de Francisco Vergara Jefe del Departamento de Litigación, Cobranza y 

Gestión, para informar de la situación actual con el juicio de los estacionamientos. Hay 

una causa vigente caratulada “Estacionamientos Araucanía Sociedad Concesionaria con 

Municipalidad de Temuco”, del 1er Juzgado Civil del año 2013, por los estacionamientos 



 

 

subterráneos que se construyeron acá en la Plaza A. Pinto, donde el concesionario 

demandó a la municipalidad por incumplimiento de contrato. 

Se compromete a enviar un Informe vía correo electrónico del juicio. En este, fuimos 

demandados por 67.000 UF, que en primera instancia obtuvo una sentencia favorable 

para la municipalidad, rechazando la demanda y acogiendo sólo uno de los ítem 

demandados. 

Aquí queremos trasparentar la situación efectiva de este juicio, por cuanto si bien la 

sentencia de primera instancia es favorable para los intereses del municipio, en el sentido 

que condenó al municipio al pago de $4.249.499, también hay que señalar 

transparentemente que dicha sentencia adolece de falencias, ya que tiene por acreditado 

ese monto por lucro cesante y no otorga derechamente mérito probatorio a algunos 

documentos que la contraria hizo presente, entre ellos algunas pruebas periciales. 

Esta causa se encuentra ventilándose en la Corte Suprema, que nos ha llamado dos 

veces ya a conciliación, actualmente estamos con una audiencia de conciliación en 

suspenso, explorando la posibilidad de un acuerdo. La CS nos ha instado en dos 

oportunidades a que lleguemos a un acuerdo, de ajustar posturas con la contraria.  

Entendemos que haciendo un análisis técnico y cierta lógica, que la CS lo que pretende 

es revocar la sentencia y nos ha pedido que acerquemos posturas. De allí que la 

administración estima pertinente trasparentar la situación de este juicio. Estamos ad 

portas de una nueva audiencia de conciliación y, la contraria ha señalado una pretensión 

cercana a las 55.000 UF, que es lo que dice su informe pericial. Las posturas son 

absolutamente dispares. 

Nosotros con Francisco estamos trabajando en la preparación de eventuales bases de 

arreglo para intentar acercar posturas, pero ustedes entenderán que es bastante difícil por 

las cifras que estamos hablando. A grandes rasgos esa es la situación. Hay mucho detalle 

técnico por eso ofrezco un Informe por escrito al respecto con los detalles de la causa.  

La idea es transparentar y que estamos trabajando intentando alcanzar un acuerdo. Hay 

aspectos que vamos a poder superar, pero hay una piedra de tope ahí en la negociación.  

El Sr Presidente: Está abierta la Dirección Jurídica para consultas más específicas que 

ojalá no se puedan ventilar de esta forma porque este es un juicio que está en curso. 

Consultas generales se pueden responder, pero ya más específicas está la DJ para que 

se puedan acercar a ella. 

El concejal Sr Bizama: por eso, dado lo brutal del tema, entre los poco más de cuatro 

millones y las 67.000UF que nos demandan, unos 2060 millones de pesos y, las 

55.000UF que sería el acuerdo, podría darse un mundo de varios millones entremedio 

que nos afecte. Yo sugeriría –más allá del asombro que me provoca esto-  que 

necesitamos una minuta para estar al tanto, porque antes –para los colegas nuevos- esto 

nos llegaba simplemente como transacción extrajudicial y nadie advertía. Situaciones tan 

tremendas como estas tenemos que estar al tanto para poder digerirla. 

El Sr Presidente: Hay un tema concejal, que conversando con los abogados de los 

juicios que se nos vienen. El juicio de WT ya se reactivó y, también no es poca plata: 5 



 

 

millones de dólares. Ante esta situación y la carga laboral que tienen los abogados, 

porque hay juicios todos los días, unos tremendos y otros que son el trabajo diario de una 

municipalidad como esta. En ciertos juicios que tenemos, de envergadura, tres o cuatro 

que se están ventilando en que vamos a ver la contratación de asesoría técnica de 

abogados en Santiago que alegaban en la Corte Suprema. Agradezco a los abogados 

que me están constantemente informando de esto para no encontrarme con sorpresas. 

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

aprueba. 

El concejal Barriga consulta por qué nos demandaron. La Sra Maturana señala que es 

por incumplimiento de contrato. A grandes rasgos son tres los ítem demandados: mayores 

obras, gastos extras en los que tuvo que incurrir el demandante según lo que ellos 

señalan y, el atraso en la puesta en marcha. 

La concejala Sra. Peñailillo: de lo que usted dijo Alcalde quería hacer la misma 

pregunta, si dada la envergadura de estos casos y otros, la posibilidad de contratar aparte 

un bufete  para que vea esto y mi pregunta es si para no incurrir en más gastos se 

acuerde un porcentaje. El Sr Alcalde ratifica que es así. La concejal opina que le parece 

pertinente y agradece la información. 

El Sr Presidente: vamos a solicitar a don Rolando que se junten con Muriel esta semana 

para la contratación del bufete experto litigante en derecho público y privado en la Corte 

Suprema. 

El concejal Sr Barriga: hay tres juicios gigantes dos de los cuales se arrastran de la 

época de Francisco Huenchumilla con los estacionamientos y el de SOCOVESA con el 

Estadio Germán Becker y otro con la empresa de aseo herencia del ex Alcalde Miguel 

Becker, que son millonarios. Podrían darnos al menos los coinco juicios grandes para que 

nosotros tener ese resumen. Para estar preparados porque nos van a empezar a 

preguntar y son juicios grandes. 

El Director de Admt. y Finanzas Sr Saavedra: respecto al juicio con SOCOVESA, está 

terminado y nos condenaron a una cantidad cercana a los 2.500 millones que fueron 

pagados en el año 2017. 2018 y 2019. En tres cuotas iguales de 900 millones de pesos. 

La Directora Jurídico: Creemos que los tres juicios más grandes que tenemos hoy día 

son WTE, Estacionamientos y un juicio por don Eduardo Zerené ex DAEM que también es 

de cuantía mayor. Quiero hacer presente a todos que actualmente la municipalidad tiene 

vigentes, es decir en movimiento, 178 juicios, como decía el Alcalde la carga es bastante, 

y en estos tres estamos hablando muchos miles de pesos. 

El Sr Presidente: No podemos darnos el lujo de llegar a transacción en todos, tenemos 

que poner nuestros puntos de vista. Tenemos que ir analizando con ustedes también por 

eso lo trasparento y no esperar al último día. 

La Directora Jurídico: muchas veces se escucha que la municipalidad llega a muchas 

conciliaciones y, a nombre del equipo que me toca la circunstancia de dirigir, dejarles 

súper claro que cada uno de sus integrantes da lo mejor para que los interese de la 

Municipalidad estén representados como corresponde. Las conciliaciones que hemos 

sometido a consideración es porque entendemos que es la mejor estrategia jurídica o, es 

preferible ese acuerdo a arriesgar una sentencia condenatoria y en costas. Asi también 

estos tres juicios mencionados que asustan son tramitados con la misma dedicación y 

profesionalismo. 



 

 

El 19 de noviembre tenemos audiencia de conciliación en el juicio de estacionamientos en 

la Corte Suprema, por lo tanto, vamos a enviar el informe a la brevedad a fin de que 

podamos darle una vuelta y definir la postura de la municipalidad. 

 

6. AUDIENCIAS PÚBLICAS 

Ya cumplida 

 

 

7. PUNTOS VARIOS 

El concejal Sr Juan Aceitón: respecto a noticias que han salido en medios digitales y 

diarios inescrupulosos que lo único que hacen es denostar a las personas, me refiero por 

las horas extras. Creo que quienes han hablado de esto no tienen el conocimiento 

necesario para saber que hay detrás de esto.  

Vi el informe completo que se le hizo a la municipalidad de Las Condes, donde hablan de 

miles de millones en horas extras y de gente que no trabajaba. Yo quiero levantar la voz 

por los funcionarios, que como estábamos viendo recién este municipio es tan grande y 

está colapsado y se cancelan horas extras en lo mínimo comparado con otros municipios 

de Chile. Y aquí levantamos la voz por algo que no corresponde.  

Lo digo porque muchos funcionarios se me acercaron por esto de las horas extras. Aquí 

se pagan como máximo 35 horas y la mayoría no alcanza a hacer esas horas, hacen 

menos. Yo hacía el siguiente comentario: estaba con un amigo y pasaron los bomberos a 

Labranza, llamé por teléfono y la DIDECO ya iba detrás de los bomberos. Entonces sino 

tenemos esa agilidad, esa gente atenta a todos estos casos. Se justifica. He hablado con 

el Director de Seguridad Ciudadana por más vigilancia en las calles. Bueno, ¿cómo es 

posible que un arquitecto en la municipalidad gane un millón y medio?, es demasiado 

poco y tiene que hacer horas extras. ¿Y criticamos eso? A mí me parece absurdo que 

ganen tan poco, debiera ser más. También las secretarias y administrativos deben ganar 

más, todos, los auxiliares, la gente de los camiones. Solamente defender a todos los 

funcionarios en esto. Gracias Presidente.  

La concejala Sra. Soledad Gallardo:  

-Aragón con Gabriela Mistral. Hay una cancha donde juegan hasta altas horas. Frente tres 

edificios que están en Calatayud. Hay muchos adultos mayores, personas postradas y no 

se regulado el horario ni la iluminación. Tienen ruidos molestos, gritos etc. Solicito 

fiscalizar y se poder llegar a un consenso 

El Sr Presidente: Se hará fiscalización por la DOM a solicitud de la concejala. 

-Villa Altos de Apumanque en un pasaje llamado Las Rosas, de Labranza, donde se 

arreglan vehículos, camiones.  Ese loteo tiene recepción provisoria. Es muy molesto 

porque los pasajes son muy angostos.  

-Qué pasó con la oficina de asuntos religiosos que no se ha implementado. 

El Sr Presidente: Estamos trabajando en eso, tenemos que presentarlo a la comisión, al 

concejo, mostrar el trabajo que se está realizando.  

-Los dirigentes de la Villa Los Laureles, que se hará una visita el viernes 19, por los 

adelantos que hay en la Avenida Pedro de Valdivia. Están trabajando con el SERVIU y 

decidieron no aceptar la expropiación en la Villa. Piden que no se le dé realce a esto por 

eso. Y tienen ya definido la salida de la Villa. 

El Sr Presidente: Llegó la carta y SECPLA los está asesorando. 



 

 

El Director de SECPLA Sr Toro: Ese fue un requerimiento que salió de acá del concejo, 

del concejal Vásquez. 

La concejala Sra. Gallardo:  Yo he estado más de un año trabajando con la gente de los 

Laureles.  

El Sr Presidente: Concejala recibimos la correspondencia, ya se tomó nota y vamos a 

agendar la visita.  

La concejala Sra. Viviana Díaz: le voy a ceder mis minutos a la concejala que le 

quedaron algunos temas pendientes. 

La concejala Sra. Gallardo:  que se programen bien las reuniones del COSOC. Porque 

había programada otra reunión después entonces había presión. 

El Sr Presidente: Se tomará en cuenta aquello. El COSOC está programado para una 

hora y media y llevaban dos horas sesionando. 

El concejal Sr Esteban Barriga 

-Estamos perdiendo la lucha contra la violencia y la delincuencia en las poblaciones. Una 

persona de 33 años fue baleada en la calle Tehualda, a cinco cuadras de mi casa. Un 

vecino de 13 años cerca de calle Valparaíso fue encontrado muerto. Hace una semana un 

bebé fue muerto en brazos de su madre. Quiero solicitar una reunión con los vecinos de 

esa unidad vecinal, con los dirigentes de la Villa Brasil, de la Villa Pomona, de la Villa 

Turingia. Langdon, Los Ríos Rivera Centro y Rivera Alta y, podamos con el Director de 

Seguridad a tratar el tema junto a los locatarios que son asaltados. Hoy en las 

poblaciones está el resultado de la desigualdad, de este sistema egoísta que tenemos. 

Alcalde, estamos a la espera de cuando nos podemos reunir con los dirigentes en una 

reunión ampliada, más los locatarios del sector, para aportar a solucionar eso. 

El Sr Presidente: Concejal nos estamos adelantando a eso. El día sábado ya estuve en 

Villa Langdon, en Villa Los Ríos. Hemos estado en el sector norte apoyando. Hoy a las 

07:45 nos reunimos con el Director de Seguridad para establecer un plan, que vamos a 

dar a conocer luego, que estamos viendo con algunas juntas de vecinos. Ya tuvimos la 

primera reunión con el sector Amanecer, ahora viene el sector Santa Rosa y Costanera. 

Estamos siempre en terreno y no hay problema en tener reunión con la unidad vecinal 

que usted me indique. Estamos visitando cada Junta de Vecinos de los sectores 

complejos, porque no queremos estigmatizar tampoco concejal. Yo ya estoy quitando el 

nombre de los macro sectores cuando vemos subvenciones porque los vecinos no 

pueden ser estigmatizados por hechos de delincuentes que pasan. Ahí hay muchas 

personas de esfuerzo, personas de bien.  

Entonces estamos yendo con una estrategia que ya lleva dos semanas y, claro, se 

acrecentó por la situación del menor. Oscar Carrasco fijó una estrategia y si quiere usted 

se puede reunir con él, porque si la Estrategia de Seguridad se cuenta ya deja de ser 

seguridad. 

El concejal Sr Alejandro Bizama: es urgente el colapso de nuestros puntos limpios 

móviles, las jaulas y las campanas. Tenemos que intervenirlo porque en cualquier punto 

de la ciudad se producen micro basurales. Podríamos pensar en ubicar bateas para los 

escombros.  

El director de la Dirección de MA Aseo y Ornato: las bateas ya no las estamos 

calendarizando y hacemos responsables a los representantes de las JJ.VV. para tener el 

respaldo de ellos, porque la incultura de algunos, sobre todo con las campanas concejal. 



 

 

Hoy día encontramos colchones, muebles, carros de supermercado etc.  Lo que menos 

encontramos es vidrio y plástico. Estamos trabajando en la modificación de los Puntos 

Limpios y la coordinación de la instalación de bateas. 

 

 

El concejal Sr Bruno Hauenstein:  

-Vecinos del sector Evaristo Marín solicitan mayor fiscalización en la Avenida Nahuelbuta, 

producto de la alta circulación de camiones de alto tonelaje y destrozos que ocurren en la 

vía pública, en veredas y ciclovías. 

-Consulta para DIDECO: respecto de la cantidad de asesores comunitarios que debiera 

haber en Temuco y de cuantos hay actualmente. 

La Directora de DIDECO Sra. Karina López: Son trece, uno de los cuales está dedicado 

a las organizaciones funcionales y, los otros están dedicados a los macro sectores. 

Dependiendo de la amplitud del sector hay uno o dos gestores. Por ejemplo, en la 

Labranza que tiene el sector alto y el rivereño, hay dos, en Amanecer también hay dos. 

Nosotros le enviamos a ustedes el listado por Secretaría municipal, con sus nombres y 

una ficha de cada uno, le puedo reenviar la información.  

Ahora renunció uno y otro está con permiso sin goce de remuneración. Por tanto, hay dos 

menos, y el proceso de contratación no es tan rápido como quisiéramos, pero para que no 

queden sin atender los sectores. 

La concejala Sra Peñailillo: le traspaso mis minutos a Fredy Cartes. 

El concejal Sr Fredy Cartes: gracias colega.  

-Seguridad camino a Chol Chol. Hay robos de vehículos y se usa como vía de escape 

porque no existen cámaras. Solicitan los vecinos a lo menos una cámara para identificar 

las patentes de vehículos robados y de delincuentes. También por el asalto a viviendas de 

carácter violento. 

-Semáforo en calle Simón Bolívar con Martín Lutero. Es una zona peligrosa, las dos 

oportunidades que fui casi chocan vehículos ahí.  Que se pueda medir el flujo de 

vehículos para instalar un semáforo y si no, explicar la situación a los vecinos. 

El concejal Sr Alejandro Bizama: Esto es por el Portal de piedras, además, porque 

impide la visión al momento de cruzar. Es muy peligroso. 

El Sr Presidente: Director, yo solicite correrlo ese portal. 

El concejal Sr Fredy Cartes: Agradecería tener respuesta pronta de esa situación. 

-Pavimentación de Simón Bolívar con Uruguay. Entiendo que existe un proyecto que lleva 

años. Es un punto de tremendo riesgo porque los vehículos salen de una vereda en un 

tramo de calle que no está pavimentado. ¿Contamos coin un proyecto acá? 

El Sr Presidente: tenemos un proyecto dormido en la SECPLA, como muchos, pero el 

Director lo reactivó, diseño terminado. SERVIU tendría ahora que hacer la expropiación y 

es caro. Pero ya está el proyecto, el diseño, y con la expropiación lista se ejecuta. 

El concejal Sr Cartes: 

-Veredas en Nahuelbuta y la ciclovía de ahí. Lo acaba de tocar mi colega Bruno, pronto 

comenzaran los trabajos de veredas nuevas en el sector, pero al frente existe un 



 

 

supermercado donde los camiones no respetan los espacios y tapan las entradas de 

vehículos de los vecinos del sector. Si vamos a hacer veredas, en seis meses van a ser 

destrozadas. El supermercado tiene entrada y salida de camiones por tanto no debieran 

entorpecer el tránsito como lo hacen. Que podamos supervisar, sino vamos a botar plata 

en las veredas. 

 

El Sr Presidente: Que Tránsito tome esto para hacer la fiscalización. 

El concejal Sr Cartes: 

-Contenedor de basura calle Pircunche 0699, Santa Rosa. Aquí vive una persona de más 

de 90 años. Los vecinos quieren ayudar a sacar la basura que existe en su hogar. El es 

discapacitado. Si podemos canalizar ese contenedor. 

Finalmente, reiterarles a mis colegas que el día de mañana a las 12 del día vamos a 

continuar con la comisión de educación para terminar de ver el PADEM 2022, muchas 

gracias presidente.     

El Sr Presidente: muchas gracias a todos los presentes, finaliza el presente concejo 

ordinario. 
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